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INTRODUCCIÓN 

El futuro de la sociedad actual dependerá en gran medida del uso sustentable de los 

recursos naturales. Dentro de este contexto, el recurso hídrico juega un papel crucial y motiva 

la reflexión sobre cómo darle el mejor uso. Ya que de los grandes avances tecnológicos de los 

últimos años, en la actualidad se tienen muchos problemas en torno a este tema (Brundtland, 

1990). 

El agua es esencial para la vida. Todos los seres vivos necesitamos agua para vivir y 

crecer. En el caso particular del hombre, el agua es además primordial para el desarrollo de 

muchas actividades productivas (Conant, 2005). Sin embargo, en numerosos lugares del 

mundo, la población  no cuenta con el agua necesaria para mantener un nivel de vida 

aceptable. Es común encontrar que sectores importantes de la población deben recorrer 

grandes distancias para recolectar el agua disponible, la cual no siempre es potable (Conant, 

2005). 

La captación de agua de lluvia y niebla de manera artificial es una práctica utilizada desde 

hace mucho tiempo por algunas civilizaciones (Gleason, 2005). Actualmente, los habitantes 

de muchas poblaciones en diversos puntos del planeta continúan haciéndolo. Existen diversas  

ciudades, incluyendo Xalapa, Ver., en las que tener acceso al agua potable en el periodo seco 

(noviembre-febrero) es tarea difícil, sufriendo la población las consecuencias de carecer del 

vital líquido. La problemática del agua es usualmente analizada desde dos grandes esferas; la 

política en la que se discute el tema del suministro de agua en cantidad y calidad para 

abastecer las necesidades de la población en general, así como de los sectores productivos que 

demandan el recurso en particular;  y el operativo,  en el cual la identificación de fuentes de 

abastecimiento y diligencia de suministrar agua se convierte en uno de los principales retos 

que enfrentan técnicos, productores, hogares, etc., (Hinrichsen et al., 2004). 

Los temas referentes a las fuentes de obtención y el manejo del agua  deben abordarse de 

manera consciente y seria.  Esta situación justifica la realización de investigaciones en este 

campo, con el fin de que la población cuente con fuentes alternas de dotación de agua, por lo 

que se pretende evaluar la captura de agua de lluvia y niebla, para la ciudad de Xalapa, en el 

periodo noviembre 2012- febrero 2013,  como parte del proyecto “Exploración hidrológica 

(atmosférica-superficial-subterránea) con fines de proponer nuevas fuentes de abastecimiento 

para el municipio de Xalapa y sus alrededores”. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes  

La abundancia o escasez de agua en forma líquida en un área determinada depende de las 

lluvias y su flujo, así como de su evaporación y absorción. La acción benéfica de los bosques 

sobre las aguas es evidente al retenerla, frenarla en su descenso, mantener limpio su curso e 

impidiendo con su retención las sequías, el arrastre de la tierra y las inundaciones (Barradas, 

1983). 

La actual tendencia de uso del agua en todo el mundo no es sostenible. La disponibilidad 

del agua es limitada y su accesibilidad todavía más. En muchas ciudades ya se hace evidente 

su escasez, contaminación y encarecimiento. Para contribuir a reducir estos efectos, es 

necesario que el uso del agua sea sustentable (SEMARNAT, 2010). 

Los sistemas de captación de agua de lluvia representan una opción para resolver los 

problemas de acceso al agua que sufren algunas ciudades (Boege, 2003). De esta manera, es 

posible disminuir la explotación de los mantos freáticos durante las temporadas de lluvia y 

almacenar el agua pluvial para la temporada de sequía (SEMARNAT, 2010). 

1.1.1Captura de lluvia 

Muchas obras históricas de captura de agua de lluvia se originaron principalmente en 

Europa y Asia; se emplearon desde que surgieron los primeros asentamientos humanos. 

Por ejemplo su uso data desde hace más de 4,000 años en la antigua Mesopotamia. En 

México, particularmente en la península de Yucatán, durante la época prehispánica, los Mayas 

y los Toltecas aprovecharon los cenotes y las cuevas de formación natural, como medio de 

captar y almacenar el agua de lluvia. Utilizaron sistemas de almacenamiento como pozos, 

hondonadas y depósitos subterráneos denominados Chultunes. Estos sistemas tenían dos 

funciones, una como cisternas para almacenar el agua de lluvia y otra como silos para guardar 

diversos granos alimenticios (Anaya, 1999; Herrera 2010). 

En la época colonial, era común observar los diversos sistemas de captación de agua de 

lluvia en las haciendas, en los conventos y en las casas habitación. Siglos después surgieron 

nuevos métodos; se propusieron y construyeron obras para el uso del agua superficial y 

subterránea como presas, acueductos, pozos de extracción y sistemas de irrigación 
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(CIDECALLI, 2008).Sin embargo la captura de agua de lluvia perdió importancia a partir del 

rápido crecimiento de las ciudades y cuando los avances tecnológicos permitieron introducir 

el agua por medio de tuberías en nuestros domicilios (CIDECALLI, 2008; Anaya, 1999). 

En la actualidad en México, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), a 

través de su Coordinación de Tratamiento y Calidad del Agua ha realizado investigación en 

este campo. Producto de este esfuerzo ha adaptado tecnología en comunidades rurales del 

norte del estado de Morelos para la captura y potabilización de aguas pluviales para uso y 

consumo humano. También se diseñó y construyó en sus instalaciones una casa modelo 

autosuficiente (Herrera, 2010). 

En el año 2003, se constituyó el Centro Internacional de Demostración y Capacitación en 

Aprovechamiento del Agua de Lluvia del Colegio de Postgraduados de la Universidad 

Autónoma Chapingo, en el que se han desarrollado algunas proyectos sobre colección de agua 

de lluvia para consumo humano y uso doméstico, en las comunidades Mazahua y Purépecha, 

en el Estado de Michoacán, en la Mixteca Oaxaqueña y Guadalajara, entre otros 

(CIDECALLI, 2008). 

Garrido (2005), diseñó y desarrolló un sistema de captación, conducción, almacenamiento 

y tratamiento del agua de lluvia captada en el techo de la iglesia de la comunidad de 

Jumiltepec, municipio de Ocuituco, Morelos; Santos y Alvares (2007), propusieron la 

generación y aplicación de captadores de agua de lluvia en  Santa Catarina Ocotlán, 

Coixtlahuaca, Oaxaca con el fin de solucionar el problema de abasto de agua para uso y 

consumo humano en esa la localidad. 

En Xalapa, en el 2011 se inició un proyecto piloto, del Programa de Agua y Saneamiento 

que desarrollan en conjunto autoridades estatales, municipales con la ONU-Hábitat, de 

captura de agua de lluvia en dos escuelas, una de ellas, la escuela primaria “Adalberto 

Tejeda”. Con este proyecto se pretende promover hábitos de mejor manejo y uso del agua 

(Galván, 2011). 

El director de la Fundación Salvemos el Agua, Alejandro de la Madrid Trueba, en su 

calidad de integrante del Consejo Consultivo del Órgano Municipal de Administración del 

Agua en Xalapa, propuso a las autoridades municipales cambiar el reglamento de 

construcción, para crear un mecanismo de almacenamiento de agua en los fraccionamientos 

nuevos  (Redacción AZ, 2012). En diciembre del 2012, se inauguró el sistema de captación de 



4 

 

agua de lluvia en el palacio municipal que permitirá almacenar, tratar y aprovechar miles de 

litros de agua dentro de estas instalaciones (La Jornada, 2012). 

1.1.2 Captura de niebla 

La captura de niebla de manera natural y artificial, juega un papel muy importante como 

fuente principal de abastecimiento en ciudades de ciertos países. Algunos ejemplos son 

Australia y Sudáfrica en los que se cuantificó el agua de niebla capturada de manera natural  

en un bosque subtropical lluvioso; de igual manera en California, E.U.A. se midió la captura 

natural de niebla en “Pinus radiata” en ambos  estudios se pudo observar que la cantidad de 

agua aportada por la niebla en cada tipo de vegetación es elevada (Barradas, 1983; Barradas, 

2000).  

Algunos países, que por la poca disponibilidad de agua,  han implementado redes de 

captura de agua de niebla lo que les ha permitido incrementar la cantidad del vital líquido para 

su consumo (ejemplo Chile, Perú, Ecuador, Hawaii y Omán) (Barradas, 2000).  

En México, los  métodos de captación de agua de niebla no han sido muy utilizados, por lo 

que existen pocos antecedentes. Entre los trabajos que se han realizado, se encuentran el 

realizado en Teziutlán, Puebla,  y en el volcán Popocatepetl  (Padilla et al., 1996; Báez et al., 

1998)  en el que encontraron que en 17 horas y media se pueden captar hasta 219.1 mm de 

agua y que la composición química de la niebla puede ser afectada por las actividades 

urbanas, además que la velocidad del viento puede afectar la composición química de las 

muestras recolectadas ya que puede transportar contaminantes desde grandes distancias. 

En la región de las grandes montañas del estado de Veracruz,  Barradas (1983) midió la 

capacidad de captura natural de niebla por parte de un pino (“Pinus montezumae”), los cuales 

son originarios de esta región
1
, y encontró que estos pinos pueden captar en promedio 57.9 

L/h. La niebla en este lugar tiene un papel fundamental en el balance hídrico de la región, ya 

que el volumen de niebla es de 22 a 32 veces más que el volumen de la precipitación 

(Sánchez, 2011). En otros trabajos (por ejemplo Anaya, 2004; Anaya, 2010) se ha demostrado 

cómo la captura natural y artificial de la niebla al igual que la captura y almacenamiento del 

                                            
1
http://www.ejidollanogrande.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=7 

Consultada en octubre, 2012.   
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agua de lluvia podrían ser un recurso hídrico viable en cuanto a la cantidad de agua que  

puede obtenerse en eventos intensos. 

Para la ciudad de Xalapa, Ver., no existen trabajos específicos sobre la captación de agua 

de niebla. Cabe mencionar que las gotas de niebla que se da en la zona de estudio tienen un 

diámetro entre 14 y 19 μm, lo cual hace que la niebla de este sitio presente características 

ideales para la extracción de agua para uso humano (García y Montañez, 1991; Zarraluqui y 

García, 2005).  
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1.2 Planteamiento del problema 

Xalapa, Ver., es una de las ciudades con gran número de días con eventos de llovizna y 

niebla en el periodo noviembre-febrero. Aunque las lluvias en este periodo no son tan intensas 

como en el verano, estas junto con las nieblas dejan gran cantidad de agua en la zona.  

Sin embargo,  la sobreexplotación del agua para diversas actividades y  la mala planeación 

en cambio de uso de suelo (desforestación y urbanización acelerada) han generado una 

disminución considerable en la cantidad de agua que puede ser retenida por la vegetación y 

por el suelo. El reducido o nulo  manejo sustentable que se le da al agua de lluvia (ya quepor 

la topografía de la ciudad, la mayor parte del agua de lluvia escurre rápidamente) han 

provocado que las fuentes de abastecimiento no cubran las necesidades demandadas por la 

población.  

Si a estas problemáticas se le agrega el crecimiento poblacional desorganizado, resulta un 

incremento en la demanda del líquido para subsistir, por lo que se han tenido que buscar 

fuentes de agua situadas en otros estados o municipios generando conflictos sociales, 

económicos y  políticos que, con el paso del tiempo se pueden ir acrecentando (Zavaleta, 

2012). 
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1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Evaluarla cantidad de agua de llovizna y niebla en el periodo noviembre 2012-febrero 2013 

en la ciudad de Xalapa, Ver. 

 

Objetivos particulares 

 Cuantificar la cantidad de agua de llovizna y,  la  niebla capturada de manera artificial 

en captadores de niebla. 

 Comparar la cantidad de agua capturada de manera artificial y natural de llovizna y 

niebla.  

 Realizar una propuesta para la captación y uso del agua de lluvia. 
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1.3 Justificación 

Debido a que las principales fuentes de abastecimiento de agua en la ciudad de Xalapa, 

Ver., en el periodo noviembre-febrero no logran satisfacer los requerimientos de suministro 

para la población, en este trabajo se pretende, contribuir al proyecto “Exploración hidrológica 

(atmosférica-superficial-subterránea) con fines de proponer nuevas fuentes de abastecimiento 

para el municipio de Xalapa y sus alrededores” ,auspiciado por el Organismo internacional de 

Energía Atómica de la ONU, así como  identificar en qué medida la captación sustentable de 

agua de lluvia en las viviendas se podría proponer como una fuente alternativa viable para la 

región. Para finalmente enfatizar en la importancia de la conservación de los bosques por su 

capacidad de retención de agua e intervenir en la recarga de los mantos acuíferos y contribuir 

a evitar la pérdida excesiva de agua de manera directa en la zona debido al escurrimiento y la 

evaporación.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 La lluvia,  la llovizna y la niebla: definición y características.  

Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 1993), la 

lluvia es la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor de 0,5 mm, que 

llega a tocar la superficie del suelo. Este fenómeno,  de acuerdo al proceso que lo genera, se 

clasifica en (Medina, 1988; Vide, 2005): 

 Lluvia orográfica. Es aquella que tiene su origen en el ascenso de una masa de aire, 

forzado por una barrera montañosa. En las cadenas montañosas importantes, el máximo de 

precipitación se produce antes de la divisoria o parteaguas. A veces, en algunas con menores 

altitudes, el máximo se produce pasada ésta, debido a que el aire continúa en ascenso. 

 Lluvia convectiva: Tiene su origen en la inestabilidad de una masa de aire más 

caliente que las circundantes. La masa de aire caliente asciende, se enfría, se condensa y se 

forma la nubosidad de tipo cumuliforme, origen de las precipitaciones en forma de chubascos 

o tormentas. El ascenso de la masa de aire se debe, generalmente, a un mayor calentamiento 

en superficie. 

 Lluvia ciclónica: Es la que está asociada al paso de una perturbación ciclónica, puede 

ocurrir en cualquier depresión barométrica, resultando el ascenso debido a la convergencia de 

masas de aire que tienden a rellenar la zona de baja presión.  

 Lluvia frontal: La precipitación frontal se asocia a un frente frío o a un frente cálido. 

En los frentes, el aire caliente asciende sobre el aire frío, dando lugar a una nubosidad 

estratiforme y, por lo tanto, a lluvias y lloviznas más continuas y prolongadas, pero de menor 

intensidad instantánea. 

La llovizna es un tipo de precipitación que se caracteriza por tener un tamaño de gota 

pequeño, usualmente menos de 0,5 mm de diámetro, dando la impresión de que las gotas 

flotan en vez de caer. La llovizna se origina en nubes relativamente bajas y de poco desarrollo 

vertical (Wiesner, 1970). 

En lo que se refiere a la niebla, éste fenómeno se define como “suspensión en la atmósfera 

de gotitas de agua que reduce la visibilidad horizontal a menos de 1 Km de distancia”. Las 

gotas por ser tan pequeñas no tienen el peso suficiente para caer y por lo tanto, quedan 



10 

 

suspendidas en el aire y son desplazadas horizontalmente por el viento (Ledesma, 2000; 

Cereceda et al., 1992). Si la visibilidad oscila entre 1 y 4 Km es neblina y si es superior a ese 

umbral se dice que es bruma (Marzol, 1999). Éstas se clasifican de acuerdo al proceso de 

formación como (Petterssen, 1969; Ledesma y Baleriola, 2002: 

 Niebla de irradiación: Estas nieblas se forman como resultado del enfriamiento 

nocturno de aire relativamente en calma sobre el suelo, sobre todo cuando el aire ha sido 

previamente humedecido por lluvia o evaporación.  

 Niebla orográfica: Se generan dentro de las corrientes de aire que ascienden sobre las 

laderas montañosas o elevaciones del terreno. Esto se debe a un proceso adiabático que 

cuando el aire asciende, se expande y se enfría. Paralelo a este enfriamiento, se registra un 

aumento de la humedad relativa pudiendo alcanzarse la saturación. Es condición que la 

humedad relativa inicial sea elevada y que el viento sea persistente y no muy intenso.
2
 

 Niebla frontal: En general este tipo de niebla se presenta delante de un frente cálido y 

se forman al evaporarse la lluvia caliente, procedente de nubes tipo nimbustratus cuando cae a 

través del aire frío situado debajo. Para que se produzca la evaporación es necesario que la 

temperatura de las gotas sea más alta que el punto de rocío del aire.  

 Niebla de advección: Estas nieblas se desarrollan cuando el aire fluye de una región 

cálida a otra más fría, y tiende al equilibrio térmico con el suelo. Son sobre todo frecuentes en 

el mar.  

 Niebla helada: En el límite de las zonas habitadas de los casquetes polares, a 35 °C 

bajo cero, aumenta bruscamente la frecuencia de nieblas, alcanzando un máximo a 40°C bajo 

cero. En estas nieblas de hielo de las zonas habitadas juegan un papel importante los 

productos de la combustión. 

2.2Panorama general de la disponibil idad de agua  

2.2.1El agua en el mundo 

La evidente disminución de agua disponible para consumo humano en el mundo se ha 

convertido en una de las mayores amenazas de la población y la causa de múltiples tensiones 

                                            
2
http://www.tutiempo.net/silvia_larocca/Temas/Met22.htm 
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y conflictos entre la sociedad. Las disputas regionales por las fuentes de agua se incrementan. 

Al ser esenciales para la vida y el desarrollo, a veces, las reservas de agua dulce han sido el 

origen de controversias y conflictos, aunque, por otro lado, también son motivo de 

cooperación entre quienes comparten los recursos hídricos
3
. 

El 75% de la superficie terrestre está ocupada por agua (Figura 1), pero tan solo un 2.5% 

de toda el agua existente en el planeta es agua dulce (apta para consumo humano). De ésta, la 

mayoría se encuentra inaccesible en glaciares, en los polos, etc., así que tan solo se dispone 

para consumo humano el 0.4% que es agua subterránea o superficial (Fetter, 1991; CNA, 

2004). En todas partes del mundo cada vez es más difícil obtenerla por lo que en varios países 

se ha vuelto un serio problema social (Hinrichsen et al., 2004). 

 

 
Figura 1. Distribución del agua en el mundo (Tomada de CNA, 2004). 

 

Hasta hace algunos años el agua en México, como en muchos otros países, se consideraba 

un recurso natural inagotable. Sin embargo, la contaminación, la demanda, etc., han hecho 

que tal suposición haya dejado de ser válida. 

2.2.2 El agua en México 

En México, el problema de abastecimiento de agua para consumo humano radica 

principalmente en que los estados del norte no cuentan con suficiente agua y los estados del 

sur muchas veces no usan toda el agua que tienen disponible
1
. Además el crecimiento 

poblacional y económico han ejercido mayor presión sobre las reservas de agua, al punto que 

                                            
3
 http://drinkingwater.netfirms.com/el_agua_en_el_mundo.htm  consultado en mayo 2012 
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el volumen demandado es mayor que el suministrado en algunas regiones, lo que obliga al 

gobierno a decidir a quién dejar sin este recurso, lo que ocasiona serios problemas 

distributivos (Figura 2). La competencia por este recurso es ya causa de conflictos sociales de 

diferente intensidad y escala, y se presenta no sólo entre usuarios de la misma comunidad sino 

entre distintas comunidades, municipios, estados e incluso en el ámbito transfronterizo 

(Saade, 2001). 

 

 
 Figura 2. Relación disponibilidad - población - PIB en México  (Tomada 
de CNA, 2011). 

 

El promedio de disponibilidad de agua por habitante por año en el país (ligeramente debajo 

de los 5000 m
3
/habitante/año), sitúa a México como un país con baja disponibilidad de agua. 

2.2.3 El agua en Veracruz 

En el estado de Veracruz, el escurrimiento pluvial anual representa el 30% del total 

nacional, lo que favorece enormemente a las cuatro importantes cuencas hidrológicas que 

atraviesan por el Estado
4
. Paradójicamente, a pesar del gran volumen de  agua que nace y 

escurre en la entidad, la disponibilidad del recurso hídrico, según el Consejo del Sistema 

Veracruzano del Agua es cada vez menor debido al crecimiento de la demanda y la 

contaminación del agua. Esto debido a que Veracruz no cuenta con sistemas grandes de 

                                            
4
 http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd17/contescas.pdf Consultada en octubre 2012 
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almacenamiento de agua como presas, en la estación seca en algunas zonas la problemática de 

abasto empieza a ser grave
5
. 

La oferta per cápita es de 8 796 m3/año, el doble de la disponibilidad a nivel nacional. Esta 

situación permite que Veracruz no se encuentre entre los estados con una problemática hídrica 

grave, como es el caso en entidades del norte del país. Sin embargo este potencial no puede 

ser aprovechado adecuadamente por su topografía, la mayor parte de los escurrimientos 

descargan al mar, sin poderlos aprovechar plenamente. 

Además el incremento poblacional; la dispersión geográfica de la misma, con 22 mil 

localidades pertenecientes a 212 municipios; el deterioro de sus fuentes de abastecimiento de 

agua, así como sus actividades productivas, han originado una contaminación del recurso 

hídrico lo que disminuye su disponibilidad real (Paré, 2009). 

Los conflictos intermunicipales se dan en torno a dos grandes temas: el abasto de agua a 

las ciudades y la contaminación de los manantiales de pueblos ubicados en las partes bajas de 

las cuencas: Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tihuatlán, Xalapa-Banderilla-

Tlalnehuayocan y Córdoba-Orizaba, según declaró la  secretaria de Desarrollo Social y Medio 

Ambiente.
6
 

2.2.4El agua en Xalapa 

El crecimiento poblacional en las ciudades del estado, como en muchas ciudades del país, 

ha sido impactante. En Xalapa, el aumento poblacional ha sido del casi el 300% en los 

últimos 50 años y con ello el aumento de la urbanización y demanda de servicios entre los que 

figura como uno de los más importantes: el agua potable. Esto ha generado conflictos por las 

fuentes de abastecimiento del líquido, ocasionando que la población no cuente con la cantidad 

requerida para sus actividades cotidianas (Zavaleta, 2012; León, 2010) 

El uso que se hace del agua potable por parte de unidades domésticas y de algunas 

pequeñas empresas agropecuarias o fabriles llega a ser otra causa de escasez. De la misma 

manera que el resto del país, se estima que en Veracruz existe un 40% de fugas en las redes de 

agua potable. Esto ha generado la implementación de medios para racionar el agua como los 

                                            
5
 http://siga.conagua.gob.mx/presas/geopresas.html Consultada en octubre 2012 

6
http://sendas99.files.wordpress.com/2009/01/conflictos-en-torno-al–agua-en-veracruz.pdf Consultada en 

diciembre 2012 
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programas parciales de tandeo, el cual afecta a 29 colonias de la zona alta de la ciudad (Paré, 

2009).  

Este problema de abastecimiento se debe principalmente a que la distribución de las lluvias 

(principal fuente de agua) a lo largo de año no es homogénea, y puede ser dividida en dos 

épocas: la húmeda, en la que se presentan  lluvias abundantes (frecuentes e intensas) en laque 

el problema de abasto de agua es prácticamente nulo; de secas,  época de baja presencia de 

lluvias (lo que produce un déficit en la disponibilidad para el abastecimiento) de alrededor de 

5 meses (Figura 3).  

Si bien en este periodo de secas las lluvias no son tan intensas, la duración de estos 

fenómenos es más prolongado, lo que se traduce en una contribución de un 20 % hasta un 30 

% de la cantidad de agua de lluvia anual, siendo así un aporte en la disponibilidad de agua 

(Díaz et al., 2011; Hernández, 2011). 

 

 
Figura 3. Variación anual de la precipitación en Xalapa, Ver. (Periodo 
1971-2000).

7
 

 

Con base en lo anterior es de interés conocer específicamente la cantidad de agua que 

puede ser capturada de eventos de niebla y de lluvias invernales y el uso que se le pueda dar a 

esta, con el fin de contar con una fuente alternativa del vital líquido en la temporada seca ante 

la problemática de la escasez de este recurso para la ciudad de Xalapa. Además de crear 

conciencia en los habitantes de cuidar sus bosques.  

 

                                            
7
http://smn.cna.gob.mx/climatologia/normales/estacion/ver/NORMAL30228.TXT consultada en mayo 2012 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

3.1 Descripción del sitio de estudio  

3.1.1 Localización 

La ciudad de Xalapa es la cabecera del municipio del mismo nombre (figura 4). El 

municipio se ubica en la vertiente norte del macizo montañoso conocido como Cofre de 

Perote, del paralelo 19°30’ al paralelo 19°36’ de latitud norte y del meridiano 96°49’ al 

meridiano 96°59’ de longitud oeste. Tiene una superficie de 118.45 km
2
 y se localiza en la 

parte alta del municipio, de 1300 a 1500 metros sobre el nivel del mar (INEGI, 2000). 

 

 

Figura 4. Localización de la ciudad de Xalapa, Ver. 
8
 

                                            

8
http://mapserver.inegi.gob.mx/webdocs/prontuario/30087.pdf  consultada en marzo 2013 



16 

 

3.1.2 Clima 

Xalapa registra un clima templado húmedo con lluvias distribuidas repartidas a través de 

todo el año, la temperatura mínima es de 14.9° C (Enero) y máxima de 20.4° C (Mayo) y un 

promedio anual de 18°C (Pereyra et al., 2000). La precipitación mínima es de 43.1 mm 

(Diciembre), máxima de 272.2mm (Junio) y un promedio anual de 1490.5mm. En lo que 

respecta a la evaporación, la mínima es de 82.5 mm (Diciembre), la máxima de 137.5 mm 

(Abril) y un promedio anual de 1500 mm (Normales Climatológicas, 1971-2000).
9
 

Las lluvias son abundantes en verano y principios de otoño, siendo más ligeras en lo que 

resta del año, y lloviznas con niebla "chipi-chipi" en invierno, esto debido a la afluencia de los 

vientos del norte, que provocan grandes descensos de temperatura con heladas esporádicas 

(CNA, 1994). 

3.1.3 Hidrología 

Su nombre de origen náhuatl XALLA-A-PAN  que significa " En el agua del arenal" en 

alusión  a tres manantiales nombrados: Xallapam, Xallitic y Techacapan, se ubica en el 

parteaguas de dos importantes cuencas hidrológicas del centro del estado de Veracruz, la del 

río Actopan y la del río La Antigua (CNA, 1994). Las principales corrientes son los ríos 

Sedeño y Sordo, así como los arroyos Carneros y Santiago que atraviesan por la ciudad. El río 

Sedeño nace en las faldas del Cofre de Perote y sirve como límite físico entre los municipios 

de Xalapa y Banderilla; el río Sordo separa los municipios de Xalapa y Coatepec en la 

porción que se localiza en el extremo suroeste de la mancha urbana (Pereyra et al., 2000). 

Dentro de la ciudad de Xalapa se localizan diez subcuencas urbanas, en las cuales 

confluyen escurrimientos superficiales en varias direcciones que llegan a unirse hacia las 

partes bajas de la ciudad o hacia los cuerpos de agua como el río Sordo, Sedeño, arroyo 

Carneros y Papas (Capitanachi et al., 2001). 

3.1.4 Orografía 

Xalapa se encuentra en un terreno excesivamente abrupto, debido a que está enclavada en 

la vertiente oriental del Cofre de Perote, el cual forma parte del Eje Neovolcánico. Eso tuvo 

                                            

9
http://smn.cna.gob.mx/climatologia/normales/estacion/ver/NORMAL30228.TXT consultada en mayo 2012 
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como consecuencia la gran actividad volcánica a finales de la Era Terciaria y principios de la 

Cuaternaria.  

Como principales elevaciones en la región se encuentran: cerro de Macuiltepetl en la 

ciudad de Xalapa, cerro de la Culebra en la ciudad de Coatepec, cerro de la Orduña en las 

inmediaciones del mismo nombre y los volcancillos del poblado de Roma, los cuales se 

ubican en las inmediaciones de esta localidad (Castillo, 1991). 

3.1.5 Demografía 

En Xalapa, el aumento poblacional ha sido de manera abrupta en los últimos 40 años 

(Figura 5) y con ello el aumento de la urbanización y demanda de servicios. 

Según los datos obtenidos en el Conteo de Población y Vivienda 2010, Xalapa contaba con 

aproximadamente 413,136 habitantes, a esta cifra poblacional no se le suma la población 

flotante derivada del alto número de estudiantes que radican temporalmente en la ciudad, 

motivo por el cual no se sabe la cantidad exacta de población (INEGI, 2010). 

 

 

Figura 5. Variación anual de la precipitación en Xalapa, Ver., 

(Tomado de INEGI, 2010). 
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4. METODOLOGÍA 

 Para evaluar el agua que se puede captar de eventos de llovizna y de niebla se realizaron 

las actividades expuestas en la figura 6. 

 

Figura 6. Esquema de metodología propuesta. 

 

Se realizó la instalación el equipo de medición, que se describe en el apartado siguiente, 

durante el periodo de noviembre 2012 a febrero 2013. 

4.1 La precipitación pluvial neta  captada, área de captación y agua 

pluvial colectada 

La precipitación neta (ec. 1)es la cantidad de agua total que se puede obtener con un 

sistema captador de lluvia, tomando en cuenta sus características como, porosidad del 

material, inclinación del sistema; estas características definen la eficiencia de captación de 

agua de lluvia (CIDECALLI-CP, 2007; Herrera, 2010). 

 

A continuación se presenta la fórmula para estimar la precipitación neta: 

PN ijk = Pijk x η captación         (ec. 1) 
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Donde: 

PNijk = precipitación neta captada del día i, mes j o año k, mm, 

Pijk = precipitación total del día i, mes j o año k, mm, 

η captación = eficiencia de captación del agua de lluvia (0.6 – 0.9). 

La eficiencia de la captación del agua de lluvia se  refiere a la máxima cantidad de agua 

que se puede captar en relación a la cantidad de agua precipitada; en el diseño de sistemas 

captadores de agua de lluvia su valor varía entre 0.6 y 0.9.  

La eficiencia depende directamente del  coeficiente de escurrimiento de los materiales del 

área de captación, que se define como la relación entre la cantidad de agua escurrida y la 

cantidad de agua precipitada expresa en porcentaje (Maderey, 1995), el cual varía de 0. 0. a 

0.9 (Tabla 1). 

Tabla1. Coeficientes de escurrimiento (Ce) de los 
diferentes materiales en el área de captación(CIDECALLI-
CP, 2007) 

Tipo de Captación Ce 

Cubiertas superficiales   

                   Concreto 0.6 - 0.8 

                   Pavimento 0.5 - 0.6 

                   Geomembrana de PVC 0.85 -0.90 

Azotea   

                Azulejos, teja 0.8-0.9 

                Hojas de metal acanaladas 0.7-0.9 

                Orgánicos (hojas con barro) < 0.2 

Captación en tierra   

            Suelo con pendientes menores al 10% 0.0-0.3 

            Superficies naturales rocosas 0.2-0.5 

 

Hay que tomar en cuenta que cuando las precipitaciones mensuales sean menores de 50 

mm,el uso del agua captada se limita sólo a ciertas actividades (regar jardines, lavar patios o 

para uso sanitario), sobre todo si se presentan durante las épocas secas, ya  que la calidad del 

agua se verá afectada por la cantidad de residuos que se puedan haber depositado en el 

captador (CIDECALLI-CP, 2007; Radulovich et al., 1994). 

En lo que concierne al área de captación, ésta se determina en función de las características 

de las viviendas de la zona, es decir, el área de azoteas o techos que se utilizarán para la 
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implementación de los captadores de agua de lluvia. El área de captación del agua de lluvia se 

obtiene con la ecuación: 

A =a × b                          (ec. 2) 

Donde: 

A= Área de captación, m
2
, 

a = Ancho de la azotea, m, 

b = Largo de la azotea, m, 

Para esto se llevaron a cabo tres recorridos por la zona para conocer la infraestructura y 

estimar el promedio de superficie construida por vivienda. 

Con el promedio de la superficie de construcción (área de captación), la precipitación en el 

periodo Noviembre 2012-Feb 2013 y la precipitación neta, se calculó la cantidad de agua de 

lluvia que puede ser colectada utilizando la relación 1 mm de lluvia por 1 m
2
 de superficie = 1 

l de agua. 

C.A =  A x PN ijk       (ec. 3) 

Donde: 

C.A = Captura de agua, lt, 

PNijk = precipitación neta captada del día i, mes j y año k, mm, 

A= Área de captación, m
2
 

4.2 Captación de agua de niebla  

Para la realización de esta parte del proyecto, se planeó la instalación del equipo (descrito 

en el apartado siguiente) en la zona noroeste de la ciudad de Xalapa, en el periodo de 

noviembre-2012 a febrero-2013 ya que durante este periodo se presenta una disminución 

considerable en la cantidad de lluvia y, existe un mayor número de días con niebla esto se 

indica en la Tabla 2 (Normales climatológicas CNA-SMN, 1971-2000)
10

, en virtud de que 

durante esta época del año se tiene la incursión de las masas de aire polar sobre la vertiente 

del Golfo de México (Palma, 2005). 

 

 

                                            
10

www.smn.cna.gob.mx/.Consultada en enero del 2013 
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Tabla 2. Normales climatológicas. Servicio Meteorológico Nacional. Periodo 1971-2000. 

Estado: Veracruz                                            Estación: Xalapa, Equez. 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Días con niebla 10.4 9.6 6.0 4.3 3.1 2.7 1.3 1.4 1.8 6.3 8.8 9.6 65.3 

Precipitación (mm) 42.2 37.7 45.6 61.3 121.1 327.7 203.4 171.2 269.8 104.9 66.5 49.5 1,500.9 

Años con Datos 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10   

 

  Es sabido que existe una diferencia entre niebla y neblina tal como lo mencionan 

Ledesma y Baleriola (2000), sin embargo para el presente estudio se consideraron fenómenos 

similares. 

4.3Datos y análisis  

4.3.1 Mediciones 

Para llevar a cabo este trabajo, se utilizó un equipo diseñado por el grupo de 

Contaminación Atmosférica y Bioclimatología de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas 

de la Universidad Veracruzana.  

Las mediciones se realizaron en el periodo  de noviembre 2012- febrero 2013, para ello se 

instaló el equipo necesario en una vivienda particular en la Col. Lomas del Seminario (19.55º 

N, -96.94W),al noroeste de la ciudad de Xalapa, Ver., para garantizar el cuidado y la 

seguridad del equipo. Como parte del proyecto se instalaron pluviómetros de balancín en la 

azotea de una casa con la finalidad de cuantificar la cantidad de agua de lluvia que puede ser 

captada y almacenada (Figura 7). 

 
Figura 7. Pluviómetro de balancín a) vista exterior; 

b) vista interior. 
 

Para colectar el agua de niebla se empleó un colector omnidireccional conocido 

comúnmente como colector de cuerda que es una estructura diseñada para evitar el efecto del 



22 

 

agua de lluvia en los registros de captación de niebla (Padilla et al., 1990).El colector 

omnidireccional consiste en una doble pantalla de alambre, tejido con hilo de pescar y con 

una separación entre hilos de 2 mm. Es un arreglo cilíndrico con un diámetro de 25 cm y una 

altura de 35 cm con lo que se obtiene un área de captación efectiva de 0.373 m
2
.  

A estos dos equipos se les adaptó un micro data logger (HOBO, Oneset Computer) para 

registrar y almacenar el número de veces que el balancín gira, y con esto, se genera la 

información de la cantidad de agua captada (Figura 8). 

 

Figura 8. Captador de niebla (izquierda) colocado en la estructura 

de protección y Micro data logger (derecha). 

 

Para recuperar la información de los microsdata logger se utilizaron los programas 

computacionales HOBOware Pro y Box car Pro (ONSETComputer).  

4.3.2Análisis 

Una vez determinado el lugar donde se instaló el equipo, se realizaron las siguientes 

actividades: 

   Se determinó el área de influencia de los datos obtenidos de precipitación y captura 

de agua de niebla tomando en cuenta las colonias aledañas al punto de muestreo, ya que 

cuentan con características similares en infraestructura y se encuentran distribuidas alrededor 

de la reserva ecológica “Molinos de San Roque” lo que les da características ambientales 

similares.    

   Se realizó el muestreo y obtención de la información almacenada en los micro data 

logger. 
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   Se realizaron los cálculos de diarios y mensuales de la precipitación y del agua de 

niebla colectada, para posteriormente ser graficados. Debido a las dimensiones del captador 

de niebla empleado, se estandarizaron los valores obtenidos a escala mm de agua por cada m
2
.  

   Se determinó la precipitación neta captada (ec. 1) en los meses de muestreo; para 

fines prácticos de diseño de captadores con poca pendiente y la superficie de captación de 

concreto, el valor de la eficiencia (η) es de 0.8 (Radulovich et al., 1994). 

   Se estimó el área promedio de captación de agua de lluvia por vivienda (ec. 2) en 

función del área de construcción de las viviendas, para la que se realizaron tres recorridos de 

reconocimiento donde se recabó información acerca de la estructura de las viviendas. 

   Se calculó la cantidad de agua que se pueda colectar en la azotea de una casa (ec. 3) 

en función de la intensidad del evento de lluvia y el área de captación de la azotea. 

   Para realizar los cálculos y los gráficos se utilizaron los paquetes estadísticos Sigma 

Plot 10.0 y Excel 10.0. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Área de influencia del proyecto  

El valor estimado del área de influencia (color naranja en la Figura 9), es de un total de 

2.185 Km
2
de la cual cerca del 70 % esta urbanizada y el resto es zona de vegetación (Tabla 3) 

que forma parte de la reserva ecológica “Molinos de San Roque” y “El Santuario de las 

Garzas”(INEGI, 2012a). 

 

Figura 9. Delimitación del área de influencia del estudio 

realizado (área naranja en recuadro rojo).
11 

 

De esta superficie, más de 1.485 Km
2
 son ocupados por asentamientos urbanos, mientras 

que solo alrededor de 0.7 Km
2
 aún son áreas de vegetación (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Área de influencia (con vegetación y 

urbanizada)5 

TIPO DE USO DEL SUELO  AREA (Km2 ) 

Área de vegetación 0.700 

Área urbanizada 1.485 

Área aprox. de influencia:  2.185 

 

                                            
11

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/mapadigital/Consultada en febrero del 2013 
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Está integrada por las colonias: Lomas del Seminario, Lomas de San Roque, Rubén 

Jaramillo, Altamira, Lomas de Chapultepec, Comercio, Los Encinos, UNE-PRI, Niños 

Héroes, Rafael Hernández Ochoa, Framboyanes y 10 de Abril. 

5.1.1 Población y vivienda 

La población dentro de la zona de análisis es de alrededor 32,482 habitantes, que está 

clasificada de acuerdo a su edad en la Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo el número de viviendas particulares habitadas totales para el estudio (8,712 

casas) y utilizando únicamente la superficie construida de cada terreno, se calculó el promedio 

de las superficies por vivienda estimada en los recorridos, y de esta manera se obtuvo la 

superficie de captura promedio por vivienda para la zona estudio de 60 m
2
 por vivienda 

(Tabla 5). 

Tabla 5. Características de las viviendas en área 

de estudio. (INEGI, 2012a) 

VIVIENDA 

Característica Cantidad 

Particulares 10229 

Particulares habitadas    8712 

Con energía eléctrica    8101 

Con agua entubada    8375 

Con drenaje    8017 

Con servicio sanitario    8286 

*Sup. de captura/vivienda  (m
2
)       60 

*Dato estimado en recorridos 

 

Tabla 4. Clasificación de la población por edades 
en la zona de estudio. (INEGI, 2012) 

POBLACIÓN 

Característica Cantidad 

De 0 a 14 años 
8973 

De 15 a 29 años 
9448 

De 30 a 59 años 
11806 

De 60 y más años 
2255 

Total 
32482 
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5.2Análisis de la precipitación 

Una vez obtenidos los datos de precipitación, se calculó la precipitación diaria del periodo 

de análisis. Con esto se pudo apreciar que noviembre fue el mes con mayor número de días 

con evento de lluvia (15) con precipitación de hasta 22 mm, seguido de Enero con 13 días y 

precipitaciones de hasta 19 mm, Febrero con 12 días y hasta 13 mm  y Diciembre con 11 con 

lluvia y máximos de sólo 8 mm (Figura 10 y 11). 

 

Figura 10.Comportamiento de la precipitación diaria en los meses de Noviembre (izquierda) y Diciembre 

(derecha). 

 

 

Figura 11. Comportamiento de la precipitación diaria en los meses de Enero (izquierda) y Febrero (derecha). 

En lo que respecta a la distribución de la precipitación mensual, esta fue superior a los 100 

mm en el mes de Noviembre, siendo Diciembre el mes con menor precipitación con solo 25.2 

mm, mientras que en Enero y Febrero presentaron valores similares entre ellos (Figura 12). 
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Figura 12.Variación de la precipitación mensual en el periodo 

Nov12-Feb13. 

Haciendo una comparación entre los valores mensuales medidos y los valores de las 

normales climatológicas (Figura 3) se puede ver que el periodo invernal (Noviembre 2012-

Febrero 2013) fue un periodo con lluvias por arriba de lo normal (31 %  por arriba de la 

media); en el que en los meses de Noviembre y Enero llovió 50 % más de lo normal; y en el 

mes de Febrero alcanzó un valor de 70 % arriba de la media. Sin embargo, el mes de 

Diciembre presentó un valor de 24.3 mm. lo que representa un déficit del 50.1 % en relación 

al valor promedio climatológico  para este mes. 

5.3 Agua pluvial colectada  

La cantidad de agua promedio estimada que se pudo haber colectado por vivienda en el 

periodo Nov12-Feb13  se determinó a partir de:  

 El área de captación promedio (área de construcción promedio por vivienda). 

 La precipitación neta de captación (ec. 1).  

 Para esto, en los recorridos de reconocimiento, se identificó que el área de captación es en 

promedio de 60 m
2
 por vivienda en la zona de estudio, presentándose viviendas pequeñas de  

45 m
2
 y viviendas de hasta 180 m

2
. Y se determinó la precipitación neta de captación (PN) 

con la Ec.1, para los valores de cada mes en el periodo analizado (Tabla 6). 
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Tabla 6. Captación de agua pluvial estimada (Periodo Nov12-Feb13). 

Mes Pj (mm) PNj (mm) Área (m
2
) 

Agua capturada 

Lts m
3
 

Noviembre 101.10 80.88 60 4852.8 4.8528 

Diciembre   25.20 20.16 60 1209.6 1.2096 

Enero   64.00 51.20 60 3072.0 3.0720 

Febrero  66.40 53.12 60 3187.2 3.1872 

 

En la tabla anterior se puede apreciar la cantidad de agua de lluvia que pudo ser captada en 

los meses analizados, siendo de más de 3 m
3
, en los meses de Noviembre, Enero y Febrero.  

5.4 Agua de niebla colectada 

En el periodo de muestreo se identificaron 32 días con eventos de niebla de los cuales, 6 

fueron en Noviembre, 8 en Diciembre, y 9 en Enero y Febrero, respectivamente. Estos 

eventos quizá estuvieron relacionados con los frentes fríos números 13-23, 27 y 28, tomando 

como base los boletines hidrometeorológicos de la Comisión Nacional del Agua  (CNA, 

2013). 

Aunque se presentaron 32 días con evento de niebla, el número de días estuvo por debajo 

de la media dada por las normales climatológicas (tabla 2) con un 20 % lo que representa 

poco más de 7 días; siendo noviembre el mes con mayor decremento (3 días), enero y 

diciembre con un decremento de 2 días y el mes de febrero con solo 0.6 días por debajo de la 

media. 

Los valores obtenidos de agua colectada fueron de: mínimos en Noviembre y Diciembre de 

2.7 mm, máximo en Enero de 4 mm; y Febrero de 3.7 mm (Figura 13). Dando un total de 

agua colectada en el periodo de Nov12-Feb13 de 13.1 mm. 
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Figura 13. Agua de niebla captada por el colector de niebla en 

el periodo Nov12-Feb13. 

 

Para mostrar valores más representativos en cuanto a la captura de agua de niebla, los 

valores mensuales obtenidos se estandarizaron a la misma superficie de captura para el agua 

de lluvia que fue de 60 m
2
, obteniendo así que la cantidad de agua obtenida a partir de la 

niebla es de 0.166 a 0.24 m
3
 por mes en el periodo de muestreo (tabla 7). 

 

Tabla 7. Captación de agua de niebla estimada (Periodo Nov12-
Feb13). 

Mes 
Agua de niebla 

(mm) 
Área (m2) 

Agua capturada 

Lts m3 

Noviembre 2.8 60 166.32 0.16632 

Diciembre 2.7 60 164.40 0.16440 

Enero 4.0 60 242.28 0.24228 

Febrero 3.7 60 223.44 0.22344 
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6. DISCUSIÓN 

Antes de mencionar la importancia de los resultados obtenidos y hacer la comparación y 

relacionarlos con trabajos anteriormente realizados, es importante hacer mención que el 

periodo noviembre 2012- febrero 2013  fue un periodo atípico en el que las lluvias estuvieron 

por arriba de la media, lo que lo hace un periodo con características particulares en cuanto a la 

cantidad de agua de lluvia que se pudo haber colectado. 

6.1 El agua de lluvia 

La presencia de eventos de lluvia en el periodo Nov12-Feb13 fueron bajos tanto en 

intensidad como en frecuencia, sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo indican 

que en una vivienda se pueden captar entre 3 y 5 m
3
 de agua que podría utilizarse, lo que 

representa un 20-35 % del consumo promedio mensual (14 m
3
)
12

 esto  implicaría la reducción 

de gastos por suministro de agua. Otra ventaja sería la de no depender únicamente del 

abastecimiento de agua municipal, ya que en la época seca se presenta desabasto del recurso 

hídrico, lo que conlleva a tomar ciertas estrategias como el tandeo, dejando a ciertas zonas, 

por cierto periodo de días sin suministro de agua.  

Si bien este trabajo se baso en la en la época donde los eventos de lluvia no son intensos, se 

podrían realizar estudios similares de captación en el periodo mayo-octubre donde la 

intensidad y frecuencia de lluvias es elevado, lo que implicaría una gran cantidad de agua 

disponible que podría ser aprovechada si se implementan sistemas domiciliarios de captura, 

teniendo así una mayor disponibilidad del recurso hídrico. 

En cuanto al uso que se le podría dar al agua pluvial colectada puede ser muy variado: 

regar jardines, uso sanitario, inclusive lavar ropa y utensilios de cocina, y si su captura y 

almacenamiento cumple con ciertos requerimientos técnicos, también para su consumo. 

Contreras y Solano (2011),  realizaron la caracterización del agua de lluvia en la ciudad de 

Xalapa, Ver.,  definiendo que agua pluvial es apta para su uso doméstico ya que cumple 

satisfactoriamente con lo planteado por la NOM-127-SSA1-1994 "Salud ambiental, agua para 

uso y consumo humano - límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse 

el agua para su potabilización". 

                                            
12

http://www.csva.gob.mx/phe/docs/III_Diagnostico.pdfConsultada en marzo del 2013 
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6.2 Agua de niebla  

Como se mencionó anteriormente, en el periodo de análisis de este trabajo se presenta el 

mayor número de días con nieblas al año. A pesar de esto, la cantidad de agua que se puede 

captar de manera artificial con los captadores de niebla es muy poca (entre 2.7 y 4 mm) por lo 

que la implementación de estos sistemas no son viables en esta zona ya que para poder 

obtener la cantidad de agua necesaria para abastecer ciertas actividades implicaría  utilizar 

captadores de grandes dimensiones. Esto generaría altos costos debido al diseño, 

construcción, tipo de materiales los materiales y la ubicación de instalación.  

Sin embargo, en países como Chile y Sudáfrica, entre otros, ha sido rentable la 

implementación de estos sistemas de captura aplicándolo en regiones con déficit de agua con 

el objetivo de tener una fuente alterna para el suministro de este líquido obteniendo hasta 

10000 litros de agua al día (Barradas, 1983).  

Pese a los valores bajos de captura artificial obtenidos en este trabajo, no se debe hacer de 

lado la gran cantidad de agua de niebla que la vegetación capta de manera natural. En los que 

la captura de agua por la vegetación ha llegado a ser de hasta 4.7 litros por hora en regiones 

vegetales de la zona montañosa de Veracruz y Puebla (Barradas, 2000; García et al., 1990; 

Padilla et al., 1995).  

Por ejemplo, con los valores encontrados, si se tomara el valor de 2.7 mm de agua 

colectada, lo que representa 2.7 litros/m
2
, en un área de vegetación de 1 ha, se tendrían 

alrededor de 27000 litros captados de manera natural.  

Esto sirve de referencia para resaltar la importancia de conservar la vegetación ya que 

interviene directamente en la captura y retención de agua, como en muchos otros procesos y 

es de los recursos naturales que más se ha visto afectado por la urbanización y 

sobreexplotación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se observó que el invierno 2012-2013 registró precipitaciones por arriba de lo normal y un 

número de días con niebla por debajo de la media. 

La cantidad de agua de lluvia captada en el periodo representa hasta un 35 % del consumo 

promedio mensual.  

La instalación de un sistema de captación de agua pluvial en las casas, busca crear una  

consciencia en los habitantes referente al consumo de agua, pero también, es una alternativa 

viable de abastecimiento para satisfacer las necesidades a nivel doméstico de agua potable en 

temporada de estiaje y tandeo añadiendo que en caso de ser adoptada, permitirá disminuir la 

dependencia de la población al abastecimiento que proporciona la red municipal en Xalapa, 

Ver., por lo que las ventajas de implementarlos sistemas captadores de agua en viviendas son: 

 Se pueden implementar de manera rápida 

 Los sistemas presentan un fácil mantenimiento. 

 No impacta negativamente al ambiente ya que el agua de lluvia generalmente 

escurre a través de calles o es dirigida al drenaje. 

 El gasto anual por abastecimiento de agua seria reducido, aunque se tiene que 

realizar en principio una única inversión para la captura y el tratamiento, su 

amortización se realiza en un corto tiempo.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Fomentar la implementación de los sistemas captadores agua de lluvia en viviendas y 

edificios de dependencias gubernamentales como el implementado en el edificio de H. 

Ayuntamiento de Xalapa, ver. 

Sobre el uso y consumo del vital líquido; si se va a consumir el agua captada en los 

sistemas, se hace necesario tomar algunas medidas preventivas y desinfectantes como, hervir 

suficientemente el agua antes de utilizarla para beber y cocinar los alimentos, clorarla con una 

dosis de 2 gotas/litro de agua y/o yodarla, o bien utilizar algún otro método de desinfección 

para evitar y prevenir enfermedades gastrointestinales principalmente. 

Acerca de los cuidados del sistema captador de agua de lluvia, dar un adecuado 

mantenimiento para su mayor durabilidad. Se debe dar limpieza para evitar basuras 

arrastradas por el viento y se logre conservar más limpia el agua almacenada.  Al tomar el 

agua de los sistemas, de preferencia se debe de filtrar, para lograr que el agua que vaya a 

utilizar esté más limpia y con menos sedimentos. 

Si bien la implementación de captadores de agua de niebla parece no ser una alternativa 

viable, aún falta realizar estudios acerca de la cantidad de agua de lluvia y niebla que pueden 

captar las zonas de vegetación aledañas a la ciudad y la vegetación urbana, que podría, en 

cierta medida, incrementar la recarga de los acuíferos.  
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9. PROPUESTA 

9.1 Plan estratégico piloto para la implementación de sistemas captadores 

de lluvia.  

Para la aplicación del Plan Piloto para la implementación de sistemas captadores de agua 

de lluvia en viviendas, se proponen cinco fases que se mencionan a continuación junto con los 

objetivos, estrategias y acciones a realizar.  

 

Fase 1: Preparación los instrumentos y mecanismos de difusión. 

 
 

Fase 2: Difusión en el ámbito institucional. 

 

 

Objetivo Estrategia Acciones/Actividades Actores 

Diseñar los contenidos para la

divulgación.

Definir los elementos median-te

los cuales se realizara la di-

vulgacion.

Estimar costos de divulgación y

edición de los elementos de

divulgación.

Definir grupos objetivo. 

Preparación de materiales de

apoyo para la sensibilización.

Programación de visitas para la

sensibilización.

Gestor del proyecto.

Sensibilización a personal

de instituciones y otros

actores estratégicos sobre la 

implementación de sistemas

captadores de lluvia.  

Incrementar el conoci-

miento acerca de la

captura y uso del agua

de lluvia, así como

fomentar el interés por

imple-mentar los

sistemas captadores de

agua de lluvia.

Definir los mecanismos de

divulgación viables para dar

a conocer los sistemas

captadores de agua de lluvia

Objetivo Estrategia Acciones/Actividades Actores 

Identificación de actores,

responsables y posibles

interesados.
Identificación de prioridades.

Presentación del presupuesto.
Discusión y acuerdos de

prioridades para la implemen-

tación de los sistemas

captadores.

Definir convenios y/o acuerdos.

Elaboración de una agenda de

trabajo.

Validación de agenda de trabajo.

Diseñar plan de implementación

de los captadores de lluvia.

Gestor del proyecto. 

Instituciones 

gubernamentales como:                           

Gobierno Municipal.                        

Secretaria de 

Medioambiente.             

Secretaria de Salud.                             

Desarrollo Urbano de 

Xalapa.           SEDESOL.   

Universidades.                          

Instituciones 

internacionales como:                                  

ONU                                            

FAO 

Promover la integración

y participación de los

actores institucionales,

responsables e intere-

sados en el aprove-

chamiento y uso del

agua de lluvia.

Establecimiento de una

agenda de trabajo.

Presentación del prototipo

de captación de agua de

lluvia.

Identificación de priori-

dades conjuntas para el

aprovechamiento del agua

de lluvia.



35 

 

En esta fase se realizará la promoción de los captadores de agua de lluvia así como la 

presentación de un prototipo con el fin de obtener el apoyo de las distintas instancias.  

Los programas en los que se podría apoyar el proyecto serian, por institución:  

SEDESOL (Fonhapo): Ahorro y Subsidio para La Vivienda "Tu Casa" (D. O., 2013). 

SEMARNAT: Programa Especial de Cambio Climático (PECC), el Gobierno de México se 

dispone a demostrar que es posible mitigar el cambio climático y adaptarse, sin comprometer 

el proceso de desarrollo, e incluso con beneficio económico. 

ONU-FAO: su programa de acción ante el cambio climático, en el apartado de agua, existe 

el “Fondo fiduciario de Agua y Saneamiento”. 
13

 

 

Fase 3: Difusión a la comunidad. 

 

 
 

 

 

                                            
13

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=21 

Objetivo Estrategia Acciones/Actividades Actores 

Talleres de divulgación a los

representantes de manzanas y

presidentes de colonias.
Talleres de divulgacion a la

comunidad, con apoyo de los

representandes de manzanas y

presidentes de colonias.

Identificación de los individuos

interesados en participar en el

proyecto.

Realización de talleres para la

concientización sobre el valor

económico del agua y para

diseñar  los mecanismos de

ejecución de un fondo de ahorro.

Informar de experiencias en otros

sitios acerca del funcionamiento

de estos sistemas.

Divulgación de trabajos

realizados en otros lugares.

Talleres de instalación, manejo,

uso y mantenimiento de los

sistemas de aguas lluvias. 

Presentación del presupuesto.

Presentación del plan de

implementación de los captadores 

de lluvia.

Gestor del proyecto.     

La sociedad                

Instituciones 

gubernamentales como:                           

Gobierno Municipal.                        

Secretaria de  

Medioambiente.             

Secretaria de Salud.                             

Desarrollo Urbano de 

Xalapa.               

Universidades.                           

Promover la implementa-

ción de sistemas captadores 

de agua de lluvia.

Promover la educación y 

capacitación para el uso 

racional y eficiente del agua.
Fomentar un mejor uso

del agua y propiciar la

captación, y aprovecha-

miento de agua de

lluvia.
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Fase 4: Acuerdo e implementación.  

 

 

 

Fase 5: Seguimiento y evolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estrategia Acciones/Actividades Actores 

Definir aportaciones económicas

de cada una de las partes.

Identificar a la comunidad

interesada en el proyecto.

Firma del Acta de Acuerdo y

Compromiso.

Mantener la calidad y

mejorar la cantidad de

agua disponible para

uso domestico.

Implementación de colectores. 

Establecer acuerdos

para la aplicación del

proyecto.

Incentivar la implemen-

tación con apoyos eco-

nómicos institucionales.

Incorporar practicas

amigables con el ambiente

que garanticen la calidad y

cantidad del agua.

La sociedad                

Instituciones 

gubernamentales como:                           

Gobierno Municipal.                        

Secretaria de  

Medioambiente.             

Secretaria de Salud.                             

Desarrollo Urbano de 

Xalapa.               

Universidades.                           

Objetivo Estrategia Acciones/Actividades Actores 

Evaluar el funcionamiento e

impacto de la implementación del

sistema de captación.

Realizar brigadas periódicas de

revisión, desinfección y

recomendaciones de aseo del

sistema colector.

Identificar posibles mejoras en los 

sistemas captadores.

Elaborar plan de extensión del

proyecto.

La sociedad                

Instituciones 

gubernamentales como:                                                   

Secretaria de  

Medioambiente.             

Secretaria de Salud.                             

Desarrollo Urbano de 

Xalapa.               

Universidades.                           

Verificar funcionami-

ento y rentabilidad

Realizar juntas con los

vecinos de experiencias con

el manejo de sus sistemas

Fomentar buen uso y

mantenimiento a los siste-

mas captadores.



37 

 

REFERENCIAS 

Anaya, G.M. (1999). Ancient and Contemporary Water Catchment Systems in México. 9th 

Conference of International Rainwater Catchment Systems Association (IRCSA). Petrolina, 

PE. Brasil. 
 

Anaya, G.M. (2004). Manual de sistemas de captación y aprovechamiento del agua de 

lluvia para uso doméstico en América Latina y el Caribe; IICA. Ed. Colegio de Posgraduados. 

Montecillo, México. 
 

Anaya, J. (2010). Evaluación preliminar de la captura artificial de niebla en la microcuenca 

del río Pixquiac. Tesis de Licenciatura en Ciencias Atmosféricas. Facultad de Instrumentación 

Electrónica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. 44 pp.  
 

Báez, A., H. Padilla, J. Cervantes, D. Pereyra. y R. Belmont (1997). Rainwater chemistry 

at the eastern flanks of the Sierra Madre Oriental, Veracruz, México. Journal of Geophysical 

Research. 102(D19): 23329-23336.  
 

Barradas, V. L. (1983). Capacidad de captación de agua a partir de la niebla en Pinus 

montezumae Lambert, de la región de las grandes montañas del estado de Veracruz. 

Biótica.8(4): 427-431.  
 

Barradas, V. L. (2000). La importancia de la niebla como fuente natural y artificial de agua 

en la región de las grandes montañas del estado de Veracruz, México. Foresta 

Veracruzana.2(2): 43-48.  
 

Boege, E. 2003. Protegiendo lo nuestro: manual para la gestión ambiental comunitaria, uso 

y conservación de la biodiversidad de los campesinos indígenas de América Latina y el 

Caribe. SEMARNAT, INI, PNUMA. México. p.28 
 

Brundtland, G.H. (1987). Our Common Future. Oxford University Press. 420 pp. 
 

Capitanachi, C., E. Utrera y C. B. Smith. 2001. Hidrología superficial y riesgos 

hidrometeorológicos. Unidades Ambientales Urbanas: Bases metodológicas para la 

comprensión integrada del espacio urbano. Universidad Veracruzana –Instituto de Ecología, 

A.C. Sistema de Investigación del Golfo de México (CONACyT). Xalapa, Ver. México 276 

pp. 
 

Castillo-Campos, G. (1991) Vegetación y Flora del Municipio de Xalapa, Ver. Programa 

del hombre y la biosfera (MAB, UNESCO). Instituto de Ecología, A. C. H. ayuntamiento de 

Xalapa, Ver. México. 148 pp. 
 

Cereceda, P.H., Larrain, R.S. y Schemenauer, M. Suit (1992). An alternative water suplly 

for Chilean coastal desert villages. Water Resources Development. 8: 53-59.  
 

CIDECALLI (2007). Manual sobre Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua 

de Lluvia para Uso Doméstico y Consumo Humano. Colegio de Posgraduados. México.  
 

CIDECALLI (2008). Centro Internacional de Demostración y Capacitación en 

Aprovechamiento del Agua de Lluvia. Colegio de Posgraduados. México.  



38 

 

D. O. (2013). Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Vivienda Digna, para el ejercicio fiscal 2013. Diario Oficial de la Federación 37-77 pp. 
 

CNA. 1994. Cartografía de la cuenca del río Actopan. Unidad de Hidrometeorología. 
 

CNA. 2004. The Water Atlas, Estados Unidos de América. 
 

CNA. 2011. Atlas del agua en México 2011. SEMARNAT. 135 pp 
 

CNA. 2013. Boletines Hidrometeorológicos periodo de Noviembre 2012 y febrero 2013. 
 

Conant, J. (2005). Agua para vivir: cómo proteger el agua comunitaria. Ed. Fundación 

Hesperian en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. EE. 

UU. 47 pp. 
 

Contreras, T. C. y Solano, C. F. (2010). “Caracterización del agua pluvial en el periodo de 

veranopara su uso doméstico en Xalapa, Veracruz”. Trabajo Recepcional de Especialización 

en Diagnostico y Gestión Ambiental. Facultad Ingeniería Química de la Universidad 

Veracruzana. Xalapa, Ver. 44 hp.  
 

Díaz, P., Sánchez, C., Quiroz, R., Caratuza, P. (2011). Una Aproxima a la Evaluación  de 

Impactos Tecnología y Ciencias del Agua. Instituto Mexicano del Tratado del Agua (IMTA). 

11 (4). 51- 64. 
 

Fetter, C. (1991). Applied Hydrogeology. Macmillan Publishing Company 3ª Edición. 

New York.  
 

Galván, R. 2011, junio 01, Aperturan sistemas de captura de agua de lluvias en dos 

escuelas de Xalapa. Diario de Xalapa. 
 

García, F, y R. A. Montañez(1991).Warm fog in eastern Mexico: A case of 

study.Atmósfera, 4: 53-64.  
 

Garrido, H. (2005). Potabilización de agua de lluvia rodada por medio defiltración en 

múltiples etapas modificada, México. Secretaria de Salud. Diario Oficial de la Federación. 41-

46 pp. 
 

Gleason, A. (2005). Manual de aprovechamiento de aguas pluviales en centrosurbanos. 

Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. México.20 

pp. 
 

Hernández, L. C. (2011). Análisis del Comportamiento de la Temperatura y la 

Precipitación Mediante  Climogramas y Tendencias en la Zona Central de Veracruz.Tesis de 

Licenciatura en Ciencias Atmosféricas. Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias 

Atmosféricas de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. 92 pp. 
 

Herrera, L.A. (2010). Estudio de alternativas para el uso sustentable del agua lluvia. Tesis 

para obtener el grado de Maestro en Ingeniería Civil. IPN-ESIA Unidad Zacatenco, México. 

98 pp. 

 



39 

 

Hinrichsen, D., B. Robey y U. D. Upadhyay (1998). Population Reports, Soluciones para 

un mundo con escasez de agua. Population Information Program, Center for Communication 

Porgrams, The Johns Hopkins University School of Public Health.26(1).  
 

INEGI. (2000). Ciudades capitales: Una visión histórico-urbana. Xalapa-Enríquez. 

Volumen 4. Disponible en CD. 
 

INEGI. (2005). Conteo de Población y Vivienda, 2010. 
 

INEGI. (2012a). Inventario Nacional de Vivienda. 
 

Ledesma, M. y Baleriola, G. (2002). Meteorología aplicada a la aviación. Thompson-

Paraninfo, España. 605 pp. 
 

León, R. 2010, Noviembre 10.Amenazan con dejar sin agua a Xalapa. Diario de Xalapa.  
 

Maderey R. L. (1995). Principios de Hidrogeografía. Estudio del Ciclo Hidrológico. 

UNAM. Serie Textos Universitarios, Núm. 1. 103 pp. 
 

Marzol Ma. V., (1999). La captación del agua de la nubosidad en Tenerife. Método e 

Instrumental.En Beltrán, E, Dorta, P. Yanes, A. XIV Jornadas de campo de Geografía Física 

Santa Cruz Tenerife. 193 pp. 
 

Medina, M. (1988). Introducción a la meteorología. Ed. Paraninfo, 7ª edición. 212pp. 
 

OMM. (1993). Manual de observación de nubes y otros meteoros. Atlas Internacional de 

Nubes. Publicaciones de la OMM. Ginebra. Volumen I, 407. 128 pp. 
 

Padilla, H., G. Belmont, M. Torres, R. García y A. Báez (1996). A field comparison of 

cloud water collectors in a mountainous region under low wind speed conditions in Easter 

México. Atmosfera. 9 (3): 189-199.  
 

Paré, L, (2009). Conflictos Sociales Entorno al Agua en el Estado de Veracruz. La Palabra 

y el Hombre. UV. 33-37. 
 

Palma B., (2005), “Generación de escenarios de cambio climático para la región centro del 

estado de Veracruz”. Tesis de Maestría Universidad Nacional Autónoma de México, 103 pp. 
 

Pereyra, D., J. A. A. Pérez, M. A. Natividad y L. Gómez. (2000). Influencia de La Niña y 

El Niño sobre la canícula de la región Xalapa, Veracruz, México. Universidad y Ciencia, 16 

(32), pág. 71-79. 
 

Petterssen, S. (1969). Introduction to Meteorology. Mc Graw Hill 3a. Edición. Estados 

Unidos de América. 520 pp.  
 

Saade, L. (2001). El caso del Sector de Agua en México.Ponencia presentada en el 

seminario “El Desafío para las Políticas Públicas de las Reformas de Segunda Generación” 

ITAM.  
 



40 

 

Sánchez, A. (2011). Captación de agua a partir de la niebla por pinos en la región 

montañosa central de Veracruz. Tesis de Licenciatura en Ciencias Atmosféricas.Facultad de 

Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana. 98 hp.  
 

Santos, C. y Alvares O. G. (2008). Captación de agua de lluvia en Santa Catarina Ocotlán, 

Coixtlahuaca, Oaxaca. Instituto de Hidrología, Universidad Tecnológica de la Mixteca. 
 

SEMARNAT. 2010. Manual de Sistemas de Manejo Ambiental, Semarnat. México.  
 

Vide, J. M. (2005). Los Mapas del tiempo. Davinci Continental, Mataró. 221 pp. 
 

Radulovich, R., Rodriguez, A. y Moncada, G. (1994). Captación de agua de lluvia en el 

hogar rural. Turrialba, C.R. 44 pp. 
 

Redacción AZ, 2012, Mayo 14, Proponen mejorar captación de agua en Xalapa. Diario AZ 

Xalapa. 
 

Redacción, 2012, Diciembre 07. Palacio municipal, primero con sistema de captación de 

lluvias, dice alcaldesa. La jornada, Veracruz. 
 

Wiesner, C. (1970). Hydrometeorology. Londres. Chapman and Hall. 232 pp. 
 

Zarraluqui, V. y F. García (2005). Climatología de la niebla en México: Análisis de 

algunos de los lugares más representativos para su estudio y posible aprovechamiento. XI 

Congreso Latinoamericano e Iberoamericano de Meteorología. 28 febrero-4 de marzo, 

Cancún Quintana Roo, México.  
 

Zavaleta, N. 2012, Mayo 13. Poblanos nos dejan sin agua. Diario de Xalapa.  

 

http://azdiario.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=22026:proponen-mejorar-captacion-de-agua-en-xalapa&catid=5:general&Itemid=12

