
Captación del 

agua de lluvia: 

solución caída 

del cielo. 

De los 6,700 millones de habitantes en el mundo, 1,400 millones se encuentran sin 

acceso al agua entubada, 80 millones en América Latina y el Caribe y 15 millones en 

México, cifras tan elevadas, no van acordes al “derecho humano al agua” establecido 

por las Naciones Unidas, el cual otorga éste derecho a todos al agua suficiente, 

segura y aceptable. En el año 2025 podrían ser cerca de 3,000 millones las 

personas sin acceso al agua potable. Existen millones de comunidades aisladas con 

menos de 200 habitantes, donde es y será poco probable que dispongan de un 

sistema de bombeo y distribución de agua del subsuelo a corto plazo. 

El 85% de las enfermedades del tercer mundo se deben a la mala calidad del agua, 

ya que la crisis mundial del agua provoca la pérdida de más de 5,000 vidas diarias y 

cerca de 2 millones de muertes infantiles por año, relacionando así de forma directa 

el consumo de agua no apta con el segundo mayor asesino de los niños, la diarrea. 

De acuerdo a información del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) cada año se pierden 443 millones de días escolares debido a enfermedades 

relacionadas con el agua, millones de mujeres dedican hasta cuatro horas por día 

para buscar y traer agua y el 50% de la población mundial sufre enfermedades 

relacionadas con el agua. 

Cada año mueren millones de animales y se pierde el 25% de la superficie agrícola 

sembrada por efecto de las sequias y las inundaciones. La captación y 

aprovechamiento del agua de lluvia representa una opción real para abastecer con 

agua, en cantidad, calidad y de manera consta a las personas que no cuentan con 

este vital líquido. Actualmente, al agua de lluvia se le ve como un recurso natural no 

aprovechable para consumo y uso doméstico, cuando en realidad representa una de 

las soluciones más viables y económicas para abastecer con agua a todos los seres 

vivos, sobre todo en aquellas regiones donde las fuentes superficiales de agua y los 

mantos acuíferos están contaminados y se encuentran sobreexplotados. 

Una familia de cuatro integrantes demanda de 73,000 a 146,000 litros por año 

para que cuente con un abastecimiento de 50 a 100 litros por persona por día, 

pudiendo contar con agua proveniente de la lluvia para uso doméstico y consumo 

humano, a través de la captación, almacenamiento y adecuados tratamientos de 

potabilización y purificación. 

LOS TEMAS EN ESTA OBRA 

 El agua en el mundo. 

 Gestión del agua en el ámbito internacional. 

 Experiencias en sistemas de captación del agua de lluvia 

 Diseño de sistemas de captación    

 Métodos de purificación y potabilización. 

 Agua de lluvia para la agricultura de temporal. 
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