
Como ahorrar agua en la casa y el jardín 

Sólo el 2.8% del agua de nuestra planeta es dulce, y sólo el 
0.01% se encuentra en lagos y ríos.  El ahorro del agua es 
responsabilidad de todos.  Es importante que tomemos 
conciencia del ahorro del agua, no sólo nosotros sino todos los 
miembros de la casa, incluso el personal de servicio.   

¿Cómo ahorrar agua?  

• Repare las fugas de agua; el goteo de un chorro gasta hasta 3 galones en 24 
horas. 

En el baño 

• Nunca deje abierto el chorro cuando se cepille los dientes, ya que se pueden 
gastar hasta 10 lt de agua por cepillado. Es mejor usar un vaso con agua. 

• Al rasurarse, cierre el grifo. 
• Invierta en duchas ahorradoras, disponibles en ferreterías a costos inferiores 

a $10, que se pagan en ahorro en menos de 3 meses. 
• Al enjabonarse en la ducha, cierre la llave del agua. 
• Coloque una botella de ½ lt en el interior del tanque del agua del inodoro y podrá ahorrar más de 

1,000 lt por año. La botella debe estar llena de agua y muy bien cerrada. Otra opción es un ladrillo 
del tamaño adecuado. 

• Cuando cambie el inodoro de su casa, busque las versiones que ocupen menos agua. 

En la cocina 

• No lave platos bajo el chorro de agua; es mejor utilizar un huacal para enjabonar y enjuagar. 
• No lave los alimentos con el grifo abierto; es mejor utilizar un recipiente. Al terminar, el agua del 

recipiente se puede aprovechar para regar las plantas. 
• No deje que la pila rebalse. 
• Descongele los alimentos en un recipiente con agua y no bajo 

del chorro.  
• Ponga la lavadora de ropa y el lavavajillas cuando estén llenos 

del todo. También ahorrará electricidad. 

En el jardín 

• Utilice la escoba en lugar de la manguera para limpiar patios y terrazas. 
• Cuando se lave el carro o se bañe al perro, use una cubeta con agua en lugar de la manguera. 
• Adecúe el corte más alto de la cortadora de grama. Esto ayudará a mantener mejor la humedad 

comparado con un corte al ras. 
• Deje la grama cortada en el césped. Después de un día, no se notará, y ayudará a abonar la grama 

y mantener la humedad. 
• Riegue después de las 4 pm o antes de las 9 am, ya que menos agua se evaporará. Se debe regar 

1 pulgada (2.5 cm) de profundidad a la vez. Puede poner una lata en la grama la primera vez para 
medir la cantidad de agua que cae y así determinar el tiempo necesario según su sistema de riego. 
Es mejor para la grama regar con más agua y con menor frecuencia. 

• Cubra el suelo alrededor de las plantas con hojarasca o compostaje para reducir la evaporación. 
• Reduzca el uso de fertilizantes, especialmente los de nitrógeno como urea, ya que la grama 

sobreabonada en época seca que dispone de menos agua, puede sufrir daños en sus raíces. 

Para más información, favor ver nuestra página:  www.lahaciendaverde.webs.com 


