
Al es te de Cen troa mé ri ca se en cuen tra el mar Ca ri be. En
ese mar hay una gran can ti dad de is las. Las is las es tán ro -
dea das por el mar, pe ro es ta agua es sa la da. Uno de los pro -
ble mas de mu chas de es tas is las es con se guir agua po ta ble
o sea, agua que se pue da be ber.

Una de es as is las es Puer to Ri co, don de vi ven ca si 4
mi llo nes de per so nas. En Puer to Ri co la ma yo ría de los
ha bi tan tes de las prin ci pa les ciu da des cuen tan con sis te -
mas de ca ñe ría. En es ta is la exis ten re pre sas en al gu nos
ríos pa ra al ma ce nar el agua y de allí se co nec tan tu be rías
que van a las ciu da des. Pe ro es as aguas re quie ren de un
gran tra ta mien to de pu ri fi ca ción y el ser vi cio del agua es
ca ro y es ca so.

Co mo en el Ca ri be la llu via es abun dan te, los ha bi tan tes de
Puer to Ri co acos tum bran ins ta lar ca noas en el te cho de sus
ca sas pa ra re co ger el agua llo vi da. La llu via es una de las
prin ci pa les fuen tes de agua de es ta is la.

La lluvia es
agua potable
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Por eso, has ta en las ciu da des abun dan las ca sas y los
gran des edi fi cios con tan ques pa ra al ma ce nar el agua de la
llu via. Pues la llu via es una fuen te de agua lim pia de ba jo
cos to. A pe sar de que la ma yo ría de las cons truc cio nes tie -
nen ser vi cio de tu be ría, tam bién tie nen su pro pio sis te ma
pa ra apro ve char el agua de llu via.

Aun que el agua llo vi da que se re co ge en los te chos con tie -
ne muy po cos con ta mi nan tes, se pue de pa sar por un fil tro de
are na y car bón. Así se pu ri fi ca de ba su ras, pol vo y de otros
po si bles con ta mi nan tes que re co ge del ai re o de los te chos.
Ade más, pa ra de sin fec tar la, se le pue den echar unas 3 go tas
de clo ro por ca da li tro de agua. 

El agua de llu via ha si do uti li za da des de ha ce mi les de
años co mo una fuen te de agua po ta ble. Y hoy día tam bién es
uti li za da en mu chas co mu ni da des de to do el mun do.

Co mo di cen en Puer to Ri co, es un des per di cio per mi tir que
tan ta agua de llu via de al ta ca li dad se pier da en los de sa gües
de la ca lle y se mez cle con las aguas con ta mi na das. Me jor
apro ve char al má xi mo los ser vi cios gra tis que nos da la ma -
dre na tu ra le za, al tiem po que de sa rro lla mos el aho rro de
nues tra co mu ni dad.




