Recomendación:

El uso eficiente de las aguas pluviales para el jardín ayuda revivir nuestras cuencas, arroyos y ríos mediante
la imitación de la naturaleza.






Conservación del agua, la energía y
el hábitat a través de plantas nativas
con adecuado espacio, riego de bajo
flujo y temporizadores inteligentes, y
la prevención de la escorrentía de
tiempo seco.
Aumente la permeabilidad del a superficie del suelo para permitir que el
agua pueda reducir de velocidad, se
mueva al exterior, y se hunda en el
suelo.
Reteniendo agua de lluvia en el jardín
o al menos ayuda a limpiar agua que
fluye al desagüe, recarga aguas subterráneas, y reduce inundaciones.



Utilice plantas nativas de California o plantas tolerantes a la sequia que puedan soportar periodos de saturación.



Mantenga las plantas bien podadas cerca de las cimientos y paredes para permitir una ventilación
adecuada.



Reduzca al mínimo la fertilización
o probar opciones orgánicas para
evitar la contaminación del agua.



Use barriles de lluvia para recoger
y almacenar agua.



Utilice elementos sólidos permeables para caminos y otras superficies.

No Recomendable:


Especies de plantas invasoras.



Deje que el agua de riego se escurra a su calzada, la calle, o los
suelos desnudos
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USO EFICIENTE DEL
AGUA Y AGUAS
PLUVIALES
PARA EL JARDIN



Compruebe su sistema de rociadores que no haya fugas—
La mayoría de los sistemas de
rociadores se prenden a primera
hora de la mañana cuando todavía esta durmiendo. Aproximadamente una vez al mes es una
buena idea prender su sistema de
riego y comprobar si hay fugas,
exceso de rocío, y rociadores rotos o mal dirigidas.



Utilice plantas de bajo riego



Ajuste la presión de rociadores
—Presión que es demasiado alto
hace que el agua que sale del aspersor se convierta en niebla, que
se puede perder en el viento con
una brisa suave. Instale un regulador de presión para aumentar la
eficiencia de su sistema de riego.



Instale un sensor de lluvia–
Instale un dispositivo de bajo costo. Cuando conectado a su controlador de riego, apagara automáticamente los aspersores
cuando esta lloviendo.

La mayor fuente de contaminación
del agua no se puede remontar a
cualquier punto— es la responsabilidad de todos. Contaminantes de escorrentía nuestros edificios, entradas, estacionamientos, jardines, y
calles. Jardinería que es eficiente
con el agua y de aguas pluviales
amigable, ayuda a la salud de nuestras aguas.




Cambie la batería del programador de riego— Si la batería de
reserva de su controlador de riego
esta muerta, un corte de luz hará
que se restablece a la configuración por defecto, que puede que
se riegue aproximadamente dos
veces mas de lo que es necesario. Reemplaza la batería al menos una vez al año.
Controladores de riego inteligentes –Estos controladores calculan automáticamente un programa de riego basado en la ciencia
del uso de varios factores, incluyendo su planta y el tipo de suelo.
Estos controladores automáticamente ajustan el programa de riego como los cambios del clima.



Instalar un jardín de lluvia—Un jardín de lluvia es una plaza de diseño
especializado que captura el desagüe de aguas pluviales de los techos, calzados, o otras superficies
impermeables y permite que el agua
se hunda de nuevo en el suelo. Utiliza las plantas para eliminar los contaminantes y mejorar la infiltración
permitiendo que el agua para empapar de nuevo en el suelo.



Instale barriles de lluvia



Utilice elementos sólidos—
Materiales permeables permiten el
que el desagüe pase a través y se
hunden de nuevo en el suelo.



Utilice surcos en su diseño del
paisaje —Zanjas son canales poco
profundos diseñados para reducir la
velocidad del agua hacia abajo. Esto
permite que se hunda en el suelo
durante flujos bajos.



Utilice cobertura del suelo—
Cobertura del suelo ayuda a detener
el sedimento de ser llevado fuera de
sitio y en nuestros canales.

