Diez maneras para conservar agua en su césped y jardín
en el condado de San Bernardino
1. Seleccione plantas que usan poca agua y que crecen bien en su clima y microclima.
2. Establezca ‘hidrozonas’: Coloque juntas plantas con requerimientos similares de
agua, y riéguelas según sus necesidades (zonas que requieren bastante, término
medio, poca y muy poca agua).
3. Deje que las raíces de plantas establecidas se sequen antes de regarlas, riéguelas a
profundidad y, muy de vez en cuando, un poquito más abajo de la zona de las raíces.
4. Si no usa o disfruta de su césped, considere reemplazarlo con plantas tolerantes a la
sequía. Si decide conservar su césped, riéguelo de acuerdo a las recomendaciones de
la guía, en inglés,”Lawn Watering Guide” que está disponible en internet,
http://ucanr.org/freepubls/docs/8044.pdf
5. Mezcle enmiendas del suelo (composta, etc.) uniforme y profundamente en suelos
arenosos y arcillosos (40% o más por volumen) antes de plantar.
6. Coloque una capa de 2 a 3 pulgadas de mantillo o mulch encima de la tierra
alrededor de las plantas y árboles en su jardín.
7. Riegue temprano en la mañana.
8. Controle las malezas.
9. Evite usar fertilizante en exceso.
10. Barra las aceras o banquetas, senderos y entrada al garaje; no use una manguera
para limpiarlos con agua.

¿Tiene una pregunta acerca de su jardín, césped o huerto?
¡Comuníquese con nosotros!
Telefóno: (909)387-2182 Correo electrónico: mgsanber@ucdavis.edu
Sitio web: ucanr.edu/sites/sbmg
Preparado por: Janet Hartin, asesora de horticultura ambiental con Extensión Cooperativa
de la UC (UCCE) en los Condados de San Bernardino, Riverside, y Los Angeles.
La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento de
cualquier persona en cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión completa de la declaración de política
antidiscriminatoria en http://ucanr.org/sites/anrstaff/files/107735.doc). Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de ANR
pueden dirigirse a: Linda Marie Manton, Affirmative Action Contact, University of California, Davis, Agriculture and Natural Resources,
2801 Second Street, Room 244, Davis, CA 95618, (530) 750-1318.

