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1. Introducción

Esta guía nos da una visión general del diseño, construcción, permisos y trabajo que 
conlleva los sistemas de reciclaje de aguas grises de riego para exterior o cultivos en 
el entono del hogar, incluyendo el de lavaderos, sistemas de riego por filtraciones y 
trasladado por la gravedad para su utilización con fines agrícolas.

2. Visión general de la guía

El manual de diseño para manejo de aguas grises para riego exterior es un recurso 
educativo para propietarios de casas y profesionales que quieren instalar sistemas 
de aguas grises residenciales para riego exterior. En esta guía, aprenderás los 
beneficios de las aguas grises, cuándo y dónde usarlas, dónde no usarlas, los 
requisitos necesarios para obtener los permisos de uso, qué productos usar y las 
plantas sugeridas para regar.
Esta guía proporciona un método para diseñar e instalar un sistema de riego De 
la lavadora al jardín y una visión general e idea básica del diseño e instalación de 
sistemas de flujo por gravedad y sistemas de bombeo.

3. Riesgos para nuestros suministros de agua

Nuestros suministros de agua están en riesgo a lo largo del país y del mundo. 
Experimentan sequías frecuentes y escasez de agua. Incluso áreas consideradas ricas 
en suministros de agua, la sobreexplotación del agua por monocultivos establecidos 
por empresas transnacionales en el país ubicado en la parte norte de Guatemala y los 
desvíos de ríos en la costa sur para uso en el cultivo de caña de azúcar por empresas 
que agotan a un más el vital líquido para la población, sumado a la gran cantidad de 
agua utilizadas en las minerías e hidroeléctricas que socava a la escases total y corta 
las venas de aguas superficiales y subterráneas. 
El impacto directo es en el manto freático del subsuelo disminuya y que los riachuelos 
y los pozos se sequen, la contaminación del agua y el consumo desmedido, junto 
con los cambios climáticos, crean un futuro incierto para el agua necesaria para las 
personas y otros seres vivos.
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De hecho, investigaciones de las Naciones Unidas predicen que, para 2025, 1800 
millones de personas vivirán en países con absoluta escasez de agua, y dos terceras 
partes de la población mundial estarán viviendo bajo condiciones de estrés hídrico 
debido a la escasez. Conforme cambia el clima, estos problemas crecen; para 2030, 
casi la mitad de la población estará viviendo en áreas de altos niveles de estrés hídrico 
por escasez producto del cambio climático global.
Acciones que podemos hacer para reducir el consumo personal de agua, mientras 
trabajemos juntos para ofrecer a las comunidades un equilibrio con nuestros 
suministros de agua locales y restauremos nuestras cuencas hidrográficas.
Se hace importante reutilizar el agua que ya tenemos es una manera de reducir 
nuestra demanda de agua y de crear una vasta provisión de agua de riego para 
cultivos, frutales, plantas medicinales y jardines.

4. ¿Qué es un filtro de aguas grises?

Las aguas grises son aguas que provienen únicamente de lavabos, fregaderos, 
lavaderos, regaderas. Son aguas residuales que tuvieron un uso ligero, que pueden 
contener jabón, cabello, suciedad o bacterias, pero que están suficientemente limpias 
para regar las plantas. El filtro casero es una pequeña planta de tratamiento con 
materiales que logran absorber químicos de jabones utilizados y grasas en el cual 
permite la reutilización del agua para riego para fines agrícolas.

5. La importancia del buen manejo de las aguas grises

Al ser el agua un bien preciado, una casa sostenible debe tener un buen sistema de 
reutilización de aguas grises. Se denominan aguas grises aquella agua que ha sido 
destinada para nuestra higiene corporal o de nuestra casa y sus utensilios. Así pues, 
la reutilización de dichas aguas nos permitirá ser más ecológicos y ganar una mayor 
autonomía en caso que en el futuro escasee este valioso bien.
La mayoría de las aguas grises son fáciles de tratar debido a sus bajos niveles 
de contaminantes. Si estas son debidamente recogidas y separadas mediante un 
sistema de filtro, las aguas grises pueden ser recicladas directamente en la propia 
vivienda con un sistema de filtración. 
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El reciclado de estas aguas no es apto para consumo humano, pero si tiene múltiples 
utilidades, ya sea el riego de cultivos, frutales y flores que se encuentran en el entorno 
del hogar y ganar valor la vivienda siendo ésta más verde en la época de verano.

6. ¿Cómo se pueden reutilizar las aguas grises domésticas?

Gracias a la filtración, el agua se puede reutilizar, para el riego de jardines, cultivos y 
frutales. El equipo de reutilización de aguas grises se instala a favor de la pendiente 
teniendo como punto de inicio los lavaderos de los hogares.

7. Beneficios de las aguas grises

Reutilizar las aguas grises es un componente importante de las prácticas sustentables 
del uso de agua, hay muchos beneficios en el uso de las aguas grises en lugar de 
agua potable para el riego.
Usar aguas grises puede:

 K Disminuir el uso de agua potable de 16% a 40%, dependiendo del sitio y el diseño 
del sistema.

 K Proporcionar una fuente alternativa de agua para riego, reservando el agua tratada 
para necesidades de más alta calidad.

 K Reducir las necesidades de energía y químicos usados para tratar las aguas 
residuales.

8. Cuestiones básicas de las aguas grises

1. No almacenes las aguas grises por más de 24 horas. Si almacenas las aguas 
grises, los nutrientes que hay en ellas empezarán a descomponerse y generarán 
malos olores.

2. Minimiza el contacto con las aguas grises. 
3. Las aguas grises pueden contener patógenos. 
4. Todos los sistemas deben ser diseñados para que el agua sea absorbida en el 

suelo y no esté al alcance de los animales ni de las personas.
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5. Realiza tapaderas para los tanques de filtración debió a que las aguas grises 
estancadas proporcionan oportunidades de reproducción de mosquitos, así como 
el contacto con animales y seres humanos.

9. Plantas compatibles con las aguas grises que debes regar:

 K Árboles frutales, arbustos, enredaderas y tomates. Estas son las plantas más 
fáciles de regar con aguas grises:

 K Árboles. Los árboles frutales (o cualquier árbol) adaptados a tu clima local 
prosperan con riego de aguas grises.

 K Hortalizas, gramíneas y leguminosas. Repollo, brócoli, lechuga, apio, tomate, 
arveja, ejote, frijol, maíz.

10. Lo que no debes regar continuamente solo con riego tres veces a la 
semana: 

Cultivos con aprovechamiento en sus raíces: 
Cebolla, remolacha, rábano, zanahoria, camote, malanga y yuca. 
Construcción de los filtros de aguas grises.
Materiales que se necesitan para el diseño elaborado e implementado por FUNDEBASE: 

 Z 2 quintales de cemento
 Z 1 tubo PVC 160 PSI 1” 
 Z 2 codos PVC 90 liso 1” 
 Z 30 metros de poliducto de ¾
 Z 1 saco completo de piedrín
 Z 1 saco completo de arena de río
 Z 25 tabiques (block 10*20*40)
 Z 4 metros de malla cedazo mosquitero verde de plástico. 
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Herramientas
 Z Piocha.
 Z Barreta, cubo, chuzo o saca tierra.
 Z Azadón.
 Z Pala.
 Z Machete.
 Z Sierra corta hierro.

Paso inicial concretar el espacio:
Se debe de ubicar y estudiar la posición de la pila y direccionar la construcción 
de los tanques de filtración a favor de la pendiente, buscando que la gravedad lo 
traslade hacia los cultivos. 

Construcción de base de cemento debajo de la pila o caja de captación: 
Iniciar con la construcción de una base de cemento debajo de la pila, dejando dos 
salidas de agua; la que se dirigirá al filtro y otro para que corra el agua usado por el 
lavado de nixtamal.
Es importante dejar un colador artesanal en la salida de agua para el filtro para evitar 
que se pasen restos de verduras o comidas y puedan tapar el sistema de filtración. 
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Paso 1:

Se recomienda construir el primer tanque a 2 metros de la pila.

Paso 2:

Construir dos tanques de una altura de 41 centímetros con la colocación de 2 tabiques 
de altura sumado la mezcla.
En este caso si el terreno es plano se debe de construir pegados los dos tanques de 
filtración colocando un codo y tubo hacia la base dejando 4 centímetros de sobra 
para el agua inicie a subir por las capas de materiales y luego pasar en el otro tanque.
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Se debe de ubicar una salida del agua filtrada y luego adaptarle el poliducto dirigiéndolo 
a favor de la gravedad o pendiente hasta llegar al depósito, se recomienda construirlo 
donde se ubiquen los cultivos para que sea accesible dar riego a toda la parcela. 

Paso 3:

En caso de que el terreno sea inclinado.

Se debe construir el primer tanque a 2 metros de la pila, luego la distancia recomendable 
en el tanque 1 y 2 es de 30 centímetros. Es importante mencionar que los tanques 
deben estar a desnivel para lograr fluya las aguas grises y sea filtrada. 
El depósito debe ser lo mas grande para almacenar una buena cantidad de agua para 
riego de los cultivos se recomienda de 2 metros x 2 metros con una profundidad de 1 
metro, o puede ser más grande para almacenar lo suficiente.
Un dato importante: las medidas en los planos son centímetros solo se debe de seguir 
los diseños para que se construya correctamente. 

Paso 4: 

Incorporar los materiales, se recomienda echar una capa a cada 8 centímetros. 
 K Primera capa: piedrín o piedra bola.
 K Segunda capa: arena de río
 K Tercera capa: carbón
 K Cuarta capa: arena de río
 K Quinta capa: piedrín. 
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Con la malla cedazo mosquitera de plástico se debe dividir cada uno de los materiales 
capa por capa, evitando que se mezclen dentro de los tanques.

En el caso del carbón se puede utilizar el que sale de la cocina o el temascal solo se 
debe de hervir por 15 minutos para activarlo y que tenga la capacidad de retener los 
químicos de los jabones y grasas. 
Calendario meses en los que se puede utilizar el sistema de reciclaje de filtros 
de aguas grises.
En el mes de abril y mayo durante el inicio de la época de invierno se debe dejar de 
utilizar, solo si permanece la canícula y no hay lluvias es bueno seguir usándolo. 
En el mes de noviembre corresponde a activar el filtro con materiales nuevos para 
utilizarlo durante 6 meses hasta abril. 
Los meses resaltados es la época de uso de los filtros de reciclaje de aguas grises. 

MESES DEL AÑO

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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11. Recomendaciones 

 K Estas prácticas se deben de analizar bien cual diseño aplica a su parcela:
 Z Terreno plano. Ver el plano 2
 Z Terreno inclinado o con pendiente. Ver el plano 3

 K Pendiente recomendable a partir de un 15%.
 K Cada 3 meses se deben revisar los materiales y cambiarlos si es necesario.
 K Regar las plantas sólo lo necesario, con esto se reduce cualquier daño a las plantas 

debido a algún residuo de jabón (sodio) que haya quedado en el agua filtrada.
 K Evitar lavar agua de nixtamal en la pila porque tapa el filtro.
 K No lavar pañales ni cosas de uso sanitario.
 K Durante la época lluviosa se debe tener cuidado con los zancudos, ya que hay más 

proliferación de estos insectos debido a que es en el agua estancada en donde 
se reproducen. Se debe de realizar tapaderas para los tanques y deposito con los 
materiales con que se cuenta.
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