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PRESENTACIÓN
El presente compendio es uno de los materiales elaborados para el Programa de              
Cosecha de Agua, que se implementa en los municipios de la Cuenca Katari del Depar-
tamento de La Paz. 

El objetivo es fortalecer los pilares de la Educación Ambiental en las unidades educativas 
de nuestras comunidades, según la prescripción de la Ley de Educación “Avelino Siñani 
– Elizardo Pérez” Ley Nº 070, misma que implica el enfoque de 4 momentos metodológi-
cos: Partiendo de la realidad, profundizando conocimientos, valoración de conocimientos 
y aplicación de conocimientos.

INTRODUCCIÓN
A través de la historia, el hombre ha necesitado un suministro de agua adecuado a su 
alimentación, seguridad y bienestar. El agua es una necesidad universal y es el principal 
factor limitante para la existencia de la vida humana. 

La contaminación de los cuerpos de agua naturales a limitado la disponibilidad del recur-
so en muchas de las poblaciones de la Cuenca Katari, por lo que en el  Marco del Plan 
Director de la Cuenca Katari y Lago Menor del Titicaca se encuentra el fortalecimiento y 
capacitación en las unidades educativas con respecto a la importancia de realizar cose-
cha de agua para consumo humano y riego; además del adecuado mantenimiento que 
se debe dar a los cosechadores de agua. 
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OBJETIVO HOLíSTICO DEL CICLO.
Fortalecemos el compromiso y vínculo entre los estudiantes de la Unidad Educativa, promoviendo 
valores socio - educativos, a partir de técnicas y herramientas para desarrollar procesos de gestión 
ambiental, con identidad cultural, respondiendo al aprovechamiento sostenible del recurso agua para 
una mejor calidad de vida.

OBJETIVO HOLíSTICO DE LA CARTILLA.
Fortalecemos el pensamiento crítico y propositivo, analizando la importancia del aprovechamiento 
del agua de lluvia, que se puede realizar a través de la cosecha de agua, mediante la interacción y 
discusión en espacios de participación educativa, para contribuir al mejoramiento del uso y el apro-
vechamiento sostenible del recurso hídrico, acertadamente desde nuestra práctica para mejorar 
nuestra calidad de vida.

PRODUCTO DEL CURSO.
Que los estudiantes de las Unidades Educativas reconozcan la importancia de los recursos hídricos, 
además del aprovechamiento del agua de lluvia para que sea util en la vida cotidiana. 

CICLO CURSO

Plan de Gestión Ambiental Curso Nº 1: Aprovechamiento del agua de lluvia a través  
de la cosecha de agua.

Curso Nº 2: Mantenimiento y limpieza de los cosecha-
dores de agua

Aprovechamiento del agua de lluvia a través 
de la cosecha de agua.

SESION PRESENCIAL
Análisis y re�exión de los ha-

bitantes de la comunidad a partir 
de la experiencia y la realidad.

 Debate, construcción crítica y 
empática. SOCIALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN

Socialización de la experiencia en el 
contexto organizativo.

Re�exión, problematización, gene-
ración de nuevos conocimientos y 
nuevas interacciones.

Curso Nº 1
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PARTIREMOS DE LA REALIDAD

COSECHA DE AGUA

¡Salgamos a dar un paseo!

Identifca y dibuja las fuentes de agua que observaste en el paisaje durante el paseo.

El agua es un recurso natural y vital, ya que es un elemento esencial para el desarrollo de la vida.

Desafortunadamente, el uso inade-
cuado y la constante contaminación 
del agua hacen que este recurso sea 
cada vez más escaso.

¡NO SE PUEDE CONSUMIR EL AGUA 
CONTAMINADA! 

Curso Nº 1

PROFUNDICEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS

1. ¿Por que el agua es tan importante?
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Falta de lluvias durante un periodo  prolongado de tiempo que produce sequedad en los campos 
y escasez de agua.

El agua no es su�ciente para abaste-
cer las necesidades de las plantas, los 
animales y los humanos.

3. ¿Qué es la sequía?

2. ¿Qué es el ciclo del agua? 
El agua, al ser un recurso renovable, cumple un ciclo donde viaja atravesando diferentes etapas 
y fases logrando así su renovación. El agua almacenada en ríos, lagos, océanos; por el calor del 
sol se convierte en vapor y sube a la atmosfera donde se condensa, para después retornar a la 
tierra y continuar su viaje hasta encontrar un rio, lago u océano donde almacenarse nuevamente.

La precipitación es la fase del ciclo donde el agua retorna a la tierra en forma de granizo, nieve o 
lluvia; cuando el agua retorna en forma líquida (lluvia) se la denomina precipitación pluvial.

Precipitación pluvial 
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5. ¿Qué es la cosecha de agua?
Es la recolección del agua precipitada (agua de lluvia) y de la escorrentía super�cial, en un tanque de 
almacenamiento o embalse, para su posterior utilización como agua segura para consumo humano, 
en la producción agropecuaria o forestal.

6. ¿Cuáles son las formas de cosechar 
agua?
Existen varias formas para realizar la cosecha de 
agua pero las más comunes son:

Cosecha manual

Esta es la técnica más simple de cosecha de 
agua, pues consiste en recibir el agua de llu-
via en algún recipiente, limpio y sin fugas,  con 
cierta cantidad de volumen y almacenarla con el 
recipiente debidamente cubierto para evitar que 
se contamine con otras sustancias hasta que 
nos dispongamos a usarla.

Cosecha de agua de techos

Tanto en las ciudades y centros poblados, como 
en las comunidades, se puede aprovechar el 
agua de lluvia recibiéndola de los techos de las 
viviendas y almacenándola en recipientes, como 
tanques vaciados de cemento, turriles metáli-
cos, bidones de plástico, etc. Sin embargo, el 
tanque más barato y de rápida construcción, es 
el TANQUE DE FERROCEMENTO.

4. ¿Qué alternativa podemos implementar?
Ademas de hacer un uso responsable del agua para nuestro consumo, podemos aprovechar el agua 
de lluvia a traves de la cosecha de agua. 
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¿Cómo funciona el sistema?

Cosecha de agua en ck’ochas o reservorios

Consiste en construir un reservorio excavado en el suelo, el cual se reviste con piedra y cemento 
(como un pequeño estanque) y se coloca un techo para evitar el ingreso de animales o basura. La 
ck’ocha o reservorio se ubica en un lugar donde pueda captar agua de una determinada super�cie 
de terreno (mejor si es de un pastizal o terreno rocoso para que el agua cosechada sea lo más limpia 
posible).

El agua de lluvia se 
CAPTA a través del 

techo

El agua recolectada atraviesa 
por una VÁLVULA DE PRIMERAS 

LLUVIAS, que al abrirla permite 
separar las primeras aguas de 
lluvia antes de que lleguen al 

tanque o sisterna

Finalmente el agua de lluvia antes 
de abandonar el tanque , pasa por 
un FLTRO DE CARBÓN, que se encarga 

de quitar el color, olor, sabor y las úl-
timas párticulas sólidas perjudiciales 

para el consumo

Cuando se cierra la válvula de 
primeras lluvias, el agua pasa a 

una TRAMPA DE ARENA, que per-
mite separar los sólidos como: 

ramas, hojas, troncos, etc.

El agua que cae por el 
techo es RECOLECTADA 

por unos tubos insta-
lados en el borde del 

techo
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El  agua  de  lluvia  se conduce   has-
ta   un sedimentador, mediante canales   
o   una barda rústica,  y  luego  de sedi-
mentar la tierra, el agua   ingresa   a   la 
ck’ocha.
El agua de la ck’ocha se lleva  hasta  la  

7. ¿Se puede consumir el agua de lluvia directamente?

El sistema de cosecha de agua de lluvia por techos es el único de los tres ejemplos anteriores de 
cosecha, que cuenta con una incorporación de �ltrado 
para su puri�cación. 

Sin embargo,  para el resto de las cosechas de agua exis-
ten métodos que se pueden emplear  como por ejemplo:

Filtro casero

El �ltro casero esta hecho a base de materiales granula-
res, que al sobreponerlos en capas dentro de un recipien-
te pueden puri�car el agua.

Podemos construirlo de la siguiente manera:

La tapa del recipiente debe tener un pequeño agujero 
para que el agua puri�cada  pueda salir.

Se debe cambiar el algodón y el carbón activo del �ltro 
cada 4 meses recomendablemente.
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Sodis 

La radiación ultravioleta ayuda a desinfectar el agua. Para hacerlo solo necesitamos una botella de 
plástico transparente, quitarle la etiqueta y seguir los siguientes pasos.

Hervir el agua

Para obtener agua pura sólo se necesita hervirla durante cinco minutos, de esta manera eliminar 
todos los organismos que causan enfermedades. Antes de beber, debe estar fría para evitar que-
maduras.

1. Lavar bien la botella al 
usarla por primera vez.

5. Colocar las botellas sobre una ca-
lamina o sobre el techo. 

2. Llenar de la botella 
con agua .

3. Agitar la botella durante 
20 segundos.

6. Exponer la botella al sol 
desde la mañana hasta la 
noche por lo menos 6 horas

4. Después, llenar la 
botella completamente 
y cerrar con tapa

7. El agua esta lista  
para consumir después 
de haber enfriado. 
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8. ¿Qué son los cosechadores de agua?
Son los instrumentos, obras o infraestructuras con los cuales se puede llevar a cabo la cosecha de 
agua de lluvia de forma más e�ciente y óptima para un posterior uso. Generalmente estructurados 
desde una captación para posteriormente conducir el agua hasta una fuente de almacenamiento.

9. ¿Qué usos podemos darle al agua cosechada?
Algunos usos del AGUA DE COSECHA DE LLUVIA

Ventajas de la cosecha de agua de lluvia 

• El agua de lluvia es generalmente de muy buena calidad y solo requiere de una �ltra-
ción simple antes de almacenarla.

• Disminuimos  la sobreexplotación de fuentes naturales de agua.

• Es una técnica práctica y simple. 

• Ayuda a que lugares que no cuentan con sistema de suministro de agua puedan tener 
este recurso.

• Reduce la demanda del agua en los hogares.

• Disminuye el uso del agua potable en actividades cotidianas.

• Disminuye el impacto ambiental y la huella hidrológica que generamos.

LIMPIEZA EN ESCUELAS

CONSUMO HUMANO RIEGO

LIMPIEZA DEL HOGAR
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Re�exionemos comunitariamente, en equipos de no más de 5 integrantes y luego en plenaria con 
la ayuda de tarjetas vamos a presentar nuestras ideas sobre estos temas.

1ero. Identi�camos aquellos lugares donde podemos llevar a cabo la cosecha de agua.

Lugar 1:

Lugar 2:

Lugar 3:

2do. Proponemos como llevaremos a cabo la cosecha de agua.

Lugar Conformemos grupos
¿Quiénes llevaran a cabo 
la cosecha de agua en los 

lugares identi�cados?

¿Qué materiales 
necesitamos para 
llevar a cabo la 

cosecha de agua?

¿En qué fecha 
iniciaremos con 

la cosecha de 
agua?

¿Qué método usaremos 
para realizar la puri�-
cación de agua en los 
lugares identi�cados? 

• ¿Qué es la cosecha de agua?

• ¿Qué es la sequía?

• ¿Cuáles son las ventajas de la cosecha de agua? 

• ¿Qué son los cosechadores de agua?

• ¿Cuáles son las formas de cosecha de agua más comunes?

• ¿Describa el método de Sodis para puri�car el agua?

VALOREMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS

APLIQUEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS

3ero. ¿Cómo haremos el cuidado y mantenimiento de los cosechadores de agua en los lugares 
identi�cados?

1

2

3
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Bibliografía Consultada
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SESION PRESENCIAL
Análisis y re�exión de los ha-

bitantes de la comunidad a partir 
de la experiencia y la realidad.

 Debate, construcción crítica y 
empática. CONCRECIÓN PRÁCTICA

Trabajos de autoformación 
y  lecturas complementarias.

Aplicación en aula
Aplicación fuera del aula.

SOCIALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN
Socialización de la experiencia en el 

contexto organizativo.
Re�exión, problematización, gene-

ración de nuevos conocimientos y 
nuevas interacciones.

 Mantenimiento y limpieza de los cosechadores de agua

OBJETIVO HOLíSTICO DE LA CARTILLA.
Fortalecemos el pensamiento crítico y propositivo, analizando la importancia del aprovechamiento 
del agua de lluvia que se puede realizar a través de la cosecha de agua, mediante la interacción y 
discusión en espacios de participación educativa, para contribuir al mejoramiento del uso y el apro-
vechamiento sostenible del recurso hídrico, acertadamente desde nuestra práctica para mejorar 
nuestra calidad de vida.

PRODUCTO DEL CURSO.
Que los estudiantes de las unidades educativas reconozcan la importancia de la limpieza y manteni-
miento adecuado que se debe tener con los cosechadores de agua, puesto que de ello depende su 
funcionalidad óptima. 

CICLO CURSO

Plan de Gestión Ambiental Curso Nº 1: Aprovechamiento del agua de lluvia a través  
de la cosecha de agua.

Curso Nº 2: Mantenimiento y limpieza de los cosecha-
dores de agua

Curso Nº 2
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Curso Nº 2

PARTIREMOS DE LA REALIDAD

MANTENIMIENTO DE LOS COSECHADORES 
DE AGUA 

Describe el cambio que signi�có en tu vida diaria la implementación de los cosechadores de agua.

PROFUNDICEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS

10. ¿Qué son los sistemas de cosecha de agua?
Es un método diseñado para realizar la  conducción del agua de lluvia a través de super�cies como: 
techos, tejas, plásticos, calaminas, excepto  asbesto; de infraestructuras hasta llegar a un tanque 
de almacenamiento.

11. ¿Como se compone el sistema de cosecha de agua?

Captación

Recolección

Filtro de Carbono

Cisterna
o tanque

Válvula de 
p r i m e r a s 
lluvias
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12. ¿Qué debemos hacer para que la cosecha de agua sea óptima?
Para que la cosecha de agua sea de buena calidad, cumplimos la función que, cuando esté empe-
zando a llover, procedamos a abrir la válvula de primeras lluvias para separar las primeras aguas, 
puesto que estas vienen limpiando el techo y arrastrando consigo suciedad.

13. ¿Qué cuidados preventivos deben tener los sistemas de cosecha de agua?

Válvula de primeras 
lluvias

Antes de la época de lluvia se deberá limpiar 
el techo y canaletas

Antes de la época de lluvias, se deberá limpiar 
el interior del tanque. 

La limpieza puede hacerse con una frecuencia 
variable.

Se debe limpiar el área que rodea el tanque 
(quitando plantas y hierbas)

Se debe realizar la limpieza de forma trimestral.

Se debe veri�car que no haya fugas en el tan-
que, accesorios y grifo.

La veri�cación debería hacerse de forma se-
mestral mínimamente.
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14. ¿Qué cuidados correctivos deben tener los sistemas de cosecha de agua?

Limpieza después de cada cosecha 

Después de que la lluvia ha cesado y se ha realizado una cosecha de agua, procedemos a retirar los 
materiales solidos  que han quedado atrapados en la trampa de arena y canaletas como ser:

Canaleta rota

Se debe soldar la canaleta y sujetar el techo 
�rmemente.

Fisuras en el tanque

Picar el área dañada y rellenar el área con mez-
cla de cemento.

Fugas en el grifo 

Cambiar empaque o cambiar todo el grifo.

Tapa sanitaria rota

Vaciar la tapa sanitaria del tanque con hormi-
gón armado. 

Ramas secas Hojas Restos de pajas
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15. ¿Cómo realizamos el mantenimiento de los cosechadores manuales?

Antes de realizar la cosecha de agua se deben 
lavar bien los recipientes.

Se debe realizar la limpieza continua de la tapa 
del recipiente.

Se debe hacer la veri�cación constante de 
que los recipientes no presentes �suras.

Se debe mantener limpio el lugar donde se 
pondrá el recipiente para la cosecha de lluvia.

Re�exionemos comunitariamente, en equipos de no más de 5 integrantes, luego en plenaria con la 
ayuda de tarjetas vamos a presentar nuestras ideas sobre estos temas:

• ¿Qué son los sistemas de cosecha de agua?

• ¿Cuáles son los componentes del sistema de cosecha de agua?

• Mencione las medidas preventivas del sistema de cosecha de agua

• ¿Qué debemos hacer cuando está empezando a llover?

• ¿Qué debemos hacer al �nalizar una cosecha de agua?

• ¿Qué debemos veri�car en los tanques y recipientes de almacenamiento?

VALOREMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS
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1ero. Identi�camos los lugares donde disponemos de agua cosechada.

Lugar 1:

Lugar 2:

Lugar 3:

2do. Propongamos el mantenimiento de los cosechadores de agua en nuestras unidades educati-
vas .

3ero. ¿Cada cuánto realizaremos la inspección y control a los cosechadores de agua en los 
diferentes lugares?

1

2

3

Lugar ¿Cómo nos organizaremos para realizar 
el mantenimiento de los cosechadores de 

agua en los lugares identi�cados?

¿Quién estará a cargo de la veri�cación de que el  
mantenimiento de los cosechadores de agua se 

lleve a cabo en los lugares identi�cados?

Lugar Qué materiales necesitaremos para 
llevar a cabo la limpieza y manteni-

miento de los cosechadores de agua

En qué fecha se iniciará el 
cronograma de limpieza de 

los cosechadores de agua

¿Cuánto costará el trabajo 
de limpieza de los cose-

chadores?

APLIQUEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS
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