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La creciente escasez de agua segura en el mundo
influye cada vez más en la calidad de vida de todos los
seres vivos. Actualmente, este problema afecta a más
de 1,600 millones de habitantes de los 7,500 millones
que habitan el planeta Tierra. En el año 2050, la
población mundial llegará a 9,000 millones de personas,
la demanda de alimentos aumentará en un 60-70%, y a
más del 100% en los países en desarrollo.
La Organización de Naciones Unidas ha mostrado
una seria preocupación por desastres naturales,
principalmente las sequías e inundaciones, que se
generan en gran parte, como resultado de la
degradación de la cubierta vegetal y del cambio
climático; lo que repercute en la seguridad y soberanía
alimentarias.
Debido a estos fenómenos, se pierde el 25 % de la
superficie agrícola sembrada, disminuye la cubierta
vegetal y mueren millones de animales y los seres
humanos padecen los efectos de la falta de agua en
cantidad y calidad produciéndose enfermedades
gastrointestinales y gastos en consultas médicas y
medicamentos; pérdidas de horas de trabajo y ausencia
escolar, afectando el bienestar social.
En la región de América Latina y el Caribe más del
95 % de la superficie dedicada a actividades agrícolas,
pecuarias y forestales depende de la precipitación
pluvial. Cerca de 80 millones de habitantes no tienen
acceso al agua entubada, en México más de 16 millones
de habitantes sufren el mismo problema.
Entre las fuentes alternas para el abastecimiento de
aga se encuentran el agua de lluvia y el agua atmosféri2

-ca; los SCALL, empezaron a recibir especial atención
gracias a tres organismos internacionales: la
Asociación Internacional sobre Sistemas de Captación
del Agua de Lluvia (IRCSA), la Alianza Internacional para
la Captación del Agua de Lluvia (IRHA) y el Programa de
Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia del
Colegio de Postgraduados (COLPOS).
Los sistemas de captación del agua de lluvia
(SCALL) representan una opción real para hacer frente a
la escasez de este vital líquido, ya que aseguran el
abastecimiento y consideran cantidad, calidad y
continuidad para diversos usos (consumo humano y
animal, producción agrícola, ganadera y forestal y uso
industrial).
Este manual va dirigido a estudiantes, productores,
profesionistas y tomadores de decisiones esperando
sea de gran utilidad para el desarrollo sostenible de las
diversas comunidades, al contar con agua de lluvia
segura en forma continua.

1.Aprovechamiento del Agua de
Lluvia
Los SCALL representan una opción real para hacer
frente a la escasez de este vital líquido, ya que aseguran
el abastecimiento y consideran cantidad, calidad y
continuidad para diversos usos (consumo humano y
animal, producción agrícola, ganadera y forestal y uso
industrial).
Los beneficios de los SCALL se presentan a
continuación:
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Figura 1.Beneficios de los SCALL (Elaboración propia, 2018)

2.Diseño del SCALL
La importancia de captar, almacenar y utilizar el
agua de lluvia para uso doméstico, consumo humano y
animal, es de gran relevancia para las poblaciones,
principalmente para las que no tienen acceso a este
vital líquido. Esta opción permite satisfacer las
necesidades básicas de la población; asimismo, ayuda a
prevenir
la
presencia
de
enfermedades
gastrointestinales en seres humanos y animales.
Los componentes del SCALL se describen a
continuación:
4

2.1. Localización del SCALL
El SCALL puede ser localizado casi en cualquier
lugar, dado que su habilitación puede adaptarse a las
condiciones y materiales donde se va a establecer.
Existen lugares cuyas condiciones son más favorables y
lo hacen más económico y eficiente; por ejemplo,
aquellos con precipitaciones pluvial de media a alta y
con una amplia distribución temporal y de baja
intensidad o aquellos lugares con grandes superficies
de techos como áreas potenciales de captación de
lluvia.
Los aspectos más relevantes para habilitar un SCALL
son:
a.Precipitación pluvial promedio anual del lugar: Un
milímetro de lluvia equivale a un litro/m2. México, con una
superficie de 2,000,000 km2 y con una precipitación
pluvial promedio anual de 750 mm, recibe 1,500 km3 de
agua de lluvia.
b.Intensidad máxima de la precipitación: Las
intensidades bajas de precipitación pluvial facilitan la
captación del agua de lluvia, se expresan en mm/hr.
c.Distribución temporal de la precipitación: Las
localidades con precipitación pluvial distribuida en un
mayor número de meses del año, favorece a los SCALL,
por ejemplo, en las zonas subhúmedas y húmedas. Se
recomienda hacer una gráfica con la precipitación
pluvial anual histórica para evaluar la distribución.

pluvial promedio anual de 800 mm (0.8 m) recibe 8,000
m3 (8,000,000 de l/año). Un techo de una casa habitación
de 91 m2, recibe 73 m3 de agua de lluvia (73, 000 de
l/año).
e.Material del área de captación: El coeficiente de
escurrimiento es la relación entre mm de lluvia infiltrada
mm de lluvia sobre el área de captación (volumen
escurrido/volumen llovido). Ya existen coeficientes de
escurrimiento para diversos tipos de techumbre o áreas
de captación
f.Distancia entre el área de captación y lugar de
almacenamiento: Es importante considerar que la zona
de almacenamiento debe estar, preferentemente, en un
punto más bajo para que el transporte del agua sea por
gravedad. El costo es mayor a medida que aumente la
distancia al lugar de almacenamiento.
g.Tipo de material donde se ubicará el almacenamiento
(mecánica de suelos): Repercute directamente en el
costo de la excavación y construcción del
almacenamiento, está parte suele ser la más costosa
del SCALL.

2.2.Demanda del agua de lluvia
La demanda está en función del uso que se le dará al
agua de lluvia captada. Los usos más comunes son:
consumo humano y animal, uso doméstico y producción
agrícola, acuícola, pecuaria, forestal e industrial.

d.Superficies de techumbres o áreas de captación de
agua de lluvia: Entre más grandes sean, mayor cantidad
de agua podrá ser captada. Una bodega de 10,000 m2,
con una precipitación
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Ejemplo de cálculo

2.2.1 Consumo humano
El agua de lluvia potable o purificada para consumo
humano representa un gran potencial para satisfacer la
demanda con agua en cantidad, calidad y en forma
continua. La demanda de agua para consumo humano
se calcula considerando el 3% del peso corporal; como
ejemplo, una persona con un peso de 80 kg requiere 2.4
L/día. Para fines prácticos se estima 1 m3/persona/año,
equivalente a 2.73 L/día, recomendación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

2.2.2 Uso doméstico

Ec.2.2

En el Cuadro 1 se registra la demanda mensual y anual
para uso doméstico:
Cuadro 1. Estimación de la demanda de agua por persona.
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Usuarios

L/persona/día

Cuando el requerimiento diario por persona es de
100 L, el demanda anual para una familia de cuatro
integrantes es de 146 m3.
Demanda anual = 100 L ×4 integrantes×365 días=146,000
m3
L
=146
familia
familia

2.2.3 Uso agrícola

Demanda anual familiar
=Demanda anual por persona ×integrantes

Demanda promedio

Tipo de
cisterna

4

50

Mensual (m )
6

Anual (m )
73

125

500

2.7

40.5

486

Comunal

250

1000

2.7

81

972

Comunal

750

3000

2.7

243

2916

Comunal

1250

5000

2.7

405

4860

Comunal

1

Para una familia de 4 integrantes, el consumo anual
total será de 73,000 L, es decir, de 73 m3.

=146,00

Demanda anual por persona
=Demanda diaria ×365
Ec.2.1

Familias

50 L/persona/día*365 =18,250 L/persona/año

18,250 L/pesona/año×4 personas=73,000 L/familia/año

En el caso del uso doméstico, ya se tienen
estimaciones de la cantidad diaria requerida por
persona al día, a partir de esta estimación se calcula la
demanda por persona en un año (Ec. 2.1), y
posteriormente, la demanda anual de una familia (Ec
2.2).

Número

La OMS recomienda de 50 L a 100 L/persona/día. Si
el consumo diario por persona es de 50 L, en un año
(365 días), la demanda por persona será de 18,250
L/año, valor obtenido al sustituir los datos en la Ec. 2.1.

3
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Familiar

Cuando el agua captada se destina a uso agrícola, la
demanda está en función del requerimiento de agua de
cada cultivo (Uso consuntivo) (Ec. 2.3).
Rr=Lr×Superficie

Ec.2.3

Dónde:
Rr
Lr
Sup

= Requerimiento de riego, m3.
= Lámina de riego, m.
= Superficie de cultivo, m2.

8

El valor de la lámina de riego necesaria, se estima
con la Ec. 2.4:
Et c
Lr=
Ec.2.4
Er
Dónde:
Lr
= Lámina de riego, cm.
Etc
= Evapotranspiración de cultivo, cm.
= Eficiencia de riego, adimensional.
Er
La eficiencia de riego está en función del sistema
empleado, en el riego por goteo se considera una
eficiencia del 85 al 90%. Para obtener el valor de la
evapotranspiración del cultivo, se recomienda
consultarlo en Internet como requerimientos hídricos
de cultivos.

Ejemplo de cálculo
El frijol tiene un ciclo vegetativo de 100 días,
requiere 3.0 litros de agua por m2/día. Si la superficie
sembrada es de 1 hectárea (10,000 m2), la demanda de
agua es de 3,000 m3.
Demanda de agua = 3.0 L día-1 m-2 x 100 días * 10,000 m2
= 3,000,000 L = 3,000 m3.

2.2.4.Uso pecuario
La demanda de agua para diversas especies
animales se registra en L/día (Ver Cuadro 3).

Existen estimaciones de la lámina de riego de
varios cultivos, Cuadro 2, por lo que bastaría sustituir
en las ecuaciones para obtener la demanda de agua
que debe satisfacer el SCALL.

A partir de esos requerimientos para consumo
animal se con utilizan las ecuaciones 2.5 y 2.6.

Cuadro 2. Demanda de agua por m2/día de varios cultivos

Demanda anual ganado
=Demanda anual por animal
× número de cabezas

Cultivo
Aguacate
Café
Caña de
azúcar
Chile
Frijol
Girasol
Guayaba
Jitomate
Maíz
Mango
Naranja
Papa
Pepino
Piña
Remolacha
Repoyo
Zanahoria

Ciclo
Vegetativo
(días)
365
365
365
100
100
130
365
120
105
365
365
120
90
240
90
120
100

Uso consuntivo generalizado
(mm)
mínimo
máximo
1500
2000
1500
2000
2000
400
300
600
1600
1000
500
2000
900
1000
500
1000
500
600
600

500
500
1000
800
1200
600
1200
600
-

Demanda de
agua
(l día-1 m2)
4.11 - 5.48
4.11 - 5.48
5.48
4.00 - 5.00
3.00 - 5.00
4.62 - 7.69
4.38
8.33
4.76 - 7.62
5.48
2.47 - 3.29
8.33
5.56 - 6.67
4.17 - 5.00
5.56 - 6.67
5
6

Demanda anual por animal=Demanda diaria×365

Ec.2.5

Ec.2.6

Como lo menciona García (2011) los requerimientos
de agua están influenciados por la dieta y factores
ambientales, se incrementan con el nivel de material
tosco en la dieta. El consumo de agua del ganado adulto
es de 3-5 kg por 1kg de materia seca consumida; el
consumo de agua de los terneros es mucho más alto,
siendo de 6-7 kg por kg de materia seca. Las vacas
lecheras requieren cantidades adicionales de agua en
orden de proveer cantidades adecuadas para la
secreción de grandes cantidades de agua en la leche;
cerca de 4-5 kg de agua son requeridos para cada kg de
leche producida. La postura de huevos se incrementa
los requerimientos de agua.

Fuente: Anaya,2017
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Cuadro 3. Consumo diario de agua de varias especies de 3

Vaca lechera (alta reproducción)

Demanda
(L/día)
80.0-110.0

Vaca seca (baja reproducción)

45.0-55.0

Novilla (2 años)

38.0

Novillas engorda

30.0

Caballo

25.0-45.0

Cerdas lactantes

22.0-26.0

Cerdas gestantes

18.0-20.0

Cerdos engorda (90 kg)

11.0 – 12.0

Cerdos engorda (45 kg)

8.0-9.0

Oveja (lactación)

7.0

Cabra

4.5 – 8.0

Oveja (seca)

3.8

Cordero engorda

2.0

Coneja lactante

0.6

Coneja no gestante

0.3

Conejo macho adulto

0.3

Gallina de postura

0.18- 0.24

Especie

Fuente: Galeno R, 2000

Ejemplo de cálculo
Si el consumo diario por gallina de 1.3 kg de peso es
de 0.3 L/día, en un año (365 días) la demanda será de
109.5 L, valor obtenido al sustituir los datos en la Ec. 2.5.
1.3 L/gallina/día×365 =109.5 L/gallina/año
Si se tienen 50 gallinas, la demanda anual será de
5,475 L (5.475 m3)
11

2.3 Precipitación pluvial neta y
potencial de captación del agua de
lluvia
En este apartado se estimará el agua de lluvia que
llegará al sistema de captación, ya que es necesario
conocer si la cantidad de lluvia de un lugar es suficiente
para satisfacer la demanda de agua.
En la metodología propuesta Programa de Captación
de Agua de Lluvia del Colegio de Postgraduados, la
Precipitación Pluvial Neta (PN) se define con la ecuación
siguiente:
PN=P×Cc×Ce
Dónde:

Ec.2.7

PN = Precipitación Pluvial Neta de diseño
P = Precipitación Pluvial de diseño
Cc = Coeficiente de captación (0.85)
Ce = Coeficiente de escurrimiento

Se considera un coeficiente de escurrimiento, cuyo
valor depende del tipo de material del área de captación
(Cuadro 4), y un coeficiente de captación estimado de
0.85 que descuenta las pérdidas por factores como
salpicamiento, velocidad del viento, evaporación,
fricción, tamaño de gota.
La Precipitación Pluvial de diseño (P) es la suma de
las precipitaciones medias mensuales del sitio de estudio
cuyos valores sean superiores a 30 mm. No se
recomienda tomar en cuenta las precipitaciones medias
mensuales con valores inferiores a 30 mm, ya que la
cantidad y calidad no son adecuadas. Para conocer los
valores de Precipitación Pluvial se pueden consultar en la
página oficial del Sistema Meteorológico Nacional (SMI)
12

y descargar las Normales Climatológicas del sitio donde
se habilitará el SCALL.

Ejemplo de cálculo

Cuadro 4. Coeficiente de escurrimiento del área de
captación.

Estimar el volumen de agua que se captará en la zona de
Chapingo en Texcoco, Edo de México, en un techo de
concreto de 100 m2.

Tipo de captación

Ce

Cuadro 5. Potencial de captación del agua de lluvia en
función del área de captación y la precipitación pluvial, con
una eficiencia del 100%.

Cubiertas superficiales
Concreto

0.6 – 0.8

Pavimento

0.5 – 0.6

Geomembrana de PVC

0.85 – 0.90

Azotea
Azulejos, tejas

0.8 – 0.9

Hojas de metal acanaladas

0.7 – 0.9

Área de
captación
(m2)

0.0 – 0.3

Fuente Anaya G. 2017

En el Cuadro 5 se muestran estimaciones del
volumen de agua captado por los SCALL en función de
la precipitación pluvial y el área de captación.
Los datos de la precipitación pluvial mensual
histórica, en México, se pueden consultar en las
Normales Climatológicas del Sistema Meteorológico
Nacional.
Normales climatológicas:
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/informacion-clim
1,000
Personas
atologica
0.0015 m3/día
Consumo
926 m

2

Área de captación
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Balance
cisterna
(m3)

Demanda
acumulada
(m3)
Ofertademanda
acumuladas
(m3)

Demanda
(m3)

Oferta
acumulada
(m3)

Oferta (m3)

Precipitaci
ón (mm)

Manual del Usuario. Estaciones climatológicas en
Google Earth:
http://smn.cna.gob.mx/tools/RESOURCES/estacion/Est
acionesClimatologicas.pdf
Volumen inicial de la cisterna

1

10

100

1,000

2,000

3,000

2,000

3,000

Volumen a captar (litros)
1

1

Captación en tierra
Suelo con pendientes menores a 10%

Precipitación pluvial (mm)

10

100

1,000

10

10

100

1,000

10,000

20,000

30,000

100

100

1,000

10,000

100,000

200,000

300,000

500

500

5,000

50,000

500,000

1,000,000

1,500,000

1,000

1,000

100,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

5,000

5,000

500,000

5,000,000

6,000

6,000

600,000

6,000,000

7,000

7,000

700,000

7,000,000

8,000

8,000

800,000

8,000,000

9,000

9,000

900,000

9,000,000

10,000

10,00
0

10,00
0
50,00
0
60,00
0
70,00
0
80,00
0
90,00
0
100,0
00

1,000,00
0

10,000,00
0

10,000,00
0
12,000,00
0
14,000,00
0
16,000,00
0
18,000,00
0
20,000,00
0

15,000,00
0
18,000,00
0
21,000,00
0
24,000,00
0
27,000,00
0
30,000,00
0

Fuente Anaya 2017

Cuadro 6. Precipitación pluvial mensual media en Chapingo,
Texcoco, Estado de México.
En
e
12.
1

Fe
b
7.7

Ma
r
14.
5

Precipitación pluvial mensual (mm)
Abr
Ma
Jun
Jul
Ago
Sep
y
30.
54.
104.
125.
114.
91.
3
2
8
5
1
5

Oct
46.
2

No
v
11.
9

Di
c
5.7

Precipitación de diseño (P) = 54.2 + 104.8 + 125.5 +
114.1 + 91.5 + 46.2 = 536.3 mm

0

May.

20

35.1

32.5

32

30

30

2

2

Jun.

20

66.4

61.4

94

30

60

34

34

Jul.

15

77.1

71.4

165

22.5

82.5

83

83
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Figura 2. Gráfico de la precipitación pluvial de Chapingo, Texcoco,
Estado de México (Elaboración propia con datos del SMN, 2018)

Cálculo de la precipitación pluvial de diseño
utilizando los datos en la Ec. 2.7:
PN= 536.3 x 0.7 x 0.85 = 319.1 mm

El volumen de lluvia captado en los 100 m2 de techo, es
de:
Volumen captado = 0.3191 m x 100 m2 = 31.91 m3 =
31,910 litros.

2.3.1 Isoyetas de la precipitación
pluvial promedio anual
El diseño de los SCALL se puede hacer a nivel local,
municipal, estatal y nacional. A continuación, se
presentan los mapas de Isoyetas de la precipitación
pluvial promedio anual en el Estado de Zacatecas, lo
cual facilitará el cálculo de la precipitación pluvial neta
(PN).
15

Figura 3. Mapa de Isoyetas de Precipitación Pluvial media anual del
Estado de Zacatecas.
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Ejemplos de áreas de captación del agua de lluvia

2.4. Área de captación
En ocasiones es posible definir el área de captación
que se necesita para el SCALL, esto ocurre cuando la
superficie de captación se va a construir junto con el
SCALL o bien, cuando se cuenta con un área lo
suficientemente grande y se desea calcular
exactamente cuánto de esa área es necesario
aprovechar para satisfacer la demanda de agua. En las
Figuras 4, 5, 6 y 7 se muestran algunos ejemplos de las
áreas de captación.

Figura 4. Ladera revestida con geomembrana de PVC (4,000 m2), en San
Felipe del Progreso, Edo. Méx.

Figura 5. Techos del almacén del
COLPOS (3,000 m2) en Texcoco,
Edo. Méx.

Figura 6. Techos impermeabilizados
de la Escuela primaria José Luis
Castillo Olive, en Cárdenas, Tabasco.

Figura 7. Techos de invernadero
para viveros forestales en el
COLPOS, Texcoco, Edo. Méx.

Para calcular el área de captación requerida para
satisfacer una cierta demanda en función se aplica la
Ec. 2.8.
Área de captación (m2) = Demanda (m3) / PN (m)

Ec. 2.8

Ejemplo de cálculo:
Considerando que se tiene una demanda de agua de
60.2 m3 para satisfacer el requerimiento hídrico de 50
gallinas durante un año, y que a partir de la
precipitación media de Chapingo (Texcoco, Estado de
México) se estimó que la precipitación pluvial neta (PN)
es de 319.1 mm (0.3191 m), ¿cuál es el área de
captación requerida?

Área captación=

60.2 m3
= 188.65 m2
0.3191 m

Sustituyendo los datos en la Ec. 2.8 se obtuvo que para
satisfacer la demanda y considerando la precipitación
del lugar se requieren 188.65 m2 de área de captación.

2.5. Canaletas y bajantes
Las canaletas y las bajantes permiten conducir el
agua desde la superficie de captación hasta el lugar
donde se va a almacenar.

2.5.1 Cálculo de las dimensiones
de las canaletas
Para el cálculo de las canaletas es necesario
conocer la intensidad de la precipitación pluvial en el
lugar de interés, la lámina de agua de lluvia sobre una
superficie durante un determinado tiempo (mm/hr). Para
conocer este valor se utilizan los mapas que publica la
Secretaria de Comunicaciones y Transpor
http://wwwsct.gob.mx/carreras/direccion-general-de-servisios-tecnicos/isoyetas/
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Posteriormente, se aplica la Ec. 2.9, para
conocer el gasto que escurre del área de captación
a la canaleta:

Cuadro 5. Expresiones matemáticas para determinar
dimensiones de secciones de conducción.
Forma

Altura
tirante

Área
hidráulica

Perímetr
o mojado

Radio
hidráulico

Observaciones

Circular

0.5 D

1.57 r2

3.14 r

0.5 r

D = diámetro
r = radio

Rectangular

Dónde:
Q1
=Gasto que se espera pase por la canaleta, en lps
I
Ac

= Intensidad de lluvia, en m/hora
= Área de captación, en. m 2

5/18 = Factor de conversión de m3/hora a lps.
Una vez conocida la cantidad de agua que se
espera escurra, del área de captación a la canaleta,
es necesario calcular las dimensiones de la
canaleta para que transporte esa agua.
3
Demanda:
Para determinar el tamaño de la tubería que
permita
conducir
el
agua
captada
al
almacenamiento, se emplea la ecuación de
continuidad, Ec. 2.10:
Ec.2.10
Q2=A×v
Dónde:
Q2 = Gasto que se espera para un período de retorno
determinado (2 años), en lps.
A = Área hidráulica de la sección de conducción, en m2.
v = Velocidad del caudal, en m/s.

Triangular
90º
Trapezoidal
talud 60º
con la
horizontal

y

y

By

y2

B + 2y

2.83 y

y

By
B+ 2 y

y = tirante

y
2.83

y = tirante

B+y
B+4y

b = base

3
3

b = ancho
y = tirante

El área de la sección dependerá de la forma de
la tubería o canaleta de conducción y la velocidad
del caudal se obtendrá mediante la Ecuación de
Manning:
Ec.2.11
Dónde:
v = Velocidad del caudal, en m/s.
n = Coeficiente de rugosidad. Depende del material con
el que esté revestida la tubería o canaleta.
r = Radio hidráulico (igual al área hidráulica entre el
perímetro mojado), en metros.
Para resolver la ecuación 2.10 bastará con proponer
dimensiones de tubería hasta que el gasto de la
ecuación. 2.11 sea igual o mayor al obtenido con la
ecuación 2.9.
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Ejemplo de cálculo
Se requiere calcular las dimensiones de la
canaleta para colectar el agua de lluvia que caerá
sobre el área de captación de 500 m2, la intensidad
de precipitación es de 50 mm/hora. Aplicando al Ec.
2.9, se obtiene el gasto de la lluvia sobre el área de
captación (consultar mapa de intensidad de lluvia
en mm /hr, http://www.sct.gob.mx/carreteras/
direccion-general-de-servicios-tecnicos/isoyetas/):
Q1 = 5/18 (0.05 m/hr x 500 m2 = 6.9 lps = 0.0069 m3/s
En este ejemplo se consideran canaletas de
PVC rectangulares de 10 cm de base por 5 cm de
altura, el área hidráulica será de 50 cm2 (0.005 m2) y
el perímetro mojado de 20 cm (0.2m), por lo tanto, el
radio hidráulico es de:
r=

0.005 m2
= 0.025 m
0.2 m

Considerando que la pendiente a la que se
colocaran será de 2% y que serán de PVC
(n=0.008), se calcula la velocidad con la que se
transportará el agua en las canaletas, empleando la
Ec. 2.11:
v=

1
0.025 2/3 X 0.02 1/2 = 1.51 m/s
0.008

Posteriormente, a partir de la Ec. 2.10, se
calcula el gasto que pasará por la canaleta a partir
de las dimensiones propuestas.
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Finalmente, se comparan el Q1 con el Q2, para
saber si las dimensiones propuestas de la canaleta
(10 cm de base x 5cm de altura) hacen que el Q2 sea
mayor a Q1, y dado que en este caso Q2 > Q1, se
aceptan esas dimensiones. En caso de que Q2
resulte menor a Q1, se procede a proponer otras
dimensiones y volver a realizar los cálculos, que
deberán repetirse hasta cumplir el criterio de que
Q2 sea mayor a Q1.

2.5.2 Cálculo de las dimensiones
de las tuberías de bajada
El número de bajadas que se recomiendan es una
por cada 100 metros cuadrados (m2). En el caso de
áreas mayores se tiene que instalar una a cada 5
metros y máximo, una a cada 9 metros de distancia.
Para seleccionar el diámetro de la tubería se emplea
la ecuación 2.12:
D=

Q
*v

Ec. 2.12

Dónde:
D = Diámetro de las tuberías de bajada (m).
Q = Gasto que debe conducir la canaleta (m³), obtenida
con la ecuación 2.9.
v = Velocidad del agua (m/s), obtenida con la ecuación
2.11.

Ejemplo de cálculo
Calcular el diámetro de las tuberías requeridas
para conducir un gasto de 0.0056 m/s y una
velocidad de 1.51 m/s. Se aplica la ecuación 2.12
22

D=2

0.0056
=0.068m =6.8cm
*1.51

Se debe buscar un tamaño de canaleta
comercial de esa dimensión o superior en la
localidad.
Ejemplos de canaleta

2.6. Filtro de las primeras lluvias o
sedimentador
El filtro de las primeras lluvias o sedimentador evita
la entrada de sólidos como: hojas, ramas, excremento
de aves, tierra, arena o cualquier desecho de mayor
tamaño que exista en el área de captación.
Existen filtros de las primeras lluvias prefabricados
como el que se muestra en la Figura 14, en techumbres
se pueden fabricar sobre el suelo, Figura 14 y Figura 15,
en laderas revestidas con geomembrana de PVC se
habilitan en el suelo, Figura 16 y Figura 17.

Figura 8. Rejilla dentro de la canaleta
para evitar el paso de sólidos que puedan
tapar las tuberías de bajada.

Figura 10. Soportes para las canaletas y
tuberías de bajada.

Figura 9. Canaleta de lámina
galvanizada y tubería de PVC
hidráulico.

Figura 15. Sedimentador del SCALL comunitario
en Cárdenas, Tabasco.

Figura 16. Sedimentador del
SCALL comunitario
COLPOS en Texcoco, Edo.
Méx.

Figura 17. Sedimentador en el SCALL
comunitario Mazahua en San Felipe del
Progreso, Edo. Méx.

Figura 11. Estructura de
concreto para soporte de la
tubería de bajada.

Figura 12. Canaletas, tuberías de bajada y Figura 13. Canaletas, tuberías de
soportes en un invernadero.
bajada y soportes en el techo de
un almacén.
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Figura 14. Separador de
primeras lluvias Paragüitas
(Ion Ag+)
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Estimar el volumen de la cisterna necesario para
dotar diariamente a 1,000 personas con 1.5 l / persona /
día.La estimación se hace en base a la precipitación
pluvial mensual neta y la demanda mensual.
Personas

1,000

Consumo

0.0015 m3/día

Área de captación

926 m2

Ejemplo de cálculo
Estimar el volumen necesario de la cisterna para
almacenar y asegurar el abastecimiento continuo de agua
de lluvia para consumo humano. Si la demanda de agua es
de 30 m3 / mes y los meses con menos de 30 mm son seis,
Aplicando la ecuación 2.13, se obtiene que se requiere
una cisterna con un volumen de 240 m3
Vcisterna = 30 m3 x (6+2) = 240m3:
25

Precipitaci
ón (mm)

Se propone utilizar el número de meses con menos
de 30 mm + 2, con el objeto de garantizar la disponibilidad
de agua durante todo el año.

Volumen inicial de la cisterna

Balance
cisterna
(m3)

Ec.2.13
Vcisterna = Dj ×M sequía+2
Dónde:
Vcisterna = Volumen mínimo de la cisterna, m3.
Dj
= Demanda mensual, m3/mes.
Msequía+2 = Meses con menos de 30 mm + 2.

Ejemplo de cálculo:

Demanda
acumulada
(m3)
Ofertademanda
acumuladas
(m3)

Con objeto de asegurar el abastecimiento de agua a la
población, el Programa de Captación del Agua de Lluvia
del COLPOS, propuso la ecuación 2.13 para determinar el
volumen de la cisterna.

Demanda
(m3)

2.7.1 Cálculo de la capacidad de
almacenamiento

Otro método para calcular el volumen de la cisterna
requerido, es el basado en el balance de masas. En este
método se hace un balance de entradas (precipitación
pluvial mensual) y salidas (demanda mensual)
obteniéndose sus diferencias acumuladas y el máximo
valor se toma como el volumen mínimo requerido para el
sistema de almacenamiento.

Oferta
acumulada
(m3)

El almacenamiento es el lugar donde se guarda el
agua de lluvia y se conserva hasta que sea usada. De
acuerdo a la necesidad y presupuesto pueden ser
cisternas, tinacos, bolsas para aguas pluviales o
estanques. Por lo regular una cisterna puede ser
construida de tierra, concreto o materiales de la región.

2.7.2 El método de balance de
agua

Oferta (m3)

2.7 Almacenamiento

0

May.

20

35.1

32.5

32

30

30

2

2

Jun.

20

66.4

61.4

94

30

60

34

34

Jul.

15

77.1

71.4

165

22.5

82.5

83

83

Agos

20

67.3

62.3

228

30

112.5

115

115

Sept.

20

54.7

50.7

278

30

142.5

136

136

Oct.

20

23.5

21.7

300

30

172.5

128

128

Nov.

15

0

0

300

22.5

195

105

105

Dic.

10

0

0

300

15

210

90

90

Ene.

20

0

0

300

30

240

60

60

Feb.

15

0

0

300

22.5

262.5

37

38

Mar.

15

0

0

300

22.5

285

15

15

300

15

300

0

0

Abr.

10

0

0

Total

200

324.1

300

300
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Oct.

20

23.5

21.7

300

30

172.5

128

128

Nov.

15

0

0

300

22.5

195

105

105

Dic.

10

0

0

300

15

210

90

90

Ene.

20

0

0

300

30

240

60

60

Feb.

15

0

0

300

22.5

262.5

37

38

Mar.

15

0

0

300

22.5

285

15

15

300

15

300

0

0

Abr.

10

0

0

Total

200

324.1

300

300
Volumen inicial cisterna:

0

Volumen cisterna:

136

Se obtuvo que se requiere una cisterna de 136 m .
3

De la Figura 18 a la 23 se muestra la variedad de
almacenamientos que se han utilizado en algunos
SCALL habilitados:

Figura 18.
. Cisterna de lámina
galvanizada en el Parque
Agroindustrial Yecapixtla, Mor.

Figura 20 Cisterna excavada y
revestida con geo-membrana de
PVC y techo flotante en San
Felipe del Progreso, Edo. Méx.
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Figura 19.Cisterna excavada y revestida con
geo-membrana de PVC y techo flotante en el
COLPOS, Texcoco, Edo. Méx.

Figura 21. Cisterna circular de malla electrosoldada y revestida con geo-membrana de
PVC, en la Escuela primaria José Luis Castillo
Olive, en Cárdenas, Tabasco.

Figura 22.
. Tanque de polietileno
para almacenamiento del agua de
lluvia en Puebla, Puebla.

Figura 23.. Tanque de Ferro-cemento para
almacenamiento del agua de lluvia en San
Felipe del Progreso, Edo. Méx.

2.8. Tratamiento del agua de lluvia
El método de purificación del agua de lluvia es
importante, cuando el agua de lluvia se destina a
consumo humano y uso doméstico ya que se debe
garantizar que el agua que se ingiera cumpla con los
límites
permisibles
indicados
en
la
NOM-127-SSA1-1994.
El agua para riego de un invernadero no requiere un
sistema de purificación porque la calidad del agua que
se maneja está en función de las necesidades hídricas y
nutricionales del cultivo.
El diseño de un sistema de purificación del agua de
lluvia para consumo humano conlleva un riguroso
esbozo de cada uno de sus componentes.
Todo techo o área de captación debe estar lo más
limpio posible, tomando medidas para evitar la
presencia de partículas contaminantes, el recurso
pluvial debe pasar por distintos procesos de tratamiento
primario, secundario y terciario.
Por lo general, la sedimentación, filtración y
desinfección consiguen garantizar la calidad física,
química y bacteriológica del agua destinada a cualquier
tipo de consumo.
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2.8.1 Tratamientos para obtener
agua potable y purificada.
Cloración. Puede ser con hipoclorito de sodio al 13%
o dióxido de cloro al 8%. El cloro elimina la mayor parte
de las bacterias, hongos, virus, esporas y algas
presentes en el agua.

Filtro de carbón activado. Elimina cloro, sabor, olor y
una gran variedad de contaminantes como: pesticidas,
herbicidas, plaguicidas, metilato de mercurio e
hidrocarburos halogenados. El equipo de filtración
incluye un tanque de fibra de vidrio, una válvula de
control, el filtro y puede durar hasta 6 años.
Filtro suavizador o de resinas catiónicas. Remueve
minerales disueltos como hierro, calcio y magnesio.

Filtro tamíz o Speedy. Elimina sólidos, arena, tierra,
lodo, arcilla y partículas de hasta 100 µm.

Figura 25. Filtro lecho profundo o de arena.
Figura 24. Filtro tamíz o Speedy.
Figura 24. Filtro lecho profundo o de arena. Retiene
impurezas (sólidos) de hasta 30 μm
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Osmosis
inversa.
Realiza
un
tratamiento
desalinizador físico, químico y bacteriológico del agua.
Ultrafiltración PROMIC: El filtro contiene un núcleo
interno de ultrafiltración que posee una membrana
microporosa de 0.1 micrones. La membrana puede
filtrar efectivamente sedimentos, coloides, suciedad,
óxido, bacterias, virus, impurezas y partículas
suspendidas.
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Figura 26. Ultrafiltración PROMIC.
Pulidor con microfiltro. Elimina los sedimentos de hasta
10 µm.

Figura 28. Luz ultravioleta y Ozono.

3. Evaluación del impacto social
de los SCALL

Figura 27. Pulidor con microfiltro
Luz ultravioleta. Es un método físico de desinfección
del agua que no altera las propiedades fisicoquímicas
del agua.
Ozonificación.
microorganismos
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El
en

ozono
destruye
a
los
un
proceso
denominado

La utilización del SCALL en lugares donde existe
carencia de agua potable, no solamente ayuda a
obtener el agua que las personas necesitan para sus
actividades diarias, además de ello, trae consecuencias
e impacto positivo en diversas áreas; es por esta razón
que resulta indispensable no sólo analizar los beneficios
económicos, sino también los beneficios sociales,
culturales, tecnológico y ambiental (Sánchez, 1996).
Para analizar, medir y difundir los impactos sociales se
propone utilizar un instrumento de evaluación que se
compone de dos partes: a) Cuestionario con preguntas
cerradas y b) Escala Likert.

3.1. Cuestionario con preguntas
cerradas
Se obtiene información socioeconómica y datos del
recurso hídrico de la región.
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Actitudes y preocupación
ambiental

Cuadro 7. Categorías del cuestionario con preguntas
cerradas en la evaluación del impacto social de los SCALL.
Características sociodemográficas
Género y edad

Fuentes y usos del agua

Escolaridad

Costo económico del agua

Uso del terreno y vivienda

Tipo de participación social

Recurso Hídrico

Actividad económica
Lengua materna
Fuente: Martínez P., 2017

3.2. Escala Likert de conciencia
ambiental.
La escala Likert toma en cuenta conceptos de la
psicología y conciencia ambiental, permite analizar
valores, actitudes y acciones ambientales desarrolladas
en las comunidades beneficiadas. Además, identifica
las capacidades cognoscitivas usadas y el desarrollo de
habilidades detonadas en la comunidad. Con la
información de todas las categorías se logra obtener el
nivel de conciencia ambiental de los usuarios del
SCALL.
Cuadro 8. Categorías de la Escala Likert.
Categoría
Nivel de Información del
SCALL

Actitudes y preocupación
ambiental

Acciones pro-ambientales
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Variables
Conocimiento del sistema
Labores de mantenimiento
Transmisión de conocimientos
Variables individuales
Creencias e ideología
Obligación moral
Variables contextuales
Norma social
Información de la
problemática ambiental
Preocupación ambiental
Factor de control doméstico
Factor de control social
Incorporación de la información a la
realidad

Acciones pro-ambientales

Calidad de vida

Creencias e ideología
Obligación moral
Variables contextuales
Norma social
Información de la
problemática ambiental
Preocupación ambiental
Factor de control doméstico
Factor de control social
Incorporación de la información a la
realidad
Limpieza de alimentos
Fuentes del agua
Actividades económicas
Salud

Fuente: Martínez P., 2017.

Además, esta metodología permite analizar el grado
de asociación y comparación entre el uso del sistema
SCALL y el nivel de conciencia ambiental que los
beneficiados obtuvieron después de su implementación,
ya que ayuda a identificar y cuantificar el impacto social
y ambiental que tiene un proyecto de desarrollo integral
tal y como lo es la implementación de Sistemas de
Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia.
Finalmente, este tipo de evaluaciones ayudan a
observar e identificar las áreas de oportunidad en
cualquier proyecto de desarrollo integral.

Conclusiones
Los SCALL son aceptados por los habitantes de las
localidades como una fuente alterna de agua para
diversos usos. Además, los SCALL tienen repercusión a
nivel local, municipal, estatal e internacional, ya que
ofrecen alta rentabilidad y mejoran el bienestar social
de las comunidades.
Es urgente movilizar a la sociedad civil y generar una
política de Estado para aprovechar eficientemente el
recurso agua de lluvia para diversos usos como fuente
alterna.
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