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INTRODUCCIÓN
En el transcurrir del tiempo, la humanidad ha tenido un gran desarrollo industrial implementando
procesos de producción masivos para cubrir sus necesidades, sin tener en cuenta los posibles
efectos causados a largo plazo. Dichos efectos se han dado principalmente a nuestro entorno,
causando grandes problemas ambientales como por ejemplo pérdida en la capa de ozono,
disminución y contaminación de recursos naturales (renovables y no renovables) gran
producción de aguas residuales y residuos sólidos, provocando impactos en la salud humana,
ambientales y económicos.
Al evidenciar grandes cambios en el medio ambiente, el hombre ha tratado de generar nuevas
alternativas mediante tecnologías apropiadas o tecnologías limpias. El concepto de tecnología
apropiada, llamada también tecnología alternativa, intermedia o rural, hace referencia a aquella
tecnología de pequeña escala, descentralizada, basada en recursos locales, de operatividad y no
provoca impactos negativos en el ambiente, y que toma en cuenta el contexto del usuario y sus
conocimientos, así como elementos sociales y económicos

además de

los estrictamente

técnicos. En el contexto de vida en las áreas metropolitanas, este tipo de tecnología sería aquella
que permita potenciar las capacidades productivas así como un mayor grado de bienestar y
autonomía (Istituto Nacional Agropecuaria, 2006)
En Colombia, el sector agrícola es el primer sector en términos de consumo hídrico, recurso que
se cataloga como uno de los más importantes para la vida humana, recordando que “el agua es
cuantitativamente, el principal componente del cuerpo humano, ya que supone entre 55 y 60% de
la masa corporal” (Arderiu, Lacambra, & Compañó, 1998), por ende se debe realizar un uso
razonable del recurso hídrico creando nuevas alternativas para la disminución del uso del recurso
principalmente en procesos de producción.

Según la información obtenida por parte de la Guía de diseño de captación del agua lluvia de la
Unidad de Apoyo Técnico en Saneamiento Básico Rural (UNATSABAR), se identifica al
proceso de captación de agua lluvia como: “un medio fácil de obtener agua para consumo
humano y/o uso agrícola. En muchos lugares del mundo con alta o media precipitación y en
donde no se dispone de agua en cantidad y calidad necesaria para consumo humano, se recurre al
agua de lluvia como fuente de abastecimiento. Al efecto, el agua de lluvia es interceptada,
colectada y almacenada en depósitos para su posterior uso. En la captación del agua de lluvia con
fines domésticos se acostumbra a utilizar la superficie del techo como captación, conociéndose a
este modelo como SCAPT (sistema de captación de agua pluvial en techos). Este modelo tiene
un beneficio adicional y es que además de su ubicación minimiza la contaminación del agua.
Adicionalmente, los excedentes de agua pueden ser empleados en pequeñas áreas verdes para la
producción de algunos alimentos que puedan complementar su dieta”.
Este trabajo de investigación se realizará dentro de la “mesa de agricultores urbanos” de san
Cristóbal, sur de Bogotá debido a que la población que hace parte de esta mesa, es una
comunidad vulnerable con escasos recursos económicos. Si bien los agricultores son idóneos en
el proceso de plantación, cuidado y uso de sus huertas, no tienen el conocimiento necesario para
el adecuado uso del sistema de recolección de aguas lluvias implementado; en el caso de las
mesas de agricultores urbanos es el modelo de SCAPT (Sistema de captación de agua pluvial en
techos).
En el presente trabajo de grado identificamos el problema que los agricultores tienen al hacer uso
y mantenimiento del sistema de captación y riego de sus huertas, el cual es analizado su estado
previamente por medio de visitas y una lista de chequeo para verificar el estado y el uso que se le
da al sistema y el mantenimiento usual que le hacen. Luego de ser identificados y analizar dichas
dificultades, presentamos una propuesta de optimización mediante una guía de uso y
mantenimiento del sistema de recolección de agua lluvia, en lo cual se describe cómo debería ser
implementado el sistema en su totalidad, el uso que se debe o puede dársele y también el
mantenimiento pertinente para que este sistema realmente sea aprovechable al máximo y por
último se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo de la investigación.
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1. ANTECEDENTES
En el año 2010, el Jardín Botánico José Celestino Mutis junto con la Universidad de Ciencias
Ambientales UDCA, realizó un diagnóstico piloto, que tuvo como fin evaluar cuál era el estado
técnico y social de las huertas adscritas a la mesa local de agricultura urbana de la localidad de
San Cristóbal. El siguiente es un párrafo fragmentado del diagnóstico realizado por parte del
Jardín Botánico José Celestino Mutis y La universidad de Ciencias Ambientales UDCA: “El
resultado de este diagnóstico generó un documento base que será el instrumento para para revisar
el nivel organizacional de la mesa y proponer las estrategias que permitan formular iniciativas de
emprendimiento, mejoramiento técnico para los cultivos, aumento de la producción, incremento
de la calidad de los productos, para garantizar la gestión de iniciativas de emprendimiento ante
las diferentes entidades del distrito y el sector privado.” (Jardín Botánico Jose celestino Mutis;
Universidad de Ciencias Ambientales UDCA, 2010). Sin embargo, no se evaluó el sistema de
recolección de aguas lluvias y los resultados del estudio no fueron socializados ni se les
brindaron propuestas de mejoramiento.
En el primer semestre del año 2013, realizamos nuestras prácticas empresariales en el Jardín
Botánico José Celestino Mutis en el área de subdirección educativa y cultural. El principal
trabajo a realizar dentro de las prácticas era implementar proyectos de educación ambiental a
comunidades de diferentes localidades. Para la localidad de

San Cristóbal sur y más

especifícamente el barrio Aguas Claras, nos encontramos con una población raigada por
problemas educativos económicos y sociales. Dicha comunidad hace parte de la “mesa de
agricultura urbana” San Cristóbal. Al ir a las reuniones mensuales de la “mesa de agricultores” y
conocer sus huertas identificamos que gran parte de ellas contaban con un sistema de recolección
de agua lluvia pero el uso que se le daba a este sistema no era el adecuado.
La Agricultura Urbana inició en el año 2004 con el Jardín Botánico de Bogotá, en San Cristóbal
dio inicio a través del proyecto 319 de Agricultura Urbana “Investigación y Formación para el
aprovechamiento de los usos potenciales de especies vegetales andinas y exóticas de clima frío a
través de cultivos urbanos” en el núcleo del COL de la Victoria. Año tras año se fue ampliando

la cobertura y la implementación de nuevos núcleos en los diferentes barrios y a través del
convenio 090 del año 2006 se avanzó en la cobertura y se brindó apoyo mediante asistencia
técnica a nuevos agricultores urbanos de las diferentes UPZ de la Localidad. Fue así y por medio
de diferentes convenios del Fondo de Desarrollo Local con entidades sin ánimo de lucro, que se
capacitaron alrededor de 2.000 personas, brindando asistencia técnica y generación de empleo
productivo a los agricultores urbanos. Durante el año 2007 hubo un acercamiento con JICA
(Agencia de cooperación internacional del Japón), socios estratégicos, quienes brindaron un
fortalecimiento a las redes de agricultores urbanos existentes en la ciudad de Bogotá, incluida la
Localidad de San Cristóbal. Dentro de este proceso de fortalecimiento, la Alcaldía Local de San
Cristóbal ha continuado el apoyo, a través de convenios. Durante el año 2008 y 2009 se focalizó
el trabajo, mejorando en el fortalecimiento técnico y social de los grupos y se identificaron los
grupos con mayor avance en el tema de comercialización de los productos y se iniciaron los
encuentros gastronómicos con el fin de apoyar los cambios del comportamiento alimentario
familiar. En el año 2009 se suscribieron los convenio 324 y 198 de 2009 donde se fortalecieron
iniciativas de agricultura urbana y se crearon unas nuevas, se creó el sello de agricultura urbana,
se consolido la mesa de agricultura urbana y se crearon 4 asociaciones de agricultores urbanos.
En el año 2010 se suscribió el Convenio 247 de 2010 entre el Fondo de Desarrollo Local de San
Cristóbal y la fundación Laverde, con el fin de seguir apoyando y fortaleciendo las iniciativas
de los agricultores existentes, la creación de iniciativas nuevas y la adecuación de un espacio
para la comercialización de los productos de las diferentes iniciativas y de las asociaciones
creadas a través de los anteriores convenios. (Junta Administradora Local de San Cristóbal ,
2011)
En este sentido inicialmente las huertas solo tenían un fin de autoconsumo, pero ahora los
agricultores y el mismo cambio de economía aunado a la globalización exigen que la agricultura
urbana se piense más allá del autoconsumo y se geste como un sistema productivo que genere
ganancias monetarias haciendo uso eficiente de espacios y recursos, generando también
ganancias a nivel social, ambiental, cultural y económico.

Dentro del diagnóstico realizado por parte del Jardín botánico de Bogotá José Celestino Mutis, se
llegaron a las siguientes conclusiones:
•En la mayoría de las unidades productivas existen deficiencias en el suelo, relacionadas con la
textura y fertilidad, se hace necesario incorporar nutrientes y abonos orgánicos con el fin de
mejorar las condiciones edáficas, que se verá reflejado en la cantidad y calidad de los productos
cultivados.
•Una variable constante en las huertas son problemas relacionados con:
-

robos de cosechas,

-

herramientas e insumos,

-

presencia de plagas y enfermedades de los productos cultivados; se recomienda la
adecuación de encerramientos de las huertas y control fitosanitario.

•Las herramientas utilizadas en las huertas se encuentran en mal estado y en algunos casos no
son las adecuadas para cultivar, por lo que se dificultan las labores propias de siembra,
mantenimiento y cosecha de los productos, es necesario incentivar el uso, mantenimiento de
herramientas y técnicas adecuadas con el fin de mejorar la productividad.
•La población que tiene una participación más activa en las huerta pertenecen al grupo
poblacional de adultos mayores, y poca vinculación de grupos de menor edad, la razón, la
actividad es considerada adecuada para el uso del tiempo libre, de autoconsumo y seguridad
alimentaria y en menor proporción es una actividad generadora de ingresos. La recomendación
para el Jardín botánico de Bogotá es evaluar los niveles de intervención técnica y social de las
huertas, haciéndose necesario tener en cuenta la tipificación de estas.
•En la mayoría de las huertas se utiliza abonos orgánicos, por lo cual la producción es 100%
limpia, este es un valor agregado de la producción, así mismo se constituye en un factor
determinante en la consolidación de los canales de
mercados interesados en este tipo de productos.

comercialización para la búsqueda de

•Es necesario implementar estrategias de producción relacionadas con la selección adecuada de
los productos a comercializar con el fin de lograr precios competitivos en el mercado, para ello
es necesario consolidar núcleos de producción especializada que garanticen la oferta continua en
el mercado, bajo una condiciones óptimas de competitividad.
•El agua es un factor determinante en la producción agrícola, en la mayoría de las unidades
productivas se identificó que no se realiza el aprovechamiento del agua lluvia. Es necesario el
acompañamientos técnico para implementar sistemas de riego que permitan realizar un
aprovechamiento óptimo del recurso hídrico y a su vez disminuir los costos de producción.
La ultima conclusión dada por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis obtenida por
medio del diagnóstico realizado, ayudó a identificar el problema para partir de esa pregunta y así
realizar este proyecto de investigación donde se busca principalmente dar una propuesta de
mejora en el que la sociedad de la “Mesa de agricultores urbanos de San Cristóbal” puedan
aprovechar un recursos gratuito dado por parte de la naturaleza como lo es el agua lluvia.
De manera mas general, al realizar el proceso de informacion secundaria para este trabajo de
grao, destacamos la siguiente información obtenida:
En cuanto a información acerca de captación de agua lluvias podemos descatar la tesis realizada
en el año 2010 por la Ingeniera Natalia Palacio Catañeda denominada como “PROPUESTA DE
UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA, COMO ALTERNATIVA
PARA EL AHORRO DE AGUA POTABLE,EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA
AUXILIADORA DE CALDAS ANTIOQUIA”. El aprovechamiento del agua lluvia para
diferentes usos, es una práctica interesante, tanto ambiental como económicamente, si se tiene en
cuenta la gran demanda del recurso sobre las cuencas hidrográficas, el alto grado de
contaminación de las fuentes superficiales y los elevados costos por el consumo de agua potable
en una institución educativa. Éste proyecto presenta la ingeniería conceptual de una propuesta
de diseño de un sistema de aprovechamiento de agua lluvia, como alternativa para el ahorro de
agua potable en usos tales como la descarga de sanitarios, el lavado de zonas comunes, entre
otros. Además se presenta un análisis de la viabilidad técnica y económica de dicho
aprovechamiento, en una institución educativa del municipio de Caldas, Antioquia. Se

desarrollan en éste documento tres aspectos principales: (i) cálculo de los volúmenes disponibles
de agua lluvia en la zona estudiada, (ii) evaluación del volumen de agua potable ahorrado con el
aprovechamiento del agua lluvia y (iii) estimación del presupuesto para la construcción del
sistema y la proyección del ahorro generado al utilizar la solución propuesta.

Los resultados sugieren que el aprovechamiento de agua lluvia es una opción técnicamente
viable, pero requiere de una inversión inicial que puede ser alta lo cual afecta sino se tienen los
suficientes recursos que la financien, esto puede representar una solución

interesante para

contribuir a la gestión y el desarrollo sostenible de la Institución Educativa, siempre y cuando
haya apoyo externo a la misma para desarrollar éste tipo de proyectos.
Otro documento importante a resaltar es el realizado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura en abril del 2013, llamado: CAPTACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA, opciones técnicas para la agricultura familiar en
América Latina. Esta organización promueve el manejo y uso eficiente del recurso hídrico,
dentro del documento anteriormente nombrado reorganiza y actualiza información obtenida de
experiencias, informe de eventos, estudios,manuales,boletines y cartillas, con el fin de contribuir
a las técnicas de captación y almacenamiento de agua lluvia.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para la realización de este trabajo de grado, partimos desde la siguiente pregunta:
¿Qué aspectos estructurales, de operación, de mantenimiento, e incluso educativos, deben ser
mejorados para optimizar los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias usados para riego de
cultivos urbanos en la “mesa de agricultura urbana” de la Localidad San Cristóbal Sur, Bogotá
D.C.?
Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi exclusivamente a la población
pobre; o sea que la mitad de toda la población mundial está expuesta a estos riesgos, pues una de
cada dos personas en el mundo es pobre y aproximadamente 1200 millones viven en la miseria,
con ingresos inferiores a un dólar al día en promedio. La salud de los pobres se ve afectada, en
primera instancia, por la mala nutrición, y en segundo lugar, por condiciones deficientes de
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, las comunidades manejan la idea
de que es más importante garantizar la obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de
las aguas residuales. Se preocupan poco por lo que suceda con las aguas que ellos mismos
contaminan. Sin embargo, se ha encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso
mayores incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de agua para el consumo. La
deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y
tratamiento de aguas residuales, produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino
también, ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la producción de los países disminuye
sensiblemente por el elevado número de días hábiles que dejan de trabajar los empleados, al
verse incapacitados por infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua
potable. A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para uso agrícola,
20% para la industria y 7% para el uso doméstico. Siendo el riego el uso más importante y tal
vez el más deficiente porque se pierde hasta el 70% del agua en el transporte. (J., 1996)Es bien
clara la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también lo es en los
sistemas de agua doméstico ya que se presentan costos innecesarios y significativos; por
ejemplo, una persona gasta 220 litros si se baña con bañera y 30 si se ducha, un grifo que gotea

en casa son 35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año (Osorio & Espinosa,
2006)

Comparativamente la oferta de agua en Colombia ha sido abundante y capaz de sustentar el
desarrollo de los servicios del sector de agua potable y saneamiento. Sin embargo, el
aprovechamiento del recurso para suministro a la población, ha utilizado principalmente las
aguas superficiales, sin consideración adecuada de los recursos hídricos subterráneos. Así
mismo, las prácticas actuales de uso de las aguas superficiales por parte de otros sectores
económicos como el agrícola y el industrial, además del sector agua potable y saneamiento, han
ocasionado alteraciones limitantes en cantidad y calidad de las mismas en muchas regiones
Colombia. La demanda anual del sector agrícola es de aproximadamente el 5% de la oferta
hídrica natural superficial. El 63% de la demanda es consumida por el sector agropecuario, el
31% por el sector energético y el 1% por el sector industrial. En algunas áreas, esta demanda
sectorial de agua superficial ya no se puede cubrir debido a la pérdida de la regulación hídrica
natural que ha transformado flujos permanentes en intermitentes, por alteraciones en la calidad
del recurso que en muchas zonas ha sido utilizado para la dilusión de contaminantes del agua.
(Organización Panamericana de la Salud , 2008)
Las producciones agrícola y pecuaria cubren aproximadamente el 20% del área del país,
ubicándose el 8% en las zonas de páramo, el 38% en las zonas entre los 1000 y 3000 msnm. y el
54% en las zonas bajas. La agricultura se caracteriza por altos consumos de agroquímicos que
han deteriorado la calidad del agua en todos los pisos altitudinales, siendo las zonas bajas las más
afectadas por la contaminación producida, en especial los humedales. Los cambios de uso de la
tierra en las zonas de alta y media montaña, de áreas originalmente de bosques naturales a áreas
de monocultivo intensivo, han constituido el principal factor de alteración de la disponibilidad
natural del recurso hídrico y de los cambios morfológicos que generan grandes volúmenes de
sedimentos que afectan la calidad del agua. La producción cafetera en las zonas entre 1000 y
1800 msnm, constituye una de las principales fuentes de contaminación de estas zonas y de las
partes bajas. Adicionalmente, en las zonas entre 1000 y 2600 msnm., se producen las descargas
de la industria, cuyos efectos contaminantes del agua se concentran en los grandes corredores

industriales, alrededor de los centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Ibagué,
Bucaramanga, Barrancabermeja y Barranquilla. El problema ambiental anteriormente descrito, se
agrava por el deterioro adicional de los cuerpos receptores debido a los vertimientos no
controlados, en especial en las zonas urbanas de los sistemas de alcantarillado, construidos y
operados por el sector de agua y saneamiento. Sólo el 5% de las cabeceras municipales de
Colombia efectúan algún tipo de tratamiento de las aguas residuales generadas por los servicios
de agua y alcantarillado, constituyéndose este factor en causa de contaminación de la calidad de
la oferta hídrica. Considerando la interrelación de los componentes del ciclo hidrológico, las
alteraciones en la cantidad y calidad de las aguas superficiales, afecta las aguas subterráneas y
los acuíferos. En relación con las aguas marinas en el país, las alteraciones en la calidad del agua
originadas en las actividades socioeconómicas en el continente, se han constituido en factores de
alteración del recurso hídrico marino. El manejo ambiental de la basura está íntimamente ligado
al comportamiento del recurso agua, tanto superficial como subterráneo y es sabido que
actualmente, una parte muy significativa de los residuos sólidos de toda naturaleza generados en
el país se disponen a cielo abierto en botaderos no controlados, donde no se adopta ninguna
medida para proteger el medio ambiente, lo cual ocasiona a través del tiempo la contaminación
del recurso debido a los lixiviados que se generan en el proceso natural de biodegradación
incontrolada de los desechos. En otros casos, los residuos se vierten directamente a los cuerpos
de agua sin considerar el uso que pueda dársele al agua más abajo; siendo en muchos casos la
fuente obligada para el abastecimiento de la población u otros usos, situación que incide en la
prestación del servicio de agua potable y con severa incidencia en el estado de salud de la
población. (Organización Panamericana de la Salud , 2008)
La agricultura urbana es una forma de producción agrícola en espacios urbanos y periurbanos,
que se desarrolla con modalidades y tecnologías diferentes a las que se manejan en la agricultura
tradicional. Lo anterior especialmente porque busca hacer uso de tecnologías limpias, reciclaje,
recolección y re-utilización de materiales que se encuentran comúnmente en la vida cotidiana de
las ciudades, y la optimización de espacios, entre otros. (Barriga & Leal, 2010)
Inicialmente, las huertas de la mesa de agricultores urbanos de san Cristóbal solo tenían un fin de
autoconsumo, pero ahora los agricultores y el mismo cambio de economía aunado a la

globalización, exigen que la agricultura urbana se piense más allá del autoconsumo y se geste
como un sistema de espacios y recursos, generando también ganancias a nivel social, ambiental,
cultural y económico.
La mayor población perteneciente a la mesa de agricultores urbanos, es una población altamente
vulnerable

con

escasos

recursos

económicos.

Al

implementar

estos

sistemas

de

aprovechamiento, se obtiene grandes ventajas como:
Ahorro de agua, de la red de abastecimiento,
Reducción de inundaciones y erosión del suelo,
No se requiere energía para operar la tecnología,
Alta calidad físico-química del agua lluvia. (Unidad de apoyo técnico para el saneamiento
básico del área rural , 2001)
La circunstancia de que las prácticas y obras de captación de agua lluvia sean poco costosas, las
hace asequibles a los productores rurales de bajos ingresos que predominan en la agricultura
urbana; por tal motivo el aumento de rendimientos que pueden generar estas prácticas, debe
considerarse no sólo como un medio realista y práctico para obtener el aumento de producción,
sino también para lograr el alivio de la pobreza de los productores rurales (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, 2000)
Desde un principio, la comunidad de la “Mesa de agricultores urbanos” de San Cristóbal
abastecían su autoconsumo por medio de la producción de sus alimentos, pero como se
mencionó anteriormente, es una población vulnerable con escasos recurso económicos; al ver
que Bogotá es una ciudad metropolitana, con pocos cultivos y huertas dentro de ella, decidieron
pasar del autoconsumo a la producción masiva de sus cultivos generando así una sostenibilidad
económica para ellos.
Para generar más ganancias dentro de su sistema de producción, la comunidad de la “mesa de
agricultores urbanos” de San Cristóbal decidieron construir, implementar sistemas de
aprovechamiento de aguas lluvia para el riego de sus huertas, generando así menos uso de agua
y por ende, ahorro de este recurso y disminución de erosión dentro del terreno entre otras.

Al implementar una tecnología apropiada o limpia, se cuenta con grandes ventajas, pero la
comunidad perteneciente a la “mesa de agricultores urbanos” de San Cristóbal que implementó
un sistema de recolección de aguas lluvias para el riego de sus huertas, no identifican dichas
ventajas, debido a que el aprovechamiento del sistema de recolección implementado no cuenta
con una evaluación técnica donde se identifica los posibles problemas de la tecnología
implementada. Por ende es necesario diagnosticar de los sistemas de recolección existentes, para
identificar y priorizar las fallas técnicas de operación y mantenimiento del sistema de
recolección.

3. JUSTIFICACIÓN
Desde hace varios años ha existido la tendencia de organismos de asistencia técnica y de
instituciones de investigación, a la transferencia e introducción de tecnologías nuevas o
modernas desechando la tecnología local y los conocimientos de los usuarios. En general,
suponen que los cambios tecnológicos sólo se circunscriben a lo técnico, sin considerar, con la
debida seriedad, que éstos interactúan y repercuten en todo el sistema de relaciones sociales,
culturales y productivas.
La difusión de tecnologías apropiadas pretende poner al alcance de la población rural una
alternativa, cuyo propósito es que el usuario realice las actividades cotidianas, de producción y
consumo, con mayor comodidad, eﬁciencia y seguridad, y al mismo tiempo realice un mejor uso
de los recursos.
La relevancia social que se da dentro de la agricultura urbana a la hora de implementar una
tecnología apropiada para la disminución de recursos tanto económicos como naturales, es de
suma importancia. Este es el caso de La “Mesa de Agricultores Urbanos” de San Cristóbal,
organización no gubernamental,

fundada principalmente por campesinos colombianos

vulnerables al conflicto armado colombiano, la cual genera fuente de ingresos por medio de la
agro-biodiversidad (agricultura urbana); actividad en la cual las personas que pertenecen a la
“Mesa de Agricultura” tienen gran conocimiento, debido gran parte de su vida se han dedicado a
realizar dicha actividad. La comunidad que hace parte a la “mesa de agricultores urbanos “de San
Cristóbal, no cuentan con suficientes recursos económicos y se identifican como una población
vulnerable ya que no cuentan con ayuda económica del Estado ni con fuentes de empleo dentro
de la ciudad de Bogotá, en algunos casos son campesinos desplazados por la violencia y
conflicto armando de nuestro país.
La Agricultura Urbana inició en el año 2004 con el Jardín Botánico de Bogotá, en San Cristóbal
dio inicio a través del proyecto 319 de Agricultura Urbana “Investigación y Formación para el
aprovechamiento de los usos potenciales de especies vegetales andinas y exóticas de clima frío a
través de cultivos urbanos” en el núcleo del COL de la Victoria. Año tras año se fue ampliando

la cobertura y la implementación de nuevos núcleos en los diferentes barrios y a través del
convenio 090 del año 2006 se avanzó en la cobertura y se brindó apoyo mediante asistencia
técnica a nuevos agricultores urbanos de las diferentes UPZ de la Localidad.
En el año 2010, se suscribió el convenio 247 de 2010 entre la Fundación Laverde y el fondo de
desarrollo local de San Cristóbal, convenio que benefició a la “mesa de agricultores urbanos” de
San Cristóbal, ya que su principal objetivo era fortalecer las iniciativas de agricultores existentes
por medio de la donación de tanques para el abastecimiento de aguas lluvias, lo cual generaría
disminución de la cantidad del uso hídrico para el riego de las huertas.
La fundación Laverde y el fondo de desarrollo local de San Cristóbal, otorgó a las personas
dueñas de las huertas tanques de diferentes dimensiones, para la recolección de aguas lluvias y
así disminuir el uso del agua potable por parte de la empresa pública Acueducto prestadora de
los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial para incrementar ahorro en los
recibos de agua que pagan mensualmente.
Dichos tanques no han tenido un buen uso por parte de la comunidad a la que se le otorgó este
beneficio ya que en la mayoría de los casos no tienen la capacitación para darle un buen uso o lo
ven como un tanque más donde pueden guardar parte de su abono u otros implementos utilizados
dentro de las huertas.
Es importante aclarar que los tanques otorgados por parte del convenio 247, simplemente fueron
entregados a cada uno de los agricultores urbanos pertenecientes a la “mesa de agricultura
urbana” sin obtener capacitación alguna para el buen uso, mantenimiento, operatividad y
estructura ideal del sistema de recolección de agua lluvia.
Esta información sobre el mal uso otorgado por parte de la comunidad hacia los tanques, fue
obtenida por parte de un diagnóstico del Jardín Botánico José Celestino Mutis en el año 2010
(anteriormente nombrado en los antecedentes), donde se identificaron a simple vista algunos
problemas dentro de las huertas, no solo a nivel del desaprovechamiento de los tanques, sino que
también se revisó el estado físico de las huertas como el PH, del agua de riego el nivel de
erosión y calidad del suelo entre otras. Este diagnóstico se realizó sin dar una propuesta de

mejora en cuanto al uso de los sistemas en general para el aprovechamiento y recolección del
agua lluvia.
Es de ahí donde surge este proyecto, ya que como se dijo anteriormente, el (Jardín Botánico
José Celestino Mutis) JBJCM generó un breve diagnóstico sin dar solución alguna para el
óptimo uso y aprovechamiento del sistema de recolección de tanques de agua lluvias. Es
importante realizar un diagnóstico dentro de las huertas para identificar el estado físico en el que
se encuentran los componentes para el sistema de recolección; identificar la optimización del
recurso y actividades al que se proporciona el recurso obtenido, en este caso el agua; para
identificar las fallas que hay en mantenimiento, mal uso u operación, para posteriormente
realizar una propuesta de aprovechamiento para el buen uso de este sistema de recolección de
aguas lluvias.
Se ha decidido trabajar con la M.A.U. de San Cristóbal, ya además que son

personas

vulnerables, de bajos recursos económicos, con problemas sociales como lo es el desempleo;
sicológicos la violencia que rige en nuestro país, como una consecuencia del terror que se vive
principalmente en las zona rural, cuentan con sistemas de aprovechamiento de aguas lluvia s
pero no hacen buen uso de estos menospreciando el convenio 247 que se hizo por parte de la
fundación Laverde y el fondo de desarrollo de San Cristóbal en pro de la comunidad que
pertenece a la M.A.U. (mesa de agricultores urbanos) de San Cristóbal.
Es decir realizamos un análisis desde el punto de vista educativo (capacitar a la comunidad para
que le den buen uso al sistema de recolección de agua lluvia implementado en cada una de las
huertas) y desde el punto de viste técnico (operativo, mantenimiento y estructural).
Identificamos el problema que los agricultores tienen al hacer uso y mantenimiento del sistema
de captación y riego de sus huertas, el cual es analizado su estado previamente por medio de
visitas y una lista de chequeo para verificar el estado y el uso que se le da al sistema y el
mantenimiento usual que le hacen. Luego de haber sido identificados y analizados

dichas

dificultades, presentamos una propuesta de mejora mediante una guía de uso y mantenimiento
del sistema de recolección de agua lluvia, en lo cual se describe cómo debería ser implementado
el sistema en su totalidad, el uso que se debe o puede dársele y también el mantenimiento

pertinente para que este sistema realmente sea aprovechable máximo y por último se presentan
las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo de la investigación.

4. OBJETIVOS
Objetivo general:
Realizar una Propuesta de optimización para los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias
en el riego de cultivos urbanos para la “mesa de agricultura urbana” en localidad de San
Cristóbal Sur Bogotá d. c.

Objetivos específicos:
I- Caracterizar los sistemas de recolección de agua lluvia implementados en las huertas
urbanas de la “Mesa de agricultores urbanos” de San Cristóbal.
II- Diagnosticar de los sistemas de recolección existentes, para identificar y priorizar las
fallas técnicas de operación y mantenimiento.
III- Formular medidas de control y mantenimiento para el buen uso y aprovechamiento de
los sistemas de recolección de agua lluvias para el riego de las huertas urbanas dentro
de la “Mesa de agricultores urbanos” de San Cristóbal.

5. MARCO REFERENCIAL
A continuación encontraremos el marco conceptual, donde bien lo dice su nombre
encontraremos conceptos utilizados dentro del documento. Dichos conceptos fueron tomados
del Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS – 2000; de la
cartilla de agricultura urbana del Jardín Botánico José Celestino mutis; de la secretaria distrital
de planeación de Bogotá entre otros documentos.

6. MARCO CONCEPTUAL
Agua cruda: Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no ha sido sometida a
ningún proceso de tratamiento (Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento
básico; P 93, 2000)
Aguas Lluvias: Aguas provenientes de la precipitación pluvial.
(Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico; P 93, 2000)
Agricultura Urbana: Es un sistema de producción de alimentos definida como la práctica agrícola
que se realiza en espacios urbanos dentro de la ciudad o en los alrededores (agricultura urbana y
periurbana), en zonas blandas (como antejardines, lotes) o en zonas duras (terrazas, patios),
utilizando el potencial local como la fuerza de trabajo, el área disponible, el agua lluvia, los
residuos sólidos, articulando conocimientos técnicos y saberes tradicionales, con el fin de
promover la sostenibilidad ambiental y generar productos alimenticios limpios para el
autoconsumo y comercialización, fortaleciendo el tejido social. (Jardín Botánico José Celestino
Mutis, 2011)
Agro-biodiversidad: La diversidad biológica - o biodiversidad - es la “variabilidad” de los
organismos vivos. Incluye la diversidad dentro de cada especie, entre especies y entre

ecosistemas. La agrobiodiversidad es parte de la biodiversidad y abarca las especies de plantas,
animales y ecosistemas que se utilizan para la agricultura. (Kotschi & Lossau, 2012)
Calidad del agua: Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas
propias del agua (Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico; P 93,
2000).

Capacidad de almacenamiento: Volumen de agua retenido en un tanque o embalse (Reglamento
Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico; P 93, 2000)
Consumo: Volumen de agua potable recibido por el usuario en un periodo determinado.
(Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico; P 93, 2000)

Impacto ambiental: Afectación del entorno ocasionada por la realización de una obra.
(Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico; P 93, 2000)
pH:Logaritmo, con signo negativo, de la concentración de iones hidrógeno, en moles por litro.
(Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico; P 93, 2000)
Precipitación: Cantidad de agua lluvia caída en una superficie durante un tiempo determinado.
(Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico; P 93, 2000)

Tecnología apropiada: Aquellas que se desarrollen de acuerdo a la disponibilidad de recursos
donde será utilizada y a su sostenibilidad para evitar gastos innecesarios, priorizar necesidades y
mejorar el nivel de vida de acuerdo al costo-beneficio de cada tecnología. (Ministerio de
Educación Nacional , 2011)
UPZ: Unidades de planeamiento zonal. Son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y
más grandes que el barrio (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2008)

Orogenia: Conjunto de procesos geológicos que se producen en el borde de las placas tectónicas
y que dan lugar a la formación de una cadena montañosa y el rejuvenecimiento de otras (Rubio,
López, Beas, & Oliet, 2009)
JICA: Agencia de cooperación internacional

del Japón. Promueve el desarrollo de sus

actividades con una orientación hacia el trabajo de campo, haciendo foco en la seguridad humana
y adoptando un abordaje de mayor eficacia, eficiencia y celeridad. (Agencia de cooperación
internacional del Japón, 2013)

7. MARCO TEÓRICO
A medida que crece la población aumenta el número de países que presentan condiciones de
escasez de agua. Un país experimenta tensión hídrica cuando el suministro anual de agua
desciende a menos de 1,700 metros cúbicos por persona. Cuando desciende a niveles de 1,700 a
1,000 metros cúbicos por persona, pueden preverse situaciones limitadas de agua y cuando los
suministros anuales de agua bajan a menos de 1,000 metros cúbicos por persona, el país enfrenta
escasez de agua; situación que amenaza la producción de alimentos, obstaculiza el desarrollo
económico y daña los ecosistemas (Universidad industrial de Santander , 2011)
Lo anterior dicho por el programa de uso racional de agua de la universidad Santander, da a
entender que el uso adecuado del agua es de suma importancia dentro de una comunidad, ya que
si se llega a desperdiciar el recurso hídrico, habrá limitaciones de escases de este, provocando
principalmente poca producción de alimentos. Entre menor sea el desperdicio de agua menor es
el impacto generado.
La ley 373 de 1997, comprende el uso eficiente del agua y la reducción de este recurso por
medio de prácticas de reducción de consumo que generalmente se asocian a cambios físicos, sin
embargo es importante generar cambios en los patrones de consumo dentro de una sociedad o
comunidad por medio de implementación de tecnologías alternas para el uso de agua lluvia como
una estrategia de reducción del consumo de agua.
La Agricultura Urbana es una forma de producción agrícola en espacios urbanos y periurbanos,
que se desarrolla con modalidades y tecnologías diferentes a las que se manejan en la agricultura
tradicional. Lo anterior especialmente porque busca hacer uso de tecnologías limpias, reciclaje,
recolección y re-utilización de materiales que se encuentran comúnmente en la vida cotidiana de
las ciudades, y la optimización de espacios, entre otros. (Barriga & Leal, 2010)
El desarrollo de la agricultura urbana en Bogotá ha sido ejecutado y acompañado por el Jardín
Botánico de Bogotá y se ha enfocado con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y

nutricional a la sostenibilidad ambiental y a la consolidación de procesos integrales de
participación, intervención y apropiación del territorio.
.

8. MARCO NORMATIVO
A continuación dentro del marco normativo encontraremos las leyes y decretos que ayudan a
justificar y reglamentar el sistema de ahorro de agua eficiente y sus usos pertinentes:
Título

Detalle

Ley 373 de 1997

Por la cual se establece el programa para el
uso eficiente y ahorro del agua.
Artículo 5.: rehusó obligatorio del agua

Decreto 1541 de 1978

Por el cual se reglamenta la parte III del
libro II del Decreto Ley 2811 de 1974; «De
las aguas no marítimas» y parcialmente la
Ley 23 de 1973.
Artículo 5. Título II Capítulo I Del domino
de las aguas
.

Decreto 2811 de 1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de
Recursos

Naturales

Renovables

y

de

Protección al Medio Ambiente.
Articulo 14--Sección ll uso de aguas lluvias.

9. GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
9.1

Descripción Histórica

La Bogotá de comienzos de siglo no llegaba dos cuadras más al sur de la Iglesia del barrio las
Cruces. En torno al río Fucha se encontraba molinos de trigo y maíz que funcionaban con la
fuerza hidráulica del río, así como asentamientos artesanales e industriales de pólvora, naipes y
loza. Más al Sur oriente, bordeando la falda de la cordillera camino a Ubaque, sólo se
encontraban haciendas sabaneras tales como: La Milagrosa y La Fiscala. Entre 1890 y 1905
nace, alrededor de las haciendas, el primer asentamiento residencial periférico denominado San
Cristóbal, el cual, se encontraba desarticulado de la estructura central urbana que conformaba
Bogotá. Este núcleo se consolida entre 1915 y 1920 dando inicio a un crecimiento de la ciudad
hacia el Sur oriente con el primer barrio obrero de la ciudad San Francisco Javier, impulsado por
los Jesuitas. Hacia 1920 nace el barrio 20 de Julio.
En los años 40 surgen barrios como Vitelma, Santa Ana, Santa Inés y Suramérica. Después del
período de violencia partidista 1948-1958 el sur oriente de Bogotá vio aumentar
vertiginosamente sus índices poblacionales, lo que hizo evidente la falta de preparación para
orientar su propio desarrollo. Este espacio dio lugar al surgimiento y crecimiento súper acelerado
de nuevos asentamientos espontáneos producto de las urbanizaciones piratas, que se convierten
en alternativas de las necesidades de vivienda del recién llegado o de quienes estaban cansados
de vivir como nómadas pagando arriendo y muchas veces en condiciones de hacinamiento en los
barrios del centro o sur de la ciudad y provenientes fundamentalmente de Cundinamarca,
Boyacá, Tolima y Santander. Es así como en este período aparecen Barrios como Buenos Aires,
Sosiego, San Isidro, Bello Horizonte y Córdoba, entre otros.
La procedencia y quehaceres de estos nuevos habitantes de la localidad son complejos de
comprender como de igual manera va a ser la transformación y la producción del espacio urbano.

Los nuevos habitantes son campesinos desplazados por la violencia, o que llegaron a la ciudad en
busca de mejores posibilidades de las que encontraron en su zona rural. En los 60 y 70 el Sur
oriente de la capital aumenta su tasa de crecimiento y da inicio a los barrios de invasión,
problemática actual urbana caracterizada por la forma de apropiación de la tierra como invasión,
la construcción de la vivienda, la demanda de servicios públicos, de empleo que se suman a los
problemas de miseria y pobreza ya existentes en la zona; En la década de los 80 es un periodo de
estabilización de tendencias, y una época de preparación para abordar la problemática de los
años 90, las cuales se centran en la falta de empleo, los procesos de urbanización masiva en
zonas de alto riesgo, delincuencia común y drogadicción, que obligan a replantear las políticas
sociales del gobierno local como objetivo principal y complemento del ordenamiento físico del
suelo. (Alcaldía mayor de Bogotá, 2008)

9.2

Descripción Geográfica

La localidad de San Cristóbal, identificada como la localidad cuarta del Distrito Capital, está
localizada en la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, se extiende no sobre el altiplano,
sino sobre las estribaciones montañosas que se levantan progresivamente sobre el eje principal
de la cordillera, contra los cerros del páramo de Cruz Verde, a 2600 metros sobre el nivel del
mar. Circundada por los cerros Orientales que superan los 3500 metros sobre el nivel del mar, la
Localidad Cuarta San Cristóbal está ubicada al Sur Oriente de Distrito Capital, con una extensión
de 4.816.32 hectáreas que equivalen al 5.7% del área total urbanizada de la ciudad. Del total de
hectáreas, 1.629,19 se clasifican en suelo urbano y 3.187,13 corresponden a suelo rural. El total
del suelo rural de San Cristóbal pertenece a la estructura ecológica principal de la ciudad, en
razón de que hace parte de los cerros orientales de Bogotá. Con respecto a la estructura de las
áreas, se definieron unidades territoriales determinadas por conjuntos de barrios o sectores
urbanos con las siguientes características:
Homogeneidad en cuanto a usos, morfología o desarrollo histórico.

Integración espacial y/o funcional: así mismo, esta definición tuvo como soportes los estudios
realizados por la Administración Distrital durante los años 1997 y 1998, que se contemplaron
con los siguientes criterios provenientes de los lineamientos del POT.
El soporte físico natural.
La estructuras de las piezas urbanas.
La malla vial arterial.
La morfología urbana.
La delimitación de barrios catastrales y desarrollos urbanísticos.
La distribución de usos urbanos.
Los equipamientos urbanos.
La estratificación.
La división Político – Administrativa por Localidades.
El análisis de este conjunto de variables físicas y socioeconómicas permitió caracterizar 117
unidades territoriales distribuidas en el suelo urbano y en el suelo de expansión urbana del
Distrito Capital, denominadas Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), las cuales fueron
incorporadas como parte de los instrumentos de gestión urbana del POT en el Decreto 619 del 28
de Julio de 2000 y adoptadas en el plano oficial No 27 (Alcaldía mayor de Bogotá, 2008)

9.3

Delimitación geográfica

La ordenación territorial de Bogotá, se remonta 20 años atrás donde, por Acuerdo No. 8 de 1977
del Concejo Distrital, el territorio quedó dividido en 18 zonas que recibieron la denominación de
Alcaldías menores; se crearon posteriormente las de Ciudad Bolívar y Sumapaz por Acuerdos
Nos. 14 de 1983 y 9 de 1986, respectivamente. No obstante, en el Acuerdo 8 de 1977 quedaron
consignadas algunas imprecisiones en los linderos de las Alcaldías de San Cristóbal, Usme y
Rafael Uribe Uribe. Para subsanarlas, el mismo Concejo Distrital expidió el Acu erdo No. 15 de
1993 donde fueron aclarados estos linderos.

La localidad limita por el norte con la localidad de Santa Fe (3); por el sur con las localidades de
Usme (5) y Rafael Uribe Uribe (18); por el oriente con los cerros orientales, el municipio de
Ubaque y el municipio de Chipaque; y por el occidente con las localidades de Antonio Nariño
(15) y Rafael Uribe Uribe (18). Sus límites van entonces hacia el norte, desde la Calle 1
(Avenida de la Hortúa) y su confluencia con la Quebrada del Chorrerón. Por el oriente,
comprende las estribaciones montañosas que conforma la cuenca del río San Cristóbal (Fucha),
las cuales culminan en la divisoria de las aguas de los páramos de Cruz Verde, Zuque y Diego
Largo. Hacia el sur alcanza hasta la línea que une el Cerro Guacamayas con el Páramo de Cruz
Verde y al occidente con la Carrera Decima (Alcaldía mayor de Bogotá, 2008)

9.4

Geomorfología

Geológicamente, la localidad de San Cristóbal comprende una porción menor de sedimentos
lacustres del altiplano andino, las cuales se encuentran en diferentes grados de compactación y
de equilibrio, yendo desde estructuras solidas hasta materiales en proceso de reajuste y remoción.
Esta dinámica hace parte de los procesos orogénicos que permitieron el levantamiento de los
Andes y que aún continúan en el presente. En la localidad se encuentra en el parque Entre Nubes,
la reserva orográfica del Distrito Capital, que está formada por los cerros Guacamayas, Juan Rey
y cuchilla del Gavilán, actualmente con una extensión de 780 hectáreas.
Este parque a pesar de estar protegido por el acuerdo 02 de 1997, es objeto de invasiones de
barrios subnormales. Se calcula que su área original era de 1200 hectáreas, lo que quiere decir
que ya se han perdido 420 hectáreas. Esta reserva también es víctima de incendios forestales y de
contaminación de sus aguas, que al igual que otros de sus sectores se han convertido en
botaderos de basura. En general, se puede decir que los cerros orientales están afectados por la
invasión de barrios subnormales, los incendios forestales, inadecuada dispocision de basuras y
contaminación del recurso hídrico.
De igual manera hay otros por construir o mejorar, como lo son los parques de: La ronda del Río
Fucha, La Victoria, Moralba, Gaitán Córtes (actualmente en obra), San vicente, Las Arboledas,
Chinguaza y Entre nubes. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005)

9.5

Descripción socioeconómica

En San Cristóbal predomina la clase socioeconómica con ingreso bajo, el 78.6% de los predios
son de estrato dos y ocupa la mayor parte urbana local; el 14.6 % pertenece a predios de estrato
tres. El estrato uno representa el 5.3 % y el 1.5% restante corresponde a predios en manzanas no
residenciales. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá el uso del suelo urbano de
san Cristóbal se divide en seis áreas de actividad así: el 81.1 % residencial, el 6.2 % área urbana
integral y el 5.8 % de dotación y el 4.4 % suelo protegido; el 2 % comercio y servicios y el 0.5 %
industrial.

El área de actividad que predomina es la residencial con actividad económica en la vivienda,
donde las viviendas pueden albergar dentro de la propia estructura arquitectónica, uso de
comercio y servicios clasificados como actividad económica limitada (comercio y servicios de
escala vecinal) o usos industriales de bajo impacto.
Además de las áreas de actividad residencial, se debe destacar la presencia de importantes
sectores de comercio y servicios en proceso de consolidación como el sector del Barrio Veinte de
Julio impulsado por el comercio que genera la presencia del Santuario de Divino Niño. También
se destacan importantes sectores de uso dotacional en los que se localizan parques zonales,
equipamiento colectivo y servicios urbanos básicos. Además en la parte oriental de la localidad
existen zonas urbanas integrales que se pueden desarrollar mediante planes parciales para
proyectos de vivienda, previo visto bueno de la Secretaria de Planeación Distrital y firma del
Alcalde Mayor. También se aprecia una pequeña área de uso industrial en el límite de la
localidad. (Fuente Perfil Económico y Empresarial. Localidad de San Cristóbal. Cámara de
Comercio de Bogotá Julio 2007.). Por otra parte, en el desarrollo económico de la localidad la
manera como se ha organizado el territorio nos da otros elementos de comprensión de las
relaciones socioeconómicas. Las UPZ se definen como uno de estos elementos, las cuales se
entienden como instrumentos de gestión urbana previstos en el POT para abordar el
planeamiento de escala inmediata en el territorio Distrital, que posibilita una adecuada
articulación y precisión entre las directrices generales adoptadas en el modelo de ordenamiento
territorial, la planificación, gestión zonal y vecinal. (Alcaldía mayor de Bogotá, 2008)

9.6

Climatología

El clima es frio debido a su altitud, la precipitación es de orden de 1.000mm anuales con una
concentración cuatrimestral de lluvias del 50% y un índice de acidez cercano a 0.20, presenta
temperaturas que oscilan entre 10 °c y 18°c.
La humedad relativa en los mese lluviosos es de 74%a 79%, en los meses secos de 68% al 74%
presentando 2 periodos de lluvia desde los meses de Marzo hasta mediados del mes de Junio y
desde Septiembre hasta Diciembre. Los periodos secos también son 2, desde los meses de marzo
hasta mediados de Junio hasta Agosto y desde finales de Diciembre hasta finales de Febrero.
(Chavez, Botero, Sutal, & Pulido, 1998)
Precipitación, total mensual mm
Periodo: 2000-2013
Estación: Vitelma
Mes

Precipitación (mm)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Prom. anual

56.0
106.8
110.3
178.2
127.7
87.9
77.1
74.4
58.2
142.9
133.8
87.5
1240.8

Datos tomados del SIH SISTEMA DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

10.

METODOLOGÍA

Dentro de la metodología a trabajar, implementaremos la línea de investigación cuantitativa
donde con una lista de chequeo se identificó el estado físico de los componentes del sistema de
recolección efectuado en cada una de las huertas; Igualmente se ejecutó la línea de investigación
cualitativa por medio de la realización de una encuesta para así determinar la optimización del
recurso y actividades al que se proporciona el recurso obtenido por medio del sistema de
recolección. Desarrollamos una fase del proceso de la metodología con la ayuda de la
investigación social por medio de la observación de la población perteneciente a la mesa de
agricultores urbanos de san Cristóbal; nos enfatizándonos en el paradigma crítico social por
medio de la investigación-acción participativa para así crear una óptima relación entre las
investigadoras y la comunidad con la que se trabajará

identificando el porqué de la

implementación de los tanques y mal uso dando posteriormente la propuesta de optimización
para los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias en el riego de cultivos urbanos para la
“mesa de agricultura urbana san Cristóbal” localidad san Cristóbal sur Bogotá dc.
Es importante que las investigadoras trabajen de la mano con los actores sociales ya que con
ayuda de ellos y su cooperación el resultado de la investigación será un cambio positivo a su
realidad actual.
A continuación se describe la metodología que se implementó para la realización del proyecto
dentro de las huertas adscritas a la mesa local de agricultura urbana de la localidad de San
Cristóbal.
Caracterizar el estado y el uso que se le está dando a los sistemas de recolección.

Estrategia metodológica:
Dentro de la estrategia metodológica se definieron:
a) Re coleccionamos información secundaria: se realizó una previa consulta sobre la bibliografía
del tema, en este caso sobre tecnologías apropiadas y más específicamente sobre el
abastecimiento y riego de aguas lluvias; la información se obtendrá por medio de fuentes de
información secundaria (libros, revistas científicas, documentos oficiales, informes técnicos y de
investigación de instituciones públicas o privadas, patentes normas técnicas) y (Enciclopedias,
directorios, artículos). También se identificará los antecedentes de la zona a evaluar. La
información primaria se obtendrá por medio de la realización de la lista de chequeo una encuesta
por huerta.
b) Se seleccionaron las huertas que cuentan con el sistema de aprovechamiento de aguas lluvias:
de acuerdo al criterio de selección, efectuamos previa concertación entre la Mesa de Agricultura
Urbana de la Localidad de San Cristóbal y los participantes del proyecto. Se hizo una división
del territorio de acuerdo a las direcciones, con el fin de facilitar los recorridos de las huertas que
se visitaron, las cuales en total fueron once huertas (11). Se definió un máximo de 3 visitas por
día junto con los integrantes de la Mesa. No habrá ningún criterio específico a tener en cuenta, la
selección se hará al azar.
I. Caracterizar:
Se realizaron encuestas enfocadas a determinar el manejo que se le está dando al sistema
y determinar las actividades en las que se usa el agua recolectada.
•Caracterización de los sistemas de recolección de agua lluvia: se elaboró una lista de
chequeo que permita verificar el estado físico

de los componentes del sistema de

recolección implementado, en cada una de la huerta seleccionados.
Se obtuvo gráficas y descripción de ellas, en base a las encuestas y listas de chequeo
realizadas.

II. Diagnosticar
Se hizo uso de herramientas gráficas descriptivas (diagrama de proceso) para identificar
los puntos críticos, dando priorización a la operación y mantenimiento del sistema de
recolección de aguas lluvias

III. Formulación de medidas de control y mantenimiento
Después de la información obtenida por parte del diagnóstico y la caracterización, se
procedió a realizar una formulación de medidas de control y mantenimiento para los
sistemas de recolección.
Por último se obtuvo una guía con base a los resultados del diagrama de procesos.

RESULTADOS
I.

Caracterizar

• Caracterización de los sistemas de recolección de agua lluvia: se elaboró una lista de chequeo
que permita verificar el estado físico

de los componentes del sistema de recolección

implementado, en cada una de la huerta seleccionados.
El siguiente análisis se hizo con

base a la información adquirida por” MANUAL DE

CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA” de la “OFICINA
REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” ,donde se habla
detalladamente de cada uno de los ítems evaluados dentro de la lista de chequeo.
Dentro de las estadísticas realizadas por medio de los resultados obtenidos en la lista de chequeo
se puede identificar que:
Cubierta: La capitación se da por medio de las superficie del techo, por ende es importante
examinar la resistencia, el estado de la cubierta y los materiales que conforman la cubierta.

Material de la

plástico

cubierta

y zinc

zinc

vidrio y

zinc y

plástico

asbesto

asbesto

y

asbesto

plástico

1

1

asbesto
2

3

1

1

2

Se cataloga como una cubierta adecuada las que cumplen con las siguientes características: los
materiales con que están construidas estas superficies, no desprendan olores, colores y sustancias
que puedan contaminar el agua pluvial o alterar la eficiencia de los sistemas de tratamiento (Piña
& Cobos, 2011).Las variables anteriormente dichas se tuvieron en cuenta para identificar el
estado (bueno o malo) de las cubiertas de cada una de las huertas.

La fase de captación de agua lluvia es, indiscutiblemente, la más importante ya que es allí de
donde provendrá el agua que circule y se almacene en todo el sistema; así es que al obtener agua
de buena calidad durante la recolección será más fácil trasladarla y captarla ya que se emplearan
menos recursos (por ejemplo filtros y rejillas), también se recurrirá menos labores de limpieza y
mantenimiento del sistema de tratamiento para poder obtener un resultado final de buena calidad.

El estado del área de captación y el material que se escoge para la misma juegan un papel
fundamental al evaluar la competencia de un sistema de recolección de aguas pluviales. En el
caso de las huertas de san Cristóbal el 73% de los casos en estudio cuentan con una cubierta en
buenas condiciones lo cual disminuye el riesgo de contaminación o desperdicio de aguas lluvias.
Es decir que el 27% restante de los sistemas de recolección se le sugiere hacer cambio de la
cubierta debido a que no se encuentran en buen estado, lo cual ocasiona mal aprovechamiento
de recurso agua lluvia.

Canaleta:
Dentro de la canaleta se realiza el proceso de recolección y conducción del agua lluvia, por ende
el material debe contar con las siguientes características: resistente al agua, liviano y fácil de unir
entre sí para reducir las fugas de agua (Unidad de Apoyo Técnico en Saneamiento Básico Rural ,
2001)
Las canaletas hacen el proceso de recolectar y conducir el agua lluvia hacia el sistema de
almacenamiento. Se examina el estado y condiciones en la que se encuentra debido a que es de
suma importancia identificar si hay posibles fugas. Según lo establecido por

la

“ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA
AGRICULTURA” dentro de su informe sobre captación y almacenamientos de agua lluvia, las
canaletas deben contar con las siguientes características
» Dimensiones adecuadas al volumen de escorrentía.
» Pendiente uniforme hacia el tubo de conducción.
» Suﬁciente estructura de apoyo para soportar el peso del agua cuando esté bajo plena
carga.
» Ser mantenidas limpias, sin impedimentos al desplazamiento de la escorrentía.
» Boca de salida suﬁciente para el caudal máximo.
Los sistemas de transporte de las aguas recolectadas son en los que mayormente se ve reflejado
cualquier daño general del sistema. Es allí donde se puede observar la calidad de las aguas
recolectadas o si hay algún desperdicio, o daño en los sistemas de captación. La efectividad del
sistema depende en gran medida de que en las canaletas las aguas no se acumulen o rebosen, o
que existan posibles contaminantes que afecten la calidad del agua recogida.

 Material de la canaleta
Material de la canaleta PLÁSTICO METÀLICO ASBESTO
9%

73%

9%

NT
9%

Más de tres cuartas partes de los sistemas en estudio evaluados en esta encuesta hacen uso de
materiales metálicos. Y aunque es el más efectivo y el de menor necesidad de mantenimiento
también suele ser el más costoso (Unidad de Apoyo Técnico en Saneamiento Básico Rural,
2001), lo cual, en la mayoría del resto de los casos, fue el factor determinante en la elección del
material para las canaletas. En este caso no es la falta de información la que impide la
adquisición de una canaleta adecuada si no recursos económicos. Sin embargo cabe hacer La
aclaración que Las canaletas de PVC son más fáciles de obtener, durables y no Son muy costosas
(Unidad de Apoyo Técnico en Saneamiento Básico Rural , 2001)
 Tamaño de la canaleta
Las dimensiones adecuadas según lo descrito dentro de “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE
APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA, COMO ALTERNATIVA PARA EL AHORRO
DE AGUA POTABLE, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
CALDAS, ANTIOQUIA; son: el ancho mínimo de la canaleta sea de 75mm y el Máximo de

150mm. Se tuvo en cuenta los valores anteriormente mencionados para catalogar dentro de las
huertas analizadas las canaletas adecuadas y no adecuadas.
Tamaño de la canaleta ADECUADO
73%

NO

NO

ADECUADO

TIENE

18%

9%

Al no tener el tamaño adecuado la canaleta, ya sea por ser de grande dimensión se puede
capturar materiales indeseables como hojas o excrementos de animales provocando la
contaminación del agua recolectada con compuestos orgánicos o inorgánicos, por el contrario si
la canaleta es pequeña será insuficiente para captar el agua lluvia provocando que esta se rebose
y desperdicie
 Rebose de la canaleta
Una de la principales incidencia para que se dé el rebose del agua lluvia en las canaletas son
principalmente por acumulación de tierra, basura, rama y hojas, ocasionando la disminución de
la recolección de agua lluvia.

Rebose del agua en la
canaleta

SI

NO

18%

73%

NO
TIENE
9%

Al no tener el tamaño adecuado la canaleta (dimensiones anteriormente mencionadas), el agua
lluvia se rebosa ocasionando pérdida del agua lluvia a las huertas como ocurre en el 18% de las
huertas. Este porcentaje seguramente no solo incluya el rebose de canaleta por el inadecuado
Tamaño de la misma sino también debido a otros factores como el taponamiento de filtros. De la
misma forma que lluvias intensas, las cuales pueden también ocasionar saturación del sistema de
recolección pluvial.

 Estado de la canaleta:
La canaleta debe estar en buen estado para que haya pérdidas del agua lluvia por salpicaduras, es
decir que estas no tengan principalmente orificios ni que estén oxidadas debido a que si lo están
contaminarían las aguas lluvias recolectadas.
Estado de la canaleta

BUENO

MALO

82%

9%

NO
TIENE
9%

Haciendo un análisis de los resultados obtenidos para el estado de la canaleta en la encuesta se
observa, que en promedio un 82% de las huertas evaluadas poseen canaletas de buen material, en
buenas condiciones, dimensiones adecuadas y con la distancia correcta entre la cubierta y la
canaleta. El otro 9% no cumple con las recomendaciones, del material estado o distancia; esto
afecta la eficiencia de la recolección.

 Distancia entre la cubierta y canaleta
La distancia entre la cubierta y la canaleta es un aspecto a considerarse. En caso de que se
encuentren muy separadas se presentarán pérdidas por salpicadura que disminuyen el volumen
de agua lluvia captada. Si se encuentra muy cerca y se presenta traslape entre las estructuras no
solamente pueden presentarse pérdidas sino que también podría dificultar las labores de
limpieza.
Para identificar la distancia adecuada desde la cubierta hacia la canaleta, se tuvo en cuenta la
información obtenida por las especificaciones técnicas del informe realizado por la Unidad de
Apoyo Técnico Para El Saneamiento Básico Del Área Rural denominado “ Captación de agua
lluvia para consumo humano” el cual dice:
Las canaletas deberán estar fuertemente adosadas a los bordes más bajos de la cubierta.
La cubierta deberá prolongarse hacia el interior de la canaleta, como mínimo en un 20%
del ancho de la canaleta.
La distancia que debe mediar entre la parte superior de la canaleta y la parte más baja de
la cubierta debe ser la menor posible para evitar la pérdida de agua.

Distancia entre la
cubierta y la canaleta

ADECUADA
64%

NO

NO

ADECUADA

TIENE

27%

9%

De igual forma, comparando con la gráfica anterior respecto al estado de las canaletas, se ha
incrementado la taza de huertas con canaletas evaluadas negativamente; esto lo vemos reflejado
adicionando al 9% de los sistemas con canaletas en mal estado otro 27% más que no cuenta con
la distancia adecuada. Analizando los datos podemos llegar a la conclusión que el porcentaje de
rebosamiento es el determinante principal para señalar cualquier falencia en el sistema de
canaletas, excluyendo los casos fortuitos (clima) o de fallas de otros componentes (filtros,
rejillas, válvulas,), la taza de rebosamiento indica errores en el diámetro, distancia a la cubierta o
en el estado general.
Tuberías de conexión:
 Estado de las tuberías de conexión
Las tuberías no deben tener orificios ni fugas. Es importante evaluar cada una de las uniones en
cada segmento, es decir cada tubo, codo, unión o válvula e inclusive las reparaciones hechas con
anterioridad (en caso de haberlas). El mal estado de cualquiera los componentes puede traer
consecuencias negativas si no es reemplazado a tiempo.

Estado de las conexiones

BUENO MALO
64%

27%

NO
TIENE
9%

El 64% de las huertas cuentan con tuberías en buen estado, lo que hace eficiente la recolección
de agua lluvia hacia el tanque de almacenamiento. El 9% que no cuenta con tuberías de
conexión, realizan la recolección de manera directa desde las canaletas hacia el tanque de
almacenamiento. El 27% restante tiene sus tuberías de conexión en mal estado ya que dichas
tuberías cuentan con orificios o fugas, provocando pérdida del agua lluvia recolectada.
 Conducción del ALL hasta el tanque de almacenamiento.
La conducción del agua lluvia hasta los tanques de almacenamiento se puede realizar con
tuberías de conexión abiertas y cerradas. Por parte de la conducción abierta se puede producir
pérdidas de agua por filtraciones y evaporación, posible contaminación del agua. En cuanto a la
conducción cerrada las posibilidades de haber contaminación en el agua lluvia es más baja
(Jorge, 2005)
Conducto de ALL hasta los tanques
es

CERRADA ABIERTA
27%

73%

Aunque no puede observarse, es importante destacar que todas aquellas huertas que cuentan con
sistema cerrado tienen también conexiones en buen estado (exceptuando el 9% que no cuentan
con ellas).
En este caso el 73 % de las huertas cuentan con conducciones cerradas hasta el tanque de
almacenamiento, mientras que el 27% lo hacen a través de conductos abiertos. Deben preferirse
las conducciones cerradas para disminuir el riesgo de contaminación del agua captada
 Tipo de Tanque de Almacenamiento :
Los tanques de almacenamiento deben contar con las siguientes características:
Tener suficiente resistencia estructural ante fenómenos naturales. Por ejemplo, los tanques
plásticos son flexibles y resistentes a los golpes y movimientos telúricos; de igual manera lo son
los tanques en concreto. No así, los hechos en mampostería de ladrillo o piedra, los cuales
ofrecen poca resistencia frente a estos fenómenos. Los tanques de ferrocemento ofrecen una
resistencia intermedia.
No deben permitir que pase la luz y evitar la entrada de polvo e insectos. La lu z provoca la
aparición de algas, algunas de las cuales liberan sustancias que son altamente tóxicas, además de
deteriorar la calidad fisicoquímica del agua y aspectos como mal sabor y mal olor.
Tener una tubería de entrada del agua de la canaleta al tanque de almacenamiento
Tener una tapa de acceso al interior para limpieza y reparaciones (en el caso de tanques
de 5 m3 o más).
Tener una válvula de fondo para realizar el vaciado del tanque en las labores de limpieza
(Aquino, 2006).
El almacenamiento de agua lluvia se puede realizar mediante tres tipos diferentes de tanques:

Superficiales: son los que se localizan a nivel del terreno, en una cota más baja que las cubiertas.
Pueden almacenar por gravedad el agua captada de los techos.
Enterrados: la tapa de estos tanques se encuentra prácticamente a la misma cota del terreno.
Permite captar el agua del techo y también de superficies limpias a nivel del suelo.
Semienterrado: se encuentran enterrados parcialmente (a la mitad de su altura, por ejemplo).
Permite almacenar el agua captada de los techos y de otras superficies que estén por encima de la
cota de la tapa del tanque.
Tipo de tanque de
almacenamiento

ENTERRADO

SEMIENTERRADO

34%

33%

SUPERFICIA
L
33%

El 34% de las huertas cuenta con tanques de almacenamiento enterrado, lo que los hace más
susceptibles de ser contaminados con aguas de escorrentía o por infiltraciones de aguas
residuales de letrinas u otros sistemas de disposición de excretas, mucho más si las paredes del
tanque se encuentran agrietadas o las tapas de las bocas de registro (manholes) no cuentan con
una corona en sobrealtura, alrededor ellas, que evite la introducción de aguas lluvias o de
escorrentía durante las épocas de lluvia. Otro inconveniente de estos tanques enterrados,
dependiendo de la topografía del terreno, es que para aprovechar el agua almacenada, debe
bombearse. El 33% posee tanques superficiales donde es menos probable que ocurra el ingreso

de aguas indeseadas, siempre y cuando cuente con una tapa en buen estado y de selle hermético;
en este caso, la calidad del agua sólo dependería del estado de la cubierta y de las conexiones que
la conducen hasta el tanque, así como de las prácticas de extracción del agua (e.g. uso de
recipientes contaminados para extraerla). En los tanques superficiales, la salida del agua se
encuentra a nivel del suelo y su limpieza y vaciado es más sencillo de realizar.
El 33% restante cuenta con tanques semienterrados, los cuales posiblemente al igual que los
enterrados necesitan bombear el agua.
El análisis anteriormente realizado se hizo con la información obtenida por medio del manual
técnico para “CAPTACIÓN DE AGUA LLUVIA EN TANQUES DE FERROCEMENTO “
Se recomienda el uso tanques superficiales, sobre las otras opciones, debido a que es más fá cil su
limpieza, la distribución del agua y las posibilidades de que se contamine el agua recolectada es
más baja.
 Material de tanque:
El material del tanque es analizado, debido a que si no es el adecuado o no se encuentra en
buenas condiciones, el agua recolectada puede verse contaminada. Los materiales más utilizados
para el almacenamiento de agua lluvia son el polietileno, fibrocemento y metálicos.
Los tanques de polietileno (en este caso Plástico Ecoplas) no se corroen, son fáciles de limpiar,
y pueden estar a la intemperie sin verse afectados.
El metal es el material más utilizado en la construcción de cisternas y tanques que almacenan
agua de lluvia.. En los tanques nuevos de zinc podrían existir residuos metálicos que pueden
afectar el sabor del agua almacenada. Estos tanques deben lavarse con agua antes de usarse.
(Phillips, 2008)
Los tanques de fibrocemento plástico son resistentes a los cambios de temperatura, son livianos y
no se corroen.

Material del tanque
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El 46% de las huertas cuentan con taque de material plástico, es uno de los materiales más
utilizados y recomendado (según lo anteriormente dicho). En cuanto al 9% de las huertas que
utilizan tanques con material metálico, cuentan con una posibilidad de que el agua lluvia
recolectada no se encuentre en óptimas condiciones debido a que este material se corroe
fácilmente.

 Forma del tanque:
Los tanques de almacenamiento pueden ser construidos de diferente manera. Cualquiera que sea
el tipo de tanque se debe prevenir la contaminación del agua agua superficial. Con relación a la
forma, los tanques pueden ser cilíndricos, esféricos, cúbicos, etc.
Todas las estructuras de almacenamiento, prefabricadas o construidas, deben soportar cargas y
otras acciones naturales. Estas cargas corresponden a las cargas muertas (peso propio), carga
viva (peso del agua y de alguna persona que se suba sobre el tanque). (Aquino, 2006)

Forma del tanque

CILÍNDRICO
100%

El 100% de las huertas, cuentan con tanques de forma cilíndrica, debido a que esta es la forma
más común y utilizada.

 Volumen de almacenamiento:
El volumen del tanque de almacenamiento debe ser determinado a partir de la demanda de agua,
la intensidad de las precipitaciones y del área de captación (Centro Panamericano de Ingenieria
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2003)
Si bien, lo anteriormente nombrado es de suma importancia para identificar el volumen adecuado
del tanque de almacenamiento según las necesidades de cada huerta, esto no se ha tenido en
cuenta dentro de las huertas perteneciente a la “MESA DE AGRICULTORES URBANOS DE
SAN CRISTÓBAL”. Es decir no se ha hecho previo estudio para saber cuál volumen de tanque
es el adecuado para cada huerta.

Volumen

de 208 L

250 L

500 L

1000 L

almacenamiento

2000
L

9%

18%

55%

9%

9%

El 55% de las huertas utiliza tanques con un volumen de almacenamiento de 500L, este
porcentaje no solo utiliza el agua lluvia recolectada para el riego de huertas sino que también se
utiliza para usos domésticos. El 18% cuenta con tanque de 250Lamaño adecuado para la
recolección de agua lluvia que solo se utilice para el riego de las huertas. Un 9% cuenta con
tanques de 2000Ly otro 9% que son los de mayor dimensión, cuentan con que
almacenamiento

el

de agua sea más pero a su vez cuenta con riesgo de que esta agua sea

almacenada por mucho tiempo sin vaciar el tanque para realizar el mantenimiento adecuado, el
otro 9% restante cuenta con el tanque de menor valor que es de 205L
 Estado del tanque:
Para que el tanque se encuentre en excelente o buenas condiciones, debe contar con las
especificaciones siguientes:
• Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración,
• De no más de 2 metros de altura para minimizar las sobre presiones,
• Dotado de tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar (Unidad de Apoyo
Técnico en Saneamiento Básico Rural, 2001),
Estado del tanque

EXCELENTE BUENO

REGULAR

MALO

0

45%

0

0

55%

Estado del tanque
0%

0%
EXCELENTE

45%
55%

BUENO

REGULAR
MALO

El 45% de las huertas analizadas cuentan con un tanque en excelente condiciones. El 55%
restante se encuentra en buen estado, lo cual asegura que el almacenamiento del agua lluvia este
en óptimas condiciones para posteriormente el riego de cultivos.
 Tanque con tapa:
Es importante que el tanque cuente con tapa debido a que esta protege el agua lluvia almacenada
de la entrada de polvo e insectos y de los rayos ultravioleta. La luz genera la aparición de algas
y los insectos encuentran un lugar para reproducirse. (Aquino, 2006)

Tanque con tapa

SI

NO

82%

18%

El 82%de los tanques cuentan con sus tapas lo cual disminuye que el agua se contamine por lo
anteriormente nombrado y con componentes tanto orgánicos como inorgánicos (excremento de

animales, hojas, pesticidas, abono etc.) El 18% restante no cuenta con la tapa para el tanque de
almacenamiento lo cual puede provocar el deterioro de la calidad del agua almacenada
 Dispositivos de control para la salida del agua:
Los dispositivos de control para la salida del agua, permite que el agua
Dispositivos de control VÁLVULA

VÁLVULA

para la salida del agua

ELECTROBOMB

S

Y GRIFO

VÁLVULA NINGU
Y GRIFO

NO

20%

20%

A
1

20%

20%

20%

Solo el 20% de las huertas no cuenta con algún dispositivo de control para la salida del agua
lluvia almacenada, este porcentaje al no tener ningún dispositivo toman el agua que necesitan
con ayuda de baldes de plástico, lo cual puede procovar contaminación del agua lluvia si estos
baldes no se encuentran limpios.el 80% restante cuenta con algún dispositivo, lo cual ayuda a
que la salida del agua sea más fácil y esta no tenga contacto con algún implemento que la
contamine.

Válvulas

que

permitan

el SI

NO

vaciado total del tanque de
almacenamiento
2

50%

50%

 Válvulas que permitan el vaciado total del tanque:
El vaciado total del tanque se realiza principalmente cuando se hace mantenimiento y limpieza
al tanque de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento por sus condiciones de humedad
favorecen a la aparición de bacterias y hongos. Por ende es importante vaciar el tanque para
posteriormente realizar el mantenimiento de este.

El 50 % cuenta con válvulas para el vaciado, mientras que el otro 50% carece de válvulas. Es
decir que para este 50% la limpieza del tanque de almacenamiento se hace difícil (e.g. uso de
bombas u otros dispositivos)
Mantenimiento:
 Presencia de residuos :
La presencia de residuos hace referencia a materiales inorgánicos y orgánicos tales como hojas,
tierra, heces de animales etc. Los

residuos pueden provocar contaminación al agua lluvia

recolectada y esto posiblemente restringirá el consumo que se le da al agua almacenada.
Presencia de residuos o
suciedades

SI

NO

36%

64%

Aunque no puede observarse o asegurarse, el 36% de los sistemas tienen presencia objetos o
suciedad que podrían relacionarse con la ausencia de tapas dentro del taque de almacenamiento.
En el 64% no se identificó visualmente, ninguno de estos elementos.

 Frecuencia de limpieza de la canaleta:
La frecuencia de limpieza de la canaleta debe ser entre bimensual y semestral. En el caso de que
la canaleta llegue a captar materiales indeseables, tales como hojas, excremento de aves, etc. El
sistema debe tener mallas que retengan estos objetos para evitar que obstruyan los conductos o el
dispositivo de descarga de las primeras aguas (Unidad de Apoyo Técnico en Saneamiento
Básico Rural, 2001)
Frecuencia

de MENSUAL BIMENSUAL

SEMESTRAL

ANUAL

55%

18%

limpieza de la canaleta
18%

9%

El 55% de las huertas realiza el proceso de limpieza de las canaletas cada seis meses lo cual
concuerda con lo recomendado por la Unidad de Apoyo Técnico en Saneamiento Básico Rural
(2001). El 9% que hace este proceso cada dos meses. El 18% realiza la limpieza de las canaletas
mensualmente lo cual puede resultar excesivo, pero nunca innecesario; siempre será mejor
excederse en el mantenimiento y la limpieza del sistema. El 18% restante lo hace anualmente, al
hacer anualmente la limpieza las probabilidades de que el agua lluvia se contamine es más alta,
debido a que el proceso de limpieza no es tan frecuente.

 Mantenimiento:
Las actividades de limpieza, desinfección e inspección sanitaria de los diversos tanques de
almacenamiento de agua garantizan almacenar el líquido en buenas condiciones, siempre y
cuando se realicen estas actividades periódicamente mediante la utilización de las soluciones en
las proporciones y procesos indicados.
Para el proceso de desinfección de los tanques, se utiliza el cloro en sus presentaciones líquida
(hipoclorito de sodio) y sólida; en el caso de que use cloro granular o sólido (hipoclorito de
calcio), debe disolverse en agua.
El proceso de desinfección según la organización mundial de la salud se hace de la siguiente
manera:
Calcule el volumen total del tanque.
Llene un balde de 20 litros con agua limpia.
Añada 50 g de cloro HTH al agua y revuelva hasta que se disuelva.
Añada 10 litros (medio balde) de solución de cloro al agua del tanque por cada metro
cúbico (m3) del volumen del tanque. Recuerde que 1m3 = 1.000 L.
El cloro se debe dejar reposar 24 horas, después de eso hay que lavar con suficiente agua el
tanque, este proceso de desinfección se debe hacer por lo menos cada cuatro meses.
El agua para consumo se debe recoger en tanques y recipientes limpios, procurando que el
líquido permanezca almacenado el menor tiempo posible.
La limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento cuyo líquido se emplee con fines
domésticos, debe programarse en días de bajo consumo para evitar molestias a los habitantes.
(Organización mundial de la salud , 2010)

Mantenimiento

LIMPIEZA
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El 34% solo realiza limpieza a los tanques de almacenamiento de agua lluvia, el 33% realiza
limpieza y lavado con detergente, el 33% restante realiza la limpieza y

desinfección

principalmente con cloro. Si bien el mantenimiento del tanque de almacenamiento se debe
realizar periódicamente y no solamente limpiando sino que también desinfectando, debido a que
por la humedad obtenida al almacenar el agua lluvia, se puede producir hongos y bacterias
contaminando el agua almacenada. Posiblemente el restante 67% no realiza el proceso de
desinfección por falta de capacitación o información acerca del tema de mantenimiento del
sistema de recolección de agua lluvias.

Del 100% de las huertas diagnosticadas por medio de la lista de chequeo, el 55% realiza la
limpieza de la canaleta semestralmente. Es recomendable

realizar dicha limpieza

trimestralmente; el proceso de mantenimiento de los tanques solo consta de limpieza y se
requiere que no solo se limpie el tanque sino que también se desinfecte cada vez que se haga el
lavado del tanque. La presencia de residuos o suciedades principalmente son hojas o materiales
orgánicos como por ejemplo babosas y caracoles, principalmente esta presencia de residuos se da
en los tanques que no cuentan con tapa, por tal motivo es de suma importancia que los tanques
cuenten con tapa para evitar el ingreso de polvo, animales, insectos y de la luz solar.

•Se realizarán encuestas enfocadas a determinar la optimización del recurso y actividades al que

se proporciona el recurso obtenido por medio del sistema de recolección
Lo siguiente, es el resultado obtenido por la encuesta realizada dentro de las huertas que hacen
parte a la “mesa de agricultores urbanos de san Cristóbal”. Por medio de las encuestas se
determina la optimización del recurso y actividades al que se proporciona el recurso obtenido en
el sistema de recolección:

¿Cuántos tanques de almacenamiento de agua lluvia tiene?
En el año 2010 se suscribió el Convenio 247 de 2010 entre el Fondo de Desarrollo Local de san
Cristóbal y la fundación Laverde, con el fin de seguir apoyando y fortaleciendo las iniciativas de
los agricultores existentes (Junta Administradora Local San Cristóbal, 2011) . El convenio 247
de 2010 otorgó a los agricultores existentes tanques de almacenamiento de agua lluvia para el
riego de sus cultivos. Estos tanques se otorgaron al azar.

El 54% de las huertas cuentan con más de tres tanques para el almacenamiento de agua lluvia.
El 8% con tres tanques y el 15% con dos tanques. Sin tener seguridad alguna esto podría indicar
que: al tener más de un taque de almacenamiento, la recolección de agua lluvia sea más y que el
uso de esta no sea solamente para el riego de las huertas, sino que también se utilice parte de
ella para otros usos por ejemplo para el uso domiciliario. El 23% cuenta con solo un tanque, Sin

tener conocimiento previo del tamaño del tanque y sin saber el nivel de agua recolectada por
este, podríamos decir que el agua lluvia almacenada será utilizada en su totalidad para el riego de
los cultivos.
¿Cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene su / sus tanques?
El volumen del tanque de almacenamiento será determinado a partir de la demanda de agua, la
intensidad de las precipitaciones y del área de captación (Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2003) Si bien lo anteriormente nombrado es de suma
importancia para identificar el volumen adecuado del tanque de almacenamiento según las
necesidades de cada huerta, la “mesa de agricultores urbanos de san Cristóbal”. No tiene un
previo estudio para saber cuál volumen de tanque es el adecuado para cada huerta.

El 55% de las huertas utiliza tanques con un volumen de almacenamiento de 500L, este
porcentaje de huertas puede dar uso del agua lluvia recolectada principalmente para el riego de
sus cultivos y para otros usos. El 18% cuenta con tanques de 250Lt tamaño adecuado para la
recolección de agua lluvia que solo se utilice para el riego de las huertas. Un 9% cuenta con
tanques de 2000L y otro 9% que son los de mayor dimensión, esto ayuda a que

el

almacenamiento de agua sea más pero a su vez cuenta con riesgo de que el agua lluvia sea
almacenada por mucho tiempo sin vaciar el tanque para realizar el mantenimiento adecuado. El
otro 9% restante cuenta con el tanque de menor valor que es de 205 L, al ser un tanque de
pequeñas dimensiones, su mantenimiento será más fácil debido a que por su tamaño el lavado y
desinfección de este es más práctico.

¿Qué uso le está dando al agua recolectada en los tanques?
La captación de agua de lluvia es una alternativa innovadora para el abastecimiento de agua para
casi cualquier objetivo que requiere agua y que cualquiera puede usar. Puede ser usada para
proporcionar agua potable, irrigación en agricultura, abrevadero de ganado y fauna silvestre,
usos diversos en la casa, en jardines, protección de incendios, etc (Global Water Watch , 2012)
El agua lluvia, puede tener múltiples usos, ya sea uso de tipo doméstico (lavar ropa, pisos, baños
etc.), agricultura (riego de cultivos) hasta para consumo humano, Debido a que se cataloga como
una agua blanda (que es una de las más puras), tan pronto penetra en el suelo comienza a atacar a
diversas rocas, tejidos en descomposición, etc., y en su recorrido el agua que se infiltra disuelve
sustancias minerales. (63.03 QUIMICA II, 2008)

El 46% de las huertas encuestadas utilizan el agua lluvia almacenada para el riego y uso
domiciliario, lo que probablemente puede disminuir el uso de agua de la red urbana. El 39% solo
utiliza el agua recolectada para el riego de la huerta, uso principal por el cual los agricultores
urbanos hacen recolección de aguas lluvias, posiblemente este porcentaje no le da otro uso al
agua recolectada debido a que el tanque que tiene es de pequeñas dimensiones y solo abastece el
riego de los cultivos. El 15% restante utiliza el agua recolectada para uso domiciliario, aunque
no se un porcentaje elevado, el uso que dan del agua lluvia recolectada no es el principal, ya que

en el caso para la “mesa de agricultores urbanos” lo primordial es hacer riego de sus cultivos por
medio de la recolección de agua lluvia.

¿En qué estado se encuentran dichos tanques?
El tanque de almacenamiento de aguas lluvias debe estar en buen estado, para así garantizar que
el agua almacenada se encuentre condiciones adecuadas para el uso que se le dé (libre de polvo,
algas, baterías insectos…)

El 46 % y el 23% de agricultores encuestados encuentran el

tanque utilizado para el

almacenamiento de agua lluvia en buen y excelente estado, lo cual optimiza la calidad del agua
lluvia utilizada principalmente para el riego de las huertas. El 31% restante encuentran sus
tanques para el almacenamiento en un estado regular, esto posiblemente se da por el inadecuado
o la ausencia de mantenimiento de los tanques

¿Considera usted que se ha disminuido el consumo de agua de la red urbana, al utilizar
los sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en su huerta?
El agua de lluvia es un recurso gratuito y fácil de mantener. Relativamente limpio que se puede
utilizar en actividades que no requieran de su consumo. Reducción en las tarifas de agua potable

entubada por la disminución en su uso, ya sea en sanitarios, para lavar (superficies, vehículos o
ropa), riego de jardines o cultivos, entre otras posibilidades (Soluciones Hidropluviales, 2014)

Aunque no se puede observar fácilmente la disminución del consumo de agua de la red urbana
por hacer uso de aguas lluvias, esta es una de las incidencias por la cual realizar una sistema de
recolección de aguas lluvias es una buena opción, el 92% de los agricultores si evidencia esta
cambio que se debe dar posiblemente en la factura del acueducto y alcantarillado, el 9% no
considera que haya disminución alguna en el consumo de agua de la red urbana

¿Ha podido comprobar una disminución de los costos de facturación de agua potable para
la implementación de los sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en su
huerta?
La recolección y utilización del agua lluvia reduce los costos pagados a las Empresas prestadoras
del servicio debido a la disminución de los consumos de agua potable. (Castañeda, 2010)

El 100% de los agricultores encuestados, comprobaron la disminución de los costos de
facturación de agua potable por la implementación de los sistemas de captación y
aprovechamiento de aguas lluvias. Esta es una de las ventajas más significativas que tiene la
recolección de agua lluvia, debido a que el consumo del agua potable por la red urbana se
disminuye al ser reemplazada por aguas lluvias.

¿Cree usted que está capacitado para hacer buen uso, mantenimiento y aprovechamiento
del sistema de recolección de aguas lluvias (tanques)?
El sistema de recolección de agua lluvia, requiere periódicamente de un mantenimiento el cual
consta de las siguientes características:
1Mantén muy limpio el techo.

2) Usa el desvío al drenaje para tirar las primeras 3 o 4 lluvias de la temporada.
3) Mantén limpio el filtro de hojas.
4) Drena el interceptor de primeras lluvias al menos cada tres días, y límpialo por dentro cada
mes durante la época de lluvias.
5) Clora el agua en la cisterna y lava la cisterna cada año.
6) Remplaza los cartuchos de los filtros después de 6 meses de uso (Instituto Internacional de
Recursos Renovables A.C., 2014)

El 85% de los agricultores encuestados, dicen estar capacitados para hacer buen uso,
mantenimiento y aprovechamientos del sistema de recolección. Aunque nunca han contado con
capacitación alguna para realizar los procesos anteriormente nombrados. El 15% restante no cree
estar capacitado para hacer
recolección de agua lluvias.

buen uso, mantenimiento y aprovechamiento del sistema de

II.

Diagnosticar

Se hizo uso de herramientas gráficas descriptivas (diagrama de proceso) para identificar los
puntos críticos, dando priorización a la operación y mantenimiento del sistema de recolección de
ALL.

1. DIAGRAMA DE PROCESO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS
Para la realización del diagrama de proceso, se tuvo en cuenta el resultado de la caracterización
de las gráficas y el análisis descriptivo de las listas de chequeo.

1.1

Descripción de procesos

1. Captación: La captación está conformado por el techo de la edificación, el cual tiene pendiente
adecuada para que se facilite el escurrimiento del agua de lluvia hasta el sistema de recolección.
Los materiales de los techos para la captación del agua lluvia son la plancha metálica, teja de
arcilla, vidrio y plásticas; semi ondulada, onduladas y rectas. Algunas de estas cubiertas están un
poco deterioradas lo

que causan pérdidas de agua, contaminación del agua (corrosión,

oxidación).
Las cubiertas que son falta de limpieza, contaminan las aguas captadas (materia vegetal en
descomposición, heces de animales, polvo.
2. Conducción: La conducción está compuesta por la canaleta y por la bajante que conecta y que
descarga en el tanque de almacenamiento el agua lluvia captada. Las canaletas y conexiones que
están deterioradas causan pérdidas de agua, contaminación del agua .Estas canaletas ubicadas en

la parte inferior del plano inclinado recogen la escorrentía del techo. Las canaletas son
confeccionadas a base de metal o PVC, fijadas al techo con alambre, madera o clavos. Las
canaletas falta de limpieza, acumulan material contaminante el cual deteriora la calidad de agua.
También este material obstruye el paso del agua ocasionando más perdida por rebose. Las
canaletas muy pequeñas o mal ubicadas causan pérdidas de agua por rebose o salpicaduras.
3. Almacenamiento: Tanque destinado a almacenar el volumen de agua lluvia necesaria para los
usos diarios. Su material es plástico o metálico, al cual se realiza una limpieza y control de
calidad del agua. Los tanques que no tengan tapa son susceptibles de ser contaminados. Tanques
que tengan estructuralmente deteriorados que presenten fugas. Tanques muy pequeños que son
insuficientes para almacenar al agua captada.
4. Distribución: Después de que el agua lluvia llega al tanque de almacenamiento, el agua sale
por una válvula la cual se distribuye por medio de una manguera o bomba o inclusive baldes para
llevar a cabo la actividad pertinente, ya sea para exclusivamente el riego como para uso
doméstico.

III.

Formulación de medidas de control y mantenimiento

•

Se obtuvo una guía con base a los resultados del diagrama de procesos.

GUIA DE USO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAPTACION DEL AGUA LLUVIA

Esta guía de uso y mantenimiento para la captación del agua lluvia está dirigida a la comunidad
de la Mesa de Agricultores de San Cristóbal Sur, a los cuales La fundación Laverde y el fondo de
desarrollo local de San Cristóbal,

les otorgó tanques de diferentes dimensiones, para la

recolección de aguas lluvias y así disminuir el uso del agua potable por parte del acueducto para
incrementar ahorro en los recibos de agua que pagaban. Dichos tanques no han tenido un buen
uso por parte de la comunidad a la que se le otorgó dicho beneficio ya que en la mayoría de los
casos no tienen la capacitación para darle un buen uso o lo ven como un tanque más donde
pueden guardar parte de su abono u otros implementos utilizados dentro de las huertas.
Este guía de uso práctico contiene consejos para mejorar el manejo uso y consumo de agua lluvia
para de las familias y en huertos familiares.
Si aprendemos a captar y usar el agua lluvia, tendrán agua suya, gratis, siempre.

1. CICLO HIDROLOGICO

El sistema se basa en la recolección de las aguas lluvias de los techos de las viviendas para ser
almacenada en tanques, tratarla y luego utilizarla.

2. Características del sistema
 Es un sistema de abastecimiento de agua útil, que en épocas de sequía puede utilizar agua
de fuentes superficiales o alternarse con otro sistema de abastecimiento.
 Apropiado para zonas que carecen de fuentes de agua permanente o de buena calidad,
siempre que el techo esté en buen estado.
 Permite el almacenamiento de agua con protección.
 Su construcción y mantenimiento promueven la participación comunitaria.

2.1

Captación

Superficie destinada para la recolección del agua lluvia. Este techo debe tener una adecuada
pendiente que facilite el escurrimiento del agua lluvia hacia el sistema de recolección.
Ya que es el primer lugar que el agua lluvia va a tocar, es importante mantenerlo limpio. Se
recomienda limpiar el techo barriéndolo con un lavado de agua y cloro, entre más limpio esté el
techo, más limpia estará el agua.
Área de la
cubierta m2

Número de Fincas

0 - 15
15,1 - 30
30,1 - 45
45,1 - 60
60,1 - 75

1
6
2
1
1

Promedio ponderado de área de cubierta (m2)

Valor medio de área de
cubierta (m2)
7,5
22,5
37,5
52,5
67,5
30,7

Con este promedio de área de cubierta, se hace la estimación de la cantidad de agua lluvia por
mes (m3/mes) que pueden ser captadas, asumiendo un coeficiente de escorrentía de 0,80
(Recomendado por el RAS-2000) (Ministerio de Desarrollo Económico , 2000)

2.2

Recolección y Conducción

Las canaletas unidas al final de los bordes del techo, deben tener una distancia con el techo no
muy grande que permita la conducción hasta las conexiones bajantes las cuales conducen el agua
lluvia hasta el sitio deseado.
Es importante limpiar las canaletas continuamente, manteniendo limpio y libre de hojas o
cualquier desecho que exista. Para que no se impida el paso del agua y una contaminación
mayor.
Se recomienda hacer la limpieza con unos guantes, quitando con ellos cualquier desecho que
obstruya el paso del agua lluvia, luego lavarlo con agua acompañado de un desinfectante si es
necesario.

2.3

Almacenamiento

Tanque el cual su capacidad de almacenamiento debe ser suficiente para el consumo, durante
todo el año y sobre todo durante la temporada de sequia. El tanque se debe limpiar para
garantizar que el agua almacenada en él no se contamine, con suciedad o restos de la suciedad
que haya tenido el tanque antes.
Para su mantenimiento se recomienda lo siguiente:
 Limpieza: Vaciar el tanque, limpiar y restregar las paredes y superficie con una
mezcla de detergente y agua, limpiar las superficie interna preferiblemente con
bastante agua a presión.
 Desinfección del tanque: llene 20 litros de agua limpia, añada 50 g de cloro o en
su efecto 1 litro de solución de cloro por cada 10,000 litros de agua de lluvia,

revolverla hasta que se disuelva. Luego termine de llenar el tanque con agua
limpia.
 Siempre se debe introducir aire fresco en el tanque durante algún tiempo, antes de
permitirle a alguien comenzar la limpieza del tanque. La persona que lo va a
limpiar debe usar protección, que incluye guantes, botas y gafas.

2.4

Distribución

El sistema de distribución lleva el agua almacenada de los tanques a las plantas. Según la
ubicación del tanque y las plantas regadas, el sistema de distribución de agua puede ser tan
sencillo como una llave de agua y una manguera de jardín. Los sistemas más complejos pueden
incluir tubos de agua y emisores de goteo. Una bomba (o pompa) eléctrica puede ser necesaria
para llevar agua a áreas que no están cuesta abajo del tanque.

3. Necesidades de agua en la huerta urbana
En una vivienda las familias requieren agua para el consumo doméstico y para las actividades
agrícolas; las cuales se describen a continuación:
 Uso doméstico: Agua usada para lavado de ropa y aseo de vivienda.
 Producción agrícola: Agua absorbida por los cultivos para realizar producción.
 Pérdidas naturales: Evaporación, escorrentía superficial no captable.

3.1

Consumo familiar de agua para uso doméstico

Las prioridades para el uso doméstico las establece la familia, tales como limpieza de bienes,
lavado de ropa y objetos personales del hogar.

3.2

Consumo vegetal

El consumo de agua de los cultivos, en una superficie cubierta por cultivos. Cabe señalar que la
producción agrícola no depende solamente del factor agua, sino también de la radiación solar,
fotoperiodo y nutrientes, entre otros.
Tomando en cuenta los meses de enero y septiembre (los de menor precipitación), en los cuales
se podrá captar el menor volumen de aguas lluvias, se hace un cálculo de las áreas máximas que
podrían ser regadas con los cultivos más representativos: Lechuga, Acelga y Fresa. Considerando
que en esos meses secos se tendría disponibilidad de 46,7 L/d (1,4 m3/mes). La demanda hídrica
del cultivo fue tomado del informe hecho por los ingenieros Agroforestales

Pedro Jesús

Alcobendas Cobo. Área de Ingeniería y María Moreno Valencia dentro de su informe
denominado necesidades de riego en los cultivos

Cultivo
Lechuga
Acelga
Fresa

Área de huerta (m2) que puede ser
regada con una cubierta promedio
Demanda hídrica del cultivo (L/m2*d) de 30,7 m2 en los meses más secos
1,50
31
1,00
47
0,35
133

Estos son unos de los cultivos de mayor eficiencia dentro de las huertas, y el área de cubierta a
tener en cuenta:
Área de huerta (m2) que es posible regar en los meses más secos

Área de cubierta (m2)
2
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Lechuga
2
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Acelga
3
7
15
22
30
37
45
52
59
67
74
82
89
97
104
112

Fresa
13
32
63
95
127
159
190
222
254
285
317
349
381
412
444
476

Área de huerta (m²) que es posible regar con lluvia media mensual (103,4 mm)

Área de cubierta (m2)

Lechuga

Acelga

Fresa

2

4

10

80

5

9

25

200

10

18

51

399

15

28

76

599

20

37

101

799

25

46

127

998

30

55

152

1198

35

64

177

1398

40

74

203

1597

45

83

228

1797

50

92

253

1997

55

101

279

2196

60

110

304

2396

65

119

329

2596

70

129

355

2795

75

138

380

2995

4. Alturas promedio mensuales de lluvia en la localidad de San
Cristóbal
Altura de precipitación media mensual de los últimos 14 años
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Precipitación (mm)
56,0
106,8
110,3
178,2
127,7
87,9
77,1
74,4
58,2
142,9
133,8
87,5

Acumulado
promedio
anual

1240.8

Precipitación
media
mensual

103,4

Este promedio guía a los agricultores a que tengan en cuenta los meses de más alta precipitación
paraqué así mismo con su área de cubierta se haga una mejor recolección del agua lluvia.

11.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos al realizar la metodología planteada, podemos decir que
gran parte las huertas pertenecientes a la “Mesa de agricultores urbanos” de san Cristóbal
cuentan con fallas dentro del sistema de recolección de agua lluvia implementado en cada uno de
sus componentes.
Al realizar la caracterización y el diagnóstico de los sistemas de recolección de agua lluvia
implementados en las huertas urbanas de la “Mesa de agricultores urbanos” de San Cristóbal.
Podemos concluir que:
1. Área de captación: un 27% de las huertas, no contaban con cubiertas en buen estado,
debido a que la mayor parte contaba con techos débiles, con orificios y sin una pendiente
ideal, lo cual provoca pérdidas de agua.
2. recolección y conducción: por lo general el agua lluvia se recolecta en las canaletas que
van conectadas a los aleros de los techos. Después de ser recolectada el agua, se conduce
por medio de tuberías al tanque de almacenamiento, en este proceso se identificó fallas en
el 9% de huertas diagnosticadas por medio de la lista de chequeo. Este porcentaje no
cuenta ni con canaletas ni con tuberías, es decir el proceso de recolección se hace de
forma directa desde el techo hacia el tanque.
3. Almacenamiento: en cuanto al almacenamiento, se pudo identificar que el 18% de las
huertas no contaban con tapa para el tanque de almacenamiento. Como bien se ha dicho
antes en el análisis realizado a los resultados obtenidos por medio de la lista de chequeo,
el tanque al no tener tapa, la calidad del agua se ve en riesgo principalmente por la
entrada de rayos del sol que provocan algas, y entrada de polvo y suciedades.

4. Si bien los agricultores tienen un buen conocimiento para la siembra de huertas y el
cuidado de sus cosechas, cuentan con poco conocimiento en cuanto al mantenimiento del
sistema de recolección de agua lluvia, debido a que el mantenimiento no lo hace en un
periodo determinado o posiblemente no lo hacen completo.

Recomendaciones:
1. Ninguna de las huertas contaba con algún dispositivo de descarga de la primera agua
lluvia recolectada y ni con ningún filtro de limpieza. Estos procedimientos se deben hacer
antes del almacenamiento del agua lluvia recolectada, Se le recomienda a los agricultores
urbanos construir una pequeña caja sobre la tapa del tanque de almacenamiento, dicha
caja debe contar con una llave de salida o con una válvula de desagüe para que la primera
agua recolectada en el momento de iniciar la lluvia pase y elimine esta a su vez
suciedades que haya en el techo.
2. Se recomienda realizar un filtro que puede estar compuesto por una capa de grava y una
de arena, para el fin de retener partículas que logren pasar del dispositivo de descarga
anteriormente nombrado.
3. Es ideal que las huertas que no cuentan con tapas para el tanque de almacenamiento
utilicen algún mecanismo para tapar la superficie del tanque y no se contamine el agua
lluvia.
4. En general deben realizar cambios del materiales implementados dentro de cada uno de
sus componentes (cubierta, canaleta, tuberías de conexión, etc…), ya que al no
encontrarse en buenas condiciones los componentes, la recolección podrá disminuir o el
agua recolectada no estará en óptimas condiciones .Si no ponen en ejecución las
recomendaciones sobre el reemplazo o la reparación de cada componente para la

captación de agua lluvia, la calidad de los productos producidos por las huertas podrá
verse afectados por contaminación o deterioro.
5. En cuanto a la a guía de uso y mantenimiento para la captación del agua lluvia es
necesario que antes de poner en práctica los pasos descritos en la parte del diagrama de
flujo, de tomarse el tiempo de mirar y verificar que su sistema de captación este en
buenas condiciones paso por paso para así poder sacar mayor provecho tanto del sistema
de captación como también del recurso hídrico.
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ANEXOS

Anexo 1: Formato de la lista de chequeo

Anexo 2: Formato de la encuesta
ENCUESTA
Universidad piloto de Colombia
Nombre:
Dirección:
El siguiente cuestionario hace parte de un proceso de investigación, con el cual se pretende
identificar las posibles fallas en el sistema de aprovechamiento de aguas lluvias en las huertas.
Por favor escoja la opción que se acomode a su situación
1. ¿Cuántos tanques de almacenamiento de agua lluvia tiene?
a. 3
b. 2
c. 1
d. Más de 3, ¿Cuántos? ____________
2. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene su/s tanque?
a. 2000 Litros
b. 1000 Litros
c. 500 Litros

d. Otro volumen, ¿Cuál? __________

3. ¿En qué estado se encuentran dichos tanques?
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
4. ¿Qué uso le está dando al agua recolectada en los tanques?
a. Riego huerta
b. Uso domiciliario (duchas; sanitario; aseo personal; aseo de vivienda; cocina).
Especificar:
____________________________________________________________
c. Todas las anteriores
d. Ningún uso
e. Otro uso, ¿Cuál? __________________________________
5. ¿Considera usted que se ha disminuido el consumo de agua de la red urbana, al utilizar
los sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en su huerta?
a. Si,

¿Por

qué?

__________________________________________________________
b. No,
qué?__________________________________________________________

¿Por

6. ¿Ha podido comprobar una disminución de los costos de facturación de agua potable por
la implementación de los sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en su
huerta?
a.

Si, ¿Cómo?_________________________________________________________

b.

No, ¿Por qué?______________________________________________________
7. ¿Qué nivel de ahorro de agua, cree usted que ha obtenido en base al uso de aguas lluvias,
siendo 5 (muy alto), 4 (alto), 3 (medio), 2 (bajo) y 1 (muy bajo)
5

4

3

2

1

8. ¿Cree usted que está capacitado para hacer buen uso, mantenimiento y aprovechamiento
del sistema de recolección de aguas lluvias (tanques)?
a. Si
b. No

Anexo 3: Tipos de cubiertas

Anexo 4: Canaleta

Anexo 5: Tuberías de conexión

Anexo 6: Tanques de almacenamiento

Anexo 7: Altura de precipitación media mensual de los últimos 14 años

Anexo 8: Volumen captado por una cubierta promedio de las huertas (30,7
m2)

Anexo 9: Área de huerta (m²) que es posible regar en los meses más secos

Anexo 10: Área de huerta (m²) que es posible regar con lluvia media
mensual (103,4 mm)

