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Ecotecnologías para la conservación del medioambiente 

Por Alejandra M. Ayala 

 

La gestión socio ambiental es uno de los ejes estratégicos1 de nuestra institución. En esa 

línea, desde 2010 promovemos las cocinas ahorradoras de leña y los filtros de reciclaje de 

aguas grises, en las comunidades de Guaymango y Jujutla. Estas ecotecnologías optimizan el 

uso de recursos de disponibilidad limitada, como la leña y el agua. 

 

Las ecotecnologías son 

herramientas utilizadas en 

las industrias y hogares para 

realizar tareas cotidianas, 

aprovechando de forma 

óptima la energía y otros 

recursos naturales. Algunos 

modelos de herramientas 

ecotecnológicas industriales 

son las plantas de 

procesamiento de desechos 

sólidos, los paneles solares, 

los molinos de viento para 

producir energía eólica y los 

automóviles eléctricos. Los 

lava vajillas ecológicos, los focos ahorradores, las cocinas ahorradoras de leña y los filtros de 

aguas grises son eco tecnologías para el uso doméstico. 

 

Institucionalmente en las comunidades de Guaymango y Jujutla hemos promovido el uso de 

cocinas ahorradoras de leña, para combatir la deforestación y para que las familias 

experimenten algún tipo de ahorro en la compra del recurso. También promocionamos los 

filtros de aguas grises. Estos, con el propósito de que las familias reciclen el agua utilizada en 

actividades de cuidado, para  el riego de cultivos en los solares. 

  

                                                           
1
 Plan Estratégico 2009-2012. 

María Ana Alvarado guardó su cocina de leña tradicional y la de gas, para 

quedarse con la cocina ahorradora de leña. 
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Salud y ahorro familiar, el doble beneficio de las cocinas 

ahorradoras de leña 
 

Son las 11:00 de la mañana. Marta Julia Puente comienza a preparar el almuerzo. Su cocina 

es un trebe, puesto sobre una pila de cemento al que se le llama “poyetón”. Mientras cocina 

frijoles en una olla grande, el fuego le roza el abdomen. Bastan cinco minutos en la cocina 

para empezar a sentir ardor en los ojos. Para cocer los frijoles, ha puesto bajo el trebe ocho 

rajas de leña. 

 

En las comunidades de Guaymango y Jujutla, la leña es un recurso escaso. Los terrenos de las 

familias suelen ser pequeños y no abastecen de la leña necesaria para  cocinar los alimentos, 

en períodos prolongados. Cuando la leña producida en espacios familiares no es suficiente, 

los campesinos y campesinas deben comprarla a precios elevados. 

 

Quienes más utilizan las cocinas son las 

mujeres. Cuando cocinan con hornillas 

tradicionales, el humo producido por la 

combustión de la leña cubre la cocina y 

se esparce por toda la casa. Muchas 

veces, las mujeres y sus familias 

padecen enfermedades respiratorias, 

provocadas por la inhalación excesiva 

del humo. 

 

De la necesidad de ahorrar leña y 

reducir las enfermedades y accidentes 

al momento de cocinar, surgió en el SJD la iniciativa de construir las cocinas ahorradoras de 

leña.  

 

Las cocinas ahorradoras son herramientas eco tecnológicas, que optimizan el uso del recurso 

leña, porque reducen su gasto. 

 

Las familias ahorran leña 

Las familias han comparado el gasto de leña que hacían antes de tener las cocinas 

ahorradoras con el gasto actual, y aseguran que ahora consumen menos leña. 

Jazmín de Anaya está muy contenta con su cocina 

ahorradora, porque ha reducido el consumo de leña y su hija 

se enferma menos. 
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Antes, las familias gastaban medio pante 

de leña por mes. Ahora gastan medio 

pante en períodos de seis meses. Es decir, 

que el porcentaje de ahorro corresponde 

casi al 600 por ciento. 

 

Un pante tiene las dimensiones de 1.68 

metros (m) de ancho por 1.68 m en la base 

y un metro de altura. 

 

Comparadas con las cocinas tradicionales, las cocinas ahorradoras contribuyen al ahorro de 

leña en dos sentidos: reducen el gasto del recurso en la preparación de alimentos y, además, 

facilitan la preparación de tres alimentos, o más, utilizando la misma cantidad de leña que si 

se cocinara uno solo. 

 

Yaseni Puente, de la comunidad Talchica, Jujutla, afirma que ella ha ahorrado leña porque 

con tres rajas delgadas y una gruesa puede hacer tortillas y, al mismo tiempo, cocer café en 

el otro quemador. De esa manera aprovecha el calor acumulado en la cámara de combustión 

de la cocina. 

 

Karla Aguirre también vive en Talchica. Tiene 16 años. Aprendió a echar tortillas cuando tenía 

13 y a diario hace unas 30 tortillas diarias para el consumo de su familia. Ha comprobado que 

en la cocina ahorradora el fuego enciende más rápido y con menos leña que en la cocina 

tradicional. 

 

De igual modo piensa Sandra Escalante, de la comunidad Los Martínez, Guaymango: “yo 

siento que se ahorra leña, porque con la misma que estoy torteando coso también maíz y 

frijoles”, dice. 

 

En Guaymango y Jujutla las familias campesinas tienen tres opciones para conseguir la leña: 

comprarla, obtenerla de sus parcelas o pedir a sus vecinos que les permitan cortar y rajar 

algún árbol que está dentro de sus tierras.  

 

Las familias que compran la leña hacen un gasto promedio de 8 dólares al mes –alrededor de 

50 semestrales, divididos en pago por la tala de árbol, la rajada, y el transporte de la leña 

cortada. Quienes no pagan la tala ni el corte, sino que compran el pante, gastan en promedio 

Pante de leña de la familia Beltrán. Plan del Guineo, 

Guaymango 
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10 dólares mensuales -60 por semestre- , repartidos entre el precio del pante y su 

movilización. 

 

Las tareas relacionadas con la producción de la leña la realizan casi siempre los hombres del 

hogar. En cambio, el uso de las cocinas es cuasi exclusivo de las mujeres. Los hombres las 

utilizan solo cuando ellas no están. Algunos, incluso, no comen hasta que las esposas, 

compañeras de vida o hijas llegan a preparar la comida. Este es un reto institucional que nos 

planteamos: concienciar a los hombres sobre la importancia de compartir tareas de cuidado 

y reproductivas, como la preparación de los alimentos; para lograr, así, la transformación 

hacia una nueva masculinidad, que parta de la equidad entre hombres y mujeres. 

 

Prevención de accidentes y 

enfermedades  

 

Cuando utilizaban las cocinas de leña 

tradicionales, las mujeres y sus hijos 

principalmente, padecían con 

frecuencia de enfermedades 

respiratorias. Por ejemplo, catarro 

común y bronquitis. En las unidades de 

salud locales, lo primero que les 

preguntaban era qué tipo de cocina 

usaban. 

 

Las cocinas de leña tradicionales se 

caracterizan por dispersar el humo en 

el interior de las cocinas y de los 

hogares, obligando a la inhalación 

continuada de humo que irrita e 

inflama los pulmones. Entonces, 

aparecen síntomas como dificultad 

para respirar, tos, dolores de cabeza y 

alteraciones de la voz. 

 

El tubo que se conecta a la base de la 

cocina ahorradora de leña  y sale del 

techo de la vivienda, conduce el humo 

No ahorra leña, pero es saludable 
 
Carmelina Carrillo vive en la comunidad Plan del 

Guineo, de Guaymango. Su caso difiere de los demás. 

Ella piensa que con su cocina ahorradora de leña, en 

realidad, no ahorra. Ha consumido en los primeros seis 

meses de 2012 la misma cantidad que consumía con su 

cocina tradicional. No obstante, sí se ha beneficiado 

con la menor exposición al humo, al momento de 

cocinar. 

 
Carmelina Carrillo y su esposo, Felipe Beltrán se 
sienten más sanos desde que tienen su cocina 
ahorradora. 
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fuera de ella. Así, evita la exposición constante y prolongada al humo que antes quedaba 

retenido dentro de la estancia. 

 

Yaseni Fuentes dice: “lo que casi siempre mantenía mi familia era la tos, porque el humo 

pegaba aquí adentro”.Ahora, ella y su familia no padecen frecuentemente de enfermedades 

respiratorias, a menos que cambios bruscos del tiempo les provoquen catarro común. 

 

Otra usuaria de las cocinas, Jazmín de Anaya, de la comunidad Los Méndez, Guaymango, 

cuenta que su hija padeció bronquitis: “A mí me decían que ella no podía acercarse al fuego 

por el humo, le caía mal. La llevaba mucho al médico y es lo que él me decía, que el fuego le 

caía mal”. Igual que Yaseni, Jazmín asegura que su hija ya no enferma  de los pulmones. 

 

Además de reducir las enfermedades respiratorias, las cocinas ahorradoras de leña 

disminuyen el riesgo de sufrir quemaduras. Cuando las mujeres cocinaban con las hornillas 

tradicionales, se quemaban las muñecas cada vez que echaban tortillas o colocaban una olla 

sobre el trebe. También se quemaban el abdomen y los ojos.Las cocinas ahorradoras, por su 

misma infraestructura, retienen las llamas y el calor dentro de la cámara de combustión, 

evitando el contacto del cuerpo con el calor y el fuego de la cocina. 

 

“El humo que me da en la cara ya no es igual. Antes me dolía la vista cada vez que cocinaba”, 

señala María Ana Alvarado, que también vive en la comunidad Talchica. Ella tenía una cocina 

de leña tradicional y una cocina de gas. La de gas se la compró su hijo para que la comida no 

se ahumara con el humo de la cocina de leña tradicional. Ahora no necesita ninguna de las 

dos. La cocina tradicional ya no la tiene, y la de gas está apartada en el corredor de su casa. 

Con su cocina ahorradora, el humo no contamina la comida. 

 

Muchas familias desmontaron las cocinas de leña 

tradicionales para construir en el mismo espacio las 

cocinas ahorradoras. Quienes conservan sus cocinas 

anteriores las utilizan para cocer allí frijoles y maíz, 

porque invierten menos tiempo. 

 

Otro beneficio que los y las usuarias de las cocinas 

ahorradoras han encontrado en ellas es que 

favorecen la higiene del hogar. Al entrar en las 

cocinas de las familias, se enfrentan paredones –o 

láminas- y techos ennegrecidos. Según las familias, 

eso es consecuencia del tiempo prolongado que 

Paredes ennegrecidas por la exposición al 

humo de las cocinas tradicionales. 
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“A mí me gusta hacer las cosas 

personalmente.  El hombre, a veces, si 

es un poyetón, me lo deja muy alto o 

muy bajito. A mí me gusta a mi 

medida. Por eso me gusta hacerlo yo, 

porque yo sé mi medida”. 

 

Yaseni Fuentes 

 

estuvieron expuestos al humo. 

 

Las mujeres preferían no  comprar instrumentos de cocina, porque el humo los negreaba o 

picaba el material. Ahora ya se atreven a compran hasta vajillas: “Siento que la casa se me 

mantiene más limpia. Cuando tenía el fuego más libre, no podía tener trastes así afuera 

porque todos negros se hacían. Hoy tengo una –vajilla nueva- y no se me ha manchado”, 

asegura  Marina Laguán, de Talchica. 

 

Proceso de construcción 

En Jujutla, el SJD  proporcionó el material y la asistencia técnica para construir 135 cocinas 

ahorradoras de leña. En Guaymango hay construidas 165, y este 2012 está contemplado 

apoyar a 125 familias más con una cocina ahorradora. 

 

Los procesos de construcción y los materiales han variado en los dos municipios. 

 

Las mujeres de Jujutla han tomado un rol protagónico en la construcción de las cocinas 

ahorradoras. Las mujeres de Talchica participaron en la preparación de los materiales, la 

toma de medidas y la construcción de las cocinas de su comunidad. Aprendieron a hacerlas 

cuando otra mujer de Poza de la Cruz, comunidad del mismo municipio, llegó a Talchica a 

construir una cocina demostrativa.  

 

La cocina demostrativa se la hizo a Yaseni Fuentes. Sin embargo, para aprender a hacerlas, 

Yaseni botó la cocina y la reconstruyó, junto a otras dos mujeres de su comunidad: Delmy y 

Dina. Mientras Yaseni tomaba medidas, Delmy y Dina preparaban y mezclaban el estiércol, la 

arena, la tierra y la miel de azúcar (melaza). Cuando todo estaba listo, Yaseni construía la 

cocina. Entre las tres y algunas más construyeronde forma voluntaria casi todas las cocinas 

que hay en Talchica. 
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Yaseni describe así el trabajo colectivo que hicieron ella y sus compañeras: “El pateado de 

estiércol no lo hacíamos de un solo con el pie, sino que por poquito, con las manos. Lo íbamos 

pateando y le echábamos la arena. Después, remojado todo, le echábamos agua y lo 

batíamos”. 

Para construir las cocinas en Jujutla, el SJD aportó el ladrillo, la melaza, el tubo conductor del 

humo, el cemento y el capacete. Los usuarios y usuarias consiguieron la arena y el estiércol. 

 

La experiencia de Guaymango es diferente. Aunque en comunidades como Las Caritas las 

personas han trabajado organizativamente para construir las cocinas, en la mayoría de casos 

fueron los hombres de las familias quienes las elaboraron. En ese sentido, las giras 

comunitarias fueron fundamentales. Algunos y algunas ahorraron alrededor de 30 dólares en 

el pago de albañil, porque aprendieron a construirlas viendo los modelos que había en otras 

comunidades. 

 

Cornelio Anaya, de la comunidad Los Méndez, Guaymango, construyó él mismo su cocina y 

expresa lo siguiente: “Nos invitaron a todos los que queríamos cocina a que fuéramos a ver el 

modelo. Nosotros la hicimos, porque nos estaban cobrando 30 dólares. Habíamos quienes no 

podíamos pagarlos. Yo dije, no es por demás que yo ande aquí, se me tiene que quedar algo”. 

 

El aporte institucional en Guaymango fue de ladrillo, una parte de cemento, el tubo 

conductor y el capacete. Las familias pusieron la madera, la grava y la mano de obra. 

 

Uno de los propósitos del SJD fue elaborar las cocinas con materiales locales, que redujeran 

en lo posible la inversión de las familias. 

 

 
 



Fundación Servicio Jesuita para el Desarrollo 
 

9 
 

Los diseños de las cocinas también varían de uno a otro municipio. Las cocinas ahorradoras 

de Guaymango suelen tener dos quemadores y un comal de tiesto. En cambio, en Jujutla las 

cocinas tienen uno o dos quemadores y una plancha de aluminio en la que echan tortillas. 

 

Otras instituciones que trabajan en las zonas han promovido cocinas ahorradoras pero con 

diseños diferentes a las promovidas por el SJD. En nuestros monitoreos hemos identificado 

algunas ventajas que tienen las cocinas que promovemos sobre las proporcionadas por otras 

instituciones: además del ahorro de leña favorecen la salud de las familias, el material es más 

seguro porque no calienta demasiado (la otras son de hierro), permiten la cocción de varios 

alimentos al mismo tiempo y, para mantenerlas en buen estado, solo requieren de limpieza 

diaria y de bloqueo de entradas de agua que puedan entrar por el tubo e inundar la cámara 

de combustión. 

 

En lo organizativo, la metodología para construir las cocinas ha facilitado la interacción entre 

familias y personas de las diferentes comunidades. Además, ha provocado expresiones de 

cooperación y solidaridad entre ellos y ellas. 

 

Ventajas y desventajas de las cocinas ahorradoras de leña promovidas por el SJD 

Ventajas Desventajas 
 

 Si se cumplen los criterios de construcción, 

ahorro de leña en un 600 por ciento. 

 Reducción del riesgo de sufrir quemaduras. 

 Disminución de la exposición al humo. 

 Menor riesgo de padecer enfermedades 

respiratorias. 

 Cocción de varios alimentos al mismo 

tiempo. 

 Contribuyen a mantener aseado el hogar. 

Libre de residuos de humo en las paredes. 

 Solo requieren de limpieza diaria para 

mantenerse en buen estado. 

 Construcción con materiales locales. 

 Mayor tiempo de preparación de alimentos 

como arroz, maíz y frijoles. 

 Agrietamiento del repello de cemento, en 

algunas ocasiones. 

 Mayor gasto de leña, si no se respetan las 

medidas ideales al momento de construirlas. 

 Posible inundación de la cámara de 

combustión, cuando el capacete no está 

totalmente cubierto y llueve. 

 

Elaboración propia, de acuerdo a datos obtenidos 

en la investigación. 

 

Prácticas de reforestación 

Las familias que producen la leña en parcelas de su propiedad practican técnicas de 

reforestación, para preservar los árboles y los recursos naturales de sus comunidades. Entre 

las prácticas frecuentes están construcción de barreras vivas, la siembra constante de árboles 

en los terrenos y la conservación de los hijos de los árboles talados para que crezcan y 

repueblen los suelos.  
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La mayoría de familias han asumido el compromiso de sembrar árboles forestales, como el 

tihuilote, el cedro y el madre cacao, para proveerse de la leña. Estas especies de árboles se 

cortan, pero rebrotan rápido y evitan la deforestación. Las 

barreras vivas y los viveros comunitarios son técnicas 

practicadas para reforestar; aunque en los viveros los 

campesinos y campesinas se han inclinado por la siembra de 

frutales y no forestales. 

 

Hay personas que son conscientes de que sembrar árboles es 

importante para el cuido del medioambiente, pero no lo 

hacen porque viven en terrenos pequeños o porque no son 

propietarios de la tierra, Entonces, se desaniman al pensar 

que el esfuerzo invertido en las propiedades se perdería, si 

no se las arrendaran más. 

 

Con las cocinas ahorradoras las familias se han favorecido, por medio de la gestión más 

óptima del recurso leña. Pero, también, con la mejora de la salud. Como la leña, el agua es un 

recurso limitado en Guaymango y Jujutla. Por eso, promovimos la construcción de filtros de 

reciclaje de aguas grises.  

“Nosotros lo que hacemos es dejar los 
hijos de los árboles que cortamos. De 

todos los árboles que he talado he 
dejado el asta. De esa forma talo el 

propio árbol y ya vienen hijos”.

Benito Martínez, Plan del Guineo, 
Guaymango

“Sí sembrábamos árboles, a la orilla de 
los ríos se siembran arbolitos. Ya se 

hace como cooperativa”.

Yaseni Fuentes, 

Talchica, Jujutla

“Sembramos árboles. 

El palito pichón se va a dejando”.

Carmelina Carrillo, 

Plan del Guineo, Guaymango

“Sembramos árboles. Los destruimos, 
pero los sembramos de nuevo”.

María Ana Alvarado, 

Talchica, Jujutla .

C o m p r o m e t i d o s /a s  
c o n  l a  r e f o r e sta c i ó n

Nery Rodríguez sembró este árbol 

frutal en la parcela de su familia. 
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Filtros de aguas grises requieren mejoramiento de la 

tecnología 

Las familias campesinas tienen disponibilidad limitada del agua. Por ello, institucionalmente 

se buscó una tecnología armónica con el medioambiente, que permitiera su aprovechamiento 

y del espacio del hogar, para reutilizar el recurso en tareas relacionadas con la siembra y 

producción de cultivos en el solar para el autoconsumo. 

 

Los filtros de aguas grises han beneficiado a los campesinos y campesinas que tienen servicio 

de agua domiciliar, permitiéndoles reutilizar el agua proveniente del lavado de ropa, 

utensilios del hogar y del baño diario de las familias en el riego de sembrados de solar. Sin 

embargo, la promoción de esta tecnología se ha visto limitada por la ausencia de 

experiencias consideradas exitosas en la gestión de los filtros. 

El filtraje de las aguas grises es un proceso que comprende la limpieza del agua, mediante la 

eliminación parcial de las impurezas y grasas contenidas en el recurso hídrico que usan las 

familias para preparar los alimentos, lavar platos, lavar ropa y para bañarse. 

Para filtrar el agua se utilizó arena, cascajo, grava y piedra pómez. Como el material que 

dividía las capas del filtro era yute, se pudrió rápido y las capas se mezclaron. Las personas no 

se sintieron motivadas a seguir construyendo ni el SJD a seguirlos promoviendo. Por ahora, el 

compromiso de nuestra institución es replantear formas para mejorar la tecnología.  

 

En Guaymango, hay al menos cinco filtros 

que están funcionando. Estos cinco filtros son 

más resistentes porque las familias 

invirtieron dinero en la compra de bolsas de 

cemento adicionales a la cantidad 

proporcionada por el SJD. También, porque 

compraron sellantes para pegar las llantas, y 

por eso no se desplomaron con la humedad 

excesiva del invierno pasado. 

 

Sin duda, las fuertes lluvias del invierno de 

2011 afectaron la funcionalidad de los filtros. 

 

El agua provocó el resquebrajamiento de las capas de cemento que unían las llantas, y de la 

base del filtro. La grava, la piedra pómez y la arena se dispersaron en el suelo, y los filtros 

Cándido Hernández canaliza el agua del lavadero de su 

casa hacia el filtro, por medio de varas de bambú. 
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quedaron en desuso, ya que las familias no cuentan con el dinero suficiente para 

reconstruirlos, usando materiales más duraderos. 

Pese a ello, quienes han tenido éxito con sus filtros dan cuenta de que con esta tecnología 

alternativa se favorecen porque en sus solares pueden cultivar hortalizas que consume su 

familia, con un ahorro representativo de agua. 

Cornelio Anaya, de la comunidad Los Méndez, es uno de los agricultores beneficiados con el 

filtro, y dice: “Yo siento que me favorezco bastante porque ya no compro verduras. Es bueno 

tener un filtro porque si solo tiramos el agua no nos beneficiamos en nada”. 

 

Durante el verano, Cornelio riega 

sembrados de chile, tomate, papa 

malanga y otras hortalizas que tiene 

en su solar con el agua filtrada. 

Cuando el filtro está lleno, le sirve 

también para regar su parcela, 

ubicada al lado de su vivienda. En 

invierno no lo usa porque la lluvia 

hace el trabajo de regar las plantas. 

Entonces, lo vacía para que no se 

críen larvas de zancudo en el agua 

contaminada. Con el filtro no riega 

todos los días, sino que tres veces a la 

semana, porque su familia no gasta 

mucha agua. 

 

 

Aunque no puede asegurarlo, Cornelio dice que las bacterias que lleva el agua filtrada nutren 

a las plantas, porque él mira que siempre están verdecitas. También dice que lo que ha 

invertido en construir y mantener su filtro no se compara con los beneficios obtenidos.  

Cándido Hernández, de la comunidad Los Mata, también tiene un filtro que utiliza para regar 

los cultivos de su solar. Caso contrario al de Cornelio, en su casa sí consumen bastante agua. 

Y así mismo la reutilizan. Lo limpia de forma continua para eliminar exceso de grasa y, 

aunque considera exitosa su experiencia con el filtro, comenta que es importante tomar en 

cuenta el tipo de terreno en el que se va a construir. En terrenos inclinados es más fácil la 

conducción del agua filtrada, puesto que la pendiente pronunciada hace caer el agua por 

gravedad. En terrenos planos cuesta más movilizar el agua y se necesitan materiales extra, 

más que todo poliductos o mangueras. 

Cornelio Anaya, mantiene su filtro vacio para evitar la 

reproducción de larvas de zancudos. 
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El filtro de Candido está cimentado en terreno plano. Para desplazar el agua utiliza tubos de 

poliducto enterrados en la tierra, que dirige luego hacia el solar de su vivienda, adhiriendo 

trozos de manguera al poliducto para redireccionar el agua. 

Una experiencia interesante con los filtros la ha tenido Nicolás Hernández, también de Los 

Mata. El invierno pasado su filtro se le arruinó. No le había puesto cemento en la base y, 

cuando la tierra se hizo lodo, las llantas y demás materiales se lavaron. El filtro se desmontó. 

Su experiencia nos ha permitido replantearnos mejoras para la tecnología. 

Nicolás usaba su filtro para regar sus palmeras de coco, sus árboles de naranja y, también, 

para llenar su estanque de tilapias: “Siento que me favorece el agua del filtro porque no hay 

cerca adonde irla a traer. Como la agüita esa ya viene colada, la utilizo  para las tilapias”. En 

cuanto obtenga los recursos para reconstruirlo, asegura que lo hará, porque con él se sentía 

beneficiado. 

Él no compró materiales adicionales y, a pesar de que se le derruyó, menciona que uno de los 

beneficios fue, precisamente, que no necesitó gastar tanto para construirlo al principio. 

Además, valora el conocimiento que adquirió haciéndolo. 

En Jujutla también se intentó construir filtros, pero algunas comunidades no cuentan con 

agua domiciliar, sino que lavan y se bañan en los ríos o pilas comunales para no jalar el agua. 

Entonces, no hay manera de reciclar el agua porque el recurso lo utilizan lejos de sus 

viviendas y solares. 

 

 No obstante, el equipo técnico del SJD se ha 

planteado evaluar la tecnología de los filtros, para 

mejorarla y reproducirla más en las comunidades 

de Guaymango y Jujutla. 

 

El mantenimiento de esta herramienta eco 

tecnológica es bastante fácil. La malla debe 

lavarse cada que está llena de grasa, para evitar la 

acumulación de parásitos en el agua y para 

optimizar el filtraje. Lo más complicado de 

construir y mantener los filtros es dar vuelta al 

hule de las llantas, cuando van a elaborarse. 

El acompañamiento de la Fundación Servicio Jesuita para el Desarrollo a las comunidades de 
Guaymango y Jujutla cuenta con el apoyo de las agencias católicas de cooperación: 

Restos del filtro de Nicolás Hernández. 


