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INTRODUCCIÓN   ¿QUÉ SON LAS ECOTECNIAS O ECOTECNOLOGÍAS?
El Manual de Ecotecnias está dirigido a los beneficiarios del proyecto 
"Manejo participativo del agua en San Mateo Xalpa y San Gregorio 
Atlapulco, Xochimilco" y a todos aquéllos interesados en construir o 
hacer uso de baños secos y sistemas de captación de agua de lluvia, 
ecotecnias que fueron propuestas a fin de atender necesidades 
detectadas por REDES A.C. en trabajos previos en ambas comunidades.

Se presenta el paso a paso de la instalación de cada ecotecnia, así 
como una guía para su buen uso y mantenimiento. En el caso de los 
baños secos, el adecuado manejo de los residuos es fundamental 
para salvaguardar la calidad del suelo y del agua de nuestras áreas 
productivas y para fomentar medidas de higiene y salud en los 
productores.

Como parte del proyecto, también se impartieron talleres y se 
elaboraron infografías que ayudan a tener presentes las indicaciones a 
seguir para que estas ecotecnias se puedan replicar y sean de utilidad 
por varios años.

En San Mateo Xalpa, se habilitaron 11 sistemas de captación de agua 
de lluvia de 5000 L (SCALL5000), y en San Gregorio Atlapulco, 12 
baños secos y 11 sistemas de captación de agua de lluvia de 1100 L 
(SCALL1100). 

Ecotecnología es un medio para disminuir el impacto ambiental, 
se compone de tecnologías, métodos y procesos que propician una 
relación armónica con el entorno ecológico. Al inicio era un área 
del conocimiento muy técnica y exacta, sin embargo, ahora la 
ecotecnología busca también brindar beneficios sociales y económicos 
a las personas (Ortiz-Moreno et al., 2014).

Ecotecnia es la aplicación práctica de la ecotecnología. Es un 
instrumento que permite el aprovechamiento sostenible y eficiente de 
los recursos naturales, de tal manera que sea posible la elaboración de 
productos y/o servicios, así como el desarrollo de actividades de la vida 
cotidiana (Ortiz-Moreno et al., 2014; CDI, 2016).

Algunas de las ecotecnias más conocidas son: las estufas ecológicas 
de leña, los baños secos, sistemas de captación de agua de lluvia, 
biodigestores, composta o lombricomposta, etc.

Las ventajas de tener una ecotecnia varían, aunque por lo general hay 
ahorros en recursos como agua y energía, un mejor aprovechamiento 
de los insumos locales, y si existe un manejo adecuado de los desechos, 
se conservará la salud ambiental y de las personas.

Los términos ecotecnias o 
ecotecnologías se utilizan 
de manera indistinta en el 

lenguaje coloquial.
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En San Gregorio Atlapulco, desde el 2016, Redes A.C. ha llevado a cabo 
anualmente monitoreos de la calidad de agua de los canales (Figura 1), 
con financiamiento del Instituto Earthwatch y en colaboración con la 
Unidad de Manejo Ambiental de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Los resultados muestran que además del contenido excesivo de 
nutrientes, el parámetro de mayor peso que disminuye la calidad del 
agua, son los coliformes fecales (Chaparro-Herrera et. al, 2019 en prensa; 

Figura 1 Sitios de muestreo de calidad de agua (Earthwatch, 2016-2019)

Figura 2 Concentración de E. coli en canales de San Gregorio Atlapulco
(Unidades formadoras de colonias), 2017

Pérez-Belmont et al, 2019), entre ellos Escherichia coli, bacteria causante 
de infecciones intestinales con diversos grados de patogenicidad, ya 
que dependiendo de la variedad de que se trate, puede provocar desde 
una simple infección intestinal, hasta meningitis (Aguilar I.A., 2010). 
En la Figura 2 se muestra la concentración de E. coli presente en los 
canales de San Gregorio, misma que tiene su origen en el fecalismo 
al aire libre dentro de las chinampas y en el proceso de urbanización 
desorganizada alrededor de la ANP, por lo que muchos de los drenajes 
de las casas no están conectados al drenaje municipal, sino que 
desaguan en los canales.

BAÑOS SECOS
Antecedentes
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Figura 3 Baños secos habilitados en San Gregorio Atlapulco (ver Cuadro 1)

Los baños secos son ecotecnias que contribuyen a disminuir la 
contaminación fecal a cielo abierto y a evitar que los lixiviados de 
la descomposición lleguen a cursos de agua como los canales de las 
chinampas. 

La instalación de los baños estuvo a cargo de REDES A.C. Los materiales 
utilizados respetan las reglas de operación del Plan de Manejo del ANP 
(JGDF, 2006), ya que se usó madera de pino y carrizo primordialmente

Cuadro 1 Beneficiarios de Baños secos en SGA

Beneficiario
Adalberto Cervantes

Andrés Galicia
Antonio Serralde

Araceli García
Ariel Páez

Enrique Martínez
Fidel Olivares

Gustavo Serralde
Juan González

Mauricia González
Roberto Xolalpa
Virginia Alonso

12 beneficiarios

Paraje
Tlapizatli
Tlalmelaitli
San Juan Moyotepec
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián
Tlapechicalli
Axayopa
La Espejera
Axayopa
Tlapizatli
San Sebastián

7 parajes

Su construcción se inició en julio de 2019 y terminó en octubre de 2020, 
en colaboración con los beneficiarios y su equipo de trabajo, quienes 
eran familiares, amigos y/o compañeros chinamperos. Al inicio del 
proyecto se tenían considerados nueve baños secos, haciendo una 
optimización del recurso económico, fue posible instalar doce, (su 
ubicación se muestra en la Figura 3).
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INSTALACIÓN
Al iniciar la construcción de un baño seco, una de las cosas más 
importantes que debemos tomar en cuenta es instalarlo en un 
lugar en donde le pegue el sol la mayor parte del día, ya que se 
necesita que los rayos solares calienten el tubo que expulsará los 
gases del interior de la cámara del baño. Al mismo tiempo, el sol 
ayudará a mantener seca esta cámara en la que se encuentran 
la tina de heces y el garrafón de orina. De preferencia hay que 
buscar un lugar en el que no haya árboles con raíces grandes 
que puedan dañar el cimiento o den mucha sombra.

Otro punto que debemos considerar es dejar espacio suficiente 
en la parte trasera del baño, de manera que sea fácil sacar la 
tina y garrafón de residuos de la cámara de compostaje del 
baño.
Estas serán las medidas de nuestro baño:

Alto
3.10 m en la parte trasera
2.80 m en la delantera

Baño sin escalera
1.90 m de largo
1.30 m de ancho

Techo
2.30 m de ancho
3.05 m de largo

3.20 m de largo con escalera y techo

OJO: Además de las 
medidas del baño se 
necesita considerar un 
espacio de 1 m a 1.5 m 
para maniobrar en la 
parte trasera.
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Y estos los cortes de madera a los que haremos referencia:

Este es un barrote, es la 
mitad de grueso de un 
polín (4 cm x 8 cm x 2.5 m)

Las tablas miden 
2.50 m x 30 cm x 2.5 cm

Los tablones miden
2.50 m x 30 cm x 4 cm

Las cintas son tiras de 
madera delgadas, miden 
2.5 m x 5 cm x 2.5 cm

El más grueso es un polín 
(mide 2.5 m de largo y 8 x 
8 cm de ancho)
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Materiales:
4 botes plástico de 20 litros
8 pedazos de varilla de más de 40 cm o 
estacas de madera
Cinta métrica
Lápiz bicolor
Hilo
Nivel de mano también conocido como 
niveleta
Escuadra 
Barrote o regla recta (nos servirá de apoyo 
para nivelar los botes, por lo que, si elegimos 
un barrote, debemos asegurarnos que esté lo 
más recto posible)

Lo primero que debemos hacer es limpiar el espacio en el que 
construiremos el baño, este tiene que quedar libre de plantas u objetos.

Después, trazaremos las esquinas de nuestro baño con ayuda de ocho 
varillas e hilo, a esto se le llama "trazar la escuadra". Los tramos de hilo 
deberán medir entre 1.5 y 2 m de largo e irán amarrados a cada una de 
las varillas. 

Consideremos que el amarre debe quedar aproximadamente a la 
misma altura en todas ellas.

Como se observa en la imagen, el cruce de hilos es en donde quedará 
la esquina del baño, por eso es muy importante revisar que quede bien 
la escuadra, es decir recta y en forma de L. Una vez que quede lista, 
utilizaremos el lápiz para marcar en el hilo el lugar en donde se cruzan.

Cimiento
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80 cm

100 cm = 1 
m

Las flechas azules 
representan al hilo

60 cmPunto de 
cruce

4 cm 4 cm

4 cm

Marcas de 
referencia 
para polín

Bote

Tip: 
Una forma en la que podemos comprobar 
que la escuadra está correcta es medir y 
marcar 60 cm a partir del punto de cruce 
hacia uno de los lados y 80 cm hacia el 
otro lado. Después, medimos la distancia 
entre las dos marcas, esta debe ser de 1 
metro exacto como en la Figura 4. En caso 
de que sea menor o mayor la distancia, 
debemos ajustar la escuadra abriendo o 
cerrando los hilos, similar al movimiento 
de una puerta.

Una vez lista la escuadra marcamos la medida del baño, en este caso 
mediremos 1.80 m a partir del punto de cruce hacia un lado y 1.20 m 
hacia el otro. OJO: La parte trasera del baño medirá 1.20 m y debemos 
asegurarnos de ubicarla correctamente hacia el lugar en el que le pegue 
el sol la mayor parte del día.

Ahora que ya tenemos nuestras 4 esquinas marcadas, enterraremos 
los botes usándolas como referencia. Para esto es probable que 
necesitemos mover un poco los hilos, por lo que es muy importante que 
marquemos bien los cruces sobre los hilos con un crayón o lápiz.

En las marcas de las 4 esquinas medimos 4 cm hacia un lado y 4 
cm hacia el otro, estas serán nuestras referencias para colocar bien 
los postes del baño y al mismo tiempo las marcas nos servirán como 
referencia para centrar el bote (Figura 5).

Figura 4 Comprobación de escuadra

Figura 5 ¿Cómo centrar el bote y 
marcas para el polín?
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Ahora que nuestros 4 botes están enterrados, 
ponemos el barrote o la regla recta sobre ellos, 
y después el nivel de mano sobre el barrote, 
esto lo haremos para checar que todos estén 
nivelados.

Tip: 
Al enterrar los botes compactaremos la 
tierra del hoyo que acabamos de hacer, a 
esto también le llamamos "dar pizón".

La burbuja de 
aire o gota debe estar en 
medio de las marcas
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Materiales:
6 polines
2 barrotes de 1.80 m
1 barrote (cortaremos 2 barrotes de 1.20 m)
4 cintas de madera
Metro
Escuadra
Lápiz bicolor

Ahora utilizaremos los polines, estos serán los 
postes de las 4 esquinas del baño. Para alcanzar 
la altura que necesitamos será necesario unir 
dos polines y esto lo haremos a través de un 
corte que nos permitirá embonarlos como un 
rompecabezas.

En la punta de cada polín haremos un saque, 
es decir, un corte de 40 cm de largo y 4 cm 
de ancho, de forma que quede como en la 
imagen. Este corte lo haremos a 4 polines. 

A los otros 2 polines les haremos este mismo 
corte, pero en los dos extremos, así como se 
muestra en la Figura 6. Estos dos polines nos 
ayudarán a completar la altura de nuestro 
baño.

Postes y ensamble

Tip: 
En ocasiones los polines tienen puntas 
defectuosas o no muy rectas, es 
recomendable hacer los cortes en esa 
parte.

2.5 m

40 cm 40 cm

4 cm

Figura 6 Polines con doble corte o saque
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Ahora uniremos uno de los polines que tiene 
sólo un saque con uno que tenga doble saque. 
Los unimos empalmando los cortes y antes 
de clavarlos los alineamos con ayuda de un 
hilo o regla, esto se hace para asegurarnos de 
que queden lo más recto posible. Después de 
alinearlos los unimos con clavos de 4".

Después, hacemos a nuestro polín dos marcas: 
La primera de 30 cm y la segunda de 78 cm. 
Las marcas deben hacerse con ayuda de un 
crayón o un lápiz bicolor y una escuadra, de 
manera que podamos trazar una línea recta 
en todo el ancho del polín (Figura 7).

Para obtener el primer poste con la medida de 
la altura de nuestro baño, medimos los polines 
unidos y hacemos una marca a los 3.10 m con 
ayuda de la escuadra. Verificamos bien las 
medidas y cortamos (Figura 8).

Figura 7 Unión y marcado de polines

Figura 8 Poste de 3.10 metros

78 cm30 cm
unión de polines

marcas visibles
OJO: No son cortes

78 cm30 cm 202 cm

3.10 m

Cortamos

Este pedazo lo uniremos 
con otro polín

Tip: 
La marca de 30 cm nos indica hasta 
dónde irá enterrado nuestro polín en los 
botes y la marca de 78 cm será la altura del 
piso de la caseta del baño, por lo tanto, se 
recomienda hacer las marcas muy visibles.
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Después de cortar el poste de 3.10 m 
obtendremos también un pedazo de polín de 
1.90 m, este lo utilizaremos para unirlo a otro 
de los polines que tienen un solo saque. Por lo 
tanto, repetiremos los procesos de marcado de 
30 cm, 78 cm y unión de polines, sólo que ahora 
queremos obtener un poste de 3.40 m de largo 
(Figura 9).

De igual manera, el otro polín con doble saque se unirá a los polines de 
un solo saque, de forma que obtendremos 2 postes de 3.10 m y 2 postes 
de 3.40 m.

Ahora cortamos 2 barrotes de 1.20 m a escuadra, es decir, utilizando 
la escuadra para marcar el corte. Utilizaremos un barrote de 1.20 m 
para unir los polines de 3.10 m y el otro barrote para unir los de 3.40 
m. Clavaremos el barrote justo debajo de las marcas de 78 cm con los 
clavos de 4", como se muestra en la Figura 10.

Figura 9 Poste de 3.40 m

Figura 10 Unión de polines

78 cm30 cm

3.40 m

Cortamos

Este pedazo es el que nos sobró del 
corte anterior

30 cm

78 cm

3.10 m
Clavar a ras de la 
marca con clavos de 
4 pulgadas
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La intención es que los polines queden paralelos 
o derechos entre sí, por lo tanto, utilizaremos 
una cinta de madera para alinearlos bien. 
Medimos 2.5 m a lo largo del polín, rectificamos 
que la distancia entre los polines sea de 1.20 m 
y clavamos la cinta de madera. OJO: no es 
necesario clavar fuertemente la cinta, ya que 
después la retiraremos, basta con utilizar un 
clavo y dejar la cabeza fuera de la madera para 
que después podamos sacarlo con facilidad.  
Repetiremos estos pasos con los polines de 
3.40 m.

Ahora tomamos los polines de 3.10 m y los 
colocamos al centro de cada bote. Es muy 
importante que queden centrados, de lo 
contrario hay que rectificar el armado.

Una vez que sabemos que la estructura está 
correcta podemos apoyarla en el suelo y 
clavar los barrotes de 1.80 m en la marca de 
78 cm. 

OJO: estos se clavarán en la parte de adentro, 
tal como se muestra en la imagen.

Repetiremos este proceso con los polines de 
3.40 m, de tal manera que los barrotes de 1.80 
m los unan con los polines de 3.10 m.

Figura 11 Alineación de polines a 1.20 m con cinta de madera

30 cm

2.5 m

Cinta de 
madera

1.20 m

1.20 m

La cinta y el barrote 
de 1.20 m se colocan 

por fuera de la 
estructura

Los barrotes de 
1.80 m se clavan 
por dentro de la 

estructura
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Después, colocamos 
el armazón completo 
dentro de los botes 
y verificamos que 
todos los polines estén 
centrados. 

Ahora, medimos 
la parte alta del 
largo del baño (a 
la altura en que se 
encuentran clavadas 
las otras cintas) y 
deberá medir 1.80 m. 
Después, clavamos 
dos cintas de madera 
sobre los polines, 
de esta manera nos 
aseguramos que el 
baño esté a medida. 
El baño en este 
momento debe verse 
como en la imagen.

OJO: estas cintas 
también son 
temporales por lo que 
no las clavaremos 
fuertemente.

cintas de 
madera

Medidas 
del baño: 1.80 m 

de largo y 1.20 m de 
ancho
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Materiales:
3 botes de arena
3 botes de grava 
4 polines
3/4 kg de cemento.
8 barrotes
4 plomos
Agua

Primero debemos preparar la mezcla para 
el colado. Revolvemos bien la arena con el 
cemento, incorporamos la grava, ponemos un 
poco de agua y revolvemos hasta formar una 
mezcla homogénea, es decir que se mezclen 
bien los materiales (que se vea que las piedras 
estén bien revueltas con el cemento).

Ya con los postes en su lugar procedemos al 
colado. Se coloca la mezcla en los botes y se 
levantan los polines 5 cm aproximadamente, 
de forma que la marca de 30 cm que pusimos 
en los polines quede a nivel del bote. 

Colado

Se pica la mezcla 
para sacar el aire

Tip: 
Vacía el agua poco a poco ya que 
la mezcla no debe quedar aguada, 
aproximadamente necesitaremos medio 
bote (8-10 litros).
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Tip: 
Podemos hacer los plomos con hilo y algo 
pesado, como una botella con agua.

Ya llenos los botes debemos verificar que los postes estén a plomo, es 
decir verticales y nivelados. Para ello utilizamos el aplomo, plomo o 
plomada, esto nos permitirá comprobar que la construcción no esté 
ladeada. Revisaremos que la construcción esté a reventón, es decir, que 
todos los postes estén alineados.

Atamos 2 plomos a las cintas de madera con 10 cm de distancia del 
polín y los otros 2 plomos en la esquina opuesta del baño. Revisamos 
que el hilo del plomo tenga la misma medida arriba que abajo, es decir 
10 cm del polín al hilo. Si las medidas son diferentes quiere decir que 
nuestro polín está ladeado, por lo tanto, debemos acomodarlo como se 
muestra en la Figura 12.

Figura 12 Postes a plomo

10 cm

Debemos medir la distancia del 
polín al hilo del plomo en la 

parte de abajo. Debe ser igual 
de 10 cm, esto significa que el 

polín está derecho

10 cm

10 cm

12 cm

Debemos enderezar
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Utilizando la técnica anterior, revisamos que los dos plomos que se pusieron en 
cada cinta se encuentren correctamente alineados a 10 cm. Repetiremos este 
proceso con los plomos de la esquina contraria del baño.

Para alinear nuestros polines si la medida es mayor o menor en la parte de abajo 
del hilo del plomo, empujamos el poste con un barrote o un polín y lo recargamos 
del lado contrario hacia donde se ladeaba nuestro polín y recargamos otro 
barrote al frente, esto ayudará a fijarlo y que ya no se mueva. Haremos lo mismo 
en las cuatro esquinas.

Una vez que nuestro baño quedó alineado, esperaremos toda la noche para que 
seque el cemento de los botes.

Figura 13 Alineación con dos plomos

Tip: 
Para facilitar el trabajo 
en el caso de las 
construcciones chicas, 
como este baño, es 
plomear un lado y el 
otro ponerlo a medida. 
Es decir, medimos la 
parte de abajo y se deja 
a la misma medida en 
la parte de arriba.

10 cm

10 cm
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Materiales
3 barrotes
4 tablas de 30cm
Clavos de 4" y 2 1/2"

Empezaremos reforzando el piso, para esto, de un 
barrote cortaremos 2 piezas de 96 cm de largo 
(Figura 14).

Piso de caseta

Después, a lo largo de nuestro baño, sobre los barrotes de 1.80 m, 
medimos y hacemos marcas cada 60 cm.

Una vez hecho esto, clavamos 1 barrote de 96 cm en cada marca de 60 
cm, de manera que los barrotes queden al ras de nuestro piso, como se 
muestra en la fotografía (usaremos clavos de 4").

Figura 14 Corte de barrotes de 96 cm

Figura 15 Medidas de la estructura del baño seco

2.5 m

96 cm

4 cm

Cortamos piezas de 96 cm

96 cm

96 cm

60 cm 120 cm 180 cm0 cm
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Ahora tomaremos otros 2 barrotes nuevos, los medimos y marcamos a 
los 2.15 m (Figura 16). OJO: No cortar, sólo marcar. 

Por otra parte, medimos y marcamos 90 cm a lo largo del baño, es decir, 
haremos una marca a la mitad en los dos costados. Después, clavamos 
por fuera los barrotes recién medidos, centrándolos en las marcas de 
90 cm, así como se muestra en la Figura 16, esto lo haremos con clavos 
de 4".

OJO: Los barrotes se clavarán a lo ancho, es decir, por la parte que tiene 
4cm, de manera que queden al ras de los polines, ya que estos barrotes 
servirán para clavar nuestras paredes.  

Ahora tomaremos otro barrote y le hacemos una marca a los 2 metros 
con 2 centímetros (2.02 m). OJO: Sólo marcamos. Después, en la parte 
del frente de nuestro baño medimos 72 cm a lo ancho y a partir de esta 
marca mediremos 4 cm más. Justo en estos 4 cm colocamos nuestro 
barrote dejando la marca de los 2.02 m a ras del piso, y clavamos con 
clavos de 4" (Figura 17).

Figura 16 Refuerzos para las 
paredes

Figura 17 Refuerzo para la puerta

Barrotes: La 
marca de los 

2.15 m queda al 
ras del piso

90 cm 180 cm0 cm

4 cm
8 cm

2.15 m

Marca de 2.02 m. 
Este barrote 

servirá para el 
marco de la 

puerta y la parte 
de abajo como 
soporte para la 

escalera

Parte trasera del 
baño: los polines 

son más altos Parte delantera 
del baño: los 

polines son más 
bajos

72 cm

4 cm
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Parte trasera Parte frontal

Ya que hicimos todos estos 
refuerzos, tomamos las 4 tablas 
de 1.85 m, las presentamos (las 
probamos sobre la estructura) 
y marcamos los cortes de los 
polines y barrotes. Después, 
cortamos las tablas sobre 
nuestras marcas, y las clavamos, 
de manera que las tablas cubran 
todo el piso, con clavos de 2 1/2".

OJO: Debemos centrar las 
tablas de manera que quedará 
un pequeño espacio en la 
parte trasera y otro en la parte 
delantera.

En los costados del baño las tablas 
quedan a ras de los polines.



25

Paredes de la caseta y techado:

Paredes
Materiales:
Sierra circular
10 tablas de 30 cm x 1.80 m
5 tablas de 30 cm x 1.25 m
5 tablas de 30 x 55 cm
5 tablas de 30 x 13 cm
Clavos 2 1/2".
Carrizo

Techado:
Materiales
2 barrotes de 1.80 m sin nudos
5 barrotes
5 cintas
15 birlos para lámina 7"
2 láminas de 3,05m x 1,20m

Empezaremos clavando 3 tablas de 1.80 m en 
uno de los laterales de nuestro baño, 3 en el otro 
lateral y 3 de 1.25 en la parte trasera.  

OJO: Tenemos que clavar muy bien las tablas, 
en los lados y en el centro, ya que estas serán 
nuestro soporte para trabajar el techo.

Una vez que tenemos fijas las tablas, 
desclavamos las cintas de madera que 
pusimos temporalmente en la parte de arriba 
del baño.

Para hacer el techo primero tomamos los 2 
barrotes de 1.80 m, sin nudos, y los medimos 
a lo largo, hacemos una marca a la mitad y 
después tomando la marca como referencia 
medimos 60 cm a cada lado, de manera que 
nos quedarán tres marcas sobre cada barrote.

Figura 18 barrotes para el techo

Quitar cintas 
de madera

Clavar

Marca de la mitad

60 cm60 cm

1.20 m
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Clavamos los barrotes de 1.80 m sobre los polines delanteros y 
traseros, tal como se muestra en la imagen. Estos barrotes son los 
que soportarán el techo.

OJO: Las marcas de 60 cm que hicimos sobre los barrotes las 
tomaremos como referencia para alinearlas justo en donde quedan 
los polines. Las marcas deben quedar del lado en que clavaremos 
los barrotes.

Después, haremos algunos empalmes similares a los que hicimos 
con los polines, pero ahora los haremos con barrotes (tomar como 
referencia la Figura 7).

A 3 barrotes les empalmamos un pedazo (buscamos pedazos de 
barrotes de los que nos hayan sobrado) de 70 cm, de manera que 
nos quede un barrote de 2.85 m. 

En esta ocasión para hacer el empalme utilizaremos una broca de 
1/4 de pulgada. Hacemos 2 hoyos en cada lado del empalme y en 
ellos clavamos con clavos de 4". Los hoyos deben quedar repartidos 
en el empalme, es decir, aproximadamente a 5 cm de las orillas.

Debemos hacer los hoyos 
con broca, ya que si los 
clavamos directamente, la 
madera se puede abrir.

Barrotes 
de 1.80 m

Apoyamos 2 o 3 
polines para 

subirnos en ellos
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Colocamos los barrotes de 2.85 m sobre los barrotes del 
techo y se amarran de canto, es decir por la parte delgada. 
Debemos asegurarnos que la zona del empalme quede en 
la parte trasera del baño, para que se apoye en uno de los 
polines. 

En la parte trasera del baño quedarán 30 cm volados y en la 
parte de enfrente quedan 75 cm de techo.

Ya listo eso cortamos 5 cintas de 2.20m y las clavamos 
a los barrotes de 2.85 m a cada 60 cm, primero las de 
las orillas, luego a la mitad y las otras a la mitad de 
esas dos. Para ello utilizaremos clavos de 2 1/2".

OJO: Las cintas quedan un poco fuera de los barrotes 
para que soporten el techo.

Ahora colocaremos las láminas. Primero doblamos 
los ganchos/birlos . Después subimos las láminas y las 
cuadramos de manera que midan lo mismo que las 
cintas de madera que pusimos. 

Para hacer este trabajo necesitamos mínimo dos 
personas, alguien que desde abajo perfore la lámina 
con el taladro y una broca de 1/4" (OJO: la madera no 
se perfora), y otra persona que desde arriba atornille y 
apriete las láminas usando los birlos y sus respectivas 
tuercas, gomas y rondanas. 

Fuente: https://www.cosmos.com.mx/producto/birlos-para-
techado-30zy.html el 13/08/2020

El amarre debe hacerse 
con alambre a los barrotes 

de 1.80 m que clavamos 
en los polines

Empalme queda 
en la parte trasera

5 cintas 
de madera

https://www.cosmos.com.mx/producto/birlos-para-techado-30zy.html el 13/08/2020
https://www.cosmos.com.mx/producto/birlos-para-techado-30zy.html el 13/08/2020
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Ahora que ya tenemos el techo, continuamos 
con las paredes clavando dos tablas más 
alrededor de todo el baño, de manera que 
cada pared tenga 5 tablas.

Después, cortamos el carrizo a 1.80 m y 1.20 
m. La cantidad de carrizo que necesitamos 
dependerá del grosor y largo de cada carrizo, 
por lo tanto, consideremos recolectar entre 100 
y 120 carrizos.

Tip: 
En algunas ocasiones es necesario subir 
al techo para apretar los ganchos y 
fijar bien las láminas. En este caso, te 
recomendamos colocar una tabla de 
apoyo sobre las láminas, lo más cerca 
posible a la cinta que vamos a atornillar. 
Esta tabla nos permitirá subir a apretar los 
ganchos sin que las láminas se doblen o 
rompan. Esta tabla es extra, por lo tanto, 
la quitamos una vez que hayamos fijado 
bien las láminas.

Los carrizos de 1.80 m deberán cubrir los 
laterales del baño en la parte de arriba y la 
cámara inferior. Por otra parte, los carrizos de 
1.20 cubrirán la abertura de arriba de la parte 
trasera del baño y la parte de abajo del frente. 
Para ello, utilizaremos clavos de 2" y de 11/2" si 
son muy delgados.

OJO: El compartimiento de compostaje en la 
parte trasera del baño aún queda descubierto, 
ya que haremos unas puertas más adelante.
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En la parte de arriba de los costados 
del baño clavamos los carrizos con 
la parte delgada hacia el frente del 
baño. Como se ve en la imagen de 
la izquierda, los carrizos quedarán 
juntos en la parte de enfrente y 
un poco despegados entre sí en la 
parte trasera (aproximadamente 
1 1/2 cm), formando un abanico. 
Estas aberturas permitirán una 
buena ventilación en la caseta.
 
En la parte de abajo del baño los 
carrizos irán juntos, por lo tanto, 
clavamos el carrizo alternando en 
los extremos uno delgado y uno 
grueso.

En la parte de abajo del baño 
(compartimiento de compostaje) 
la decisión de colocar los carrizos 
de manera horizontal o vertical 
dependerá del gusto de cada quién. 

Ahora con las tablas de 13 cm y 55 
cm, haremos la fachada del baño y 
cubriremos el resto con carrizo.Tip: 

Te recomendamos que los carrizos estén 
frescos al momento de clavarlos, ya que 
esto impedirá que se abran.



30

Materiales y herramientas
2 Tablones de 30 cm x 2.50 m x 4 cm
Escuadra 40 x 60
Color
Metro
Clavos de 4"
Formón
Martillo

El primer paso es elegir un tablón recto, 
es decir, que no esté pandeado. Podemos 
asegurarnos de que esté recto si lo observamos 
de canto. Este paso es importante para que al 
trazar la escalera no fallen las medidas. Ahora 
apartaremos este tablón y lo llamaremos 
Tablón A.

En el otro tablón (Tablón B) medimos el ancho 
para saber ¿cuánto miden las huellas? Deberían 
medir aproximadamente 30 cm. El tablón B lo 
utilizaremos para hacer los escalones.

Para saber cuántos escalones debemos hacer, 
medimos la altura desde el suelo al piso del 
baño y la dividimos entre la altura de los 
escalones que queremos poner; en este caso 
tenemos 80 cm de altura y los escalones serán 
de 20 cm de peralte, por lo tanto, dividimos: 
80 cm / 20 cm = 4

Tendremos 4 escalones con 20 cm de peralte y 
30 cm de huella o pisada.

Ahora sobre la escuadra 40 x 60 marcaremos 
con plumón 20 cm en el lado corto y 30 cm en 
el lado largo, midiendo a partir de la esquina 
hacia los lados (Figura 19).  OJO: Debemos 
hacer las mismas marcas de 20 y 30 cm por 
ambos lados de la escuadra.

Después, comenzaremos con el trazo de la 
escalera sobre el Tablón A. Con ayuda de la 
escuadra ponemos la marca de los 20 cm en la 
esquina del tablón y la marca de los 30 cm en el 
filo del canto y marcamos el escalón (Figura 20), 
en seguida marcamos otro escalón poniendo 

Figura 19 Escuadra

Escalera

Figura 20 Marcado de los escalones

la marca de 20 cm desde donde se terminó el 
anterior y la marca de los 30 al filo del canto, 
el otro escalón se marca de la misma manera 
y este último será el que quede en el suelo, por 
ello lo marcamos completo incluyendo la parte 
de abajo, misma que nos ayudará a nivelar la 
escalera con el piso (Figura 21).

IMPORTANTE: Peralte se refiere a la altura 
que tiene un escalón. La altura varía 
dependiendo de quién lo utiliza, para 
personas mayores se utilizan escalones 
bajos. En general el peralte puede ir desde 
los 15 cm hasta 20 cm.

20 cm

30 cm

Marca de 20 cm

Marca de 30 cm

Marcar bien hasta donde 
llega la línea
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Marcamos 4 cm de 
ancho en cada 

escalón

Ahora con ayuda de la escuadra extendemos las dos líneas por las que 
cortaremos la escalera y trazamos la parte de abajo del último escalón.

Y repetimos este mismo dibujo en la otra parte del tablón.

Una vez hechos los cortes sobre las líneas punteadas, trazamos y 
vaciamos el grueso de nuestros escalones, que será de 4 cm. Esto lo 
haremos tanto en el Lado 1 como en el Lado 2.

Figura 22 Trazo del Lado 2 y líneas de corte

Figura 23 Trazado del grueso de los escalones

Trazamos el escalón 
utilizando como referencia 

la marca de 20 cm

Extendemos 
estas líneas

Hasta aquí llegaba 
nuestra línea de 20 cm

Figura 21 Secuencia para trazado de 
líneas de corte y último escalón

Marca de 20 cm
Marca de 30 cm

Cortamos sobre las 
líneas punteadas
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Después, utilizando un martillo y un formón hacemos 
ranuras de aproximadamente 1 cm de profundidad, así 
como se muestra en la imagen de la derecha, en ellas 
meteremos nuestros escalones.

Con ayuda de la escuadra 
y un serrucho hacemos un 
corte de 8 cm x 4 cm en las 
tablas "Lado 1 y Lado 2". Este 
corte será útil al momento de 
montar la escalera completa 
en nuestro baño (Figura 24).

Figura 24 Corte superior de la escalera

8 cm

4 cm
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En este punto tomamos el Tablón 
B y lo cortamos en 3 piezas de 73 
cm. Estas serán nuestros escalones, 
por lo tanto, las presentaremos 
sobre cada una de las ranuras 
que hicimos en los lados 1 y 2 de 
la escalera y nos cercioramos de 
que ensamblen bien para poderlos 
clavar con 3 clavos de 4" a cada 
lado del escalón.

Ya lista la escalera la clavamos a 
los soportes, en este caso el polín y 
el barrote del marco de la puerta, 
con clavos de 4". Se clava de frente, 
metiendo los clavos un poco en 
diagonal.

Clavar en la parte de 
abajo del barrote

Clavar en la parte 
de abajo del polín
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Materiales y herramientas
1 polín
4 cintas de madera de 80 cm
1 barrote
1/2 bote de arena
1/2 bote de grava
2 paladas de cemento
Clavos de 4" y 2 1/2"
Escuadra falsa
2 botes desechables de agua de 10 litros

Primero, con ayuda de una escuadra falsa, 
tomamos el ángulo de caída de la escalera, tal 
y como se muestra en la imagen.

Pasamanos
Después tomamos un polín completo, lo 
medimos a lo largo y hacemos una marca a 
la mitad trazando sobre el ancho del polín, 
que debe medir 8 cm. Ahora, sobre esa línea 
que marcamos medimos 4 cm y hacemos una 
nueva marca (Figura 25).

Ahora, alineamos la escuadra falsa (que tiene 
el ángulo de caída de la escalera) de manera 
que ésta pase sobre el cruce que trazamos en 
el polín y marcamos con una línea. Después 
haremos un corte sobre esta última línea que 
está en diagonal. Estas mitades del polín serán 
los postes del pasamanos (Figura 26).

Figura 25 Marcado del polín de la escalera

Figura 26 Corte de los postes de la escalera

Después medimos y hacemos una marca a 
80 cm en los polines, midiendo desde la punta 
hacia la base. Esta marca quedará en el primer 
escalón (Figura 27).Figura 27 Marca del primer 

escalón sobre el polín

Ángulo de caída 
de la escalera

Marca a la 
mitad del polín

Marca a los 
4 cm

Corte sobre 
la línea 

diagonal

80 cm
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Justo en frente de la base de la escalera 
cavamos 2 hoyos, deben caber los botes de 
10 litros, ya que en ellos colaremos los polines. 
OJO: Los botes desechables deben cortarse 
hasta donde inicia el cono del envase.

Después, se prepara la revoltura con la 
grava, arena, cemento y un poco de agua y 
procedemos a colar los polines dentro de los 
botes. OJO: Los polines deben quedar pegados 
a la base de la escalera y la marca que hicimos 
de los 80 cm debe quedar a ras del primer 
escalón.

Después de esto, colamos y plomeamos los 
polines, hasta comprobar que están derechos. 
Nos aseguramos una vez más que la marca 
esté a ras del primer escalón y clavamos el 
polín a la escalera con clavos de 4". 

Después, repetimos el corte de la Figura 26, 
pero esta vez cortamos un barrote a la mitad 
con el ángulo de la escalera. 

Ahora en la pared frontal del baño medimos 
80 cm desde el piso de la caseta hacia el 
techo y tomamos esta marca como referencia 
para colocar y clavar los barrotes a la pared 
utilizando clavos de 2 1/2" y al polín con clavos 
de 4". OJO: La marca debe quedar por debajo 
del barrote.

Después, se cortan con el ángulo de la escalera 
4 pedazos de cintas de madera de 80 cm (en 
ambos extremos) y se clavan en el borde de 
la escalera al pasamanos tratando de que 
queden centrados en cada escalón. Finalmente 
lijamos las esquinas del pasamanos para 
quitar los filos.

Barrotes 
cortados con el 

ángulo de la 
escalera

Cintas de madera 
cortadas en ángulo 
en ambos extremos

80 cm
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Materiales
Parte 1
1 barrote de 1.00 m
1 barrote de 60 cm
1 barrote de 56 cm
1 barrote de 50 cm
1 barrote de 40 cm
1 tabla de 30 x 42 cm
1 botella reciclada de 3 L 
(cortada en donde empieza el cono)

 Parte 2
2 barrotes de 16 cm
2 barrotes de 40 cm
1 tabla de 30 x 35 cm
1 tabla de 12 x 35 cm

Mesa de lavabo y contenedor de agua: En la primera parte de la mesa utilizaremos un poco de la revoltura que 
preparamos para los barrotes de la escalera.

Está mesa se hace con toda la madera sobrante, por eso es importante 
no tirar y cuidar todo el material.

Empalmamos y clavamos los barrotes de 1 m y el de 60 cm, de manera 
que formen una "L". El barrote de 1 m es una de las patas de la mesa.

Figura 28 Pieza 1 en forma de "L" para mesa de baño

Clavar el barrote de 
60 cm sobre el de 1 m

60 cm

1 m

1

OJO: La pieza 1 se clava 
en el costado del barrote, 

NO en frente.
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Cavamos un hoyo como se muestra en la imagen y enterramos una 
botella de 3 L. Después clavamos nuestra pieza "1" al costado del barrote 
del piso del baño y colamos la pata de la mesa en el hoyo.

OJO: Para saber cuánto enterrar el barrote (aprox 22 cm), debemos 
poner el nivel sobre el barrote de 60 cm y ajustamos la pieza hasta que 
esta quede nivelada.

Ahora tomamos los barrotes de 56 cm y 50 cm, y les hacemos un corte 
de 4 cm x 4 cm en una de sus esquinas. Después, los ensamblamos 
con clavos de 4" de manera que formen una "L" (con ayuda del nivel 
verificamos que la pieza 2 está recta). Esta pieza es la otra pata de 
nuestra mesa (Figura 29).

Figura 29 Pieza 2 mesa del baño

2
56 cm

50 cmClavamos al barrote del piso 
del baño. Los clavos se ponen 
en diagonal (clavos lanceros)

Clavamos la 
pata de la mesa 

a la escalera

cavar

60 cm

40 cm

1

2

3
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Barrote de 
40 cm

60 cm

1 m

Después clavamos un barrote de 40 cm en el 
frente de nuestra mesa (Figura 30), uniendo 
de esta forma las dos piezas que hicimos con 
forma de "L"

Después colocamos la tabla de 30 cm x 42 cm 
sobre nuestra base, dejando 3 cm "volando" 
hacia enfrente y 2 cm hacia el lado contrario de 
la escalera, en este caso, hacia el lado izquierdo 
viendo la mesa de frente (Figura 31).

Ya tenemos la base, ahora centramos nuestro 
lavabo sobre la tabla y marcamos el lugar en el 
que haremos el hoyo para conectar el céspol. 
Después, con la ayuda de un taladro y una 
broca de 1 1/2" hacemos el hoyo sobre la marca.

Figura 30 Base de la mesa de baño

Figura 31 Pieza 3 mesa para lavabo

Figura 32 Pieza en forma de portería

Para la segunda parte 
de la mesa, tomamos 
un barrote de 40 cm 
y lo clavamos a los 
barrotes de 16 cm 
como si fuera una 
portería. Después 
la clavamos a los 
barrotes de la base 
de nuestra mesa, justo 
pegados a la tabla 
(Figura 32).

Finalmente abocardamos 
(ensanchamos) el hoyo 
para céspol con una 
escofina para madera, 
de forma que la salida 
de nuestro lavabo pueda 
conectarse sin problemas 
y quede firme. 2 cm

40 cm

30 cm 27 cm 3 cm

Hoyo para 
céspol

3

16 cm

40 cm

4 cm
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Figura 33 Barrote para unir la 
segunda parte de la mesa

Ahora sobre la pared frontal del baño clavamos (con clavos de 2 1/2") un 
barrote de 40 cm, de manera que quede a la misma altura que nuestra 
"portería".

En seguida, clavamos las tablas de 30 x 35 cm y de 12 x 35 cm sobre los 
barrotes de la pared del baño y la portería, de manera que se formará 
una mesa de 35 x 42 cm. Esta es la base del bote de agua. Finalmente, 
se bolean las esquinas.

Figura 34 Mesa de lavabo y contenedor de agua completa

Clavar barrote 
de 40 cm

20 cm

30 cm

12 cm

35 cm
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4 cm

3 cm 2½ cm2½ cm

70 cm

1.98 m

4 cm

3 cm

Materiales
Sierra caladora
5 tablas de 70cm
2 barrotes de 1.98 m
2 barrotes de 70 cm
2 cintas de madera de 1.90 m
2 bisagras de 3" 
1 portacandado de 4"
Carrizo

Figura 35 Cortes en los barrotes de 1.98 m

A los barrotes de 70 cm les hacemos 2 recortes 
a los costados de 2 1/2 cm x 4 cm (Figura 36). 
Nos deben quedar 3 cm al centro como una 
"I" esté corte debe empalmar en el corte de los 
barrotes grandes.

Figura 36 Cortes en los barrotes de 70 cm

Después armamos el marco y lo clavamos, 
de tal manera que quede como en la imagen. 
OJO: Sólo vamos a utilizar un clavo de 4" en 
cada esquina y estos los pondremos utilizando 
un hoyo guía, es decir perforando el lugar del 
clavo con una broca de 1/4". Después para que 
quede más fijo podemos utilizar clavos de 21/2" 

Puerta delantera Hacemos un corte de 4 cm x 3 cm al centro 
de los extremos de los barrotes de 1.98 m, se 
verá como una "U", así como se muestra en la 
Figura 35.
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Ahora, clavamos las cintas de madera de 1.90 
m por la parte de adentro, dejando un espacio 
de 2 1/2 cm en el frente del marco Figura 37. 
Esto se hace para poder clavar las tablas.

Después, medimos el ancho de la puerta 
por dentro de los barrotes, deben ser 62 cm. 
Presentamos las tablas de 70 cm y las marcamos 
para cortarlas. Ya cortadas las clavamos al 
marco de la puerta con clavos de 2".

Ya colocadas las 5 tablas, al espacio que sobra 
le presentamos los carrizos, los cortamos y 
clavamos con clavos de 2" o 1 1/2" si son delgados.

Figura 37 Puerta delantera con cintas de madera

Figura 38 Puerta delantera con tablas

Cintas de 
madera

El paso siguiente es colocar las bisagras. La 
primera bisagra la pondremos a 20 cm de la 
parte de arriba y la otra a 30 cm de la parte 
de abajo hacia arriba. También colocamos el 
portacandado a 1 m de altura en el lado de la 
puerta que quedará por fuera.

En este espacio 
clavaremos los carrizos

Bisagras

30 cm

20 cm

1 m

Portacandado
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Figura 39 Puerta con manija externa

Figura 40 Puerta lado interno

Manija externa:

En el lado de la puerta que quedará por fuera 
colocaremos una manija (puede quedar 
vertical u horizontal). Cortamos 2 pedazos 
de cinta de madera de 5 cm y un pedazo de 
carrizo de 30 cm.

Después, hacemos hoyos piloto en los 
extremos de las cintas y las fijamos a la 
puerta con tornillos de 2", también hacemos 
hoyos piloto a los carrizos con broca de 1/4 y 
los fijamos a las cintas con tornillos de 2". El 
espacio entre los pedazos de cinta será de 20 
cm aproximadamente.

Manija interna:

Para la parte de adentro, buscamos un carrizo 
grueso de 62 cm. Le hacemos hoyos piloto y lo 
fijamos a las cintas de madera de la parte de 
interna de la puerta. OJO: Se fija a las cintas 
NO al marco.

La manija hecha de carrizo quedará a 
aproximadamente a 90 cm de altura.

Finalmente, colocamos la puerta en el marco 
de la caseta del baño y atornillamos las 
bisagras con tornillos de 1 1/2". Las bisagras se 
sujetan al polín de forma que la puerta abra 
hacia adentro completamente.

Las 
bisagras 

se 
sujetan 
al polín

La puerta
debe abrir 

completamente

Cintas de 
madera

90 cm
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Cerrojo interno de madera

Ahora colocaremos el cerrojo que nos permitirá cerrar el 
baño por dentro. OJO: El cerrojo NO va fijado a la puerta 
sino al marco.

Cortamos un pedazo de cinta de madera de 10 cm y le 
hacemos un hoyo piloto con broca de 1/4, después lo fijamos 
al marco de la puerta con un tornillo de 2". Lo apretamos 
poco a poco hasta dejarlo de tal manera que pueda girar 
Figura 41. 

El cerrojo queda a 1 m de altura aproximadamente.

Figura 41 Cerrojo interno de la puerta
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Materiales
4 barrotes de 67 cm
4 barrotes de 47 cm
4 cintas de 43 cm
4 bisagras de 2"
1 aldaba camarón
Carrizo

Después, ensamblamos los barrotes utilizando 
clavos de 2 1/2", de manera que obtengamos 
dos marcos de 67 cm x 51 cm (Figura 43).

Figura 42 Corte de barrotes de la puerta trasera

Figura 43 Marco de puertas traseras

Ahora clavamos 2 cintas de madera de 43 cm en la parte de adentro 
de los marcos (2 cintas por cada marco) dejando 2 1/2 cm de la parte de 
afuera hacia adentro. En este espacio clavamos los carrizos sobre las 
cintas utilizando clavos de 2" o de 1 1/2" si son delgados

Figura 44 Marco de puerta trasera con cintas

Puertas traseras Primero, en los 
extremos de los 8 
barrotes hacemos un 
corte de 2 cm x 2 cm 
x 8 cm, así como se 
muestra en la Figura 
42. 2 cm

2 cm

8 cm

2 cm

2 cm

47 cm 2 cm2 cm

67 cm

Cintas de 
43 cm

Espacio de 
2 ½ cm

Carrizo 
clavado en 
las cintas
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En el siguiente paso colocamos 2 bisagras de 2" en uno de los barrotes 
de 67 cm de cada puerta trasera, cada bisagra a 10 cm de los extremos. 
Después fijamos una puerta en cada polín de la parte trasera del baño y 
colocamos una aldaba camarón por fuera, al centro de las puertas.

Bisagras

Aldaba 
camarón
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Materiales:
1 Taza ecológica
1 Mingitorio
1 bidón 20 L
1 Tambo de 200 L
5 m de manguera de 1"
50 cm de manguera 
de nivel o manguera 
de 3/8
4 Abrazaderas de 1 1/4"
1 Y 1" de plástico
3.5 m tubo PVC de 3"
1 Codo 90° de 3"
2 Codos 45° de 3"
1 T de 3"
Plástico grueso de 80 
cm x 2 m
Cinta de madera de 
30 cm
Sierra caladora
Taladro
Juego de brocas

Muebles Ahora colocaremos los muebles de baño. La 
taza ecológica debe ponerse hasta el soporte o 
refuerzo del piso y debe ir despegada de la pared 
trasera (aproximadamente 18 cm en el caso de 
estos baños). Para definir exactamente en dónde 
colocaremos la taza, debemos revisar ¿en dónde 
se encuentra la tina de heces? Esta debe estar 
centrada debajo de la taza y su ubicación debe 
permitir cerrar las puertas del compartimiento 
de abajo. 

Ya con la taza en su lugar, marcamos el piso por 
la parte de adentro de la taza OJO: marcamos 
todo el contorno de adentro, no sólo la parte 
trasera en donde caerán las heces, y con la 
sierra caladora hacemos el hoyo sobre nuestras 
marcas. Después fijamos la taza con silicón al 
piso.

Compartimento para heces
se conecta a la tina para 
residuos sólidos que está 

debajo del baño.

Compartimento para orina
Tiene un hoyo pequeño, este se 

conecta con manguera al bidón.
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Después, nos metemos a la cámara de 
compostaje para trabajar por debajo de la 
taza. Conectamos la manguera de 1" al orificio 
de la orina de la taza con una abrazadera y 
al piso del baño con un clavo y un pedazo de 
alambre, de manera que la manguera quede 
fija y no se mueva. Esto evitará que se mueva 
hacia el lado de las heces.

Por ahora dejamos la manguera de la orina. 
Tomamos un plástico de 80 cm x 2 m y lo 
fijamos al piso alrededor del hoyo de la taza, 
dejándolo 10 cm separado del contorno. Este 
plástico debe quedar como un embudo, ya que 
después meteremos la tina para las heces, por 
lo tanto, el largo de 2 m es la parte que debe ir 
rodeando la taza, el lado de 80 cm corresponde 
a la altura de la cámara de compostaje.

Para fijar mejor el plástico lo atornillamos 
junto con una manguera de 1/2" x 2 m de largo 
utilizando tornillos de 1 1/2". La manguera 
servirá de soporte al plástico para que no se 
rompa con cualquier jalón. Una vez hecho esto, 
cortamos un pequeño orificio en plástico por el 
cual sacaremos la manguera de orina, después 
calculamos 60 cm de manguera fuera del 
plástico y la cortamos.

Figura 45 Instalación de cámara de compostaje debajo del baño

La tina de heces para estos baños la hicimos a partir de un tambo de 200 L, de los que están 
sellados, y lo cortamos a la mitad (45 cm de altura aproximadamente), aunque también es 
posible comprar alguna tina.  La razón de que sea chica es que podamos moverla cuando se 
llene. Esta tina se coloca justo debajo de la taza.

Manguea 
1/2”

Plástico 2 m x 80 cm

Tina de heces

Manguera de orina

Bidón

80 cm



48

Para fijar el mingitorio de los hombres, 
ponemos una cinta de madera de 30 cm 
en la pared contraria a la que se abre la 
puerta, esta se fija con tornillos de 1 1/2" 
(Figura 46).

Después, ponemos un alambre de 30 cm 
a un clavo y lo introducimos en el hoyo 
trasero del mingitorio, de manera que este 
se atore con el alambre adentro.

Presentamos el mingitorio sobre la cinta 
de madera de 30 cm y hacemos un hoyo 
de 1/4" a la altura del hoyo del mingitorio 
en el que pusimos el alambre. A través de 
este orificio sacamos el alambre con el que 
se detiene el mingitorio y lo enrollamos 
a un tornillo de 3/4, después apretamos 
y atornillamos a la pared.  Finalmente 
sellamos el contorno del mingitorio con 
silicón.

Ahora hacemos un hoyo de 1 1/4" en 
el piso a 7 cm de la pared, centrado al 
mingitorio y conectamos la manguera 
de 1" al mingitorio con una abrazadera. El 
otro extremo de la manguera se pasará a 
través del hoyo del piso. 

Figura 46 Cinta para 
fijar mingitorio

Cinta de madera 
de 30 cm

60 cm
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En la parte de abajo del baño (cámara de compostaje) conectamos las 
mangueras de orina provenientes de la taza y el mingitorio a una "Y" 
plástica de 1". Después conectamos otro pedazo de manguera de 1" a la 
"Y", este debe ser lo suficientemente largo para llegar al fondo del bidón 
en el que se almacenará la orina.

OJO: Podemos cortar las mangueras al largo que consideremos 
adecuado siempre y cuando su largo permita conectarlas al bidón.

Ahora, hacemos dos orificios al tapón del bidón, el primero de una 
pulgada y el otro de 3/8 (sin salirse del contorno del tapón).

Después introducimos la Yee en el orificio de 1" y colocamos el tapón al 
bidón. En el orificio de 3/8 metemos un pedazo de manguera de nivel o 
también llamada de 3/8 (no debemos meterla mucho, la dejamos sólo 
hasta donde llega el tapón, ya que ésta sólo recolectará los gases). 

Sellamos el tapón con silicón caliente y 
el extremo de la manguera de 3/8 que se 
encuentra "libre" lo metemos al fondo de una 
botella de refresco llena con agua (esta botella 
no va tapada). 

Finalmente, para asegurarnos que el tapón 
no se salte, cortamos una tabla o barrote que 
vaya del tapón del bidón al piso del baño, de 
forma que la tabla presione siempre el tapón 
(Figura 48).

Figura 47 Conexiones al bidón de orina

Figura 48 Tabla presionando al bidón

IMPORTANTE: Debemos cuidar que la 
botella que sale del bidón siempre tenga 
más de la mitad de agua, esto sirve para 
que el gas de la orina salga por la manguera.
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OJO: El tubo de respiración que armaremos debe ponerse del lado en 
que el sol pegue la mayor parte del día.

Primero hacemos un hoyo de 3" a los carrizos de la cámara de 
compostaje, a 14 cm del piso del baño hacia abajo y que libre el polin. 

Ensamblamos el tubo de 40 cm al codo de 90° y en el otro lado del codo 
ensamblamos el pvc de 2 m (Figura 49). Introducimos el tubo de 40 cm 
al hoyo que acabamos de hacer, dejando hacia arriba el tubo de 2 m. 
Amarramos este tubo al polín utilizando alambre.
Ahora aparte, tomamos el tubo de 50 cm, lo unimos a la "T" y lo pintamos 
de negro. Dejamos secar esta pieza ya que la pondremos hasta arriba 
al final.

Después seguiremos ensamblando los codos y tubos en el PVC de 2 
m, como se muestra en la imagen. Una vez que hayamos ensamblado 
todo el tubo de respiración lo pintamos con la pintura negra.

Materiales 
Tubo PVC 3" (3.5 m)
• 40 cm
• 2 m
• 60 cm
• 50 cm
1 T de 3"

Respiradero

Figura 49 Ensamble tubo de 40 cm + codo de 90°

2 codos 45° 3"
1 codo 90° 3"
Pegamento pvc
Pintura negra de 
preferencia de aceite.
Brocha
Alambre

Se amarra al polín 
con dos alambres

Codo de 45°

Tubo de 2 m

Codo de 90°

Tubo de 60 cm

Codo de 45°

“T” con 
tubo de 
50 cm

40 cm 90°

2 
m
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Recordemos que una parte del tubo de respiración va por dentro 
de la cámara de compostaje, por lo tanto, debemos hacer un corte 
pequeño al hule que envuelve la tina de heces, de forma que apenas 
pueda pasar el tubo de PVC. Finalmente, amarramos el tubo a la 
tina con un alambre o lazo.

Este tubo debe quedar del lado contrario a donde se encuentra el 
bidón de orina.

Los materiales utilizados en el baño pueden variar dependiendo de 
la zona. En estos baños secos utilizamos carrizo, ya que podemos 
encontrarlos en el humedal de Xochimilco y son una buena opción 
para permitir la circulación de aire. Algunas personas preferían 
limpiarlos y otras los encontraban más bonitos dejándolos con 
hojas. Además de dar un toque estético y natural, utilizar los 
materiales locales de manera responsable nos encamina hacia la 
apropiación del manejo sustentable de los recursos.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el saneamiento 
como el suministro de instalaciones y servicios que permiten eliminar 
sin riesgo la orina y las heces (OMS, 2015). 

Tener un buen sistema de saneamiento es importante para resguardar 
la salud de las personas. Un mal manejo de residuos se asocia con la 
transmisión de enfermedades como diarrea, helmintiasis intestinales, 
esquistosomiasis, tracoma, cólera, disentería, hepatitis A, tifoidea, 
poliomielitis y desnutrición (OMS, 2019; OMS, 2017).

Por ello es importante que una vez que tengamos las tinas de heces y 
bidones de orina llenos, no los vaciemos en el suelo o en los canales, hay 
que compostearlos primero y luego se pueden utilizar como abono, ya 
sin riesgo para nuestra salud o la de los ecosistemas. El tratamiento 
que debemos hacer es simple, aquí les decimos cómo:

MANEJO DE RESIDUOS

Se estiman 280,000 muertes cada año a 
nivel mundial debido a un saneamiento 
deficiente (OMS, 2019)

RECUERDA MANTENER ESTA BOTELLA 
SIEMPRE CON AGUA
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Con la comunidad de San Mateo Xalpa, REDES 
A.C. tuvo un acercamiento con los productores 
ganaderos y agrícolas, quienes tenían interés 
en conformarse como cooperativa. A partir de 
las pláticas que tuvimos con ellos, se observó 
que la disponibilidad de agua para sus cultivos 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN UNIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

Figura 50 Localización de los SCALL instalados en SMX

Cuadro 2 Beneficiarios de SCALL en San Mateo Xalpa

Beneficiario
Belinda Santamaria Soriano

Benito Rosales Velázquez
David Mendoza Molina

Eduardo Torres Escobedo
Eusebia Bolaños García

Hugo Ibarra del Valle
Jesús Varela Lara

José Socorro Mendoza Berrocal
Osvaldo Ibarra Vallarta

Valentín Bolaños García
Víctor Rosas Arriga

11 beneficiarios

Paraje
Texcaltitla
Cacapula
Techachali
Cacapula
Tetlatilco
Xico
Tecacalanco
Techachali
Tepepula
Tlaquecostipac
Cuauhtenco

9 parajes

es estacional y que en la actividad ganadera 
dependían del agua potable, con el gasto 
obligado de gasolina y tiempo para acarrear 
el agua.
La instalación de los SCALL de 5000 litros 
ayuda a disminuir la dependencia del agua 

potable para dar de beber al ganado y al 
mismo tiempo permite que los productores de 
San Mateo Xalpa puedan cultivar hortalizas 
para autoconsumo y venta local después de la 
época de lluvias (Figura 50 y Cuadro 2).

Antecedentes
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Cuadro 3 Beneficiarios de SCALL en San Gregorio Atlapulco

Beneficiario
Alejandra Galicia

Ariel Benítez
Crescencio Hernández

Eric Enríquez
Francisco Venancio

Jaime Salazar 
Luis Martínez

Primavera Bastida
Ramiro Castro

Reyna Telésforo
Samuel Avelino

11 beneficiarios

Paraje
Tlalmelaitli
Tlapechicalli
San Sebastián
San Sebastián
Atenco
Coapatitla
San Sebastián
Tlapechicalli
Tlalmelaitli
Tlalteteli
La Huerta

7 parajes

En cuanto a la zona productiva chinampera de 
San Gregorio Atlapulco, existe la costumbre de 
lavar las hortalizas en el agua de los canales 
antes de su venta. Esta costumbre, representa 
un riesgo sanitario dada la presencia de 
patógenos en el agua. Con la instalación de 
los SCALL de 1,100 Litros, que es el volumen 
adecuado para evitar el hundimiento del suelo 
de las chinampas, los productores podrán 
acceder a agua limpia para el lavado de sus 

hortalizas y en algunos casos para el riego de 
brotes o de plantas ornamentales delicadas, 
como son las suculentas. Asimismo, en este 
sistema se incluyó un filtro de cerámica para 
acceder a agua para consumo humano (Figura 
51 y Cuadro 3).

Figura 51 Localización de los SCALL instalados en SGA

La tecnología de los SCALL está patentada 
por Isla Urbana A.C. (https://islaurbana.org/), 
quienes fueron los proveedores e instructores 
para la instalación de los sistemas, con la 
ayuda de personal de REDES A.C. y con la 
participación de los beneficiarios y sus equipos 
de trabajo.

https://islaurbana.org/
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La instalación de un Sistema de Captación de 
Agua de Lluvia (SCALL) permite a las personas 
tener acceso a agua limpia sin la necesidad 
de conectarse a la red municipal. Esto es útil 
especialmente para las comunidades de difícil 
acceso.

Los principales componentes de un SCALL 
son: 
• Superficie o área de captación (ej. Techo)
• Canaleta y bajada de conexión 
• Tubería de conducción
• Separadores de contaminantes 
(Filtros y/o separadores de primeras lluvias)
• Depósito de almacenamiento (ej. tinaco).
• Llave o toma de agua

Techo o superficie de captación
Este componente es el área en la que el agua 
de lluvia cae y escurre hacia la(s) canaleta(s). 
Por ello es importante que tengamos un techo 
limpio y despejado, libre de animales u otros 
objetos. En los techos de lámina, se recomienda 
que sea galvanizada porque el agua corre 
mejor y es más fácil limpiarlos, sin embargo, 
es posible captar agua en casi cualquier techo. 

COMPONENTES DE UN SISTEMA 
DE CAPTACIÓN

OJO: No deben utilizarse láminas oxidadas, de 
asbesto o cartón con chapopote ya que estos 
materiales contaminan el agua y son tóxicos.

El techo, al ser nuestra superficie de captación 
de agua de lluvia, entre más grande sea más 
agua captará, pero OJO entre más agua se 
capte debemos asegurarnos que los filtros y 
separadores que tenemos tienen la capacidad 
para limpiarla.

La altura del techo también es importante. 
Como se muestra en la fotografía, el tinaco debe 
quedar mínimo 50 cm más abajo que el techo 
para hacer las conexiones hasta el tinaco.

Para el tinaco de 1,100 L se necesita un techo de 
1.80 m a 2 metros de alto, mientras que para el de 
5,000 L se necesita una altura de 2.30 m a 2.50 m.  

50 cm 
mínimo
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Materiales
Canaleta de lámina o Tubo de PVC de 4"
Soportes o bases para canaleta.

La canaleta se ubica en el borde del techo para 
que el agua se concentre y se dirija hacia la 
tubería de conducción, la cual llevará el agua 
hacia los separadores de primeras lluvias y/o 
filtros y posteriormente hacia el depósito de 
almacenamiento.

La canaleta puede ser de lámina (la venden 
hecha y con bases que le quedan a la medida) 
o podemos hacerla con tubos de PVC de 4" 
mínimo. 

Canaleta

PVC 4" Opción 1          PVC 4" Opción 2

Cortar el tubo por 
la mitad, de forma 

que nos queden
2 mitades

Hacer sólo un corte 
al tubo, de manera 
que se pueda abrir 
y meter la lámina a 

presión

Si elegimos la canaleta de PVC, tenemos dos 
opciones:

Figura 52 Instalación de canaleta

Al principio del techo ponemos la canaleta 
a la misma altura y la vamos bajando para 
que al final quede 3 cm debajo de él. A esta 
inclinación se conoce como pendiente de la 
canaleta. Dependiendo del largo del techo, la 
pendiente será aproximadamente de 0.5 cm 
por cada metro.

Para que la canaleta no cuelgue y quede fija, 
es necesario que pongamos un soporte cada 
metro y medio (1.5 m). 

Si elegimos la opción 2 de la canaleta de PVC 
(meter el tubo de PVC a presión), la inclinación 
de la canaleta la haremos jalando y girando el 
tubo poco a poco hacia abajo. OJO: En este 
caso los soportes de la canaleta ayudarán a 
fijar y mantener la pendiente.

Canaleta de lámina con 
pendiente

El inicio de la canaleta 
debe estar cerrado. 

Si es canaleta de PVC, 
ponemos un cople y un 

tapón. 

Si la canaleta es de 
lámina, esta también 

debe ir cerrada al final.
Si es de tubo PVC, aquí 
conectaremos la bajada

Amarres con 
alambre3 cm
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Materiales
Codo PVC 4" de 90°
Reductor PVC de 4" a 3" 
Remaches de 1/8"

Para hacer la bajada de la canaleta 
primero ponemos un codo de 90° y después 
recomendamos usar un reductor de 4" a 3". 

Debemos asegurar muy bien la canaleta 
con el codo y el reductor. Los pegamos con 
pegamento de PVC, hacemos al menos 2 
perforaciones a los extremos con broca de 
1/8" y metemos remaches también de 1/8". 
Finalmente, limpiamos las uniones con thinner 
(para asegurar un pegado firme) y sellamos la 
unión con silicón. Así queda lista la bajada del 
agua.

OJO: La dimensión de los tubos que 
conectaremos a continuación varía 
dependiendo de la entrada de los filtros o 
separadores de primeras lluvias que se van 
a utilizar. Por ejemplo: si el separador tiene 
entrada de 2" debemos buscar un reductor de 
4" a 2".

Bajada de la canaleta hacia la tubería 
de conducción Tip: 

En zona boscosa se recomienda utilizar 
tubo PVC de 4" para que no se tape 
si entran hojas. En este caso ya no se 
utilizaría un reductor.
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Tubería de conducción
Materiales
Tubos de PVC
Alambre galvanizado #18

La tubería de conducción sirve para conectar la bajada de la canaleta 
con nuestro separador de primeras lluvias o el primer filtro que 
decidamos poner. Por lo tanto, el ancho del tubo PVC irá de acuerdo 
con el ancho de la entrada del separador o filtro.

En el caso de los SCALL instalados en este proyecto, conectamos 
la bajada de la canaleta al separador de primeras aguas llamado 
"tlaloque". Utilizamos tubo de 3" para el SCALL de 5,000 L y de 2" para 
el de 1,100 L.

Desnivel (pendiente)
Los tubos de conducción deben tener una pendiente o desnivel del 2%, 
es decir que baja 2 cm por cada metro (Figura 52). OJO: NO más del 2% 
para evitar que se cuelgue o quede basura atorada.

La cantidad de tubos PVC que vamos a utilizar, depende del lugar en el 
que se van a poner los filtros, separadores y depósito de almacenamiento.

Es posible que también utilicemos conexiones de PVC como codos de 
90° o 45° o "Y". 

Para sostener la tubería se perfora la pared con broca de 1/4 y se ponen 
taquetes. Después, torcemos el alambre galvanizado de manera que 
quede doble (torzal de 2 hilos), con él sujetamos el tubo de PVC y lo 
fijamos a los taquetes con un tornillo. Esto se hace a cada metro y medio 
(1.5 m).

La tubería se va uniendo con coples y pegando con pegamento de PVC. 
Para bajar la tubería al nivel del separador de primeras lluvias (u otro 
filtro) utilizaremos codos de 90°, esto nos sirve para reducir la fuerza del 
agua.

Figura 53 Pendiente del 2%

2 cm

1 m

Bajada de 
la canaleta Pendiente de 

la tubería

Bajada de conexión 
a separador de 

primeras lluvias

Conexión a 
filtro de hojas 

y tinaco
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Separadores de contaminantes

Los separadores de contaminantes son parte 
muy importante del sistema, ya que con ellos el 
agua que pasará a nuestro tinaco será de mejor 
calidad que si la utilizáramos directamente. 
Por ello, estos deben seleccionarse de acuerdo 
con la calidad de agua que necesitamos y la 
cantidad de agua que vamos a tratar.

Algunos ejemplos son: separadores de primeras 
aguas, filtros de arena u otros materiales 
como arcillas y carbón activado, mallas, 
rejillas, tratamientos con luz ultravioleta, plata 
coloidal, etc. (CONAGUA, 2016; Isla Urbana et 
IIRR., 2012).

Separadores de primeras aguas o 
lluvias

La función de los separadores de primeras 
aguas es capturar los primeros minutos de 
lluvia, pues asumimos que esta agua limpiará 
el techo y arrastrará polvo, hojas o basura 
que no queremos en nuestro tinaco. Estos 
pueden hacerse con tinacos pequeños, botes o 
comprarlos hechos. 

La cantidad de agua que debemos capturar 
en los separadores dependerá del área 
(m2) que tenga nuestro techo. Se calcula 
que para lavar 1 m2 de techo se necesita 
alrededor de 1 L de agua (UNATSABAR, 2001). 

Sin embargo, para obtener una mejor calidad de agua, Isla Urbana recomienda que se separen 
2 L de agua por cada metro cuadrado del techo.

  Por lo tanto, si tenemos:  
     a. Un techo de 20 m2, necesitamos un separador de 40 L. 
          20 m2 x 2 L = 40 L 
     b. Un techo de 80 m2, necesitamos un separador de 160 L. 
          80 m2 x 2 L = 160 L

Filtro de 
hojas

Separador de 
primeras lluvias

El separador de aguas 
debe estar más abajo que las 

rejillas separadoras de escombros 
(en este caso filtro de hojas)

IMPORTANTE: Si en el techo se acumula 
mucho polvo o tierra, debemos calcular 
dos litros de agua por cada metro 
cuadrado de nuestro techo.
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Experiencia

Los separadores de primeras lluvias cargarán 
mucho peso una vez llenos, por lo tanto, es 
importante fijarlos muy bien y asegurarnos 
de vaciarlos después de cada lluvia. De 
lo contrario podrían presentarse algunos 
desprendimientos.

Si se van a fijar a una pared sólida (concreto 
o tabique) podemos utilizar taquetes y 
tornillos de 2" mínimo. Si la pared es de 
materiales suaves como el tabicón o tepojal, se 
recomienda usar vástagos.

Si nuestro separador de primeras lluvias tendrá 
llave, debemos asegurarnos que sea fácil de 
abrir pero al mismo tiempo que tenga una 
salida ancha que permita la salida a presión 
de todas la basura que esté atrapada en el 
separador.

En los SCALL instalados en este proyecto, 
la unión del tlaloque lleva un aro (junta) de 
goma que se debe lubricar para facilitar la 
instalación. Se utiliza lubricante para tuberías 
y conexiones de PVC o en su defecto, grasa 
vegetal o aceite comestible. No debemos usar 
grasa o aceites para carros porque contamina 
el agua. 

Tlaloque 40: Al fijarlo a la pared se debe ajustar 
muy bien la cinta de manera que no quede 
floja.

Tlaloque 200: se usan 8 bloques, se deben 
nivelar y asentar bien para que no se muevan. 
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En las unidades agrícolas y ganaderas normalmente hay muchos árboles, 
por lo que será común que caigan hojas e incluso pequeños animales en 
nuestros separadores de primeras lluvias. Para evitar que éstos pasen al 
tinaco podemos implementar un filtro o rejilla.

Dependiendo de la calidad de agua que queramos, podemos conectar 
este filtro al tinaco o conectarlo a un filtro adicional y después al tinaco. 
Otra opción, como en el caso de los SCALL de 1,100 L instalados, es pasar 
el agua del tinaco a un filtro que potabilice el agua.

Filtro de hojas

IMPORTANTE:  Los filtros de hojas o 
rejillas no se fijan permanentemente, 
de esta forma se pueden sacar para 
limpiarse

Tip: 
Para la instalación de estos sistemas 
primero se colocó el filtro de hojas y 
después la tubería de conducción, para 
que este nos diera la altura.
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Los SCALL instalados en este proyecto, cuentan con un separador 
de primeras lluvias llamado "tlaloque", un filtro de hojas y después se 
conectan al tinaco. Se comprobó que la calidad de agua obtenida 
es apta para dar de beber al ganado, riego, lavado de hortalizas y 
aseo necesario en las unidades agrícolas y ganaderas en las que se 
instalaron, aunque esto dependerá en gran medida del tratamiento 
y mantenimiento que se le da al agua una vez en el depósito de 
almacenamiento (véase Manual participativo de manejo y calidad del 
agua, REDES AC, 2020).

Experiencia:
 
En lugares en los que hay mucho aire y se levanta el polvo, será 
necesario estar muy al pendiente de los filtros o rejillas que tienen 
entrada al tinaco. 

A veces será necesario cubrirlo para que el polvo no entre, pero 
debemos estar atentos a destaparlo cuando llueva.
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Depósito de almacenamiento

Para elegir un depósito de almacenamiento 
del agua captada hay algunas características 
que deben tomarse en cuenta como:

• Impermeabilidad
• Cerrado hermético 
• Color obscuro que impida el paso de luz
• Abertura amplia para limpieza

Además de las características del depósito, 
debemos considerar factores como el tipo de 
suelo en el que se puede poner o construir, los 
materiales accesibles en la región, la cantidad 
de agua que necesitamos almacenar y la 
seguridad del sistema para evitar robos.

En este proyecto se instalaron tinacos como 
depósito de almacenamiento. Estos pueden 
ponerse en cualquier superficie plana, por 
ejemplo, una plancha de concreto o tierra 
firme, siempre y cuando cuidemos que no 
haya piedras debajo que los puedan dañar. 

A pesar de tener el separador de primeras 
lluvias y el filtro de hojas, es posible que pase 
un poco de polvo al tinaco, por lo tanto, los 
sistemas instalados tienen un tubo reductor 
de turbulencias en la entrada de agua. Este 
tubo evita que el agua entrante remueva el 

sedimento que se encuentra en el fondo del 
tinaco.

Y para desinfectar el agua agregamos un 
dosificador de cloro flotante amarrado al 
tubo de entrada de agua al tinaco, donde se 
colocarán las pastillas de cloro. Debemos 
revisar frecuentemente el dosificador para 
asegurarnos de que tenga pastillas.

IMPORTANTE: El reductor de turbulencia 
no se pega, se fija con un tornillo. Esto 
permitirá quitarlo para lavar el tinaco.

Los tinacos vacíos son propensos a que los 
puedan robar. Para evitarlo, algunos productores 
tomaron medidas como asegurarlos con un 
cincho de solera, enterrarlos, bardearlos o 
cercarlos.

En estos casos, como en el ejemplo de la fotografía, 
la llave quedará prácticamente inaccesible, por lo 
tanto, se deberá instalar una bomba que permita 
sacar el agua.

Experiencia:
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Llave o toma de agua

Este componente es el que nos permite acceder al agua captada, por 
lo tanto, debemos pensar de qué manera se nos facilita más su uso 
cotidiano. 

• En el caso de las cisternas o tinacos enterrados, una opción es instalar 
una bomba (ya sea manual o automática) que succione el agua. 
• Para los tinacos que se encuentran a nivel del suelo, debemos prever 
que la llave se encuentra en la parte inferior. En este caso lo ideal sería 
utilizar una manguera.

Normalmente los tinacos tienen la toma de agua en la parte de 
abajo. El tinaco tiene una válvula-reductora de 1", entonces si nosotros 
quisiéramos reducir la salida para conectar alguna manguera, 
utilizaremos un reductor y una espiga a 3/4" o a 1/2", dependiendo lo que 
necesitemos.

Experiencia: 

Algunos beneficiarios sugieren que tanto el tinaco como el tlaloque 
podrían quedar más elevados, de manera que fuera posible poner una 
cubeta debajo para sacar el agua.

Esto es posible, sin embargo, al momento de elevar el tinaco o el 
separador de lluvias, debemos cuidar siempre tener al menos 50 cm de 
espacio entre el techo y el tinaco.

En algunas ocasiones abrir directamente la llave del tinaco puede ser 
difícil, por lo que se recomienda poner una llave de paso al final de la 
manguera.

El tinaco de la imagen está sujeto con un "cicho de solera" instalado 
para evitar robos.

Tip: 
Al hacer las conexiones debemos 
asegurarnos de poner suficiente teflón 
para evitar goteras.
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MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN
No debemos olvidar…

Limpiar el techo antes de las lluvias y revisar 
que las canaletas se encuentren despejadas

Dejar pasar las 3 primeras lluvias de la 
temporada o hasta que veamos que el 
agua cae más limpia.

Lavar tinaco y separador de primeras aguas al 
menos una vez al año, de preferencia antes de 
iniciar la temporada de lluvias.

Drenar el separador de agua después de cada 
lluvia, de lo contrario, el agua sucia podría 
pasar a nuestro tinaco y/o las hojas que caen 
en él se pueden descomponer si se deja mucho 
tiempo el agua.

Mantener bien tapado el tinaco y clorar el 
agua.

El agua del separador de lluvias puede 
utilizarse para el riego de plantas.

Al lavar el tinaco, no debemos olvidar lavar 
también el tubo reductor de turbulencias.
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Limpiar constantemente el filtro de hojas y 
asegurarse que no se encuentre tapado, en 
caso de que este muy sucio se debe quitar y 
lavarlo.

Los filtros de cerámica para potabilizar el agua 
(incluido en los SCALL de 1,100 L) debe lavarse 
únicamente con las manos y un poco de agua, 
no se utiliza esponja o trapo para no tapar el 
filtro. Tampoco debemos utilizar jabón o algún 
otro detergente. Utilizar el agua de la primer 
filtrada para regar plantas.
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BUENAS PRÁCTICAS
Si bien los SCALL están diseñados para 
proveer agua para consumo humano, en este 
manual se considera el uso del agua también 
para fines productivos: ganadería, agricultura 
y cultivo de plantas ornamentales. En la 
normatividad mexicana, se establecen los 
límites permisibles de calidad y tratamientos 
a que debe someterse el agua para su 
potabilización (NOM-127-SSA1-1994). En el 
caso del agua de consumo animal, no existe 
una normatividad específica en nuestro país, 
sin embargo, en estudios científicos (Saucedo-
Terán, et al., 2017) y manuales de empresas 
de alimento balanceado (Nanta, 2017), se 
establecen los rangos y valores óptimos de los 
parámetros más importantes en la producción 
animal (Tabla 1).

 Tabla 1 Calidad del agua en la producción animal
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Otra condición que disminuye la calidad 
de agua y se refleja en su palatabilidad, 
es la presencia del biofilm, que es la "nata" 
que se observa a veces en la superficie de 
los contenedores de agua. Esta capa, está 
formada por bacterias y hongos. Se forma 
cuando los contenedores no están cerrados 
y les cae polvo o tierra que contiene materia 
orgánica, la cual provee los nutrientes con los 
que se alimentan los microorganismos. Por ello, 
es muy importante tener siempre tapados los 
recipientes donde se almacena el agua. 

La cloración del agua es el método más 
económico y eficaz para eliminar las bacterias 
que empobrecen la calidad y que afecta a la 
salud y productividad de los animales. Las 
concentraciones proporcionadas por Isla 
Urbana (Tabla 2), corresponden a una cloración 
para consumo humano, por lo que si se aplican 
correctamente, no existe riesgo en la salud de 
los animales y pueden estar seguros de que 
les están proporcionando agua limpia que 
consumirán satisfactoriamente. El uso de las 
pastillas y el dosificador, asegura una cloración 
paulatina y constante, únicamente hay que 
reponer la pastilla cuando se consuma.

Tabla 2 Porciones de cloro

IMPORTANTE: Todas las variedades 
de E. coli tienen baja resistencia a 
la cloración, por lo que la adecuada 
limpieza y desinfección de los 
contenedores de agua, sean tinacos o 
abrevaderos, es suficiente para asegurar 
la salud de humanos y animales.

En el caso de las hortalizas, existen varias 
normas que regulan la sanidad en suelo, en 
agua de riego, en agua de lavado y también 
hacen referencia al uso de abonos y fertilizantes 
orgánicos. En la tabla 3 se muestran los valores 
máximos permisibles para cada categoría 
y se especifican las unidades de medida y 
referencia correspondiente (DOF, 2000) 
Para el uso del agua del SCALL en el lavado 
de hortalizas, la cloración también es 
recomendada a fin de evitar igualmente 
la aparición del biofilm y la posterior 
descomposición del agua.
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Tabla 3 Límites máximos permisibles para el agua de riego 
de hortalizas, después de la cosecha
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Testimonios

¿Cuáles son las opiniones de nuestros beneficiarios sobre los baños secos?

“Están muy bien, sirven bastante para evitar defecar al aire libre”_ 
Gustavo

“Una opinión muy buena. Si se hiciera el propósito de utilizar 
baños secos sería benéfico para la zona chinampera”_ Juan

“Ayudan a no contaminar, que no se vea las heces en el campo, 
ahora se puede hacer del baño e ir a trabajar. No se contamina el 
agua”_ Mauricia

“Muy útiles, menos contaminación para el terreno y el ambiente, 
es lo ideal de los baños, que son muy apropiados porque uno no 
contamina la tierra”_ Roberto

“Lo recomendaría porque es un beneficio para preservar la zona”_ 
Andrés

“Para nosotros nos conviene, previene la contaminación. En lugar 
de hacer en las zanjas o terreno pues se retiene o se recicla. Todo 
lo demás se conserva limpio. Sí serán útiles en las chinampas, uno 
anda trabajando y ¿para dónde corre?”_ Adalberto

“Sí son necesarios, por ejemplo, para una certificación, la empresa 
a la que uno entrega manda su Ing. agrónomo para ver las 
instalaciones y sus procesos y dentro de eso van las instalaciones de 
los baños.”  _Ariel

“Las personas que lo ven dicen: está bonito su baño. Es mas o 
menos complicado hacearlo porque es diferente a la letrina. Pero 
uno se va acostumbrando a limpiarlo. Creo que sí hay más personas 
que pueden estar interesadas en los baños.”_ Virginia
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¿Cuáles son las opiniones y recomendaciones de nuestros 
beneficiarios sobre los SCALL?

“Buena idea porque el agua es de mucha utilidad, nos ha ayudado 
demasiado. Hemos bajado nuestro consumo de agua potable. 
Hemos tratado de ir ampliando el sistema.”_ Rodrigo

“Nos hacen un beneficio para obtener el agua para los que 
sembramos parcelas. Me ha beneficiado mucho.”_ Eusebia

“Muy bien aprovechamos el agua y no se desperdicia”_  Francisco

“Bastante redituable, no sé por qué la mayoría de la ciudad no 
aprovecha eso. Es muy funcional, te ahorras bastante y es algo 
sencillo. Nada más hay que checar cuándo captar el agua, por lo de 
las lluvias ácidas.”_ Osvaldo

“Son muy buenos mientras se usen como debe ser. Realmente nos 
generan un fuerte ahorro en asunto de trasladar agua o comprar 
pipas, además de ayudarnos para el agua de los animales.”  _ Jesús

“Me ahorra demasiado en comprar agua o en gasolina para 
acarrear agua. En esta temporada de lluvia si he ahorrado. A 
veces a la semana echo 2 o 3 viajes y gasto en gasolina, como 500 
pesos de gasolina en esos viajes. Me ha beneficiado”  _ Víctor

“Son buenos, nada más hay que tener en cuenta las estructuras sobre 
las que se ponen. Podría agregarse otro filtro con una capa más 
cerrada para que no pasen pedacitos de hoja al tinaco”  _ Enrique

“De 10, ojalá que se difundan más sobre todo en zonas en las que 
se carece de agua. Informar a la gente que se puede captar agua de 
lluvia para solventar las necesidades más apremiantes para la vida 
cotidiana.”  _ Belinda

“Está muy bien para la captación, sí es muy útil para cuando no 
llueve, y se puede ocupar esa agua. También es bueno para los 
lugares como en el terreno que luego se seca todo.”  _ Eduardo

“Están muy bien, se aprovecha el agua y ya no se ocupa agua de 
pozo, ya se ocupa agua de lluvia.”  _ José

“Es una alternativa que a nivel agropecuario se le va a ir dando 
utilidad. En algunos casos de acuerdo con la disponibilidad de 
tiempo se puede dar uso agrí¬cola, pero en mi caso sería pecuario, 
para los animales, para el estiércol y para uso doméstico como lavar 
la ropa.”  _ Valentín

“Me parecen bien, nada más verificar que las conexiones queden 
bien”  _ Benito
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“Fue un buen apoyo, estuvo muy bueno el proyecto. Al principio 
hay que monitorear para ver si funciona, y sí funciona. Hasta 
el momento no he traído agua de la casa, y me tomo el agua de 
la lluvia con el filtro de cerámica. A los que les ha tocado tener 
el sistema lo deberían de valorar, es una inversión que se hace y 
deberían cuidarlo mucho.”  _ Crescencio

“La captación de agua de lluvia en las chinampas es buena”  _ 
Samuel

“Son muy útiles y que ahorran trabajo de acarrear agua y 
obviamente es más económico que comprar pipas”  _ David

“Son buenos para captar el agua.”  _ Andrea

“Si se le da el enfoque como una forma de ser autónomos sí son 
bastante buenos. No estaba acostumbrado a verlo así, pensé: ¿para 
qué un sistema de captación de lluvia si en época de lluvias tenemos 
bastante agua. Pero ya dándole otro enfoque sí son bastante buenos. 
Falta la parte de reciclar el agua, por ejemplo: limpiar el agua con 
la que ya se lavó la verdura, porque solo es tierra, o poner más 
filtros.”  _ Ramiro

“Estoy satisfecho con el sistema, estos sistemas son buenos, el 
problema es que no llueve.”  _ Hugo

“Es importantísimo porque por ejemplo quiere regar algo y en época 
de seca no se puede. En época de secas en la zona cerril cuando no 
llueve no hay agua. Es importante tener agua almacenada.”  _ 
Reyna

“Son útiles, esos sistemas ya los había visto en edificios. Uno de mis 
primos tiene cisternas, pero en la zona cerril y él utiliza agua de 
lluvia para regar sus plantas. Sí es muy bueno el sistema, porque 
se utiliza para el riego de plantas, lavar ropa, para consumo.”  _ 
Jaime

“Estamos agradecidas porque este proyecto siempre lo buscamos. 
Ahora con las lluvias, en el lugar en el que se puso, se benefició 
mucho a la familia con la que estamos trabajando. Estamos muy 
contentas”_Primavera

“Los sistemas de captación nos ayudan mucho a recolectar agua en 
aquellos lugares que no cuentamos con agua potable y tienen que 
comprar pipas, también en las zonas urbanas nos pueden ayudar 
los sistemas de captación si  se recolectará el agua así se evitaría 
algunas inundaciones. Pero a mí en particular me ha ayudado  
mucho para lavarme las manos, echarle agua a las plantas, antes 
para el simple hecho de lavarmos las manos teníamos que acarrear 
un poco de agua desde la casa al terreno ahora ya no lo hago.”_ 
Alejandra
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REPLICABILIDAD
Ariel Benítez y familia

“Ya estamos captando agua en este otro 
invernadero.“ _ Ariel

“Estamos pensando en poner más tinacos para 
utilizar más bajadas de las canaletas y luego 
conectarlos a la cisterna.”  _ Rodrigo

Luis Martínez y familia

“Nosotros ya captábamos agua de lluvia 
antes del proyecto, pero ahora innovamos el 
diseño con un separador de primeras lluvias. 
Un bote hace la función del tlaloque”. 

“Pensamos captar agua también en otro 
invernadero”. _ Enrique

“El sistema es una necesidad debido a la 
escasez de agua. Incluso el agua se puede 
utilizar para beber y se puede aprovechar. Es 
un agua muy buena, crecen mejor las plantas. 
La gente grande lo sabe, el agua de lluvia 
trae nutrientes, es agua buena que hay que 
aprovechar.”

“Es necesario y básico captar el agua”  _ LuisFamilia Martínez

Familia Benítez
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