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Existen barreras relacionadas con la capacidad institucional y organizativa, como el deterioro de 

la infraestructura en las empresas de ingeniería y centros de investigación del sector, a lo que se 

suma la inestabilidad y/o envejecimiento del personal técnico capacitado. Del mismo modo 

existe una gran escasez de instalaciones para pruebas y certificación, lo que afecta la calidad 

necesaria en los resultados obtenidos por los equipos hidrométricos, es por esto que se deben 

fortalecer los servicios técnicos y de mantenimiento para la tecnología a nivel local, a través de 

grupos especializados creados por el INRH, así como incentivar a los trabajadores. 

El personal existente para ejecutar las medidas que aseguran la operación de los pozos según sus 

parámetros técnicos de explotación, clasifica como una barrera adicional a lo explicado 

anteriormente, donde en muchos casos el personal no está identificado y motivado, es por ello 

que se debe realizar también procesos de captación y capacitación adecuada. 

12.2Plan de acción para la tecnología “Perforación, recubrimiento y diseño de la 

explotación de pozos poco profundos para extracción de agua o para la recarga del 

manto subterráneo”. 

12.2.1 Descripción de la tecnología “perforación, recubrimiento y diseño de la explotación de 

pozos poco profundos para extracción de agua o para la recarga del manto subterráneo”.  

Esta tecnología cubre la perforación, recubrimiento y diseño de la explotación de pozos poco 

profundos para la extracción de agua o la recarga del manto subterráneo, la cual responde a la 

línea de desarrollo del país asociada al programa hidráulico. La misma tiene como objetivo 

lograr mayor disponibilidad de agua y por tanto, reducir los impactos adversos a la población y a 

la producción de alimento por estrés hídrico. Se puede considerar como un bien de mercado, 

específicamente un bien de capital. Tiene un alcance de corto plazo, el cual se extenderá por 

período de cinco años, se aplicará a gran escala debido a su alcance nacional y sectorial y se 

encuentra en etapa de despliegue. 

La tecnología constituye un paquete tecnológico compuesto por: 

 Equipo de alta eficiencia y productividad para la perforación de pozos poco profundos 

(hasta 100m). 

 Equipamiento para verificar “in situ” los volúmenes estimados de extracción de agua y 

determinar su calidad. 

 Sistema computarizado para establecer los regímenes de explotación, ya sea extracción o 

recarga según el objetivo del pozo. 

Para su selección y priorización, se realizaron distintos talleres nacionales y sectoriales. En este 

proceso se consultaron expertos del INRH, y se tuvieron en cuenta resultados de estudios 

anteriores. 

12.2.2 Meta para la transferencia y difusión de la tecnología.  

La meta principal es garantizar una alta eficiencia en los procesos de perforación, recubrimiento 

y diseño de la explotación de pozos poco profundos. Esto proporcionará la recarga del manto 

freático en períodos de grandes precipitaciones o mediante el empleo de aguas debidamente 

tratadas, y reducirá el déficit de agua en períodos donde el régimen de lluvia no garantice el 

suministro del recurso a partir de las fuentes superficiales. 
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12.2.3 Barreras para la difusión de la tecnología “perforación, recubrimiento y diseño de la 

explotación de pozos poco profundos para extracción de agua o para la recarga del manto 

subterráneo”. 

Las barreras establecidas al igual que para el sector agricultura fueron revisadas y aprobadas por 

el grupo de expertos  en la realización de talleres, las barreras establecidas para esta tecnología 

conciliadas en el capítulo 9 se muestran a continuación: 

Barreras económicas y financieras 

1. Falta o acceso inadecuado a recursos financieros. 

2. Costos de transacción elevados. 

Fallos/ imperfecciones en el mercado. 

3. Acceso restringido a la tecnología. 

Fallos en la red. 

4. Insuficiente  conexión entre actores que favorecen la nueva tecnología. 

Capacidad institucional y organizativa. 

5. Limitada capacidad científica y tecnológica para el sector hídrico. 

Aptitudes humanas. 

6. Bajo completamiento del personal del sistema de inspección estatal de los recursos hídricos.  

7. Falta de especialistas en servicio técnico y mantenimiento. 

Información y sensibilización. 

8. Limitada sensibilización de todos los actores sobre  temas relacionados con el cambio 

climático y los  impactos esperados por la implementación de la tecnología. 

Técnicas 

9. Se carece de instalaciones para pruebas y certificación. 

12.2.4 Plan de acción propuesto para la tecnología “perforación, recubrimiento y diseño de la 

explotación de pozos poco profundos para extracción de agua o para la recarga del manto 

subterráneo”. 

El plan de acción para esta tecnología se muestra en la tabla 11. En el anexo 2 se encuentra una 

explicación más detallada de dicho plan. 

Tabla 2. Plan de Acción propuesto para la tecnología “perforación, recubrimiento y diseño de la explotación 

de pozos poco profundos para extracción de agua o para la recarga del manto subterráneo”. 

Económicas y financieras 

A1 Identificar las fuentes financieras y buscar créditos blandos. 

A2 Crear  sistemas de bases de datos para identificar proveedores. 

A3 Modificar  procedimientos y regulaciones  para la inversión. 
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Fallos/imperfecciones en el mercado 

A4 Producción nacional de componentes de la tecnología. 

Fallos en la red 

A5 
Establecer mecanismos de dirección que potencien la interconexión de instituciones 

dentro del INRH. 

A6 
Establecer la certificación del grupo empresarial que evalúa el recurso agua antes de 

iniciar  la ejecución de la perforación de los pozos. 

A7 
Establecer mecanismos de dirección que potencien la interconexión de instituciones  del 

INRH con otros actores clave y beneficiarios. 

Capacidad institucional y organizativa 

A8 
Establecer contratos y acuerdos de cooperación para servicios científicos técnicos y la 

capacitación entre INRH, las Universidades y centros de investigación. 

A9 
Promover la entrada e incentivar la permanencia de graduados universitarios y de técnicos 

medios en carreras identificadas afines. 

A10 Modificar los planes de estudio de las carreras a fines. 

Aptitudes humanas 

A11 
Establecer un programa para lograr el completamiento del personal (motivado y 

capacitado) para la evaluación del recurso hídrico. 

A12 Creación de empresas de servicios técnicos y de mantenimiento especializado. 

Información y sensibilización 

A13 

Fortalecer y ampliar el alcance y contenido de los programas de educación y 

concientización, entre ellos el del “Programa de Ahorro y Uso Racional del Agua” 

(PAURA). 

Técnicas 

A14 
Elaborar proyecto y buscar financiamiento para modernizar la capacidad de evaluación 

del recurso agua. 

A15 Restablecer el sistema metrológico. 


