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Captura y almacenamiento de agua de lluvia

Cisternas de placas de 52 mil litros
v El agua es captada hacia la cisterna a 

través de una losa de cemento de 200 m2 
construida sobre el suelo 

v Proporciona agua para la producción de 
cultivos en patios traseros y cría de 
animales

v Autonomía en gestión del agua por las 
mujeres, alimentación familiar y 
generación de ingresos© DAKI

Cisternas de placas de 16 mil litros
v Recolección del agua de lluvia hacia la 

cisterna a través de los techos
v Abastecimiento de una familia de 5 

personas durante el periodo seco (hasta 8 
meses)

v Mujeres no necesitan buscar agua
v Agua de calidad para beber y cocinar
v Disminución de enfermedades como diarrea

© DAKI

https://semiaridovivo.org/es/conocer-las-tecnologias/administracion-del-agua-2/

https://semiaridovivo.org/es/conocer-las-tecnologias/administracion-del-agua-2/


Reutilización de aguas grises domesticas

Sistema bioagua familiar
v Reciclaje de aguas grises domesticas 

para el riego de árboles frutales y 
hortalizas

v Captación por tubos hacia filtros 
biológicos y físicos donde se realiza el 
tratamiento, y posterior almacenamiento 
en embalses más grandes de donde el 
agua se bombea a un sistema de riego 
por goteo © RENOVA SEMIÁRIDO

v Facilita el trabajo de las mujeres 
anteriormente hecho a mano

v Aumenta la disponibilidad hídrica para la 
producción de alimentos para la familia y 
venta de excedentes 

v En localidades sin sistemas de 
tratamiento de agua, reduce la 
contaminación de aguas superficiales o 
subterráneas

© IAC

https://renovasemiarido.insa.gov.br/bio-agua

https://renovasemiarido.insa.gov.br/bio-agua


v Cuaderno Agroecológico – herramienta que visibiliza el 
trabajo monetario y no monetario de las mujeres en el 
hogar, registrando la producción en los huertos, el 
consumo, la venta, el intercambio y la donación

v Empoderamiento de la mujer
v Rol de las mujeres en la conservación y uso sostenible de la 

agrobiodiversidad

Cuaderno Agroecológico

https://www.ifad.org/es/web/latest/-/brazil-agroecological-
logbooks?p_l_back_url=%2Fes%2Fweb%2Flatest%2Fvideos
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