
Captación de agua de lluvia en barrancas y laderas  

proyecto Agua Compartida para Todos 

La captación de agua de lluvia en laderas y barrancas comienza desde la planeación 
comunitaria y el reconocimiento de las necesidades regionales.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Para determinar  con quién trabajar se consideran: 
 
Problemas de agua en las comunidades 
Organización e institucionalidad comunitaria  
Planeación , toma de acuerdos y su cumplimiento, microcuenca por 
microcuenca 
 



 
Filtración de agua al subsuelo: mediante 
obras que favorezcan la filtración de agua y 
aumenten el caudal en manantiales y el 
tiempo de escorrentía en barrancas. 
 

Retención de agua en barrancas: 
mediante de presas de mampostería que 
capten agua, (para uso ganadero, de 
pequeños riegos y doméstico). 
 

Captación de agua atmosférica: a través de 
atrapanieblas. 

La captación de agua de lluvia  



Las actividades que se realizan para mejorar el área de captación de la cuenca, que se 
delimita a partir de una fuente de agua comunitaria, incluyen reforestaciones, zonas 
de reserva y protección para la restauración de suelos degradados. Estas ayudan a 
controlar erosión y a aumentar la capacidad de filtración de agua al subsuelo.  
 
Para tener agua de calidad se protegen los manantiales con cercados, reforestación y 
construcción de cajas de captación, así como abrevaderos para el ganado. 
    

Filtración de agua al subsuelo 



La reforestación con plantas nativas se realiza en junio, , 
después de las primeras lluvias, para asegurar mayor 
sobrevivencia. Se hace un pozo de tamaño suficiente para 
plantar y permitir que se almacene agua. Se siembra en 
línea, a tres bolillos o en terrazas individuales .  
 
En las reservas comunitarias y las zonas de restauración a 
veces es necesario cercar para evitar el paso de ganado. 
 
En las zonas de restauración se hacen las  obras necesarias 
para recuperar el suelo y el restablecer la vegetación. 

Los manantiales se protegen cercando, 
reforestando  y haciendo cajas de protección.  
 
Se hacen abrevaderos alejados del manantial,  
en el paso del ganado para evitar la 
contaminación de la fuente de agua.  



En parcelas agrícolas también se capta agua mediante la construcción de barreras vivas o 
muros de piedra (tecorrales). Se recomienda hacerlos en pendientes entre 5 y 45%.  
Se calcula la pendiente y se traza la distancia de cada línea con ayuda de la guía de 
pendientes. Se trazan las curvas con el aparato A. 
 
Al hacer los muros de los tecorrales hay que levantarlos con doble vista y con piedras 
pequeñas en medio para dar más amarre. La altura es de 40 a 70 cm de alto, no más de 1 
metro, enterrados a 10 cm y con 50 cm de ancho mínimo. Se recomienda tomar acuerdos 
con todos los parceleros colindantes para que se hagan las obras en toda la ladera.  

Barreras vivas y tecorrales. 



Zanjas continuas a nivel  y zanjas trincheras a nivel 

Son excavaciones  para detener erosión de suelos, captar agua 
de lluvia y filtrarla al subsuelo. 
 
Se emplea en terrenos de 5 a 40% de pendiente y no arenosos.  
La distancia entre línea de zanjas la determina la pendiente.  
Para zanjas trincheras se excava 200x40x40 cm y con una 
distancia entre ellas de 1 a 2 metros.  
Para zanjas continuas se excava de manera continua de 4 a 6 
metros máximo  con 40 cm de ancho, 40 cm de profundidad. 
Con una leve inclinación en las paredes. A los 4 o 6 metros se 
hace un tope de  40 a 50 cm de ancho. 
El bordo de tierra se hace de 60 cm de ancho y  entre 30 y 40 cm 
de alto y se compacta. Sobre él se siembran algunas plantas.    



Las represas de gavión controlan la velocidad y fuerza del agua. Forma un colchón de azolve 
que sirve para detener el agua y liberarla poco a poco aumentado hasta en 2 meses más la 
escorrentía en las barrancas. 
 
Levantamiento topográfico y diseño de obra. Se excava hasta encontrar roca madre 
preferentemente para el empotramiento. Se arman los gaviones de 2x1 metros con malla 
galvanizada calibre 12. Se tensan sus paredes y se coloca en el cimentado. Se acomodan las 
piedras de diferentes tamaños para favorecer el amarre y durabilidad del gavión. Se deja un 
vertedor adecuado al escurrimiento.  

Represas de gavión. 



Represa de gavión de PET 

Cuando no hay piedra suficiente para la construcción de la represa de gavión, se hace de 
botellas de plástico de  PET.  
 
Se rellenan de tierra, para que tenga mayor peso. Los cajones se arman con botellas 
acomodadas de tal manera que se vayan llenando los espacios entre ellas, se utilizan 
botellas de diferentes tamaños. 



 Retranques 

Los retranques son represas de piedra acomodada, se hacen entre las represa de gavión 
cuando es necesario. La distancia entre se calcula con la siguiente fórmula: 
 
Espacio entre obras  =  (altura de la presa/Pendiente)100  
 
La altura de los retranques se recomienda menor a 1.5 m. Se excava hasta encontrar roca 
madre o la profundidad suficiente para el empotramiento de la obra.  La obra se construye en 
media luna de preferencia, como una pirámide trunca y se deja un vertedor , esto disminuye 
la fuerza del agua. 
 
Al igual que los gaviones disminuyen la velocidad y fuerza  del  agua en barrancas, además de 
la erosión de suelos.  Sirven como almacenadores de agua en los azolves que retienen, 
liberando el agua lentamente favoreciendo el incremento de escorrentía en barrancas.  



Costo (pesos) 

/ unidad 

medida 

Costo Obra 

promedio. 

% por concepto 
Aportación 

comunitaria  

(% no contabilizado 

en costos) 

tiempo 

de 

construc

ción 

jornales 

generados 

/ unidad 

de medida 

Materiales 

Mano  

de  

obra 

Reforestación 

y  parcelas de 

restauración 

$3,500  

/ 1200 plantas 

p ara 1 ha 

$3,500 84.7% 14.3% 
10% (siembra y 

acarreo) 
1 día 5 

Cercados para 

restauración , 

zonas de 

reserva y 

manantiales. 

$4,500  

/1 ha cercada  
$4,500 100% 0 

50% (postes, acarreo 

y cercado) 

2 

semanas 

Cajas de 

captación  

protección de 

manantiales 

$1,350 

 / m2 

$8,126 
/6 m2 

70% 30% 15% (arena y grava) 
2 – 3 

semanas 
18 

Abrevaderos 
$1,161 

/m3 

$4,983  
/3 m3 

70% 30% 15% (arena y grava) 
2 

semanas 
10 

Tecorrales 
$22.57 

/ metro 

$2,257 
/100 m 

0 100% 
 más del  100% 

(piedra de la región) 

1 

semana 
22 

Barreras vivas 
$8.41 

/metro 

$1,262 
/150 m 

39 % 61% 1 día 7 



Costo (pesos) 

/ unidad 

medida 

 

Costo Obra 
promedio. 
 

% por concepto Aportación 

comunitaria  

(% no 

contabilizado en 

costos) 

 

tiempo de 
construcció
n 
 

empleos 
generado
s Materiales 

Mano  

de  obra 

Zanjas trincheras 

y continuas 

$12.00 

 / 2 m 

$600 
 /50 m 

0 100% 
20%  

(plantación) 
1 día. 6 

Represa de 

gavión 

$859.64  

/m3 

$14,613.88 
 /17 m3 

55.4% 44.6% 
23.2 % (costo de 

piedra) 

3 a 5 

semanas 
64 

Represa de 

gavión PET 

$446.00 

 /m3 

$6,690 
 /15m3 

41.6% 58.4% 

10% (costo de 

piedra y 

jornales) 

5 semanas 38 

Represa de 

piedra 

acomodada 

$250.00 

 /m3 

$12,500 
 /50 m3 

0 100% 

80% (costo de 

piedra y 

jornales) 

3 a 5 

semanas 
125 



Aumento en caudal y escorrentía  en manantiales y barrancas . 



Durante la realización del monitoreo se estimó que el 90% de las obras realizadas se 
encuentra aún en buenas condiciones y hay una sobrevivencia de 40% de plantas en 
reforestaciones. 
 
28 manantiales con mayor caudal que mantienen agua hasta abril y mayo  
2 manantiales nuevos en Oxtoyahualco 
40 Barrancas con escorrentía hasta abril  
10 huertos regados con agua de las barrancas y de los manantiales donde hace 3 años 
era prohibido usar agua para regar una planta  
Más de 70 ha agrícolas con más  humedad retenida 
16 manantiales comunitarios protegidos 
 
Los abrevaderos han ayudado a disminuir el pisoteo de plantas, lo que favorece la 
regeneración de las mismas, incrementando la capacidad de filtración de agua en las 
cuencas. 
 
Hay otros beneficios indirectos que han sido aprovechados en diversos aspectos en las 
comunidades. 

EFICIENCIA DE LAS OBRAS REALIZADAS 



La represas de mampostería almacenan el agua que corre por las barrancas en lluvias. 
 
Antes de la realización de la presa es conveniente hacer obras aguas arriba: represas de 
piedras acomodadas, gaviones y control de laderas para evitar su azolve. 
  
Se hace el recorrido en la zona donde se hará la represa, se recomiendan lugares con 
pendiente moderada, zonas donde el agua no se infiltre y con cierta estabilidad en las 
laderas. 
 

Obras para corriente pluvial en barrancas 



 
La profundidad del cauce determina la altura de la obra. Se comienza la excavación hasta 
llegar a la roca madre para su empotramiento, se tranza con varas o hilos la obra de acuerdo 
al diseño ingenieril.   
 
Se construye el vertedor adecuado al escurrimiento y garantizar la capacidad de descarga del 
escurrimiento. Delante de la obra se construye un talud para que amortigüe el golpe de la 
caída del agua y no provoque socavamientos y por tanto la inestabilidad de la obra. 
 
Se recomienda poner una compuerta de madera para evitar mayor cantidad de azolve y 
lograr captar agua limpia.Se coloca en el mes de septiembre u octubre,.  
Cuando la represa esté muy azolvada se pueden quitar las compuertas y dejar que se 
desazolve. 



ATRAPANIEBLAS 

Para captar el agua atmosférica se construyen 
atrapanieblas.  
 
Se utiliza una malla plana (Malla Raschel) de 1 mm de 
ancho por 0.1 de espesor ubicada en forma perpendicular 
a la dirección del viento predominante. Se coloca sobre 
postes de 4 metros y se recomienda que la malla sea de 
2x5 metros mínimo en la parte inferior se coloca una 
canaleta para captar el agua. La canaleta se dirige a un 
bote o contenedor de agua. 
 
Se coloca en lugares donde sea más frío y húmedo, con 
pendientes de 0 a 25%. en lugares donde no haya relieve 
que cambie constantemente la dirección del viento.  
 
 



Costo 

(pesos) 

/ 

Unidad 

de 

medida 

Costo obra 

promedio 

% por concepto 

 Aportación 

comunitaria  

(% no 

contabilizado 

en costos) 

 

tiempo de 

construcci

ón 

empleos 

generados

/unidad 

de medida 

Materi

ales 
Mano de  obra 

Represa de 

mampostería 

$1,285 

/ m3 

$32,125  

/ 25 m3 
40% 60% 

25% (piedra, 

arena) 

5 a 7 

semanas 
120 

Atrapanieblas $4, 680 100% 1 día 



Las presas de mampostería construidas almacenan entre 90 y 450 m3 de agua que se 
utiliza para ganado y pequeños riegos principalmente. En algunos casos para consumo 
humano.  
El 70% de represas de mampostería, tienen un cierto grado de azolve.  lo que disminuye  
su capacidad de almacenamiento de agua. Es por eso que se han construido con 
compuertas de madera para aumentar su eficiencia y tiempo de vida, además de la 
construcción de obras aguas arriba.  
 
Los atrapanieblas captan de .900 a 1.400 litros/m2 de malla en una noche de niebla (en 
la región). Por lo que el agua que se capta en un atrapanieblas de 2x5 metros es de 9 a 
10.4 litros noche. Ayudando a tener agua para consumo humano, ganado o de riego  

EFICIENCIA DE LAS OBRAS REALIZADAS 



El trabajo del agua compartida para todos, ha fortalecido las capacidades y conocimientos 
locales que existen en las comunidades a través de diversas capacitaciones: 
 
•Manejo de imagen satelital para la planeación 
•Delimitación de cuencas 
•Administración de recursos y manejo de carpetas administrativas 
•Manejo de GPS, teodolitos, Aparato A 
•Cálculo de pendiente 
•Cálculo de distancia entre obras  
•Construcción de obras de conservación y captación 
•Construcción de ecotecnias  
•Manejo integrado de cuencas 
•Cálculo de caudales en manantiales 
•Cultura del agua 
•Calidad de agua 
•Geohidrología 

 



La metodología del proyecto para la planeación y construcción de obras de captación de 
agua de lluvia en laderas ha sido apropiada en gran medida por las comunidades: 
 
•Los comités de agua hacen la planeación de sus trabajos con ayuda de las imágenes 
satelitales, realizan los recorrido de verificación de campo y proponen las obras que se 
realizarán. Todo esto es comentado con el equipo técnico y ratificado. 
•Se han realizado más de 60 obras sin financiamiento ni asesoría por parte de GEA, la 
asesoría la hacen compañeros de las comunidades que participaron en el proyecto en 
algún momento. 
•Algunas comunidades se han acercado a conocer el trabajo en las comunidades vecinas,  
donde se capacitad de manera directa de campesino a campesino. 
 


