
¿COMO PUEDO INCORPORAR 

PRACTICAS QUE CUIDAN DEL AGUA
A MI PAISAJE? 

Use compostaje y fertilizantes orgánicos

Ponga su podadora en la puesta más 
alta para evitar estresar el césped

Cambie al aspersor con 
irrigación de goteo

Agrupe plantes en base a sus necesidades de agua 

Cambie a zona del césped con plantas 
nativas y resistentes a la sequía

Agregue materia orgánica al 
suelo al sembrar y ponga mantillo 
encima para retener la humedad

VISITE PLANTSELECT.ORG PARA UNA LISTA DE PLANTAS QUE FLORECERAN EN SU JARDIN.

EL AGUA DE COLORADO

VIVA COMO LO AMARA

 
CONSERVE
AGUA

PROTEJA EL
MEDIO AMBIENTE

REDUZCA EL MANTENIMIENTO
DE PAISAJES CONTINUO 

Séa Cuidadoso
del Agua 
Jardinería

LOS METODOS DE JARDINERIA QUE 

ECONOMIZAN EL AGUA PUEDEN AYUDARLE... 



HECHOS
Y

CIFRAS

 Cada $1 invertido en su jardinería 
rinde un retorno de 135% en el 
valor del hogar.

El convertir a una jardinería que 
cuida del agua puede reducir el 
agua exterior por 60% o más.

 

 

 Xeriscape es un tipo de jardinería 
que conserva agua que usa poco o 
nada de irrigación (aparte de la lluvia) 
 

Colorado recibe apenas un promedio 
de 13 pulgadas de lluvia por año.

Un paisaje que cuida del agua con 
una buena colocación de árboles, 
arbustos, y hiedras puede reducir los 
costos de enfriar la casa hasta un 46%.

 El césped tipo Kentucky bluegrass 
requiere de 26 pulgadas de agua 
más allá de lo que la naturaleza 
puede darle. Bu�alograss y blue 
gramma solo requieren 10 pulgadas

 

Visite a lovecoloradowater.org para mayores 
recursos para ahorrar agua. También le animamos
 a que visite la página web del proveedor de agua 
para información adicional y posibles incentivos! 

lovecoloradowater.org arkansasbasin.com/education-and-outreach
®

Las plantas nativas proveen el hábitat necesario para aves, abejas y mariposas.
SALVE EL HABITAT NATURAL5.

4.
Los paisajes que cuidan 
del agua usan la mitad
de agua que el
césped tradicional.

AHORRE AGUA

Reduzca la cuenta d agua y 
ahorre en gastos para cuidar 
el césped. 

AHORRE DINERO3.
Coloca árboles de manera 
estratégica para reducir 
los costos de enfriar su hogar.

AHORRE ENERGÍA2.

AHORRE TIEMPO1.
Reduzca el tener que 
cortar y fertilizar al 
césped.

Para convertir de césped a jardinería que cuida del agua... 
RAZONES PRINCIPALES5


