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ANEXO X: Perfil de proyecto de la tecnología para cosecha de agua de lluvia 
 

Nombre del proyecto: COSECHA DE AGUA DE LLUVIA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA 
 

Áreas temáticas: Agua potable 
 

Aspectos Esenciales del proyecto: Se busca dotar de agua a comunidades de la provincia Elías Piña, contemplando 
además la capacitación de los habitantes o población meta en temas como higiene, manejo, gestión del recurso agua, así 
como estrategia de captación y mantenimiento de los sistemas instalados con el proyecto. 

 

Instituciones responsables del proyecto: INDRHI, Gobiernos Locales 
 

Resumen del proyecto (introducción, antecedentes y relación con 
otras prioridades nacionales): La provincia Elías Piña forma parte de 
la región de El Valle y cuenta con una superficie de 1,426.20 km

2
, 

siendo la décima cuarta en tamaño de la República. La provincia está 
limitada al norte por las provincias de Dajabón y Santiago Rodríguez, 
al sur por Independencia, al este por la provincia de San Juan de la 
Maguana, y al oeste por la frontera con la República de Haití. Está 
compuesta por los municipios Comendador, Bánica, El Llano, Hondo 
Valle, Pedro Santana y Juan Santiago (ver figura X.1).  
 

El municipio de Bánica tiene 7,272 habitantes según el censo del 
2002. La provincia pertenece al Distrito de Riego Valle de San Juan. 
Elías Piña tiene un índice de Pobreza de 1.00, siendo la provincia más 
pobre del país (Fuente: Mapa de Pobreza, STP, en “Las Estadísticas 
del Agua”). El municipio de Bánica cuenta con el Acueducto Múltiple 
Pedro Santana-Bánica-Sabana Cruz, el cual es un acueducto rural que 
opera por bombeo (pozos), y abastece a 2,723 habitantes. En la 
provincia de Elías Piña existen 7 acueductos en total (INDRHI, 2006). 
 

Los hogares con abastecimiento de agua por acueducto son la gran mayoría aunque son pocos los que tienen el agua 
dentro de la vivienda. Destaca negativamente el 31.95% de hogares abastecidos directamente de manantial, río o arroyo. 
Unas 5,459 viviendas en la provincia sin acceso al agua proveniente del acueducto. 
 

Ubicación y orografía: El río Artibonito (Ver figura X.2) 
forma el mayor sistema fluvial de la isla La Española. La 
cuenca del río Artibonito - Macasía se encuentra ubicada 
en la Región Fronteriza o línea fronteriza y la conforma 
parte de la provincia de San Juan y de la provincia de  
Elías Piñas. Es una cuenca internacional, pues parte del 
área aportante se encuentra ubicada en territorio 
Haitiano, incluso su desembocadura se encuentra en 
dicho territorio (OEA, 1967). La parte norte de la cuenca 
abarca una sección de la Cordillera Central y es, por 
consiguiente, una zona montañosa muy entrecortada. 
La divisoria de la Sierra de Neyba constituye el límite sur 
de la cuenca. Ambas zonas montañosas están divididas 
por la prolongación occidental del valle superior de San 
Juan. Este llano de suaves ondulaciones se extiende en 
dirección este-oeste siguiendo en general el 
escurrimiento del río Macasías, que es afluente del 
Artibonito (OEA, 1967). La cuenca tiene una superficie de 7,053 kilómetros cuadrados (INDRHI, 2006). 
 

3.2 Clima (lluvia, vientos, radiación solar, evaporación): El Cuadro X.1 presenta las diferentes estaciones climáticas y 
pluviométricas disponibles en la cuenca con los valores promedio de los totales anuales de los parámetros Evaporación y 
Precipitación. 
 
 
 

 

Figura X.1. Provincia de Elías Piña y Municipios 

Fuente: Elías Piña en Cifras. Perfil 
Sociodemográfico Provincial. ONE, 2008. 

 

Figura X.2. Cuenca Río Artibonito.  

Fuente: http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/rios/distritos.html  
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Cuadro X.1 Estaciones Cuenca Artibonito. 

Estación Latitud Longitud 
Elevación 
(m.s.n.m) 

Evaporación 
(mm) 

Precipitación 
(mm) 

Cajuilito 19 04’ 15” 71 36’ 00” 430 - 1175.1 

Naranjito 19 17’ 02” 71 29’ 50” 900 1351.8 1958.3 

Guazumal – Elías Piña 18 52’ 33” 71 40’ 10” 370 - 1249.3 

Puertercito 18 48’ 00” 71 30’ 40” 574 - 1063.0 

Catanamatias 19 02’ 58” 71 24’ 32” 1215 - 1523.1 

Matayaya 18 53’ 00” 71 35’ 18” 430 2421.5 1026.2 

Sabana Mula 19 02’ 02” 71 33’ 23” 518 2158.74 972.0 

Ranchito – Macasia 18 56’ 00” 71 37’ 00” 328 - 1058.0 

Pozo Hondo 18 59’ 30” 71 29’ 20” 620 - 843.4 

Fuente: INDRHI, Gerencia de Planificación. 
 

Al realizar una comparación entre los parámetros Precipitación Vs. Evaporación en las diferentes estaciones sobre el área 
de la cuenca (Ver figura X.3), obtuvimos los siguientes resultados: 
 

 En la parte alta de la cuenca (Estación Naranjito) los valores promedio de la precipitación total anual superan de 
forma notoria los valores promedio de la evaporación total anual, dando como resultado un clima húmedo. 

 En la parte baja de la cuenca (Estaciones Matayaya y Sabana Mula) los valores de Evaporación superan con 
creces los valores de Precipitación dando como resultado un déficit de humedad en la zona.  

 
Figura X.3 Precipitación vs. Evaporación.

 
Fuente: INDRHI, Gerencia de Planificación 

 

Se observa en todos los casos que existe un período de lluvia. El período de lluvia se inicia en abril y  alcanza su mayor 
intensidad en mayo disminuyendo a mediados de julio, luego aumenta hasta el mes de septiembre finalizando a principio 
de noviembre.  
 

En todos los casos se puede observar que existe un período de sequía, el cual se inicia a final de otoño hasta principio de 
primavera. Los agricultores de la zona acostumbran sembrar habichuela a final de noviembre y diciembre aprovechando 
las temperaturas más bajas que se presentan en esta época; sin embargo como es de observar coincide con el período de 
sequía de la zona y sólo los agricultores que disponen de riego suplementario pueden realizar la cosecha de esta 
leguminosa.   
 

La temperatura en la zona bajo estudio (Ver Cuadro X.2), según nos muestran los datos obtenidos de la estación 
meteorológica de Elías Piña, presenta módulos de poca variabilidad. El valor más alto de 26.5º C se registra en los meses 
de julio y agosto, mientras que la temperatura más baja con valor de 24.3º C ocurre en el mes de enero. Como se 
observa en el cuadro 2.2.6, la temperatura comienza a bajar en el mes de noviembre hasta enero, cuando como se ha 
mencionado alcanza el valor más bajo de 24.3º C, aumentando ligeramente en febrero a 24.8º C. Este período es 
aprovechado por algunos agricultores de la zona para la siembra de productos que exigen temperaturas bajas. 
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Cuadro X.2 Datos Climáticos Estación Elías Piña. 

Items Meses 

Parámetro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Temperatura 24.3 24.8 25.6 26.0 26.1 26.3 26.5 26.5 26.3 26 25.3 24.4 

( * ) Datos obtenidos del Informe de Avance del Diagnostico Biofísico Socioeconómico y Plan de Manejo de las Cuencas de los Ríos 
Artibonito -  Macasías. 1998. 

Fuente: Sección Estudios Agroeconómicos, INDHRI 1999 
 

3.3 Hidrología: En la cuenca de los Ríos Artibonito - Macasías se  estima que aproximadamente el 50% del volumen de 
agua anual producido por las precipitaciones es generado en la parte alta de la misma. El Cuadro 3.3.1 muestra las 
estaciones hidrométricas presentes en la Cuenca Artibonito – Macasías. 
 

Cuadro X.3 Estaciones Hidrométricas en la Cuenca Artibonito – Macasías. 

Río Estación 
Altitud 

m.s.n.m 
Área de la 

cuenca (Km2) 
Caudal medio 

m3/s 

Artibonito El Corte 279 707 11.20 

 P. Santana 253 1,033 16.60 

 Dos Bocas 155 4,143 51.48 

Joca El Corte 281 257 5.48 

Tocino Cajuilitos 430 66 1.50 

Macasías Puertecito 574 44 0.35 

 Ranchito 328 1,231 5.78 

 Dos Bocas 156 1,542 5.75 

 Rinconcito 268 1,506 4.93 

Cañas Guineos 780 73 1.86 

 Olivero 371 414 2.51 

Yacahueque Pozo Hondo 484 77 1.23 

Sonador Sonador 760 10 0.57 

A. Alonso Olivero 400 66 1.14 

Fuente: INDRHI - OEA, 1992. Utilización Múltiple de los Recursos Hídricos de la Cuenca Artibonito - Macasías. 

 

3.4 Hidrogeología: Aquater (2000) estimó la recarga de las principales unidades hidrogeológicas del país. Sus resultados 
se muestran en el Cuadro X.4 y la Figura X.4. Se observa que en el caso de la Unidad Hidrogeológica Valle de San Juan, 
correspondiente en parte a la provincia de Elías Piña, la recarga anual en un año promedio es de 243.5 MMC, mientras 
que la recarga anual en un año seco es de 166.30 MMC. El uso actual del agua subterránea en dicha unidad des de 
apenas 4.5 MMC/año, por lo que la disponibilidad actual es considerable. 

 

Cuadro X.4 Recarga de las Unidades Hidrogeológicas Estudiadas. 

 
Unidad 

Recarga en un año 
promedio 

(MMC/año) 

Recarga en un año seco 
(período de recurrencia de 10 

años) (MMC/año) 

Uso del agua subterránea 
(MMC/año) 

Planicie Costera Oriental 1465.3 920.8 190 (CAASD e INAPA: 150 ) 

Planicie de Baní 58.6 32.1 3 

Planicie de Azua 76.4 42.9 38.6 

Valle de San Juan 243.5 166.3 4.5 

Valle de Neiba 188.8 113.5 17.3 

Península Sur de Barahona 96.5 63.6 0.12 

Fuente: Aquater (2000). 
 

La zona hidrogeológica Valle de San Juan tiene una extensión de 1,600 km
2
 y comprende acuíferos constituidos por 

aluvión reciente, y calizas y conglomerado. En dicha región existen 132 pozos con una profundidad media de 50m y un 
caudal medio de 20 gal/min (1.30 l/s), un volumen considerado de poca importancia (INDRHI, 2006). 
 

En cuanto  a la situación de los recursos hidráulicos subterráneos, no existen aprovechamientos de importancia.  A pesar 
de la presencia de un gran número de pozos que  sirven el líquido tanto para usos urbanos como rurales, los volúmenes 
captados son de poca importancia (INDRHI, 2006). 
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Figura X.4. Resultados Recarga por Unidad Hidrogeológica. 

 
Fuente: Aquater (2000) 

 

3.5 Suelos: Los suelos de la cuenca de mayor importancia agrícola (clases I, II y III) cubren alrededor de 42,000 ha que 
representan un 17.5% del total del área de la cuenca. Los suelos de clase IV cubren unas 23,500 ha y ocupan un 9.8% del 
área total, en condiciones especiales se consideran aptos para riego, pero en general se estiman adecuados para pastos y 
cultivos perennes. Como suelos de menor importancia agrícola se tienen los de clase V con 16,700 ha, éstos presentan 
limitaciones, pero pueden ser utilizados para pastos y arroz; el resto, unas 13,500 ha están clasificados como clase VI, 
estimándose su uso adecuado para bosques y pastos con restricciones. Por otra parte, 143,000 ha clasificadas como clase 
VII se recomiendan para uso agroforestal y silvicultural y, 1,600 ha clasificadas en la clase VIII tan solo para zonas de 
recreo y vida silvestre. 5 
 

3.6 Uso actual de la tierra: La distribución espacial del uso de la tierra de la cuenca Artibonito-Macasías es como sigue: 
en las zonas elevadas de la Cordillera Central y en pequeñas área de la Sierra de Neyba, se cultiva café y cacao, cubriendo 
un 2.90% de la superficie total. La práctica de cultivos intensivos se distribuye en la mayor parte de la cuenca, 
principalmente en la zona llana entre Las Matas de Farfán y Elías Piña, y en las estribaciones de los valles intramontanos 
de la Sierra de Neyba, para una cobertura total de 74,217 ha (26.79%). El cultivo extensivo es también una práctica 
común, con más de 33,733 ha, el 12.18% del área. En la mayoría de los casos, es difícil separar las áreas de cultivo 
intensivo y extensivo de las áreas de pasto natural, debido a que los agricultores realizan una secuencia de uso que 
incluye: corte y quema – cultivos – barbecho de pasto, dependiendo de las ocurrencias de lluvia y la mayor o menor 
fertilidad del suelo. 
 

El área de pasto que también se distribuye en toda la cuenca y cubre unas 60,662 ha (21.89%) que aumentan o 
disminuyen estacionalmente. Una pequeña porción de 6,728 ha (2.43%) es cultivada de arroz. Los bosques coníferos 
están representados por pequeños rodales localizados principalmente en las zonas altas de la Cordillera Central y sus 
estribaciones, en una superficie de 11,829 ha  (4.27% de la superficie total). El bosque latifoliado se localiza en alrededor 
de 21,295 ha (7.69% del total), principalmente en las mayores elevaciones de las dos cordilleras. Algunas áreas de valle y 
de las estribaciones de las cordilleras están cubiertas casi en forma permanente por vegetación de bosque seco, 
mayormente cambrón en una superficie de 13,290 ha, un 4.8%. Un total de 46,982 ha (16.96%) está cubierta de 
matorrales que muchas veces forman parte de la secuencia de uso descrita anteriormente.  
 

4. Selección de alternativas: Entre las alternativas para abastecimiento de agua potable se encuentran los acueductos 
mediante captación superficial, abastecimiento de agua subterránea (pozos), cosecha de agua de lluvia, entre otros. Para 
el proyecto propuesto, se ha seleccionado la cosecha de agua de lluvia como una alternativa que permite un mejor 
aprovechamiento del recurso agua teniendo en cuenta las condiciones hidroclimáticas de la zona y el rendimiento bajo 
de los pozos de la misma. En adición, la cosecha de agua de lluvia ha sido identificada como una opción para aumentar la 
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oferta hídrica, y como una alternativa que no altera los ciclos hidrológicos naturales de los ríos, por lo que se considera 
de bajo impacto ambiental. 
 

Relación con otras prioridades de desarrollo: El acceso al agua potable es un factor fundamental que incide en la calidad 
de vida y la salud de los habitantes de un país.  El proyecto se vincula a nivel estratégico con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, ODM, y con lo contemplado en la metas a nivel de país que define la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). 
El Estado Dominicano está comprometido con las metas establecidas para el país en los Objetivos del Milenio, entre las 
que se destaca para este proyecto la meta 10, Objetivo 7 que plantea: “Reducir a la mitad el porcentaje de personas que 
carecen de acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento para el año 2015”. Asimismo, el Segundo Eje de 
la END, tiene como objetivo específico “Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento 
provistos con calidad y eficiencia”. 
 

Plazo estimado de ejecución: La duración prevista del proyecto es de tres (3) años. 
 

Presupuesto: 
No. Partida Cant. Unid. C.U. (RD$) Total RD$ Total US$ 

1. Componente inversión directa en viviendas   

1.1 Costos Directos   156,198.82 4,005.10 

1.1.1 Techo de zinc galvanizado 35.0 m2 850.00 29,750.00  762.82  

1.1.2 Tubería de PVC de 8" para canaleta 60.0 pies 162.39 9,743.40  249.83  

1.1.3 Malla de protección para canaleta 4.5 yardas 120.00 540.00  13.85  

1.1.4 
Accesorios metálicos (agarraderas, palometas, 
tornillos, etc.) 

18.0 ud 650.00 11,700.00  300.00  

1.1.5 Tubería de PVC de 6" para conducción 26.5 pies 160.00 4,240.00  108.72  

1.1.6 Codo 90° PVC 6" 4.0 ud 225.00 900.00  23.08  

1.1.7 Tee PVC 6" 1.0 ud 349.74 349.74  8.97  

1.1.8 Codo 45° PVC 6" 2.0 ud 245.34 490.68  12.58  

1.1.9 Tanque plástico de primeras aguas  V= 7 gal 1.0 ud 147.00 147.00  3.77  

1.1.10 
Tanque de almacenamiento de polipropileno 
V=1,500 gal 

3.0 ud 22,852.00 68,556.00  1,757.85  

1.1.11 
Tanque de almacenamiento de polipropileno   V = 
500 gal 

1.0 ud 8,932.00 8,932.00  229.03  

1.1.12 Filtros de arena (9" x 48") 1.0 ud 20,000.00 20,000.00  512.82  

1.1.13 Cloro líquido para desinfección 10.0 gal 85.00 850.00  21.79  

1.2 Costos indirectos 34,987.67  897.12 

1.2.1 Dirección Técnica N/A N/A 10.00% 13,534.88  347.05  

1.2.2 Seguros y Fianzas  N/A N/A 4.35% 5,887.67  150.97  

1.2.3 Administración N/A N/A 4.00% 5,413.95  138.82  

1.2.4 Fondo de Pensión y Jubilación ( Ley No. 6-86 ) N/A N/A 1.00% 1,353.49  34.70  

1.2.5 Transporte  N/A N/A 1.50% 2,030.23  52.06  

1.2.6 Supervisión N/A N/A 5.00% 6,767.44  173.52  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR VIVIENDA 191,186.48 4,902.22 

2.0 Componente de capacitación *  2,340,000.00 60,000.00 

2.1 
Curso sobre higiene, tratamiento de agua, manejo de 
agua y uso doméstico. 

12 curso 65,000.00 780,000.00  20,000.00  

2.2 
Curso sobre gestión del recurso agua, importancia y 
estrategias de manejo. 

12 curso 65,000.00 780,000.00  20,000.00  

2.3 
Curso sobre sistemas de captación de agua de lluvia, 
instalación y reparación de los sistemas. 

12 curso 65,000.00 780,000.00  20,000.00  

*Se han calculado los cursos en base a una población en edad adecuada para la capacitación de 262 personas y  20 participantes por curso. 
 

Cuadro Resumen componentes I y II 

No. Partida Cant. Unid. C.U. (RD$) Total RD$ Total US$ 

1. 
Componente I: Instalación de sistema de captación de 
agua de lluvia. 

131 Viviendas 191,186.48 25,045,428.88 642,190.48 

2. Componente II: Capacitación 36 Cursos 65,000.00 2,340,000.00 60,000.00 

TOTAL GENERAL 27,385,428.88 702,190.48 
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Finalidad y Objetivos: Contribuir a garantizar el acceso de la población dominicana al servicio de agua potable y 
saneamiento con calidad y eficiencia;  
 

 Objetivo general: Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la provincia de Elías Piña mediante el 
acceso al agua potable y en cantidades adecuadas. 

 

 Objetivo específicos: Suministrar agua potable a los habitantes de la comunidad La Sierrecita, Elías Piña, mediante 
la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia individuales; Capacitar a los habitantes de la comunidad 
La Sierrecita sobre el manejo adecuado del agua, hábitos de higiene, y el manejo y reparación de los sistemas de 
captación de agua de lluvia. 

 

Resultados / Beneficios del proyecto: El sistema propuesto beneficiará a 524 habitantes que residen en 131 viviendas en 
la comunidad La Sierrecita. Cada sistema individual (por vivienda) constará de los siguientes elementos: 
 

Componente I: Obra física 
 Captación: compuesta por el techo de la vivienda. 
 Conducción: canaletas o tubos de PVC destinados a recolectar y conducir el agua de lluvia. 
 Interceptor de primeras aguas: pequeño depósito destinado a almacenar las primeras lluvias las cuales no son 

utilizadas debido a que contienen  impurezas provenientes de la superficie de captación (techo). 
 Almacenamiento: tanque o cisterna para almacenar el agua. 
 Accesorios: válvulas, codos, tees, rejillas, etc. 
 Filtración: filtro para separar los sólidos en suspensión del agua, para fines de consumo humano. 
 Desinfección: se suministrará de cloro líquido a cada vivienda para la desinfección del agua destinada para 

consumo humano durante dos (2) años.  
 

Componente II: Capacitación 
 Curso sobre higiene, tratamiento de agua, manejo de agua y uso doméstico. 
 Curso sobre gestión del recurso agua, importancia y estrategias de manejo. 
 Curso sobre sistemas de captación de agua de lluvia, instalación y reparación de los sistemas. 

 

La Figura X.5 muestra un esquema general del tipo de sistema propuesto.   
 

Figura X.5.  Sistema típico de cosecha de agua de lluvia individual. 

 
Fuente: http://www.organi-k.org.mx/nsp/viewpage.php?page_id=11 (10/6/2012)  

 

10. Estudio técnico: Para el diseño del sistema fueron utilizados los datos de precipitación mensual de la estación 
Matayaya, ubicada en la longitud 227303E, latitud 2089938N.  Según las recomendaciones de Anaya (2010), se han 
utilizado los valores de precipitación media mensual para el diseño del tanque de almacenamiento. Se propone un 
sistema de captación de agua de lluvia individual o por vivienda, destinado a suplir la demanda de agua potable y agua 
para preparación de alimentos y labores domésticas, y la demanda de agua para el riego de un pequeño huerto familiar.  
Los datos de diseño del sistema se presentan a continuación:  
 

 Número de habitantes por vivienda = 4 habitantes 
 Área de captación mensual = 30m

2 
(correspondientes a techo) 

 Coeficiente de escorrentía = 0.90 para techo metálico 
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 Eficiencia de captación = 0.85 
 Dotación de agua para consumo humano = 2 litros/hab/día 
 Dotación para preparación de alimentos= 3 litros/hab/día 
 Dotación para lavar y oficios varios del hogar = 2 litros/hab/día 
 Dotación para riego = 0.01 litros/seg/ha 
 Área de cultivo = 15 m

2
 = 0.0015 ha 

 

La demanda total calculada se presenta en el Cuadro X.5. 
 

Cuadro X.5. Demanda de agua total del proyecto. 

Mes 
Agua potable 

(m3) 
Riego (m3) 

Preparación de 
Alimentos (m3) 

Oficios Varios 
(m3) 

Total Demanda 
(m3) 

Total Demanda 
(gal) 

Abril 0.240 1.62 0.36 0.24 2.46 649.88 

Mayo 0.248 1.674 0.372 0.248 2.542 671.55 

Junio 0.240 1.62 0.36 0.24 2.46 649.88 

Julio 0.248 1.674 0.372 0.248 2.542 671.55 

Agosto 0.248 1.674 0.372 0.248 2.542 671.55 

Septiembre 0.240 1.62 0.36 0.24 2.46 649.88 

Octubre 0.248 1.674 0.372 0.248 2.542 671.55 

Noviembre 0.240 1.62 0.36 0.24 2.46 649.88 

Diciembre 0.248 1.674 0.372 0.248 2.542 671.55 

Enero 0.248 1.674 0.372 0.248 2.542 671.55 

Febrero 0.224 1.512 0.336 0.224 2.296 606.56 

Marzo 0.248 1.674 0.372 0.248 2.542 671.55 
 

El diseño del tanque de almacenamiento se ha hecho simulando sus contenidos mediante un balance hídrico mensual, 
como se recomienda en el Texas Water Development Board (2005) y de la Unidad de Apoyo Técnico en Saneamiento 
Básico Rural y la OMS (2001). Se consideró una capacidad de almacenamiento de 5,000 m

3
 y un volumen inicial de  2,700 

m
3
. Los resultados de la simulación del mismo se presentan en el Cuadro X.6. Se observa que el volumen final del tanque 

es siempre positivo, por lo que la capacidad de almacenamiento seleccionada (5,000 m
3
) es suficiente para satisfacer las 

demandas impuestas. 
 

En el Cuadro 10.2 se observa que para los meses de Noviembre a Marzo la precipitación neta se considera cero (0). Esto 
es debido a que para estos meses la precipitación neta es menor que 40mm, por lo que no se considera aprovechable 
este volumen inicial; estos meses se consideran meses secos. La precipitación neta fue obtenida multiplicando la 
precipitación por el coeficiente de escorrentía (0.90 para techo metálico) y por la eficiencia de captación (0.85). 
 

Para el dimensionamiento del tanque de almacenamiento de primeras aguas, se han seguido las indicaciones del Texas 
Water Development Board (2005), el cual recomienda destinar un volumen de 2.0 gal por cada 100 pies

2
 de techo. En 

nuestro caso, se tiene un área de techo de 30m
2
 equivalente a 329.97 pies

2
, por lo que el volumen del tanque de 

almacenamiento de primeras aguas es 7.0 gal aproximadamente. Este pequeño depósito está destinado a almacenar las 
primeras lluvias las cuales no son utilizadas debido a que contienen  impurezas provenientes de la superficie de 
captación. 

 

Cuadro X.6. Simulación de contenidos Tanque de Almacenamiento 

Mes 
Total Demanda 

(gal) 
Precipitación 

(mm) 
Precipitación 

Neta (mm) 
Volumen 

recolectado (gal) 
Vol. inicial 

(gal) 
Vol.  final  

(gal) 
Vol.  Final 

corregido (gal) 

Abril 649.88 111.7 85.45 677.23 2700.00 2727.35 2727.35 

Mayo 671.55 167.9 128.44 1017.94 2727.35 3073.74 3073.74 

Junio 649.88 104.5 79.94 633.56 3073.74 3057.42 3057.42 

Julio 671.55 82.8 63.34 501.99 3057.42 2887.86 2887.86 

Agosto 671.55 117.5 89.89 712.41 2887.86 2928.72 2928.72 

Septiembre 649.88 144.7 110.70 877.34 2928.72 3156.18 3156.18 

Octubre 671.55 148.6 113.68 900.96 3156.18 3385.59 3385.59 

Noviembre 649.88 49.2 0 0 3385.59 2735.71 2735.71 

Diciembre 671.55 11.5 0 0 2735.71 2064.16 2064.16 

Enero 671.55 13.7 0 0 2064.16 1392.61 1392.61 

Febrero 606.56 16.5 0 0 1392.61 786.05 786.05 

Marzo 671.55 42.8 0 0 786.05 114.50 114.50 
 

Beneficiarios (población y zona): Se ha elegido la comunidad La Sierrecita, perteneciente al Distrito Municipal Río Limpio, 
debido a que según la información del Censo 2002, la totalidad de sus viviendas (131) carece de suministro de agua 
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potable. En adición, el Distrito Municipal de Río Limpio presenta el mayor porcentaje de hogares en pobreza extrema de 
la provincia, con un 76.7%.   
 

Indicadores relacionados con el resultado: Número de viviendas con sistema de captación de agua de lluvia instalado; 
Número de personas con acceso a agua potable; Número de personas capacitadas en curso sobre higiene, tratamiento 
de agua, manejo de agua y uso doméstico; Número de personas capacitadas en curso sobre gestión del recurso agua, 
importancia y estrategias de manejo; Número de personas capacitadas en curso sobre sistemas de captación de agua de 
lluvia, instalación y reparación de los sistemas; Número de personas afectadas con enfermedades de origen hídrico 
(gastrointestinales); Número de personas con dolencias musculares (dolor en brazos, piernas, rodillas, etc.); Producción 
de vegetales y cultivos menores (kg o unidades). 
 

Estrategia de implementación: La evaluación del proyecto se hará en base a una línea base levantada antes del inicio del 
proyecto, y utilizando los indicadores: 
 

Posibles complicaciones y deficiencias: Poco involucramiento de los socios. Poco involucramiento de la comunidad. 
Escasos recursos económicos para incluir todas las viviendas. 
 

Responsabilidades y la coordinación: El proyecto será ejecutado por el INDRHI y tendrá como socios el Ministerio de 
Salud Pública, Ministerio de Educación y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes actuaran de 
acuerdo a las competencias establecidas en las leyes relacionadas con la provisión y calidad del agua, así como de la 
capacitación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENT RD – Síntesis ENT y reporte de plan de acción para la transferencia de tecnologías priorizadas 

208 

 

ANEXO XI: Mapa de mercado para la tecnología de sistema de tecnificación de riego 
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