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El presente informe describe los resultados de un proyecto para evaluar y diseminar la
tecnología de la aerobomba de mecate nicaragüense, como ha venido desarrollándose
durante la última década. El proyecto fue iniciado por la organización no-gubernamental
CESADE en Managua y la gestión general estuvo en manos de RED Renewable Energy
Development vof, Eindhoven, Países Bajos.
El proyecto fue financiado por la Embajada Real de los Países Bajos en Managua bajo el
nombre "Windmolen-touwpomp evaluatie" y número de actividad NI 013002 (NI 013001)
como se halla en el documento "Dissemination of the Nicaraguan Rope Windpump
Technology to Latin American Countries (second version, November 1997).” Las
actividades desplegadas en el marco de este proyecto se ejecutan bajo la responsabilidad de
RED vof, Países Bajos y CESADE, Nicaragua; ambos han firmado un contrato con la
Embajada.
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RESUMEN
El presente informe describe los resultados de un proyecto de evaluación y transferencia de la
tecnología de la aerobomba de mecate nicaragüense a América Latina. El proyecto estuvo
comprendido de tres fases: una evaluación técnica y socioeconómica; la presentación de los
resultados; y una primera transferencia a la región latinoamericana. El proyecto fue financiado por
la Embajada Real de los Países Bajos en Managua y ejecutado por RED vof (Países Bajos) y CESADE
(Nicaragua) como contratantes principales. Los subcontratantes eran Gamos Ltd (Reino Unido); ERA
(Costa Rica); FDTA (Colombia); y CICUTEC, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y taller AMEC
(Nicaragua).
La evaluación se realizó a base de una misión a Nicaragua, un estudio del uso final y un programa
de mediciones técnicas. El objetivo principal fue sacar conclusiones respecto al estatus actual de la
aerobomba en Nicaragua y dar recomendaciones para el mejoramiento técnico y una transferencia
posterior. Los resultados fueron presentados durante un taller nacional en Managua para
campesinos e instituciones nacionales activas en desarrollo rural, así como en un taller internacional
para productores potenciales y organizaciones de desarrollo en América Latina. Entre septiembre
de 1998 y febrero de 1999, se transfirió la aerobomba de mecate hacia cuatro países: Perú, Bolivia,
Guatemala y Cuba.
El concepto de la aerobomba de mecate elimina algunos de los problemas técnicos inherentes al
diseño de una aerobomba tradicional y el resultado es una máquina liviana con una producción de
agua notablemente alta. Por otro lado, el sistema requiere cierta atención diaria para su operación y
mantenimiento; como pudo verificar la misión, estos pueden ser efectuados por el usuario mismo.
Para la producción de la aerobomba durante las transferencias, fue necesario realizar algunos
cambios en cuanto al diseño y la selección de materiales con el fin de acoplarse a la situación local.
Estas adaptaciones nunca causaron un retraso significativo de la producción; aparentemente la
tecnología se deja adaptar rápidamente a las condiciones locales, lo cual es una ventaja importante
para su diseminación y la sustentabilidad fuera de Nicaragua.
La inversión inicial de aprox. US$ 800,- en Nicaragua es hasta 6 veces inferior a la de una
aerobomba tradicional y dados los modestos costos recurrentes se presenta como una alternativa
atractiva de otros sistemas de bombeo competitivos. Un primer análisis de la economía para el
abrevado de ganado, indica un costo unitario de agua de aprox. US$ 0.14,- por m3 a una
profundidad de bombeo de 20 m. A la fecha, alrededor de la mitad de las aerobombas de mecate
han sido vendidas en el sector de la ganadería comercial.
Por los bajos costos, se abre también la perspectiva del uso rentable en esquemas de regadío a
pequeña escala para el sector de los campesinos dentro y fuera de Nicaragua. Para este grupo de
usuarios las otras alternativas de bombeo son generalmente inaccesibles por la alta inversión inicial.
Un estudio preliminar de los costos y beneficios en esta aplicación, revela un incremento del
ingreso de aprox. 30% gracias a la presencia de la aerobomba de mecate. Será posible dar una
estimación más exacta al respecto, una vez que haya más información disponible sobre el riego a
pequeña escala por este grupo de usuarios, que de momento aún se encuentra en una fase de
desarrollo.
El modelo estándar de la aerobomba de mecate fue diseñado específicamente para áreas con un
régimen de vientos constantes como existe en Nicaragua. La transmisión actual limita la
funcionalidad en regiones con una dirección del viento variable. El modelo “multigiratorio” de
AMEC es un primer paso hacia un sistema más universal, pero está todavía en desarrollo.
La aerobomba de mecate nicaragüense merece promoción y apoyo continuado. De hecho, es el
concepto de la bomba de mecate, permitiendo el uso de diferentes métodos de tracción, que debe
ser promovido. Debido a su flexibilidad es más probable que algún sistema a base de la bomba de
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mecate satisfaga una necesidad de agua existente entre un cierto grupo de usuarios, bajo
condiciones muy diversas. En esta óptica, la aerobomba de mecate es un sistema valioso para
bombear cantidades significativas de agua. Al involucrar más personas en el desarrollo de esta
tecnología y sus diversas formas de tracción, se puede suponer que los sistemas actuales maduren
más rápido y que se obtengan soluciones de bombeo adecuadas para las diversas situaciones del
campo.
COMPARACIÓN DE LA AEROBOMBA DE MECATE CON OTRAS TECNOLOGÍAS
Bomba diesel-eléctrica

Aerobomba tradicional
Chicago Aermotor

Suministro de bienes de capital
Hecho en Nicaragua

•

Producido con materiales locales

•

Producido usando maquinaria básica

•
6 años

20 años

•
12 años

•

•

•

•

•

Sistema disponible dentro de Nicaragua
Vida útil
Tanque de almacenamiento necesario
(duración útil 30 años)
Instalación y mantenimiento
Instalación por el proveedor

•

Mantenimiento de la bomba posible por el
usuario
reparación posible por mecánico local

•

repuestos ampliamente disponibles en
Nicaragua
no sujeto a restricciones de importación

•

Capacidad técnica
rango de profundidad de bombeo
bomba de respaldo integrada

•

•

80 m +

susceptibilidad de robo
otros usos posibles (p. ej. carga de batería)

Ejemplo de la economía en Nicaragua
tipo de aplicación
cantidad de ganado
demanda de agua por día
profundidad de bombeo
inversión inicial
tanque de agua
instalación, transporte, obras civiles
costo anual de mantenimiento
costo anual de combustible
costo anual de operador
costo anualizado de ciclo de vida (20 años)
costo unitario del agua

80 m

50 m

•

•

•

•

•

•
•

funcionamiento sin supervisión

abrevado de ganado
200 vacas
8 m3
20 m
US$ 2,400,US$ 150,- (8 m3)
US$ 450,US$ 150,US$ 60,US$ 90,US$/m4 0.0150
US$/m3 0.30

abrevado de ganado
200 vacas
8 m3
20 m
US$ 5,000,US$ 500,- (34 m3)
US$ 450,US$ 300,US$/m4 0.0171
US$/m3 0.34

Tabla 1 Comparativa de tecnologías alternativas de bombeo en Nicaragua
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Aerobomba de Mecate
Modelo H-12

abrevado de ganado
200 vacas
8 m3
20 m
US$ 800,US$ 500,- (34 m3)
US$ 110,US$ 50,US$ 180,US$/m4 0.0073
US$/m3 0.14
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PARTE A:
CONTEXTO, METODOLOGÍA
Y OBJETIVOS
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1. INTRODUCCIÓN
El suministro seguro y confiable de agua limpia es probablemente una de las necesidades más
elementales para la subsistencia humana. El agua es indispensable para la higiene personal y la salud
y un factor clave para la producción de alimentos y el desarrollo en general de las zonas rurales. El
acceso al agua limpia está estrechamente relacionado con la sustentabilidad de los sistemas de
abastecimiento seleccionados, lo cual es un aspecto que no siempre recibe la atención debida de
parte de los planificadores de proyectos. La experiencia ha enseñado que una bomba manual y una
motobomba dejan de funcionar si no está contemplado el suministro garantizado de repuestos o de
combustible. Más y más se ha llegado a entender que la participación del usuario en la selección de
una tecnología y en el mantenimiento y operación es un factor crucial para la sustentabilidad.
La “aerobomba de mecate” nicaragüense fue desarrollada a base de las experiencias de un proyecto
de energía eólica financiado por el Gobierno de los Países Bajos en la segunda parte de los ochenta.
Se descubrió que las aerobombas “clásicas” y “modernas” existentes eran demasiado caras y
complejas dado las características del mercado local, lo cual resultaba en problemas con la
producción, instalación y mantenimiento.
Algunos de los asesores técnicos involucrados en el proyecto decidieron desarrollar un nuevo tipo
de aerobomba de bajo costo. Fue considerado aceptable que una aerobomba “de bajo costo”
requiriera más mantenimiento si éste pudiese ser efectuado por el usuario. Se esperaba que a lo
largo resultaría en una solución más económica y más sostenible. El concepto resultante integraba
una bomba de soga (o “mecate”), cuyo diseño fue derivado de la bomba de mecate manual que en
aquel entonces venía ganándose un lugar en Nicaragua.
La bomba de mecate tiene una serie de características que la han llevado al éxito que tiene hoy en
día en Centroamérica. Hace unos años, fue objeto de una valoración extensiva realizada por el IRC
(International Water and Sanitation Centre) en los Países Bajos [1]. La combinación de la bomba de
mecate y un molino de viento fue identificada como un sistema de bombeo potencialmente
atractivo y se recomendó valorar sus cualidades y posibilidades de uso.
La aerobomba de mecate parte del concepto de la bomba de mecate manual, que es más sencilla
que la bomba de pistón convencional, tradicionalmente usada para el bombeo de agua. Por ello, la
tecnología es entendida con más facilidad por el usuario y permite ser producida localmente. Por su
sencillez, la aerobomba de mecate diariamente requiere alguna atención y mantenimiento del
usuario y tal vez sacrifique un poco de capacidad, pero los costos globales son muy bajos.
Para las familias pobres de la población rural, los equipos de bombeo importados y sofisticados no
son accesibles por la alta inversión inicial. La introducción de tecnologías de bajo costo (como la
bomba y la aerobomba de mecate), les provee con un servicio que de otra forma estaría fuera del
alcance.
Por sus características especiales la bomba de mecate ha encontrado una amplia aceptación social
en Nicaragua. De momento hay más de 13,000 unidades instaladas en el país donde es la bomba
manual más barata en el mercado. La aplicación predominante es para uso doméstico, donde es
manejada y muchas veces también mantenida en primer lugar por mujeres y niños. Otros modelos
con mayor capacidad son usados para extraer agua de un pozo comunal, el abrevado de ganado y el
riego a pequeña escala.
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La aerobomba de mecate aún no puede reportar una historia tan rica. En 1998 hubo alrededor de
cien unidades instaladas en el país. Sus diseñadores, el productor AMEC y la organización de
asistencia CESADE tienen altas expectativas del nuevo tipo de aerobomba. La aerobomba de
mecate ha llamado también la atención en otros países en la región.
Después de seis años de desarrollo e implementación de la aerobomba, según CESADE ha llegado
el momento de considerar su diseminación a América Latina, que podría efectuarse mediante una
transferencia fasada a otros países, después de una evaluación independiente de sus méritos
técnicos, sociales y económicos. Un resultado positivo de tal evaluación fortalecería las bases para
emprender su transferencia con éxito.
El presente documento es el informe final del proyecto “Diseminación de la Tecnología de la
Aerobomba de Mecate Nicaragüense a Países Latinoamericanos” cuya estructura sigue las tres fases
principales del proyecto:
•

Fase I: La evaluación de la aerobomba de mecate nicaragüense. La evaluación abarca
aspectos técnicos, sociales y económicos. La información de entrada ha sido recopilada a
base de un estudio del uso final, una misión de expertos y un programa de mediciones
técnicas.

•

Fase II: La diseminación de los resultados de la evaluación. Esta se efectuó durante dos
talleres en Managua, uno para un público nacional y otro para personas y organismos de
países latinoamericanos con un interés serio en producir y promover la aerobomba en sus
países de origen.

•

Fase III: La transferencia de la tecnología. Esta implica la transferencia de la aerobomba de
mecate a cuatro productores seleccionados radicados en diferentes países en Centro- y
Sudamérica. Incluye dibujos, manuales, producción local, ensamblaje e instalación de un
prototipo y capacitación, con aportaciones de CESADE y el productor en Nicaragua
(AMEC).

El presente informe resume las conclusiones principales de las tres fases del proyecto. La Parte A
da una breve descripción de la metodología y los objetivos como una introducción general del
proyecto, así como una relación cronológica de las actividades hasta la fecha. La Parte B describe
los resultados de la evaluación de la aerobomba de mecate y de las primeras transferencias,
concluyendo con recomendaciones con respecto a la tecnología, la estrategia de implementación y
la diseminación en la región.
Los siguientes documentos, elaborados por RED Renewable Energy Development vof, contienen
información adicional sobre diferentes aspectos de la evaluación y fueron usados para compilar este
Informe Final:
•

Preparación Programa de Mediciones (en español)

PR-98-02-II

•

Informe Estudio del Uso Final (en español)

PR-98-02-III

•

Resultados Programa de Mediciones (en español)

PR-98-02-IV

CESADE ha preparado varios documentos para la Embajada en Managua, que están incluidos en la
bibliografía al final de este informe.
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1 Objetivos Generales
Los objetivos generales del proyecto son:
•

aumentar la productividad rural a través de la introducción de un equipo de bombeo de
agua de bajo costo en los países latinoamericanos

•

evaluar y diseminar la aerobomba de mecate a productores y otros organismos interesados
en América Latina

2.2 Objetivos Específicos
Los objetivos específicos del proyecto son:
•

valorar los méritos técnicos, económicos y socioculturales de la tecnología de la aerobomba
de mecate para Nicaragua

•

investigar la aceptación de la tecnología en comparación con otros tipos de aerobombas de
bajo costo disponibles en la región

•

sacar conclusiones con respecto al potencial de la tecnología para ser diseminada a otros
países en la región

•

fortalecer la capacidad humana en la región con respecto a la tecnología de sistemas
pequeños de energía eólica (mediante la participación de expertos de la región)

•

diseminar los resultados de la evaluación y fomentar el interés entre los productores futuros
potenciales en la región

•

hacer un inicio con la transferencia de la tecnología a cuatro (4) productores seleccionados
en Centro- y Sudamérica

3. BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del proyecto se circunscriben como:
•

a largo plazo: los agricultores y hogares en las zonas rurales que gozarán una mayor
productividad y/o un mejor acceso a agua para usos domésticos

•

a plazo corto y largo: los productores, instituciones, organizaciones y expertos locales
activos en el área de energía eólica en América Latina

4. METODOLOGÍA
El proyecto es ejecutado en tres fases consecutivas:
•

Fase I: Evaluación

•

Fase II: Diseminación de los resultados

•

Fase III: Transferencia de la tecnología.
15
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4.1 Fase I: La Evaluación
La primera fase del proyecto enfoca en una valoración de la tecnología de la aerobomba de mecate
y de los diseños existentes en Nicaragua. La metodología y las recomendaciones dadas por el IRC
[1] en su evaluación de la bomba de mecate fueron tomadas como punto de partida para este
proyecto.
Se tenían planificadas cuatro actividades principales para la fase I del proyecto:
•

un estudio de escritorio

•

una misión evaluativa en Nicaragua

•

un estudio del uso final

•

un programa de mediciones técnicas

El estudio de escritorio repasaba la historia del aerobombeo en Nicaragua y América Latina y fue
aprovechado para recopilar información sobre algunos aspectos sociales y económicos relacionados
con las zonas rurales en Nicaragua y el papel del abastecimiento de agua. Este estudio fue realizado
en la fase preparatoria del proyecto (marzo 1998).
La misión de evaluación enfocaba en aspectos técnicos como son: el diseño y la construcción, los
métodos de producción, las características y la organización del taller, costo de producción, etcétera.
Asimismo fueron visitadas algunas unidades instaladas en el campo. La misión se efectuó del 23 de
marzo al 4 de abril de 1998.
En el estudio del uso final fue visitado un número representativo de aerobombas instaladas en el
campo, con el fin de obtener información sobre la confiabilidad, los niveles de (in)satisfacción del
usuario, el manejo, la aceptación y los beneficios. Para guiar las preguntas, se contó con un
cuestionario elaborado previamente. El estudio comenzó el 25 de marzo y fue completado el 16 de
abril con un receso en Semana Santa.
La finalidad del programa de mediciones fue determinar el funcionamiento, la capacidad de
bombeo y la disponibilidad técnica del equipo en función de la velocidad del viento. Se dividió en
varias series de mediciones, de “largo” y de “corto” plazo. Las mediciones de “corto” plazo
tuvieron lugar del 24 al 28 de marzo, pero las mediciones de “largo” plazo inicialmente sufrieron
retraso por la ausencia de viento en la primera parte de abril. Con la Embajada se acordó prolongar
las mediciones que finalmente fueron concluidas el 18 de julio. Conforme la propuesta del
proyecto, las mediciones de largo plazo cubrirían un período en la temporada de secas y otro en
época de lluvias.
El objetivo principal de la primera fase del proyecto fue sacar conclusiones con respecto al
“estatus” actual de la tecnología de la aerobomba de mecate en Nicaragua y dar recomendaciones
para su mejoramiento y una eventual transferencia a otros países en América Latina. Los resultados
de la evaluación serán aprovechados para el diseño de siguientes fases del proyecto.
En síntesis, la evaluación se enfocaba en los siguientes aspectos:
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•

construcción y diseño

•

aceptación social y género

•

aplicaciones posibles

•

métodos de producción

•

producción e instalación
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•

mantenimiento y manejo

•

inversión inicial, costos de operación y beneficios

•

capacidad de bombeo y eficiencia del sistema
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La reunión concluyente con la Embajada en Managua, prevista en los términos del proyecto, tuvo
lugar el 22 de abril al final de la misión evaluativa. En esta reunión se discutieron las conclusiones
principales de la misión, que fueron consideradas suficientemente alentadoras para avalar la
continuación del proyecto.

4.2 Fase II: Diseminación de los Resultados
Los resultados de la evaluación fueron presentados durante dos talleres en Nicaragua, uno
organizado para el mercado nacional y otro para la región centro- y sudamericana. Esta segunda
fase del proyecto según la planeación original iniciaría algún tiempo después de la finalización
prevista de la evaluación. Como la primera fase se atrasó, no fue posible presentar el informe de
evaluación en su forma completa durante los talleres y re recurrió a un sumario elaborado para este
fin.
El taller nacional tuvo lugar el viernes 24 de abril y tenía un carácter informativo y promocional, ya
que la aerobomba de mecate tiene un historial de más de cinco años en el país. El objetivo principal
fue poner -una vez más- bajo la atención de las múltiples organizaciones activas en desarrollo rural,
las posibilidades de este equipo de bombeo. Aproximadamente cien personas asistieron a este taller.
El taller internacional se efectuó del lunes 27 al miércoles 29 de abril y reunió a 12 personas de 8
diferentes países latinoamericanos (aparte de Nicaragua). Los participantes fueron seleccionados
cuidadosamente entre los productores potenciales y organismos activos en desarrollo rural con un
interés serio de producir y/o promover la aerobomba de mecate en el país de origen. El
desplazamiento de los participantes a Managua y la estadía se hicieron posibles gracias al apoyo
económico de la Embajada Real de los Países Bajos en el marco de este proyecto.
El taller discutió las posibilidades de transferencia de la aerobomba hacia otros países y analizó los
eventuales usos fuera de Nicaragua. Asimismo, se aprovechó para hacer una preselección de los
candidatos con los cuales iniciar la transferencia de la aerobomba diseñada como la fase III del
proyecto.
En síntesis, los objetivos perpetrados en la fase II del proyecto fueron:
•

presentar la aerobomba de mecate a un público interesado

•

discutir las posibilidades y restricciones para la transferencia a productores en América
Latina

•

establecer contactos con productores y/u organizaciones interesados en producir la
aerobomba en el país de origen

•

seleccionar cuatro productores con los cuales iniciar la transferencia de la aerobomba

4.3 Fase III: Transferencia de la Tecnología
Al comienzo del proyecto, CESADE estuvo informado de varios productores y organizaciones
latinoamericanos que tenían interés en producir la aerobomba de mecate. Por ello, se decidió
aprovechar del ímpetu y de los contactos establecidos durante los talleres e incluir en el proyecto
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una primera diseminación de la tecnología. Este componente (fase III) abarcaría la transferencia de
una aerobomba de demostración a cuatro productores en Centro- y Sudamérica que mostraran su
interés de producir, promover y comercializar el equipo. Para comprobar su compromiso, se les
obligaría asumir parte del costo total de la transferencia. Las transferencias planeadas para esta fase
incluirían el siguiente “paquete”:
•

planos y manuales

•

transporte de ciertos componentes prefabricados

•

producción de varias partes (torre y rotor) en el país receptor

•

ensamblaje local de una aerobomba de mecate en el país receptor

•

instalación del equipo

•

capacitación de técnicos locales en aspectos básicos de diseño, producción, instalación y
mantenimiento

Las transferencias fueron realizadas en conjunto por Enock Matute y Henk Holtslag (CESADE) y
Luis Román (AMEC), quienes supervisaron la producción e instalación de la aerobomba de mecate
demostrativa en los países receptores. Las primeras dos transferencias –al Perú y Bolivia- fueron
efectuadas en septiembre de 1998. Las transferencias a Guatemala y Cuba que se iniciaron en
octubre, fueron interrumpidas por el huracán “Mitch”. Después de analizar la situación con la
Embajada, esta concedió una prolongación del proyecto y las actividades se reanudaron en febrero
y marzo del 1999.
Algunos componentes del equipo fueron preparados en Managua y transportados con objeto de
ahorrar tiempo en los países de destino. Como CESADE ha manejado esta metodología
anteriormente, se aplicó también en este proyecto. Después de esta primera experiencia con la
aerobomba de mecate en su país, se asume que el productor local haya adquirido los suficientes
conocimientos para manejar el sistema y demostrarlo a clientes interesados.

5. COLABORACIÓN
Este proyecto fue una actividad conjunta del Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo (CESADE),
Managua, y RED Renewable Energy Desarrollo vof, Eindhoven, Holanda. La gestión general estuvo en
manos de RED vof.
Donde ha sido posible, se ha buscado involucrar a expertos latinoamericanos con el fin de
fomentar el intercambio de conocimiento y experiencia en la región y crear oportunidades futuras
de colaboración.
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Jefe del equipo:
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Jan de Jongh, RED vof, Eindhoven, Países Bajos

Equipo de apoyo CESADE:
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Melba Reyes Gómez, CESADE, Managua

•

Enock Matute, CESADE, Managua

•

Henk Holtslag CESADE, Managua

•

Ivania Pérez, Managua

•

Sr. Fanor, Managua

Asistencia técnica y apoyo:
•

Luis Román, Taller AMEC, Managua

•

Remi Rijs, RED vof, Países Bajos

Misión evaluativa:
•

Jan de Jongh, RED vof, Eindhoven, Países Bajos

•

Simon Batchelor, Gamos Ltd, Reading, Reino Unido

•

Mauricio Gnecco, FDTA, Villavicencio, Colombia

Estudio del uso final:
•

Antonio Belli, CICUTEC, Managua

•

Mauricio Gnecco, FDTA, Villavicencio, Colombia

Programa de mediciones:
•

Gustavo Jiménez Soto, ERA, Cartago, Costa Rica

•

Celina Vindell Cisne, Universidad Nacional de Ingeniería UNI, Managua

•

Indiana Inestroza López, Universidad Nacional de Ingeniería UNI, Managua

•

Jan de Jongh, RED, Países Bajos

•

Remi Rijs, RED, Países Bajos
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PARTE B:
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
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1. EL AEROBOMBEO PARA PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
Una aerobomba es un molino de viento mecánico que opera una bomba para la extracción de agua,
proporcionando agua para diferentes tipos de usuarios. Pueden operar en sitios alejados para el
abrevado de ganado o en un pueblo para suministrar agua a la comunidad. Los sistemas pequeños
son usados para el riego de un pozo de baja profundidad, el drenaje de parcelas y la producción de
sal. Las aerobombas grandes pueden ser aprovechadas para el riego de cultivos comerciales.
La energía requerida para la extracción de agua del subsuelo es relativamente pequeña. Por ejemplo,
un volumen de agua de 10 m3 diario alcanza para un pueblo de 250 personas (tomando como
referencia la norma de la WHO (Organización Mundial de la Salud) de 40 l/día por persona); la
energía necesaria para subir esta cantidad de agua desde una profundidad de 35 m, no es más de
aproximadamente 1 kWh (es decir, 40 W continuo durante 24 horas). Estas cantidades de energía
pueden ser generadas por una aerobomba de 3 metros de diámetro, suponiendo una velocidad del
viento de por lo menos 3.5 m/s. Si la profundidad de bombeo es mayor, el volumen extraído es
proporcionalmente menor. (En la terminología de bombeo, se suele usar el producto del volumen
bombeado y la profundidad total como medida de la energía; la unidad es "m4" y 367 m4 son
equivalentes a 1 kWh [2]).
Para indicar el impacto que pueda tener el uso de aerobombas en las áreas rurales: las 300
aerobombas instaladas en Kenya producen una cantidad de agua equivalente para no menos de
200,000 personas que viven en zonas aisladas, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida.
SEGMENTOS DEL MERCADO DE AEROBOMBAS EN EL MUNDO
Aplicación
ganadería extensiva

Usuarios
ganaderos

Países
todo el mundo

riego

agricultores con varias
hectáreas
"innovadores"; agricultores con recursos
individuos; comunidades

todo el mundo

agri-silvicultura /
reforestación
riego de baja
profundidad
patios y campesinos

campesinos y sus familias

agua doméstica en
comunidades

pueblos, comunidades
pequeñas, misiones,
hospitales
tribus nómadas

abrevado de ganado y
uso doméstico
agricultura comunitaria

asentamientos en zonas
rurales

Cabo Verde,
India
Tailandia,
Vietnam,
China
todo el mundo
todo el mundo

Colombia,
Kenya, Sahel
Sahel

Comentarios
mercado establecido para aerobomba de la 1a
generación
para cultivos comerciales; aerobomba de bajo
costo y 2da generación más apropiada
mercado muy pequeño; aerobomba de 2da
generación y bajo costo más idónea
salineras, piscicultura, crustáceas; aerobombas de
bajo costo, experimentos con diseños de 2da
generación
uso múltiple: doméstico, abrevado y riego; 1a y
2da generación más adecuada
implicaciones sociales e institucionales,
financiamiento externo común; 1a y 2da
generación más apropiada
uso para humanos y animales; aspectos
ambientales y sociales son importantes;
preferencia para 1a generación
producción de alimentos para la comunidad; 2da
generación apropiada

Tabla 1.1 Clasificación de los segmentos del mercado para el aerobombeo con las clases de usuarios
y aplicaciones correspondientes (fuente: [3]). Para la última columna, véase las explicaciones en la
sección 1.3.

El aerobombeo puede constituir una solución atractiva con muchas aplicaciones posibles. La
Tabla 1.1 muestra los segmentos del mercado identificados en [3], con las aplicaciones
correspondientes y categorías de usuarios. No obstante, la introducción de aerobombas en países en
vías de desarrollo no es fácil. Los usuarios potenciales en general no están al tanto de las alternativas
de bombeo para su situación específica: carecen de la información sobre los recursos y tecnologías,
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falta capacitación en el manejo y mantenimiento y no existen las bases para escoger la opción más
apropiada. Sería preciso crear una infraestructura de mantenimiento y asistencia y monitorear el
proceso de implementación para obtener información y detectar problemas cuanto antes. En
general hay poca conciencia de los posibles usos del aerobombeo, no sólo entre los usuarios
potenciales sino también entre las organizaciones de donación y la cooperación técnica
internacional.

1.1 El Espacio para las Aerobombas Mecánicas
Entre las diferentes tecnologías de bombeo para el campo, existe un espacio para la aerobomba
mecánica en el rango de volúmenes (energías) de entre 20 m4 y 2,000 m4 como alegado en [4] (ver
Figura 1.1). El tamaño de las aerobombas correspondientes varía entre 1 y 7.5 m de diámetro del
rotor.
m4/día

bombas manuales
bombas eólicas mecánicas
1-7 m diámetro

bombas eólicas eléctricas

bombas solares (PV)
bombas activadas por motores
á i

Figura 1.1 El espacio para aplicaciones de aerobombeo (fuente: [4]). La unidad m4/día es el
producto de la profundidad de bombeo en metros y la cantidad de agua bombeada en m3/día. Esta
unidad es proporcional a la energía requerida para bombear dicha cantidad de agua en un día (367
m4 es equivalente a 1 kWh).

Como se observa, la aerobomba tiene competencia de la bomba manual o solar para volúmenes
pequeños; para bombear volúmenes grandes se requeriría un rotor muy grande y pesado, por lo cual
la tecnología se vuelve menos atractiva.

1.2 La Producción de Aerobombas
Existen alrededor de 100 productores de aerobombas en el mundo. Los más antiguos se encuentran
en los países “tradicionales” como: los Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, España y Francia. En
estos países la tecnología fue un instrumento importante para la explotación de grandes extensiones
de tierra en la segunda parte del siglo pasado y la primera parte de este siglo. Las aerobombas de esa
época se conocen comúnmente como “de la primera generación” y a pesar de haber sido sustituidas
gradualmente por bombas eléctricas, se estima que en la actualidad aún hay alrededor de un millón
en operación.
En los países en vías de desarrollo la implementación de aerobombas ha sido -y sigue siendo mucho más difícil. La capacidad de producción es diferente, así como las condiciones de operación
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y mantenimiento. Y naturalmente, el usuario tiene poco (o nada de) dinero en el bolsillo. Por eso, la
aerobomba “de primera generación” no cuenta con un mercado importante en estos países.
Al inicio de los setenta, se diseñó un nuevo tipo de aerobomba más adaptado a las condiciones
específicas en los países en vías de desarrollo: una “segunda generación” de aerobombas vio la luz.
En muchos casos hubo la participación de universidades e institutos de investigación de países
industrializados en el diseño y desarrollo de estas aerobombas. Uno de los desafíos más grandes
para la aerobomba de segunda generación fue lograr que se pudiera producir localmente, puesto
que una aerobomba de segunda generación de buena calidad, producida en un país en vías de
desarrollo, puede ser mucho más económica que una aerobomba de primera generación importada.
Un productor local generalmente trabaja en forma independiente siguiendo sus propias ideas, pero
carece de capital, técnicas y herramientas adecuadas y sin mucha noción de estrategias de mercadeo.
Con frecuencia, las aerobombas que ofrece no son apropiadas para el mercado al que están dirigidas
y el productor no sabe de la existencia de mejores modelos que pudiesen existir en otras regiones.
Los mejoramientos del producto son realizados por la vía empírica.
En ciertos países existen aerobombas artesanales hechas de materiales locales y baratos. En la regla
son de un diseño completamente empírico y se caracterizan por una vida útil corta y un bajo
rendimiento. Por otro lado, son parte del patrimonio y la tradición de un pueblo y en general muy
bien adaptadas a la geografía local, el clima y la cultura.
Al inicio de esta década se estimaba la producción global de aerobombas entre 5,000 y 8,000
unidades por año, de las cuales un 20% se realizaba en países en vías de desarrollo. El tipo
predominante producido en estos países es la aerobomba de segunda generación [3].

1.3 Caracterización de Aerobombas
Como descrito en la sección anterior, la “familia” de aerobombas consiste de tres tipos:
•

primera generación (o molino de viento “Americano”)

•

segunda generación

•

aerobomba artesanal

Las características de cada tipo de aerobomba y las diferencias entre ellas, están sintetizadas en la
Tabla 1.2:
Tipo

Características

Puntos fuertes

Puntos débiles

Costo

Molino
americano

multipala

larga vida útil

muy pesada

alto

baja velocidad

muy confiable

caja de transmisión

poco mantenimiento

instalación
compleja

menos aspas

producción “simple”

velocidad alta

construcción liviana

transmisión directa

buena relación
capacidad-precio

diseño sencillo
materiales locales y
baratos

Segunda
generación

artesanal

tecnología no
siempre
comprobada

mediano

producción local

corta vida útil

inversión: baja

participación del
usuario

mucho
mantenimiento

mantenimiento:
alto

baja inversión inicial

alto costo por
unidad de agua

Tabla 1.2 Características de las tres clases de aerobombas: tipo “Americano” o de primera
generación, de segunda generación y la aerobomba artesanal.
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Arriba: Ejemplo de una aerobomba de la
segunda generación fabricada por Zimic
en Perú
Derecha: Ejemplo de una aerobomba de
la segunda generación de Colombia, tipo
Gaviotas
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1.4 La Aerobomba Artesanal
En esta sección se presentan las aerobombas artesanales más importantes con el fin de dar el
contexto para la aerobomba de mecate de Nicaragua. De hecho, aunque se clasifica como “de
segunda generación”, los métodos de producción y el concepto de operación y mantenimiento la
hacen más comparable con una aerobomba artesanal.

AEROBOMBAS ARTESANALES EN EL MUNDO
País

Tipo

Características

Historia

Aplicación

Número

Grecia, Creta

lona y esteras

siglos

regadío

1000 (?)

China

1965 y después

desconocida

desc.

Tailandia

FC-7.5; FCG-7;
FCG-8;
FD-2.6/WJF;
XFT-6/WJF
Dragon bone

multipala
baja velocidad
reductor de velocidad
rotor de lona
(reforzado con bambú)

madera

siglos

> 1,000

Cabo Verde
Perú

Artesanal
Miramar

desechos
madera y desechos

1920's

Filipinas

Bambú

bambú, acero

desc.

riego de baja
profundidad
riego
riego de baja
profundidad
bombeo de baja
profundidad

Vita (EE.UU.),
Lumpun, Phattalung
diseño IT Dello
(Francia), madera, aspas
de acero
diseño WOT (Holanda)
(proyecto grande pero
infructuoso)
S. Batchelor (Inglaterra)
WOT (Holanda) diseño
mejorado

1980

riego

10

1980's

riego

10

1970's

riego

2,000

1980

riego

riego de baja
profundidad
riego de baja
profundidad

> 100
2 (Niger)
2 (India)
10

“tradicionales”

100
1,000

“diseños mejorados”
Tailandia

Vita-V-8B

Mali, Níger

Sahores

India

12-PU-500

Kenya
Níger, India

HEWA
tipo Creta

Perú

Alborado

acero

1990

Perú

Miramar II

GTZ (Alemania)
diseño mejorado

1983

desc.

Tabla 1.3 Listado de aerobombas artesanales tradicionales y máquinas mejoradas con aportaciones
externas (fuente: documentación interna RED).

La mayoría de las aerobombas artesanales tienen un diseño sencillo y son construidas por técnicos
locales usando materiales como la madera, la lona y el acero. Elementos complicados como
rodamientos industriales o cojinetes son sustituidos por componentes de madera mientras la
producción se realiza usando sólo herramientas básicas. La inversión inicial es baja y puede ser
hasta 4 o 5 veces inferior a la de una aerobomba comparable de primera o segunda generación. El
bajo costo se debe a la simplicidad del diseño, las técnicas de producción y el uso de materiales
locales y baratos. Por otro lado, una aerobomba artesanal requiere mucho mantenimiento por lo
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cual los costos recurrentes son mayores en comparación con una aerobomba de segunda
generación. La vida útil es relativamente corta.
Los principales usos de la aerobomba artesanal son el riego (de baja profundidad) y la producción
de sal en salineras. El segmento del mercado consiste de campesinos con pocos recursos cuya mano
de obra es barata.
Las aerobombas artesanales con una larga tradición pueden ser muy efectivas. Ejemplos son la
“Dragon Bone” o “estera de bambú” en Tailandia; la “Miramar” para el riego de baja profundidad
en el norte del Perú; y diversos diseños locales en China. Una característica típica de la aerobomba
artesanal es el hecho de que todas han sido desarrolladas con escasa información de fuera:
aerobombas de este tipo se encuentran por todo el mundo pero tienen una relación estrecha con la
región o la comunidad donde se usan. En general han sido ignoradas por los científicos y
organizaciones de fomento al progreso rural, pero los últimos años se han visto de parte de las
organizaciones internacionales algunos intentos de mejoramiento de aerobombas locales. La
Tabla 1.3 da un listado de los diferentes usos de aerobombas artesanales en el mundo.

1.5 El Aerobombeo en Nicaragua
Al inicio del siglo se importaron en Nicaragua muchas aerobombas de la primera generación. Los
modelos más comunes eran el Chicago Aermotor y la Dempster de Estados Unidos y el Southern
Cross australiano. Estos equipos costosos contaban con un mercado principalmente entre la clase
de ganaderos con buenos recursos y su número llegó a alcanzar unas 1,000 unidades. Se estima que
todavía hay varios centenares de equipos que siguen en uso en el país. Como no hay distribuidores
presentes, el mantenimiento es realizado por talleres locales en Managua.
Alrededor del año 1980 hubo varios intentos de producir una aerobomba localmente, por ejemplo
el proyecto CITA-INRA (Centro de Investigaciones en Tecnología Apropiada - Instituto
Nicaragüense de Reforma Agraria), o el diseño del modelo “Danto” por un proyecto alemán.
Ninguno de ellos tuvo éxito. Entre 1986 y 1990, el gobierno de Holanda apoyó un proyecto
ejecutado por SNV para estimular el uso de la energía eólica para aplicaciones de riego. Dentro de
este proyecto, se brindó asistencia técnica y económica a la empresa estatal Industrias Metalúrgicas
del Pueblo (IMEP).
Del 1985 al 1990 IMEP tuvo en producción la aerobomba IMEP3000, de la cual se produjeron e
instalaron unas 70 unidades. Esta fue una copia de una aerobomba de primera generación con un
precio de aprox. US$ 2,200,- (nivel 1990). La empresa suspendió la producción en 1990; se estima
que hoy en día cerca de la mitad de las máquinas siguen siendo usadas.
IMEP también produjo una aerobomba de segunda generación llamada la IMEP5000. El diseño de
esta máquina, que se introdujo en el marco del “proyecto IMEP” se basó en la CWD5000
holandesa. El modelo resultó demasiado complejo y, con un costo de aprox. US$ 4,000,- (1990),
demasiado costoso para las condiciones del país. A la fecha no más de 3 de las 10 unidades
producidas, permanecen en servicio.
Pese al fracaso de la introducción de la IMEP5000, el proyecto generó información valiosa para la
concepción de la aerobomba de mecate y de hecho estimuló su desarrollo.
Según la información disponible, aerobombas artesanales nunca han sido construidas o usadas en el
país. Tampoco fueron copiados o importados modelos “de bajo costo” (como la Gaviotas de
Colombia y la Miramar del Perú) desde otros países.
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Con el desarrollo de la aerobomba de mecate empieza un nuevo capítulo en la historia del
aerobombeo en el país que será tratado en la sección 4.

1.6 El Aerobombeo en los Países de Destino
1.6.1 Perú
El aerobombeo cuenta con una larga tradición en el país, sobre todo en la desértica región costera
que queda encerrada entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes. El recurso eólico en el
país es bastante bueno, especialmente en ciertas partes de la costa (Piura, Trujillo, Paracas) y
muchos de los valles cerca de la costa y en los Andes. En la selva, los vientos son muy débiles.
En las partes inferiores de los valles y a lo largo del litoral, existe la posibilidad de extraer agua del
subsuelo, puesto que se ha comprobado la existencia de acuíferos abundantes a una profundidad de
entre 10 y 40 m. En el norte del Perú, el estrecho litoral desértico se extiende para convertirse en el
ancho y plano desierto de Lambayeque y Piura. Aquí desde el inicio del siglo los campesinos han
usado molinos de viento artesanales para subir agua de los ríos Chira y Piura para el regadío del
campo. Se estima que se tenía en uso más de mil molinos de este tipo –el “Miramar”- hasta que
gran parte fue arrasada por las inundaciones y huracanes causados por “El Niño”.
En el sur del país, en Arequipa, el aerobombeo ganó mucha popularidad gracias a la presencia de un
productor local (Segovia). En esta área, el uso de las aerobombas es en primer lugar para agua
doméstica y el riego del huerto (“la chacra”).
En las ciudades grandes (Lima, Trujillo, Chiclayo, Arequipa) existen varios productores de
aerobombas activos. Generalmente, las experiencias en el Perú con el aerobombeo no son muy
positivas, a causa de mantenimiento deficiente, problemas de diseño y la introducción poco exitosa
de máquinas importadas. El instituto estatal ITINTEC, que estuvo involucrado en el diseño y la
construcción de aerobombas en los ochenta, todavía es reconocido por su trabajo. Más tarde, fue
transferida al Perú la aerobomba 12PU500 diseñada por la WOT (Universidad de Twente,
Holanda). Esta fue copiada y producida por el Taller Ricardo Zimic y el Grupo de Apoyo al Sector
Rural (“Grupo”, Universidad Católica). Después de la incidencia de “El Niño” en 1983, la GTZ
alemana inició un proyecto de actualización del diseño tradicional Miramar. El resultado fue una
máquina no sólo más resistente sino también más costosa, que no pudo frenar la migración de
muchos de los campesinos de la región a Chiclayo.

1.6.2 Bolivia
Bolivia es un país con una necesidad importante de sistemas de abastecimiento de agua a pequeña
escala. Por su geografía variada y compleja, las condiciones cambian de un lugar a otro, con la
población indígena que habita el Altiplano y los valles de la Cordillera, las zonas de agricultura en
las Yungas y la extensa parte baja y calurosa en el oriente del país donde se practica, entre otras, la
crianza de ganado. En esta zona, cerca de Santa Cruz, el aerobombeo tiene una tradición
considerable. En otras regiones del país, sobre todo la montaña, la infraestructura de agua,
transporte y electricidad está generalmente poco desarrollada. Sin embargo, existen muchos lugares
con suficientes recursos (tanto de agua como de viento) para suponer la viabilidad del uso de
aerobombas.
Aparte de la aerobomba Fiasa importada de Argentina, se han dado varios intentos de crear una
producción local. La fábrica SEMTA por ejemplo, produjo un modelo basado en la 12PU500
holandesa pero no tuvo mucho éxito. También la Universidad de Bolivia desarrolló una aerobomba
que tuvo en producción por algunos años. En términos generales, no fue reconocida la complejidad
técnica de una aerobomba y una vez que aparecieron los problemas en campo, los proveedores no
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tenían la capacidad de darles seguimiento. Aparentemente, el aerobombeo requeriría una mejor
coordinación e infraestructura de conocimientos para imponerse como una opción de bombeo
confiable para todos los sectores del mercado. Existen diferentes organizaciones en el país activas
en sanitación y suministro de agua, que pudieran considerar el uso de aerobombas como una
tecnología aplicable para el futuro.

1.6.3 Guatemala
Guatemala es un país con vientos alisios al igual que Nicaragua. La geografía del país cambia del
área montañosa en el occidente a las partes bajas del oriente. Existen unos cientos de aerobombas
en el país, pero muchas se han dejado de usar en lugares que ahora tienen acceso al servicio
eléctrico. Una producción local de aerobombas no existe, pero varias empresas (Topke, Agritop)
venden molinos “Americanos”, importados de México y Brasil, cuyas ventas anuales se limitan a
unas decenas.
En el país hay una necesidad importante de pequeños sistemas de abastecimiento de agua,
probablemente comparable con la situación en Nicaragua. Puesto que en Guatemala el contexto
social, económico y cultural es más parecido al de Nicaragua que en cualquier otro de los países
receptores, uno puede esperar oportunidades interesantes para la tecnología de la aerobomba de
mecate en este país.

1.6.4 Cuba
El uso de molinos de viento para el bombeo de agua es bastante común en Cuba, principalmente
para el abrevado y agua doméstica. Según las estimaciones actualmente se encuentran entre 7,000 y
8,000 unidades en el país.
Existen varias fábricas que producen aerobombas, como son: Taino, Acinox y otras. Los modelos
son del tipo multipala “Americano” con 12 a 18 aspas, equipados con una bomba de pistón. El
precio de venta a campesinos está subsidiado y oscila entre US$ 800,- y US$ 1,200,- para el tamaño
comparable con la aerobomba de mecate.
Como ahora la electrificación rural ha llegado a cubrir 90% del país, pero también por los altos
costos e inversión inicial, el uso de aerobombas ha bajado en la última década. No obstante, sigue la
necesidad por nuevas unidades en regiones sin acceso a electricidad y en áreas donde se pretende
expandir la crianza de animales.
El potencial de viento en Cuba es relativamente bueno y el productor de turbinas eólicas español
Ecotecnia ha realizado algunos estudios para un parque eólico en la parte oriental de la isla.
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2. EL RECURSO EÓLICO EN NICARAGUA
El régimen eólico en Nicaragua está determinado por los vientos alisios provenientes del Caribe en
el noreste del país. El viento pasa sobre la selva en la parte oriental del país para perder parte de su
fuerza en la región montañosa del centro. Finalmente llega a la llanura lacustre cerca de la costa del
Pacífico donde está concentrada la mayoría de la población (ver Figura 2.1).
En zonas con poco relieve, la dirección del viento es constante durante gran parte del año y dictada
por los vientos alisios. Esta situación predomina en la parte occidental del país y al este del Lago de
Managua y del Lago de Nicaragua. En los valles y montañas, la dirección del viento puede ser
diferente a causa de la topografía local y será mucho más variable.

Figura 2.1 Mapa del territorio de Nicaragua basado en Alberts y Mueller [5]. Están indicadas las
estaciones meteorológicas que proporcionaron la información analizada por ambos autores. Los
datos de las estaciones más confiables se usaron en este informe para estimar el potencial eólico para
aplicaciones de aerobombeo.

2.1 Datos Existentes
En las fuentes [5], [6] y [7] se presentan mediciones del viento efectuadas en estaciones
meteorológicas que puedan servir como una indicación del potencial eólico en el país. La
confiabilidad de algunas estaciones y de los procedimientos seguidos es dudable según el análisis
realizado por Mueller y Alberts [5]. La Tabla 2.1 presenta los datos de las estaciones más confiables.
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La información de estaciones meteorológicas generalmente no es muy útil para fines del
aprovechamiento de la energía eólica (ver, por ejemplo [8]). Entre otras razones destaca el hecho
que generalmente no están localizadas en sitios aptos para evaluar el potencial eólico y en muchos
casos, rodeadas de edificios o árboles. En la regla, los datos de estaciones meteorológicas
subestiman el potencial eólico en un país. Se reporta que se están llevando a cabo nuevas
mediciones específicamente para investigar el uso de la energía eólica en proyectos comerciales
grandes para la generación de electricidad, pero la misión no pudo tener acceso a esos datos.

VELOCIDAD DEL VIENTO EN NICARAGUA
Estación
Velocidad promedia [m/s]
Ene Feb Mar Abr May
Ocotal
3.1
3.3
3.6 3.3 2.5
Puerto Cabezas
6.1
5.5
6.1 5.8 5.5
Muy Muy
2.5
2.8
3.1 3.1 2.2
Villa Sandino
4.7
4.4
4.4 5.0 3.9
Chinandega
2.5
2.8
2.5 2.5 2.2
Managua Sandino
3.6
3.9
4.2 3.9 3.3
Juigalpa
4.4
4.4
4.2 4.2 3.1
Nagarote
4.7
4.7
5.0 4.7 2.8
San Carlos
1.9
2.2
2.5 2.2 1.7
Granada
4.2
4.7
4.7 4.4 3.3

Jun
2.5
5.5
1.9
3.3
1.7
2.5
2.8
2.8
1.7
2.8

Jul
3.1
6.1
2.2
3.1
1.9
2.8
3.6
3.3
1.7
3.3

Ago
2.5
5.5
1.7
2.5
1.9
2.8
3.1
3.1
1.4
2.8

Sep
1.9
5.0
1.7
2.5
1.9
2.2
2.5
2.2
1.4
1.9

Oct
1.9
4.7
1.7
2.5
1.7
1.9
2.5
1.7
1.4
1.7

Nov
2.2
5.5
1.9
3.3
1.7
2.2
3.3
2.2
1.4
2.8

Dic
2.8
5.8
2.2
4.2
1.9
2.8
4.2
3.3
1.7
3.6

Anual
2.7
5.6
2.3
3.7
2.1
3.0
3.5
3.4
1.8
3.4

Promedio
Dic-Abr
3.2
5.9
2.7
4.5
2.4
3.7
4.3
4.5
2.1
4.3

Tabla 2.1 Velocidad del viento promedia como determinada en algunas estaciones meteorológicas
en Nicaragua (fuente: [5]). En las últimas dos columnas se puede comparar el incremento de los
vientos en la época seca (Diciembre - Abril) en comparación con el promedio anual.

La Figura 2.2 muestra el patrón mensual del viento determinado a base de los datos en Tabla 2.1,
atribuyendo un peso igual a cada estación. Esta figura da una impresión de las fluctuación global del
viento en Nicaragua durante un año. Es claramente visible el aumento de los vientos en el período
de noviembre a mayo, que coincide con la temporada de secas. Asimismo está indicada la velocidad
promedia anual para todo el país, calculada a base de los promedios anuales de cada estación; esta
se determina a 3.1 m/s. Cabe anotar que este promedio anual sólo debe de tomarse como punto de
referencia. Para obtener una estimación real de la velocidad promedia en Nicaragua es obvio que se
requiere un método más sofisticado de ponderación de las mediciones de cada estación.
Los valores registrados en las estaciones meteorológicas son bajos comparado con lo que uno
espera en un país donde la gente suele decir “que hay harto viento”. Los árboles inclinados que se
encuentran en varias zonas (por ejemplo en el Crucero cerca de Managua) son un indicio más de un
buen potencial eólico.
Es probable que las mediciones más recientes –una vez que sean publicadas- muestren valores más
altos durante gran parte del año. En varios países vecinos, en primer lugar Costa Rica, se están
construyendo parques eólicos para la generación de electricidad. Estos sólo son económicamente
viables si la velocidad promedia del viento es buena. Probablemente los datos meteorológicos
presentados en este informe subestiman el potencial eólico en la región considerablemente.
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Distribución Mensual del Viento en Nicaragua
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Figura 2.2 Distribución de la velocidad promedia mensual en Nicaragua determinada a base de la
información de estaciones meteorológicas (Tabla 2.1). La línea interrumpida representa la velocidad
promedia anual en el país como resultaría tomando el promedio sobre todas las estaciones.

Los vientos alisios, como están presentes en Nicaragua, generalmente muestran fluctuaciones sobre
el día también. Este patrón pudo ser observado durante la misión y el programa de mediciones
“técnicas”. Los datos obtenidos durante dos semanas de mediciones en la Carretera Vieja a León,
muestran que la velocidad promedia del viento entre las 12:00 a.m. y las 5:00 p.m. (la tarde) como
regla es significativamente más fuerte que el promedio tomado sobre un día entero (Figura 2.3).
Esto sugiere la existencia de un patrón diario con los vientos más fuertes durante la tarde.
Mediciones de Largo Plazo Km. 33
6.0
viento 24 horas
viento durante tarde

velocidad del viento [m/s]

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

11-Abr

10-Abr

09-Abr

08-Abr

07-Abr

06-Abr

05-Abr

04-Abr

03-Abr

02-Abr

01-Abr

0.0

Figura 2.3 Diferencia en velocidad promedia del viento durante las horas en que se realizaron las
mediciones (en la tarde, de las 12:00 a.m. a las 5:00 p.m.) y el día entero (las últimas 24 horas). El
promedio durante la tarde está sistemáticamente encima del promedio diario, lo cual sugiere la
existencia de un patrón diario con los mayores vientos durante la tarde. Las mediciones fueron
realizadas usando un medidor cumulativo manual y cubren un período de dos semanas en la
Carretera Vieja a León, Km 33. Un patrón diario como este es típico para una región de vientos
alisios.
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Dos sitios, que tienen la misma velocidad promedia del viento pero otro patrón diario, pueden
tener un potencial eólico muy diferente. El potencial en un sitio con un patrón diario fuerte, es
decir ciertas horas en que la velocidad es mayor al promedio y otras con vientos más débiles, es
mejor que en un sitio con una velocidad del viento constante durante todo el día.1
Los diseñadores de la aerobomba de mecate nicaragüense han adaptado el sistema a la presencia de
vientos fuertes durante la tarde en época seca. En estas horas, gran parte del flujo de energía es
captada y aprovechada para operar una bomba grande que permite extraer una gran cantidad de
agua en pocas horas. Los vientos durante el resto del día son demasiado débiles para girar el molino
y el sistema no bombea nada. Esto implica que la aerobomba funciona sólo durante un número
limitado de horas diario (en comparación con un sistema equipado con una bomba más pequeña),
reduciendo así la disponibilidad de agua para el campesino. En general, una baja disponibilidad es
considerada como una desventaja puesto que el usuario no puede contar con agua todo el tiempo.
Sin embargo, gracias a las características locales del viento y el uso de un tanque de
almacenamiento, la disponibilidad reducida por hora no es un problema puesto que la
disponibilidad por día, no es afectada.

2.2 El Potencial Eólico para Aerobombeo
En muchas ocasiones una aerobomba es la opción más económica para el bombeo de agua, si la
velocidad del viento anual está encima de los 3.5 m/s. Los datos en la Tabla 2.1 que revelan una
velocidad promedia de 3.1 m/s durante el año y de 3.8 m/s para la época seca (entre diciembre y
abril), sugieren un potencial eólico suficiente durante por lo menos una parte del año. En algunos
distritos como Granada, Juigalpa y Puerto Cabezas, las velocidades son considerablemente más
altas. El hecho de que las mayores velocidades coinciden con la temporada de secas favorece el uso
de aerobombas. Durante estos meses, la dirección predominante del viento es del noreste.
Vientos muy fuertes y ráfagas no son comunes en el país: la velocidad máxima registrada en el taller
AMEC en Managua desde 1990, fue de 33 m/s. No se obtuvo información de otras fuentes con
respecto a este tema.
Otro argumento importante que sostiene la viabilidad del aerobombeo en Nicaragua, son los
cientos de aerobombas tradicionales que han permanecido en operación desde hace décadas para el
abrevado de ganado en el occidente del país.

1

Esto se entiende recordando que la energía del viento es proporcional con la velocidad del viento al cubo.
Por ejemplo: el sitio A con una velocidad del viento de 4 m/s durante 24 horas tiene un potencial eólico de
0.5*ρaire*24*43=922 Wh/m2, en que ρaire es la densidad del aire (1.2 kg/m3); sitio B con 6 m/s durante 12
horas y 2 m/durante las otras 12 horas, tiene un potencial de 0.5*ρaire*(12*63 + 12*23) = 1,612 Wh/m2.
Ambos sitios tienen la misma velocidad promedia de 4 m/s.
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3. LA BOMBA DE MECATE MANUAL EN NICARAGUA

3.1 Introducción
El concepto de la bomba de mecate data de siglos atrás y fue descrito por ejemplo en la literatura
europea del siglo XVI [9]. Según [10], en Nicaragua la bomba de mecate se introdujo hace unas
décadas, pero se reporta que los primeros diseños fueran relativamente ineficaces por el uso
inapropiado de materiales locales y conocimientos insuficientes del funcionamiento.
Una bomba de mecate consiste de cuatro componentes principales:
el tubo de descarga, por el cual el agua es subida a la superficie; el
“mecate” (una soga en forma de lazo) con sus pistoncillos fijados a
distancias regulares; una polea superior con una manivela para operar
la bomba; y abajo una pieza de cerámica para guiar el mecate. El
funcionamiento de la bomba de mecate es fácil de entender, como
muestra la Figura 3.1.

Figura 3.1 Los componentes principales y funcionamiento de la bomba de
mecate. Figura adoptada de [14].

En 1983, el concepto de la bomba de mecate fue retomado por el Centro de Investigaciones en
Tecnología Apropiada - Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (CITA – INRA) en Managua.
El objetivo principal no fue tanto desarrollar la tecnología como tal, sino demostrar su potencial
para el autoabastecimiento de agua de las comunidades. Se logró la transferencia de la tecnología en
los inmediatos de Estelí al realizar una serie de talleres “dirigidos a la acción” con los pobladores de
la comunidad de Santa Cruz. Como resultado, la gente empezó a producir sus propias bombas con
tubos de PVC y pistones proporcionados por CITA - INRA. Los campesinos también recibieron
una capacitación sobre “aspectos teóricos” de la bomba.
A finales del año 1984, ya hubo una producción de bombas de mecate en los pueblos de San
Nicolás y El Sauce y en las municipalidades al norte de Chinandega.
En 1984 el INAA (Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados) concluyó que la bomba
de mecate representaba una tecnología interesante, pero que no cumplía con las normas técnicas
manejadas por el instituto. En 1985, el MIDINRA (Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria)
adoptó una política que promoviera la mecanización y la introducción de una economía de escala en
la agricultura y se desmanteló CITA-INRA.
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Varias iniciativas dieron lugar al arranque de la producción industrializada de la bomba de mecate.
A mitad de los ochenta, la fábrica HULETECNIC desarrolló un prototipo de una bomba de
mecate con pistoncillos de un PVC blando que pareciera hule. También se produjeron pistones de
diferentes tamaños para satisfacer la demanda de un proyecto del SNV/INAA [27], usando pedazos
de hule cortados de llantas como materia prima. En 1987, la Universidad Nacional de Ingeniería y la
Cooperativa San José iniciaron el desarrollo de una versión mejorada de la bomba. Empero, la
producción, comercialización y venta de la bomba arrancaron plenamente sólo después de que el
huracán Juana golpeó la costa nicaragüense y las organizaciones de ayuda internacionales pidieron
200 bombas de mecate para el aprovisionamiento de agua en situaciones de emergencia. En 1990
HULETECNIC empezó la producción de pistones de polietileno bajo la supervisión del productor
Bombas de Mecate S.A. de C.V. en Los Cedros, usando la inyección de plásticos termo-moldeables.
En 1990 terminó la colaboración entre la Cooperativa y la Universidad a raíz de filosofías de diseño
divergentes [11]. Para esas fechas, el INAA, la DAR (Dirección de Acueductos Rurales) y la
organización holandesa SNV ya habían empezado a introducir la bomba en diferentes partes del
país (la última como participante del programa PASOC). En ese año, dos protagonistas de la
bomba de mecate con experiencia en proyectos de abastecimiento de agua en Nicaragua fundaron
la empresa comercial Bombas de Mecate S.A, mejoraron el diseño y comenzaron una campaña
promocional intensiva. La empresa tuvo mucho éxito y todavía en 1990 se vendieron unas 80
bombas. Hoy en día (1998), casi la mitad de todas las bombas de mecate en el país (alrededor de
6,000 de un total de 13,000) ha salido del taller Bombas de Mecate [12].
Actualmente hay siete talleres en Nicaragua que producen la bomba a un precio de venta entre US$
49,- y US$ 90,-. El diseño de la bomba, que ha sido transferida a El Salvador y hasta Colombia [13],
sigue mejorándose, especialmente en relación con las capacidades y el poder adquisitivo de los
diferentes grupos de usuarios.
Aparte de su concepto técnico transparente y eficaz, la característica más atractiva de la bomba de
mecate es que la operación, el mantenimiento y reparación se efectúan al nivel de la familia.
Contrario a un equipo VLOM operado y manejado en el ámbito comunitario (VLOM = “VillageLevel Operation and Maintenance”), la bomba de mecate es básicamente un sistema FLOM
(FLOM = “Family-Level Operation and Maintenance”), lo cual trae consigo algunas ventajas
importantes.
Ahora, la bomba de mecate provee con agua a más de 11% de la población rural de Nicaragua.
Bombas de mecate instaladas en pozos domésticos cubren aprox. 6% de ellos, mientras bombas
comunales financiadas con apoyo externo alcanzan un 5% de la población [27].

3.2 El Concepto de la Bomba de Mecate
La bomba de mecate puede ser clasificada como una bomba de desplazamiento positivo en que el
agua es subida por una cadena de pistones (platillos). El sistema genera un caudal constante,
diferente al flujo pulsante de una bomba de pistón convencional y tiene un buen rendimiento,
mientras el diseño no es muy crítico. Con la aplicación de plásticos resistentes, la bomba se ha
mostrado altamente confiable y es fácilmente mantenida y reparada por personas en las zonas
rurales.
Puesto que el peso de la columna de agua está distribuido de manera aproximadamente uniforme
sobre todos los platillos en el tubo de subida, la presión presente en este equivale sólo a la altura de
la columna de agua entre dos platillos (generalmente 1 m). En una bomba de pistón con válvula de
pie, la presión sería equivalente a la columna de agua entera. Como resultado, las fuerzas en los
platillos y la presión radial en el tubo de subida son pequeñas, de manera que pueda usarse tubería
de PVC de pared delgada. El caudal continuo de la bomba no sólo reduce la presencia de fuerzas
pico en el mecate (que carga sólo la columna de agua), sino también maximiza el volumen de agua
36

PR-98-02-I-FIN

RED Renewable Energy Development

transportado, aprovechando al máximo el diámetro del tubo de subida. Por ello, el diámetro del
tubo de subida puede ser más pequeño que en el caso de una bomba de pistón, sin afectar el caudal.
Finalmente, la ausencia de fuerzas pico en el mecate y el llenado gradual del tubo de subida,
contribuyen a una mejor adaptación a la ergonomía del ser humano. Todas estas ventajas
conceptuales permiten el uso de una construcción liviana, creada a partir de materiales económicos
como el hule y el PVC.
En síntesis, la bomba de mecate tiene los siguientes puntos fuertes:
•

Como bomba manejada por la familia (“FLOM”), los problemas eventuales de organización
se reducen considerablemente comparado con sistemas manejados a nivel de la comunidad
(“VLOM”).

•

Tiene una ergonomía atractiva, puesto que el usuario experimenta una fuerza constante y
realiza un movimiento cíclico.

•

El mantenimiento y reparación son relativamente sencillos, no requieren herramienta
compleja o costosa y pueden ser efectuados por el mismo usuario.

•

El diámetro del tubo de subida puede ser pequeño, gracias al caudal continuo.

•

Las paredes de la tubería pueden ser delgadas, ya que las fuerzas y la presión radial son
pequeñas.

•

El peso total de la bomba es muy bajo (aprox. 10 kg) comparado con una bomba de pistón
tradicional (entre 50 y 100 kg), lo cual facilita la instalación y subida desde el pozo con fines
de mantenimiento y reparación.

•

Tiene un mínimo de componentes en moción, cuyo diseño además no es crítico: no hay
válvulas con asientos o rodamientos complejos.

•

Mediciones del rendimiento volumétrico reportan valores de 70% para la bomba manual
[1] y 85% para una bomba de mecate más grande [24].

•

Por la aplicación de componentes de plástico, concreto y cerámica, la bomba es muy poco
susceptible al deterioro por corrosión.

•

La bomba de mecate puede instalarse sobre un pozo perforado al igual que una bomba de
pistón: una bomba de ½” cabe en un pozo de 2”.

•

La bomba de mecate tiene un costo competitivo: entre US$ 49,- y $ 90,- según el modelo
específico y la profundidad de bombeo.

Desde la aparición de la evaluación del IRC [1], la bomba de mecate ha gozado un apoyo creciente
en Centroamérica. Especialmente el bajo costo, la facilidad de reparación y la amplia aceptación se
han comprobado como características decisivas. El INAA ha tomado la bomba de mecate como
referencia nacional mientras se ha suprimido la divulgación de bombas manuales “tradicionales”
como la Dempster, Afridev y Mark II/III. El mercado para la bomba de mecate está en el ámbito
de sanitación y el aprovisionamiento de agua para uso doméstico, así como en las aplicaciones de
desarrollo rural (abrevado, regadío a pequeña escala) [27].
Con respecto a la tranferencia de la bomba de mecate a nivel internacional ya se han desplegado un
gran número de iniciativas como la creación de redes (con la participación del IRC, la Red de
Tecnología de Bombas Manuales HTN, UNICEF, el Banco Mundial y otros); la creación de
paquetes de información y documentación (un manual de producción fotográfico en tres idiomas,
planos técnicos, indicaciones sobre estrategias de implementación); y la producción de la bomba de
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mecate en diferentes países –esto aparte del flujo de información, correspondencia y artículos que
se publican en todo el mundo.
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4. LA AEROBOMBA DE MECATE
El taller Aerobombas de Mecate (AMEC) en Managua produce y comercializa la aerobomba de
mecate en Nicaragua. Comenzó la producción al inicio de los noventa y a la fecha (1998) ha
vendido e instalado una 100 unidades, de las cuales 50% están usadas para el abrevado, a veces
combinado con alguna forma de riego, los demás para el regadío a pequeña escala y el
aprovisionamiento de agua doméstica. En esta sección se dará una breve introducción al concepto y
la tecnología de la aerobomba de mecate. Más adelante, se describirá la posición del productor y de
los usuarios de la tecnología.
La aerobomba de mecate de Nicaragua se puede clasificar como una aerobomba de la segunda
generación de bajo costo. Los modelos presentes tienen una construcción relativamente sencilla en
comparación con una aerobomba convencional y cuentan con un rotor y una torre de acero e
integran una bomba de mecate parecida a la bomba descrita en la sección anterior (ver 3.2). La
transmisión entre el eje del rotor y la bomba consiste de dos poleas y una cuerda. En caso de que
no haya viento, es posible operar la bomba manualmente.
Para la construcción se utilizan materiales convencionales disponibles en el mercado local y el
ensamblaje puede realizarse en un taller sencillo sin necesidad de herramientas sofisticadas. La
filosofía de diseño, partiendo de la tecnología de la bomba de mecate, se base en la participación del
usuario para mantenimiento y reparación.
En términos generales, los siguientes criterios fueron aplicados para diseñar la aerobomba de
mecate nicaragüense:
•

baja inversión inicial

•

mantenimiento sencillo a efectuarse por el usuario

•

aplicación de un tipo de bomba probado

•

uso de herramienta sencilla y materiales locales

El resultado representa un concepto relativamente novedoso que exhibe algunos detalles derivados
de aerobombas extranjeras. Destaca la influencia de la organización CWD de los Países Bajos (que
fue uno de los participantes del proyecto con IMEP en los ochenta), principalmente a través de la
actividad de Henk Holtslag en Nicaragua. Elementos heredados de CWD son el diseño del rotor y
el sistema de seguridad con la “cola inclinada” [15].
Se hizo hincapié en la selección de un tipo de bomba apropiado, considerando que la bomba fue
uno de los principales problemas técnicos del proyecto IMEP. De hecho, la combinación de una
bomba de mecate y un molino de viento elimina gran parte de los problemas típicos en el diseño de
una aerobomba. En el caso de la aerobomba de mecate las fuerzas en el sistema rotor - bomba son
continuas, reduciendo así las fuerzas en el sistema y dando lugar a una estructura más liviana y
confiable. Las características de la bomba de mecate sugieren un comportamiento de arranque
mejorado comparado con una aerobomba convencional, lo cual pudiera traducirse en una mayor
capacidad de bombeo en vientos débiles.

4.1 La Aerobomba de Mecate de AMEC
La aerobomba de mecate puede ser concebida como una extensión del concepto de la bomba
manual y no es el único sistema producido por AMEC que está basado en esta. Otros sistemas son
la “bicibomba” (aprovechando de la fuerza humana), bomba con tracción animal (operada por un
buey o un caballo) y la motobomba (operada por un motor eléctrico), todos diseñados para
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bombear mayores cantidades de agua que la bomba manual y que requieren mayores potencias de
operación de las que puedan ser provistas por el brazo humano.
La mecánica de la aerobomba de mecate es fácil de entender. Una bomba de mecate parecida a la
bomba manual pero más grande y sólida, está conectada a un rotor de viento encima de una torre.
La transmisión consiste de una larga cuerda que da vuelta en un lazo entre una polea superior en el
eje del rotor y otra montada en el eje de la bomba. Si el viento es suficientemente fuerte, el rotor
empieza a girar y opera la bomba (ver Figura 4.1).

Figura 4.1 Configuración de la aerobomba H-270 de AMEC, según [16]. Se indican los siguientes
componentes: el rotor (a); cabezal apoyado en la tornamesa (b); polea superior (c); cola con brazal y
lámina (d); cuerda de control manual (e); torre (f); cuerda de transmisión (g); torre (h); manivela para
bombeo manual (i); polea de transmisión (j); eje principal (k); polea de la bomba (l); tubo de
descarga de la bomba (m).

El cabezal del molino soporta el rotor y el brazal de la cola con una lámina suspendida en una
bisagra horizontal. El conjunto puede girar alrededor de un eje de orientación vertical. En vientos
débiles, la lámina vertical se orienta paralela al viento, empujando el rotor automáticamente en la
dirección del viento para aprovechar al máximo la energía contenida en él. En vientos fuertes, la
cola funciona como sistema de protección y gira el rotor fuera del viento. En esta situación, la
lámina se sube hacia una posición horizontal reduciendo la fuerza aerodinámica que actúa en ella,
permitiendo a la vez que el rotor, montado excéntrico respecto al eje de orientación, se desoriente.
Este procedimiento limita la velocidad máxima del rotor a un valor seguro, incluso en vientos muy
fuertes.
Actualmente existe una limitación en el concepto de la aerobomba de mecate de AMEC/CESADE.
Los movimientos del cabezal para orientarse libremente al viento están limitados, a raíz de que la
cuerda de transmisión no pasa por la línea central de la torre (el eje vertical de orientación) sino
fuera de ella. Cuando el rotor se desoriente mucho desde su posición “neutral” por un cambio
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importante en la dirección del viento (hacia la derecha en la Figura 4.1), por el diseño del sistema la
cuerda sale de la polea superior, evitando así que quede atrapada en la torre. Este comportamiento
es seguro, pero implica la presencia de una persona para reponer la cuerda. Por ello, la
funcionalidad de la aerobomba de AMEC es mayor en vientos con una dirección constante. Esto
no siempre es el caso.
El modelo estándar de la aerobomba de mecate producida por AMEC se conoce formalmente bajo
el nombre H-270 y es el modelo mostrado en la figura. El número “270” se refiere a la libertad del
cabezal para orientarse al viento (la cual es de 135° a ambos lados desde la posición “neutral”). Si el
viento viene de la dirección opuesta, la cuerda toca la torre y se sale de las poleas como se describe
arriba. Por ello, este modelo es más idóneo para regiones con vientos “unidireccionales” (con una
dirección más o menos fija). En muchas partes de Nicaragua, la dirección predominante es del
noreste durante la mayor parte del año.
El H-270 existe en tres diferentes versiones con un diámetro del rotor de 8, 10 y 12 pies (2.4, 3.0 y
3.6 m respectivamente) con una torre que varía de 8, 10 o 13 m de altura. La denominación usada
es por ejemplo H-270-8-10 (o abreviado: H-8-10), indicando una aerobomba con un rotor de 8 pies
encima de una torre de 10 m de altura.
El segundo tipo de aerobomba de AMEC tiene un cabezal que puede girar sobre un círculo
completo (360°) y fue desarrollado para el uso en regímenes de viento más variables. Este tipo, el
H-360, se conoce como el multigiratorio aunque estrictamente hablando, este apodo no es
completamente correcto. Si el cabezal se desorienta media vuelta (180°) con respecto a la posición
neutral, la cuerda de transmisión moviéndose hacia arriba toca la parte que va hacia abajo. La
fricción que resulta pueda desgastar rápidamente la cuerda, por lo cual se recomienda parar la
aerobomba y regresarla a la posición original. Por ello, el multigiratorio tampoco puede dejarse sin
atención por mucho tiempo, aunque frecuentemente el viento mismo regresa el cabezal a su
posición neutral. La Tabla 4.1 muestra los diferentes modelos actualmente en producción con el
taller AMEC.
MODELOS DE LA AEROBOMBA DE MECATE DE AMEC
Modelo
H-8 (270)
H-8 (360)
H-10 (270)
H-10 (360)

H-12 (270)

Diámetro del rotor
altura de la torre

2.4 m
-7m

2.4 m
-7m

3m
7 - 10 m

3m
7 - 10 m

3.6 m
10 - 13 m

altura máxima de
descarga sobre la
superficie

2m

2m

3.7 m

3.7 m

3.7 m

altura máxima de
bombeo
Caudal (pozo de 10 m)
diámetro de la bomba
Caudal (pozo de 20 m)
diámetro de la bomba
Caudal (pozo 50 m)
diámetro de la bomba
Costo ex-fábrica

20 m

20 m

35 m

35 m

45 m

25 l/min
3/4"
12 l/min
1/2"
US$ 450,-

25 l/min
3/4"
12 l/min
1/2"
US$ 480,-

40 l/min
1"
20 l/min
¾"
12 l/min
½"
US$ 700,-

40 l/min
1"
20 l/min
3/4"
12 l/min
1/2"
US$ 750,-

50 l/min
1 1/2"
25 l/min
1"
16 l/min
3/4"
US$ 780,-

Tabla 4.1 Los diferentes modelos de la aerobomba de mecate en producción con AMEC. La
producción de agua indicada es según la información del productor, a una velocidad del viento de 5
m/s.
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Ejemplos de tres tipos de aerobombas
de AMEC
Arriba izquierda: H-360
Arriba derecha: H-270
Abajo derecha: H-8
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4.2 Descripción de los Componentes Principales
La aerobomba de mecate de AMEC consiste de seis componentes principales:
•

un rotor de cuatro o seis aspas

•

mecanismo de seguridad con la cola inclinada

•

el cabezal de orientación del rotor al viento

•

la transmisión

•

la torre de tres soportes

•

la bomba de mecate

En las siguientes secciones se dará una breve descripción de cada componente; para una explicación
más detallada del sistema, ver [16].

4.2.1 El Rotor
Todos los modelos cuentan con un rotor de eje horizontal hecho de una estructura de tubos de
acero soldados en el eje principal. La colocación del rotor es aguas arriba con respecto a la dirección
del viento. Las seis aspas están construidas de lámina de acero galvanizado con una curvatura de
10% de la cuerda. Las aspas tienen una cuerda constante y un ángulo de inclinación con una
pequeña torsión. Una característica sobresaliente del rotor es que las aspas sólo cubren la parte
exterior del área total cubierta por el rotor. La eficiencia de potencia (Cp) es relativamente baja y
aproximadamente igual a 0.13 [24].
Cada aspa está fijada con pernos y tuercas a dos soportes soldados en el tubo del rotor. Los tubos
(los “rayos”) están reforzados cerca del centro del rotor con unas piezas de acero angular y
alambres. El modelo H-8 que es más pequeño tiene 4 aspas, los otros 6.

4.2.2 El Mecanismo de Seguridad
La cola consiste de un brazal de tubos soldados con una paleta, hecha de lámina ondulada de acero
para darle mayor rigidez. El sistema de seguridad desalínea el cabezal del molino en vientos fuertes.
Si el rotor se desorienta más de 135°, la cuerda de transmisión toca la torre, se sale de las poleas y
cae. La aerobomba deja de bombear y el rotor gira libremente y sin carga. En vientos fuertes, la
velocidad de rotación del rotor está limitada por el sistema de seguridad. En el caso del multigiratorio,
la cuerda permanece en su lugar y la aerobomba sigue funcionando.

4.2.3 El Cabezal
El cabezal del molino soporta el eje principal con el rotor y está colocado excéntrico con respecto al
eje de orientación vertical. La polea de transmisión se encuentra al lado opuesto del eje, mientras el
tubo de la cola está fijado a la estructura del cabezal.
El cabezal consiste de una construcción triangular de acero angular y un tubo vertical que descansa
sobre la tornamesa de la torre, compuesto de un cojinete de madera y un tubo llenado de aceite que
absorben el peso vertical del cabezal y del rotor.
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4.2.4 La Transmisión
El rotor actúa la bomba a través de una cuerda o mecate de polipropileno que corre en un lazo
sobre una polea al lado posterior del eje del rotor y otra polea montada en el eje de la bomba. El
movimiento de orientación del cabezal “jala” la cuerda, puesto que esta tiene una longitud
determinada. La flexibilidad necesaria se ha realizado al montar un cojinete alargado u “ojo chino”
al lado de la polea de la bomba. Cuando el rotor se desorienta, la cuerda jala el eje de la bomba
ligeramente hacia arriba permitiendo un movimiento libre del cabezal de 270°. Otra función del
“ojo chino” es que se mantiene automáticamente la tensión de la cuerda por el peso del eje y las
poleas. Cuando aumenta la carga de la bomba, la tensión aumenta también evitando que la cuerda
patine sobre la polea.
En el multigiratorio, el lado de la cuerda que se desplaza hacia abajo es llevado a través de una tercera,
pequeña polea, por un tubo vertical colocado en el centro de la torre, lo cual permite una rotación
máxima del cabezal de 360°.
Los cuatro cojinetes del eje principal y de la bomba están hechos de una madera dura, disponible en
Nicaragua. Están impregnados de aceite y hervidos por algunas horas. Puesto que las velocidades de
rotación son bajas y no se presentan fuerzas pico, los cojinetes de madera dan buenos resultados. El
uso de la madera para este tipo de aplicaciones ha sido estudiado en detalle por la “Werkgroep
Ontwikkelingskunde” de la Universidad de Twente (WOT) [17] y otros.
AMEC menciona varias ventajas relacionadas con los cojinetes de madera en comparación con
rodamientos de acero. No sólo son más económicos y más fáciles de mantener. También son
menos críticos y cuentan con un sistema integrado de alarma. Cuando se secan, rechinan para avisar
que el dueño ponga algo de aceite, pero no se dañan. Un rodamiento de acero suele trabajar
silenciosamente -hasta que es demasiado tarde y los daños son irreparables.
El eje de la bomba está muy accesible y puede ser conectado con cualquier otra fuente de energía
mecánica en caso de que no haya viento. Opciones posibles son: una motocicleta, un carro, la
fuerza humana (brazo o pierna). En el otro sentido, la rotación del eje puede ser aprovechada para
la molienda, o para actuar un generador eléctrico.

4.2.5 La Torre
La torre de tres soportes consiste de una construcción soldada de piezas de acero angular y
alambres de tensión. El lado de la torre con la transmisión es plano y vertical, con las poleas justo
en el centro y encima del pozo. La presencia de un lado plano también facilita el ensamblaje de la
torre. Los otros soportes tienen una curvatura ligera y le dan un aspecto elegante. Las bases de la
torre consisten de una barra gruesa de acero angular con concreto reforzado y son prefabricadas.
Para la instalación son bajadas en tres hoyos excavados en la tierra y cubiertas de piedras y arena. El
hecho de ya no usar cemento para la preparación de la base en el campo, contribuye a terminar la
instalación de una aerobomba de mecate en menos de un día.

4.2.6 La Bomba
La bomba usada es básicamente igual a una bomba de mecate manual. Las poleas se construyen a
base de una llanta de carro usada y una estructura de rayos de acero y están fijadas con pernos en el
eje del rotor y de la bomba. Ambos ejes están hechos de un tramo de tubo de acero galvanizado.
Usando poleas de diferentes diámetros, se puede mejorar la capacidad de bombeo, por ejemplo, al
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montar una polea más grande en tiempos con mucho viento y dejar igual el diámetro del tubo de la
bomba. El tamaño de la bomba varía de ½” a 1 ½” como puede derivarse de la Tabla 4.1. Igual al
caso de la bomba manual, el peso de los componentes sumergidos en el pozo es mucho menor
comparado con la bomba de pistón de una aerobomba convencional. La diferencia puede ser tan
alta como un factor 12, implicando importantes beneficios de mantenimiento y costo.

4.3 Instalación
La aerobomba es transportada en partes al sitio de instalación en el techo de un carro particular o
una camioneta. Con la cooperación de cuatro personas para controlar las cuerdas durante la
erección de la torre, la aerobomba de mecate de AMEC se instala sin usar equipo pesado o especial,
como poleas o tornos. La instalación puede ser completada por dos personas dentro de medio día,
previendo que los hoyos para la base hayan sido excavados con anticipación.

4.4 Operación y Mantenimiento
El folleto de promoción de AMEC indica que la aerobomba de mecate requiere cierta atención
diaria, un aspecto importante que es reiterado en el contrato de compra firmado entre el cliente y
AMEC. Se asume que el usuario controle el buen funcionamiento del sistema con cierta frecuencia
y corrija la tensión de la cuerda de transmisión si así se requiere. Con este fin, AMEC proporciona
al usuario toda la información necesaria en el manual de mantenimiento [28]. Especialmente si la
cuerda de transmisión es nueva, puede resultar necesario reajustar la tensión varias veces por
semana. Si la cuerda o los pistoncillos están desgastados, deben de ser cambiados. Esta tarea no es
difícil y con un poco de práctica puede ser realizada por el mismo usuario, sin tener que sacar la
bomba del pozo. Las únicas herramientas necesarias son un despachador de aceite, unas pinzas y
una llave inglesa no. 14.
El mantenimiento regular debe incluir también una revisión general de la bomba y la transmisión
para detectar un posible desgaste, la lubricación de los cojinetes con unas gotas de aceite y la pintura
de partes oxidadas si es necesario.
Bajo ciertas condiciones del viento, la cuerda de transmisión suele salir de las poleas y caer.
Entonces se tendrá que parar primero el rotor (por motivos de seguridad) al girar el cabezal fuera
del viento, subir la torre y recolocar la cuerda. La aerobomba se instala en Nicaragua enfrentando la
dirección predominante del viento, es decir, con el rotor apuntando hacia el noreste. Si durante
varios días la dirección es muy diferente (del suroeste), la cuerda suele caer frecuentemente y el
usuario tiene la opción de recolocarla varias veces al día o no usar el sistema bajo estas condiciones.

4.5 La Aerobomba - Cargador de Baterías
AMEC ha provisto dos aerobombas de mecate con un generador eléctrico de imanes permanentes,
actuado por un mecate o una banda y una polea en el eje de la bomba. La idea es crear un sistema
que satisfaga dos necesidades básicas en las zonas rurales: agua y luz eléctrica. El equipo genera una
corriente continua (DC) que carga una batería y abastece electricidad para iluminación, radio y
televisión y está conectado directamente con una batería de carro, sin controlador de carga o
protección contra sobrecarga o descarga profunda. El generador es importado de China y tiene una
capacidad máxima de aprox. 150 W.
AMEC ha desarrollado también un aerogenerador especial a base de la tecnología de la aerobomba
de mecate, con un rotor de 2 m de diámetro y un motor DC económico importado de Estados
Unidos como generador [18]. El equipo está instalado en Cofradía (cerca de Managua) y genera una
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corriente de carga suficiente para tres focos, una radio y un pequeño televisor en blanco/negro. El
dueño también carga las baterías de cuatro vecinos con la electricidad excedente, y ha instalado el
“alambrado eléctrico” en sus casas.
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5. USO FINAL DE LA AEROBOMBA DE MECATE

5.1 Clasificación de Usuarios
Con objeto de recopilar información respecto a la operación, aplicación y economía de la
aerobomba de mecate, así como la actitud de los usuarios, se llevó a cabo un estudio del uso final
del 25 de marzo al 16 de abril 1999. Durante el estudio y las visitas de campo, se descubrió que era
conveniente clasificar los usuarios y/o dueños de la aerobomba en tres categorías: los ganaderos,
los campesinos y algunos casos “especiales”. Los 28 usuarios visitados en el curso de la misión
están distribuidos sobre las diferentes categorías como indicado en la Tabla 5.1.

CLASIFICACIÖN DE LOS USUARIOS
personas visitadas

aplicación

características económicas

ganaderos

16

57%

abrevado de
ganado

comercial; altos ingresos; administración
delegada, mano de obra contratada

campesinos

8

28%

múltiple (doméstico, riego)

subsistencia tradicional; bajos ingresos;
trabajo familiar

casos especiales

4

15%

múltiple

recreo o comercial; ingresos altos /
medianos; mano de obra contratada

Total

28

100%

Tabla 5.1 Distribución de los 28 usuarios de la aerobomba de mecate visitados durante el estudio
del uso final [19], sobre las tres categorías definidas: ganaderos, campesinos y casos “especiales”.

La selección de los usuarios y aerobombas visitados no fue arbitraria. Aparte de una serie de
argumentos prácticos y las restricciones presupuestales, se aplicaron los siguientes criterios:
•

visitar por lo menos un ejemplar de cada uno de los cuatro modelos existentes de la
aerobomba

•

visitar un número significativo de aerobombas ubicadas lejos de Managua, con el fin de
valorar el mantenimiento y el servicio de posventa de AMEC

•

revisar el funcionamiento de la aerobomba en diferentes aplicaciones

5.1.1 Categoría I: Los ganaderos
Los ganaderos son un sector importante para la comercialización de la aerobomba de mecate.
Históricamente constituyen el grupo de usuarios más antiguo de aerobombas en Nicaragua (del tipo
“americano”) y representan un mercado comercial atractivo para el productor AMEC. Los
ganaderos son relativamente prósperos y pueden comprar la aerobomba directamente de su bolsillo
o mediante un crédito de corto plazo. Para ellos, la aerobomba de mecate es una opción de bombeo
entre varias otras alternativas y los criterios vigentes se refieren a la economía, la confiabilidad y la
comodidad. Generalmente no es el dueño quien opera el sistema, sino un operador contratado.
La misión visitó 16 personas en este rubro; en algunos casos disponían de dos o tres aerobombas.
La cantidad de ganado varía entre 60 y 300 cabezas con una demanda de agua estimada de 2.4 a 12
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m3/día (40 litros/día por cabeza). La aerobomba de mecate puede proporcionar cantidades de agua
tan pequeñas sin ningún problema. Generalmente existe una pila de almacenamiento junto al pozo
que cubre un período de 3 o 4 días. En ciertos casos, el dueño cuenta con varios operadores
contratados.

5.1.2 Categoría II: Los Campesinos
Las actividades del grupo de campesinos están dirigidas más bien a la subsistencia que a la
comercialización. Generalmente no tienen los recursos para adquirir una aerobomba y requieren de
alguna ayuda para su compra. Las mayores cantidades de agua proporcionadas por la aerobomba
pueden servir para incrementar la producción de cultivos, tener algunos animales y regar el patio.
Para esta categoría, la aerobomba podría imponerse como un instrumento importante para generar
ingresos adicionales y mejorar las condiciones sanitarias del dueño y su familia.
En general, los campesinos son beneficiarios de programas pasados de reestructuración o
redistribución de la tierra y muchos de ellos cuentan con el respaldo de algún programa o proyecto
de cooperación. No todos tienen una larga tradición como campesino: hay personas que provienen
de otros sectores como la minería o el ejercito. Las extensiones varían entre 0.5 y 15 “manzanas”
(3,500 a 105,000 m2; 1 manzana = 7,054 m2).
La misión visitó 8 campesinos como está descrito en [19]. Todos consiguieron la aerobomba
mediante algún programa de crédito. Las extensiones varían entre 2 y 7.5 manzanas con una
excepción de no menos de 13 manzanas. El usuario del sistema siempre también es el dueño. Las
aplicaciones del agua son múltiples: uso doméstico, un poco de ganado y el riego a pequeña escala.
Los volúmenes de agua bombeados son de 4 a 7.5 m3/día durante todo el año, implicando que las
aerobombas están severamente subexplotadas (es decir, no se aprovecha la capacidad entera de
bombeo). La mayoría de los campesinos usan la aerobomba durante algunas horas y después la
paran.

5.1.3 Categoría III: Los Casos “Especiales”
Esta categoría consiste de personas cuya actividad económica primaria no es la agricultura y
contratan a un campesino que vive en la finca con su familia y se ocupa de operar la aerobomba. En
muchos casos experimentan con nuevos métodos de cultivo y de crianza de animales, lo cual
complica el análisis de la situación económica. La aerobomba es generalmente percibida como un
insumo “externo” y “gratuito” una vez que se instale en la finca. Obviamente, su presencia para el
suministro de agua tiene un impacto importante en la producción agrícola y por ello es muy
atractiva.

5.2 El Uso del Agua
El agua producida por la aerobomba de mecate sirve para tres aplicaciones principales:
•

uso doméstico

•

abrevado de ganado

•

riego

En algunos casos excepcionales, el usuario utiliza el tanque de almacenamiento de agua para la
piscicultura (tilapia).
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5.2.1 El Patio y la Parcela
Un aspecto importante del uso del agua por la categoría II (los campesinos) es la aplicación múltiple
en el patio como se describe en [20]. La mayoría de las propiedades en Nicaragua cuentan con un
patio alrededor de la casa, que se distingue de la parcela que es más grande. En general, la parcela es
el territorio del hombre, el patio de la mujer.
Ambos tienen sus características particulares: son usados de manera diferente, requieren diferentes
insumos y formas de laborar, mientras los productos que rinden son diferentes también. No es
posible aislar uno del otro puesto que están interrelacionados y deben considerarse como dos
componentes de un sistema productivo más grande: la propiedad agrícola. En esta modalidad están
al servicio del objetivo común: cómo asegurar la producción alimenticia y la generación de ingresos
para la familia.
La aplicación del agua en el patio es muy variada y abarca los tres campos de uso identificados:
•

uso doméstico:
a) agua potable
b) lavado e higiene personal
c) cocina

•

abrevado de ganado:
a) gallinas, patos, pavos
b) animales pequeños como cabras, ovejas, puercos
c) unas vacas o caballos

•

el riego:
a) forraje
b) árboles frutales
c) verduras
d) hierbas

Las pequeñas cantidades de agua requeridas en el patio también pueden ser abastecidas por una
bomba manual [20]. El agua para el ganado y riego de la parcela involucra volúmenes más grandes
que sobrepasan la capacidad de una bomba manual y aquí se impone la capacidad mayor de la
aerobomba.
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6. LA POSICIÓN DEL TALLER AMEC

6.1 AMEC y CESADE
La organización no-gubernamental CESADE (Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo) se
dirige al desarrollo rural del trópico seco de Nicaragua. Un elemento de sus programas es la
promoción de tecnologías de bajo costo para el campo, entre las cuales están la bomba y la
aerobomba de mecate. Con el fin de apoyar el desarrollo, producción e implementación, CESADE
concede créditos a clientes y proporciona asistencia técnica, entre otros en la persona del asesor
técnico Henk Holtslag, cuya presencia es financiada por DOG/PSO de los Países Bajos.
Aerobombas de Mecate (AMEC) en Managua inició en 1990, al final del proyecto SNV/IMEP,
como Taller López con el desarrollo y la producción de tecnologías sostenibles de bajo costo. Fue
una iniciativa del asesor del proyecto (Henk Holtslag) y su colega nicaragüense Luis Román, que es
el actual director de la empresa. En 1991, el taller recibió algunos incentivos económicos y apoyo
técnico de SNV y desde 1994 la organización holandesa DOG/PSO ha apoyado activamente los
empeños de AMEC, al financiar las actividades de Henk Holtslag como asesor de CESADE.
Esta combinación de una organización no-gubernamental y una empresa privada con apoyo
externo ha mostrado funcionar bien.

6.2 Perfil del Taller AMEC
Aerobombas de Mecate es virtualmente la única empresa que produce, distribuye e instala la
aerobomba de mecate a una escala comercial. Es una empresa económicamente sana, que cuenta
con un amplio surtido de sistemas de bombeo, entre ellos la bomba manual. Junto al taller en
Managua dispone de un sitio de demostración excelente que demuestra todas las tecnologías
desarrolladas.
El personal fijo consiste de tres personas, incluyendo al director que ejerce todas las funciones
cuando sea preciso, desde supervisor del taller hasta agente comercial; de momento (marzo 1998) se
emplea además a dos trabajadores eventuales por tiempo parcial. La producción actual de
aerobombas es de 25 unidades por año. La empresa tiene una cartera bien forrada y suficientes
recursos propios para operar sin tener que recurrir a créditos bancarios.

6.2.1 Rango de Productos
Aparte de las aerobombas descritas en la sección 4.1, AMEC produce la bomba de mecate manual y
una versión de ésta que puede ser armada por el usuario mismo: la “Bomba de Mecate kit”. Este
modelo fue una iniciativa de AMEC conforme las recomendaciones de la evaluación del IRC [1].
Asimismo, AMEC ha desarrollado otras “extensiones” de la bomba de mecate como la bomba con
tracción animal (mencionada en sección 4.1) y ha iniciado la producción de un pequeño
aerogenerador para la carga de una batería de carro.
Aparte de la producción de equipo de bombeo, efectúa perforaciones de pozos con una máquina
casera construida alrededor de un mecanismo Deeprock importado de Estados Unidos.
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Vista frontal del taller de AMEC

6.2.2 Facilidades de Producción
El área total ocupada para la producción de la aerobomba mide aprox. 224 m2 (incluyendo el
almacén). Las herramientas actualmente en uso son:
•

dos plantas eléctricas de soldadura

•

dos taladros

•

un cuchillo tipo “guillotina”

•

herramientas pequeñas

El valor total del equipo es alrededor de US$ 4,500,- (precio nuevo).
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6.2.3 Ventas, Precios y Promoción
La venta de los diferentes modelos de la aerobomba ha evolucionado desde 1990 como muestra la
Tabla 6.1.
Año

Modelo

H-8

1990

H-10

H-12

Total

1

1

1991

2

1

3

1992

1

7

8

1993

1

9

10

1994

15

3

18

1995

2

16

2

20

1996

1

9

1

11

1997

6

15

21

1998 (1er trimestre)

1

4

5

65

25

97

Total

7

Tabla 6.1 Venta de los diferentes modelos de la aerobomba por AMEC en el período 1990 - 1998.

Desde el inicio en 1992 hasta la fecha, se ha invertido entre US$ 4,000,- y US$ 5,000,- en
actividades de promoción, visitas de ferias, etc., lo cual representa 5 - 7 % del resultado total de
AMEC relacionado con la venta de aerobombas.

6.3 Otros Productores de la Aerobomba de Mecate
Otros dos talleres en Nicaragua produjeron una copia de la aerobomba de AMEC, pero
aparentemente no fueron muy efectivos. En un caso se trata de un taller en Managua que instaló
una aerobomba de mecate que sigue en operación después de tres años, a pesar de una ruptura de la
cola. Esta copia con un rotor de 3 m se vendió por un precio de US$ 1,200,-.
El otro productor radica en Rivas y construyó tres aerobombas pero al parecer ha suspendido la
producción. Estas máquinas fueron visitadas durante el estudio del uso final y aunque no eran muy
estéticas, estaban todas funcionando.

6.4 Potencial de Producción y Limitaciones
Puesto que AMEC es el único taller con una producción regular y significativa de la aerobomba de
mecate, difícilmente se puede hablar de la existencia de un “sector de producción” en el país. Por
consecuencia, la posición de la aerobomba de mecate en Nicaragua todavía es débil.
Según Luis Román, su personal necesita capacitación en técnicas de taller, aspectos administrativos
y organización y planificación del trabajo. Ni él, ni los trabajadores tienen suficientes conocimientos
teóricos del diseño y del funcionamiento de la aerobomba, lo cual pudiera obstruir el futuro
desarrollo del producto.
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De momento es prematuro recomendar a otra empresa en Nicaragua tomar en producción la
aerobomba. AMEC tiene capacidad para elevar los niveles de producción a unas 50 unidades por
año, sin descuidar los otros productos. Los limitantes a ese nivel serían el espacio disponible y la
cantidad de herramientas. La producción de algunos componentes podría subcontratarse.
Un estudio global del potencial de aerobombas en Nicaragua [7], indica un mercado de unas 3,000
unidades (de diferentes tipos).
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7. PRODUCCIÓN Y DISEÑO

7.1 Filosofía de Diseño y Producción
La aerobomba de mecate de AMEC fue diseñada para producirse en un taller sencillo, usando sólo
herramientas básicas. Los métodos de fabricación no están dirigidos a grandes volúmenes sino a la
producción de una pequeña serie o una sola máquina. La mano de obra humana tiene preferencia
sobre el uso de maquinaria costosa.
La producción de ciertos componentes, como las llantas para las poleas y algunas partes básicas de
la estructura, es subcontratada. Se usan moldes para la producción de varios componentes, entre
otros el rotor, lo cual contribuye a mejorar la calidad del producto y reducir el tiempo de
producción. Por cierto se ha alcanzado la meta de producir la aerobomba en un taller sencillo con
herramienta básica. Sin embargo hay espacio para mejorar la calidad del trabajo de AMEC,
especialmente para lograr una calidad constante.

7.2 Análisis del Costo de la Aerobomba
La Tabla 7.1 muestra un análisis del costo de una aerobomba de mecate de AMEC, modelo H-10.
ANÁLISIS DEL COSTO DE AEROBOMBA AMEC H12-270
materiales

US$ 250,-

mano de obra

US$ 87,-

oficina, herramienta, gestión, vigilante

US$ 192,-

utilidad y margen de riesgo

US$ 200,-

costo total ex-fábrica

US$ 700,-

transporte e instalación

US$ 200,- a US$ 300,-

Tabla 7.1 Análisis del costo de una aerobomba de mecate de AMEC. La mano de obra requerida
para una aerobomba es de 150 horas (15 días de 10 horas). El costo promedio de la mano de obra es
US$ 5.8,- por día. Los costos del transporte indicados se refieren a una distancia de 60 km del taller
en Managua.

7.2.1 Costos de Mantenimiento
Los costos anuales de mantenimiento hallados durante el estudio del uso final fueron estimados
aprox. US$ 28,- para una máquina mantenida “debidamente”. Los usuarios entrevistados
mencionan las siguientes actividades de mantenimiento:
•

cambio periódico de los mecates y los pistoncillos

•

lubricación con unas gotas de aceite

Cabe notar que la mayoría de los usuarios llevan sólo unos años usando la aerobomba y que los
costos de mantenimiento podrían aumentar con la edad de la máquina.
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Luis Román calcula un costo total de US$ 50,- por año, basándose en una estimación del
mantenimiento requerido para asegurar una vida técnica del sistema de por lo menos 15 años e
incluye acciones preventivas como pintar el equipo cada cinco años.

7.3 Comparación con el Chicago Aermotor
En esta sección se presenta una comparación de la aerobomba de mecate con el Chicago Aermotor
en cuanto a los métodos de producción y las máquinas y herramientas requeridas para la
producción, instalación y el mantenimiento. La Tabla 7.2 resume las características sobresalientes de
ambas aerobombas.
COMPARACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Chicago Aermotor

Aerobomba de Mecate H-12

diámetro del rotor

3m

3.60 m

transmisión

sí

no

profundidad máx. de bombeo

85 m

50 m

Datos Técnicos

Peso
cabezal

302 kg

52 kg

torre (10 m)

268 kg

101 kg

bomba (inclusive el tubo de
descarga)

más de 100 kg (depende de la
profundidad)

10 kg

peso total

670 kg

163 kg

Capacidad nominal de bombeo
(pozo de 20 m; velocidad del
viento 8 m/s)

aprox. 1 l/s

aprox. 1 l/s

Vida útil

más de 20 años

12 – 15 años

Costo total ex-fábrica

US$ 5,000,-

US$ 780,-

Tabla 7.2 Listado de las más importantes características técnicas del Chicago Aermotor y la
aerobomba de mecate H-12 que permite obtener una impresión de la complejidad de ambas
máquinas. Se ve claramente que la aerobomba de mecate es mucho más liviana, lo cual influye en el
costo. El bajo peso de las partes sumergidas de la bomba, facilita el mantenimiento y los costos
relacionados. Asimismo, el bajo peso total de la aerobomba de mecate tiene un impacto positivo en
el transporte y la instalación. Por otro lado, el Aermotor tiene una vida útil más larga y puede
bombear agua de pozos muy profundos.
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COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE PRODUCCIÓN
Chicago Aermotor

Aerobomba de Mecate H-12

Técnicas de producción requeridas
tornear

•

fresar

•

fundir

•

soldar

•

•

taladrar

•

•

cortar (con guillotina)

•

•

serrar

•

•

amolar

•

•

Tabla 7.3 Comparación de métodos de producción para el Chicago Aermotor y la aerobomba de
mecate H-12. Técnicas que implican el uso de máquinas costosas (tornear, fresar y fundición) no son
necesarias en el caso de la aerobomba de mecate.

Las técnicas de producción requeridas para ambas máquinas se indican en la Tabla 7.3. En la Tabla
7.4 se presenta una comparación de los diferentes aspectos y costos de instalación y mantenimiento.
Comparado con una aerobomba tipo americano como el Aermotor, se observa claramente la
enorme diferencia en complejidad y peso de la estructura. La aerobomba de mecate pesa cuatro
veces menos, lo cual se refleja en un precio mucho más bajo. La aerobomba de mecate es también
más sencilla de producir, sin tener que recurrir a maquinaria costosa como un torno, una fresa o
técnicas de fundición. Por otro lado, se puede esperar una mayor vida útil para la aerobomba
“americana”, cuyo diseño además es más versátil.
COMPARACIÓN DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Chicago Aermotor

Aerobomba de Mecate H-12

Instalación
maquinaria pesada

poleas, torno

uso de concreto

sí

no

tiempo involucrado

varios días (hasta 1 semana)

4 horas

Operación
atención

diaria

tiempo involucrado

menos de 2 horas diario

Mantenimiento (de la bomba)
maquinaria pesada

poleas, torno

ejecutado por

expertos

usuario

tiempo involucrado

1 día

1 hora

costo por año

US$ 300,- a US$ 500,-

US$ 25,- a US$ 50,-

Tabla 7.4 Comparación de los procedimientos de instalación, operación y mantenimiento del Chicago
Aermotor y la aerobomba H-12. El renglón “mantenimiento (de la bomba)” se refiere al cambio anual de
los sellos o el pistón debido al desgaste normal. Se observa que los costos recurrentes (de mantenimiento)
son mucho más bajos para la aerobomba de mecate y determinados completamente por la difícil y costosa
tarea de extraer la bomba de pistón del pozo, realizada por un equipo de profesionales. Por otro lado, no
se asignó un costo relacionado con el tiempo necesario para la atención diaria de la aerobomba de mecate.
Se supone que estos costos son bajos para el grupo de usuarios que utiliza la aerobomba.
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7.4 Impresión General de la Confiabilidad en el Campo
Durante la misión de evaluación y el estudio del uso final fueron visitadas en su totalidad 35
aerobombas de mecate instaladas en el campo, lo cual representa un tercio de todos los sistemas
instalados por AMEC. De este número, 23 unidades estaban en servicio.
De las 12 aerobombas que no estaban en servicio, 7 ya no fueron usadas por diferentes razones:
1. cambio del uso del terreno o de las ocupaciones del dueño (2 casos)
2. robo de la aerobomba (1 caso)
3. falta de satisfacción de parte del usuario (3 casos)
4. cambio (fallado) del diseño por el usuario (1 caso)
Las causas (1) y (2) difícilmente pueden atribuirse a una falla del sistema mismo o falta de
aceptación del usuario. Por ello, se sustraen estas 3 máquinas del total de 35 visitadas para obtener
un número de 32 unidades que en principio se encuentran disponibles para el usuario. Las causas
(3) y posiblemente (4) sugieren una falta de satisfacción del usuario (4 casos), induciéndole a
abandonar la aerobomba. Las otras 5 unidades que se encontraban fuera de servicio no funcionaban
por algún problema técnico.
Resumiendo, se hallaron en servicio 23 máquinas de un total de 32, equivalente a aprox. 72%
(descartando aquellas fuera de uso por causas externas).
Con el fin de calcular el porcentaje funcionando técnicamente, primero se determina el número de
unidades que pudiera estar en servicio. Este número es igual al total de máquinas corregido (32)
menos aquellas abandonadas por el usuario (4), que son 28 unidades. De estas, se hallaron 23 en
operación, equivalente a 82%.
Cabe hacer una observación respecto a estos resultados. Como el número de molinos visitados es
muy pequeño (incluso el número total de aerobombas de mecate instaladas), se debe de proceder
con cautela al realizar alguna estadística con tan pocos datos. Se pudiera intentar correlacionar
aspectos como el funcionamiento técnico y la aceptación de parte del usuario -entre los cuales
probablemente existe una relación- pero de momento son difíciles de cuantificar. Por ello, de
momento la confiabilidad en el campo se expresa más adecuadamente en términos generales como
“de las aerobombas de mecate visitadas en el campo, aproximadamente tres cuartos se encuentran
en operación y están en uso de una manera efectiva.”
El resultado para el “funcionamiento técnico” es aprox. cuatro de cada cinco máquinas. Esta cifra
es bastante buena considerando que el estudio del uso final incluyó varios ejemplares de las
versiones antiguas de la aerobomba que todavía tenían ciertas imperfecciones. Un estudio que
cubriera sólo las versiones recientes y maduras, tendría un resultado significativamente mejor. Por
ello, se concluye que la aerobomba de mecate actual es técnicamente confiable: con el
mantenimiento correcto, no es probable que se descomponga.
La misión identificó algunos problemas con las primeras versiones como la fijación del tubo de la
cola (en algunos casos resultando en su caída) y los soportes de las aspas, dando lugar a grietas en la
lámina. El caso más severo reportado durante todos los años de desarrollo de la aerobomba, es la
caída del rotor entero. Entonces, se usó sólo un perno para montar el rotor en el eje. Después del
incidente, se duplicó el número de pernos y el problema nunca se volvió a producir [21].
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También se detectaron algunos problemas de menor importancia con los cojinetes del eje de
orientación y las poleas de transmisión del multigiratorio. De este modelo hasta la fecha (1998) se
construyeron e instalaron sólo 5 unidades, por lo cual difícilmente puede suponerse que se trate de
un sistema maduro.
En términos generales, la tecnología de la aerobomba de mecate es confiable bajo las condiciones
presentes en Nicaragua.

7.5 La Actitud del Usuario
Los ganaderos y sus operadores comentan que están muy satisfechos con la aerobomba de mecate.
Curiosamente, no están conscientes de que el problema con la cuerda de transmisión (que se cae
cuando la dirección del viento cambia más de 135°) es inherente al diseño de la aerobomba de
AMEC. Si se les pregunta al respecto dicen que es una “falla de diseño”, ya que la comparan con
una aerobomba convencional de importación y suponen, que funcione de una manera idéntica. Al
parecer, al momento de concluir la compra no se han percatado completamente de esta limitación
del sistema.
La mayoría de los campesinos (cinco de cada ocho) indica que la aerobomba es “confiable y fácil de
usar” y que están muy contentos con ella. A veces la llaman su “papalote de mecate” o su
aerobomba “moderna”, lo cual demuestra como la aprecian.

7.6 Confiabilidad Técnica de los Componentes
7.6.1 La Transmisión
Los usuarios indican que en ciertas condiciones la cuerda de la transmisión queda atrapada entre las
dos mitades de llanta que forman la polea. Esto sucede cuando aumenta la tensión de la cuerda
(debido al desalineamiento del cabezal en vientos fuertes). También reportan que la cuerda se
deteriora gradualmente, por lo cual se tiene que reemplazar como 3 veces al año.

7.6.2 Los Cojinetes
Los cojinetes de madera han mostrado funcionar muy bien desde un punto de vista técnico. En
ningún caso se reportó que fuera necesario cambiarlos.

7.6.3 La Bomba
La mayoría de los usuarios indica la necesidad de cambiar el mecate de la bomba aproximadamente
3 veces al año y los pistones, una vez al año [22]. Varias personas (entre otros Alberts [27])
comentan que los pistones de la bomba manual duran mucho más y son de mejor calidad que los
usados por AMEC para la aerobomba. También de vez en cuando hace falta cambiar algunas partes
de la tubería.
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7.7 Manejo y Mantenimiento por el Usuario
La aerobomba de mecate nicaragüense es más fácil de usar que una aerobomba tradicional, pero no
puede ser dejada desatendida por mucho tiempo y requiere más mantenimiento. Sólo personas que
se animan a subir la torre pueden mantenerla en operación. La misión encontró a dos personas
incapaces de subir la torre -un hombre mayor y otro obeso- que se habían visto obligados a
contratar a un operador. Las mujeres casi sin excepción se niegan a trepar la torre y dependen de
sus maridos para la operación de la aerobomba, o contratan a un operador.
En ciertos casos el usuario tendrá que volver a colocar la cuerda de transmisión tres veces al día; la
frecuencia dependiendo de las fluctuaciones del viento. Varios usuarios se quejan pero siguen
usando la aerobomba y aunque lo perciben como incómodo, lo aceptan como un aspecto inevitable
del manejo. En general, los usuarios se muestran muy contentos con la aerobomba.
El robo de la cuerda de transmisión durante la noche es otro problema; por ello la gente suele no
usar el sistema de noche y algunos quitan la cuerda.
Entre los usuarios persiste la costumbre de atar la cuerda de control (para girar la cola) a un árbol o
un palo como dicen “para controlar el rotor”, dejando la aerobomba en una posición fija, incluso
toda la noche. Esto representa un peligro muy serio, ya que en vientos fuertes el rotor enfrenta toda
la fuerza del viento y puede quebrarse. En más de un caso se rompió la paleta de la cola y se
arrancaron varias aspas del rotor. El punto inferior de la conexión de la cola al cabezal se ha
mostrado como el más débil y por ello, el lugar donde la cola se empieza a romper.

7.7.1 Seguridad
La aerobomba de mecate es un sistema manejado mucho más a una “escala humana” que una
aerobomba de primera generación y nunca se ha registrado algún accidente entre los usuarios. Por
ende, se concluye que la aerobomba de mecate es un sistema relativamente seguro de manejar y
mantener.

7.8 La Funcionalidad Técnica
Como parte de la evaluación de la aerobomba de mecate, se realizó un programa de mediciones de
“corto plazo” y de “largo plazo” que está descrito en detalle en [23] y [24]. Las mediciones de corto
plazo tuvieron lugar del 24 al 28 de marzo 1998 y se centraron en dos aerobombas H-12 en la
Carretera Vieja a León, la primera “A” en la Quinta Alejandra (Km 33), la segunda “B” en la
Escuela Simiento (Km 40). El objetivo fue determinar la capacidad de bombeo, la eficiencia y la
disponibilidad técnica del sistema en relación con las condiciones del viento.
Las mediciones de largo plazo se extendieron a la época de lluvias y fueron dirigidas a recopilar
datos respecto a la producción de agua a largo plazo en condiciones de campo. Abarcaron el
registro de la velocidad promedia diaria del viento, los tiempos que el sistema estuviera fuera de
servicio por reparaciones o fallas, y el uso del agua producida. Estas mediciones fueron iniciadas en
abril y terminadas el 18 de julio. El programa se dificultó por la falta de viento y no dio mucha
información. La falta de viento impactó aún más porque ambas aerobombas estaban acopladas a
una bomba grande y la mayor parte del tiempo estaban paradas. Las mediciones en sitio “A” en la
Quinta Alejandra conflictaron con las actividades del campesino y fueron suspendidas. Después, se
reanudaron en un nuevo sitio “C”, la finca de Francisco Saenz (Km. 37.5, Carretera Vieja a León)
pero sin dar datos valiosos tampoco. En general, mediciones de este tipo requieren un tiempo de
observación mucho mayor al que estaba disponible dentro de este proyecto.
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El número de datos obtenido durante las mediciones de “corto plazo” es pequeño y sin duda
insuficiente para sacar conclusiones definitivas sobre la capacidad de la aerobomba de mecate. Sin
embargo, dan unas indicaciones interesantes respecto a la capacidad de bombeo, el
comportamiento y el acoplamiento de los diferentes componentes.
La producción de agua de la aerobomba H-12 en la Quinta Alejandra, en relación de la velocidad
del viento, se muestra en la Figura 7.4, junto con la curva de eficiencia del sistema (“de viento a
agua”). La curva de eficiencia hallada con su pico es típica para una aerobomba mecánica: el
máximo para esta aerobomba se determinó a aprox. 8% a una velocidad del viento de 5.8 m/s. La
velocidad del viento donde el sistema alcanza su eficiencia máxima es la “velocidad de diseño”. La
aerobomba empieza a bombear a aprox. 4.2 m/s, que es la “velocidad de arranque”. La razón de las
velocidades de diseño y de arranque es aprox. 0.7, lo cual es un resultado común. Tanto la eficiencia
máxima como la producción de agua son aceptables y conforme lo que uno puede esperar de una
aerobomba de este tamaño. La velocidad de diseño es bastante alta y resultado del acoplamiento de
una bomba grande. Este aspecto del sistema mencionado anteriormente se ve confirmado por las
mediciones. A velocidades altas (encima de 7 m/s) la eficiencia baja rápidamente, a consecuencia de
la acción del sistema de seguridad.

Mediciones de Corto Plazo Km 33
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Figura 7.5 Caudal y eficiencia de la aerobomba de mecate H-12 en relación con la velocidad del
viento. Las curvas halladas son típicas para una aerobomba mecánica. La eficiencia máxima es aprox.
8% a una velocidad del viento de 6 m/s. Las mediciones fueron realizadas en marzo 1998 en la
Quinta Alejandra, Km. 33 Carretera Vieja a León [24].

Las mediciones de “corto plazo” proporcionan información interesante sobre las características y la
eficiencia volumétrica de la bomba de mecate. Esta alcanza aprox. 90% como máximo, pero baja
rápidamente debajo de una cierta velocidad mínima del “mecate”. Aparentemente es importante
escoger esta velocidad suficientemente alta para garantizar un buen rendimiento volumétrico. Como
el análisis de las características de la bomba queda fuera de los términos del proyecto, se describirá
más en detalle en una publicación posterior.
Las mediciones en el sitio “B” fueron muy limitadas y los resultados están descritos en [24]. La
velocidad del viento durante estas mediciones era excesivamente alta (más de 8 m/s).
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7.8.1 Capacidad de Bombeo a Largo Plazo
Se ha intentado estimar la producción de agua a largo plazo (es decir, el caudal promedio por día
durante un tiempo largo) de la aerobomba H-12 en el sitio “A” y compararla con la de una
aerobomba Fiasa 10/40 de 3 m de diámetro. Esta máquina es una copia del Aermotor producida en
licencia en Argentina y ha sido objeto de mediciones extensivas por CWD en 1985/86 [25].
La producción anual es determinada al multiplicar la potencia hidráulica disponible a una cierta
velocidad del viento (definida por la curva de potencia de ambas máquinas) con el número de horas
por año que se produzca esta velocidad. El resultado es el volumen total de agua bombeado durante
un año. Para realizar los cálculos, se asume que la presencia de las diferentes velocidades durante el
año (la distribución de frecuencia) obedece a una curva del tipo Weibull.
La producción anual calculada depende de la velocidad anual promedia y el factor k de la
distribución Weibull, que determina el tipo de régimen del viento. Dividiendo este resultado por el
número de días en un año, se obtiene la producción de agua por día como promedio para un
período prolongado. La Tabla 7.6 muestra el resultado en relación de la velocidad anual del viento,
tomando el factor k igual 2.
PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO DE FIASA 10/40 Y AEROBOMBA
DE MECATE H-12
velocidad del
viento

FIASA 10/40

H-12 (curva de potencia
medida)

m/s

[kWh/día]

[m 4/día]

[kWh/día]

[m 4/día]

3

0.58

214

0.31

115

4

1.00

364

0.81

299

5

1.35

495

1.32

486

6

1.63

597

1.73

635

7

1.81

666

2.01

736

Tabla 7.6 Comparación de la producción promedia de agua sobre un tiempo prolongado entre la
Fiasa 10/40 y la aerobomba de mecate H-12, basada en un modelo teórico. La producción anual
calculada y dividida por el número de días por año, da la producción promedia por día (en kWh/día
y m4/día). Los resultados mostrados se obtuvieron para una distribución del viento del tipo Weibull
con parámetro de forma k igual 2. Cabe anotar que este cálculo no contempla las pérdidas
eventuales por mantenimiento o fallas del equipo y tampoco compara la efectividad del agua
bombeada. Los datos para la aerobomba H-12 fueron calculados con base en la curva de potencia
de la Figura 7.5, para el sitio “A” en la Carretera Vieja a León, Km. 33.

El objetivo de este ejercicio es, estimar la producción promedia de la aerobomba H-12 y compararla con la de
una aerobomba “clásica” como la Fiasa 10/40 (o el Aermotor). Sería preferible efectuar tal comparación,
basándose en la observación prolongada de un número significativo de sistemas en el campo, pero datos
empíricos al respecto no existen para la aerobomba de mecate en Nicaragua. Además, habrá que tomar en
cuenta la precisión limitada de la curva de potencia determinada en la Figura 7.5, que influye en los datos
presentados aquí.
La estimación teórica de la producción de agua, ignora el efecto de los intervalos de tiempo que los sistemas
estén fuera de servicio a causa de reparaciones, fallas o limitaciones del usuario; tampoco incluye información
alguna sobre la utilidad del agua producida. Estos aspectos deberían tomarse en cuenta para una comparación
real de ambos sistemas y para determinar el costo y valor del agua bombeada. Una estimación empírica del
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valor del agua bombeada también incluiría alguna calificación de la disponibilidad de ambas máquinas, un
aspecto que no está comprendido en el análisis presentado.

Dentro de estos límites, la Tabla 7.6 indica que ambos sistemas son comparables. Se observa que la
aerobomba tiene una producción inferior a la Fiasa si la velocidad del viento anual es baja, pero
ligeramente superior a velocidades más altas (encima de 5 m/s). Esto se debe a que la Fiasa [25]
estuvo acoplada a una bomba relativamente pequeña y empieza a bombear a menos de 3 m/s,
mientras la H-12 en la Quinta Alejandra actúa una bomba grande de 1 ½” y entra a 4.3 m/s. Una
vez que el viento tenga la suficiente fuerza, esta aerobomba produce grandes cantidades de agua.
Del estudio del uso final se concluye, que la aerobomba de mecate generalmente es subexplotada en
Nicaragua: el usuario no busca maximizar la producción de agua durante un día, sino detiene la
aerobomba en cuanto haya bombeado la cantidad de agua “suficiente”. Por esta subexplotación, la
combinación elegida de rotor y bomba no es crítica; tampoco lo es el tiempo que el sistema esté
fuera de servicio. El régimen de viento en Nicaragua (en época seca) garantiza que hay por lo
menos algunas horas con vientos fuertes cada día, así que las acciones de mantenimiento siempre
pueden planearse para otro momento. Si el sistema es usado más intensivamente, estos factores
llegarán a tener una influencia mayor en la producción de agua y la disponibilidad técnica.

7.9 Reparación y Servicio de Posventa
Hay situaciones en que es inevitable cambiar componentes de la aerobomba, o recurrir al apoyo de
un técnico, por ejemplo cuando partes del sistema han sido robadas (¡a veces hasta el equipo
entero!), las aspas han sido dañadas por el usuario o el mecate dañado por quedar atrapado entre las
llantas de la polea. AMEC no es capaz de resolver este tipo de problemas con mucha facilidad,
sobre todo si se producen en áreas alejadas de la capital; un mecánico local con un pequeño taller
probablemente podría solucionarlos más rápido. En caso del uso de la aerobomba para abrevado,
no se debe de perder tiempo cuando el molino está fallando: la aerobomba debe estar reparada
dentro de un día. El servicio al usuario por cierto requiere mejoramiento.

7.10 La Aerobomba de Mecate - Cargador de Batería
Durante la misión se llegó a entender que la combinación “aerobomba-cargador de batería” está
todavía en una fase experimental. Un usuario visitado había creado un sistema alternativo con una
camioneta que gira el eje de la bomba. A este, acoplaba diferentes bombas, herramientas y también
el generador eléctrico. El dueño aclaró que lo dejaba girar algunas veces por semana por
aproximadamente una hora y media.
La dualidad del sistema (agua/electricidad) aumenta la complejidad de operación. Actualmente, la
aerobomba es operada por el usuario durante un número limitado de horas diario; mientras para
cargar una batería se requiere que el molino esté en operación casi siempre que haya viento
disponible. Si el sistema es usado para bombear agua y cargar una batería al mismo tiempo, quedará
muy poca energía para la carga y el usuario se dará cuenta que la batería se vacía. Una solución sería
enseñarle al usuario alternar el uso como bomba de agua y cargador de batería (y no
simultáneamente).
Un sistema que provea tanto agua como luz eléctrica merece ser desarrollado y mejorado. El
generador de imanes permanentes chino cuesta alrededor de US$ 200,- importado a Nicaragua, lo
cual es bastante costoso. Agregando la transmisión, los costos adicionales (comparado con la
aerobomba estándar) son aproximadamente US$ 300,-.
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El pequeño aerogenerador parece funcionar técnicamente bien; también el usuario se muestra
satisfecho. La misión constató que el sistema instalado en Cofradía en mayo de 1997 operaba sin
ningún problema (y acorde a la última información (mayo 1999) sigue funcionando bien). Hay
planes para construir e instalar algunas unidades y monitorearlas.
Se desconoce la vida útil y confiabilidad de los generadores usados. Estas máquinas de conmutación
tienen escobillas que pueden desgastarse rápido, sobre todo si la corriente de carga excede un cierto
valor. El generador y la transmisión son considerados como las partes más delicadas del diseño
pero hasta ahora han funcionado mejor de lo que se esperaba. Las reacciones positivas recibidas
por AMEC estimulan continuar el desarrollo de este sistema.
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8. ORGANIZACIONES DE APOYO

8.1 Instituciones Gubernamentales
El Gobierno actual de Nicaragua no cuenta con un ministerio o departamento de energías
renovables. En términos generales, el tema de conservación de energía y los recursos energéticos
renovables reciben poca atención de parte del gobierno en comparación con -por ejemplo- la
protección del medio ambiente.
Durante el “Taller Internacional sobre la Aerobomba de Mecate” el 28 de abril 1998, el Ministerio de
Agricultura (MIDINRA) mostró su interés en la tecnología de la aerobomba de mecate al enviar a
su representante el Ing. Arkángel Abaunza, por lo cual se podría deducir que existe en ciertas capas
del gobierno por lo menos una conciencia de la importancia de este tipo de tecnologías. Esta podría
traducirse en una política de apoyo más activa en el futuro. Entre otras cosas, el Ing. Abaunza
reiteró la importancia que tendría el campesinado para la economía nacional, una vez que se lograra
incrementar su productividad agrícola mediante el riego con la aerobomba de mecate.

8.2 Las Organizaciones de Donación Internacionales
En todo el territorio de Nicaragua la bomba de mecate manual recibe apoyo de organizaciones
donantes internacionales que en su mayoría la han escogido como el único modelo a promover. Es
concebible que se incluyan otras tecnologías en esta política de apoyo, como la bomba de tracción
animal, la bicibomba y la aerobomba, que son todas extensiones de la bomba manual. Si esto
sucediese, la aerobomba de mecate gozaría de un respaldo muy fuerte para su diseminación a gran
escala en Nicaragua.

8.3 Organismos Nacionales de Fomento Agrícola
La aerobomba de mecate tiene un potencial para el sector agrícola y la ganadería. El Instituto
Nacional de Tecnología Agrícola (INTA), un organismo importante en este sector y atractivo para
diseminar la aerobomba de mecate, hasta la fecha no ha mostrado mucho interés en aerobombeo.
Según [27], el INTA ha promovido proyectos dirigidos a la producción agrícola en que se
aprovechaba la bomba de mecate manual.

8.4 Esquemas de Crédito
Generalmente, la alta inversión inicial es uno de los obstáculos principales para la introducción de
aerobombas en países en vías de desarrollo. Para una aerobomba tradicional, es entre 3 y 5 veces
más alta que el costo de una bomba operada con diesel o gasolina. Y aunque la inversión se
recupera en un período de 4 a 8 años (según la situación), este plazo es en muchos casos demasiado
largo en un país como Nicaragua, donde es difícil conseguir un préstamo a largo plazo. También la
inversión requerida para la aerobomba de mecate (entre US$ 750 y $ 900), aunque sea mucho más
económica que una aerobomba tradicional, es todavía demasiada para un campesino.
Por ello, se diseñaron en el país dos líneas de crédito, dirigidos a los campesinos, bajo los cuales la
aerobomba de mecate es un equipo elegible. Estas formas de financiamiento, de CESADE y de
Bancosur, se describirán a continuación.
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8.4.1 CESADE
CESADE concede créditos a campesinos individuales y a cooperativas para invertir en maquinaria
agrícola. Desde 1991 la aerobomba de mecate es elegible bajo este esquema, aunque sólo dentro de
proyectos de desarrollo rural. Financiadas de su fondo de crédito FONCREP, hasta la fecha fueron
instaladas unas 29 aerobombas de AMEC (del total de 100) en fincas de contrapartes. Este fondo
integra créditos proporcionados por la organización holandesa NOVIB. La tasa de interés es de
15% y los plazos de pueden ser de 18, 24 o 36 meses.
Se exige alguna garantía, que puede ser algún terreno o ganado; también existe la posibilidad de
buscar un aval. Si el cliente se niega a cancelar los plazos, la organización se reserva el derecho de
embargar la aerobomba.
En abril 1998, se había recuperado no más de 22% de los créditos alocados para la compra de una
aerobomba. De los 8 campesinos visitados por el estudio del uso final, la mitad la consiguió gracias
a un crédito de CESADE. Sólo uno había cancelado una parte del monto (62% del total); los otros
no han pagado nada aunque sus compras ya se realizaron en 1994, 1995 y 1997 respectivamente.
Leonardo Vusto, jefe del departamento de créditos de CESADE, admite que la recuperación de los
créditos constituye un problema que impide que el fondo sea revolvente. En la práctica nunca se ha
embargado una aerobomba, ni siquiera si el cliente tiene los recursos para pagarla, pero se niega a
hacerlo. En el Taller Internacional en Managua, el Dr. Allan Fajardo, director del organismo, indicó
que se mejorará el funcionamiento del sistema de créditos.

8.4.2 Oficinas de Bancosur
En febrero 1998, Oficinas de Bancosur (antes BANCAMPO) abrió una línea de créditos para el
financiamiento de equipo de energía renovable, respaldada por un fondo de garantía del organismo
financiero E&Co LAC de Estados Unidos y Costa Rica. Según Luis Román de AMEC, en mayo de
1998 todavía no se había dado ningún crédito para la compra de una aerobomba de mecate.
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9. ASPECTOS SOCIALES Y DE GÉNERO

9.1 Calidad de Vida
En el caso de varios campesinos visitados, se pudo notar la influencia de la aerobomba en la vida
productiva:
•

se había comenzado a regar intensivamente un pequeño terreno

•

se tenía algo de ganado (vacas, puercos, ovejas, etc.)

•

se contaba con más agua para uso doméstico

Estos logros son un paso importante de desarrollo y muestran el potencial de la aerobomba para
incrementar la producción de alimentos, proporcionar más agua y a veces generar ingresos
adicionales.

9.2 Salud
En estudios realizados anteriormente en el país, se concluye que las condiciones de salubridad de
una familia mejoran cuando aumenta el consumo de agua de unos 10 litros por día (por persona) a
un nivel de unos 100 litros por día [11].
La capacidad de bombeo de la aerobomba de mecate es suficiente para proporcionar estos
volúmenes y como tal puede contribuir a mejorar las condiciones de higiene y de salud de una
familia.
El uso de la aerobomba de mecate no permite cerrar el pozo tan herméticamente como en el caso
de una bomba de pistón manual. Sin embargo, se puede tapar el pozo para protegerlo contra el
polvo y la contaminación de fuera. En los sitios visitados, no siempre se había aplicado esta medida
de protección.

9.3 Aspectos de Género
Usada como sistema de bombeo para el abrevado, una aerobomba generalmente no interfiere con
las actividades cotidianas de la mujer; esto aplica tanto para la aerobomba de mecate como los
modelos tradicionales.
La aerobomba sí tiene un impacto en la posición de la mujer, cuando es usada para la casa en
combinación con algún uso productivo, como es el caso de los campesinos y los casos “especiales”.
Más bien, el equipo, que generalmente está cerca de la casa, influye en toda la familia. Pero en
general es recibido bien por todos, indiferente del género.
La aerobomba es generalmente manejada por los hombres (el marido y los hijos mayores). La mujer
y los niños muestran una actitud positiva pero no es común que la usen, por lo cual dependen de
los hombres para aprovisionarse de agua. Si previamente era del papel de la mujer ir por agua, la
presencia de la aerobomba ha transferido esta tarea a los hombres. Esto es percibido por la mujer (y
los niños) como un alivio importante de sus ocupaciones diarias. En general el hombre se muestra
orgulloso de esta tarea, posiblemente porque el manejo de la aerobomba le da cierto estatus. Incluso
en comparación con una bomba manual, la mujer se ahorra bastante tiempo que ahora puede
aprovechar para otras tareas.
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El IRC [1] caracteriza la bomba de mecate
manual como básicamente un equipo "de
la mujer". La aerobomba de mecate por
cierto no lo es y la mujer tiene que contar
con la ayuda de otros miembros de la
familia para el aprovisionamiento del agua.
Eso significa que, si se quedara sin agua
cuando el marido o los hijos están
trabajando fuera o en el colegio, tendría
que esperar hasta que regresan a la casa. El
estudio no ha detectado esto como un
problema serio, ya que normalmente hay
una reserva de agua en la casa para la
cocina y el uso en el patio.
Un motivo porqué las mujeres no manejan
la aerobomba es porque se niegan a subir
la torre, lo cual de vez en cuando es
necesario para volver a colocar la cuerda
de transmisión. Al mejorar el diseño de la
aerobomba se pudiera cambiar este
aspecto operativo y hacerla mejor
adaptada a las exigencias de la mujer.

No obstante, la misión encontró más de
una mujer que hacía un uso activo de la
aerobomba. Doña Mercedes, una de las
mujeres entrevistadas, dice que “nunca
regresaría a la cubeta”, ya que la
aerobomba por cierto le facilita la vida. Otra mujer es doña Viridiana (véase el foto), viviendo en la
región de León, que maneja y mantiene el sistema sola y riega un terreno de aprox. 1 manzana
Obtuvo la aerobomba de mecate dentro de un proyecto en Chinandega financiado por la Unión
Europea. Cultiva verduras y dice que está muy contenta con la máquina.
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10. EL VALOR ECONÓMICO DE LA AEROBOMBA

10.1 Impacto en la Economía Nacional
Las empresas y personas involucradas en la producción de la aerobomba de mecate son muy pocas
y su contribución a la economía del país es insignificativa.
Sin embargo, el uso de aerobombas podría tener un impacto importante en el desarrollo de las áreas
rurales, ya que facilitaría uno de los insumos principales: agua. El acceso a más agua puede
contribuir a mejorar la calidad de vida, la higiene y las condiciones de salud de muchas familias en el
campo y de tal modo indirectamente ayudaría a fortalecer la economía nacional. Existiría una
contribución directa a la economía, motivada por una mayor productividad del campesinado, un
aspecto que ha sido resaltado por el Ministerio de Agricultura.
El uso económico de la aerobomba tiene una influencia directa en la situación económica del
usuario. Esta materia es objeto de un análisis financiero, el que será tema del presente capítulo.

10.2 Análisis Financiero del Usuario
Con base en la información derivada de las experiencias operacionales con la aerobomba, recogida
mediante las entrevistas con diferentes usuarios, es posible deducir y comparar algunos casos
generalizados. El caso I se refiere a un ganadero y evalúa diferentes opciones de bombeo: una
aerobomba tradicional, una aerobomba de mecate y una motobomba diesel. El caso II presenta la
propiedad de un campesino y calcula los beneficios que pudieran obtenerse mediante el uso de la
aerobomba de mecate.

10.3 Caso I: Los Ganaderos
Los beneficios económicos de la aerobomba de mecate son determinados más adecuadamente
mediante una comparación de costos menores (LCC) entre la aerobomba de mecate y las
alternativas. En esta sección se comparan los costos de una aerobomba de mecate H-12, del
Chicago Aermotor y de una bomba diesel. Se supone que estas tres opciones son equivalentes.
La Tabla 10.1 muestra los datos usados en la comparación. Se supone una demanda de 8 m3/día promedio
como cifra representativa, conforme a los comentarios de los usuarios y las observaciones del equipo de
misión. El costo de un Chicago Aermotor nuevo de 3 m de diámetro oscila entre US$ 5,000,- y US$ 6,000,-.
Los costos de mantenimiento para este sistema son aprox. US$ 300,- por año, comparado con US$ 50,- para
la aerobomba de mecate. Un operador para la aerobomba de mecate cuesta alrededor de US$ 2,- por día, pero
el tiempo involucrado son aproximadamente dos horas diario y a veces, un operador controla varias
aerobombas. Un sistema diesel-eléctrico con bomba sumergible, requerida para un pozo más profundo,
cuesta alrededor de US$ 2,400.-. La inversión para un motor diesel de 5 kW con bomba de succión es mucho
menor, aprox. US$ 800,- [19]. Se asume que la bomba diesel requiere una hora de atención diaria por un
operador. La tasa de interés efectiva se ha tomado igual a 10%.

Las configuraciones presentadas servirán como ejemplo de un sistema de bombeo a base de cada
una de las tres tecnologías. Obviamente, otras combinaciones son posibles, para las cuales los
resultados serán algo diferentes.
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Como se observó anteriormente, la inversión para la aerobomba de mecate puede ser hasta 6 veces
más baja que la de una aerobomba convencional con un caudal semejante. Tabla 10.1 muestra que
los costos unitarios del agua (costo por metro cúbico) para la aerobomba de mecate H-12 son
menos de la mitad, comparado con los del Aermotor y la bomba diesel. Por ello, la aerobomba de
mecate es una opción atractiva para los ganaderos.
COMPARACIÓN ECONÓMICA DE SISTEMAS DE BOMBEO ALTERNATIVOS PARA EL
ABREVADO DE GANADO (NICARAGUA)
Chicago Aermotor

Aerobomba de
Mecate H-12

Bomba DieselEléctrica Sumergible

Aplicación

abrevado

abrevado

abrevado

número de ganado

200 vacas

200 vacas

200 vacas

demanda de agua

8

m3/día

m3/día

8 m3/día

Capacidad nominal de bombeo
(pozo de 20 m; velocidad del
viento de 8 m/s)

1 l/s

1 l/s

2.5 l/s

inversión inicial

US$ 5,000,-

US$ 800,-

US$ 2,400,-

vida útil sistema

20 años

12 años

6 años

tanque de agua

US$ 500,- (34 m3)

US$ 500,-(34 m3)

US$ 300,-(8 m3)

vida útil tanque

30 años

30 años

30 años

instalación, transporte, obras
civiles

US$ 450,-

US$ 110,-

US$ 450

US$ 300,-

US$ 50,-

US$ 150,-

8

Costos recurrentes por año
mantenimiento
combustible

US$ 58,-

operador

US$ 180,-

US$ 90,-

Costos anualizados del ciclo de
vida

0.0171 US$/m4

0.0073 US$/m4

0.015 US$/m4

Costo unitario (pozo de 20 m)

0.34 US$/m3

0.14 US$/m3

0.30 US$/m3

Tabla 10.1 Comparación de costos menores (LCC) entre tres tecnologías alternativas de bombeo
para el abrevado de ganado en Nicaragua: la aerobomba tradicional Chicago Aermotor, la
aerobomba de mecate H-12 y un sistema diesel-eléctrico con bomba sumergible. Tanto la inversión
inicial como el costo unitario del agua son los más bajos para la aerobomba.

10.4 Caso II: Los Campesinos
El uso económico de la aerobomba de mecate por los campesinos está relacionado con su
capacidad de generar mayores ingresos provenientes de la actividad agrícola, al contar con más agua
que antes. Potencialmente, un campesino puede evolucionar de la agricultura de subsistencia a la
producción comercial a pequeña escala; el excedente de agua abastecido por la aerobomba es uno
de los insumos necesarios para lograr una mayor producción.
El valor económico de la aerobomba de mecate, usada para el riego por este grupo, se deduce de un
análisis de su costo y de los beneficios obtenidos. Esta situación es mucho más compleja que la del
ganadero (donde no se consideraron los beneficios) y se requiere mucho más información. En el
caso particular del uso de la aerobomba de mecate en Nicaragua, la mayoría de los campesinos
están pasando por un proceso de "aprendizaje" del manejo del sistema y cómo crear esquemas de
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riego efectivos. No fue posible definir algo como un perfil generalizado de este grupo de usuarios,
que pudiera servir para el análisis de costos y beneficios.
Durante el estudio del uso final se visitaron ocho campesinos, pero sólo algunos habían usado la
aerobomba para el riego en época seca y durante más tiempo (es decir, unos años) y la información
recogida fue insuficiente para tener una impresión completa de la economía de cada una de las
propiedades.
Por ello, en esta sección se tomará como punto de partida el caso de un campesino “hipotético”
construido a base de los datos de los usuarios entrevistados, con el fin de estimar los ingresos en
época seca (de noviembre a mayo) y en época de lluvias (de mayo a noviembre), al aprovechar la
aerobomba de mecate para el riego de la parcela. El análisis puede dar una impresión de los
beneficios del sistema y la generación de ingresos para un campesino que anteriormente sólo
cultivaba durante la época de lluvias.

10.4.1 El campesino “hipotético”
El campesino hipotético generalmente ha obtenido su aerobomba a través de algún programa de
desarrollo o cooperación rural como descrito en [19] y confirmado por el estudio del uso final. Las
condiciones de amortiguación del préstamo son muy blandas (y no siempre respetadas), pero en
este caso se supone que el campesino se obliga a cancelar en tres plazos (con interés): durante el
segundo, tercer y cuarto año después de la compra del sistema.
Asimismo, se supone que el campesino tenga la suficiente experiencia con el riego para poder sacar
provecho de la aerobomba y tenga a su disposición los accesorios necesarios para la aplicación
efectiva del agua (pila de agua, tubería y válvulas). Se ha visto que en la práctica esto se está
desarrollando en Nicaragua y todavía no es común. No hay un fuerte compromiso del reembolso
del préstamo, lo cual desincentiva el uso productivo de la aerobomba en época de secas. (De hecho,
el estudio del uso final detectó que varios usuarios habían obtenido la aerobomba casi regalada y no
la apreciaban tampoco.)
Se asume que el campesino consiguió una aerobomba de mecate pequeña (la H-8) y un tanque de
almacenamiento grande de 60 m3. El crédito de US$ 1,000,- fue otorgado con una tasa de interés de
13.5 % a base anual; un período de reembolso de 4 años y un año de gracia. La Tabla 10.2 sintetiza
las características del campesino “hipotético”.
CARACTERÍSTICAS DEL CAMPESINO HIPOTÉTICO
extensión del terreno (parcela)

1 manzana

demanda de agua

max. 15 m3/día

sistema de bombeo

aerobomba de mecate H-8

pila de agua

60 m3

bomba de respaldo

bomba manual

capacidad del pozo

15 m3/día

profundidad de bombeo

20 m

Tabla 10.2 El perfil del campesino hipotético. Recibió un crédito de US$ 1,000,- que debe de pagar
en cuatro años.
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Del estudio del uso final se determinaron los ingresos netos obtenidos por las actividades agrícolas
a unos US$ 916,-, a base de una familia con dos personas que aportan US$ 458,- cada una. Este
ejemplo corresponde con los casos “Donaldo” y “Pablo” en el estudio [19].
Para determinar los ingresos en época seca, se supone una producción a base del cultivo "mixto" de
varios productos: hierbabuena, frijol, sandía, tomate, pipián, pepino, ayote y chiltoma. Los ingresos
obtenidos con esta combinación de productos se estiman a aproximadamente US$ 1,670,- (lo cual
en la práctica dependerá de la situación del mercado y las posibilidades del campesino). Después de
sustraer el costo de los insumos relacionados con esta producción (US$ 385,-) y el transporte (US$
180,-), se calcula un ingreso neto durante el verano de US$ 1,105,- que se ha hecho posible gracias a
la presencia de la aerobomba de mecate. (Tabla 10.3)
Como alternativa, un campesino puede trabajar durante el verano en la cosecha del café o la zafra
en una de las grandes plantaciones, o ir a buscar trabajo en la ciudad. Esto es muy común en
Nicaragua y las ganancias suman unos US$ 600,- como máximo.
COMPARACIÓN DEL COSTO Y BENEFICIO PARA UN CAMPESINO
Fuente de ingreso

sin aerobomba

con aerobomba H-8

Agricultura de secado (invierno)

US$ 916,-

US$ 916,-

Agricultura por regadío (verano)

US$ 1,670,-

- Insumos agrícolas y costos

- US$ 385,-

- Transporte al mercado

- US$ 150,-

Resultado neto

US$ 1,105,-

Trabajo fuera (verano)

US$ 600,-

Total de ingresos

US$ 1,516,-

- Términos de pago (2do , 3ro , 4to año)

US$ 2,021,- US$ 335,-

Ingreso neto (2do , 3ro , 4to año)

US$ 1,516,-

US$ 1686,-

Ingreso neto (después del 4to año)

US$ 1,516,-

US$ 2,021,-

Tabla 10.3 Comparación de costos y beneficios de la aerobomba de mecate para un campesino
hipotético. Los ingresos son mayores para la situación, en que la aerobomba es usada para generar
una segunda cosecha en verano.

Para este caso hipotético el uso de la aerobomba de mecate lleva a una ventaja económica, por
modesta que sea. Es obvio que el resultado depende de las suposiciones hechas para el campesino
considerado. Un análisis más preciso podría ser emprendido en el futuro, al juntar datos reales
sobre los costos y beneficios de un grupo de usuarios que está logrando resultados interesantes. Se
identificaron algunos casos que merecen ser observados por un “estudio del uso final limitado" una
vez al año.

10.5 Los Casos "Especiales "
Los casos especiales se caracterizan porque el dueño “subvenciona” la actividad agropecuaria, al
canalizar ingresos obtenidos por otras actividades económicas hacia el campo. Esto complica el
análisis de costos y beneficios de la aerobomba; aparte, las actividades económicas de este grupo
son muy diversas. Como la evaluación se enfoca en la importancia de la aerobomba para los
campesinos, no se ha analizado la situación financiera para los casos “especiales”.
72

PR-98-02-I-FIN

RED Renewable Energy Development

Nota: es de remarcar que tanto los campesinos como los casos “especiales” están aprendiendo a
manejar la aerobomba, al mismo tiempo que tratan de diseñar una forma de riego practicable.
Ambos elementos tienen una temática diferente y requieren nuevas habilidades, por lo cual se
puede suponer que tardarán algunos años para que lleguen a hacer un uso óptimo de la aerobomba.
Las experiencias con la introducción de aerobombas para el riego en otros países enseñan que no es
recomendable combinar la introducción de nuevas tecnologías con un cambio en métodos
agrícolas, porque hay demasiadas variables. Sin embargo, el caso de la aerobomba en Nicaragua es
probablemente menos crítico, entre otras cosas por la baja inversión inicial requerida.
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11. LA TRANSFERENCIA A CUATRO PAÍSES

11.1 Introducción
Como parte del proyecto se efectuó una primera transferencia de la aerobomba de mecate a países
latinoamericanos, programada como fase III. El objetivo principal fue iniciar la diseminación de la
tecnología de la aerobomba de mecate y aprovechar óptimamente el ímpetu de los Talleres
Nacional e Internacional de abril 1998.

Participantes del Taller Internacional visitando el sitio de demostración al complejo de AMEC

Durante el Taller Internacional en Managua se hizo una primera selección de las contrapartes
potenciales en los posibles países. Más adelante se pidieron más datos a los candidatos mediante un
cuestionario detallado. Usando ambas fuentes de información finalmente se seleccionaron los
cuatro países, que juntaran las características más favorables para la transferencia y donde existiera
una contraparte seria y comprometida.
Para cada país receptor se preparó un “paquete” incluyendo los planos, manuales y varios
componentes prefabricados por AMEC en Managua: los adaptadores y coples de tubería, los
cojinetes de madera para la bomba y el eje principal, los componentes de la bomba de mecate (los
pistoncillos, el “mecate” y las guías). Asimismo, se produjeron uno moldes para facilitar la
producción local de las estructuras principales y del rotor [29].
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Para la transferencia se usaron los siguientes documentos:
•

metodología y motivación de la transferencia

•

cuestionario

•

convenio por escrito sobre la ejecución de la transferencia

•

planos de construcción

•

manuales para la ubicación, instalación y mantenimiento del sistema

Conforme el calendario original las transferencias se terminarían a finales del 1998, sin embargo la
aparición del huracán “Mitch” obligó a todas las partes a redefinir sus actividades y prioridades. Por
ello, la Embajada Real de los Países Bajos en Managua decidió otorgar una prolongación del
proyecto hasta el 30 de mayo de 1999.
Las siguientes secciones dan una breve descripción de la transferencia de la aerobomba de mecate a
cuatro países latinoamericanos: Perú, Bolivia, Guatemala y Cuba.

11.2 Perú
La transferencia al Perú fue realizada por Henk Holtslag y Luis Román del 7 al 17 de septiembre del
1998. El productor seleccionado fue el Taller Ricardo Zimic en Lima, que tiene un historial
considerable en la producción de aerobombas. Zimic -el dueño- fue uno de los participantes del
Taller Internacional en Managua y recibe apoyo del Ing. Teodoro Sánchez de ITDG-Perú en Lima.
Zimic tiene un pequeño taller en Lima, destinado principalmente a la producción, instalación y
mantenimiento de aerobombas mecánicas. También repara otros tipos de bombas y hace varios
pequeños trabajos de herrería. Cuenta con las herramientas básicas de soldadura y para cortar y
perforar, mientras los trabajos más complejos son subcontratados. Zimic tiene unos 60 años y
emplea a tres técnicos, dependiendo de la cantidad de trabajo. Cuando se jubile, posiblemente
traspasará su taller a un colega italiano que vive en Lima.
En los últimos 20 años Zimic ha producido aprox. 150 aerobombas de cuatro modelos diferentes,
desde un molino multipala “americana” simplificado hasta una copia de la 12PU500 holandesa; de
esta máquina, Zimic instaló unas cinco unidades. Las aerobombas cuestan entre US$ 3,000,- y US$
4,000,- para un modelo con un rotor de 3 m de diámetro y una torre de 6 m de altura, incluyendo
los costos de instalación. Gracias a la ubicación central del taller, sus molinos llaman mucho la
atención de los paseantes. Diario entre dos y cinco personas visitan el taller, la mayoría campesinos
que buscan un sistema de bombeo adecuado.
ITDG y Zimic solicitaron la transferencia del modelo “multigiratorio” que consideraron más
conveniente para la región central del Perú, donde las condiciones del viento son variables. La
aerobomba fue acoplada a una bomba de mecate de 1” e instalada en una torre de 6.4 m. El sistema
bombea agua desde un tanque de plástico para fines demostrativos. Algunos componentes tuvieron
que ser modificados por las diferencias en las medidas del material local (ver Tabla 11.1).
El precio de venta de la aerobomba de mecate en el Perú se estima aprox. US$ 1,500,- incluyendo la
instalación, lo cual es 90% más caro que en Nicaragua.
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Resultados y Seguimiento
Zimic tiene la intención de demostrar la aerobomba a campesinos interesados y organizaciones de
desarrollo y considera instalarla en un sitio de campo en las cercanías de Lima. Indica que necesitará
colaborar con organizaciones locales (en primer lugar ITDG) para mitigar la inversión relacionada
con una línea propia de producción en el futuro. Por otro lado, ITDG no dispone de fondos
directos para la implementación de la aerobomba de mecate, pero menciona que los tratará de
procurar tan pronto haya una demanda real. Otras organizaciones que han mostrado interés en la
aerobomba de mecate son SNV, activo en la región de Cajamarca en el norte del Perú y el Grupo de
Apoyo al Sector Rural de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima.

Oportunidades
Una posible aplicación de la aerobomba de mecate en la costa del Perú pudiera ser como substituto
de la aerobomba artesanal Miramar en Piura y Lambayeque en el norte del país. Aquí la dirección
del viento es relativamente constante -del Pacífico- y la energía del viento es aprovechada para subir
el agua del río Chira. La altura de bombeo son unos pocos metros.
Zimic menciona que la demanda por aerobombas en Lima ha bajado en los últimos años, sobre
todo por la alta inversión inicial. El aerobombeo también ha perdido mucho de su fama en la costa
central cerca de Lima, principalmente por la introducción de diseños inapropiados y la falta de
mantenimiento. Sin embargo, todavía hay una demanda importante por sistemas de abastecimiento
de agua baratos y mucha gente sigue convencida de que las aerobombas tendrán un papel
importante “una vez que se encuentre el modelo adecuado”.
Zimic puntualiza una demanda de aerogeneradores para la carga de baterías “aún más fuerte que de
las aerobombas”, sobre todo en áreas con vientos superiores a 3 m/s. Por ello, también mostró
mucho interés en el pequeño aerogenerador de CESADE.

11.3 Bolivia
La transferencia a Bolivia se efectuó inmediatamente después de la que se hizo al Perú, del 17 al 26
de septiembre 1998. El taller escogido pertenece al Departamento de Energías Renovables y
Tecnología Hidráulica de la Universidad de Bolivia en La Paz. El jefe del Departamento, el Ing.
Andrés Calizaya, asistió al Taller Internacional en Managua y reclamó la relevancia de la tecnología
de la aerobomba de mecate para Bolivia. Aunque el interés principal del Departamento está en la
energía hidráulica, recién se ha empezado a trabajar en la generación de electricidad con energía
eólica y la intención es cubrir también el aerobombeo. La Universidad está involucrada en
electrificación rural y en la ejecución de proyectos piloto hidroeléctricos, algunos de los cuales con
financiamiento de las Embajadas de Suiza y los Países Bajos.
El taller emplea entre tres y seis técnicos y cuenta con taladros, plantas de soldadura y un torno. Se
producen sobre todo prototipos de turbinas hidráulicas pequeñas y medianas. El Ing. Calizaya es el
responsable directo del taller.
Hace cinco años, el taller construyó algunos prototipos de un diseño local de una aerobomba,
basado en la multipala americana en que la caja de transmisión fue sustituida por una transmisión
directa. Las máquinas fueron instaladas en el sur del país pero las experiencias no fueron muy
buenas, principalmente por problemas técnicos y de mantenimiento. Ninguna de las aerobombas
sigue en servicio y la producción se suspendió ya hace tres años.
El objetivo principal de la universidad al solicitar la transferencia de la tecnología de la aerobomba
de mecate es, asimilar los conocimientos más modernos del aerobombeo y contar con un sistema
que dé buenos resultados, después de los esfuerzos infructuosos en el pasado. La universidad
mostraría la aerobomba a organizaciones interesadas, instituciones y productores. Un vínculo
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directo con el productor local de turbinas hidráulicas HIDROMEC existe en la persona del Ing.
Calizaya, quien es el gerente general. Esta empresa privada tendría interés en producir y
comercializar la aerobomba de mecate
Con base en la información proporcionada por Calizaya, se optó por la instalación de una
aerobomba de mecate “multigiratorio” que se instalara en un pozo de cemento para demostración
en el terreno de la Universidad de Bolivia. Algunos componentes de la aerobomba, equipada con
una bomba de 1” y una torre de 6 m, tuvieron que ser modificados para acoplarse a los materiales
disponibles en el mercado local. El precio de venta de la aerobomba incluyendo la instalación es
aprox. US$ 1,200,-, lo cual es un poco más alto que en Nicaragua.

Resultados y Seguimiento
La universidad ha expresado la intención de demostrar la aerobomba de mecate a organizaciones
interesadas. Con objeto de obtener más experiencia con el sistema en situaciones reales, se tiene
planeado reubicarlo en el campo y posiblemente instalar un segundo equipo en el norte del país.
Puesto que los recursos con que cuenta la universidad no alcanzan, dependerá del apoyo de
organizaciones locales de desarrollo; otra posibilidad mencionada por la universidad sería
incorporarse a un proyecto del SNV. Según Calizaya, existe también un potencial importante en
Bolivia para la bomba de mecate con tracción animal y la universidad estaría interesada en su
transferencia también.

Oportunidades
Durante la transferencia a Bolivia, se establecieron contactos con la oficina local de SNV y un
representante de la consultora ETC, ambos de Holanda. Los dos reclaman la existencia de un
potencial interesante en el distrito de Santa Cruz, tradicionalmente una región de aerobombeo. El
director local de SNV confirma el interés de parte de su organismo en la tecnología de la
aerobomba de mecate, que en el futuro pudiera tener un papel en sus proyectos de riego. No
obstante, primero deberían haber algunos resultados convincentes con el sistema en Bolivia.
Asimismo, el productor local de aerobombas SEMTA ha mostrado su interés en el sistema.

11.4 Guatemala
La misión de transferencia a Guatemala sufrió directamente las consecuencias del huracán “Mitch”
que impactó en la costa de Centroamérica a mediados de octubre del 1998. La primera misión,
empezada el 13 de octubre, tuvo que ser cancelada el segundo día y durante los próximos meses, las
prioridades en la región serían distintas a la aerobomba. Finalmente, se programó una nueva misión
que se llevó a cabo del 9 al 19 de febrero del 1999 con la participación de Luis Román de AMEC y
Henk Holtslag y Enock Matute de parte de CESADE.
La contraparte local es el taller Galdamez, ubicado en la Carretera Panamericana en la región de
Zacapa en el noreste del país. En este caso, se trata de un taller pequeño que se dedica a la
producción y reparación de máquinas agrícolas, como tractores, máquinas de cosecha y bombas de
agua. El taller dispone de herramientas para cortar, soldar y perforar y cuenta también con algunos
tornos. El espacio disponible está limitado y difícilmente permite la construcción de estructuras
grandes. El dueño es el señor Galdamez, que emplea de tres a siete personas, dependiendo de la
cantidad de trabajo.
Galdamez fue puesto en contacto con la aerobomba de mecate a través de la mediación de Hugo
Arriaza de NRECA-Guatemala. Este organismo colabora con la organización no-gubernamental
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CARITAS en la región de Zacapa e incitó a dos integrantes a asistir al Taller Internacional en
Managua, Carlos Sett de CARITAS-Guatemala y la señora Rosina Estrada de la oficina en El
Salvador. Ambos se convencieron acerca del potencial de la aerobomba de mecate para
Centroamérica y después de analizar la situación local escogieron Guatemala para una primera
transferencia.
Durante las transferencias a Sudamérica se percibió que las personas, que no están familiarizadas
con el concepto de la bomba de mecate, no conciben inmediatamente la idea. De ahí que se
decidiera primero construir una bomba manual sencilla y explicar su funcionamiento
extensivamente. Esta bomba manual se instalaría en un pozo familiar cercano al taller y serviría para
demostrar sus posibilidades para uso doméstico. Mientras anteriormente el pozo funcionaba con
una cubeta y un mecate, ahora fácilmente se observan los cambios: un bombeo más cómodo y con
menos esfuerzo, un pozo mejor sellado y agua más limpia.
Posteriormente se construyó la aerobomba de mecate que fue instalada en un pozo cercano. Como
el régimen del viento en Zacapa es parecido al de Nicaragua, se escogió el modelo estándar de la
aerobomba (H-270) para la transferencia. El sistema actúa una bomba de ¾” y cuenta con una torre
de 6 m de altura. Junto al pozo, que tiene una profundidad de 14 m, hay una pila de agua con un
volumen de 12 m3 usada para el riego de los árboles frutales. En este sitio, la aerobomba está
contemplada como sistema de respaldo para la temporada de secas, cuando la lluvia y las aguas
superficiales se agotan. En esta zona, la temporada seca dura seis meses. Durante la transferencia
asistieron tanto los técnicos del taller como personas de CARITAS.
También en Guatemala fue necesario hacer adaptaciones a diversos componentes. No se determinó
el costo de la aerobomba producida pero será comparable al de Nicaragua.

Resultados y Seguimiento
Galdamez y CARITAS mostrarán las bombas a campesinos, instituciones de desarrollo y otros
grupos interesados. El taller está dispuesto a expandir su capacidad en caso de una real demanda de
la aerobomba y prevé también un mercado para otras tecnologías a base de la bomba de mecate, en
primer lugar la bicibomba y la bomba de mecate con motor eléctrico.
De momento NRECA no cuenta con los recursos para la implementación de la tecnología pero los
buscaría tan pronto la bomba de mecate demuestre su potencial en Guatemala. Mientras tanto,
CARITAS apoyaría el taller mediante la demostración de los sistemas instalados al público y el
suministro de información.

Oportunidades
CARITAS reporta que en los primeros dos meses después de la transferencia, mucha gente visitó el
lugar. Informadas acerca de los precios de venta, unas 10 familias deseaban comprar la bomba
manual y 5 campesinos mostraron interés en la compra de la aerobomba. NRECA indica que
también en otras áreas del país hay un potencial para la aerobomba de mecate. La organización está
trabajando en propuestas concretas para la futura implementación de la tecnología en Guatemala,
incluyendo la bicibomba y otros métodos de tracción. Asimismo, asegura la existencia de un
mercado importante para el aerogenerador pequeño de CESADE y propone la instalación de varias
unidades para verificar la viabilidad bajo las condiciones locales. La organización ha establecido
directamente relaciones laborales con CESADE y AMEC con el fin de aprovechar eficazmente de
la experiencia presente en Nicaragua.
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11.5 Cuba
La cuarta transferencia fue dirigida a Cuba y tuvo lugar algunos días después de la misión a
Guatemala, del 24 de febrero al 6 de marzo. La contraparte local fue el IIMA (Instituto de
Investigación y Mecanización Agrícola) en Boyeros en las afueras de La Habana. El instituto
dispone de un taller grande con unos 30 trabajadores y bien surtido con tornos, fresas, taladros y
plantas de soldadura. Su actividad primaria es la construcción de prototipos y la producción en
pequeñas series de herramienta agrícola, como máquinas de cosecha, arados, máquinas de sembrar
con tracción animal, etc. La superficie del taller mide en totalidad aprox. 1,000 m2.
El IIMA envió a uno de sus ingenieros, Braulio Campos, como representante al Taller Internacional
de la Aerobomba de Mecate en Managua. Tomando en cuenta el importante potencial que pudiera
existir para la aerobomba en Cuba, el instituto decidió solicitar una transferencia.
Con base en la información sobre las condiciones del viento se optó por la transferencia de la
H-270, el modelo estándar de la aerobomba de mecate. También se construyó una bomba manual.
El sitio elegido es el terreno de la fábrica en la Carretera Fontanar. Durante la producción se contó
con la presencia del director y varios de los técnicos. Resultó necesario usar materiales diferentes en
muchos puntos del diseño, o porque los materiales en Cuba obedecían a otras normas que en
Nicaragua, o porque era demasiado difícil conseguirlos rápido. Por ejemplo, las piezas angulares
fueron producidas localmente al juntar tiras de lámina de acero. La Tabla 11.1 da un listado de
todos los cambios.
Como el IIMA no tenía toda la información necesaria, no pudo establecer el costo estimado de la
aerobomba producida. Sin embargo, se asume que el precio de venta será más bajo que en
Nicaragua, considerando los bajos costos de producción y la eficiencia relativamente alta de trabajo.

Resultados y Seguimiento
El IIMA mostrará la aerobomba a otros institutos activos en desarrollo agrícola e instalará un
segundo molino en una granja en las cercanías de La Habana. El director del instituto, el señor
Bouza, estipuló que el IIMA primero realizaría algunas pruebas básicas con el sistema y
posiblemente instalará más unidades en el futuro. Con este fin, el IIMA pudiera aprovechar del
apoyo regular de parte del Estado y/o obtener financiamiento adicional de organizaciones
extranjeras. Si las perspectivas son positivas, el instituto establecerá un programa de
implementación que comprenderá la capacitación en aspectos de producción, la instalación de más
unidades de demostración, combinadas con sistemas de distribución del agua, contactos con
instituciones de desarrollo rural, etc. El IIMA ha solicitado a CESADE continuar la colaboración
en el futuro.

Oportunidades
El IIMA prevé un potencial para la aerobomba en áreas como Camagüey y la parte oriental de la
isla. En el ámbito doméstico prevé también un potencial para la bomba de mecate manual. La
implementación de la aerobomba se efectuaría básicamente mediante la intervención de organismos
estatales y en cierto grado pudiera ser subsidiada. Bajo el sistema cubano ya se han vendido más de
7,000 aerobombas a campesinos, siendo el criterio de viabilidad la efectividad en relación con el
costo.
La combinación de un generador eléctrico y una aerobomba sería algo novedoso en la isla y tendría
su aplicación en las regiones sin acceso a la red. El pequeño aerogenerador pudiera tener
importancia especial para Cuba por el costo relativamente alto del combustible y también, las
dificultades de importar paneles fotovoltaicos.
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Demostración de la tecnología de la bomba de mecate
a técnicos de Caritas Guatemala

El multigiratorio aerobomba de mecate
instalado cerca de la Universidad de
Bogotá en Bolivia

Director IIMA (centro) Cuba
inspeccionando el funcionamiento
de la aerobomba de mecate

Louis Roman (d) explicando la construcción de
cojinetes al Mr. Zimic (i) Perú
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11.6 Producción, Economía y Usos en América Latina
Durante la transferencia a los cuatro productores seleccionados, se observó que una producción
local de la aerobomba hará inevitables algunos cambios en el diseño y la selección de materiales. En
Sudamérica la tubería de 1” de PVC tiene un diámetro un poco más pequeño que en
Centroamérica, lo cual obligó a adaptar los pistones de plástico para la bomba prefabricados en
Nicaragua.
En Cuba, las medidas del acero son diferentes a las de Nicaragua y a veces difíciles de conseguir. El
ajuste más significativo fue un refuerzo de los soportes de las aspas, al cambiar la distancia entre los
dos de 250 mm a 280 mm. En ningún caso las modificaciones resultaron en un retraso de la
producción de la aerobomba, la cual siempre se completó a tiempo. Al parecer el diseño actual de la
aerobomba no es muy crítico y es poco probable que pequeños cambios como los indicados,
afectarán el funcionamiento y la confiabilidad de las bombas de demostración. En la Tabla 11.1 se
sintetizan las modificaciones realizadas en cada uno de los cuatro países.
MODIFICACIÓN DE COMPONENTES DURANTE LAS TRANSFERENCIAS
Perú
Bolivia
Guatemala

Cuba

Modelo propuesto
H-360 “multigiratorio”

H-360 “multigiratorio”

aerobomba H-270

aerobomba H-270

bomba 1”

bomba 1”

bomba ¾”

bomba 1”

torre 6 m

torre 6 m

torre 6 m

torre 6 m

tanque de plástico de
demostración

pozo de concreto de
demostración

pozo de 14 m

pozo de demostración

--

--

Modificaciones
- torre

6.4 m

- lámina de la cola

- pistones *)
- bomba **)
- rotor

- materiales

lámina ondulada más
delgada con peso
adicional
diámetro 1 mm menor
que en Nicaragua
--

lámina ondulada más
lámina ondulada más
delgada con peso
delgada con peso
adicional
adicional
diámetro 1 mm menor diámetro 1 mm menor
que en Nicaragua
que en Nicaragua
---

-lámina de 0.55 en vez de
ondulada #26
-polea de 14” en vez de 16”

distancia entre soportes distancia entre soportes distancia entre soportes distancia entre soportes de
de 280 mm en vez de 250 de 280 mm en vez de de 280 mm en vez de 280 mm en vez de 250 mm
mm
250 mm
250 mm
aspas más delgadas de
---#26 en vez de #24;
reforzadas por un anillo
adicional
---tiras de acero de 3 mm de
grosor en vez de 1/8”
angular
---tiras de acero de 4 mm de
grosor en vez de 3/18”
angular
---tubo con pared de 3.1 mm
en vez de 2.5 mm
---tornillos M10 en vez de
tornillos y varillas de 3/8”

*) ajuste a tubería local de PVC
**) acoplamiento a profundidad del pozo

Tabla 11.1 Ajustes en el diseño original y los componentes de la aerobomba de mecate necesarios
durante las transferencias.
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El propósito principal de las cuatro transferencias fue producir e instalar la aerobomba de mecate en
diferentes países fuera de Nicaragua y proporcionar la información suficiente para su promoción y
demostración. No se suponía que, después de esta primera transferencia, las contrapartes ya tuvieran los
conocimientos para establecer una producción propia independiente. Con la excepción de Cuba tal vez, en la
mayoría de los países se necesitará una capacitación adicional que cubra las técnicas de producción del
sistema.
Durante las transferencias a Sudamérica, el equipo de misión se percató de la ventaja de primero explicar y
demostrar el concepto de la bomba de mecate sola, antes de emprender la construcción de la aerobomba. Si
el personal técnico del taller tuviera un mejor entendimiento del funcionamiento y de la construcción del
sistema antes de empezar, probablemente se fomentaría una actitud más participativa de su parte. De ahí que
en Guatemala y Cuba primero se construyera una bomba manual.

La economía de la aerobomba de mecate en otros países que Nicaragua puede variar considerablemente. Los
materiales de construcción pueden ser más caros o más económicos, el costo de la mano de obra varía de un
lugar a otro, así como los costos de producción y de maquinaria. Ricardo Zimic en Lima incluye el transporte
y la instalación en el precio total y ayuda en la preparación del pozo. AMEC maneja una tarifa fija por
kilómetro y considera la perforación del pozo como un trabajo aparte. Finalmente, las tasas de interés locales
y el acceso a líneas de crédito apropiadas determinan el costo del capital. Todos estos elementos influirán en
el valor real de la inversión total necesaria para la aerobomba.

Las condiciones para las diversas alternativas de bombeo también varían de un país a otro. En ciertos países
el diesel puede ser más económico que en otros; el suministro puede ser irregular, o tal vez muy bueno. En
otras ocasiones es difícil conseguir repuestos o no alcanza la infraestructura de mantenimiento. La situación
local influye en los costos iniciales y recurrentes de cada opción de bombeo, pero también en su confiabilidad.
En el caso de la aerobomba, uno nunca debe de olvidar analizar el recurso eólico disponible y cómo está
relacionado con la demanda de agua. La eficiencia y disponibilidad del sistema, la profundidad del agua, la
inversión inicial y los costos recurrentes en conjunto con el potencial eólico, determinan el costo unitario del
agua (US$/m3). Si esta cifra justifica o no alguna aplicación de la aerobomba -en el sentido económicodepende de la importancia del agua bombeada (en el caso de agua potable), el valor agregado de una actividad
económica (ganadería) o la competencia de métodos de producción más económicos (regadío).

Con base en la información recogida durante las transferencias se obtuvieron diferencias significativas en el
costo de las tecnologías de bombeo competitivas. Asimismo, varias contrapartes indicaron un precio de venta
real de la aerobomba de mecate de alrededor de US$ 1,200,-. Estos datos cambiarán la imagen económica
trazada en la sección 10.3. Como ejemplo, NRECA reportó un precio de venta en Guatemala para un molino
“americano” de 3 m de diámetro de sólo US$ 2,500,-. Esta cifra, que hace referencia a una aerobomba
tradicional importada de México o Brasil, equivale aproximadamente a la mitad del costo del Chicago
Aermotor en Nicaragua (la información no se verificó). Comparando la economía de la aerobomba de mecate
a un precio de venta relativamente alto (US$ 1,200,-) con una aerobomba tradicional barata para el abrevado
de ganado, se obtendría un resultado como muestra la Tabla 11.2. Esta situación probablemente estará
cercana a un “peor caso” para la aerobomba de mecate. Aún así, sigue siendo una opción atractiva con un
costo unitario del agua muy aceptable.

Uno de los objetivos del Taller Internacional en Managua y la transferencia posterior de la
aerobomba fue, identificar posibles aplicaciones del sistema fuera de Nicaragua. En vista de las
respuestas obtenidas, uno llega a la conclusión de que lo que primero necesita la gente es asimilar
una nueva tecnología, antes de que empiece a pensar acerca de nuevas aplicaciones. No obstante,
una aplicación interesante, por ejemplo en el Perú, podría ser el bombeo de baja profundidad. Aquí
la aerobomba de mecate pudiera reemplazar la aerobomba artesanal Miramar y competiría con una
bomba de succión relativamente barata, operada con un motor diesel. La Tabla 11.3 da un ejemplo
de la economía de la aerobomba de mecate usada para este tipo de aplicación.
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EJEMPLO DE LA ECONOMÍA DE OPCIONES ALTERNATIVAS DE BOMBEO PARA EL
ABREVADO DE GANADO EN AMÉRICA LATINA
aerobomba tradicional
tipo “americano”
(producción regional)

Aerobomba de
mecate H-12

Bomba DieselEléctrica
Sumergible

cantidad de ganado

200 vacas

200 vacas

200 vacas

demanda de agua

8 m3/día

8 m3/día

8 m3/día

profundidad de bombeo

20 m

20 m

20 m

costo

US$ 2,500,-

US$ 1,200,m3)

tanque de almacenamiento

US$ 500,- (34

US$ 500,- (34

instalación, transporte, obras
civiles

US$ 450,-

US$ 110,-

costos de mantenimiento

US$ 300,-

US$ 50,-

US$ 2,400,m3)

costo de combustible

US$ 300,- (8 m3)
US$ 450,US$ 150,US$ 60,-

operador

US$ 180,US$/m4

costos anualizados del ciclo de
vida

0.012

costo unitario (pozo de 20 m)

0.24 US$/m3

0.008

US$/m4

0.15 US$/m3

US$ 90,0.015 US$/m4
0.30 US$/m3

Tabla 11.2 Comparación del costo unitario de agua para tres tecnologías alternativas de bombeo
para el abrevado de ganado: una aerobomba de mecate H-12 a un precio elevado, una aerobomba
tradicional económica y una bomba diesel-eléctrica. Bajo estas condiciones, la aerobomba de mecate
es 30% más económica que la aerobomba tradicional y 50% más barata que la opción del sistema
diesel. Los costos unitarios son comparables con los mostrados en la Tabla 10.1.

EJEMPLO DE LA ECONOMÍA DE OPCIONES ALTERNATIVAS PARA EL BOMBEO DE
BAJA PROFUNDIDAD EN AMÉRICA LATINA
aerobomba tradicional
tipo “americano”

aerobomba de
mecate H-12

Bomba de
succión diesel

demanda de agua

30 m3/día

30 m3/día

30 m3/día

profundidad de bombeo

6m

6m

6m

costo

US$ 2,500,-

US$ 1,200,-

US$ 800,-

tanque de almacenamiento

US$ 500,- (34 m3)

US$ 500,- (34 m3)

instalación, transporte, obras
civiles

US$ 450,-

US$ 110,-

US$ 50,-

costos de mantenimiento

US$ 300,-

US$ 50,-

US$ 100,-

costo de combustible

US$ 60,-

operador

US$ 90,-

US$ 45,-

costos anualizados del ciclo de
vida

0.011 US$/m4

0.006 US$/m4

0.006 US$/m4

costo unitario (pozo de 6 m)

0.07 US$/m3

0.04 US$/m3

0.04 US$/m3

Tabla 11.3 Comparación del costo unitario para el bombeo de baja profundidad para la aerobomba
de mecate H-12, una aerobomba tradicional económica y una bomba de succión operada con diesel.
Se observa que para esta aplicación (profundidad máxima de bombeo de 7 m), los costos unitarios
para la bomba diesel y la aerobomba de mecate son parecidos; la aerobomba tradicional es dos veces
más costosa.
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12. CONCLUSIONES

12.1 Conclusiones Generales
El concepto único de la aerobomba de mecate nicaragüense, producida por AMEC, evade una serie
de problemas típicos de la aerobomba mecánica tradicional. El resultado es una estructura liviana y
sencilla con una producción de agua notablemente alta. Mientras el sistema es técnicamente
confiable (bajo las condiciones de Nicaragua), la inversión inicial requerida se ha reducido mucho y
con un costo de aprox. US$ 800,- en Nicaragua, la aerobomba de mecate puede ser hasta 6 veces
más económica que su oponente tradicional. Con este logro, la aerobomba de mecate no sólo se
impone como una opción valiosa para el sector de los ganaderos, sino también abre la perspectiva
de un uso rentable para el regadío a pequeña escala por el pequeño campesinado dentro y fuera de
Nicaragua. Para esta categoría los otros métodos de bombeo son generalmente inaccesibles por el
alto costo inicial.
Los costos recurrentes de la aerobomba de mecate son modestos y garantizan un costo unitario del
agua suficientemente bajo para convertir el sistema en una alternativa dentro de las tecnologías de
bombeo ya existentes en el país. Un primer análisis de la economía, basado en los escasos datos
empíricos obtenidos durante el proyecto, revela un costo de US$ 0.14,- por m3 de agua a una
profundidad de bombeo de 20 m. Esto es menos de la mitad del costo unitario para una aerobomba
tradicional usada en el país para el abrevado (el Chicago Aermotor). Si la aerobomba de mecate es
aplicada para el riego a pequeña escala por un campesino, un análisis de los costos y beneficios -a
base de datos limitados- indica un incremento en ingresos de aprox. 30%, suponiendo la existencia
de créditos apropiados.
El taller Aerobombas de Mecate (AMEC) es una empresa pequeña pero sana con un historial de
ocho años de desarrollo y producción de la aerobomba. AMEC demuestra que un productor
pequeño sin herramientas sofisticadas puede producir la aerobomba con una calidad aceptable y
tener un negocio rentable a base de ella. Para desarrollar la aerobomba, el taller ha recibido
asistencia técnica de la organización no-gubernamental CESADE en Managua, que también ha
dado facilidades de financiamiento para abrir el mercado.
La misión confirma la reivindicación de los diseñadores, que la aerobomba de mecate pueda ser
mantenida y manejada por los mismos usuarios. Esto se debe a dos factores principales: 1) no se
requiere equipo pesado para la extracción y el mantenimiento de la bomba, para la cual hay un
amplio surtido de repuestos (cuerda y pistoncillos) disponible en el país -gracias a la existencia de la
extensa infraestructura de respaldo para la bomba de mecate manual que se generó en la última
década; 2) pequeños daños de la construcción del molino en muchos casos pueden ser reparados
por el usuario usando un poco de imaginación y materiales de desecho presentes.
Un levantamiento del estado actual entre aprox. 35 de todas las unidades instaladas por AMEC
(aprox. 100) revela que unos tres cuartos están en operación. Técnicamente, más del 80% de todos
los sistemas está funcionando. Refiriéndose sólo a las últimas versiones, se puede concluir que el
modelo estándar de la aerobomba de AMEC es técnicamente confiable bajo las condiciones
vigentes en Nicaragua.
El modelo estándar actual de la aerobomba de AMEC tiene una limitación de diseño. Como la
cuerda de transmisión no pasa por el centro de la torre sino afuera de ella, el cabezal del molino no
puede girar libremente para orientarse hacia el viento. Si se desalínea demasiado desde la posición
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neutral, la cuerda se sale de las poleas y cae, obligando al usuario subir a la torre y reponerla. Esta
limitación no crea muchos problemas en regiones donde la dirección del viento es constante, pero
sí reduce la funcionalidad del sistema en condiciones del viento variables. En este caso, la
aerobomba requiere mucha atención para mantenerla en operación, lo cual es inconveniente y hace
el producto menos aceptable para un usuario más exigente. El modelo de mecate multigiratorio de
AMEC cuenta con una transmisión modificada para eliminar este problema, pero todavía se
encuentra en una fase de desarrollo.
Actualmente, el mercado para la aerobomba de mecate en Nicaragua consiste de dos sectores
principales: los ganaderos y los campesinos. El primer sector representa un mercado comercial que
considera la aerobomba como una opción atractiva en comparación con las tecnologías
competitivas. Los ganaderos generalmente compran el sistema sin intervención de la banca.
La introducción de la aerobomba de mecate entre los campesinos hasta ahora fue estimulada
mediante el apoyo con esquemas crediticios, entre otros de CESADE. Se ha reconocido la
necesidad de mejorar las facilidades existentes de crédito y garantizar el uso productivo de la
aerobomba. Las iniciativas crecientes en esta dirección, así como el mayor interés de las
organizaciones de implementación y el aumento de la demanda, son indicios positivos de que se
establezca un mercado comercial en el sector de los campesinos.
La aerobomba de mecate potencialmente puede generar mejoras importantes de calidad de vida,
especialmente para el sector del pequeño campesinado y sus familias. La mayoría de los usuarios,
tanto hombres como mujeres, están muy contentos con la aerobomba y la perciben como un
avance en su desarrollo. Aunque el producto anual no satisfaga a todos los usuarios, hay
indicaciones suficientes de que existe un mercado para la aerobomba de mecate en Nicaragua.
Durante las actividades de transferencia programadas a cuatro países latinoamericanos, la
aerobomba de mecate fue construida e instalada en colaboración con productores locales. Se
tuvieron que modificar varios componentes para acoplarse a las normas y medidas de los materiales
locales, pero en ningún caso esto resultó en un retraso significativo del tiempo de producción.
Aparentemente, el diseño de la aerobomba de mecate no es muy crítico y puede ser adaptado
rápidamente a las condiciones locales. Esto es una ventaja importante para la diseminación y
sustentabilidad del sistema.
En términos generales, tanto la bomba de mecate como la aerobomba han llamado la atención de
personas en los países de destino, interesadas en el suministro de agua. Las contrapartes tienen
pocos recursos disponibles para promover e implementar activamente la tecnología a una escala
más grande; primero intentan demostrar ambos sistemas al público y esperar a que se genere una
demanda real. En Guatemala y Cuba, las contrapartes están dando seguimiento a la promoción y la
producción de más unidades y aparentemente la infraestructura local de respaldo es bastante buena.
Con objeto de beneficiarse de la experiencia en Nicaragua, se ha pedido a CESADE permanecer en
contacto y colaborar con ellas. En Bolivia y Perú, los productores posiblemente requieran un apoyo
adicional para poder alcanzar un público más amplio, puesto que las organizaciones de desarrollo
locales sólo adoptarán la nueva tecnología una vez que haya mostrado su utilidad bajo las
condiciones presentes en estos países.
Con la perspectiva de un mercado creciente para la aerobomba de mecate en Nicaragua, sobre todo
entre ciertos grupos de usuarios, también se puede esperar un mercado en otros países con
condiciones semejantes. Las transferencias a Cuba y Guatemala confirman esta hipótesis y con un
respaldo eficaz, aquí la tecnología podría evolucionar más rápido que en Nicaragua. En Perú y
Bolivia la actitud hacia el aerobombeo en general no es muy favorable a causa de las malas
experiencias del pasado; esto significa un obstáculo adicional que hace imperativa una estrategia
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activa de promoción y demostración. En esta fase, no se sabe si el multigiratorio funcionará
satisfactoriamente bajo las condiciones del viento variables que se esperan en Sudamérica. No
obstante, en ambos países también se han identificado áreas con características del viento
apropiadas y usuarios donde el modelo estándar pudiera funcionar bien.
Por cierto la tecnología de la bomba manual y de la aerobomba de mecate merece apoyo para su
diseminación a otros países. De hecho, son el concepto de la bomba de mecate y su realización
técnica, en combinación con un rango de métodos de tracción, que deberían ser promovidos.
Básicamente la flexibilidad de este concepto es la que hace probable que alguna de estas
combinaciones coincida con una demanda local de agua, entre uno a varios grupos de usuarios. La
aerobomba es una opción importante a base del concepto de la bomba de mecate que puede ser
utilizada para la extracción de cantidades de agua considerables. Mientras la aplicación del modelo
estándar de AMEC pudiera quedar limitada a regiones con determinadas condiciones del viento, un
diseño más universal tendría grandes oportunidades de diseminación hacia América Latina. Al
involucrar más gente en el desarrollo de la tecnología de la bomba de mecate y los métodos de
tracción, se puede suponer que los sistemas actuales maduren más rápido y que se obtengan
soluciones de bombeo adecuadas para las diversas situaciones del campo.

12.2 Aspectos Específicos
12.2.1 Tecnología, Producción Local y Mantenimiento
La tecnología de la aerobomba de mecate está mejor adaptada a la situación local que una
aerobomba tradicional, considerando los siguientes aspectos que definen el contexto en Nicaragua:
•

la aerobomba de mecate está dirigida a un sector del mercado no cubierto por la aerobomba
tradicional

•

la tecnología es sencilla y fácil de entender por el usuario

•

la inversión inicial relativamente baja es accesible para un grupo de usuarios mucho mayor

•

el sistema está construido a partir de materiales disponibles localmente

•

la aerobomba de mecate se beneficia de las infraestructuras de mantenimiento existentes,
especialmente de la bomba manual

•

la aerobomba de mecate es producida completamente en Nicaragua sin la necesidad de
importar componentes

El objetivo perseguido por los diseñadores por cierto se ha alcanzado:
•

con la baja inversión inicial de US$ 700,- a US$ 800,- (hasta 6 veces inferior a la de una
aerobomba tradicional en el país), el regadío con energía eólica se acerca a las posibilidades
del campesinado

•

los costos de operación y mantenimiento son suficientemente bajos para garantizar un costo
unitario de agua aceptable (US$ 0.14 a una profundidad de bombeo de 20 m)

•

con su peso total de 163 kg (aprox. 4 veces menor al de una aerobomba tradicional), el
transporte y la instalación de la aerobomba de mecate son más rápidos, sencillos y
económicos
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•

la mayor parte del mantenimiento es efectuada por el usuario sin la necesidad de
herramientas costosas

•

el usuario puede mantener y reparar la bomba rápida y fácilmente; esto es una ventaja en
comparación con la bomba de pistón de una aerobomba tradicional

•

la aerobomba de mecate puede ser producida en un taller local ya que no se requieren
técnicas de producción especiales o herramientas pesadas

El modelo estándar de la aerobomba de AMEC (la H-270) fue diseñado específicamente para
regiones con una dirección del viento más o menos constante (lo cual es el caso en muchas partes
de Nicaragua). En vientos variables, el sistema requiere una atención frecuente durante la operación
para vigilar el funcionamiento de la cuerda de transmisión y recolocarla si es necesario. Esto reduce
la funcionalidad del sistema. El modelo H-360 de AMEC o la “multigiratorio” es un primer paso
hacia una aerobomba de mecate más versátil; este modelo está todavía en desarrollo.

12.2.2 Operación, Confiabilidad y Capacidad de Bombeo
Un estudio de campo entre aprox. la tercera parte de las aerobombas de AMEC instaladas (35
unidades de un total de 100), muestra que:
•

75% de todos los sistemas se están usando efectivamente

•

80% de las máquinas están técnicamente funcionando

Como la evaluación1 incluyó también algunas unidades de las primeras versiones de hace 6 - 7 años,
se puede concluir que el modelo estándar actual es técnicamente confiable bajo las condiciones en
Nicaragua.
Las mediciones de la eficiencia y la capacidad de bombeo del sistema indican:
•

una eficiencia global (“de viento a agua”) de 8%

•

un caudal nominal de 1 l/s y un caudal máximo de casi 2 l/s (con una bomba de 1” de
diámetro)

•

una eficiencia volumétrica de la bomba de 85% máximo

Estos resultados son aceptables y de acuerdo con las expectaciones del diseño.
No se pudieron obtener datos confiables durante el período de mediciones, en cuanto a la
producción de agua a largo plazo y la disponibilidad técnica del sistema.

1

Para determinar el número de aerobombas “efectivamente usadas”, se excluyeron las máquinas rechazadas
por el usuario (por actitud o insatisfacción) y aquellas exhibiendo alguna falla técnica (de un total de 32
unidades, 23 estaban operacionales). El resultado para las aerobombas “técnicamente operacionales” no
incluye las unidades rechazadas y suma 28 ejemplares. El estudio incluyó muestras de versiones anteriores que
eran menos confiables. Un estudio entre los modelos actuales llevaría a un resultado mejor que el presentado
aquí. Considerando el número reducido de datos disponibles, no se determinaron los resultados para cada
uno de los modelos.
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12.2.3 La Aerobomba de Mecate para la Generación de Electricidad
El sistema combinado de la aerobomba con un generador importado de imanes permanentes de
150 W:
•

es conceptualmente interesante para satisfacer dos necesidades básicas en las áreas rurales

•

es en cuanto a la tecnología como a la operación, más complejo que un molino destinado
exclusivamente al bombeo de agua o la generación de electricidad

•

es más costoso que cada uno de los sistemas individualmente

A la fecha, los dos sistemas diseñados e instalados por AMEC no están maduros.
El aerogenerador de AMEC (60 W), diseñado a base de la tecnología de la aerobomba da lugar a
perspectivas interesantes; el sistema parece técnicamente confiable con una buena relación entre
costo y efectividad.

12.2.4 Características del Mercado para la Aerobomba de Mecate en Nicaragua
Las características del mercado determinadas para los diferentes grupos de usuarios se muestran en
la Tabla 12.1. En general, se ha constatado una demanda creciente por la aerobomba de mecate en
el país.
Ganaderos

Campesinos

Casos “especiales”

financiamiento

recursos propios

dependen de créditos

recursos propios

motivación de la
compra de la
aerobomba

opción de menor costo generación de ingresos
adicionales
para el abrevado de
ganado
nuevos productos y
métodos agrícolas

requisitos del sector promoción
del mercado
diseños mejor
adaptados al usuario

facilidades de crédito

nuevos productos y
métodos agrícolas

promoción

integración en proyectos
de desarrollo agrícola

Tabla 12.1 Características principales de los diferentes sectores del mercado para la aerobomba de
mecate en Nicaragua

12.2.5 Las Perspectivas de Producción y Comercialización de AMEC
El taller AMEC, productor de la aerobomba:
•

ha mostrado su capacidad de producir el equipo en su pequeño taller con un nivel de calidad
aceptable, haciendo uso sólo de herramientas sencillas; en comparación con un taller
profesional con personal capacitado, la calidad podría ser mejorada

•

se ha transformado en una empresa privada sana (aunque sea pequeña)

•

ha activamente buscado la publicidad e invertido entre 5 y 7% de su resultado total en la
promoción de la aerobomba de mecate

Es preciso que AMEC mejore el servicio de posventa y la promoción en áreas alejadas.
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12.2.6 Género y Aceptación
La aerobomba de mecate alivia la tarea de la mujer y de los niños de ir por agua para la familia.
Existe un ahorro de tiempo, que ahora se puede aprovechar para otras ocupaciones.
El manejo de la aerobomba es del papel del hombre. La aerobomba de mecate pertenece al
territorio del hombre, contrario a la bomba de mecate manual.
La mayoría de los usuarios están satisfechos con la aerobomba. Un usuario más exigente a veces se
siente incómodo por la necesidad diaria de atender el sistema y las limitaciones del diseño.

12.2.7 Calidad de Vida y Salud
Para la categoría de los campesinos, la misión ha encontrado indicaciones importantes del potencial
de la aerobomba para aumentar la producción de alimentos, tener más agua y generar mayores
ingresos. El acceso a más agua para usos domésticos tiene una influencia positiva en las condiciones
de salud y de higiene dentro y alrededor de la casa.

12.2.8 Apoyo Institucional
La evolución de la tecnología de la aerobomba de mecate en Nicaragua se ha beneficiado del apoyo
importante prolongado de organismos de países como Holanda, Bélgica y España, que
proporcionaron asistencia técnica y facilidades de crédito:
•

DGIS

•

SNV

•

DOG/PSO

•

NOVIB

•

OXFAM

•

INTERMON

Empero, de las múltiples organizaciones nacionales en Nicaragua que pudieran respaldar el
desarrollo y la diseminación de la aerobomba, hasta la fecha sólo algunas realmente se han
involucrado. Asimismo, se concluye que hay una falta de conocimientos y de información a todos
los niveles.
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13. RECOMENDACIONES

13.1 Recomendaciones Generales
La aerobomba de mecate es un ejemplo de un rango de tecnologías, diseñadas y producidas por el
taller AMEC en Managua, alrededor del concepto de la bomba de mecate. La aerobomba abre
perspectivas para generar ingresos y mejorar la calidad de vida entre diferentes grupos de usuarios,
en particular los campesinos. Básicamente es debido a la flexibilidad del concepto de la bomba de
mecate que se abre un camino para la aerobomba -así como sucede con las otras tecnologías. Por
ello, se recomienda respaldar el desarrollo continuo de la aerobomba y su diseminación dentro y
fuera de Nicaragua, preferentemente como parte de un “paquete” de soluciones de bombeo que
todas tengan en común el concepto de la bomba de mecate. Según las condiciones y aplicaciones en
el país receptor, la forma del paquete y los métodos de promoción pueden ser diferentes.
Para lograr la promoción e implementación de la aerobomba y las otras tecnologías en Nicaragua y
el exterior, será inevitable proporcionar asistencia externa adicional, considerando que las
contrapartes locales carecen de los recursos necesarios. Esto se ha observado durante las primeras
transferencias realizadas dentro del marco de este proyecto. De ahí la recomendación de enganchar
con las actividades existentes de apoyo y promoción de la bomba manual, y extenderlas hacia
aplicaciones que requieran cantidades mayores de agua para las cuales la aerobomba puede ser una
opción atractiva.
Actualmente, la base para la futura diseminación del sistema en Nicaragua es bastante débil. Se
recomienda que se fortalezca y que se establezca un plan de trabajo para el país que cubra los
siguientes pasos a realizar. Tal plan pudiera ser concebido por los especialistas activos en desarrollo
rural y abastecimiento de agua en el país.
Con el fin de obtener más información sobre los posibles beneficios económicos de la aerobomba,
se recomienda observar a un grupo seleccionado de campesinos sobre un período prolongado.
CESADE o ENLACE podría efectuar un estudio del uso limitado para recoger datos sobre un año
completo de operación del sistema, siguiendo la metodología usada en este proyecto. Este
monitoreo ayudaría a CESADE a integrar la aerobomba de una manera más eficaz en sus
programas de desarrollo rural y daría información valiosa para futuros programas de
implementación.

13.2 Recomendaciones Específicas
13.2.1 Tecnología
Se recomienda continuar el apoyo del desarrollo técnico de la aerobomba de mecate en Nicaragua y:
•

valorar las necesidades específicas de cada categoría de usuarios y adaptar el modelo actual a
ellas

•

diseñar un sistema de controlar la cola desde abajo, lo cual ayudaría a que las mujeres usaran
y manejaran la aerobomba. Estos sistemas existen (por ejemplo en la aerobomba Niva-3000
de Sri Lanka) y podrían implementarse en la aerobomba de mecate

•

mejorar la calidad de varios detalles de la construcción como: asegurar las tuercas; la fijación
del tubo de la cola; los soportes del eje de la bomba; los soportes de las aspas

91

RED Renewable Energy Development
•

PR-98-02-I-FIN

diseñar un equipo satisfactorio para generar electricidad, sea por el camino de un sistema
combinado (agua y electricidad) o el desarrollo de un aerogenerador separado a base de la
aerobomba

Aparte de las consideraciones respecto al modelo estándar, se hace hincapié en:
•

mejorar el modelo “multigiratorio” de la aerobomba de AMEC al reducir o eliminar la
posibilidad de que la cuerda de transmisión se salga de las poleas

•

diseñar un sistema de transmisión alternativo y más versátil

13.2.2 La Producción por AMEC
En general, el monitoreo de la producción de la aerobomba de mecate por un instituto de control
de calidad mejoraría la calidad del producto. Por ello, se recomienda aplicar este procedimiento.
Con respecto al productor AMEC se recomienda que el taller:
•

mejore los servicios de posventa y la promoción en áreas alejadas

•

busque asistencia económica y técnica para la adaptación y el mejoramiento continuo de sus
productos a base de la tecnología de la bomba de mecate

No hay indicios que justifiquen suponer que fondos con esta finalidad se generarán dentro del país;
por ello, un cierto respaldo desde afuera seguirá siendo necesario.

13.2.3 Líneas de Crédito en Nicaragua
En cuanto a los esquemas de crédito en Nicaragua, se recomienda:
•

adaptarse mejor a la situación local

•

aplicar plazos de amortiguación realistas

•

cubrir la adquisición de un sistema de bombeo completo, no sólo la aerobomba

•

aplicar los términos de pago para el usuario con más seriedad

13.2.4 Fortalecer la Base Nacional
Se recomienda fortalecer el apoyo existente para la aerobomba de mecate en Nicaragua al:
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•

mejorar la conciencia entre: instituciones relevantes; clientes potenciales; el sector
financiero; organismos de desarrollo rural; escuelas y universidades

•

preparar material de promoción específico para cada sector

•

generar un ambiente de cohesión y de colaboración entre las diferentes organizaciones de
desarrollo involucradas

•

establecer un plan de trabajo para el mejoramiento futuro y la diseminación del sistema
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promover la aerobomba de mecate dentro de proyectos de desarrollo en curso (como el
proyecto León-Chinandega y el proyecto del Trópico Seco de CESADE)

13.2.5 Experiencias y Aplicaciones
Considerando el uso incipiente de la aerobomba de mecate a la fecha, se recomienda:
•

monitorear adecuadamente los programas de implementación actuales y futuros, enfocando
en la aplicación para el regadió a pequeña escala por los campesinos

•

organizar con cierta frecuencia (por ejemplo cada año) un taller o seminario para el
intercambio de información

13.2.6 Diseminación en América Latina
Con respecto a la diseminación de la tecnología en la región latinoamericana, se recomienda:
•

promover la aerobomba de mecate como una alternativa entre varias opciones, todas con la
bomba de mecate como denominador común

•

empezar con esas tecnologías que más probablemente encuentren un mercado en los países
receptores. Donde las condiciones son comparables a las de Nicaragua, la aerobomba de
mecate ciertamente merece ser promovida; en caso de que las condiciones sean
significativamente diferentes, uno debería proceder con mucha cautela1

•

fortalecer las relaciones entre las organizaciones regionales con interés en producir y
promover las tecnologías a base de la bomba de mecate

•

diseñar un “plan de acción” para la región, incorporando expertos y grupo interesados,
como son: organismos internacionales y de donación; organizaciones regionales de
desarrollo; agencias financieras; y productores potenciales

•

dar seguimiento y respaldo continuo a las cuatro transferencias efectuadas dentro de este
proyecto

•

canalizar nuevas solicitudes de transferencia a través de las organizaciones participantes en
el “plan de acción”, con el fin de responder eficazmente

Una estrategia parecida podría ser adoptada para la transferencia de la tecnología a países fuera de la
región latinoamericana (en primer lugar, con el inglés como idioma franco).

1

La aerobomba holandesa 12PU500 diseñada para vientos moderados y baja profundidad de bombeo, fue
adoptada por India. Tres mil de estas máquinas fueron instaladas en todo el país -también en zonas con
vientos fuertes; la mayoría de ellas fueron devastadas. En Bihar, donde las condiciones del viento son más
favorables, la 12PU500 ha permanecido en operación e incluso es producida.
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