
1 2 3Riegue su 
césped 
temprano 

Ponga sus 
latas de 
sardinas 
a trabajar

Riegue 
con 
cuidado 
el patio

Organizar 
sus 
alrededores

Ahorro de agua en exteriores

Regar el césped en las 
primeras hora de la mañana 
o al anochecer, minimiza la 
evaporación y el desperdicio. 
En el verano, el césped 
solamente necesita regarse 
cada tres a cinco días y en 
el invierno, sólo en períodos 
que oscilan entre siete y 
catorce días. Una lluvia 
fuerte puede eliminar la 
necesidad de regar 
durante dos 
semanas.

El césped sólo necesita de 
media pulgada a tres cuartos de 
pulgada de agua de una sola 
vez. A fin de determinar el 
tiempo que emplea su sistema 
de irrigación en proporcionar 
media pulgada de agua, 
distribuya varias latas de 

sardinas vacías por el 
patio y mida el agua 
que recogen en 
media hora. Ponga 

latas en diferentes áreas 
del patio, para saber si se riega 
toda el área de manera 
uniforme.

Instale rociadores que ahorren agua, 
junto con un sensor de lluvia capaz de 
desconectar su sistema de irrigación cuando llueve. Revise la 
programación del cronómetro con regularidad. Instale sistemas 
de mangueras impregnadoras o de irrigación por goteo para áreas 
sembradas con flores o arbustos. Asegúrese de regar las plantas, no 
el pavimento.

Plante árboles, césped y plantas 
ornamentales resistentes a la 
sequía. Agrupe las plantas de 
acuerdo con sus necesidades de 
agua. Cubra la tierra con virutas 
para conservar la humedad y 
combatir la mala hierba.

Algunas personas 
se exceden en sus 

intentos de ahorrar agua. 
Eso no es necesario. 

Simplemente, ahorre agua 
usando sólo la que necesite. 

A continuación encontrará 
algunas maneras 

sencillas para 
ahorrar agua.
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Más de la mitad del agua consumida por la población en sus hogares se utiliza en 
exteriores. Regar el césped con inteligencia no sólo le proporcionará un jardín más 
frondoso, sino que también le ahorrará un 50% del agua 
utilizada al aire libre.
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7 Ahorre 
tiempo 
y agua.

Utilice colorante 
de alimentos para 
ahorrar agua

Familiarícese con 
el medidor del agua

Planifique 
las tareas 
del hogar

Reemplace las 
arandelas de goma 
de sus llaves de agua

Ahorre agua en la ducha

Evite cortar la 
hierba demasiado 
baja y los dolores 
de espalda
Elevando al máximo la cuchilla 
de la máquina para cortar 
césped propicia que las raíces 
de la hierba se profundicen y 
que las hojas retengan la 
humedad durante un período 
más largo que cuando el césped 
está muy bajo. Fertilize con 
moderación y utilice solamente 
fertilizantes que contengan 
nitrógeno insoluble en agua, de 
incorporación progresiva.

Compre una 
boquilla para 
la manguera

Si no tiene un cronómetro 
automático para su sistema 
de riego, utilice el de la 
cocina como recordatorio 
para apagar el agua. Una 
manguera de jardín por sí 
sola puede desperdiciar 600 
galones de agua en sólo 
una hora.

Póngale una boquilla con cierre 
a su manguera, a fin de 
controlar el flujo de agua y 
utilizar solamente la cantidad de 
agua que necesite. Recuerde 
cerrar la llave del agua cuando 
termine, para evitar salideros.

Tome duchas de menos de cinco minutos, 
y instale cabezales de flujo reducido para 
ahorrar agua. Mientras más antiguo el 
cabezal de la ducha, más agua se 
desperdicia. Los cabezales de ducha 
modernos riegan 2.5 galones de agua por 
minuto, mientras que los más antiguos 
riegan hasta ocho galones por minuto.

Para detectar los salideros del inodoro, levante la tapa 
del tanque, elimine cualquier limpiador con colorante, 
descargue para limpiar el agua de la taza del inodoro 
y añada unas gotas de colorante de alimentos al 
tanque. Si hay salidero, el color aparecerá en la taza 
en un plazo de treinta minutos. Para evitar que se 
manche la taza, descargue tan pronto termine la 
prueba. Un tanque con salidero puede desperdiciar 
200 galones de agua diarios. Reemplace las piezas 
dobladas, oxidadas o gastadas.

Reemplace las arandelas de goma de las llaves de 
agua para evitar el goteo. Si la llave de agua gotea 
a razón de una gota por segundo, puede 
desperdiciar 20 galones de agua diarios. Una 
corriente de agua del grueso de un lápiz puede 
desperdiciar entre 7,200 y 13,000 galones de agua 
por día (según la presión de agua).

Ponga a funcionar el lavaplatos 
automático solamente 

cuando esté lleno. Llene la 
lavadora hasta el nivel 
requerido para la 
cantidad de ropa que 
vaya a lavar.

Puede descubrir la existencia de salideros en su hogar 
comparando las lecturas del medidor antes y después 
de un período de dos horas en que no se haya utilizado 
agua. Si las lecturas son diferentes, significa que hay 
un salidero. Si tiene un pozo, escuche para verificar si 
la bomba se enciende y se apaga cuando no se está 
usando agua. Si ocurre así, es que hay un salidero.

Ahorro de agua en interiores
Reparar los salideros y reemplazar los equipos de plomería 
anticuados que malgastan el agua por otros nuevos que podrían 
economizarle a una familia de cuatro personas 30,000 galones 
de agua al año.

Para obtener más información sobre lo 
que puede hacer para conservar el agua, 
visítenos en línea en WaterMatters.org 
o llame al 1-800-423-1476.
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