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Antecedentes
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 Cambio climático con aumento de las temperaturas

mínimas, concentración de las precipitaciones,

ascenso de la isoterma cero, subida del mar y

retroceso glacial

 Estados de emergencia dada la menor disponibilidad

de agua

 En los últimos 10 años, se han empezado a visualizar

disminuciones en la disponibilidad del recurso hídrico

entre 20 y 30% desde La Araucanía hacia el sur de

Chile

 A junio 2018: 61.754 personas en la región las que reciben agua

en camiones aljibes, significando una distribución mensual de

más de 21 millones de litros, lo que le significa al Estado un

desembolso cercano a los 7 mil millones de pesos anuales por

este concepto

 Según antecedentes recogidos por INIA en el secano de la

Región de O’Higgins y considerando el agua caída el 2009, se

podría haber acumulado 19.136 litros de agua, volumen que

permitiría regar una cantidad aproximada de 500 lechugas en

época de máxima demanda, o abastecer por 47 días a una

vivienda con 5 habitantes, considerando un consumo diario de

80 litros de agua por persona

 2015: 147 Módulos Cosecha Aguas Lluvia provincia de Malleco

 2021: 100 Módulos EPA en La Araucanía

 Todas las estaciones meteorológicas muestran déficit

de precipitaciones en la mayoría  de  las regiones del

país

Solución
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Techos de casa, bodega, galpones
de zinc y relativamente nuevos, 

sin pintura

• Instalar canaletas en todas las caídas de 

agua de la vivienda

•Deben tener tapacán, para instalar 

canaletas

•Conectar el colector a un sistema de 

almacenaje del agua. 

Condiciones para la instalación del
Sistema de Cosecha de Aguas Lluvias 

¿En qué consiste el
Sistema de Cosecha de Aguas Lluvias? 

•Disponer las canaletas de forma que toda el 

agua acumulada en ellas desemboque en 

un colector
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La Cosecha de Aguas Lluvias es una propuesta complementaria 
para acumular agua con fines productivos o agua sanitaria

Cuánta agua puedo acumular
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CUÁNTO PUEDO ACUMULAR

30 40 50

10 240 320 400

20 480 640 800

30 720 960 1200

40 960 1280 1600

50 1200 1600 2000

60 1440 1920 2400

70 1680 2240 2800

80 1920 2560 3200

90 2160 2880 3600

100 2400 3200 4000

Superficie de techo (m2)
Pp (mm) 1 mm de lluvia = 1 L / m2

Techo de 30 m2 con 100 mm
de agua caída puede acumular 

2.400 litros 
(Eficiencia 80%). 

Requerimientos mínimos
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DETALLES DE DISEÑO

✓ Solo requiere mejorar el diseño de la vivienda en 

términos de: pendiente de las canaletas y asegurar 

que existe un solo colector de aguas lluvias

✓ Instalar canaletas en todas las caídas de agua 

de la vivienda

✓ Idealmente disponer sobre 30 m2 techo, sino 

aprovechar techo estanque

✓ Cada 1 a 1,5 m soporte canaleta, ojo en sectores 

donde neva
✓ Tapacán; 7 cm sobrepase el zinc el tapacán para poner 

canaleta

✓ Estanque sobre radier 5*5 m; 10 -15 cm alto (Aporte 
productor)

✓ Malla Acma en radier, soportar más de 10.000 kg
✓ Altura 2,7 m techo a nivel estanque 
✓ Entrada al estanque debe colocarse un filtro malla para 

prevenir entrada hojas, basura al estanque
✓ Protege del sol con malla ruschel.

✓ Invernadero de 4*10 m 
✓ Alejado de árboles (sombra)
✓ Ideal alejado de caminos
✓ Cierre perimetral 
✓ Cercano a acumuladores aguas lluvia
✓ En terrenos altos, no inundables en invierno.
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¿Qué es un Módulo Tecnológico EPA (Energía, 
Producción y Agua) INIA?

✓ El agua colectada es un recurso gratuito, que muchas veces no es 
considerado

✓ Es un agua limpia y apta para la producción de hortalizas o agua de 
bebida para animales domésticos, si las condiciones de colecta y 
distribución son las adecuadas

✓ Las familias reducen la utilización del agua entregada para consumo 
humano por camiones aljibes o extraída de pozos norias

✓ Permite generar una producción hortícola que va en directo beneficio 
para la familia (consumo y venta excedentes)

✓ La mantención del sistema es de bajo costo y solo requiere mínima 
atención en la infraestructura.

Ventajas del Módulo Tecnológico EPA INIA 
utilizando aguas  lluvia
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Determinación de los 
sitios y selección de 

usuarios

Tener restricciones de abastecimiento de agua con fines 
productivos

Tener disponibilidad suficiente de agua potable, ya sea a través de 
camiones aljibes, norias o APR 

Poseer techos (casa, bodega) de zinc buen estado 

Actitud y dispuesto a seguir las indicaciones técnicas que entregue 
el personal de INIA

Estar bajo un programa de asistencia técnica y estar dispuesto a 
cofinanciar el Módulo 

También se les solicitará un aporte en mano de obra e insumos 
(radier de 5 x 2 x 0,10 m para instalación estanques) para la 
implementación Módulos.

PERFIL BENEFICIARIO

Beneficios del sistema 
cosecha de aguas lluvias

➢Permite contar con agua en períodos de mayor escasez

➢Disminuye costos de traslado agua por camiones

aljibes

➢Permite contar con recurso hídrico para bebida animal e

incluso para la pequeña producción de hortalizas a

través de un invernadero

➢Es un sistema de bajo costo, ya que la instalación total

tiene un valor aprox. 2 millones con IVA incluido y que

requiere una mejora del diseño de la vivienda en

términos de pendiente de las canaletas y asegurar que

existe un solo colector de aguas lluvias.
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Goteo por cinta

SISTEMA DE RIEGO

• Mayor eficiencia uso agua
• Control de malezas

Filosofía del sistema
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Eficiencia utilización del suelo, invernadero y del agua!!!! 

ECONOMÍA CIRCULAR

Uso residuos orgánicos para vermicompostaje y 
nutrición, mejoramiento del suelo

ORDENAMIENTO ESPACIAL
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Entrega insumos: bandejas, turba, semilla, 
fertilizantes

Capacitación individual y participativa:
aprender haciendo

CAPACITACIÓN

Fertilización

Plantación hortalizas

Riego

Manejo de Invernadero

CAPACITACIÓN
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Poda y entutorado

Manejo hortalizas de fruto

Vermicompostaje

CAPACITACIÓN

Costos Sistema
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COMPONENTE $ C/IVA

CAPTACIÓN DE AGUA 566.655

ACUMULADOR Y COBERTIZO 917.509

INVERNADERO 413.620

VERMICOMPOSTERA 46.999

RIEGO 113.528

SISTEMA ELÉCTRICO 129.632

SUBTOTAL INSUMOS 2.187.943

MANO DE OBRA 450.000

TOTAL 2.637.943

RADIER ( Aporte agricultor) 128.760

¡GRACIAS!


