
Centroamérica

Juan Ramón Rodríguez-Mateo
editor

ACTAS DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
Heredia, Costa Rica, noviembre 2016

Agua, cultura y territorio



Centroamérica

Juan Ramón Rodríguez-Mateo
editor

Actas del I Congreso Internacional
Heredia, Costa Rica, noviembre 2016

Agua, cultura y territorio



5

 Centroamérica, patrimonio cultural y natural 010
 Javier Escalera Reyes

 Agua, cultura y territorio 012
 Daniel Rueda Araya

 Centroamérica, de agua y fuego 016
 Fernando Quiles

 Desde la Academia, un compromiso con el agua 020
 Nelly López Alfaro

 Hacia un estrecho sin dudas. “Non debe el cronista dejar facer su oficio” 026
 Juan Ramón Rodríguez-Mateo

 TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO
 Los SCALL como sistemas alternos para el aprovechamiento 032
 del agua de lluvia para consumo humano.
 José Manuel Quirós Vega

	 Cosecha	de	agua	de	lluvia:	reservorios	y	sistema	de	purificación	 046
 William Gómez

	 Estudio	Hidrogeológico	 060
 de los acuíferos volcánicos de la República de Guatemala
 Isaac Rodolfo Herrera Ibáñez

	 Beneficios	socio-ambientales	obtenidos	mediante	el	manejo	 072
	 de	aguas	grises	domésticas	con	humedales	artificiales
 Óscar Julián Chavarría Valverde / Bernardita Alfaro Boza

©	2017
Acer-VOS.
Patrimonio Cultural Iberoamericano
4º	volumen

Editor
Juan	Ramón	Rodríguez-Mateo

Director de la Colección
Fernando Quiles García

Diseño gráfico
Marcelo Martín

Maquetación
Trescubos SC

Fotos de portada y portadillas
Luis	Bruzón

Fotografías y dibujos

De	los	autores,	excepto	que	se	especifique

el autor de la imagen

© de los textos e imágenes
Los autores

ISBN: 978-84-697-8663-5

2017,	Sevilla,	España

ÍNDICECONGRESO
Entidades Organizadoras
Universidad Nacional de Costa Rica
Cambio, CEI de medioambiente, diversidad y cambio global, 

Sevilla	(España)
Universidad	Pablo	de	Olavide,	Sevilla	(España)
#istmo Red de patrimonio cultural de los países centroamericanos
Enredars

Dirección Científica
Nelly	López	Alfaro	( Universidad Nacional, Costa Rica)
Fernando Quiles (Univ. Pablo de Olavide, España)

Dirección Ejecutiva
Sylvia Arredondo (Universidad Nacional, Costa Rica)
Fco. Javier Escalera (CEI Cambio, Univ. Pablo de Olavide)

Coordinación Académica
Juan	Ramón	Rodríguez-Mateo (Univ. Pablo de Olavide, Sevilla)

Comité Científico
Uriel	Cardoza (UNI Nicaragua)
Jacqueline Centeno (Universidad Nacional, Costa Rica)
Herbert Erquicia (MUNA, El Salvador)
Daniel	Expósito (Univ. de Puerto Rico)
Mirta Linero (Patronato Panamá Viejo)
Mariella	Hernández	Moncada	(UTS, El Salvador)
Jesús Raúl Navarro (EEHA-CSIC España)
Pilar Paneque (Univ. Pablo de Olavide, España)
Yanina	Pizarro (Universidad Nacional, Costa Rica)
Gundel	Tamez	(UNI Nicaragua)
Margarita Torres (Universidad Nacional, Costa Rica)
Ana	Yolanda	Zúñiga (Universidad Nacional, Costa Rica)

Secretaría Técnica
José Millán (Universidad Nacional, Costa Rica)

Agradecimientos
Equipo	de	 administración,	 docentes	y	 alumnos	de	 la	Uni-

versidad Nacional de Costa Rica sin cuya colaboración	
hubiese	sido	imposible	la	realización	del	Congreso.



6

Agua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016

7

 Análisis de patrones de consumo del agua 166
 y parámetros climáticos del distrito Liberia, Costa Rica
 Svetlana Nikolaeva | A. Saravia | Geannina Moraga

	 Evaluación	de	la	calidad	del	agua	para	consumo	 176
	 proveniente	de	pozos	en	las	parcelas	Vega	–	Las	Palmas
 del distrito de Sixaola, Talamanca, Costa Rica
 Leonardo Mena | Bryan Umaña

AGUA Y SOCIEDAD
	 Propuesta	metodológica	para	el	análisis	espacial	de	las	relaciones	 192
	 entre	valores	y	acciones	de	conservación	del	agua
 y el rol de factores externos en sistemas funcionalmente
 interdependientes: el caso de la cuenca del Savegre, Costa Rica
 Edgar Espinoza

	 Participación	Ciudadana	y	organización	social	para	la	protección	 208
	 del	recurso	hídrico:	visibilizando	el	caso
	 del	cantón	de	la	Unión,	Costa	Rica
 Valeria Castro Obando

	 El	manejo	sustentable	del	recurso	hídrico	como	parámetro	 224
	 de	ecoeficiencia	financiera	en	la	administración	institucional
 de la Universidad Nacional de Costa Rica
 Katia L. Vasconcelos-Vásquez | S. Alavez

	 Modelo	de	educación	ambiental	no	formal	para	la	protección	 232
	 de	los	humedales	Bañó	y	Los	Negros	(Lorica,	Córdoba,	Colombia)
 Jorge Villadiego

	 Puesta	en	valor	de	los	recursos	territoriales	y	protección	 084
 del recurso hídrico a través del Turismo Rural Comunitario.
 El Encanto de la Piedra Blanca y Nacientes Palmichal en Costa Rica
 Kenia García Baltodano

	 Centro	Ecoturístico	Comunitario	“Aquetzalli”	 100
 en la Reserva Natural Península de Chiltepe, Nicaragua
 Franklin Chávez Guerrero / Engel Moreira Estrada

	 El	agua:	recurso	de	paz	y	desarrollo.	gestión	integral	 114
	de	la	Cuenca	Hidrográfica	Binacional	Catamayo-Chira	(Ecuador	y	Perú)
 María Luisa Cruz Riofrío

USOS DEL AGUA Y RETOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
	 Reflexiones	sobre	los	retos	de	la	degradación	y	la	desertificación	 126
	 en	las	zonas	secas	de	Centroamérica:	¿Cómo	adaptarnos
	 para	proteger	nuestro	patrimonio	natural	y	cultural?”
 Heidy Vega García

	 Propuesta	de	un	plan	de	manejo,	ordenamiento	territorial	 142
	 y	desarrollo	integral	para	la	recuperación	de	la	cuenca
	 del	río	Sarapiquí	en	la	zona	norte	de	Costa	Rica
 Sergio Alavez | Illeana Araúz

 El recurso hídrico como mercancía, un análisis a partir 152
	de	la	comunidad	Boquerón	de	Atenas,	provincia	de	Alajuela,	Costa	Rica
 Karina Quirós | Alejandra Salas | Adriana Solís

| Índice



8

Agua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016

9

| Índice

	 Conflictos	territoriales	y	presiones	turísticas	urbanísticas	 242
 sobre el recurso hídrico del sector costero de Tamarindo.
	 Sta.	Cruz,	Guanacaste,	Costa	Rica
 David Porras Alfaro

	 Pozos	que	hablan.	Las	experiencias	de	gestión	comunitaria	del	agua	 258
 en Isla Caballo vinculadas al Programa Desarrollo integral
 de Comunidades Rurales del Golfo de Nicoya, Costa Rica.
 Catalina Carrillo Vargas | Gorka Artizar Izurzu Zabalza

	 Una	necesidad	sentida	frente	al	agotamiento	de	los	recursos	hídricos	 274
 Judith Sofía Echeverría Molina

	 Abordaje	Integral	a	la	solución	de	los	problemas	hídricos	que	afectan	 286
	 la	Cuenca	del	Río	Grande	de	Tárcoles	(Costa	Rica),
	 según	la	resolución	Nº	5894-2007,	del	Tribunal	Constitucional.
 Edgar Meléndez | Ricardo Russo

	 Gobernanza	del	agua	en	Distritos	de	Riego	de	Costa	Rica:	 298
	 El	Distrito	de	Riego	Arenal-Tempisque.
 Juan Carlos Mora Montero

	Implementación	de	un	Programa	de	Educación	Ambiental	y	restauración	 316
 de ecosistemas riparios cuerpos hídricos con Centros Educativos
	 y	comunidades	en	la	Subcuenca	del	Río	Peñas	Blancas,
	 San	Ramón	y	San	Carlos,	Región	Huetar	Norte	(Costa	Rica).
 Elvis Cornejo Venegas | Jorge Hernández López

IMAGINARIOS DEL AGUA. CREENCIAS, MITOS, ARTE E HISTORIA
	 La	arquitectura	hidráulica	de	la	ciudad	de	Guatemala:	el	sistema	 340
	 que	conectó	la	traza	y	consolidó	la	identidad
	 de	la	sociedad	guatemalteca	del	siglo	XVII.
 Nelly Elizabeth Ramírez Klee

 Petroglifos y obras hidráulicas precolombinas en Costa Rica. 350
 Jeffrey Peytrequín Gómez | Marco Arce Cerdas

	 Representaciones	del	agua	en	tres	piezas	de	oro	 364
 del área precolombina costarricense y su comparatística visual.
 Henry O. Benavides

	 El	discurso	semiótico	del	agua	en	Ensayos y Revenar	 382
	 y	la	deconstrucción	del	paisaje	costarricense
	 de	la	primera	mitad	del	siglo	XX:	Max	Jiménez	Huete”.
 Dinorah Carballo Jiménez

	 La	instalación	en	la	Antártida	y	los	paisajes	del	agua	de	Allan	Jeffs.	 392
 Ingrid M. Jiménez Martínez



33

Los SCALL como sistemas domiciliares alternos para el aprovechamiento del agua... | José Manuel Quirós Vega

32

Abstract
The use of rainwater to meet the needs of human beings is a practice 
passed on for generations since antiquity. Many buildings were designed 
so that water falling on the roofs was channeled into a large container.
At present, collecting or harvesting rainwater in several countries on 
the planet is considered an alternative source to water supply systems. 
Some examples are found in Thailand, Japan, Taiwan, Korea, India, 
Colombia, Mexico, Brazil, Costa Rica, Haiti, among others.
Some authors argue that water production is geared towards the protec-
tion and recovery of areas vital to the existence of water, such as infiltra-
tion areas, aquifer recharge areas, springs, rivers, and streams. It is safe 
to say that harvesting rainwater can be seen as a way to produce water.
Costa Rica’s water supply coverage extends to about 98% of the popula-
tion. However, there are places where this service is not available or the 
quality of supplied water does not meet the established standards. Tala-
manca is an area where water provided through aqueducts barely covers 
44.1% of the population. SCALL (Sistemas de captación de agua de 
lluvia, in spanish) have emerged as an option to partially compensate 
for these needs.
The Horizontes Ambientales (Environmental Horizons) program 
(IDESPO-UNA), since 2010, has been promoting initiatives in Ta-
lamanca for the installation of household SCALL through its research 
and outreach projects. These actions have led to the installation of 
SCALL in indigenous areas (Shiroles, Amubri, and La Pera), as well 
as in Sixaola and Parcelas Vegas Las Palmas.
Installing an SCALL is simple. In designing it, environmental, physi-
cal, and socio-economic factors must be taken into account.
Keywords: SCALL, rainwater, water harvesting

Los SCALL como sistemas domiciliares alternos
para el aprovechamiento del agua de lluvia para consumo humano

José Manuel Quirós Vega
Universidad Nacional de Costa Rica

Resumen
La utilización del agua de lluvia para satisfacer las necesidades del ser 
humano es una práctica dada desde la antigüedad, muchos edificios 
estaban diseñados de tal forma que el agua que caía en los techos se 
canalizaba a un gran depósito. En la actualidad la recolección o cose-
cha de agua de lluvia en varios países del planeta es considerada como 
una fuente alternativa a los sistemas de abastecimiento de agua, al-
gunos ejemplos se encuentran en Tailandia, Japón, Taiwán, Corea, 
India, Colombia, México, Brasil, Costa Rica, Haití, entre otros.
Algunos autores señalan como la producción de agua va encamina-
da hacia la protección y recuperación de áreas vitales para la existen-
cia del agua como las zonas de infiltración, áreas de recarga acuífera, 
nacientes, ríos y quebradas. Se puede afirmar que la cosecha de agua 
de lluvia puede considerarse como una forma de producir agua.
Costa Rica cuenta con una cobertura en el abastecimiento de agua 
cercana al 98% de la población, sin embargo existen lugares donde 
este servicio no se presta o la calidad del agua suministrada no cum-
ple con los parámetros establecidos. Talamanca es una zona donde 
el suministros de agua por acueductos apenas cubre al 44.1% de la 
población. Los SCALL (sistemas de captación de agua de lluvia) han 
surgido como una opción para cubrir, en parte, estas necesidades.
El Programa Horizontes Ambientales (IDESPO-UNA), desde el 
2010 ha venido impulsando iniciativas en Talamanca para la insta-
lación de SCALL domiciliares a través de sus proyectos de investi-
gación y extensión, estas acciones han propiciado la instalación de 
SCALL en la zona indígena (Shiroles, Amubri y La Pera), así como 
en Sixaola y Parcelas Vegas Las Palmas.
La instalación de un SCALL es sencilla. En su diseño se deben tomar 
en cuenta factores de tipo ambiental, físicos y socio-económicos.
Palabras claves: SCALL, agua de lluvia, cosecha de agua.
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se observan pero no se aplican. Estos grupo desarrollaron tecnología 
para aprovechar eficientemente el agua de lluvia (Anaya y Martínez, 
2007; Pessoa, 2007). En la actualidad en América Latina y el Caribe 
es limitada la utilización de tecnologías para la cosecha de agua, sin 
embargo existen iniciativas de comunidades y gobiernos buscando 
estrategias para satisfacer las crecientes demandas, de ahí la urgencia 
de popularizar la cultura del buen aprovechamiento del agua sin 
ejercer presiones adversas sobre el recurso.

Antes de proseguir con el tema del agua de lluvia es importante la 
consideración de algunos conceptos manejados por diferentes auto-
res. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SER-
MANAT) de México considera la cosecha de agua como la capta-
ción de la precipitación pluvial para usarse en la vida diaria. Salinas 
(2010) argumenta que el uso del concepto de “producir agua” es 
un término poco familiarizado por tratarse de un recurso que hasta 
hace poco era de fácil acceso, este autor indica que producir agua 
“…debe entenderse como las acciones encaminadas a proteger y recu-
perar las áreas vitales para la existencia del agua, como son las zonas 
de filtración, áreas de recarga acuífera, nacientes, ríos y quebradas” 
(Salinas, 2010; p 1). La producción de agua va encaminada hacia 
la protección y recuperación de áreas vitales para la existencia del 
recurso como las zonas de infiltración, áreas de recarga acuífera, 
nacientes, ríos y quebradas, por consiguiente, la cosecha de agua de 
lluvia puede considerarse como una forma de producir agua.

 Los sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia son el 
resultado de las necesidades de la disponibilidad y acceso al recurso 
hídrico, así como contar con recursos económicos y materiales de 
construcción, y las condiciones ambientales e hidrometeorológicas en 
cada región. Sólo cuando no existe red de agua potable, el suministro 
es deficiente o el agua tiene un costo muy alto, se piensa en buscar 
sistemas alternativos de abastecimiento, por ello la información sobre 
sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia remiten a acciones 
realizadas en zonas del planeta con las deficiencias ya mencionadas.

 En el contexto de la cosecha de agua de lluvia, disponer 
y manejar de forma oportuna información de índole hidrometeo-
rológica de una región determinada juega un papel de suma im-
portancia a la hora de definir el sistema a utilizar, ya que variables 
como la precipitación, temperatura, periodo de la época lluviosa y 
seca influyen directamente sobre el tamaño y forma de los sitios de 
almacenamiento (Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible 
del Trópico Seco, 2010), otro factor que influye sobre la decisión 
del sistema es el uso para el cual se va a dar al agua recolectada.

Desde tiempos prehistóricos el agua ha jugado un rol importante en 
el desarrollo de la humanidad. En sus inicios los grupos primitivos 
eran nómadas que se desplazaban de un lugar a otro en busca de 
alimento, agua y refugio, cuando dejaron su condición de nómadas 
se asentaron en lugares donde las fuentes de abastecimiento de agua 
fueran accesibles para cubrir sus necesidades cotidianas.
 Se necesita del agua para vivir, la vida no sería posible so-
bre la Tierra si no existiera el agua, pero de esta condición, muchas 
veces, no somos consientes, ni siquiera valoramos lo indispensable 
que tiene este recurso sobre el desarrollo de la humanidad.

 El ciclo del agua es esencial para el ser humano y los eco-
sistemas naturales. Si bien el 70,0% de la superficie del planeta 
está cubierta por agua, apenas el 1% de la totalidad del agua dul-
ce (2,5%) está disponible para su aprovechamiento. Esta pequeña 
porción se ve cada día amenazada por distintas acciones antrópicas 
provocando contaminación y desperdicio del recurso.

 Diversos grupos sociales han luchado por su sobrevivencia 
por varios milenios en ambiente áridos, semiárido y secos, donde 
hay carencia de agua. Las Naciones Unidades han declarado al agua 
como un derecho humano (ONU-DAES, 2014) sobreponiéndolo 
sobre el interés de bien público.

 Dentro del ciclo hidrológico podemos encontrar al agua en 
distintos espacios y momentos para su aprovechamiento, la lluvia es 
una de es una de las formas de donde el ser humano puede dispones 
de una fuente de abastecimiento. Los sistemas de captación y apro-
vechamiento de agua de lluvia ayudan a resolver los problemas de 
abastecimiento de agua para uso doméstico y riego, asimismo repre-
sentan opciones reales para incrementar los volúmenes disponibles 
de agua (Salinas, 2010). 

 Desde sus orígenes el ser humano aprovecha el agua super-
ficial como primera fuente de abastecimiento, aprende a domesticar 
los cultivos y con ello encuentra la primera aplicación del agua de 
lluvia; pero no depende directamente de ella debido a la presencia 
permanente del agua superficial. Cuando las civilizaciones crecieron 
demográficamente y algunos pueblos debieron ocupar zonas áridas 
o semiáridas del planeta comenzó el desarrollo de formas de capta-
ción de aguas lluvias, como alternativa para el riego de cultivos y el 
consumo doméstico. Se han descubierto sistemas de captación de 
agua de lluvia que datan de hace 4.000 años o más en el Desierto de 
Negev, Israel y Jordania (Pessoa, 2007).

 En América Latina los Aztecas, Mayas e Incas utilizaban 
sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia que aún 

El agua: recurso vital 
para la humanidad

La cosecha de agua 
de lluvia
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líder en la promoción para la cosecha y aprovechamiento del agua 
de lluvia en la zona de Talamanca, cantón ubicado en el Caribe sur 
del país.

Costa Rica cuenta con una privilegiada oferta de agua en su terri-
torio de 113,100 Nm3/año (GWP, 2011), con una disponibilidad 
per cápita superior a los 31,300 m3/persona/año (Valverde, 2010), 
lo que nos ubica muy por encima del estrés hídrico (1,700 m3/
persona/año).

 El país exhibe importantes logros en el acceso y la cober-
tura de agua potable, pero existen varias situaciones que atentan 
contra la posibilidad de mantenerlos. En primer lugar, se carece de 
información suficiente para conocer y manejar el recurso, lo cual 
incide en la capacidad de planificar su uso, una tarea urgente en un 
marco de cambio y variabilidad climática y alta contaminación, en 
segundo lugar, la lentitud de los avances en materia de tratamien-
to y saneamiento significa una amenaza, por su impacto sobre los 
cuerpos de agua, escasamente protegidos (Programa Estado de la 
Nación y de Desarrollo Sostenible, 2015).

 Costa Rica presenta un gran dinamismo en el acceso a 
agua para consumo humano con una cobertura del 99,5% en el 
2014 (Programa Estado de la Nación y de Desarrollo Sostenible, 
2015), ubicándonos entre los tres primeros lugares de América La-
tina. Aunque el acceso a agua sigue aumentando la disponibilidad 
comienza a presentar problemas, en algunos cantones se han visto 
forzados a paralizar actividades de construcción por dificultades 
para garantizar el abastecimiento del líquido. En otros casos la co-
bertura para el acceso de agua en cantidad y calidad no ha logrado 
cubrir poblaciones localizadas en distintos sitios del país. El cantón 
de Talamanca se ha convertido en uno de las zonas donde la cober-
tura por acueductos apenas alcanza al 44,1% de la población (Arias, 
2010) siendo las poblaciones lejos de la costeras las más perjudica-
das. Esta condición ha obligando a los pobladores de Talamanca 
para abastecerse de agua de otras fuentes como los pozos, ríos, que-
bradas y agua de lluvia, todas ellas con un dudoso nivel de calidad.

 El agua de lluvia es una de las fuentes más utilizadas en la 
zona por ser la menos susceptible a presentar problemas de con-
taminación durante las inundaciones provocadas por el río Sixao-
la, además pueden acceder a esta fuente bajo estas circunstancias. 
Sin embargo, las prácticas utilizadas para su recolección y alma-
cenamiento no son las más apropiadas, dichas acciones propician 
la contaminación del agua almacenada y propiciando la incidencia 

 En la literatura se encuentran diversas tecnologías para la 
captura de la lluvia, Magrin (2015) describe algunos ejemplos de 
cosecha de agua de lluvia:

• Los tajamares: utilizados frecuentemente en Uruguay, Ar-
gentina, Paraguay, y otros países de la región, para abastecer 
al ganado y los pastos. 
• Las Amunas: este sistema permite captar el agua de la llu-
via en canales de piedra desviándola hacia fuentes naturales 
o represas.
• Los Atajados: en Cochabamba (Bolivia) esta es una forma 
de recolectar las aguas de lluvia que escurren superficial-
mente durante precipitaciones torrenciales.
• Presas de agua: utilizadas en Brasil para la conservación de 
suelos y aguas.
• Cosecha de agua de niebla: en Chile, Perú, Ecuador, Gua-
temala, República Dominicana y Haití esta técnica se ha 
utilizado para obtener agua dulce apta para la agricultura, y 
el consumo humano y animal.
• Los SCALL (sistemas de captación de agua de lluvia), con 
experiencias extendidas en el Caribe, Centro América, Áfri-
ca, Europa, Norte y Sur América, India (Anaya y Martínez, 
2007), esta técnica es utilizada para obtener agua apta para 
abastecer la agricultura, la ganadería, piscicultura y el con-
sumo humano.

 A pesar de la existencia de tecnologías alternativas para la 
cosecha y aprovechamiento del agua de lluvia, en América Latina y 
el Caribe son limitadas sus usos (Anaya y Martínez, 2007; Salinas, 
2010). Ante este escenario los gobiernos, comunidades internacio-
nales y locales buscan estrategias y suman esfuerzos para enfrentar la 
creciente demanda mediante una cultura del buen aprovechamien-
to del agua. La mayoría de la experiencia de cosecha de agua van 
encausas a satisfacer necesidades en sectores productivos como la 
ganadería y la agricultura (Rodríguez, 2010; Salinas, 2010; Casta-
ñeda, 2014; Suárez, Rodríguez y Golcher, 2014), la extensión para 
la atención de la necesidades domésticas han sido limitadas, las ac-
ciones más conocidas son las desarrolladas por el Centro Internacio-
nal de Demostración y Capacitación en Aprovechamiento de Agua 
de Lluvia del Colegio de Posgraduados en México.

 Costa Rica es el reflejo de los escenarios descritos para 
América Latina en la materia, la mayoría de las experiencias para la 
cosecha de agua para fines productivos se han desarrollado a través 
de proyectos de la Universidad Nacional en la Región Chorotega. 
La captura del agua para consumo domiciliar se da pero de forma 
empírica y bajo condiciones no aptas. En este campo la Universidad 
Nacional, a través del Programa Horizontes Ambientales ha sido 

Los SCALL como
una opción de
cosecha de agua 
para consumo
humano
en Talamanca.
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 Los SCALL han sido aceptados por los pobladores del 
lugar y han demostrados ser una buena opción para afrontar las 
difíciles situaciones que pasan por el abastecimiento de agua para 
consumo humano.

 Para garantizar la calidad del agua recolectada a través de los 
SCALL se ha contemplado un monitoreo periódico donde se anali-
zan variables físicas, químicas y microbiológicas del agua. En algunos 
casos los datos obtenidos han reflejado la aparición de coliformes, 
evidenciando la presencia contaminación en el agua. Observaciones 
de campo han demostrado que la fuente de la contaminación es ge-
nerada por una inadecuada manipulación y almacenamiento del agua 
que se extrae del SCALL por parte de los usuarios, para atender esta 
situación se han desarrollado actividades de capacitación tendientes 
a la aplicación de técnicas simples para la desinfección como es la 
cloración y hervir el agua, lo anterior se acompaña con otras charlas 
de sensibilización dirigidas a la higiene y limpieza del entorno.
 
 Consideraciones a tomar en cuenta en el diseño de un 
SCALL para uso domiciliar.
Para el diseño, instalación y operación de un sistema de captación 
se deben considerar distintos aspectos que dé cómo producto un 
SCALL que sea eficiente, funcional y práctico. Estos elementos 
pueden agruparse en:

a. Variables ambientales
b. Variables físicas
c. Variables socio-económico

En la figura 2 se desglosan los elementos que deben ser tomados en 
cuenta en cada una de las variables propuestas.

que ésta puede tener sobre la salud de las personas. En la figura 1 
se muestra las condiciones como se realiza la recolecta o cosecha del 
agua de lluvia en una vivienda en Sixaola, Talamanca.

 Como una forma de mejorar las condiciones para la cap-
tación y aprovechamiento del agua del lluvia, el Programa Hori-
zontes Ambientales de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA) 
ha venido ejecutado proyectos en Talamanca incorporando como 
uno de sus componentes la temática. La primera experiencia se dio 
en el 2010 con la instalación de un SCALL en la escuela Finca 
Costa Rica en Sixaola, el mismos se diseño para abastecer de agua 
al comedor del centro educativo y a la comunidad en caso de una 
inundación. El sistema tiene una capacidad de 5000 litros de alma-
cenamiento, el sistema está provisto de filtros para la retención de 
sólidos y una lámpara UV como medio de desinfección.

 A partir de la dicha experiencia se empezó a promover la 
instalación de SCALL a nivel domiciliar, la instalación de estos 
sistemas se realizaron tanto en la zona indígena Bribri (Shiroles, 
Amubri y La Pera) como fuera de esta zona (Sixaola y Parcela Vegas 
Las Palmas). En los últimos seis años se han instalado y puesto en 
operación ocho SCALL, cada uno tiene una capacidad de almace-
namiento de 1,100 litros, dichos sistemas están provistos de filtros 
para la retención de sólidos con tamaños mayores a 50 micras.

 A partir de las experiencias desarrolladas en la zona, se han 
generado réplicas de SCALL donde los interesados han aportado los 
materiales (en su totalidad o parcialmente) y mano de obra para su 
construcción, por su parte los encargados de los proyectos les han 
suministrado la asesoría técnica y acompañamiento. 

Figura 1. Condiciones de 
recolecta y almacenamiento 

del agua de lluvia en 
una vivienda en Sixaola, 

Talamanca.
Fuente: Jose Quirós Vega, 2015

Figura 2. Elementos que 
componen cada una de las 
variables a considerar en el 
diseño de un SCALL.
Fuente: Elaboración propia, 
2016.

Variables
ambientales

Variables
físicas

Variables
socio

económicas

Precipitación
Meses de la época seca y la lluviosa

Infraestructura existente
Estado de la infraestrutura existe
Lugar donde se ubicará el tanque de almacenamiento.
Materiales con que se dispone

Cantidad de personas que dependerán del agua recolectada
Usos que se le dara al agua recolectada
Recursos disponibles
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 La consideración de la altura a la que se encuentra el techo 
nos proporcionara información del método con el cual se contara 
para la conducción y distribución de agua desde el tanque de alma-
cenamiento hasta donde lo requiera el usuario, el mismo podría ser 
por gravedad o por bombeo, lo cual nos lleva a otras consideracio-
nes de equipo adicional requerido y los costos que esto representa.

 Sistema de conducción: Comprende el conjunto de ca-
noas o canaletas y la tubería que conducen el agua de lluvia del área 
de captación hasta el sistema de almacenamiento. En algunos casos 
el sistema de canoas y bajantes forman parte de la estructura del 
inmueble de donde se captara el agua.
 Las canoas se colocan en la parte baja del techo hacia donde 
el agua de lluvia tiende a escurrir, los materiales de estos componen-
tes deber de ser resistentes, livianos y de fácil instalación. Deben 
contar con condiciones y facilidades que permitan realizar su lim-
pieza. Se recomienda colocar una malla a lo largo de la canoa para 
detener basura, ramas, hojas y otros sólidos que pudieran obstruir el 
flujo del agua en la tubería de conducción. Esto nos obliga a realizar 
un plan de limpieza periódico del sistema, los materiales de estos 
componentes ´puede ser metálicos o plásticos. Al igual que las áreas 
de captación, éstas no deben desprender olores, sabores, sustancias 
que puedan contaminar el agua.
 En la tubería que conecta la canoa y el tanque de almace-
namiento se puede colocar un tubo con su respectiva llave de paso 
que interrumpa el flujo del agua producto de las labores de limpieza 
del techo y las canoas, este tubo evitara que el agua sucia entre en 
contacto con el agua almacenada en el tanque.

 El SCALL lo integra distintos componentes, algunos de 
ellos pueden formar parte de la infraestructura exisente, pero otros 
se tendrán que construir e integrar al sistema. En la figura 3 se ilus-
tra cada uno de los componentes del SCALL.

 De seguido se procederá a la descripción de cada uno de los 
componentes del sistema. El modelo descrito corresponde al que se 
ha venido implementando en Talamanca. Los materiales emplea-
dos han sido el metal, utilizado en la construcción de la plataforma 
donde va montado el tanque de almacenamiento y el plástico PVC 
usado en el tanque de almacenamiento, área de conducción, tubería 
de distribución del agua y filtros. Estos materiales pueden variar, 
todo dependerá de lo que se dispongan en el lugar, así como de los 
recursos con que se cuentan.

 Área de captación: Corresponde a la superficie sobre la 
cual cae la lluvia. Las áreas utilizadas para este fin pueden ser los 
techos de las casas de habitación, centros educativos, gimnasios, bo-
degas, invernaderos, entre otros. El material con que están construi-
das estas estructuras deben ser impermeables, no desprender olores, 
colores, ni sustancias que puedan contaminar el agua. La superficie 
debe tener el área necesaria para suplir la demanda requerida, debe 
contar con la pendiente necesaria para facilitar el escurrimiento del 
agua hasta la sección de conducción.
 Para determinar la capacidad de captación del área utilizada 
se puede partir del enunciado que indica: “…por cada milímetro de 
agua de lluvia que cae sobre un metro cuadrado se obtendrá un litro 
de agua” (Anaya y Martínez, 2007; p. 52), estos autores también 
señalan la existencia de un coeficiente de ponderación que modifica 
el enunciado debido a las pérdidas que se generan por el rebote del 
agua al caer, la absorción, la evaporación del agua y la perdida en la 
superficie. Los valores de los volúmenes recolectados están relacio-
nados con la capacidad de almacenamiento de agua y la oferta.
 Es importante prestara estricta atención durante el periodo 
de operación del SCALL en lo relacionado al mantenimiento y lim-
pieza del área de captación para evitar contaminantes que puedan 
ser acarreados por el agua de lluvia y que puedan incidir en la salud 
de sus usuarios.

Figura 3. Componentes que 
integran un SCALL domiciliar.

Diseño: Mónica Calderón 
Solano, 2016

Lo anterior debe responder a una correspondencia que se representa 
el siguiente esquema:

Agua
recogida

Agua
almacenada

Demanda
y uso de agua
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 Como complemento al tratamiento del agua se tiene la 
desinfección de la misma, este paso asegura tener un agua de mejor 
calidad que puede ser ingerida sin provocar problemas en la salud 
de las personas. Por su simplicidad y bajo costo una de las técnicas 
utilizada es la cloración, la otra es hervir el agua. Como parte del 
proceso en la construcción y operación del SCALL, las personas se 
capacitan en las dos técnicas, de manera que puedan elegir la que 
mejor se adapte a sus condiciones, ambas técnicas son seguras y fáci-
les de aplicar, siempre y cuando se sigan las recomendaciones dadas.
 Es importante prestar atención al manteniendo y limpieza 
del filtro para optimizar su vida útil, cuando el filtro se satura y no 
deja pasar agua es hora de cambiarlo por uno nuevo. Se recomeinda 
colocar este dispositivo lo más cerca posible a la toma de agua den-
tro de la vivienda, además, el contar con una llave de paso previo 
al filtro ayudara en el momento de hacer las labores de limpieza y 
cambio de cartucho.
 La necesidad de tratar el agua o darle cierto nivel de trata-
miento dependerá del uso para el cual estará destinada. Para activi-
dades como la preparación de alimentos, bebidas, higiene de per-
sonas heridas, enfermas o recién nacidos, se necesita agua de buena 
calidad. En actividades donde el agua sería utilizada para la limpieza 
de pisos, lavado de autos, inodoros, entre otros, no se exige agua de 
calidad por lo que se eximiría de su tratamiento.

 Tanque de almacenamiento: tanque donde se almacena el 
agua de lluvia captada para su posterior uso doméstico. El volumen 
de almacenamiento dependerá de la demanda de agua registrada y 
de la superficie de captación. Dichos tanque pueden ser construidos 
de láminas metálicas como acero inoxidable hierro galvanizado o 
diferentes tipos de plásticos.
 El tanque debe contar con un espacio por donde permita 
ejecutar las labores de limpieza interna y que, a la vez, permita la 
extracción de los residuos producidos durante este proceso.
 Todo tanque cuenta con un volumen de capacidad máxi-
ma, cuando se llegue a ese volumen, ya sea por lluvias muy intensas 
o extensas, el tanque deberá de contar con un dispositivo de rebalse 
por donde evacuar el exceso de agua sin dañar el tanque y la estruc-
tura que lo soporta.
 La instalación de tanques aéreos permite la distribución del 
agua por medio de la gravedad, lo cual baja costos. En el caso de 
tanques colocados a nivel del suelo o subterráneos requieren siste-
mas de bombeo, lo que aumenta costos.
 Los tanques aéreos requieren de una plataforma que debe 
tener la capacidad de soportar el peso de agua almacenada, para los 
efectos esta estructura puede ser de metal, madera, ferrocemento o 
trancos de árboles, todos dependerá de los materiales disponibles y 
de los recursos con se cuentan.

 Sistema de distribución: el sistema de distribución del 
agua de lluvia recolectada por el SCALL corresponde el traslado del 
agua desde el tanque de almacenamiento hasta el punto final en la 
vivienda para su disposición. Este sistema puede estar formado por 
una sola línea de tubería o una red, todo dependerá de los usos para 
los cuales se necesite el agua.
 Como parte del sistema si tienen los dispositivos para el 
tratamiento del agua de lluvia recolectada cuya función es mejo-
rar su calidad. Dentro de estos dispositivos se encuentran los filtros 
para retener partículas suspendidas en el agua y los equipos de des-
infección como lámparas UV, los de osmosis invertida, cloradores, 
entre otros.

 Filtros de partículas suspendidas: en los SCALL domi-
ciliares se han utilizado filtros simples con capacidad de retención 
de partículas superiores a 50 micras, estos filtros están compuestos 
por un contenedor y un cartucho como dispositivo de filtración. El 
agua almacenada en el tanque cuenta con la presión necesaria para 
hacerla pasar a través del cartucho filtrante. En el caso de necesitar 
cartuchos que retengan partículas menores a las 50 micras se reque-
riría una presión adicional, esto se lograría colocando un tanque ex-
tra de agua para que ejerza la presión demandada. Esta modificación 
al sistema acarrearía costos adicionales.

Figura 4. SCALL instalado en 
las parcelas Vegas las Palmas 
de Sixaola.
Fuente: Jose Quirós Vega, 2015
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