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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Planteamiento del problema 

1. 1. Descripción de la realidad problemática. 

El presente proyecto titulado “Beneficios del sistema de captación de lluvias en 

viviendas desde la perspectiva de los pobladores de la comunidad de Vilca Maquera en Puno 

desde el año 2016”, Identifica al sistema de captación de lluvias como tema principal, este 

sistema se ha implementado desde la antigüedad, siendo un medio de suministro de agua para 

solventar las necesidades de las personas (Díaz, García, y Solís, 2000).  

Las necesidades se presentan cuando no se utilizan medios, es decir: “No cuentan con 

una inversión monetaria y cada elemento para la construcción es muy costoso, cuando la 

condición del agua va en descenso por la contaminación, cuando la disposición de agua 

subterránea va en disminución o por usos culturales” (Herrera, 2010).   

El sistema puede ser utilizado a nivel mundial en zonas con alto índice de precipitación 

y que no cuenten con la cantidad necesaria de agua potable para aprovechar la lluvia como una 

fuente de abastecimiento (Cajina, 2006). Estas necesidades exponen una serie de debilidades, 

en donde los pobladores desconocen la instalación del sistema de captación de lluvia en 

viviendas por lo que se ven obligados a consumir agua de acuíferos por falta de instalaciones 

de agua potable que según la Posta de Salud Siraya indica que el consumo de agua contaminada 

ocasiona enfermedades como la parasitosis, las diarreas, problemas estomacales (Contreras 

Chura, Hugo, 2021), que con el tiempo pueden llevar a la mortalidad.  

Por otra parte: 

La carencia del uso de agua potable en la comunidad de Vilca-Maquera, se evidencia en la 

necesidad de recuperar el recurso hídrico producido por las precipitaciones pluviales para el consumo 

humano. Sin embargo, esta técnica no está siendo aplicada integralmente, pese a que es una de las 

técnicas más antiguas. Asimismo, la deforestación de las cuencas hidrográficas, en las cuencas altas y 

medias, afecta seriamente el recurso hídrico. Este problema, sumado a la escasa precipitación media en 

cada cuenca, agrava la disponibilidad del recurso hídrico (Chino Calli et al., 2016, pg.366) 

 

Basándonos en estos hechos existen posibles amenazas que afectan al contexto 

externo como la escasez de precipitación en la zona para futuras instalaciones del sistema de 

captación de lluvia y esto afectaría en su operatividad ya que la lluvia es el factor principal de 

este sistema, del mismo modo otra amenaza es que se fomente otro tipo de sistema 

reemplazando al sistema de captación de lluvias, igualmente que no lleguen materiales a la 

zona para la instalación del sistema, como también acceso solo a materiales de baja calidad 

para las instalaciones. 



 

 

Después de descomponer las debilidades y amenazas se puede realizar el pronóstico 

en el cual la comunidad seguiría sin tener agua potable y limpia por lo que continuarían siendo 

afectados por el consumo de agua en acuíferos y si esto continua podría tener como 

consecuencia la muerte. Además, no aprovecharían el uso del sistema individualizado para 

cada vivienda, y por último seguiría existiendo una explotación a los recursos naturales.  

 

Este problema se quiere dar a resolver mediante un sistema de captación de agua de 

lluvia en la que consiste en: Recibir el agua de lluvia y ser utilizada para consumo humano y 

doméstico, a la vez como un medio de almacenamiento de agua (Calli, 2016). 

 

 Algunos lugares con alta y media precipitación que no disponen de agua óptima y en 

abundancia para el uso humano recurren al agua de lluvia como un medio de abastecimiento 

(Cajina Canelo, 2006), siendo una alternativa sustentable y sostenible, evitando el pago por 

consumo de energía eléctrica. (Assayed, et al. 2016). 

 

A nivel internacional la investigación realizada en la Ciudad de México demuestra 

que el agua captada en una cubierta de Asayé 100m2 puede almacenar un 33% de la cantidad 

anual, concluyendo que la implementación de un sistema de captación de lluvia en viviendas 

es viable en lo técnico y económico (García Velázquez, 2012) 

 

A pesar de este panorama problemático, se pueden identificar las siguientes fortalezas 

tales como las precipitaciones pluviales en la región de Puno, que son alrededor de 700 – 800 

mm por año (SENAMHI, 2012), cantidad que cubre una demanda de 50 litros/persona/día, que 

permite realizar las diferentes actividades, como: aseo personal, preparación de alimentos y en 

inodoros (Organización panamericana de la salud – OPS, 2004). Además, otra de las fortalezas 

sería la aceptación de la población por la instalación del sistema, teniendo beneficios 

económicos, ambientales, sociales y saludables que ayudan a las personas a tener agua potable 

gracias al sistema, este no requiere energía para su funcionamiento por lo que reduce el 

consumo energético y mantiene el uso humano y agrícola. 

 

De igual forma, se encuentran una gran oportunidad que existen varias zonas con 

precipitaciones en las cuales se necesita este sistema, también ayuda a evitar el contagio de 

enfermedades, de igual manera existe un favorecimiento en el comercio local por compra de 



 

suplementos para las instalaciones, así mismo generar conciencia en el desarrollo ambiental. 

 

La instauración del sistema  impacta en  diferentes aspectos de la sociedad, tales como 

en el ámbito económico ya que  tenemos como recurso gratuito al agua de lluvia que además 

es fácil de mantener; en el ámbito ambiental hay un ahorro energético en potabilización; en la  

salud, ya que para su uso el agua se mantiene en buenas condiciones y en el aspecto social 

promoviendo el buen uso del agua y generar conciencia a las personas de los beneficios que 

se obtiene con el sistema captación de lluvia para que el sistema pueda ser implementado en 

otros lugares y se puedan  reducir los problemas gastrointestinales y problemas de 

contaminación  (Escamilla, 2010). 

 

Gracias a estas fortalezas y oportunidades podemos controlar el pronóstico del 

problema, evidenciando que este proyecto de investigación es esencial porque sus instrumentos 

ayudarán a identificar los beneficios del sistema de captación de lluvias desde la perspectiva 

de la población. 

De esta manera, será necesario incentivar a las organizaciones del uso de los sistemas 

de captación de lluvias, para difundir información sobre este mismo en algunos lugares que no 

tienen el sistema, y para culminar el uso del sistema independiente para futuras instalaciones 

focalizadas. 

Teniendo en cuenta la realidad problemática podemos formular nuestro problema de 

investigación. 

1. 2. Formulación del problema. 

Problema General:  

¿Cuáles han sido los beneficios del sistema de captación de lluvia en viviendas desde 

la perspectiva de los pobladores de la comunidad de Vilca Maquera de Puno desde el año 2016?  

 

Problemas Específicos: 

 1. ¿Cómo funciona el sistema de captación de lluvias en las viviendas de Vilca Maquera de 

Puno desde el año 2016? 

 

2. ¿De qué manera beneficia el sistema de captación de lluvia en viviendas a los pobladores 

de la comunidad de Vilca Maquera de Puno desde el año 2016? 



 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 
Identificar cuáles han sido los beneficios del sistema de captación de lluvia en las viviendas 

desde la perspectiva de los pobladores de la comunidad de Vilca Maquera de Puno desde el 

2016.    

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar cómo funcionaba el sistema de captación de lluvia en las viviendas de la 

comunidad de Vilca Maquera de Puno desde el 2016 
2. Determinar de qué manera benefició el sistema de captación de lluvia en las viviendas a los 

pobladores de la comunidad de Vilca Maquera de Puno desde el 2016. 

1. 4. Justificación 

Esta investigación responde principalmente a la justificación de aspecto teórico porque 

permite ampliar nuestros conocimientos en base a investigaciones teóricas que ayudarán a 

llevar a cabo los objetivos específicos y a su vez permite diferenciar las capacidades que cada 

uno de estos beneficios presenta, para aumentar el conocimiento sobre este sistema de 

captación de lluvias e incentivar a organizaciones a difundir este.  

 

La presente investigación también responde a una justificación social ya que tiene un 

gran impacto y motiva a la sociedad a aplicar este método en otras áreas del país para personas 

que lo necesiten y beneficiarse a sí mismos.  

 

Y por último responde a una justificación económica porque mientras más 

conocimiento tenga la población de Vilca Maquera de Puno sobre los beneficios del sistema 

de captación de lluvia, se podría generar una reducción en los costos, ya que, en vez de comprar 

agua potable, se realiza la captación de la lluvia para el uso cotidiano y beneficiar así la 

agricultura de Puno. 

1. 5. Limitaciones   

Las limitaciones dentro de nuestro estudio se describen como:  

Limitación a nivel de recursos materiales, pues se encontró dificultad para acceder a la 

información de primera mano, sin embargo, la accesibilidad a base de datos diversos, permiten 

que se facilite la adquisición de información. La información mostrada está basada en 



 

investigaciones realizadas anteriormente en noticias y estudios publicados este año, 

permitiendo un análisis profundo. 

 

La investigación presenta una limitación por autoridad y limitación del espacio 

geográfico ya que, a nivel de coyuntura, por el confinamiento causado por la pandemia COVID 

- 19, no se realizará un estudio de campo, debido a la distancia existente con la zona y por 

riesgo de contagio. Es por esto que el estudio de campo se realizará a distancia con ayuda de 

medios tecnológicos como las redes sociales, páginas web y blogs para tener contacto con las 

personas de Vilca Maquera de Puno y lograr tener una perspectiva de los pobladores más 

precisa.  

 

Como última, presenta limitación de tiempo ya que la investigación se desarrolló 

específicamente en el año 2016 y al momento de realizar la investigación de campo por medio 

de los instrumentos necesarios, estos tendrán que ser basados según la experiencia vivida de 

los pobladores de Vilca, Maquera de Puno con los sistemas de captación de lluvias que se 

instalaron en la zona en dicho año. 

 

1. 6. Viabilidad    

 

Lo que facilita que esta investigación se lleve a cabo son los recursos materiales porque 

se tiene una cantidad suficiente de información para ayudar a comparar distintas opiniones y 

poder tener un entendimiento más profundo de los conceptos.  

 

También es posible realizar esta investigación gracias a los recursos humanos, la 

investigación será desarrollada por Amanda Ávila, Diana Cerrón y Kathia Esteban que son las 

autoras, también está presente una asesora metodológica que es la docente que ayudará a 

desarrollar la investigación, al mismo tiempo existe la dedicación e interés de cubrir los 

conocimientos necesarios para una concientización social futura cercana.  

 

Por otro lado, es factible realizar la investigación ya que contamos con recursos 

financieros propios, teniendo en cuenta los gastos energéticos, productos tecnológicos y 

servicio del internet los cuales son fundamentales para llevar a cabo esta investigación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 



 

2. Marco Teórico 

2. 1. Antecedentes 

 

En este capítulo veremos el desarrollo histórico y la importancia del sistema de 

captación del agua de lluvia para el consumo humano y cómo éste logra resolver en su 

totalidad la escasez de agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Desde hace miles de años el agua superficial se ha utilizado como una fuente de 

abastecimiento y de consumo humano, los valles y ríos eran el medio de suministro para las 

primeras civilizaciones y una fuente de desarrollo para la agricultura. Dependían del agua 

superficial hasta que llegó un momento en que las primeras civilizaciones debían expandirse 

por su crecimiento y algunos se establecían en zonas áridas, es ahí donde se empezó a buscar 

maneras de captar agua, y la lluvia era una alternativa para la agricultura y el consumo humano. 

Durante toda la historia se han utilizado diferentes formas de captación de agua de lluvia para 

el uso continuo, por lo que este sistema cumple un papel importante en satisfacer las 

necesidades domésticas y agrícolas. (Ballén Suárez, 2006) 

 

A continuación, veremos algunas investigaciones relacionadas al tema del sistema de 

captación de lluvias que se dieron a nivel internacional, nacional y local para ver cómo el 

sistema abarcó en diferentes ámbitos. 

 

2.1.1. Ámbito Internacional 

 

García Velázquez (2012) en su tesis de investigación titulada “Sistema de captación y 

aprovechamiento pluvial para un eco barrio de la ciudad de México”,  teniendo como objetivo 

principal el de diseñar un sistema de captación y aprovechar el agua de lluvia como uso 

doméstico para las personas del Eco barrio de Santa Rosa Xochiac de la Ciudad de México, y 

con metodología de tipo experimental y enfoque cuantitativo, menciona que la Ciudad de 

México afronta un insustentable sistema de suministro con respecto al  agua, pues en ese lugar 

se extrae el agua en gran cantidad gracias a los acuíferos, pero no siendo este suficiente para el 

abasto se opta por recoger agua de otros lugares con un sistema que consume mucha 

electricidad tan solo en bombeo. La ciudad se encuentra en un valle, por lo que a veces sufre 

de inundaciones, puesto que el nivel de agua sobrepasa la capacidad que tiene el drenaje. El 

tandeo de agua y el abastecimiento en autotanques cada vez es más frecuente debido a la 



 

demanda, al porcentaje del volumen de extracción de agua en los sistemas de abastecimientos, 

fugas y contaminación. Este caso se da en las zonas altas de la cuenca en donde hay mucha 

precipitación y en donde el abasto de agua en ese lugar se da por medio de autotanques, 

teniendo un costo económico y ambiental alto. 

En respuesta al problema se busca fortalecer la captación y aprovechar el agua pluvial 

en el sector de análisis, dando una solución sostenible al problema hídrico de la cuenca. Según 

los análisis hechos el resultado señala que en un área de 50m2 de captación puede suministrar 

un 16% de la población cada año, si se considera una cabida de 2.5 m3, entretanto que un área 

de 200 m2 y una capacidad de almacenamiento de 50 m3 tienen la posibilidad de abastecer un 

66% de la población cada año. Sin embargo, en un área de captación de 100 m2 se logra 

abastecer un 33% de la población al año. Si se estableciera una estrategia de ahorro de agua en 

la que incluya sanitario con descarga separada y ahorradores en regaderas y lavabos, se lograría 

reducir la demanda un 30 %, o sea se podría ofrecer agua potable un 63% cada año, dejando 

una diferencia de 37 % que se cubriría con otra forma de abasto. Esta investigación concluye 

que la implementación de un sistema de captación de lluvia en viviendas es viable en lo técnico 

y económico, además que se obtiene una mejor calidad y menor variabilidad al captar agua 

pluvial por medio del techo de una vivienda que captar agua por el patio.  

 

2.1.2. Ámbito Nacional 

 

 Aranda Huari (2015) en su tesis “Diseño del sistema de captación de agua pluvial en 

techos como alternativa para el ahorro de agua potable en la ciudad de Huancayo 2014” con el 

objetivo de determinar el nivel de influencia de la implementación del sistema de captación de 

agua pluvial en techos en la ciudad de Huancayo, con metodología de enfoque de tipo 

cuantitativo y el uso de encuestas como instrumentos, menciona que para reforzar la captación 

y aprovechar el agua pluvial da una solución de una manera sustentable al problema de escasez 

de agua, proponiendo el diseño de un sistema que aprovecha el agua de lluvia, generando así 

una opción de ahorrar agua potable, y darle diferentes usos como en los sanitarios, en lavados 

y otros usos. 

 

Se hizo uso de encuestas para llevar a cabo la evaluación del nivel de escasez en la 

zona, la evaluación de vulnerabilidad y la estimación de riesgos. Dando, así como resultado, 

que el nivel de escasez está en decreciente afectando negativamente ya que cada vez existe una 

pérdida de agua de lluvia mayor de 45.8 %, el cálculo de vulnerabilidad resultó en un 93.7% 



 

de la población de Huancayo, es vulnerable, y por último un 27.5% de las zonas en este lugar 

son de riesgo elevado. 

 

Los resultados logrados en la investigación fueron que la precipitación ayuda al ahorro 

del agua potable haciendo un menor uso de ello, pues si en la zona que se está estudiando 

aumentara la precipitación entonces la cantidad de volumen incrementaría. Como conclusión 

se llega a que se puede implementar un sistema de recolección de agua para un consumo de 

manera efectiva en las instituciones educativa y de la población, dada la precipitación en la 

zona y el espacio disponible es posible atender un 48% de la demanda, y el restante de 52% se 

reemplazaría con agua potable en la universidad, y por otra parte se consigue abastecer el 100% 

del consumo para 6 personas en un área de 220m2. 

 

2.1.3. Ámbito Local 

 

Chino Calli (2016) en su investigación "Captación de agua de lluvia en cobertura de 

viviendas rurales para consumo humano en la Comunidad de Vilca Maquera, Puno-Perú" 

teniendo como objetivo de evaluar las coberturas de las casas rurales, para lograr una obtención 

del agua de lluvia y que sirva para las necesidades del hombre, y diseñar un sistema que logre 

captar, almacenar y bombear el agua que se obtiene de la lluvia, y con metodología con enfoque 

de tipo cuantitativo y uso de encuestas como instrumentos, refiere que la población necesita de 

suministro de agua potable, por lo que el uso de agua de pozos contaminados pueden ocasionar 

problemas gastrointestinales.  

Se evaluó las cubiertas de las viviendas para luego obtener el agua de lluvia con el 

motivo de satisfacer las necesidades del hombre, solucionando este problema con un diseño 

que capte, almacene y bombee el agua de lluvia. 

Se realizaron 82 encuestas en un total de 209 viviendas en Vilca Maquera a lo largo del 

año 2013, se sacó la cuenta de las necesidades de agua de los hogares, la precipitación de la 

lluvia, captación en la cubierta, almacenamiento y bombeo del agua obtenida, tomando en 

cuenta los elementos disponibles que cuente la casa y los detalles técnicos. El resultado arroja 

que para una familia de 4 miembros se obtuvo un volumen de 73m3, teniendo una cobertura 

de 120m2 y consumiéndose 24.2m3, el restante se almacena en una cisterna.  

Se llega a la conclusión que el agua que se capta en una superficie de 120m2 satisface las 

necesidades que tienen las personas y además que la calidad de agua se encuentra dentro de los 

estándares permitidos. 



 

2.  2.  Bases Teóricas   

2.2.1. Sistema de captación de lluvia. 

La recolección de agua se ha puesto en práctica durante varias épocas, siendo un método 

rentable de adquirir agua para el hombre y hacerlo uso en actividades domésticas y agraria, en 

algunos casos se puede usar agua de lluvia en lugar de agua potable, la captación de agua se da 

por escurrimiento en techos, patios y paredes exteriores, y además se puede recolectar y 

reservar en cisternas, y otros lugares. A este sistema de captación agua de lluvia se le denomina 

SCALL por las iniciales (Torres, 2019), este sistema ayuda a retener el agua, colectar para 

luego ser almacenada. El sistema presenta ventajas como: no se somete a interrupciones de 

tuberías, no depende de empresas de servicios públicos, disminuye el aumento de criaderos de 

mosquitos, no tiene costo para los que la recolectan, libre de cloro y proporciona agua pura. Y 

como desventajas las siguientes: en épocas de sequía el agua de lluvia no se puede manejar, el 

agua puede contaminarse por factores atmosféricos y materias orgánicas, no cuente con la 

cantidad utilizable y presencia de moscos sino se protege adecuadamente. (Chalco, 2016). 

2.2.2. Especificación del sistema de captación de lluvia 

Muchas partes del mundo utilizan sistemas de captación de agua de lluvia debido a la 

necesidad de agua. Este sistema se implementa una vez que no hay suministro de agua o el 

abastecimiento es insuficiente, o cuando no hay dinero y los materiales son caros. 

A lo largo de la historia se han utilizado varios métodos de captación de agua de lluvia, 

convirtiéndolo en un método antiguo de recolección de agua que ha perdido relevancia por el 

veloz aumento de las localidades y una vez que los adelantos tecnológicos han permitido 

incorporar el agua mediante tuberías en nuestros propios hogares. (Chalco, 2016) 

El agua pluvial se recoge de áreas de captación especialmente preparados como techos, 

suelo, senderos, patios y otros sitios de captación. 

a. Techos 

Los materiales frecuentes utilizados para construir techos incluyen acero galvanizado, 

hormigón, madera y teja. Se debería utilizar un procedimiento de impermeabilización o usar 

toda clase de área impermeable que no libere desechos, ya que una característica clave de las 

zonas donde corre el agua es que sea impermeable y posibilite el deslizamiento, porque esto 

determina la porción y calidad del agua tomada. (Atencio, 2017) 



 

b. Techos Cuenca 

Esta construcción es diseñada para recolectar el agua directamente de la lluvia, de esta 

forma se retarda el proceso de evaporación y se reduce la pérdida de agua. Esta clase de 

sistemas se utiliza para la ayuda comunitaria debido a la gran cantidad para abastecer a la 

sociedad. (Guzmán,2014) 

c. Suelo 

Esta clase de captación necesita más atención respecto a los elementos físicos y medio 

ambiente del sitio porque es necesario verificar la superficie del terreno, geología y la 

precipitación para establecer el mes en la que la captura de agua es más grande y considerar el 

volumen de agua, alteración de temperatura a lo largo de las estaciones, clima y flora y de esta 

forma minimizar la proporción de materia orgánica que entra al sistema de captación. Esta clase 

de sistema sirve además como medio de almacenamiento. (Guzmán, 2014) 

2.2.3. Clasificación de los sistemas de captación de agua de lluvia 

Seguidamente se muestra una serie de métodos para la captura del agua y su uso efectivo. 

➢ Sistema para uso humano 

Se suele usar la cubierta de techo en la captación de agua de lluvia para motivo 

domésticos, este diseño se conoce como SCAPT (sistema de captación de agua pluvial en 

techos) (Cajina, 2006).  Este tipo de recolección de agua aprovecha el escurrimiento que se 

capta por medio del tejado o zonas de tierra que luego almacenarla en diferentes tipos de 

cisternas. 

Hay una gran variedad de dichos sistemas en los que usualmente se cambia el 

componente de almacenamiento usando lagunas, zanjas, polietileno, piletas de ladrillo y pozos 

cisternas (Atencio, 2017). 

➢ Sistema para uso agrícola y ganadero 

Este sistema se enfoca en el aumento de la productividad de los cultivos, árboles y 

pastizales en zonas que se ven afectadas por la sequía, transformándolo en sitios aptos para el 

ganado. Este sistema labora por la iniciativa de micro captación en la que se involucra la 

preservación del suelo, se incrementa la disposición de agua para los cultivos, reduce la secuela 

de sequía y la optimización del entorno ecológico. Dicho sistema de captación es importante 

para regiones áridas y semiáridas, donde el deterioro ambiental, sequía y las presiones 

demográficas son más visibles. (Herrera, 2010) 

➢ Recarga de mantos acuíferos en zonas urbanas 



 

La introducción del agua al subsuelo se puede lograr por medio de suelos permeables 

como franjas filtrantes, pavimentos permeables, drenes filtrantes, humedales, entre otros. La 

utilización de dicho sistema optimiza la administración del agua respecto al abasto como al 

drenaje. (Herrera, 2010) 

➢ Captación de agua de niebla 

Se verificó que el agua de niebla puede establecerse como una fuente de provisión, 

como lo demuestran los ensayos químicos de que el agua de niebla es segura para el consumo 

humano, para el uso agrícola y en la reforestación. La niebla se compone de gotículas de agua 

bastante pequeñas suspendidas en el aire; esto se genera por la evaporación de la humedad del 

suelo lo que provoca la subida de aire húmedo que luego se condensa al haberse enfriado el 

aire, permitiendo así la formación de estas nubes bajas. (Herrera, 2010) 

 

2.2.4. Componentes del SCALL 

Según UNATSABAR (2001) el sistema de captación de agua de lluvia en techos 

incluye los siguientes elementos (Figura 1). 

 a) Captación  

 b) Recolección y conducción 

 c) Interceptor 

 d) Almacenamiento.  

 

Figura 1 – Sistema de captación de agua pluvial 

Fuente: Guía de diseño para captación de agua de lluvia. CEPIS, 2004. 

a) Captación 

Según (UNATSABAR, 2001) está constituida por el techo de la vivienda, la que debe 

estar compuesta por una pendiente y superficies que favorezcan a la filtración del agua de lluvia 

hacia el sistema de recolección. Se debe tomar en cuenta que la pendiente debe ser mayor igual 

a cinco por ciento (5%) en función a las canaletas de recolección del agua de lluvia. En la 

evaluación se debe realizar una estimación de proyección horizontal del techo. (Atencio, 2017). 

  Para la elaboración del sistema se utiliza las siguientes opciones: 



 

1. Plancha metálica: Su instalación es sencilla, ya que es liviana y no necesita de 

muchos cuidados, sin embargo, es muy costosa y genera dificultad encontrar en ciertos lugares 

donde se quiera realizar el sistema.  

2. Las tejas de arcilla: Tiene una superficie adecuada, además son de costo 

accesible, pero se necesita de una buena estructura para sostenerlo, ya que este material es muy 

pesado, para su ello se utiliza una gran cantidad de arcilla y combustibles. 

3.  El forraje (paja): Libera lignina y tanino lo que hace que se produzca un color 

amarillento al agua por ser de origen vegetal, mientras su intensidad sea baja no tiene gran 

impacto en la salud. (Atencio, 2007). 

b) Recolección y conducción 

Es el elemento primordial que conduce el agua recaudada por el techo hacia el 

almacenamiento (tanque). Las zanjillas que van adheridas en los extremos profundos del techo, 

es ahí donde generalmente el agua se acumula mucho antes de que se caiga al suelo. Para 

disminuir las fugas de agua, las zanjillas deben ser de material ligero, que pueda resistir a las 

fuerzas del agua y que además sea fácil de unirlas entre sí. Se recomienda el uso de las zanjillas 

de PVC ya que, a diferencia del metal, no son muy costosas y son fáciles de construir. Las 

zanjillas van fijadas al techo con:  

● Alambre  

●  Madera  

● Clavos. 

Cualquier material que se utilice no debe contaminar el agua con compuestos. El 

sistema con zanjillas debería tener mallas que detengan objetos para poder impedir la 

obstrucción de la tubería montante en el caso de que la zanjilla capte materiales indeseables 

(UNATSABAR, 2001 citado en Atencio,2017) 

 

Figura 2. 

Canaletas de recolección 

Fuente: Guía de diseño para captación de agua de lluvia. CEPIS, 2004. 



 

c) Interceptor 

Es el mecanismo de almacenar las primeras aguas del lavado de techo e incluye los 31 

materiales para el inicio de la lluvia. Este mecanismo disminuye la contaminación del agua 

acumulada y la que se acumula posteriormente impidiendo   que ingrese cualquier material 

indeseable (UNATSABAR, 2004). El agua proveniente del lavado del techo debe ser 

almacenada en un tanque de plástico. Para su diseño se debe tomar en cuenta recipientes de 40, 

60, 80 o 120 litros, se elige en función con al área del techo y para áreas mayores se combinan 

los tamaños de tanque para captar dicho volumen. 

⮚ Se necesita un litro de agua de lluvia por metro cuadrado del área del techo 

drenado para estimar el volumen del interceptor 

⮚ La captación puede tener dos o más interceptores, la función de estos tendrá 

cubrir partes específicas del techo, pero por ningún motivo los interceptores se deben cruzar, 

es decir debe existir determinado interceptor para captar diferentes áreas específicas. 

⮚  El inicio del tubo de descenso para el interceptor es más ensanchado, ya que 

permite encauzar el agua sin que se desborde. 

⮚ El tubo de descenso tiene un diámetro mayor igual a 75mm 

⮚ El interceptor en su parte superior debe contar un artilugio de cierre automático 

una vez que el tanque se haya abastecido  

⮚  El tanque del interceptor debe tener un grifo para el drenaje del agua terminada 

la lluvia. 

⮚ El interceptor debe tener un dispositivo para el cierre automático una vez se 

evacuen las primeras aguas de lluvia. (UNATSABAR,2004)                      

d) Almacenamiento 

El sistema logra recolectar el agua de lluvia para un consumo periódico, 

específicamente en el tiempo de sequía. El aprovisionamiento tiene que ser permanente y 

ejecutar lo siguiente:  

• Para evitar la disminución de agua por el goteo o transpiración, el almacenamiento 

debe ser impermeable   

• Para que el sistema no tenga mucha presión, debe ser menor a 2 m de altura.  

•Para prevenir la luz solar y que se introduzca polvo o insectos  

•Para el mantenimiento se debe generar un acceso para el ingreso de una persona. 

 Se tiene que utilizar mallas para que no ingresen insectos y animales. 

(UNATSABAR,2004)  



 

•Los tipos de tanques de agua de lluvia en un medio rural deben construirse estos 

materiales: 

• Mampostería para volúmenes menores 100 a 500 L  

• Ferrocemento para cualquier volumen.  

• Concreto para cualquier volumen. (UNATSABAR,2004, pg.6) 

2.2.5. Factores para diseño del SCALL 

El diseño del sistema en viviendas, aplica un procedimiento acorde IMTA - Centro 

Internacional de Demostración y Capacitación en Aprovechamiento del Agua de Lluvia 

(CIDECALLI), del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (COLPOS, 2007 citado 

UNESCO, 2015).  

“Para el diseño hay que tomar en cuenta lo siguiente:  

⮚ En cuanto a la prontitud de lluvia se deben conocer los datos de precipitación 

de los últimos 10 y 15 años. 

⮚ El tipo de componente que se va utilizar para construir el sistema. 

⮚  Cantidad de personas que obtendrán un beneficio 

⮚  Demanda de agua.” (Atencio, 2017, pg. 64). 

 Aplicación 

Se sugiere el uso del sistema en zonas rurales que contengan niveles de precipitación 

pluviométrica que favorezcan al suministro de agua a la población que no cuenta con fuentes 

superficiales cerca y que además tiene un nivel freático muy bajo en las aguas subterráneas, así 

tengamos un sistema de agua eficiente debemos usar el sistema de captación, como un sistema 

complementario (Atencio, 2017) 

Factores de Diseño 

Para el diseño del sistema es necesario tener en cuenta los factores técnicos, 

económicos, sociales. 

 a)  Aspecto Técnico 

Estos son:  

- Productividad de agua: Tiene una relación directa con la precipitación pluvial y con 

los cambios de estación en el año. Por consiguiente, debemos calcular la magnitud de la 

precipitación suministrada de donde se ejecutará el sistema. 



 

- Demanda de agua: Se necesita saber el nivel de escasez que la población tiene y 

conocer los usos específicos que le dará al agua. 

b) Aspecto Económico  

La oferta y la demanda son los factores que recaen en el sistema de captación y su 

cantidad de provisión, estas tienen una relación directa con el factor económico, esto significa 

una reducción hacia los pobladores, ya que no se puede acceder a un sistema de abastecimiento 

de este nivel. Para una evaluación económica solo se debe donar 20 litros de agua por cada 

vivienda y por día, la cual incluye necesidades básicas primordiales. Los precios del sistema 

deben ser contrastados con diferentes opciones para el mejoramiento del suministro de agua, 

tomando en cuenta lo necesaria que es el agua para la salud (UNATSABAR, 2001 citado en 

Atencio,2017). 

c) Aspecto social  

Antes de realizar obras de ingeniería para la comunidad, deben tomarse en cuenta las 

costumbres de cada poblador, de tal manera que no le afecte la implementación de nuevas 

tecnologías. 

La persona a cargo del estudio debe discutir con la población los beneficios y la 

dificultad del abastecimiento de agua común y el sistema de captación de lluvia, para que ellos 

puedan elegir cuál es la opción más conveniente. 

 Además, se debe considerar el beneficio de optar por el uso colectivo o individual, el 

tipo de materialidad para la fabricación y el nivel apoyo de la población en el sistema. 

(UNATSABAR, 2001 citado en Atencio, 2017). 

d) Factor Ambiental 

Este sistema favorece al factor ambiental, ya que, al mejorar el abastecimiento de agua, 

los recursos naturales en el lugar se ven favorecidos ya que el agua es el elemento primordial 

para la composición de estos, como consecuencia genera un clima más saludable y las tierras 

ubicadas en este lugar obtienen mayor valor. En el aspecto agronómico las plagas de cultivos 

se ven menos afectadas gracias al sistema, además de que este ayuda a extender las reservas de 

agua potable. (Herrera, 2010 pág. 81 citado en Atencio, 2017). 

 Requerimientos Climatológicos. 

La precipitación es una de las cosas más relevantes para la vida de las personas, sin 



 

estas el planeta estaría completamente seco ya que ayudan a mantener el balance atmosférico 

creando las planta, lagos y mares que nos contribuyen agua para beber”. (Elmer, 2017) 

partiendo de esta idea se debe tener en cuenta la necesidad de estos acontecimientos naturales, 

aprovechándolos al máximo para así mejorar la vida cotidiana del ser humano.  

 

A pesar de todos los beneficios que nos pueden brindar las precipitaciones, como todas 

las cosas en el mundo estas también tienen su lado negativo ya que pueden resultar en tragedias, 

con la existencia de demasiada lluvia, esta puede provocar diluvios e inundaciones graves, 

generando daños tanto en la ciudad como en el campo” (Villon, 2011). Al ver el pensamiento 

de Villon frente a este punto igualmente importante, se debe ser conscientes de ello y tomar 

algunas precauciones para sufrir el mínimo de daños colaterales, en caso de cualquiera de los 

extremos, ya sea por el exceso de precipitaciones o por la escasez de esta, una de esas 

precauciones vendría a ser el sistema de captación de lluvias. 

 

Si bien es cierto que se entendió la importancia de este punto, debemos saber cuál es su 

significado el cual es conocido como cualquier elemento proveniente de las nubes y el cielo 

que caiga a la tierra como puede ser la nieve, el hielo y el agua. Aunque desde el punto de vista 

meteorológico la precipitación es cualquier forma acuosa, ya sea líquida o sólida en donde esta 

caiga del cielo a la superficie de la tierra (Elmer, 2017). Conforme con el concepto oficial de 

la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es la precipitación de agua líquida con 

diámetro de 0.5 mm, o de gotas más pequeñas (Herrera, 2010). 

 

En base a estas definiciones también se debe tomar en cuenta que cualquier elemento 

que se forme por la condensación en el aire termina siendo un hidrometeoro. Para que la lluvia 

se genere son necesarios 3 componentes: presión, temperatura y la radiación solar. Esto nos 

muestra también lo indispensable que son las precipitaciones para el sistema de captación de 

lluvias. Con lo anteriormente mencionado, sabemos el significado de la precipitación y su 

importancia, pero para poder tomar precauciones dependiendo sea el caso es necesario saber 

cómo medir estas precipitaciones. 

 

La precipitación se mide en milímetros en la altura de una superficie plana en donde no 

existan pérdidas de infiltración y evaporación “Para medir la precipitación es necesario hacerlo 

con los pluviómetros o pluviógrafos” (Villon, 2011). Teniendo presente la cantidad de 

precipitación en la zona, con ayuda de los pluviómetros y especialistas encargados, se pueden 



 

tomar las precauciones necesarias.  

En el caso en donde la lluvia sea limitada, el sistema de captación de lluvias no podría 

ser aplicado ya que este depende de las precipitaciones. Sin embargo, podría funcionar en zonas 

de precipitación media-baja, media y alta perfectamente. Con esto presente se nota nuevamente 

la importancia del sistema de captación de lluvias ya que funciona como prevención en casos 

de escasez de agua y al mismo tiempo ayudaría al medio ambiente. También en caso de haber 

precipitaciones al extremo de inundaciones estos sistemas ayudarían a almacenar y canalizar 

el agua a las cisternas y/o acuíferos. Igualmente existen un sin fin de beneficios sobre este 

sistema. 

e)  Operación y mantenimiento del Sistema de captación de lluvias 

Operación: 

Es muy sencilla y particular.  Inicialmente, el agua de lluvia cae sobre las áreas de 

captación guiando el agua a canaletas que lo recogen y lo conducen hacia un sistema 

interceptor, el cual elimina las primeras aguas con basura, sedimentos y materiales indeseables 

y también, es el que se cierra de forma manual o automática y envía el agua hacia un dispositivo 

de filtrado antes de entrar al dispositivo de almacenamiento. A partir de este punto, se puede 

utilizar un sistema automático de bombeo, el cual bombea el agua desde las cisternas de 

almacenamiento ubicadas en cada vivienda hacia el tanque elevado de distribución. En el caso 

de que cada vivienda cuente con varias cisternas, a fin de poder suplir la demanda de agua 

durante el periodo de sequía, al vaciarse una de ellas, se debe instalar la bomba manual en la 

siguiente cisterna y continuar con este proceso hasta que se inicie la próxima temporada de 

lluvias y se recarguen nuevamente las cisternas (Herrera, 2010 citado en Atencio, 2017). Para 

su adecuado funcionamiento es necesario cuidar algunos puntos. El municipio elige a la entidad 

que instala los sistemas SCALL, debe ser contactado antes para que el partícipe de las acciones 

por realizarse, así como también deberá participar en capacitaciones, finalmente hacer un 

manual de operación y mantenimiento. (CONAGUA, 2016) 

 

Mantenimiento: 

Al finalizar la época seca e inicio de las lluvias que se da anualmente, se procede a 

limpiar el techo o área de captación, canaletas, bajantes y la parte superior del tanque de 

almacenamiento que también se emplea como área de captación. Además, cada dos años, 

cuando el nivel del tanque de almacenamiento se encuentra al mínimo, se deberá descargar 



 

toda el agua y recolectarla en otros recipientes para su posterior uso, realizando acciones de 

limpieza como: 

1. Barrer las paredes y el fondo con una escoba  

2. Por cada 10 litros de agua, utilizar un litro de cloro.  

3. Esparcir la solución con la escoba suave, esperar treinta minutos 

4. Enjuagar con agua limpia.  

5. Retirar toda el agua utilizada en la limpieza. (CONAGUA, 2016) 

Generales: 

● Cerciorarse que los materiales no desprendan residuos contaminantes a la 

mínima interacción con el agua y que se aumente la cantidad del costo para 

que así, se pueda conseguir un producto de calidad. 

● Los materiales de concreto se deben impermeabilizar antes de hacerle el 

mantenimiento si son láminas galvanizadas o de obseso. 

● Se requiere verificar el peso de las estructuras para que estas soporten las 

canaletas de agua de lluvia. (Atencio, 2017) 

Los sistemas SCALL realizarán campañas que verifiquen la condición del agua 

acumulada, en caso que el cliente haya demostrado un correcto uso y cuidado del sistema de 

captación y de los estudios de calidad del agua resultase que es de calidad óptima, se va a poder 

borrar la actividad de aseo interna del depósito en aquel lapso. Al principio de cada mes, para 

conservar en buen estado el agua ya almacenada se debería añadir 3 ml de sulfato de cobre por 

cada metro cúbico de agua. En caso de no contar con sulfato de cobre, se va a poder añadir 

cloro con el mismo impacto, para que el cliente conozca el volumen al interior del depósito, se 

tendrá que instalar una regla de medición al exterior con la escala de niveles que indiquen el 

volumen que está guardado en la cisterna o tanque. (CONAGUA, 2016) 

2.2.6. Beneficios del sistema de captación de lluvias en la población. 

Con una explicación básica, fácilmente se intuyen algunos beneficios del sistema 

SCALL, sin embargo, esto no es suficiente ya que debe ser demostrado con pruebas precisas 

de investigaciones realizadas anteriormente, así que el sistema mencionado muestra los 

siguientes beneficios para las necesidades de las personas:  

Según (Elmer, 2017) 

➢ Obtienen una muy buena calidad de agua de lluvia con posibilidades de 



 

consumirla. 

➢ Es un sistema que está totalmente disponible y puede ser aplicado para todo 

tipo de personas y áreas, incluso las que se encuentran aisladas, ya que los 

materiales a utilizar son de fácil acceso. 

➢ Beneficio económico para la población de la comunidad ya que incrementa el 

trabajo de mano de obra y la venta de materiales locales. 

➢ Tampoco necesita energía para la operación del sistema y esto genera un 

ahorro económico considerable para las familias que habitan las viviendas.   

➢ Simple de conservar.   

➢ Se genera tranquilidad para los pobladores porque se acorta el tiempo de 

recolección para obtener agua de lluvia.  

➢ Este sistema no requiere casi mantenimiento y por ende resulta autosuficiente.   

➢ Fácil acceso al agua recolectada para el consumo de las personas que lo 

apliquen en sus viviendas. 

 

Con este aporte se logra identificar que el sistema, tiene un impacto positivo no solo en 

el aspecto de adquirir agua potable, sino también en varios ámbitos de igual importancia social, 

lo cual hace que sea aún más beneficioso para los usuarios. Teniendo en cuenta esto, se plantea 

entonces los ámbitos sociales que el sistema de captación de lluvias beneficia y cómo lo hace. 

a. Beneficios del sistema de captación de lluvias en la salud 

La carencia de un óptimo funcionamiento de agua lluvia resulta frecuentemente en agua 

pantanosa y/o putrefacta en donde con frecuencia atraen bacterias e insectos infecciosos como 

el zancudo "Patas blancas” que transmite patologías como el Dengue, el Zika o chikungunya. 

Es fundamental rememorar que los inconvenientes de salud aumentan con el mal uso que se 

les da a aguas residuales. (Palacio, 2016). 

En cada localidad el agua de lluvia puede ser distinta de calidad ya que esto va a 

depender de la contaminación ambiental del lugar. No obstante, este tipo de agua se encuentra 

catalogada por la (OMS) como un medio que tiene bajo riesgo biológico. Y es así como el agua 

de lluvia podría ser utilizada para ocupaciones que no necesitan agua potable y también puede 

ser tratada de forma fácil para su consumo. 

Este caso en una empresa de México demostrará que el sistema SCALL funciona y 

tiene excelentes resultados beneficiosos ya que ellos aplican estos sistemas de recolección en 



 

cubiertas. Por el lado de las viviendas y comunidad, se identifican al año alrededor de 650 litros 

por m2 en un radio en donde la entrada al agua es anómala, aunque se muestran grandes 

precipitaciones en ciertos momentos del año. (Palacio, 2016). 

Por igual, en casos donde hay muy poca fuerza de agua o en donde esta pueda ser de 

mala calidad, la captación de lluvias podría ser referida a ocupaciones como el cultivo o lavado 

de alimentos, ayudando a la disminución de problemas de desnutrición o envenenamiento por 

ingesta. Además, designar el agua de lluvia para ocupaciones de aseo personal, tales como el 

lavado y limpieza de manos para lograr una mayor desinfección, también disminuye patologías 

como la diarrea a un porcentaje considerable, conforme con la OMS. 

Viendo estos hechos comprobados anteriormente, podemos asegurar que los principales 

beneficios que tiene el sistema de captación de lluvias en la salud son los 2 puntos siguientes: 

(Durán, 2010) 

➢ Agua limpia comparativamente con otras entradas de agua porque se seguiría 

encontrando fuera de contacto con otras bacterias y contaminantes. 

➢ El agua se conserva en una excelente calidad para el uso de las personas que aprovechen 

este sistema. 

b. Beneficios del sistema de captación de lluvias en la economía 

Los principales beneficios económicos según (Durán, 2010) son los siguientes: 

➢ Paz y reducción de tiempo en la cosecha del agua.  

➢ La disminución en el uso de agua entubada disminuye el costo que pagan las personas 

beneficiadas. 

➢ Se produce trabajo de mano de obra para la creación de los sistemas y compras de 

materiales locales para la construcción de estos. 

➢ Como no necesita energía para que el sistema funcione, esto genera un ahorro en los 

pagos de los servicios de las viviendas. 

➢ Tranquilidad ya que se acorta el tiempo de recolección para obtener agua de lluvia.  

Por otro lado, fijarse en las catástrofes naturales podría ser bastante costoso para los 

gobiernos y los habitantes. El Programa de la ONU sostiene que las muertes humanas, desastres 

económicos y problemas ecológicos que resultan de las catástrofes naturales afectan 

grandemente en el Producto Interno Bruto de las naciones Latinoamericanas. (Palacio, 2016). 

Concientizar a las distintas ciudades en la forma de operación del agua de lluvia mediante 



 

dinámicas en conjunto de personas para dar un gran paso hacia la dirección adecuada: el 

desarrollo sustentable de nuestras propias zonas.  

c. Beneficios del sistema de captación de lluvias en el Medio ambiente 

Según (Durán, 2010) los beneficios del sistema SCALL en el medio ambiente son los 

siguientes:  

➢ Disminución en el uso de medios de transporte de agua y reducción de procesos de 

desalinización y potabilización. 

➢ Mayor mantenimiento del agua potable almacenada en acuíferos.  

➢ Reducción del 50 % de la contaminación por líquidos químicos al hacer uso del agua 

de lluvia por lo que esta es mucho más limpia.   

➢ Disminuye los desbordamientos y corrosión en el suelo según sea el caso de la 

localidad. 

➢ Reduce el frecuente uso del agua subterránea. 

 

Esto es porque con el crecimiento poblacional, la demanda de agua se incrementa 

constantemente. El efecto de esto es que muchas comunidades se mantienen extrayendo agua 

subterránea para saciar sus solicitudes cotidianas. Esto ha llevado a la postración de las aguas 

bajo la tierra, que han llegado a un grado excesivamente bajo en distintas localidades donde 

hay una gran disminución de agua. (Atenas, 2019).  

A lo largo de la época de caída de aguas pluviales, esta se recolecta en monumentales 

tanques para almacenar, lo que además contribuye a minimizar los desbordamientos en varias 

regiones bajas. Además, ayuda a minimizar la corrosión del suelo y la polución de las aguas 

sobre la tierra con químicos pesticidas y contaminantes que proceden de los desagües del agua 

de lluvia, los cuales tienen como nombre lagos y estanques más limpios. 

 

También es acertado para el riego, ya que hay escasa carencia de edificar novedosos 

fundamentos para el sistema SCALL. La mayor parte de los techos trabajan como una región 

de recolección posible, que puede anexarse al sistema de captación. Y esto también reduce el 

efecto en el medio ambiente al minimizar la utilización de aparatos a base de gasolina. 

(Atencio, 2019).  



 

2.  3.  Definición de términos básicos     

➢ Acuíferos: Se puede decir que es como una anomalía que se conforma por 

varias capas de piedras, las cuales son capaces de guardar y concentrar el agua en un mismo 

lugar sin filtraciones. (Ingeoexpert, 2019). Se puede localizar en el área del suelo que es 

llamada “zona saturada”. Los acuíferos se pueden diferenciar por tener una infiltración y una 

porosidad definida. (Ingeoexpert, 2019) 

 

➢ Agua de lluvia: Brota y se conforma en las nubes que permanecen en el cielo. 

Se suelen generar gracias a cambios de coacción en el aire, o también por cambios en la 

temperatura, además de la humedad en el ambiente. (González, 2020) Hay diversos tipos de 

nubes, como por ejemplo algunas de ellas pueden ser pequeñas y otras también pueden ser 

monumentales, estas últimas incluso pueden hacer que la lluvia sea torrencial junto con una 

tormenta eléctrica.  

➢ Agua potable: Esta calificada por la (OMG) como el agua de mejor calidad 

para que sea de consumo humano, es decir que este tipo de agua puede ser utilizado tanto para 

beberse como para limpiar, manipular alimentos o realizar distintas actividades cotidianas en 

donde es necesaria el agua limpia para evitar enfermedades. (Raffino, 2020) 

 

➢ Ahorro: Es el fragmento de las ganancias que la persona elige no designar en 

un dado momento para su consumo. Entonces, decide conservar ese dinero guardado para 

cualquier peligro o emergencia repentina y luego poder solventar los acontecimientos con el 

dinero juntado para dicho momento. Inclusive, si quiere lo puede dejar como herencia. De esta 

forma, busca disponer de un fondo para un desembolso que tendrá que realizar después, 

ejemplificando. (Burguillo, 2020). 

 

➢ Almacenamiento: Se le dice almacenamiento al proceso y el efecto de guardar. 

Se refiere a depositar, guardar o archivar algo. Este nombre surge del término almacén el cual 

se define como un establecimiento que la mayoría de las veces funciona como depósito. Viendo 

esta definición podemos decir que el almacenamiento es la acción de guardar algo en un espacio 

definido. (Pérez, 2017) 

 

➢ Calidad: Esta es subjetiva ya que depende de la perspectiva de cada individuo, 

está basada en las experiencias de cada persona según la cultura, la crianza, sus necesidades y 

entre otras cosas que también influyen en la definición de esta. (Santos, 2017) 



 

 

“Calidad” puede hacer relación a la calidad del agua que tomamos o del aire que 

respiramos adicionalmente esta se compara con otros lugares y los efectos según la perspectiva 

de las personas. dependiendo de estas reacciones se puede decir si un objeto o producto es de 

buena o mala calidad según los estudios que se realicen. (Santos, 2017) 

 

➢ Captación de agua: Acción e impacto de obtener o recoger convenientemente 

el agua. G. (2020, mayo 14). Hay maneras de captar el agua para que se logre aprovechar al 

máximo, y gracias a su pureza puede ser utilizada para todas las actividades que realizan las 

personas cotidianamente como: Beber agua, Lavar la ropa, ducharse, cepillarse, Guisar o 

recoger convenientemente el agua. (González, 2020) 

 

➢ Cisterna: Una cisterna o tanque de agua es un recipiente que contiene y/o 

almacena agua. Este concepto derivado del latín se usa a menudo en relación con el 

almacenamiento subterráneo y está destinado a recolectar y almacenar agua de ríos y agua de 

lluvia. (Atenas, 2018). En el caso de la recolección de agua de lluvia la cisterna tiene un papel 

sumamente importante ya que es en este tanque donde se almacena el agua recolectada para 

luego poder ser utilizada para su consumo. 

 

➢ Consumo humano: Es lo que las personas utilizan y gastan ya sea un producto, 

un bien, o un servicio para poder cubrir sus necesidades, tanto en el ámbito primario como el 

secundario. Desde el punto de vista de la economía, se estima que el consumo es como la etapa 

final del proceso benéfico, al instante en el que el bien es adquirido este también puede ser útil. 

Además, es uno de los más importantes medidores del producto interior bruto (PIB) de un 

territorio. (Oca, 2021) 

 

➢ Filtros de agua: Se define como un dispositivo que generalmente consta de 

objetos blandos y carbón activo. Esto puede mejorar la calidad del agua que se expide de la 

bomba directamente y llega a través de los grifos. El filtro atrapa todas las partículas que trae 

el agua. Esto puede ser tóxico o perjudicial para su salud. Estos elementos incluyen arena, 

barro, óxido, polvo, hierro, cloro y muchos otros patógenos. (Atenas, 2018). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Diseño de Investigación  

El trabajo de investigación es de tipo básico porque es en base a un análisis teórico con el fin 

de generar un mayor conocimiento a las personas sobre los beneficios que tiene el SCALL y 

los distintos usos del mismo; con un enfoque de investigación cualitativo ya que caracteriza y 



 

describe la realidad a partir de la recolección de datos a través de investigaciones y entrevistas 

para llegar a resolver las preguntas de la investigación. Es de método inductivo porque se 

analizará el objeto de estudio, yendo de lo particular a lo general, y de nivel descriptivo ya que 

se busca conocer y describir los beneficios y el comportamiento del sistema de captación de 

lluvias. El diseño metodológico es fenomenológico ya que se estudiará las experiencias de 

vida de la población con respecto al tema de investigación. 

 

3.2. Supuestos 

Supuesto General 

 

Los beneficios del sistema de captación de lluvia en viviendas desde la perspectiva de 

los pobladores de la comunidad de Vilca Maquera en Puno en el año 2016 fueron identificados 

en los ámbitos de la salud, la economía y el medio ambiente gracias al buen funcionamiento de 

estos sistemas. 

 

 

Supuestos Específicos 

 

➢ El funcionamiento del sistema de captación de lluvia en las viviendas de la 

comunidad de Vilca Maquera de Puno en el 2016 demostró ser una instalación accesible y 

funcional para las viviendas de la población, teniendo en cuenta algunas consideraciones para 

el diseño, aplicación e instalación del sistema. 

 

➢ La manera en la que benefició el sistema de captación de lluvia en las viviendas 

a los pobladores de la comunidad de Vilca Maquera de Puno en el 2016 fue exponencial ya que 

se ven reflejados en el ámbito de la salud, como también en la economía y por supuesto el 

medio ambiente, disminuyendo enfermedades en las personas y la escasez de agua dulce en las 

viviendas. (cuadro) 

3.3. Categorización  

3.3.1. Categorías 

Categoría 1: Características del Sistema de captación de lluvia 

Categoría 2: Beneficios del sistema de captación de lluvia 



 

Según la tabla 1, se puede notar que, basándose en el objetivo general de la 

investigación, esta cuenta con 2 categorías a analizar. Así mismo, se observan varios aspectos 

de estas categorías los cuales se mostrarán y definirán a continuación.  

 

Tabla 1: Categorías y aspectos de la investigación 

Categorías a investigar Aspectos que se observarán 

 

 

 

Características del Sistema de captación de 

lluvia 

- Especificación del sistema de captación de lluvias. 

- Clasificación de los sistemas de captación de lluvias 

- Componentes del sistema de captación de lluvias. 

- Factores para el diseño del sistema de captación de 

lluvias. 

 

Beneficios del sistema de captación de lluvia 

- Beneficios del SCALL en la salud 

- Beneficios del SCALL en la economía 

- Beneficios del SCALL en el medio ambiente 

 

 

3.3.2. Definición conceptual y operacional de las categorías  

 

CATEGORÍA I: Características del Sistema de captación de lluvia 

 

Definición Conceptual: hace referencia a la descripción del diseño, funcionamiento, 

mantenimiento y uso del sistema mencionado, donde también se refiere a los tipos de 

sistemas de recolección más comunes. 

Definición Operacional: El sistema de captación de agua de lluvia consta de cinco 

componentes: los elementos de recolección y conducción y las técnicas de filtración, de 

almacenamiento y distribución del sistema, los cuales se encuentran instalados en parte de las 

viviendas de la comunidad de Vilca Maquera en Puno desde el 2016. Gracias a estos 

elementos que trabajan en conjunto se mantiene el abastecimiento de agua de manera 

constante.  

 

CATEGORÍA II: Beneficios del sistema de captación de lluvia: 

 



 

Definición Conceptual: Se define como las ventajas que tiene el SCALL en la 

población desde distintos ángulos como la salud, el medio ambiente y la economía dando paso 

al conocimiento de las personas para realizar más instalaciones de dicho sistema. 

Definición operacional: Los beneficios del SCALL influyen de manera positiva en 

diferentes aspectos de la sociedad en la comunidad de Vilca Maquera, estos se ven reflejados 

en el ámbito de la salud ya que disminuyen las enfermedades gastrointestinales que sufren los 

pobladores por consumir aguas contaminadas, por otro lado en el medio ambiente se reduce el 

50% de contaminación que se causa por el uso de productos químicos, y por último en el factor 

económico ya que el agua de lluvia al ser un recurso natural, no tiene costo alguno y al utilizar 

este sistema se reduciría el consumo de agua potable y el tiempo de recolección de agua de 

acuíferos.  

3.3.3. Aspectos y Subaspectos  

Según las categorías definimos los aspectos de estas, los cuales ayudan a seguir con los 

subaspectos de la investigación. 

 

Tabla 2: Aspectos y Subaspectos de la investigación 

 



 

 
 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Identificar cuáles han sido los beneficios del sistema de captación de lluvia en las 

viviendas desde la perspectiva de los pobladores de la comunidad de Vilca 

Maquera de Puno desde 2016.    

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO 

CATEGORÍAS ASPECTO SUBASPECTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Identificar las 

características del 

sistema de captación 

de lluvia en las 

viviendas de la 

comunidad de Vilca 

Maquera de Puno en 

el 2016 

Sistema de captación 

de lluvia 

- Especificación del 

sistema de captación 

de lluvias. 

- Clasificación de los 

sistemas de 

captación de lluvias 

 

 

 

 

 

 

- Componentes del 

sistemas de 

captación de lluvias. 

 

 

- Factores para el 

diseño del sistema 

de captación de 

lluvias. 

 

 

 

 

 

-Techos 

-Techos Cuenca 

-Suelo 

-Sistema para uso humano 

-Sistema para uso agrícola y 

ganadero 

-Recarga de mantos 

acuíferos en zonas 

urbanas 

-Captación de agua de 

niebla 

-Captación 

|-Recolección y conducción 

-Interceptor 

-Almacenamiento 

 

-Técnicos 

-Económicos 

-Ambiental 

Requerimientos 

climatológicos para el 

sistema de captación de 

lluvias. 

- Operación y 

mantenimiento del 

sistemas de captación de 

lluvias. 

- (Guzmán,20

14) 

 

 

- (Atencio, 

2017) 

- (Herrera, 

2010) 

 

 

 

 

- (Atencio, 

2017) 

 

 

 

- (UNATSAB

AR, 2001) 

 

 

 

- (Herrera, 

2010) 

 

 

- (Elmer, 

2017) 

Determinar de qué 

manera benefició el 

sistema de captación 

de lluvia en las 

viviendas a los 

pobladores de la 

comunidad de Vilca 

Maquera de Puno en 

el 2016. 

- Beneficios del 

sistema de 

captación de lluvia 

- Beneficios del 

SCALL en la salud 

- Beneficios del 

SCALL en la 

economía 

- Beneficios del 

SCALL en el medio 

ambiente 

 

-  (Palacios, 

2016) 

-  (Atencio, 

2019) 

-  (Durán, 

2010) 

 



 

3.3.4. Escala de medición 

Este punto no se aplica ya que es una investigación cualitativa. 

3.4. Población y muestra 

La cantidad de pobladores de la comunidad de Vilca Maquera es de 836 habitantes que 

cuentan con 209 hogares que a su vez cuentan aproximadamente con 4 integrantes por familia. 

Estas son personas que han hecho uso del SCALL. Por ende, el tamaño de la muestra no 

probabilística elegida para aplicar la técnica intencional, es de 200 habitantes, los cuales 

cubren el 25% de la población. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos de recolección de datos corresponden a la técnica cualitativa, en la que los 

instrumentos son:  

 

- Ficha de observación de campo 

- Cuestionario de entrevista (no estructurada) 

- Investigación de escritorio 

 

3.5.1. Descripción de los instrumentos 

- Ficha de observación de campo: Para realizar este instrumento se tuvo como unidad de 

análisis a las viviendas que tienen instalado el sistema de captación de lluvias con el 

objetivo de Observar en qué condiciones se encuentran las viviendas desde el año 2016 

hasta la actualidad y basado en la información encontrada sobre los componentes del 

sistema de captación de lluvias y los factores para el diseño de este mismo. 

 

- Cuestionario de entrevista: La muestra para aplicar este instrumento es de (10 personas) 

de la comunidad de Vilca Maquera con el objetivo de Conocer la apreciación de la 

población en relación al beneficio del sistema de captación de lluvia basándose en los 

conceptos de beneficios del sistema de captación de lluvias en la salud, economía y 

medio ambiente. 

 

- Investigación de escritorio: Se realiza mediante una búsqueda de Internet para 

investigar al sistema para tener como objetivo obtener mayor información sobre este. 



 

3.5.2. Validación de instrumentos por expertos 

El Arq. Jeomara Nataly Isla Rojas fue la especialista que validó los instrumentos. 

 

Comentario: La Arquitecta indicó que existen varias dimensiones que podrían modificarse por 

otros términos y también acotó que en las preguntas del cuestionario de entrevista podrían ser 

más específicas. 

3.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Se realizará un viaje desde Lima hacia la Comunidad de Vilca Maquera - Puno, donde se 

contactará a las personas que tienen el sistema de captación de lluvia instalado en sus viviendas. 



 

Los instrumentos de las técnicas de la investigación a aplicar son: Ficha de observación de 

Campo, la guía de preguntas para la entrevista y la Investigación de escritorio. Se empezará 

con la guía de observación de campo, respondiendo las preguntas, según las condiciones en las 

que se encuentren las instalaciones y lo que se pueda observar, ya que este instrumento está 

dirigido a las viviendas que tienen el sistema instalado desde el año 2016, será aplicado solo 

en 25 de estas viviendas en el transcurso de 15 días. Como siguiente instrumento se aplicará la 

guía de preguntas de entrevista la cual se dirige directamente a los pobladores que tienen el 

sistema instalado en sus viviendas, con el fin de hacerles estas preguntas para ver sus puntos 

de vista sobre la experiencia que han tenido utilizando este sistema y poder identificar los 

beneficios que tiene el sistema de captación de lluvias, esto se realizará asistiendo a cada hogar 

y realizando la entrevista a 100 habitantes de la comunidad de Vilca - Maquera en el tiempo de 

15 días. Como último se realizará una investigación de escritorio la cual fue aplicada 

paralelamente y de manera constante durante toda la investigación del proyecto, ya que esta se 

llevará a cabo por medio de computadoras con internet que permitieron la navegación y 

búsqueda de información de datos concretos para sustentar la investigación. Todos los datos 

recogidos por medio de los instrumentos serán trasladados a través de matrices para ordenar 

los datos y permita analizar y llegar a una conclusión sobre la investigación. 

 

3.7. Aspectos éticos:  

Nuestro estudio toma en cuenta el código de ética de UCAL, en la que se respeta la autoría de 

los autores citando los textos de manera debida y referenciándolos de acuerdo a las normas 

APA, así mismo se está empleando el Turnitin como una herramienta para el control de 

porcentaje de similaridad y así evitar los plagios; además se respetará el anonimato de nuestros 

informantes entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1. Cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN 

TIEMPO EN MESES/SEMANAS 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

01 Diseño y elaboración del proyecto de 

tesis 
                    

02 Presentación del proyecto                     

03 Aprobación del proyecto                     

04 Elaboración de los instrumentos de 

investigación 
                    

05 Aplicación de los instrumentos de 

investigación 
                    

06 Procesamiento y análisis de datos                     

07 Redacción del informe final                     

08 Revisión y reajuste del informe final                     

09 Presentación del informe final                     

10 Aprobación y sustentación                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Esquema de Recursos  

 

RUBROS PARCIAL TOTAL 

Recursos humanos: 

● Asesores temáticos y 

metodológicos 

 

● Investigadoras 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Materiales: 

● Cámara fotográfica 

 

 

● Útiles de escritorio 

● Lapiceros (3) 

 

 

 

● Papel bond (3 

paquetes de 

500hojas) 

 

● Disco duro externo 

 

● Memoria fotográfica 

 

349.00 

 

 

 

3.30 

 

 

 

30.60 

 

 

 

400.0 

 

69.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

852.8 

Servicios: 

● Internet /Electricidad 

 

● Movilidad (pasaje ida y 

vuelta a Puno - vuelo) 

 

 

● Pasajes internos 

(del hotel a la 

comunidad) 

 

 

● Viáticos 

● Hotel 

 

● Comida (durante 

la estadía en Puno) 

 

 

 

● Fotocopias 

● Empastado 

● Anillado 

 

120.0 

 

320.0 

320.0 

320.0 

 

60.0 

60.0 

60.0 

 

 

 

327.0 

 

140.0 

140.0 

140.0 

 

 

                                   392.00 

200.0 

180.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 779.0 

TOTAL:      3,631.8 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1:  Cuadro “DAFO” 

 

DIAGNÓSTICO Pronóstico Control de pronóstico 

Debilidade

s 

- Bajos recursos en la población para la 

instalación del sistema de captación 

de lluvia en viviendas. 

- Inconsciencia de la población hacia el 
medio ambiente. 

- Consumo de agua de acuíferos por 

falta de instalaciones de agua potable. 

- Mantenimiento regular del sistema. 

- Costo elevado en la instalación del 

sistema 

 

¿Que podría ocurrir si 

todo continúa como esta? 

- Seguirán sin tener agua 

potable y limpia 
- La población seguiría 

siendo afectada por las 

enfermedades 

gastrointestinales ya que 

el agua de acuíferos no 

es limpia causa 

enfermedades  

- No aprovecharían el uso 

del sistema 

individualizado para 

cada vivienda. 

- Seguiría existiendo una 
explotación en los 

recursos naturales. 

 

Amenazas - Escasez de lluvia en la zona para 

futuras instalaciones de SCALL. 

 
- Provoca mayor demanda de 

equipamiento urbano e 

infraestructura. 

 

- Ignorancia de las personas en 

beneficio del sistema. 

 

- Que se fomente otro tipo de sistema 

reemplazando al SCALL 

 

- Que no lleguen materiales a la zona 
para la instalación del sistema  

 

Fortalezas - Aceptación de la población por la 

instalación del sistema de captación 

de lluvia. 

 

- Beneficios económicos, ambientales, 

sociales y saludables que ayudan a las 

personas a tener agua potable gracias al 

sistema. 

- No requiere energía para el 
funcionamiento del sistema. 

- Medio fácil para mantener el consumo 

humano y agrícola 

- Reducción de consumo energético 

 ¿que podría hacerse para 

solucionar el problema 

 

- Incentivar a las 

organizaciones a la 

aplicación de los sistemas 

de captación de lluvias. 

 

- Filtración de agua con el 
sistema de SCALL 

- Difusión de información 

sobre el sistema de 

captación de lluvia para 



 

Oportunida

des 

- Existen varias zonas con 

precipitaciones en las cuales se 

necesita este sistema. 

- Evitar contagio de enfermedades. 

- Favorecimiento en el comercio local 
por compra de suplementos para las 

instalaciones. 

- Generar conciencia en el desarrollo 

ambiental 

 las zonas que no tienen 

este sistema. 

- Uso de un sistema 

autónomo para evitar gasto 

de consumo energético 
- Futuras Instalaciones 

focalizadas del sistema de 

captación de lluvia.   

 

 

ANEXO 2:  MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 

 

Sector/Pobl

ación 

involucrada 

u objeto de 

análisis 

Línea de 

Investiga

ción 

Causas Problemas observados  Consecuencias ¿Dónde 

se 

desarro

llará la 

investig

ación? 

¿Cuál es 

el 

periodo 

de interés 

o 

estudio? 

La 
Comunidad 
de Vilca 

Maquera de 
Puno 

Sostenibil
idad 

➢ Bajos recursos en la 
población para la 
instalación. 

➢ Falta de 
Instalaciones de agua 
potable. 

➢ Seguirían sin tener agua 
potable y limpia. 

Vilca 
Maquer
a de 

Puno 

desde el 
2016 

   
➢ Inconsciencia de la 

población hacia el 

medio ambiente. 

 
➢ Consumo de agua en 

acuíferos por falta de 

instalaciones de agua 
potable. 

➢ La falta de higiene en los 
pozos afecta a la salud de 
la población, causando 

enfermedades de la piel y 
problemas 
gastrointestinales. 

  

   
➢ Dependencia de 

la lluvia para las 

instalaciones del 
sistema 

 
➢ Posible 

escasez de 

lluvia en las 
zonas. 
 

➢ Costo elevado 
en la 
instalación del 
sistema 

 
➢ El sistema SCALL no 

funcionaría 

adecuadamente 
 

➢ No aprovecharían el 
uso del sistema 
individualizado para 
cada vivienda. 
 

➢ Seguiría existiendo 
una explotación en los 

recursos naturales. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL CATEGORÍA SUPUESTOS 

¿Cuáles han sido los beneficios del 

sistema de captación de lluvia en 

viviendas desde la perspectiva de 

los pobladores de la comunidad de 

Vilca Maquera de Puno desde el 

año 2016?  

 

 

 

 

 

 

Identificar cuáles han sido los 

beneficios del sistema de 

captación de lluvia en viviendas 

desde la perspectiva de los 

pobladores de la comunidad de 

Vilca Maquera de Puno desde el 

2016.   

    

● Sistema de 

captación de 

lluvias  

 

 

● Beneficios del 

sistema de 

captación de 
lluvias 

Supuesto General 
 
Los beneficios del sistema de 

captación de lluvia en viviendas 

desde la perspectiva de los 

pobladores de la comunidad de 

Vilca Maquera en Puno desde el 

año 2016 fueron identificados en 

los ámbitos de la salud, la 

economía y el medio ambiente 

gracias al buen funcionamiento 

de estos sistemas. 

 

Supuestos Específicos 

 
➢ El funcionamiento del 

sistema de captación de 

lluvia en las viviendas de la 

comunidad de Vilca 

Maquera de Puno desde el 

2016 demostró ser una 
instalación accesible y 

funcional para las 

viviendas de la población, 

teniendo en cuenta algunas 

consideraciones para el 

diseño, aplicación e 

instalación del sistema. 

 

➢ La manera en la que 

benefició el sistema de 

captación de lluvia en las 
viviendas a los pobladores 

de la comunidad de Vilca 

Maquera de Puno desde el 

2016 fue exponencial ya 

que se ven reflejados tanto 

en la salud como en la 

economía y el medio 

ambiente, disminuyendo 

enfermedades en las 

personas y la escasez de 

agua potable en las 
viviendas. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

● ¿Cómo funciona el sistema de 

captación de lluvias en las 

viviendas de Vilca Maquera de 

Puno desde el año 2016? 

 

● ¿De qué manera beneficia el 

sistema de captación de lluvia 

en viviendas a los pobladores de 

la comunidad de Vilca Maquera 
de Puno desde el año 2016? 

 

 

 

 

● Identificar cómo 

funcionaba el sistema de 

captación de lluvia en 

las viviendas de la 

comunidad de Vilca 

Maquera de Puno desde 

el 2016. 

 

● Determinar de qué 
manera benefició el 

sistema de captación de 

lluvia en las viviendas a 

los pobladores de la 

comunidad de Vilca 

Maquera de Puno desde 

el 2016. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4:  MATRIZ DE REGISTRO DE LOS ANTECEDENTES 

 

Autor y año Chino Calli, M., Velarde Coaquira, E., & Espinoza Calsín, J. J (2016). 

Título de investigación, 

universidad y tipo de tesis 

Captación de agua de lluvia en cobertura de viviendas rurales para consumo 

humano en la Comunidad de Vilca Maquera, Puno-Perú 

● Universidad Nacional del Altiplano  

● Tipo: Reporte de Caso 

 

Principal objetivo Evaluar las coberturas de las viviendas rurales para una obtención de captación del 

agua de lluvia con un motivo de consumo humano, y diseñar un sistema de 

captación, almacenamiento y bombeo de agua de lluvia. 

Metodología (diseño, nivel de 

investigación, instrumentos) 

Instrumento: encuestas 

Enfoque: Cuantitativo 

Resultado principal Para una familia de cuatro integrantes se obtuvo un volumen de 73m3, teniendo 

una cobertura de 120m2 y consumiéndose 24.2m3, el restante se almacena en una 

cisterna.  

Conclusión Se llega a la conclusión que el agua que se capta en una superficie de 120m2 

satisface las necesidades de la población, además la calidad de agua está dentro de 

los niveles que se permite en los estándares nacionales de calidad ambiental.              

 

 

Autor y año Mauricio José Cajina Canelo,2006 

Título de investigación, 

universidad y tipo de tesis 

Alternativas de captación de agua para uso humano y productivo en la subcuenca 

del río Aguas Calientes, Nicaragua. 

Principal objetivo Determinar las alternativas de captación de agua superficial apropiadas a las 

características biofísicas de la subcuenca y a las condiciones socioeconómicas de 

las comunidades, que permitan aprovechar de manera eficiente y sostenible el 

recurso hídrico. 

Metodología (diseño, nivel de 

investigación, instrumentos) 

Instrumentos: encuestas   

Enfoque: cuantitativo 

Resultado principal  El cálculo de referencia realizado sobre las precipitaciones de los últimos 43 años 
muestra un promedio de 823 mm anuales con precipitaciones irregulares, de 

manera que en el área de la subcuenca de 4.775 ha, el volumen potencial de 

captación se aproxima a 39.293.479 m3 de agua, aunque este potencial de agua 

no es suficiente comparado a la demanda hídrica total, estimado para las 
necesidades óptimas de: consumo humano, producción animal y vegetativo. 



 

Conclusión En definitiva, volumen de agua puede ser utilizado para riego de cultivos de 
granos básicos, frutales, hortalizas u otros rubros de interés para el productor, 

principalmente para proveer agua a cultivo básicos (maíz y fríjol) durante los 

meses de julio a agosto, así mismo compensar la disminución de lluvias a finales 

del mes de noviembre, lo que contribuiría en mejorar los rendimientos en los 
cultivos.  

 

 

Autor y año ARANDA HUARI, LUIS ENRIQUE  

Título de investigación, 

universidad y tipo de tesis 

"DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN 

TECHOS COMO ALTERNATIVA PARA EL AHORRO DE AGUA POTABLE 

EN LA CIUDAD DE HUANCAYO 2014"  

Principal objetivo Determinar el grado de influencia de la implementación del sistema de captación 

de agua pluvial en techos, en el ahorro de agua potable en la ciudad de Huancayo 

2014.  

Metodología (diseño, nivel de 

investigación, instrumentos) 

Diseño: Análisis bibliográfico.  

Instrumentos: Encuestas. 

Enfoque: Cuantitativo 

Resultado principal Se hizo uso de encuestas para llevar a cabo la evaluación del nivel de escasez en 

la zona, evaluación de vulnerabilidad y la estimación de riesgos. Dando, así como 

resultado, que el nivel de escasez está en decreciente afectando negativamente ya 
que cada vez existe una pérdida de agua de lluvia es mayor de 45.8 % la 

evaluación de vulnerabilidad resultó en un 93.7% de la población de Huancayo es 

vulnerable y por último un 27.5% de las zonas en este lugar son de riesgo 
elevado. 

Conclusión Con los instrumentos concluimos que en Huancayo existe una mayor demanda de 

agua que abastecimiento en sí, mientras que con la propuesta del diseño del 
sistema de captación de lluvias como alternativa para la población no existiría 

escasez alguna. 

 

 

Autor y año ELMER ATENCIO MIRANDA (2017) 

Título de investigación, 

universidad y tipo de tesis 

DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA EN VIVIENDAS RURALES, PARA USO PECUARIO EN LA 

COMUNIDAD DE SUQUINAPI DEL DISTRITO DE ILAVE, 2016 

 

Principal objetivo Determinar el sistema de captación de agua lluvia en viviendas rurales, para uso 

pecuario en la comunidad de Suquinapi del Distrito de Ilave, 2016. 

Metodología (diseño, nivel de 

investigación, instrumentos) 

Instrumentos: Encuestas y Estadísticas. 

Enfoque: Cuantitativo 



 

Resultado principal El uso de techos se considera apropiado para mejorar la cultura del 
aprovechamiento del agua a través de la captación y el uso eficiente de fuentes 

de agua para animales y otras fuentes de agua sostenibles sin lluvia como zonas 

rurales. 

Conclusión Los sistemas de captación de agua de lluvia no son problemas nuevos, pero 

requieren más investigación e innovación, para que no se conviertan en casos 

aislados y mejoren los sistemas de abastecimiento de agua en beneficio del 
medio ambiente y la comunidad.  

 

 

Autor y año Pino Duran Escamilla (2010) 

Título de investigación, 

universidad y tipo de tesis 

Captación de agua de lluvia, alternativa sustentable. CONAMA (Congreso 

Nacional del Medio Ambiente). Comunicación Técnica. 

Principal objetivo Determinar el funcionamiento y sostenibilidad del sistema de captación de 

lluvias 

Metodología (diseño, nivel de 

investigación, instrumentos) 

Instrumentos: Entrevistas e investigaciones 

Enfoque: Cualitativo 

Resultado principal SCALL es una opción fácil de usar y económica, que ayudaría a reducir la 

escasez de agua en zonas rurales donde no es posible distribuir los recursos 

hídricos a través de redes y vehículos adecuados para tal fin.  

Conclusión La instalación de SCALL debe considerarse un sistema de suministro de agua 

en todos los proyectos de construcción. Por lo tanto, la legislación debe alentar 

a los desarrolladores a implementar este tipo de tecnología y, si es necesario, 
exigirlo. 

 

 

Autor y año García Velázquez Jesús Hiram (2012). 

Título de investigación, 

universidad y tipo de tesis 

Sistema de captación y aprovechamiento pluvial para un eco barrio de la ciudad 

de México 

Principal objetivo Diseñar un sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia a nivel 

doméstico, para el Eco barrio de Santa Rosa Xochiac en la Delegación Álvaro 
Obregón de la Ciudad de México, considerando las características del sitio de 

interés y los resultados de este trabajo para su propuesta en beneficio de los 

habitantes interesados.  

Metodología (diseño, nivel de 

investigación, instrumentos) 

Tipo: experimental 

Enfoque: Cuantitativa 

Resultado principal El agua captada en una superficie de 100m2 puede abastecer un 33% de la 

demanda anual. 



 

Conclusión Se concluye que la implementación de un sistema de captación de lluvia en 
viviendas es viable en lo técnico y económico, además que el agua de lluvia 

captada por el techo de una vivienda obtuvo una mejor calidad y menor 

variabilidad que el agua captada por el patio.  

 

 

ANEXO 5:  BASES TEÓRICAS 

 

Título o subtítulo donde se usará el contenido 

de la ficha: Requerimientos Climatológicos. 

Contenido entre comillas extraído de la 

fuente consultada y relacionado con el 

título o subtítulo de tu índice (no más de 

40 palabras): 

 

“Es conocido como cualquier elemento proveniente de las 
nubes y el cielo que caiga a la tierra como puede ser la 

nieve, el hielo y el agua. Aunque desde el punto de vista 

meteorológico la precipitación es cualquier forma de 
hidrometeoro que se precipita del cielo a la superficie 

terrestre” 

Comentario del contenido extraído, 

relacionándolo con el objetivo de tu 

investigación. 

 

Si bien es cierto que se entendió la importancia de este 
punto, debemos saber cuál es su significado  

Referencia completa de la información 

extraída, indicando la página de donde 

fue ubicada: 

MIRANDA, E. A. (2017). Pág. 24. DETERMINACIÓN 

DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

EN VIVIENDAS RURALES, PARA USO PECUARIO EN 
LA COMUNIDAD DE SUQUINAPI DEL DISTRITO DE 

ILAVE, 2016. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO. 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4
791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowe

d=  

 

 

 

 

Título o subtítulo donde se usará el contenido 

de la ficha: Beneficios del sistema de captación de lluvias en 

la salud 

Contenido entre comillas extraído de la 

fuente consultada y relacionado con el 

título o subtítulo de tu índice (no más de 

40 palabras): 

 

“La calidad del agua lluvia es distinta en cada localidad. 
No obstante, está catalogada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) como un recurso de bajo peligro 

biológico y químico. Un caso muestra es la organización 
Isla Urbana en México que implementa sistemas de 

recolección de agua pluvial en cubiertas. Por el lado 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowed=
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowed=
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowed=


 

doméstico y comunitario, se capta anualmente cerca de 
650 litros por m2 en un entorno donde la entrada al agua 

es irregular, pero se muestran fuertes precipitaciones en 

ciertos meses del año”. (Palacio, 2016). 

Comentario del contenido extraído, 

relacionándolo con el objetivo de tu 

investigación. 

 

Es por esto que el agua de lluvia podría ser utilizada para 

ocupaciones que no necesitan agua potable y ser tratada 

de forma fácil para su consumo.  

Referencia completa de la información 

extraída, indicando la página de donde 

fue ubicada: 

Palacio M. (2016). Abril 19, 2016. Punto 2. 7 beneficios 

de las ciudades sensibles al agua de lluvia. Ciudades 

Sostenibles. https://blogs.iadb.org/ciudades-
sostenibles/es/agua-de-

lluvia/#:%7E:text=Prevenci%C3%B3n%20de%20enfer

medades&text=Adem%C3%A1s%2C%20destinar%20el

%20agua%20lluvia,35%25%2C%20seg%C3%BAn%20l

a%20OMS. 

 

 

 

Título o subtítulo donde se usará el contenido 

de la ficha: Beneficios del sistema de captación de lluvias en la 

economía 

Contenido entre comillas extraído de la 

fuente consultada y relacionado con el 

título o subtítulo de tu índice (no más de 

40 palabras): 

 

➢ Paz y ahorro de tiempo en la recolección del 

agua.  

➢ La reducción en el consumo de agua potable 
entubada disminuye la tarifa que pagan las 

familias.  

➢ Trabajo de mano de obra y materiales locales.  
➢ No necesita energía para la operación del 

sistema.  

➢ Tranquilidad y ahorro de tiempo en la 

recolección del agua. 

Comentario del contenido extraído, 

relacionándolo con el objetivo de tu 

investigación. 

 

Viendo estos puntos fácilmente se identifica el impacto 

que tiene el sistema de captación de lluvias y como este 
podría llegar a ser parte del sistema constructivo desde el 

principio de las edificaciones. 

Referencia completa de la información 

extraída, indicando la página de donde 

fue ubicada: 

CONAMA10 - Congreso Nacional del Medio Ambiente, 
Escamilla, P. D., Monroy, L. H., & Aldana, P. G. (2010). 

Captación de agua de lluvia, alternativa sustentable. 

Instituto Politécnico Nacional. 

http://www.conama10.conama.org/conama10/download/

files/CT%202010/41008.pdf 

https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/agua-de-lluvia/#:%7E:text=Prevenci%C3%B3n%20de%20enfermedades&text=Adem%C3%A1s%2C%20destinar%20el%20agua%20lluvia,35%25%2C%20seg%C3%BAn%20la%20OMS
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/agua-de-lluvia/#:%7E:text=Prevenci%C3%B3n%20de%20enfermedades&text=Adem%C3%A1s%2C%20destinar%20el%20agua%20lluvia,35%25%2C%20seg%C3%BAn%20la%20OMS
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/agua-de-lluvia/#:%7E:text=Prevenci%C3%B3n%20de%20enfermedades&text=Adem%C3%A1s%2C%20destinar%20el%20agua%20lluvia,35%25%2C%20seg%C3%BAn%20la%20OMS
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/agua-de-lluvia/#:%7E:text=Prevenci%C3%B3n%20de%20enfermedades&text=Adem%C3%A1s%2C%20destinar%20el%20agua%20lluvia,35%25%2C%20seg%C3%BAn%20la%20OMS
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/agua-de-lluvia/#:%7E:text=Prevenci%C3%B3n%20de%20enfermedades&text=Adem%C3%A1s%2C%20destinar%20el%20agua%20lluvia,35%25%2C%20seg%C3%BAn%20la%20OMS
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/agua-de-lluvia/#:%7E:text=Prevenci%C3%B3n%20de%20enfermedades&text=Adem%C3%A1s%2C%20destinar%20el%20agua%20lluvia,35%25%2C%20seg%C3%BAn%20la%20OMS
http://www.conama10.conama.org/conama10/download/files/CT%202010/41008.pdf
http://www.conama10.conama.org/conama10/download/files/CT%202010/41008.pdf


 

 

 

Título o subtítulo donde se usará el contenido 

de la ficha: Consideraciones para el diseño SCALL 

Contenido entre comillas extraído de la 

fuente consultada y relacionado con el 

título o subtítulo de tu índice (no más de 

40 palabras): 

 

“Para el diseño se considera la siguiente información. 

 • Precipitación en la zona. Se deben conocer los datos 

pluviométricos de por lo menos los últimos 10 años, e 

idealmente de los últimos 15 años 

 • Tipo de material del que está o va a estar construida la 

superficie de captación  

• Número de personas beneficiadas  

 • Demanda de agua.” 

Comentario del contenido extraído, 

relacionándolo con el objetivo de tu 

investigación. 

 

Antes de realizar el sistema se tiene que tomar en cuenta 

las precipitaciones, los cambios de estación. Además, se 
debe conversar con la comunidad para hablar de ventajas 

y desventajas del sistema. 

Referencia completa de la información 

extraída, indicando la página de donde 

fue ubicada: 

Atencio Miranda, E. (2017). Determinación del sistema 
de captación de agua de lluvia en viviendas rurales, 

para uso pecuario en la comunidad de Suquinapi del 

distrito de Ilave, 2016. Universidad Nacional del 
Altiplano. 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4

791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 

 

 

Título o subtítulo donde se usará el contenido 

de la ficha: Componentes del Sistema de Captación 

Contenido entre comillas extraído de la 

fuente consultada y relacionado con el 

título o subtítulo de tu índice (no más de 

40 palabras): 

 

“Los tipos de tanques de almacenamiento de agua de 

lluvia que pueden ser empleados en el medio rural 

pudieran ser construidos con los materiales siguientes: 

 • Mampostería para volúmenes menores 100 a 500 L  

• Ferrocemento para cualquier volumen. 

 • Concreto para cualquier volumen.”  

Comentario del contenido extraído, 

relacionándolo con el objetivo de tu 

investigación. 

 

Al ser tanques utilizados para un sistema rural requieren 
de materiales de mayor consistencia para que 

contrarresten los cambios climáticos   

Referencia completa de la información Atencio Miranda, E. (2017). Determinación del sistema 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

extraída, indicando la página de donde 

fue ubicada: 

de captación de agua de lluvia en viviendas rurales, 
para uso pecuario en la comunidad de Suquinapi del 

distrito de Ilave, 2016. Universidad Nacional del 

Altiplano. 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4
791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 

 

 

 

Título o subtítulo donde se usará el contenido 

de la ficha: Operación y mantenimiento del Sistema de 

Captación de lluvia   

Contenido entre comillas extraído de la 

fuente consultada y relacionado con el 

título o subtítulo de tu índice (no más de 

40 palabras): 

 

“Área de captación (techo) y canaletas: 

● Controlar el buen estado y limpieza de estos 

sectores, sobre todo cuando se acerca el período 

de lluvias 
● Limpia el tanque y el tubo de entrada antes de la 

temporada de lluvias.   

● La limpieza periódica de los tejados durante 

acontecimientos extendidos de lluvia mejora la 

calidad del agua”.   

Comentario del contenido extraído, 

relacionándolo con el objetivo de tu 

investigación. 

 

El mantenimiento de sistema es un proceso que lleva 

mucho tiempo y se realiza más limpieza en épocas de 

lluvia intensa 

Referencia completa de la información 

extraída, indicando la página de donde 

fue ubicada: 

Atencio Miranda, E. (2017). Determinación del sistema 
de captación de agua de lluvia en viviendas rurales, 

para uso pecuario en la comunidad de Suquinapi del 

distrito de Ilave, 2016. Universidad Nacional del 

Altiplano. 
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4

791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 

 

 

Título o subtítulo donde se usará el contenido 

de la ficha: Sistema de captación de lluvia. 

Contenido entre comillas extraído de la 

fuente consultada y relacionado con el 

título o subtítulo de tu índice (no más de 

40 palabras): 

 

“Es un medio fácil de obtener el agua para el consumo 

humano y agrícola, a este sistema de captación agua de 

lluvia se le denomina SCALL por las iniciales” 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4791/Atencio_Miranda_Elmer.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

Comentario del contenido extraído, 

relacionándolo con el objetivo de tu 

investigación. 

 

Este sistema es de mucha ayuda ya que permite abastecer 
las necesidades del hombre 

Referencia completa de la información 

extraída, indicando la página de donde 

fue ubicada: 

Torres Hugues, R., & Fresquet Blanco, A. L. (2019). 

Captación de lluvia para descarga de inodoros en 

edificio alto en el Vedado, La Habana. Scielo, 40(1), 
14. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

1680-03382019000100122&lng=es&nrm=iso 

 

 

Título o subtítulo donde se usará el contenido 

de la ficha: Principales sistemas de captación de lluvia 

Contenido entre comillas extraído de la 

fuente consultada y relacionado con el 

título o subtítulo de tu índice (no más de 

40 palabras): 

 

“Varias formas de captación de agua de lluvia se han 

usado a través de la historia, siendo un medio tan antiguo 

de abasto de agua”. 

Comentario del contenido extraído, 

relacionándolo con el objetivo de tu 

investigación. 

 

No solo hubo uno manera de poder recolectar agua para 

el uso humano, tras el pasar de los años surgió otros tipos 

o maneras de captar el agua 

Referencia completa de la información 

extraída, indicando la página de donde 

fue ubicada: 

Chalco Mulluni, G. F. (2016). EVALUACIÓN, 

ANALISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN VIVIENDAS 
RURALES EN MOLINO - JULI”. Puno, Perú. 

http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4620/C

halco_Mulluni_Glicerio_Fabian.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

 

 

Título o subtítulo donde se usará el contenido 

de la ficha: 

Sistema para uso humano 

Contenido entre comillas extraído de la 

fuente consultada y relacionado con el 

título o subtítulo de tu índice (no más de 

40 palabras): 

 

“En la captación de agua de lluvia para motivo 

domésticos se suele usar la cubierta de techo como 

captación, este modelo es conocido como SCAPT 
(sistema de captación de agua pluvial en techos)”. 

Comentario del contenido extraído, 

relacionándolo con el objetivo de tu 

investigación. 

 

Para el uso doméstico se suele usar el techo como 

captador de agua 

Referencia completa de la información 

extraída, indicando la página de donde 

Cajina Canelo, M. J. (2006). Alternativas de captación 

de agua para uso humano y productivo en la subcuenca 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1680-03382019000100122&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1680-03382019000100122&lng=es&nrm=iso
http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4620/Chalco_Mulluni_Glicerio_Fabian.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4620/Chalco_Mulluni_Glicerio_Fabian.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4620/Chalco_Mulluni_Glicerio_Fabian.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

fue ubicada: del río Aguas Calientes, Nicaragua. CATIE, 16. 
http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/

handle/11554/4426/Alternativas_de_captacion_de_ag

ua.pdf?sequence=1&isAllowed= y 

 

 

 

 

ANEXO 6: Matriz de Categorías y Aspectos 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
Identificar cuáles han sido los beneficios del sistema de 
captación de lluvia en las viviendas desde la perspectiva de los 

pobladores de la comunidad de Vilca Maquera de Puno desde 

el año 2016.    

Categorías a investigar Aspectos que se observarán 

 

 

 

Características del Sistema de captación de lluvia 

- Especificación del sistema de captación de lluvias. 

- Clasificación de los sistemas de captación de lluvias 
- Componentes del sistema de captación de lluvias. 

- Factores para el diseño del sistema de captación de lluvias. 

 
 

 

Beneficios del sistema de captación de lluvia 
- Beneficios del SCALL en la salud 

- Beneficios del SCALL en la economía 

- Beneficios del SCALL en el medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/4426/Alternativas_de_captacion_de_agua.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/4426/Alternativas_de_captacion_de_agua.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/4426/Alternativas_de_captacion_de_agua.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

Anexo 7. Matriz de categorización 

 

 
 

OBJETIVO 

GENERAL 

Identificar cuáles han sido los beneficios del sistema de captación de lluvia en las 

viviendas desde la perspectiva de los pobladores de la comunidad de Vilca 

Maquera de Puno desde 2016.    

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO 

CATEGORÍAS ASPECTO SUBASPECTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Identificar las 

características del 

sistema de captación 

de lluvia en las 

viviendas de la 

comunidad de Vilca 

Maquera de Puno en 

el 2016 

Sistema de captación 

de lluvia 

- Especificación del 

sistema de captación 

de lluvias. 

- Clasificación de los 

sistemas de 

captación de lluvias 

 

 

 

 

 

 

- Componentes del 

sistemas de 

captación de lluvias. 

 

 

- Factores para el 

diseño del sistema 

de captación de 

lluvias. 

 

 

 

 

 

-Techos 

-Techos Cuenca 

-Suelo 

-Sistema para uso humano 

-Sistema para uso agrícola y 

ganadero 

-Recarga de mantos 

acuíferos en zonas 

urbanas 

-Captación de agua de 

niebla 

-Captación 

|-Recolección y conducción 

-Interceptor 

-Almacenamiento 

 

-Técnicos 

-Económicos 

-Ambiental 

Requerimientos 

climatológicos para el 

sistema de captación de 

lluvias. 

- Operación y 

mantenimiento del 

sistemas de captación de 

lluvias. 

- (Guzmán,20

14) 

 

 

- (Atencio, 

2017) 

- (Herrera, 

2010) 

 

 

 

 

- (Atencio, 

2017) 

 

 

 

- (UNATSAB

AR, 2001) 

 

 

 

- (Herrera, 

2010) 

 

 

- (Elmer, 

2017) 

Determinar de qué 

manera benefició el 

sistema de captación 

de lluvia en las 

viviendas a los 

pobladores de la 

comunidad de Vilca 

Maquera de Puno en 

el 2016. 

- Beneficios del 

sistema de 

captación de lluvia 

- Beneficios del 

SCALL en la salud 

- Beneficios del 

SCALL en la 

economía 

- Beneficios del 

SCALL en el medio 

ambiente 

 

-  (Palacios, 

2016) 

-  (Atencio, 

2019) 

-  (Durán, 

2010) 

 



 

ANEXO 8: Ficha identificación objetivos de los instrumentos y conceptos 

 

Título de la investigación 

Beneficios del sistema de captación de lluvia en viviendas desde la 

perspectiva de los pobladores de la comunidad de vilca Maquera en puno 

desde el año 2016 
Objetivo general de la 
investigación 

Identificar cuáles han sido los beneficios del sistema de captación de lluvia en 

las viviendas desde la perspectiva de los pobladores de la comunidad de Vilca 

Maquera de Puno desde el 2016.    

Instrumentos Unidad de Análisis / 
sujeto 

Objetivo Concepto 

1. Guía de observación de 
campo 
 
 

Las viviendas que 
tienen instaladas el 
sistema de captación 
de lluvia 

Observar en qué 
condiciones se 
encuentran las 
viviendas desde el 
año 2016 hasta la 
actualidad. 

- Componentes del sistema de 
captación de lluvias. 

 

- Factores para el diseño del 

sistema de captación de lluvias. 

2. Entrevista (Guía de 
preguntas de entrevista) 
 
 

Los pobladores de la 
comunidad de Vilca 
Maquera 
 10 personas) 

Conocer la 
apreciación de la 
población en relación 
al beneficio del 
sistema de captación 
de lluvia 

- Beneficios del SCALL en la 

salud 

 

- Beneficios del SCALL en la 

economía 

 

- Beneficios del SCALL en el 

medio ambiente 
3.  Investigación de escritorio 
 
 

Búsqueda en internet 
para investigar al 
sistema 
 
- (Atencio, 2017) 

- (UNATSABAR, 2001) 

- (Herrera, 2010) 

- (Elmer, 2017) 

-  (Palacios, 2016) 

-  (Atencio, 2019) 

-  (Durán, 2010) 

Obtener mayor 
información sobre el 
tema 

- Sistema de captación de lluvia 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9:  Guía de preguntas de entrevista 

 

 
ENTREVISTA A LOS POBLADORES  

GUÍA DE PREGUNTAS 

Instrucciones  

 La presente entrevista tiene como finalidad verificar el comportamiento y los beneficios del Sistema 

de Captación de lluvia desde su perspectiva, agradecemos su sincera participación en este proyecto de 

investigación. 

 

Entrevistado:                                       Fecha:                                                    Duración: 

 

Pregunta 1: ¿Qué conocimiento tiene usted sobre el sistema de captación de lluvia? 

Pregunta 2: ¿Cómo se ha mantenido el funcionamiento del sistema en su vivienda? 

Pregunta 3: ¿De qué manera el sistema ha reducido la escasez de agua en su vivienda? 

Pregunta 4: ¿Considera usted que el SCALL ha disminuido el nivel de enfermedades en la población?   

¿por qué? 

Pregunta 5:  En el proceso de la instalación del SCALL, ¿Usted encontró dificultades que afecten a su 

economía? ¿De qué manera? 

Pregunta 6:  Habiendo utilizado el SCALL durante cinco años, conociendo las ventajas y desventajas 

de este. ¿Recomendaría usted la aplicación del sistema a otras personas? 

Pregunta 7:  Teniendo en cuenta el nivel de contaminación en el que nos encontramos. ¿De qué 

manera usted considera que está aportando con el medio ambiente al utilizar el SCALL? 

Pregunta 8:  Durante estos cinco años, ¿El sistema ha tenido alguna falla por falta de mantenimiento?  

Pregunta 9:  En tiempos de baja precipitación, ¿Ha sido suficiente la cantidad de agua recolectada 

almacenada? 

Pregunta 10: ¿Fue difícil para usted en los primeros días de uso, adaptarse a esta nueva tecnología 

para la comunidad? ¿Alguna otra experiencia que haya tenido? 

 



 

ANEXO 10:  uía de observación 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Tema: Beneficios del sistema de captación de lluvia en viviendas desde la perspectiva de los pobladores de la 

comunidad de Vilca Maquera en puno desde el año 2016 

Objetivo:  Observar en qué condiciones se encuentran las viviendas desde el año 2016 hasta la actualidad. 

Instrucciones: 

¿Cómo calificaría los siguientes aspectos? 

Marque con una “X” atendiendo a los siguientes parámetros: 
SI: Cumple el rasgo de una manera óptima. No se detectaron defectos 

NO: No se cumple el rasgo 

 

Hora de inicio: ______________      Hora de finalización: ______________ 
Observador: ___________________________ 

Criterio Rasgos 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- Componentes 

del sistema de 
captación de 

lluvias. 

 
 

 

 

 
 

 
Captación 

 

 

¿En qué estado se encuentran los componentes del SCALL instalados en las 

viviendas? 

Superficies: Plancha metálica, Las tejas de arcilla, El forraje (paja) 

 SI NO 

¿La superficie techada está en buenas 

condiciones y sin filtraciones? 

  

¿Tiene la pendiente adecuada que 
favorece a la filtración de agua? 

  

 
 
 

-Recolección y 
conducción 

Rasgos 

 SI NO 

¿Las canaletas y tubos de bajada se 

encuentran en buen estado? 
  

¿Las mallas que evitan obstrucciones 
están limpias y colocadas 

correctamente? 

  

 
 

 
 

-Interceptor 

Rasgos 

 SI NO 

¿Cuenta con tanques separadores de 

primeras lluvias? 

  



 

¿Los tanques de separadores de 
primeras lluvias funcionan 

adecuadamente? 

  

¿Existe algún desgaste en el cierre 
automático del interceptor? 

  

¿El tubo de descenso se encuentra en 

buenas condiciones y sin filtraciones? 

  

¿Las filtraciones (de hoja y de arena) 

se encuentran colocadas 

correctamente? 

  

 
 

-
Almacenamien
to 

Rasgos 

 SI NO 

¿El tanque de almacenamiento tiene 
un buen mantenimiento? 

  

¿El estado de las mallas que evitan el 

acceso de insectos se encuentra en 
buen estado? 

  

Criterio Rasgos SI NO 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
- Factores para 

el diseño del 

sistema de 
captación de 

lluvias 

 

 

 

 
 

Técnicos 

- Productividad de agua:   

¿La precipitación de lluvia en la zona 

ayuda a tener un buen rendimiento de 

agua? 

- Demanda de agua:   

¿La población aún padece de escasez 
de agua? 

 

 
 

 

Económicos 
 

 

Rasgos SI NO 

¿Los precios del sistema son 

accesibles para los pobladores? 

  

¿Existe reducción en las tarifas desde 
que se instaló el sistema en las 

viviendas? 

 

  

 

 

Ambiental 

Rasgos SI NO 

¿Han disminuido las plagas en los 
cultivos desde la instalación de los 

  



 

sistemas? 

¿Las precipitaciones se han 

mantenido durante el tiempo? 

  

 

Operación y 

mantenimiento 

Rasgos SI NO 

¿El proceso de recolección de agua 
funciona adecuadamente? 

  

¿El mantenimiento se ha realizado 

periódicamente? 

  

¿Se ha hecho el mantenimiento de 

forma adecuada a los sistemas? 

  

Elaborado por: Firma: 

Observaciones: 
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