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SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCIONES INNOVADORAS 
EN LA GESTIÓN DEL AGUA PARA EL AGRO



Intervención 1:
CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA CONSUMO Y RIEGO

DESCRIPCIÓN: Construcción de sistemas de captación de agua de 
lluvia 

LOCALIDADES: Departamento Presidente Hayes – Chaco Central

TIPO DE 
INTERVENCIÓN: Prevención, Adaptación, Mitigación

COSTO: Aprox. 80.000 $ cada sistema

BENEFICIO:
• Potencial de captar 46.000 m³ de agua
• Suministro de 400 familias durante 240 días de 

sequía.



Cómo funciona? 

Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia

Área de Captación 5 has. Área de Captación 6 has.

Tajamar 
Pulmón

Reservorio 30 millones de 
litros de agua



Pasos Especificaciones técnicas Unidad/Volumen

Limpieza y destronque del 
área del proyecto

• Remoción de la capa vegetal del suelo con maquinaria 
pesada

• Traslado del perímetro del área de captación a ser 
construido

• Recolección y limpieza de los residuos de campo 
manualmente

12 hectáreas

Construcción de Tajamar 
elevado (Reservorio)

• Diferentes formas geométricas; en este caso rectangular 
(120 x 75 x 3.5)

• Tipo de suelo de las paredes y el fondo tengan un mínimo de 
espesor de 0,60 metros

• con índice de plasticidad o plástico I.P. >7

31,500 m3

Construcción del Tajamar 
colector (Pulmón)

• De 1 hasta 3 metros de profundidad
• Tipo de suelo de las paredes y el fondo tengan un mínimo de 

espesor de 0,60 metros con índice plástico I.P. >7
10.000 m3

Construcción de Camellones

• Excavar canales que estarán conectados entre sí
• Formar camas de 2,5 metros de ancho por 0,30 metros de 

profundidad con la tierra excavada
• Aumentar los anchos en caso de que la velocidad del 

escurrimiento supere los 0,5 m/seg. y no pueda reducirse su 
pendiente

11 hectáreas

Mantenimiento y Limpieza 
periódica

• Permitir el correcto flujo de agua: tajamar pulmón, red de 
alimentación, camellones y distribución principal

Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia



Excavación del Reservorio



Reservorio de Agua



Reservorios de Cosecha de agua en el Chaco Paraguayo

Cuando llegó el agua

Fotografía aérea del reservorio



Intervención 2:
CAPTACION Y ALMACENAJE DE AGUA DE LLUVIA -

CONSTRUCCION DE ALJIBES

DESCRIPCIÓN: 
Captación de lluvias por techo, recolección y 
conducción por canaletas y almacenamiento en 
aljibes

LOCALIDADES: 9 Escuelas en 9 comunidades del Distrito de Tte. 
Irala Fernández

TIPO DE 
INTERVENCIÓN: Prevención, Adaptación, Mitigación

COSTO: Aprox. 5.000 US$ por sistema

BENEFICIO: Potencial de almacenar 20.000 lts. de agua 



Como funciona? 

• Aljibe impermeable para evitar 
perdidas

• Dotado de tapa para impedir ingreso 
de polvo, insectos y de luz solar

• Apertura con tapa que permita el 
ingreso de una persona



• Base de grosor de 10 cm con hormigón 3:2:1
(piedra, arena, cemento)

• Mampostería de ladrillo macizo
• Espacio entre ladrillos de 2 cm. Con hormigón

3:1 (arena, cemento)
• Canaletas, bajada y tapa de chapa galvanizada

Nivel de suelo

3,50

3,20

2,
60





Bombeo manual para extracción de agua





Como funciona? 
• Hecha de una mezcla de arcilla y 

arena
• Variación de formas, entre 

cilíndricos / redondo con fondo 
plano

• Cuello estrecho (para reducir la 
evaporación y la contaminación)

• Porosidad efectiva que van desde 
10-15%

• Añadir cascarilla de arroz o aserrín 
para aumentar la porosidad de las 
vasijas

• Se llena de agua y se tapa con una 
placa de arcilla u otro material 
disponible.





Vasijas de barro para riego en Chile



Vasijas de barro para riego (IICA Brasil)










Muchas Gracias por su Atención
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