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Presentación 

La presente cartilla está dirigida a 
estudiantes y maestros de secundaria. Tiene 
por objetivo presentar qué es un sistema de 
cosecha de agua de lluvia, su importancia y 
las bases para su implementación, 
mantenimiento y uso. 
 
El sistema de cosecha expuesto en esta 
cartilla, sigue el modelo del proyecto 
“Triángulos en el Agua” de la Fundación Abril. 
 
Se espera que sea de gran utilidad para el 
desarrollo de huertos escolares en escuelas 
de Tiraque, Cochabamba, y otras unidades 
educativas de la región, donde la gestión 
integral del agua debe ser primordial para 
para la seguridad y soberanía alimentaria. 
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¿Qué es la cosecha de agua?  

Es una técnica de recolección y 
almacenamiento del agua de lluvia que cae 
directamente sobre algunas superficies, por 
ejemplo, sobre los techos de las casas o de 
la escuela. 

COLEGIO 
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¿Por qué cosechamos agua?  
 

Todo lo que tiene vida necesita agua para subsistir. 
Sin embargo, en algunas zonas de Bolivia este 
recurso es escaso. Llueve durante una época breve y 
puede ser difícil acceder a fuentes de agua como 
ríos o lagunas. 
 
Una solución a este problema son los sistemas de 
cosecha de agua, los cuales permiten recolectar y 
almacenar el agua de lluvia para utilizarla más 
adelante según nuestras necesidades. 
 
Podemos usar el agua cosechada para regar 
nuestros huertos y producir alimentos en buena 
cantidad y calidad. De esta manera, cosechamos 
agua, para sembrar vida, como dicen nuestro amigos 
de la Fundación Abril. 
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CONOZCAMOS LOS TRIÁNGULOS EN EL AGUA 
 
El 2016 concluyó el proyecto piloto de 
implementación de un sistema de cosecha de lluvia 
para comunidades en el Valle Alto de Cochabamba. 
El proyecto fue una iniciativa de cooperación 
internacional entre Bolivia, Brasil e Italia, de donde 
obtuvo su nombre “Triángulos en el Agua”. 
 
El proyecto ejecutó una “tecnología social” 
desarrollada a lo largo de más de 20 años en el 
semiárido de Brasil. Consistía en cisternas 
familiares de larga duración, construidas a través de 
la participación activa de las familias y 
comunidades. 
 
Durante aquella primera experiencia se 
construyeron 7 cisternas. A través de más proyectos 
y gracias al apoyo de la Fundación Abril y otras 
instituciones, para el 2019 ya se tenían 22 cisternas 
funcionando en  Cochabamba. 
 

¿Cómo cosechamos agua?  
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CONOZCAMOS LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

El sistema de cosecha de agua se compone de tres elementos: 

1. Recolección: La lluvia se recolecta en los techos o tinglados, y se 
dirige por un sistema de canaletas. En la esquina, un desfogador  desvía 
las primeras lluvias, que no debemos usar. Al final, un filtro de malla 
milimétrica, que evita que entre suciedad a la cisterna. 

2. Almacenamiento: El agua llega a cisternas semienterradas, 
hechas con placas de cemento revocadas e impermeabilizadas. 
La cisterna tiene una compuerta que debe estar cerrada para 
tener agua limpia y evitar accidentes. 

3. Distribución: El agua almacenada en la cisterna se extrae 
con una bomba manual o eléctrica, y se lleva a un tanque 
elevado dar una salida de agua con presión, que distibuya el 
agua por pilas, mangueras o sistemas de riego por goteo. 
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DISEÑEMOS UN SISTEMA 

Para diseñar el sistema, consideramos lo siguiente: 

1. Capacidad de captación: Para calcular cuánta agua se cosecha se 
aplica una fórmula que toma en cuenta los datos de lluvia en el lugar, 
el área del techo y el material del techo. 

Material del techo Coeficiente de escorrentía 

Calamina metálica, plástica 0,9 

Tejas de arcilla 0,8 - 0.9 

Madera 0,8 - 0.9 

Paja 0,6 – 0,7 

Donde: 
R = Agua cosechada (m3) 
Pp = Lluvia promedio anual (mm) 
A = Área de techo (m2) 
Ce = Coeficiente de escorrentía  

Para la lluvia promedio anual: 

Largo 

Área de techo (m2) = l Zona Lluvia promedio 
anual (Pp) 

Valle alto 400mm 

Valle bajo 500mm 

Trópico 2000-3000mm   

Altiplano 0—400mm 

Para el área del techo: 

Para el coeficiente de escorrentía: 
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2. Capacidad de almacenamiento: Las cisternas de 
almacenamiento deben ser capaces de acumular el agua 
cosechada. Es decir, el volumen del tanque debe ser igual o 
mayor al agua recolectada, o tener varias cisternas.  Estas 
tienen forma cilíndrica, y sus paredes no deben superar los 
1.5 m de altura, así que para dimensionarlas se emplea la 
fórmula: 

Donde: 
 V: Volumen de cisterna (m3) 
 r: Radio de base (m) 
 h: Altura de cisterna (m) 

3. Demanda: La demanda de agua varía respecto al uso, ya 
sea para lavamanos, riego de jardines u hortalizas. Se 
calcula sumando todas las demandas y comparandolas con la 
capacidad de captación. Usamos la “regla de 3” para calcular 
las demandas con los datos de abajo. 

r radio  

h altura  

Número de  
estudiantes 

Demanda para 
baños 

250 400 m3/año 

500  800 m3/año 

1000 1600 m3/año 

Demanda para 
riego  

30 m3/año 

60 m3/año 

Superficie de 
huertos 

100 m2 

200 m2 

300 m2 90 m3/año 

Datos a tomar en cuenta: 

Si la demanda es mayor que la captación, hay que ampliar el 
área de recolección (más techos) y las cisternas de 
almacenamiento. También se puede complementar con otras 
fuentes de agua (de red, carro cisterna, pozo potable, pozo 
de riego). 
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¿Cómo mantener nuestro sistema? 
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¿Qué buenas prácticas hay para 
cuidar nuestro sistema? 
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¡Repasemos lo aprendido! 

Indicaciones: Con lo que leíste, responde lo siguiente: 
 
 
1. ¿Qué son los sistemas de cosecha de agua y por qué 
cosechamos agua? 
 
 
2. ¿Cuáles son los componentes del sistema de cosecha de 
agua de lluvia? 
 
 
3. Calculemos el diseño del sistema de nuestra escuela: 
Captación: (aplicamos los pasos de la página 7) 
 
Pp =  
A =  
Ce =     Agua cosechada (R)=______________ 
 
 
Almacenamiento: (aplicamos los pasos de la página 8) 
r =  
h =     Volumen (V)=_____________ 
 
 
Demanda: (aplicamos los pasos de la página 8) 
N° de estudiantes=   Demanda para baños= 
Superficie de huertos=    Demanda para riego= 
    Demanda total=_______________ 
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¡Apliquemos nuestros 
conocimientos! 

Pensemos en grande, ¿en que lugares más 
podemos hacer  cosecha de lluvia? 

 

¿Quiénes deben formar parte 
del comité de gestión del 

sistema de cosecha de 
lluvia? 

¿Quiénes harán el 
mantenimiento y limpieza del 

sistema de cosecha de 
lluvia? 

¿Qué reglas son importantes 
para cuidar el sistema de 

cosecha de lluvia? 

¿Qué puedo hacer YO para 
que el sistema de cosecha de 
lluvia se mantenga en buen 

estado? 
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NOTAS  
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