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Cómo Preparar las Canaletas para hacer Frente a un Huracán 

 

Un sistema funcional de canaletas, con bajantes pluviales y desagües bien colocados, dirigirá la lluvia lejos de 

los cimientos de su casa para evitar inundaciones, erosión y acumulación de agua. Sin embargo, sus canaletas 

solo funcionarán bien si les da el mantenimiento apropiado y las conserva libres de hojas y residuos. Para 

asegurarse de que estén listas para cuando lleguen las lluvias intensas, es necesario hacerles una inspección 

anual para buscar agujeros, puntos oxidados o soportes rotos, junto con una rutina de limpieza periódica.  

  
Paso uno – Reunir las herramientas y el material:  

Lo que necesitará para este proyecto: 

• Protección para los ojos 

• Guantes impermeables 

• Manguera de jardín 

• Boquilla especial para manguera  

• Trapos o toallas de papel 

• Pala especial para limpiar canaletas 

• Cubo (o balde) con gancho de metal 

• Escalera  

 

Consideraciones: 

• La seguridad es el aspecto más importante al trabajar en las canaletas. No intente limpiarlas ni 

repararlas estando parado sobre el techo, y no lo intente en absoluto si se trata de una casa de 

dos pisos. Solo intente hacer este proyecto de bricolaje si vive en una casa de un piso y 

siempre trabaje con alguien que le sostenga la escalera.  

• Limpie sus canaletas mientras se encuentra parado con los pies firmemente apoyados sobre 

una escalera de mano resistente que pueda usar con seguridad. Siempre use una escalera que 

tenga la altura suficiente para que pueda alcanzar las canaletas sin tener que pararse en los 

últimos dos peldaños. 

• Inspeccione las canaletas a medida que las limpia: preste atención a cualquier señal de 

corrosión, agujeros y juntas con filtraciones, así como a soportes sueltos, faltantes o doblados. 

Marque las zonas problemáticas con cinta de enmascarar, para así poder encontrar 

rápidamente esos puntos cuando esté preparado para hacer las reparaciones. 

• Recuerde que las hojas sueltas y las ramitas secas pueden quitarse con una sopladora de 

mano. Algunos fabricantes de sopladoras ofrecen accesorios especiales para este propósito. 

Sin embargo, también puede quitarlas fácilmente con las manos. 

• Las canaletas deben inspeccionarse y limpiarse dos veces al año, en la primavera y el otoño. 

Sin embargo, si solo puede realizar una limpieza al año, hágalo una vez que las hojas hayan 

dejado de caer en el otoño. 
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Indicaciones: 

• Use protección para los ojos y guantes resistentes e impermeables para protegerse de residuos 

y raspaduras. Coloque una pala especial para limpiar canaletas, una palita de jardín, una 

escobilla de mano y varios trapos en un cubo con un gancho de metal que pueda sujetarse a la 

escalera por medio de un gancho de alambre.  

• Comience limpiado un tramo de la canaleta cerca de un bajante pluvial, pues aquí es donde 

suelen acumularse los residuos, que obstruyen el paso del agua hacia el tubo. Vaya trabajando 

a lo largo de la canaleta y ponga los residuos dentro del cubo.  

• Cuando termine de limpiar las canaletas, lávelas con un chorro de agua de una manguera de 

jardín. El flujo del agua le permitirá ver si las canaletas se están drenando bien y podrá detectar 

si hay zonas donde el agua se acumule. El agua estancada en las canaletas, los bajantes 

pluviales o cerca de los desagües impide el drenaje adecuado, así que considere colocar 

arena, piedritas o rocas en áreas de suelo compactado que no se drenen. Si no puede 

solucionar los problemas, comuníquese con un profesional para que le dé una cotización. 

• Considere instalar mallas o rejillas de protección para disminuir la acumulación de residuos en 

las canaletas, bajantes pluviales y desagües.  
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