
 

 

 

 

 

COSECHA DE AGUA DE LLUVIA 

La cosecha de agua de lluvia es la capta-

ción de la precipitación pluvial para darle 

diversos usos. 

Este tipo de práctica ayuda en gran medi-

da a bajar la explotación de los sistemas 

acuíferos locales ya que se dejaría de usar 

agua que podría ser potable (después de 

pasar por algún filtro) para utilizar el agua 

de lluvia en actividades tales como el ba-

ño, regar plantas, entre otras cosas. Ac-

tualmente este tipo de práctica es cada 

vez más popular en regiones donde llueve 

poco y el clima es seco que es en donde 

sufren mayor escasez de agua. 

 Bombeo y tubería de conducción a 

tanque aéreo. 

El agua almacenada en la cisterna luego se 

bombea al tanque aéreo. Para lo anterior 

existen opciones de energía a partir de fuen-

tes alternativas. Por ejemplo existen bombas 

solares disponibles en casas comerciales 

especializadas. También existen bombas 

manuales de óptimo desempeño y que pue-

den fabricarse localmente como la Bomba 

Honduflexi. Otra opción interesante son las 

bombas que funcionan por acción del viento 

con ayuda de un molino. 

 

 Filtro de Salida. 

Es un filtro adicional instalado en la salida 

del tanque aéreo.  Este filtro tiene como pro-

pósito dar un tratamiento al agua antes de 

su uso. Existen opciones comerciales muy 

prácticas para su instalación y mantenimien-

to. 
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Sistemas de Captación o Cosecha 

de Agua de Lluvia 

Los sistemas de captación de agua o siste-

mas de cosecha de agua tienen como propó-

sito recolectar el agua proveniente de la llu-

via. 

Su aplicación doméstica consiste en sistemas 

colocados en el techo de la casa donde cap-

tan el agua y luego es drenada a través de 

conductos para luego almacenarse en un tan-

que o cisterna. 

 

   El agua lluvia recolectada se puede utilizar 

para la ducha, lavamanos e inodoros, incluso 

combinando el sistema con filtros puede utili-

zarse también para consumo humano. 

 

  El uso de sistemas 

de cosecha de agua 

son de gran impor-

tancia para suplir 

una demanda insa-

tisfecha de agua pa-

ra riego, principal-

mente en aquellas comunidades que no cuen-

tan con suficiente disponibilidad de agua sub-

terránea ni fuentes superficiales para suplir 

sus necesidades de riego. 

 

 

Componentes de un sistema de capta-

ción de aguas lluvias. 

 

 

 Canales y Tubería de Conducción. 

 

Tienen como propósito la 

recolección y conducción 

del agua lluvia desde el 

techo. Los materiales que 

pueden utilizarse varían 

desde bambú, aluminio o 

PVC. 

 

 

 Filtro en salida de canal. 

 

El filtro de salida del canal consiste en un pequeño 

dispositivo elaborado de aluminio. El filtro es insta-

lado en la entrada al tanque de almacenamiento y 

tiene como función limpiar el agua recolectada de 

las impurezas que puedo arrastrar desde el techo 

como ser hojas, tierra etc. 

 

 

 

 Cisterna o tanque de almacenamiento. 

El agua una vez recolectada y filtrada es deposi-

tada en una cisterna o tanque. Existen varios 

tipos de cisternas que 

pueden utilizarse, su 

selección dependerá 

de los materiales dis-

ponibles localmente y 

las condiciones parti-

culares del lugar. A 

continuación se pre-

sentan algunos tipos: 

 

 

 Tanque aéreo. 

Una vez almacenada el agua se instala un tan-

que aéreo con el fin de que el sistema de sumi-

nistro de agua funcione a gravedad y no se re-

quiera energía eléctrica para su funcionamiento. 

El tanque aéreo puede hacerse con los mismos 

materiales que la cisterna de almacenamiento. 

La selección de materiales dependerá de la dis-

ponibilidad local. 

 


