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“Barril” de lluvia   

  En Puerto Rico tenemos, principalmente, dos abastos de agua potable (agua dulce): el agua 

superficial, que proviene de los ríos, quebradas y embalses, y el agua subterránea que se acumula en 

los acuíferos. El agua superficial provee alrededor del 70% del agua potable y los acuíferos, un 

30%, siendo estas últimos los de mayor capacidad de almacenaje con una capacidad 70 veces mayor 

que la combinación de todos los reservorios de agua dulce en la Isla. El ciclo hidrológico (lluvia, 

escorrentías, infiltración) es el que mantiene la circulación del agua por el suelo, la atmósfera y los 

océanos.   

 

Una vez el agua es obtenida del ambiente, la misma llega a los hogares mediante la 

infraestructura (tubería) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante, A.A.A.) o de 

los acueductos rurales y/o comunales. Sin embargo, para maximizar el uso del agua que recibe o 

contar con un suministro adicional en su hogar, usted puede almacenar el agua de la lluvia en 

“barriles” y asegurarse el suministro en tiempo de escasez o racionamiento. 

 

Un barril de lluvia es un método efectivo de recolección y almacenamiento de agua. 

Comúnmente, se coloca de forma que reciba la que fluye desde el techo de la estructura, pero puede 

colocarlo en un espacio abierto, para que la recolecte directamente. En cualquier caso, debe 

colocarle una malla en la boca del barril para evitar la entrada de roedores, insectos o desechos.  

 

En general, cada pie cuadrado (p
2
) del techo puede recolectar aproximadamente medio (½) 

galón de agua, luego de un evento de lluvia de una (1) pulgada de precipitación. Por ejemplo, si el 

techo tiene un tamaño de 2,000 p
2
, puede recolectar 1,000 galones de agua. Sin embargo, solo debe 

tomar en consideración la parte del techo que realmente va a drenar hacia el barril; por lo que por 

regla general, un evento de lluvia de media (½) pulgada de precipitación es suficiente para llenar un 

barril de 50-55 galones. 

 

El tamaño y la cantidad de barriles a instalar dependen del espacio disponible y las 

necesidades de sus usuarios. En cuanto al material, los envases de plástico son los más utilizados. El 

“barril” debe colocarse sobre una base resistente


 y en un área donde si se inclina o vuelca, no 

represente riesgo a personas o mascotas. Varios modelos se muestran en la Figura 1.  

 

La publicación del Mid-Atlantic Regional Council (MARC), disponible en el enlace  

http://www.marc.org/Environment/Water-Resources/pdfs/brochures/rainbarrels_espanol.aspx, 

muestra cómo construir un barril de lluvia. Recuerde que puede colocar múltiples barriles, unidos 

                                                           
 Cincuenta (50) galones de agua pesan unas 400 libras. 

http://www.marc.org/Environment/Water-Resources/pdfs/brochures/rainbarrels_espanol.aspx
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por tubería PVC o mangueras, o modificarlo según sus necesidades. Igualmente, puede adquirirlo 

listo para instalar ya que están disponibles en el mercado.  

 
Publicado para la promoción del trabajo de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 30 de junio de 1914, en 

cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de 

Puerto Rico. 

Figura 1. Tipos de barriles de lluvia 
 

    

 
 

 

El agua recolectada en estos “barriles” no ha recibido tratamiento, por lo que no es 

potable, sin embargo, puede utilizarse para: 

 Regar las plantas  

 En los bebederos para aves  

 Lavar autos y bicicletas  

 Descargar los inodoros 

 Limpieza del hogar 

 Piscinas 

 Riego del huerto 

 

 

 

El mantenimiento regular del techo y los barriles permitirá que el mismo funcione 

adecuadamente. Este consiste principalmente en mantener limpios los canales, la tubería y la malla; 

verificar si hay filtraciones y, una vez al año, vaciarlo y lavarlo. También es recomendable 

mantener el techo de la estructura libre de ramas, hojas y otros materiales. 

 

 En los siguientes enlaces de You Tube encuentra información sobre barriles de lluvia: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=K2qoLtvTYN0, “building a rain barrel”  

(en inglés, 16:27 min).  

2. https://www.youtube.com/watch?v=U3NNaTdyW84, “How to build a rain barrel” 

(en inglés, 10:21) 

3. https://www.youtube.com/watch?v=6B4oAVoLYV8, “multiple rainbarrel system” 

(en inglés, 7:55 min).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K2qoLtvTYN0
https://www.youtube.com/watch?v=U3NNaTdyW84
https://www.youtube.com/watch?v=6B4oAVoLYV8
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Si es de su interés, puede decorar el mismo y embellecer su entorno, la Figura 2 muestra 

varias ideas. 

 

Figura 2. Decoraciones para el barril de lluvia 
 

          

       
 

 

El barril de lluvia contribuye a un mejor uso del agua, mientras reduce el consumo de la que 

recibe en su hogar por parte de la AAA o un sistema rural. 
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