gotita seca .
Puntos claves

Contexto

Reducción de agua provincia del Limarí Atrapaniebla.

Nuestra región sufre de sequía desde
el año 2010, afectando drásticamente
la Provincia del Limarí,
Más de 11 mil personas viven con 50
litros de agua al día en la provincia de
Limarí

Información relevante
de la entrevista.

Características y beneficios

La razón por la que hay poca agua
es no hay precipitaciones, las
mineras consumen demasiados litros
de agua, por lo cual hay muy poca
agua en los ríos.
El agua que cae en invierno se
almacena en embalses y es
mayormente utilzada en verano
porque las plantas demandan más
agua y el consumo no disminuye, se
mantiene igual.

Cumplen las función de recolectar
las partículas de agua que
provienen de la niebla en la zona
costera de la provincia de Limarí,
los beneficios que da este proyecto
seria una fuente de agua, para las
personas que no cuentan con el
beneficio de agua potable.

Oportunidades
Reutilizar el agua en suspensión
producto del la niebla y del roció.

Descripción de prototipo
Para hacer nuestro prototipo necesitamos malla Rachel ,palos de maqueta, manguera, estanque y
cartón piedra con los cuales construimos el atrapa nieblas. El prototipo consiste en un panel que
que esta recubierto de una malla porosa que permite retener el agua en suspensión, la cual cae por
gravedad y se conduce por una canaleta la cual permite guiar esa agua a un estanque acumulador
que tendra un filtro en su interior y permitirá la reutilización del agua, para consumo humano.

Antes de mi proyecto
Antes de nuestro proyecto habíamos
pensado realizar medidores automáticos
para dar una fuente de agua a las
personas mas alejadas pero nos dimos
cuenta que la sequia provocaba mas
problemas como el desgaste excesivo
agua en los estanques

Después de mi proyecto
Pensamos en la creación de
atrapa nieblas para dar un
aporte de agua potable y así
evitar un poco el excesivo gasto
de agua de los estanques
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