
REDUZCA UN 50% DEL CONSUMO DE AGUA 
¡REDUZCA EL PASTO; PLANTE ARBOLES!
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5. ANOCHECER Y 
ANAMANECER 

Riegue temprano en la mañana 
o después de que se meta 
el sol, cuando las plantas y 
árboles remplazan el agua 
que perdieron durante el día. 
Además menos agua se pierde 
debido a la evaporación durante 
estas horas. 

6. ARBOLES EN SITIOS 
GEOGRAFICOS APROPIADOS

Plante árboles que sean 
apropiados para la región. 
Si es posible, ubique el árbol 
donde proporcione sombra y 
ahorre energía. Póngalo a 15’ de 
distancia lejos de estructuras 
y cables eléctricos, o cableado 
subterráneo. Evite arboles 
alergénicos.

7. CONSERVE Y RECICLE 
AGUA EN EL HOGAR 
Coloque baldes en la regadera 
para juntar agua. Recicle agua 
del deshumidificador, junte agua 
de la condensación del aire 
acondicionado y no descargue 
el inodoro tan frecuente para 
conservar.  
 

8. MODIFIQUE LA 
IRRIGACION PARA 
PROPORCIONAR: 
A) Riego por goteo con tubos en 
líneas paralelas para el pasto y 
plantas y 
B) Anillo de riego por goteo para 
árboles. 

1. TAPICES

Evite plantas tapizantes que 
necesiten mucha agua. El usar 
recubrimientos alrededor de las 
plantas reduce la evaporación 
del agua y proporciona tapices 
atractivos de bajo consumo  
de agua.

3. APROVECHAR LA LLUVIA

Aprovechar el agua de lluvia es 
una gran manera de prevenir el 
escurrimiento y podrá almacenar 
agua para el riego de su jardín.

2. VEREDAS PERMEABLES

Las veredas permeables o los 
caminos de grava son una gran 
opción para dejar que el agua se 
filtre al subsuelo, previniendo el 
escurrimiento. 

4. ARROYOS SECOS

El diseño de arroyos secos  
es decorativo y no requiere  
de agua.

Los árboles y el agua son recursos vitales. Los árboles hacen que nuestras casas sean 
un hogar – también mejoran el valor de la propiedad, limpian el agua y el aire, y hasta 
hacen que las calles sean más seguras y tranquilas. Cuando usamos el agua de manera 
responsable y mantenemos cuidadosamente nuestros árboles, disfrutamos de amplios 
beneficios de bajo costo y con un mínimo esfuerzo. 

HACER USO 
EFICIENTE DEL 
AGUA ES FACIL
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