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Antecedentes…
FUNCIPSA como fundación, ha venido 
generando procesos participativos e integrales 
gestando proyectos para la solución de 
problemas socioambientales en comunidades 
vulnerables. 



EXPERIENCIA ATRAPANIEBLA, 
VEREDA BUENAVISTA- ROLDANILLO, 
VALLE DEL CAUCA.



Sin Agua no hay 
calidad de vida 
 Resolución 64/292, la 

Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció 
el derecho humano al agua 
potable.

 El agua es indispensable 
para una vida humana 
digna.

 Debe ser suficiente, 
saludable, aceptable, 
físicamente accesible y 
asequible.



La comunidad
 La comunidad de las granjas, ubicado en el corregimiento de la María, en el municipio

de La Cumbre Valle del Cauca, es una comunidad que enfrenta una problemática
relacionado con la escasez del recurso hídrico; ya que en la zona donde están
asentados no cuentan con fuentes de agua cercanas, sus épocas de lluvias anuales son
pocas, y no cuentan con un acueducto rural propio. Cada familia cuenta con
reservorios de aguas lluvias las cuales se abastecen en las temporadas de lluvia en los
meses de abril, mayo, octubre y noviembre.



 Municipio : La Cumbre, Valle 
del Cauca.

 Vereda : La María, 

comunidad “LAS GRANJAS”

 Coordenadas: N 03 ° 42,780´

W 76° 37, 779´

 M.S.N.M : 1600 y 1700 msnm

 Precipitación: 1129 mm

 Temperatura: 20ºc

 Nª de Familias : 80

UBICACIÓN



• Suelos amarillos y 
rojos

• Ácidos
• Poca materia orgánica
• Drenaje excesivo 

• Tala de árboles
• Quema
• Poca cobertura 

vegetal en los 
suelos 

•Monocultivo de 
piña

• Problemas con 
seguridad 
alimentaria

•Falta de 
acueducto rural

•Cosechas de 
aguas lluvias 
como única 
fuente de agua.

•Mala calidad de 
agua.

•Enfermedades
•Problemas 
relacionados al 
acopio de agua

ESCASEZ DE 
AGUA

PROBLEMAS DE 
DIVERSIFICACIÓN 

DE CULTIVOS

BAJA 
CALIDAD DE 

SUELOS 

MALAS 
PRACTICAS 

AMBIENTALES

DIAGNÓSTICO - PROBLEMÁTICA



OBJETIVOS

GENERAL  
 Fortalecer las capacidades comunitarias, técnicas y de gestión para el 

manejo integral del agua en la comunidad de las Granjas, corregimiento de la 
María, La cumbre Valle del Cauca.

ESPECIFICOS
 Mejorar los procesos asociados al acopio, conducción, uso, calidad y manejo 

del agua, en la comunidad las granjas, vereda La María.
 Promover condiciones para la soberanía alimentaria a través de un huerto 

comunitario, asociando sistemas de riego de bajo costo.
 Establecer los sistemas de recolección de agua tipo atrapaniebla como 

alternativa de bajo costo para el abastecimiento de agua en la comunidad las 
granjas, vereda La María.



PROCESO COMUNITARIO 

TRABAJO  
CONJUNTO

JORNADAS DE 
FORMACIÓN

TEJIDO 
SOCIAL



ACTORES DEL PROYECTO



Mantenimiento
de reservorios

de agua lluvias





Huerto Comunitario



SISTEMAS DE RIEGO:
RIEGO POR GOTEO 
RIEGO SOLAR







CAPACITACIONES



ATRAPANIEBLAS: UNA ALTERNATIVA PARA CAPTAR  AGUA.

El ciclo hidrológico nos permite
analizar el agua en todas sus fases y
movimientos que esta tiene tanto.
superficial, atmosférica y
subterránea.

La fuente de agua atmosférica es 
uno de los recursos hídricos menos
aprovechados en nuestro país

VAPOR

GOTAS

CRISTALES PRESÌÓN

TEMPERATURA



La niebla de advección y la
niebla orográfica presentan
de forma clara un recurso
hidrológico aprovechable.

Se define como una masa de
aire compuesta por
minúsculas gotitas de agua
de 1 a 40 micrones (Cerceda,
2014), las que por ser tan
livianas no caen, sino que se
mantienen suspendidas.

NIEBLA - NEBLINA

Visualización de la niebla en "LAS GRANJAS" Fuente: FUNCIPSA



HISTORIA- ANTECEDENTES

El árbol Garoe, pintado en el S. XVIII 
(Garoe, Hernández A.,1998).

"En lo alto de este árbol siempre
hay una nubecilla y el Garoé deja
caer unas gotas de agua que los
hombres encauzan hacia un
modesta fuente; gracias a ella,
viven, durante los periodos de
sequía extrema, seres humanos y
animales....

(Fray Bartolomé de las Casas
(Padre Dominico) "Historia de
las Indias").

Chile, Perú, Islas Canarias, Ecuador….



SISTEMA DE CATURA-AGUA

Sistema de Captación de Agua de Niebla 
Fuente: Martos (2009)

MATERIALES

Malla Raschel o Polisobra



DISEÑO - SISTEMA PLANO

Área efectiva: 6 m21 Pantalla de 3x2m, elevada 
1m del suelo.



DISEÑO - SISTEMA TRINAGULAR

Área efectiva: 11,2 m2
3 Pantalla de 1,5x2,5m, 
elevada 1m del suelo.



DISEÑO - SISTEMA TRINAGULAR

Área efectiva: 15 m2
1 Pantalla de 6x2,5m, elevada 
1m del suelo.



PROCESO - COCONSTRUCCIÓN



RESULTADOS  
 ZONA DE IMPLEMENTACION

 

MODELO 

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA  

Altura (msnm) NORTE OESTE 

PLANO 03° 42.780´ 076° 37.715´ 1639 

TRIANGULAR 03° 42.781´ 076° 37.722´ 1639 

ESPIRAL 03°42.783´ 076° 37.725´ 1639 

 

Captación 8 
días

Litros 
Captados

Área m2 
polisombra

L/día/m2

Plano 27 6 0,56

Triangular 99 11 1,12

Espiral 71 15 0,59



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Gota a gota se llena el jarrón.

 La gestión de bien hídrico, se debe abarcar desde un ámbito social.

 Es necesario mejorar la toma de datos. En los procesos comunitarios.

 Controlar perdidas.

 Estamos en proceso de toma de datos, para poder determinar eficiencia

 Evaluar diferentes materiales para medir eficiencia del sistema.

 Evaluar las formas de neblina y su aporte de agua. Se presume un  mayor 
aporte de agua de la neblina orográfica que la neblina de advección. 



funcipsa@gmail.comGRACIAS…
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