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LA RED DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA BOLIVIA ES: Un espacio de 

inter aprendizaje, diálogo e incidencia de productoras(es) agroecológicos 

urbanos, periurbanos, asociaciones, colectivos sociales e instituciones, en 

temas de seguridad y soberanía alimentaria nutricional, economía social y 

solidaria, adaptación al cambio climático. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON:  

 Generar información y facilitar espacios de encuentro/diálogo a través 

del intercambio de prácticas e innovaciones tecnológicas, sociales y 

metodológicas orientadas a promocionar, mejorar la producción 

agroecológica urbana y periurbana y su adaptación al cambio 

climático.  

 Difundir experiencias de agricultura urbana y periurbana para la 

sensibilización e incidencia social en consumidores y prosumidores.  

 Promover encuentros de economía social y solidaria a través de ferias 

y mercados alternativos que recuperen y revaloricen formas de 

relación económica y aporten a la seguridad alimentaria. 

 
LA PRESENTE GUÍA PRÁCTICA ES UN ESFUERZO DE FUNDACIÓN 

ALERTA VERDE, MIEMBRO DE LA RED. 
 

GRACIAS AL FINANCIAMIENTO DE MISEREOR SE AMPLIO EL TIRAJE PREVISTO DE LA GUIA  
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Fundación Alerta Verde 

Introducción 
 

Gracias al apoyo de la Fundación “Contribute” (contribuir) y la Fundación NME Mundial de 

Holanda; la Fundación Alerta Verde viene apoyando con la instalación de sistemas de 

cosecha de agua a familias de la OTB Minero San Juan y alrededores. Debido a límites 

financieros solo las familias y centros que demostraron mayor dedicación a sus huertos 

dentro el programa de Agricultura Urbana son los que reciben este apoyo adicional. 

Esperamos los beneficiarios de este apoyo como promotores puedan inspirar a otras 

familias a buscar maneras similares con el huerto como la cosecha de agua para mejorar 

su calidad de vida. 

Esta guía práctica invita a la población en 

general a cosechar el agua de lluvia por cuenta 

propia, muestra en detalle como uno puede 

aprovechar el agua de la lluvia a través de un 

sistema de captación, sencillo y nada 

complicado. Como la guía indica, existen 

muchas maneras de reciclar materiales para 

reducir de forma considerable el costo de 

instalación, todo depende de la creatividad y de 

las ganas de la familia para aprovechar el agua 

de la lluvia de la mejor manera. 

  Al final, esta guía práctica contiene ideas 

sencillas para poder reducir de forma 

considerable y hacer más eficiente el uso de 

agua dentro la casa y el huerto, además se 

describen algunas formas de reciclado de 

aguas, esto para mejorar la utilización del agua 

que es tan importante para todos.  
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“Si colocamos un balde en el patio durante una lluvia tendría que llover 
mucho para poder llenarlo, si logramos captar el agua que cae en el techo 

de la casa y dirigirlo al balde en poco tiempo lo podemos llenar. Es así como 
funciona el sistema de cosecha de agua”. 

 

 

 

Es un sistema que permite juntar y almacenar el agua de lluvia. Para poder captar 

una buena cantidad de agua, se necesita:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de cosecha de agua 
 

1 
Un área de captación (recibe el agua de 

lluvia), mayormente el techo de la casa.  

2 
Un sistema de transporte para dirigir el 

agua, pueden ser tubos y canaletas. 

3 
Un sistema de almacenamiento para 

conservar el agua de lluvia. 

1. Área de captación 

2. Sistema de 

transporte 

3. Sistema de almacenamiento 



7 

 

Fundación Alerta Verde 

“No es aconsejable utilizar el agua cosechada como agua potable sin un 

tratamiento adicional” 

 

Diseño del sistema 

 

 

Definirá la calidad del agua que almacenamos, es muy importante elegir un área 

donde el agua no se contamine.  

Existen varios riesgos de contaminación del agua: 

 Los techos de fibrocemento desprenden 

fibras que contaminan el agua, se aconseja 

utilizar un techo de teja, policarbonato, 

calamina o vaciado. 

 Techos con mucha basura y hojas de árboles 

pueden contaminar el agua. 

 Los roedores o gatos en los techos contaminan el agua con sus heces. 

 Techos cerca a lugares donde se genera mucho polvo (marmolería, quema de 

basura) son también un riesgo para la calidad del agua. 

 Techos donde se estanca el agua influyen en la calidad ya que con la siguiente 

lluvia el agua estancada se mezcla con la lluvia recién caída, además pueden 

volverse criaderos de mosquitos.  

Escogiendo superficies con pendiente, evitando 

áreas de estancamiento (rellenar lugares bajos) y a 

través de la limpieza frecuente del área de 

captación se reduce el riesgo de contaminación. Se 

pueden colocar filtros para evitar la entrada de 

partículas sólidas en el sistema de cosecha de agua. 

Como la época de lluvia en Cochabamba se 

concentra en aproximadamente cuatro meses del 

año se puede aprovechar la primera lluvia para 

lavar el techo y después recolectar agua limpia.  

 

 

 

 

 ÁREA DE CAPTACIÓN  1

. 

Diseño del Sistema 
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FILTROS PARA CANALETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Lleva el agua del área de 

captación al depósito para su 

almacenamiento.  

 En lo posible se debe intentar 

perder la menor cantidad de agua 

en el camino y ubicar las 

canaletas de tal manera que 

puedan recoger la mayor 

cantidad de agua posible, tanto 

de lluvias ligeras como de lluvias 

fuertes.   
 

Para bajar el agua al depósito hacemos uso de la gravedad, si el deposito está 

ubicado debajo de la canaleta (ej. un turril) se puede dejar caer el agua 

directamente, en la mayoría de los casos el deposito está ubicado en un lugar 

estratégico y se tendrá que guiar el agua a través de tubos que además permiten 

reducir el riesgo de contaminación utilizando algunos filtros sencillos. 

Filtros en el sistema de transporte 

Donde se junta el agua de la canaleta para bajar se puede instalar un protector 

de canaleta una tapa abierta de fierro que deja pasar el agua pero evita que ramas 

y hojas entren a la tubería, o se puede optar por colocar una malla dentro la 

canaleta para detener las hojas y otro material.  

 

 

 

 

 

 

 

2 SISTEMA DE TRANSPORTE 
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En el sistema de tuberías se incluye un 

desarenador que es un dispositivo sencillo 

para captar la contaminación de solidos 

del agua (ramitas, restos de hoja, arena). 

Se instala en un lugar donde la velocidad 

del agua reduce para que se puedan 

asentar las partes sólidas. El desarenador 

tiene una tapa para poder limpiarlo y sacar 

las partes sólidas. Además sirve para 

descartar la primera agua después de un 

tiempo sin lluvia, para lavar el techo y 

evitar que se acumule material solido en el 

sistema de almacenamiento, esta agua se 

desfoga destapando el desarenador.  

 

 Es el recipiente para guardar el agua, es aconsejable taparlo y utilizar el agua 

a través de una pileta para evitar que se contamine o se evapore. 

 Es necesario tomar en cuenta que con una lluvia fuerte el recipiente se puede 

llenar y rebalsar, así, necesita un sistema de rebalse para direccionar la salida 

del exceso de agua a un lado donde no cause problemas (remojo de paredes, 

lavado de tierra por una caída fuerte del agua). Si canalizamos el rebalse a 

través de una tubería se puede instalar un segundo recipiente bajo el chorro 

de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO  3 

DESARENADOR 

 

Sistema de rebalse con un segundo recipiente para recolectar el agua y una 

instalación donde se aprovechan las dos caídas del techo 
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A continuación se encuentra un listado de materiales necesarios para la 

instalación del sistema, ideas de materiales alternativos para reducir costos, 

herramientas requeridas y una explicación paso a paso para la instalación. 

Materiales: 

 Base plana para la instalación del recipiente 

 Canaleta 

 Tanque de agua con tapa 

 Pileta / llave de paso ½  

 Reductor  ¾ a ½  

 Tubos 3” (el largo depende de cada instalación, los tubos son de 4m) 

 Abrazaderas 3” para fijar los tubos con tornillos y ramplús, o simplemente 

con alambre o goma de una cámara de una llanta. 

 Acoples de 3” sin rosca para dirigir los tubos (codos, semi codos, Ts) 

 

 

 

 

 

 Arenador (Tubo de 3”, 40cm de tubo 3” y un tapón 3”)  

 Pegamento  PVC y teflón para fijar los tubos, acoples y pileta 

 Tubo ¾ de 1 metro para rebalse de 1 metro (si el riesgo de rebalse es 

elevado se puede perforar el tanque e instalar un rebalse adicional de 3”) 

Materiales alternativos: 

 Reemplazar el tanque de agua por turriles u otro tipo de recipiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del sistema 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Se pueden colocar varios recipientes en serie para almacenar más agua. Si los 
recipientes tienen una conexión entre sí en la parte inferior se distribuye  agua 
por presión y se puede utilizar el agua desde una sola pileta, si el agua se 
distribuye por arriba cada recipiente se maneja por separado. 
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“Dependiendo de la creatividad de cada uno hay muchas maneras más 

para poder realizar la instalación con materiales reciclados o adaptados” 

 

 Canaletas de material reciclado, calamina doblada, tubo cortado, botella PET. 

 Canaletas fabricadas con tubo de 3” o más. 

 Reemplazar tubos por botellas PET recicladas. 

 Realizar abrazaderas con material reciclado, pedazos de calamina plana, 

alambre, goma de una cámara de llanta. 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cocina con fuego 

Taladro con brocas Broca para cerradura de 3” 

Cierra mecánica 

        Alicate 

Dos llaves Steelson 

Tarraja ¾ (para sacar rosca 
al tubo de rebalse) 

Destornilladores 

          Flexómetro  
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Ojo: Asegúrese que la canaleta tenga una leve caída (pendiente) hacia la 

salida para que no quede agua estancada después de una lluvia. 

o adaptados” 

 

 

 

 Antes de instalar las canaletas limpiar el lugar de captación de agua y 

asegurarse que el agua baje a la dirección deseada (realizar la prueba con un 

balde de agua). 

 Las canaletas no tienen que ser tan cerradas y tampoco muy abiertas para 

poder recoger la mayor cantidad posible de agua de lluvia.  

 No existe una medida estándar de la apertura de la canaleta mucho depende 

de la caída del techo, en el momento de instalar se puede hacer la prueba 

con un balde de agua para ver si la apertura es adecuada.  

 Canaletas instaladas de forma adecuada recogen toda el agua con una lluvia 

suave y pierden mínima cantidad de agua con una lluvia fuerte, 

asegurándose que un posible rebalse no ocurra hacia la pared.  

 Si la canaleta consta de varias piezas asegurarse que estén bien unidas para 

evitar fugas, perdida de agua y que se humedezcan las paredes de la casa.  

 

 

 

 

 Colocar el protector de canaleta en el lugar donde bajará el agua, se puede 

fabricar uno con un pedazo de malla gallinera o algo de alambre.  

 Evitar hacerlo muy cerrado para evitar taponamiento y pérdidas por rebalse, 

otra opción sería colocar malla gallinera o milimétrica a lo largo de la 

canaleta.  
 

    

 

 

 

 

 

Construcción del sistema de cosecha de agua  
 
PASO 1: LAS CANALETAS 

PASO 2: PROTECTOR DE LA CANALETA 
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Ojo: Para que la garantía del tanque sea válida muchas empresas exigen 

que se ubique sobre un vaciado. 

o adaptados” 

 

 

 

Si se utiliza un tanque de plástico para agua potable (hay a partir de 300 litros) 

preparar un lugar plano para colocar el tanque. Lo más conveniente es manejar 

una altura que permita poner una regadera o un balde debajo la pileta ubicada 

en la base del tanque (más o menos 30-35cm de altura).  

 

 

Ubicación del tanque: 

 Instalarlo en un lugar donde no incomode, lo más cerca posible al lugar donde 

se quiere utilizar el agua.  

 En lo posible ubicar el tanque en un lugar 

donde también se pueda recibir agua del 

aguatero.  
 El tanque necesita un rebalse para 

desfogar el exceso de agua en caso de 

lluvia fuerte y/o prolongada. Evitar que el 

rebalse humedezca la casa o lave el suelo 

del huerto (evitar erosión del suelo).  

 Desde el rebalse se puede recoger agua 

en un segundo recipiente de forma 

temporal (ej. un turril en desuso). Si se 

espera mucha cantidad de agua se puede 

optar por un doble rebalse y/o rebalse 

con tubo más grueso. 

 

 Colocar la tubería para llevar el agua desde la canaleta al tanque de agua. Se 

requieren varios acoples (codos y semi codos) dependiendo las características 

del lugar y la ubicación del tanque, además de abrazaderas para fijar el tubo a 

la pared, o en caso de pilares de fierro, alambre. 

 Se necesita al menos una T para instalar el desarenador, para que pueda 

cumplir su función, incluir en el diseño un lugar donde el agua a la fuerza deba 

subir un poco para llegar al tanque, donde de manera forzosa el agua baje su 

velocidad facilitando el asentamiento de restos sólidos dentro el desarenador.  

PASO 3: INSTALACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 

PASO 4: INSTALACIÓN DE TUBOS 

 

DOBLE REBALSE 
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 Para realizar la limpieza el desarenador tiene un tapón suelto que se puede 

abrir para que salga el agua de la primera lluvia que lave el techo sin 

contaminar el tanque de agua. Tomar en cuenta que el desarenador de 

ninguna manera evita toda la entrada de contaminantes al recipiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Vista del desarenador en dos instalaciones distintas 
DESARENADOR 

 

Ojo: En lugares donde el acople no conecta al tubo por ser de la misma 
medida se puede calentar el tubo con fuego, una vez caliente se puede 

ensanchar para acomodarlo encima del acople. A veces queda bastante fijo o 
se puede utilizar pegamento PVC para evitar que se afloje durante una lluvia. 

Mejor aplicar el pegamento PVC con un palito. 
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PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DEL TUBO A LA TAPA DEL TANQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para reducir costos en lugar de usar la broca para cerradura con el taladro, 

una  broca normal permite realizar huecos que se pueden ampliar con la hoja 

de la sierra mecánica. En este caso será imposible cortarlo bien redondo, se 

sugiere iniciar con un hueco pequeño para corregirlo y redondear con el 

formón después. 

 

 Perforar la tapa del tanque para que ingrese el tubo. La broca para cerradura 

sacará el mismo tamaño de hueco que el grosor del tubo, con un formón se 

puede abrir un poco más para facilitar la entrada del tubo al tanque. 

 Para facilitar el retiro del tubo y sacar la tapa del tanque es recomendable no 

usar pegamento entre el tubo y la tapa.  

 Instalar la pileta en la parte inferior del tanque. 

 Para evitar contaminación del agua almacenada es importante tener la 

conexión lo más cerrada posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 5: CONEXIÓN AL DEPOSITO 
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0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la cosecha de agua se necesita: 
 
1) Área de captación: Recoge el 
agua debe estar limpio y tener 

pendiente (mejor si es 
calamina). Aprovechar la 

primera lluvia para su lavado.    

2) Sistema de transporte: 
Lleva el agua al deposito 

pueden ser tubos o canaletas. 
Instalar un protector de 
canaleta para evitar el 

ingreso de hojas o ramas.  

Desarenador: Ayuda a 
captar los sólidos del 
agua (ramas, hojas, 

arena). Instalar donde 
la velocidad del agua se 
reduce, poner una tapa 
para poder limpiarlo y 

sacar los sólidos.  

3) Sistema de almacenamiento: 
Puede ser un tanque o turril 
limpio y con tapa. Utilizar el 
agua a traves de una pileta, 
instalar un rebalse para que 

salga el exceso de agua. 
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El mantenimiento del sistema es sencillo, consiste sobre todo en:  

 Controlar que no haya estancamiento ni fugas de agua en el sistema para 

evitar pérdidas y que el agua dañe la construcción (humedeciendo paredes) o 

el huerto/jardín. 

 Identificar las partes del sistema donde se pierde agua por rebalse (se 

identifica durante un evento de lluvia). 

 Limpieza de los diferentes componentes: 

ACTIVIDAD PERIODO 

Limpiar techo  Antes de las primeras lluvias. 

Limpiar canaleta y sacar el material 
acumulado por el protector de canaleta 

Antes de las primeras lluvias. 

Limpiar el desarenador  Después de eventos aislados de 
lluvia y al inicio de la época de lluvia 
después de la primera lluvia. 

Dejar el desarenador destapado  Durante la primera lluvia. 

Limpiar el tanque  Aprovechando la época seca 
cuando este vacío. 

 

 

En varios distritos de la ciudad el agua es un recurso limitante por la falta de redes 

de agua potable en Cochabamba y llega a ser un recurso limitado para todos sus 

habitantes en los últimos meses de cada año. Por esta razón el Cochabambino 

tiene incorporado en sus hábitos diarios varias rutinas que reducen y reciclan la 

cantidad de agua utilizada. A continuación se describen algunas rutinas y hábitos 

que pueden ayudar a reducir el uso de agua y que sea suficiente dentro la casa. 

Maneras de reducir el uso de agua en domicilio 

1. Tapar los recipientes de agua para evitar la evaporación. 

2. Evitar goteras en mangueras, tubos y piletas. Si la gotera es continua se 

pierden cantidades de agua bastante elevadas. 

3. Enseñar a los niños a no desperdiciar el agua (el agua no es juguete). 

Mantenimiento del sistema de cosecha de agua  
 

Minimizar el uso de agua potable dentro y alrededor 
del domicilio 
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4. Nunca lavar frutas o verduras bajo un chorro de agua, siempre en un 

recipiente. 

5. Utilizar solo la cantidad de agua necesaria para cocer los alimentos. Muchas 

veces podemos cocer los alimentos en menos agua, una ventaja adicional 

es que también se concentran y mantienen mejor los nutrientes. 

6. Barrer antes de trapear (se requerirá menos agua para la limpieza). 

7. Recicla tu vaso para tomar agua, así se lavaran menos vasos al final del día. 

8. Lavar el auto con agua en balde, evitar usar la manguera. 

9. Los baños con agua, lavadoras y duchas permiten ahorrar bastante agua 

utilizándolos de una manera más consciente (duchas cortas, solo usar la 

lavadora para lavadas completas, solo dejar chorrear el agua cuando 

realmente se utilice, reducir el volumen del recipiente de agua del baño para 

que suelte menos agua a la vez y no tardar en reparar las fugas). 

Maneras para reutilizar el agua en domicilio 

Las aguas más limpias pueden servir para el huerto o el jardín y las más sucias 

solamente servirán para soltar el baño o lavar pisos. Disponer rápido las aguas 

con cierta contaminación (en un día empiezan a podrirse y oliscar).  

Agua poco contaminada 

10. Las aguas de lavado o cocción de verduras en la cocina son buenas para 

regar (si no contienen sal). Incluso contienen nutrientes para las plantas.  

11. El agua de cocción también se puede utilizar para preparar la sopa. 

12. El tercer enjuague del lavado de ropa, contiene poco detergente y se puede 

usar para el riego. 

Agua más contaminada (aguas grises) 

13. Los primeros enjuagues del lavado de ropa se utilizan en: 

o Primer enjuague para baños 

o Segundo enjuague para trapear el piso 

14. Las aguas grises del lavamanos en el baño (cepillado de dientes, lavado de 

manos/cuerpo etc.) se pueden utilizar para los baños o para trapear si no 

contienen muchos restos de pasta dental y/o jabón. 

15. También se pueden ver formas sencillas de limpiar aguas grises y volverlas 

a una calidad suficientemente buena para poder usar dentro el 

huerto/jardín. Tomando siempre en cuenta que la calidad de agua para 
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regar hortalizas tiene que ser mucho mejor que la calidad de agua para 

regar plantas ornamentales. En los Anexos se explican algunos ejemplos 

utilizando filtros sencillos, utilizando además plantas para el filtrado. 

Reducir el uso de agua en el jardín/huerto 

16. Regar el huerto/jardín temprano por la mañana, antes de las 9:00, o al 

finalizar la tarde. Al regar en horas de calor gran parte del agua se evapora. 

17. Mientras más materia orgánica tiene el suelo mejor retiene el agua. Los 

suelos arenosos (con mucha arena) son los suelos que más rápido se secan. 

18. Realizar un riego localizado de planta por planta. 

19. Dejar tazones (una pequeña depresión) alrededor del tronco de plantas 

grandes para poder regar de forma localizada y concentrar el agua. 

20. Colocar una pequeña elevación de tierra a las bordes de las camas de cultivo 

para evitar que el agua se desperdicie en los caminos. 

21. No llenar las macetas con tierra/sustrato hasta el tope, dejar alrededor de 

5-10 cm de espacio para poder regar sin desperdiciar agua. 

22. Evitar regar por inundación, es la técnica de riego que más desperdicia el 

agua (y puede causar perdida de nutrientes por lavado de tierra). 

23. Realizar el escarde (aflojar el suelo) con frecuencia, si el suelo esta suelto el 

agua entrara más fácil y llegara mejor a las plantas. 

24. Deshierbar seguido, la mala hierba consume agua, nutrientes y luz solar. 

25. Utilizar mulch (acolchado) en el huerto/jardín. Cubrir el suelo con material 

orgánico, pasto seco, hojas secas o maples de huevo desmenuzados para 

evitar la evaporación e incorporar abono a medida que se descomponga.  

26. Evitar tener suelo desnudo, al dejar mucho espacio entre plantas se 

desperdicia bastante agua en el riego. Mejor combinar diferentes cultivos 

que entre ellos puedan cubrir el suelo y evitan una mayor evaporación. 

27. Colocar una malla semi sombra para evitar que el sol radiante de medio día 

queme demasiado a las plantas y se sequen demasiado rápido. 

28. El césped es el elemento del jardín que más agua requiere para lucir verde. 

29. Dedica el lugar del jardín con mucho sol a plantas que no requieren mucha 

agua. 

30. Bañar al perro u otra mascota dentro el jardín (de ornamentales) para así 

regar al mismo tiempo. 
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Si la instalación está bien realizada la arena dentro el tacho se quedara bajo 

el nivel del agua. 

o adaptados” 

 

    

Construcción de filtro de aguas grises en un balde de 20 litros o turril de 50 litros  

Materiales:  

 Tacho de 50 litros con tapa 
 Pedazo de plástico para 

tapar el tacho por dentro 
 75 centímetros de cañería 

de ½”  
 Reductor de ¾” a ½” 
 2 codos de ½” 

 Pegamento PVC 
 Teflón 
 Grava 
 Gravilla 
 Arena fina 
 Ceniza

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Tratamiento de aguas grises    
 

Paso 2: Llenar la base con 8 cm de 

grava/cascajo lavado, 5 cm de 

gravilla/arena gruesa lavado, una capa 

de 35-45 cm de arena fina, una capa de 

ceniza 1-3 cm, 5 cm de arena fina. 

Paso 3: Colocar 

un pedazo de 

tubo hasta 5 cm 

por encima del 

nivel donde llegó 

la arena dentro 

del balde. 

 

Paso 4: Colocar una 

tapa con un hueco 

para distribuir el 

agua sobre la arena 

y llenar con agua 

hasta que empiece a 

chorrear desde la 

salida.  

 

Paso 1: Perforar el tacho en la parte 
inferior y pegar el reductor (evitar 
fugas), conectar un pedazo de tubo al 
reductor con un codo apuntando hacia 
arriba. 
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Humedales artificiales 

Son zonas construidas por el hombre donde 

crecen distintas plantas, animales y 

microorganismos que permiten purificar el 

agua eliminando materia orgánica, sólidos 

en suspensión y productos tóxicos. En el 

hogar se pueden utilizar para purificar y 

reutilizar aguas sucias o servidas. 

¿Que tomar en cuenta? 

 Tener un espacio con sol.  

 Plástico de 4 metros de largo con un grosor que evite filtraciones para cubrir 

la zanja que se cavará.  

 Tubos de 1,5 pulgadas para la entrada y salida de agua del humedal. 

 2 Conexiónes en T para controlar el humedal. 

 Pala, piedras, grava y arena. 

 Plantas aptas para humedales, cartuchos, totoras, macrófitas, juncos, 

lechuguilla de agua y otras que se encuentren en los bordes de lagunas. 

Como realizar el humedal: 

MODELO 1: Cavar una zanja de 50 

cm de profundidad por 1 metro de 

ancho y 2,5 metros de largo. Las 

medidas pueden variar según el 

espacio disponible, mientras más 

largo sea el humedal el agua saldrá 

de mejor calidad. La zanja debe 

tener una ligera pendiente hacia el 

final del humedal. 

Cubrir la zanja con el plástico para evitar que el agua se infiltre en el suelo y que 

pase por todo el recorrido que necesita para su purificación.  

ANEXO 2: Humedales 
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Instalar los tubos de ingreso y de salida con las T, se puede usar silicona liquida 

para evitar fugas entre el plástico y los tubos. Se pueden agregar unos tubos con 

huecos al principio y al final para que el agua se distribuya en todo el ancho de la 

zanja y pueda mojar mejor todo el espacio. 

 

 

 

 

Introducir las piedras mas grandes rodeando los tubos de ingreso y salida, en la 

parte de abajo colocar una capa de grava de 15 cm, luego una capa de arena de 

20 cm y terminar con una capa de grava 15 cm. La conexión en T permitirá revisar 

el humedal en caso de estancamientos por basuras u otros problemas. 

 

 

 

 

Este modelo puede llegar a tener una vida larga al tratarse de plantas de 

crecimiento constante, tiene la capacidad de al menos 1000 litros de agua en su 

interior y el agua filtrada puede usarse para varias actividades del hogar, como el 

riego del jardin/huerto, lavado de ambientes, autos, máquinas y otros. 
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Cuidados: 

 Podar o retirar las plantas que crezcan en exceso. 

 Evitar que el flujo de agua se corte por mucho tiempo para evitar malos 

olores.  

 En caso de usar agua de la cocina se puede optar por hacer una caja 

desengrasadora antes del ingreso al humedal para obtener mejor calidad.  

 

 

 

 

MODELO 2: En este modelo el agua pasa 

por tres niveles de purificación (bloques), 

es una opción si se cuenta con poco 

espacio. La arena y la grava son los 

filtrantes, pero las plantas también ayudan 

a la purificación de las aguas, se pueden 

usar totoras, cartuchos, lirios de agua, 

juncos, macrófitas, etc. Los bloques 

pueden construirse de ladrillo revestido 

con cemento o puede hacerse un vaciado 

de concreto directamente. Por dentro los 

bloques se pintan con pintura 

impermeabilizante o  puede utilizarse un 

plástico y estarán unidos por unos tubos 

de entrada y salida de agua. 

El primer bloque o “trampa de grasa”, recibe las aguas servidas del lavabo de la 

cocina y al acumularse se separan, quedando las grasas en la parte superior y el 

agua  sin grasa debajo, cuando se llena empieza a pasar al siguiente bloque por 

medio del tubo que los conecta.  
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El bloque 2  tiene en su interior dos materiales, grava y arena en partes iguales 

uno sobre otro. El agua que ingresa del primer bloque se acumulará y empezará 

a salir hacia el tercer bloque después de ser filtrada. Los tubos de salida de todos 

los bloques deben estar a 3 cm antes de la base para que el agua pueda subir 

con facilidad. 

El bloque 3 recibe agua del bloque 2, tiene el 

mismo proceso de filtrado y purificación, con 

ayuda de las plantas que habitarán el segundo y 

tercer bloque. 

Cuidados:  

 Realizar la limpieza del primer bloque cada 

cierto tiempo quitando la grasa acumulada de 

la parte de arriba.  

 Podar y quitar las plantas en exceso.   

 Mantener el flujo del agua para evitar malos 

olores. 

 El agua del bloque 3  se puede usar para regar 

plantas del huerto o jardín, lavar pisos, autos, 

y también puede almacenarse para usar en 

tiempos de necesidad. 

 



25 

 
Fundación Alerta Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



26 

 
Fundación Alerta Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Fundación Alerta Verde, info@alertaverde.org 

Cochabamba - Bolivia, 2020 


