Pensando como empezar a hacer su jardin mas amable de agua? No tiene que
hacer renovacion mayor. Aqui hay unas ideas que ahorraran agua, mejorar la
salud de plantas/zacate, y reducir derrames.

Regaderas
 Chequie rutinamente regaderas quebradas, tapadas, o fugas.





Use la lista de irrigacion para identificar problemas. (atras)
No use las regaderas en dias de aigre, dias que llueven, y
ajuste su medidor alrederor de la temporada.
Regar menos frequente y mas detallado ahorrara agua. Regar
poco y frecuente resulta en la raizes poco profundas y
enfermedad.
Minimize evaporacion regando su jardin temprano en la
manana o en la tarde cuando esta mas fresco.
Use systema de regar o rociador de bajo volume en las
plantas.

Zacate/Plantas
 Regar debe de ser planeado cada 2-3 dias depende en las
condiciones de la tierra.
 Use una boquilla para cerrar su mangera.
 Ponga en grupo plantas con necesidades de agua similares y
paisaje con plantas que toleran la sequedad.
 Ponga una capa de pajote alrrederor de plantas para reducer
evaporicacion.

Albercas
 Pruebe agua de albercas y balnearo frecuentemente y

mantenga el balance quimico apropropiado para evitar la
necesidad de vaciarlos solo para reparaciones estructuras.
 Tape su alberca y / o balnearo para que la evaporacion del
agua este despacio.
 Chequie su alberca y plomeria para fugas.
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Lista de Chequeo para el Sistema de Regar
Chequie las regaderas en el primavera, verano, y otono. Prenda cada valvula y chequie
para los siguentes problemas:

Simptomas de mal manteniemento








Erosion
Derrame de agua
Areas pantanosas
Obstruccion de roceadores
Material de plantas trabajando mal
Regar con agua la calle o banqueta

Problemas con las cabesas de regaderas y valvulas










Fuga de valvula
La cabeza tapada
La cabeza goteando o quebrada
Plantas tapando la regadera
Rotores o impactantes no estan volteando
Cabeza esta muy adentro al suelo
Las cabezas volteadas o roseando en la direccion incorrecta
El espacio de la regadera no estan cubriendo el espacio en el zacate de
cabeza a cabeza

Simptomas de baja precion de agua





El sistema no esta completamente extendido
Roceador no alcancanza el lugar apropiado
Hay lugares formados como ruedas donde esta reseco

Simptomas de alta precion de agua






Las pipas siguen quebrandose
Las boquillas del roceador siguen reventandose
El roceador esta con neblina
El roceador esta tirando demasiado en areas deceadas

