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DESCRIPCIÓN 

 

Trabajo investigativo sobre el diseño, construcción y puesta en marcha de un 

atrapaniebla en la finca La Maria en el municipio de Suesca, con la finalidad de lograr 

aportar en la captación de agua para la actividad económica de la finca.  

 

 
METODOLOGÍA 

 

Para la ejecución de trabajo se realizo una investigación de diferentes referencias 

bibliográficas sobre atrapanieblas construidos en diferentes ubicaciones, sobre 

condiciones climática de la zona con la finalidad de que partiendo de esta información 

se diseñara, construyera y evaluara el rendimiento de dicha estructura. 

 

 
CONCLUSIONES 
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• Se logra determinar que el aporte hídrico que genera el atrapaniebla de 580cm3 
semanales llega a ser insuficiente para el requerimiento que la misma necesita dado 
a que una vaca lechera consume entre 38 y 110 litros de agua al día, pero esto no le 
resta el valor al aporte que si puede generar para suplir necesidades básicas de una 
vivienda o de explotaciones agrícolas que requieran un menor consumo. 

 

● Se obtiene el diseño y construcción de una estructura atrapaniebla entre dos postes 
enterrados 80cm con altura total de 3 metros, generando una zona de captación con 
poli sombra de 3 metros de ancho por 2,5 metros de altura, conectada con un sistema 
de conducción y recolección. Esto sumado a un reforzamiento en la parte superior con 
cable de acero para soporte de cargas de viento.  

 

● No se logra determinar por medio de ensayos de laboratorio la calidad del agua pero 
se logra determinar por características físicas del agua que la calidad de esta se 
encuentra muy cercana al agua lluvia convirtiéndola en agua apta para el consumo 
animal.  

 

● Se genera el planteamiento de un diseño de filtro con una longitud de 20 cm de largo 
con un diámetro de 3 pulgadas capas de filtrar 140 cm3 por minuto logrando la 
remoción de solidos no sedimentados. 

 

● Con la finalidad de lograr una concientización de la población rural que habita la finca 
se genera el diseño y construcción un manual el cual contiene sobre la instalación y 
mantenimiento de la finca evitando un deterioro de la estructura.  

 

 
FUENTES 

 

Rafael Salgado Garciglia. Atrapanieblas “en línea”. 
https://www.sabermas.umich.mx/secciones/tecnologia/486-atrapanieblas.html.  
Septiembre 2014. 
 
Alcaldía mayor de Bogotá, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad “en línea”. (2017). 
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Diagnsticos%20distritales%20y%20locales/Local/2
017/Subred%20Sur/USME.pdf.  Octubre 2019 
 

https://www.sabermas.umich.mx/secciones/tecnologia/486-atrapanieblas.html
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Diagnsticos%20distritales%20y%20locales/Local/2017/Subred%20Sur/USME.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Diagnsticos%20distritales%20y%20locales/Local/2017/Subred%20Sur/USME.pdf


 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 4 de 6 
 

Huertas Rodríguez, J., & Molina Torres, P. {En línea}. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 
PARA LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DE ATRAPANIEBLAS EN EL MUNICIPIO DE 
RÁQUIRA. Octubre 2019. {Febrero 2020} Disponible en 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3976/1/MolinaTorresPaulaAndrea2
016.pdf 
 
Defensoría del pueblo. Segundo informe defensorial, Diagnóstico sobre calidad de agua 
para consumo humano (2006) “en línea” http://www.defensoria.gov.co › attachment › 
informe_123. Octubre 2019 
 
Teal, Cristina {en línea}. Canales y bajantes para la recogida de aguas pluviales 
realizados con terracota Heráldica y Artesanía ESTECHA. Octubre 2019. {marzo 2020}. 
Disponible en http://www.estecha.com/blog-escudos-
heraldicos/index.php/canalizacion-de-aguas-pluviales-tortugada/ 
 
Bajak, Aleszu  {en línea}. Fog catchers pull water from air in Chile's dry fields Retrieved. 
Junio 2014. {marzo 2020}. Disponible en 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3976/1/MolinaTorresPaulaAndrea2
016.pdf 
 
Anonimo {en línea}. Filtración en grava y arena. Mayo 2015. {noviembre 2020}. 
Disponible en https://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/filtracion.htm 
 
Comité español. Escasez de agua en el mundo: causas y consecuencias “en línea”. 
https://eacnur.org/blog/escasez-agua-en-el-mundo-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 
febrero 2014. 
 
Prisco, Jacopo {en linea}. Desert 'fog catchers' make water out of thin air. Noviembre 
2016. {marzo 2020}. Disponible en https://edition.cnn.com/2016/11/18/africa/fog-
catchers-morocco/index.html 
 
Wikstrom, Jon {en linea}.  6 Solutions to the Water Shortage Crisis. Junio 2015. {marzo 
2020}. Disponible en https://www.triplepundit.com/story/2015/6-solutions-water-
shortage-crisis/33771 
 
Little. Fog catcher “en línea”. https://littleonline.com/uploads/news/pdfs/little-wins-in-
architecture-at-zero-competition.pdf  Agosto 2017. 
 
Corporación autónoma regional de Cundinamarca. Plan de manejo ambiental de agua 
subterránea en la sabana de Bogotá y zona critica “en línea”.  

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3976/1/MolinaTorresPaulaAndrea2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3976/1/MolinaTorresPaulaAndrea2016.pdf
http://www.estecha.com/blog-escudos-heraldicos/index.php/canalizacion-de-aguas-pluviales-tortugada/
http://www.estecha.com/blog-escudos-heraldicos/index.php/canalizacion-de-aguas-pluviales-tortugada/
https://www.newscientist.com/author/aleszu-bajak/
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3976/1/MolinaTorresPaulaAndrea2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3976/1/MolinaTorresPaulaAndrea2016.pdf
https://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/filtracion.htm
https://eacnur.org/blog/escasez-agua-en-el-mundo-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://edition.cnn.com/profiles/jacopo-prisco
https://edition.cnn.com/2016/11/18/africa/fog-catchers-morocco/index.html
https://edition.cnn.com/2016/11/18/africa/fog-catchers-morocco/index.html
https://edition.cnn.com/profiles/jacopo-prisco
https://www.triplepundit.com/story/2015/6-solutions-water-shortage-crisis/33771
https://www.triplepundit.com/story/2015/6-solutions-water-shortage-crisis/33771
https://littleonline.com/uploads/news/pdfs/little-wins-in-architecture-at-zero-competition.pdf%20%20Agosto%202017
https://littleonline.com/uploads/news/pdfs/little-wins-in-architecture-at-zero-competition.pdf%20%20Agosto%202017
https://littleonline.com/uploads/news/pdfs/little-wins-in-architecture-at-zero-competition.pdf%20%20Noviembre%20200


 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 5 de 6 
 

https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-
hammen/estudios/pma_aguas_subterraneas_car.pdf  Noviembre 2008. 
 
Naciones Unidas.  Agua “en línea”. https://www.un.org/es/sections/issues-
depth/water/index.html Sin fecha de publicación. 
 
Portal Fruticola. Cómo hacer atrapanieblas para mejorar la humedad de las plantas “en 
línea”. https://www.portalfruticola.com/noticias/2017/10/11/construccion-operacion-
y-mantenimiento-de-pantallas-de-captacion-de-aguas-nieblas-tipos-de-atrapanieblas/ 
octubre 2017. 
 
Elaboración de los estudios de diagnóstico prospectiva y formulación para la cuenca 
hidrográfica de los ríos ubaté y suárez (departamento de cundinamarca) “en línea”. 
https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac693e54e262.pdf Abril 2005. 
 
 
Nutri News – Salud animal. La importancia del agua en el ganado bovino “en línea”. 
https://nutricionanimal.info/la-importancia-del-agua-ganado-lechero/ Julio 2017. 
 
Diario El Espectador {en linea}.  Ganadería y minería: principales factores de 
contaminación en Suesca. Agosto 2018. {marzo 2020}. Disponible en 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cundinamarca/ganaderia-y-mineria-
principales-factores-de-contaminacion-en-suesca-articulo-804195 
 
SthacyG  {en linea}.  FOG CATCHER PROTOTYPE. Sin fecha de publicación. {marzo 2020}. 
Disponible en https://www.instructables.com/id/FOG-CATCHER-PROTOTYPE/ 
 
Casals  Claudi   {en linea}.  Cómo captar agua de la niebla y la humedad en climas secos. 
Octubre 2017 {marzo 2020}. Disponible en 
https://www.meteorologiaenred.com/atrapanieblas-solucion-sequia.html 
 
Redacción Nacional – Nuevo Siglo  {en linea}.  Nebulón, para convertir la niebla en agua 
potable. Junio 2017 {marzo 2020}. Disponible en 
https://elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2017-nebulon-para-convertir-la-niebla-en-
agua-potable 
 
Javier Silva  {en linea}.  Se esta muriendo la laguna de Suesca. Diciembre 1997 {Abril 
2020}. Disponible en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-708640 
 
Villarroel Gilberto  {en linea}.  Atrapanieblas: de Chile para el mundo. Abril 2019 {marzo 
2020}. Disponible en 

https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/pma_aguas_subterraneas_car.pdf
https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/pma_aguas_subterraneas_car.pdf
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
https://www.portalfruticola.com/noticias/2017/10/11/construccion-operacion-y-mantenimiento-de-pantallas-de-captacion-de-aguas-nieblas-tipos-de-atrapanieblas/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2017/10/11/construccion-operacion-y-mantenimiento-de-pantallas-de-captacion-de-aguas-nieblas-tipos-de-atrapanieblas/
https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac693e54e262.pdf
https://nutricionanimal.info/la-importancia-del-agua-ganado-lechero/
https://edition.cnn.com/profiles/jacopo-prisco
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cundinamarca/ganaderia-y-mineria-principales-factores-de-contaminacion-en-suesca-articulo-804195
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cundinamarca/ganaderia-y-mineria-principales-factores-de-contaminacion-en-suesca-articulo-804195
https://www.instructables.com/member/SthacyG/
https://www.instructables.com/member/SthacyG/
https://www.instructables.com/id/FOG-CATCHER-PROTOTYPE/
https://www.meteorologiaenred.com/author/claudi-casals
https://www.instructables.com/member/SthacyG/
https://www.instructables.com/member/SthacyG/
https://www.meteorologiaenred.com/atrapanieblas-solucion-sequia.html
https://www.instructables.com/member/SthacyG/
https://www.instructables.com/member/SthacyG/
https://elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2017-nebulon-para-convertir-la-niebla-en-agua-potable
https://elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2017-nebulon-para-convertir-la-niebla-en-agua-potable
https://www.instructables.com/member/SthacyG/
https://www.instructables.com/member/SthacyG/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-708640
https://www.instructables.com/member/SthacyG/
https://www.instructables.com/member/SthacyG/


 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 6 de 6 
 

https://www.bbc.com/mundo/participe/2009/04/090422_1224_participe_atrapaniebla
s_am 

 
Fernández Alicia  {en linea}.  Calidad de agua para la producción de especies animales 
tradicionales y no tradicionales en Argentina. Septiembre 2017 {marzo 2020}. 
Disponible en https://revistas.unlp.edu.ar/domus/issue/view/359 
 
 

 
LISTA DE ANEXOS 

 

N/A 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/participe/2009/04/090422_1224_participe_atrapanieblas_am
https://www.bbc.com/mundo/participe/2009/04/090422_1224_participe_atrapanieblas_am
https://www.instructables.com/member/SthacyG/
https://www.instructables.com/member/SthacyG/
https://revistas.unlp.edu.ar/domus/issue/view/359

