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CAMBIO CLIMÁTICO
COSECHA DE AGUA DE LLUVIA
El acceso al agua en Centroamérica continúa como 
uno de los retos principales de sus naciones. El 
cambio climático, en especial en los últimos años, 
desnudó la “conocida” vulnerabilidad de la región 
ante los cambios en los patrones de precipitación 
habituales. 

En el Corredor Seco, que se extiende desde 
Guatemala hasta Costa Rica, y en el Arco seco en 
Panamá, se experimentan perdidas de cultivos, 
incrementando los niveles de desnutrición en la 
población, reducción y contaminación de las fuentes 
de agua, incrementando las enfermedades 
gastrointestinales, lo que sumado a una baja o 

inexistente infraestructura para abastecer de agua 
segura, ha generado en estas áreas un deterioro 
alarma. de la calidad de vida de sus pobladores. 

Los niveles de precipitación son comparativamente 
altos, sin embargo la distribución anual es cada vez 
más errática, alargando los períodos de sequía y 
concentrando en lluvias torrenciales los eventos de 
lluvia. 
Esta variabilidad se ha presentado con mayo 
intensidad en la vertiente del pacifico 
centroamericano, donde habitan dos tercios de le 
población y cuentan solamente con un 30% de la 
disponibilidad de agua. 

RESERVORÍOS
Es un depósito abierto que tiene como fin la recolección o 
almacenaje de volúmenes mayores de agua de escorrentía 
superficial, proveniente de quebradas, ríos y para capturar 
agua de lluvia.
El reservorio tiene instaladas GEOMENBRANA impermeable 
en el fondo, para evitar la filtración del agua recolectada.

Beneficios
• Gran capacidad de almacenaje de agua.
• Asegura la retención de agua
• Facilidad de limpieza y desinfección
• Depósito abierto que facilita la toma de muestras
• Costos bajos de instalación y mantenimiento
• durabilidad y facilidad de reparación

Sistema de captación Novafort
Consiste en recolectar las aguas pluviales de naves 
industriales y áreas de parqueos por medio de cajas tragantes 
desarendadoras, transportándolas directamente a los módulos 
de tuberías de grandes diámetros. El sistema construido con 
tuberías Novafort.

Posteriormente el agua puede infiltrarse al suelo, utilizarse en 
edificaciones o almacenarse para luego tener un desfogue 
controlado.

Beneficios
• Proteger los sistemas naturales.
• Reducir volúmenes de escorrentía y caudales.
• Protege los sistemas de saneamiento existentes.
• Ubicación en zona de parqueos y áreas verdes.



COSECHA DE AGUA DE LLUVIA

Es un método sencillo y económico para la recolección, almacenamientro y  distribución de agua en la vivienda. 
También puede aplicarse para sistemas de micro riego en huertos familiares.

La Geomembreana es polietileno con 1mm de espersor, con protección UV. El aljibe está conformado por la 
bolsa de geomembrana, representa la opción más económica por litro de agua.

El sistema consta de los siguientes 
productos Amanco Wavin:

• Canales de PVC para agua lluvia
• Tubería y conexiones
• Bolsa de Geomembrana

Beneficios
• Altamente impermeable
• Resistente a la intemperie
• Resistente a la radiación ultravioleta
• Amigable con el medio ambiente
• Sellado con doble costura
• La capacidad de almacenamiento es desde 
 9 mil hasta 25 mil litros

DEPÓSITOS PARA AGUA
Es un método sencillo y económico para la recolección, 
almacenamientro y  distribución de agua en la vivienda. 
También puede aplicarse para sistemas de micro riego en 
huertos familiares.
Otra opción muy utilizada es recolectar las aguas lluvias por 
medio de tanques de polietileno puestos en serie. Se tienen 
distintos volúmenes de tanques desde 450 lt hasta 5000 lt.

Beneficios
• Gran resitencia mécanica
• Restencia al efecto de los rayos ultravioleta
• Evita la formación de hongos y algas en 
 el interior del depósito
• Liviano y de fácil instalación
• Requiere poco mantenimineto
• Amigable con el medio ambiente



AQUACELL
Consiste en recolectar las aguas pluviales de naves 
industriales o áreas verdes por medio de cajas tragantes, 
transportándolas directamente a los módulos de AquaCell; 
fabricadas de polipropileno con dimensiones de 1.00 m de 
largo, 0.50 m de ancho y 0.40 m de alto.
Es un sistema  que almacena agua de lluvia y posteriormente 
puede infiltrarse al suelo, utilizarse en edificaciones o 
almacenarse para luego tener un desfogue controlado. El 
sistema AquaCell controla la descarga de las aguas pluviales 
evitando inundaciones.

Beneficios
• Ubicación en zona de parqueos
• Soporta cargas vehículares
• Es de fácil instalación
• Minimiza trabajos de concreto en obra
• Gran Resistencia

Guatemala
T. (502) 7600-0100

www.amancowavin.com.gt

El Salvador
T. (503) 2500-9200

www.amancowavin.com.sv

Honduras
T. (504) 2545-2400

www.amancowavin.com.hn

Nicaragua
T. (505) 2266-1551

www.amancowavin.com.ni

Costa Rica
T. (506) 2209-3400

www.amancowavin.com.cr

Panamá
T. (507) 305-9600

www.amancowavin.com.pa


