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Sin el agua no podemos vivir 
y sin embargo es el recurso 

hídrico que más se ve amenazado 
por el cambio climático y las 
actividades humanas. El agua 
es usada para un sinfín de 
actividades que sin embargo al 
ser implementadas perjudican la 
salud de la cuenca.

Frente a la reducción de la 
cantidad y calidad de los recursos 
hídricos, practicar varias 
estrategias de cosecha de agua que 
realizaban nuestros ancestros, 
es cada vez más urgente. La 
investigación en el lado boliviano 
del TDPS muestra que en algunas 
comunidades campesinas e 
indígenas aún practican técnicas 
relacionadas a la cosecha de 
agua que han mejorado a través 
del tiempo; la transferencia de 
ese conocimiento se ha dado 
mediante el diálogo de saberes, 
logrando una tendencia hacia su 
revalorización y manteniéndose, 
sobre todo, como respuesta al 
cambio climático.Se pueden 
establecer sistemas de captación 
para consumo humano a nivel 
familiar y a nivel comunal. Es 
posible captar, filtrar, almacenar y 
hasta envasar agua de lluvia.
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En muchos casos, el terreno de una quebrada seca puede 
servir para construir una pequeña presa de tierra. A 
lo largo de la quebrada se recomienda buscar un sitio 
garganta, es decir, con algún lugar angosto donde se 
pueda hacer fácilmente la excavación y construcción de 
un dique de tierra. Pero para la construcción del dique, el 
suelo debe ser arcilloso con alguna pedregosidad angular 
(piedritas con ángulos) para que se compacte bien.

M I C R O P R E S A S

Son canales sin desnivel, construidos en las laderas del 
área tributaria de la q’ocha, con el objetivo de captar el agua 
de escorrentía producto de las lluvias. Evitan procesos 
erosivos, permitiendo la infiltración del agua en el suelo. 
El espaciamiento entre zanjas debe permitir un control 
adecuado de la erosión, las zanjas deben almacenar un 
determinado volumen de agua de lluvia y favorecer el 
crecimiento de plantas.

Z A N J A S  D E 
I N F I L T R A C I Ó N


