Cómo mantener un
barril de lluvia
•

El momento ideal para revisar esta lista es durante los meses de verano o antes de instalar su
barril de lluvia. Todo sistema de cosecha de agua de lluvia comienza con los canalones y los
bajantes pluviales. Mantenerlos limpios y bien reparados asegurará que usted pueda cosechar
cada gota.

•

Use la siguiente lista de control para mantener su nuevo barril de lluvia.

Canalones para la lluvia
y bajantes

Barriles de lluvia
❏❏ Vacíe por completo los barriles de lluvia. Use

❏❏ Fíjese si tienen residuos y límpielos con una
escoba o con una aspiradora que sirve para

una aspiradora para material mojado o seco o
vacié el agua en el jardín.

material mojado o seco.

❏❏ Si hay alguna acumulación de material

❏❏ Ajuste los filtros en los bajantes pluvial y

orgánico, quítelo con una manguera.

repárelos si es necesario.

❏❏ Revise las correas para terremoto y la base
para asegurar que sean seguras.

❏❏ Si algún árbol o planta está tapando los

❏❏ Repare cualquier agujero que haya en el

canalones, considere podarlos un poco.
❏❏ Eche agua en la canalón para ver si hay algun
agujero. Repárelas si es necesario.

mosquitero y/o reemplace los filtros según sea
necesario.
❏❏ Fíjese si hay pérdidas en el barril, las válvulas

❏❏ Busque los puntos bajos o torcidos en el

y el mecanismo de desbordamiento para ver

canelón donde se puede juntar el agua.

que estén funcionando apropiadamente.

Agregue soportes adicionales y repare las

Repárelos si es necesario.

partes oxidadas según si es necesario.

❏❏ Inspeccione la zona de desborde para

❏❏ Fíjese que los bajantes pluvial estén bien

asegurarse que el agua continúe drenando en

sujetados y refuércelos con masilla (caulk) y/o

dirección opuesta a las estructuras y no fluya

tornillos para metal. Elimine las obstrucciones

sobre el pavimento o hacia las propiedades

que haya en los bajantes pluvial.

vecinas.

El mantenimiento es fácil una vez que el barril de lluvia ya está instalado y durante toda la temporada
de lluvia. Simplemente use el agua que recolecta y asegúrese de que se vacíe el barril para la lluvia con
regularidad. Justo antes de una gran tormenta, revise que el barril para la lluvia esté listo para recibir el agua.
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