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ANTECEDENTES
HISTÓRICOS

ANCESTRALES

27.06.2017

Dios maya de la lluvia

(Chaac)



PRE-HISPÁNICOS

 Aljibes Mayas (Shultun)

 Aguadas



Trapiches para elaborar azúcar 
Molinos de granos
Generar energía
Trasladar agua a otros sitios



Precipitación

▪Formas

▪ Llovizna

▪ Lluvia

▪Granizo

▪Nieve

▪Precipitación es la fuente primaria del 
agua de la superficie terrestre



REGISTROS

CLIMÁTICOS



Láminas y volúmenes de agua 

aplicadas a nivel parcelario

dh (1 x 10-3m)

l (m)
A (m)

V = l * a * dhV = A * dh

m3 = m * m *   mm3 = m2 *  m

RELACIÓN:

1 mm = 1 litro/metro2

a (m)
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DINÁMICA DE UNA

CUENCA HIDROGRÁFICA



DELIMITACIóN

DE UNA CUENCA 

HIDROGRáFICA

MICROCUENCA

SUBCUENCA

NANOCUENCA

MICROCUENCA

HERRAMIENTAS DE 

ANÁLISIS ESPACIAL

ASOCIADO A 

CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS



DELIMITACION DE UNA CUENCA









EFECTO DE

Rejilla

Canaletas

Conducción a 

la cisterna

Bajada de 

primeras lluvias

Válvula de 

lavado







Microcuencas con alto 
déficit hídrico
Sistemas de  cosecha de 
agua de lluvia



27.06.2017



Sistemas de captación de 
agua de lluvia (Reservorios) 

para Micro-riego



27.06.2017



2. taller preparativo Proyecto Desarrollo 
Rural y Adaptación al Cambio Climático

27.06.2017

Bolsas para almacenar 
aguas pluviales
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Reservorios para usos múltiples 



Donde:

E = espaciamiento horizontal

S = pendiente del terreno en %

ɸ = ángulo equivalente a la

pendiente del terreno

xTg

S
E

10
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TERRAZAS 
DE CAPTACIÓN



ESTANQUES DE 
CAPTACIÓN DE AGUA

Es una presa de tierra construida en un 
lugar adecuado estrecho de las 
márgenes de un cauce donde es 
posible retener escurrimientos 
pluviales o alimentados con caudales 
pequeños (1 a 10 lts/seg). 

Puede ser para usos domésticos, riego, 
uso pecuario o estanques de peces, 
diseñados de acuerdo a demandas de 
agua.  Su diseño se basa en la 
temporada de lluvias y la precipitación 
media diaria. 

Para el diseño de la presa, se debe 
conocer la características físicas del 
terreno, y la topografía. El diseño 
considera altura y ancho de la presa, 
inclinación de taludes, altura del tirante 
hidráulico, espesor de la corona, 
vertedero de demasías y facilidades 
para el mantenimiento de la estructura.



MICROPRESAS

Son pequeñas presas construidas 
para almacenar agua para diversos 
usos. Pueden ser de gravedad, de 
tierra,  concreto, ciclópeo enrocado.   

El volumen almacenado dependerá 
de la demanda de agua.  La 
factibilidad de la presa dependerá de 
la geología, topografía y clima. 
Considerar la presencia de fallas y 
fuerzas sísmicas.  

Una presa deber ser relativamente 
impermeable y capaz de resistir 
fuerzas que actúan sobre ella: a) 
gravedad o peso de la presa; b) 
presión hidrostática; c) fuerzas de 
empuje; d) fuerzas de reacción y e) 
coeficientes de fricción.

La presa  debe tener estabilidad, la 
base bien compactada, libre de 
filtraciones, taludes protegidos y 
compuerta de drenaje.  Las 
dimensiones dependerán del diseño, 
tasa de sedimentación, condiciones 
locales del sito donde estará 
asentada la presa, capacidad del vaso 
de almacenamiento, régimen de 
precipitación e hidrogeología del sitio 
y nanocuenca.





POZAS DE ALMACENAMIENTO

La finalidad de estas estructuras 
es el almacenamiento de agua y 
disponer de reservas para 
posteriores usos (riego, 
abrevaderos, etc).  Se construyen 
en depresiones naturales o por 
excavaciones. 

Es importante acondicionar la 
localización del sitio para la 
captación y drenajes de las aguas.  
En otras áreas le denominan 
aguadas o reservorios de agua. 

Debe considerarse la 
compactación del relleno y la 
base, el mantenimiento de 
taludes y el fondo.   La base debe 
tener baja filtración y estabilidad 
del terraplén.  



RESERVORIOS
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Sistemas 
Eficientes 
de Riego



Neblina y su importancia de análisis en la 

dinámica hidrológica en las cabeceras 
de cuenca

PRECIPITACIÓN HORIZONTAL



Captación de neblina y su 
importancia de análisis en 
la dinámica hidrológica en 

las cabeceras de cuenca



GRACIAS


