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CONSEJOS SOBRE LA SEQUÍA

Mantener las plantas del exterior vivas
con poca agua

E

sta publicación le ofrece información fiable sobre cómo mantener
las plantas del exterior vivas durante la sequía o racionamiento de
agua. Entre los temas a tratar se incluyen los síntomas que causa el
estrés por agua, consejos para ahorrar o conservar agua en su jardín
o paisaje, métodos para ayudar a plantas específicas a sobrevivir una
sequía y cómo plantar un jardín o paisaje resistente a las sequías.
Las plantas que no reciben suficiente agua eventualmente muestran señales de estrés
por falta de agua. Mantener las plantas vivas durante una sequía o el racionamiento de agua
dirigido a ahorrar el consumo de este líquido podría ser algo particularmente difícil. No
obstante que la cantidad de agua que las plantas requieren para un desarrollo y crecimiento
óptimo varía de una a otra, la mayoría exhibe síntomas característicos cuando necesitan agua.
Ya que las plantas necesitan ser regadas antes de que ocurran daños irreversibles, es crucial
revisarlas con regularidad en busca de síntomas de sequía. También, asegúrese que el daño
identificado como estrés por sequía no se deba a otras condiciones parecidas a las que causan
las sales (fig. 1), enfermedades, insectos y heladas.

Síntomas del estrés por falta de agua
Entre los síntomas comunes del estrés por falta de agua se encuentran
• hojas marchitas o decaídas que no regresan a la normalidad (sin agua adicional) por la mañana
Figura 1. El daño que le causa la sal
a un aguacate puede parecerse al
daño por sequía. Fotografía: UC ANR.

• hojas enroscadas o amarillas que se caen o se doblan, junto con la caída potencial de ramitas
• hojas que pierden brillo y se ponen de un tono grisáceo o azulado (fig. 2)
• hojas quemadas por el sol (especialmente en el lado sur del árbol)
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problemas y llevar a cabo una prueba sobre el funcionamiento
uniforme y precipitación, como se describe en la publicación de
ANR 8044 Lawn Watering Guide for California (Guía para el riego
del césped en California) en anrcatalog.ucdavis.edu/pdf/8044.pdf.

Figura 2. Daño por
sequía a las hojas de
un rosal. Fotografía:
J. K. Clark.

Los sistemas típicos de aspersores usan cabezas de rocío en
forma de abanico que aplican el agua de manera más rápida de la
que el suelo puede absorber, lo cual lleva al desperdicio de agua
que se escurre por la superficie del suelo. Considere la posibilidad
de reemplazar los aspersores por cabezas rotativas multichorros
que aplican agua a un ritmo más lento (alrededor de un cuarto de
la que arrojan las cabezas de abanico).

• hojas nuevas más pequeñas o secciones de tallos que se
encuentran más cercanos de lo normal

La necesidad de agua conforme a la zona climática
La necesidad de agua varía a lo largo del estado conforme a
las zonas climáticas. Como lo ilustra la figura 3, los índices de

• céspedes que retienen la huella de una pisada por varios
minutos

Consejos para reducir el desperdicio de
agua en su paisaje o jardín
Corrija los problemas del sistema de aspersores
El sistema de riego, y no las plantas, es con frecuencia el culpable
real del desperdicio de agua. Esto es particularmente cierto
con los sistemas de aspersores usados para regar céspedes y
cubiertas vegetales. Evite gastar mucho tiempo y mano de obra
para reemplazar un paisaje que luce perfectamente bien por uno
nuevo, solo para descubrir que la causa original del desperdicio
de agua sigue existiendo. En promedio, un 20 a 40 por ciento del
agua que se aplica a los céspedes y cubiertas vegetales mediante
un sistema de aspersores se desperdicia debido a altos índices
de aplicación, fugas del sistema, cabezas bajas o inclinadas,
aspersores rotos o que no son iguales y una presión incorrecta
del agua y la distribución de los aspersores. Usted puede mejorar
la uniformidad de la distribución (uniformidad del agua que
se aplica en su césped o plantas para cubierta vegetal) y ajustar
el funcionamiento de su sistema revisándolo en busca de estos

Figura 3. Referencia mensual de evapotranspiración (ETo) en el área de
la Bahía de San Francisco, Riverside y Palm Springs. Fuente: R. Snyder,
Recursos de Tierra, Aire y Agua de la UC Davis.
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referencia de evapotranspiración (ETo) son mucho más bajos en el
Área de la Bahía de San Francisco que en Riverside y Palm Springs.
La evapotranspiración es la pérdida de agua de las superficies del
suelo y de las plantas hacia la atmósfera (evaporación) y también
a través de los estomas de las plantas (transpiración). El ET de
referencia es la cantidad de agua que absorbe un césped bien
establecido, saludable y de temporada fresca que recibe cantidades
de agua ilimitadas. La demanda de agua de una planta y el ET
están estrechamente relacionados, aunque la mayoría de las plantas
maduras, bien establecidas en un paisaje, se mantienen saludables
aun cuando se les riegue por debajo de su ET. Tome nota que la
mayor demanda de agua ocurre durante el verano y la más baja
en el invierno. Este es el caso en todas las zonas climáticas de
California. Usted puede encontrar una lista de las zonas ETo de
California en el sitio web del California Irrigation Management
Information System (Sistema de Información sobre el Manejo de
Riegos de California, CIMIS, por sus siglas en inglés) en http://
www.cimis.water.ca.gov/Content/pdf/CimisRefEvapZones.pdf.
Independientemente de la zona ETo en la que resida, recuerde
ajustar los temporizadores automáticos cada 3 meses para igualar la
necesidad del agua con el agua que se aplica. En particular, reduzca
la cantidad de agua aplicada a su paisaje o jardín al entrar el otoño.
Si no lo hace, estará desperdiciando agua y desarrollando plantas
no saludables propensas a patógenos que causan enfermedades y
otros desordenes.
Riegue un poco por debajo de la zona de raíces
Una forma sencilla y efectiva de regar más allá de las raíces, lo
cual estimula el desarrollo de raíces más profundas y mejora su
resistencia a la sequía, es cavar suavemente en el suelo después del
riego para determinar qué profundidad alcanza el agua. Vea si hay
una diferencia en el color de la tierra. La tierra húmeda es por lo
general más oscura que la seca; esto puede ayudarle a determinar
la profundidad a la que está penetrando el agua.
Riego conforme a la textura del suelo
Riegue las plantas que crecen en suelo arenoso con mayor
frecuencia pero por menos tiempo que las que crecen en suelo

muy arcilloso. Esto reduce el desperdicio de agua y la posibilidad
de contaminar el agua subterránea con los fertilizantes y pesticidas
que se filtran por debajo de la zona de raíces en suelos arenosos y
el escurrimiento de agua y químicos en la superficie en los suelos
arcillosos. Use el método de tacto (fig. 4) para determinar la textura
(A) Limoso arenoso, un suelo con una
textura áspera. Cuando se moja y se
aprieta con la mano, se hace bola que
tiende a desquebrajarse y no se puede
formar una cinta.

A

(B) Limoso, un suelo de textura mediana.
Se pueden formar listones cuando está
mojado. El listón se separa fácilmente y se
rompe cuando tiene menos de 1 pulgada
de largo. Un molde húmedo de suelo
limoso aguanta un poco de manipulación.

B

(C) Arcilloso limoso, un suelo de textura
mediana. Se puede formar un listón fácil
mente con tierra húmeda. Este listón es
moderadamente fuerte pero se rompe
cuando tiene de 1 a 2 pulgadas de largo.
Una bola húmeda de tierra arcillosa
limosa puede aguantar una manipulación
moderada.

C

(D) Arcillosa, un suelo con una textura
fina. Se puede formar un listón fuerte
con tierra húmeda. El listón tendrá
por lo general un longitud de 2
pulgadas. Una bola de tierra mojada
puede aguantar una manipulación
considerable.

D

Figura 4. Determinando la textura de la tierra con el método de tacto.
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Evite plantar durante el verano
Si va a convertir un paisaje sediento a uno tolerante a la sequía,
debe hacerlo durante el otoño (preferiblemente) o en la primavera
en lugar que durante el calor del verano. Los nuevos trasplantes
necesitan riegos más frecuentes y superficiales que las plantas ya
establecidas hasta que sus raíces se expanden a la tierra nativa.

Figura 5. Movimiento
comparativo del agua
hacia abajo y afuera
en suelos arenosos
y arcillosos. Fuente:
Whiting and Wilson
2014, fig. 7.

del suelo. La figura 5 ilustra los patrones de desagüe que ocurren al
irrigar suelos arenoso limosos (similares a suelos acondicionados
con composta) y suelos con alto contenido de arcilla. Tome nota
de cuánto tiempo más se toma la misma cantidad de agua para
penetrar profundamente un suelo arcilloso comparado con uno
arenoso y cuánto más se extiende el agua horizontalmente en el
suelo arcilloso. Los suelos arcillosos necesitan ser regados durante
más tiempo en cada regada pero con menos frecuencia que los
suelos arenosos.
Riegue temprano por la mañana
La evaporación es menor por la mañana que más tarde. Aunque
la evaporación es también baja en la noche, se pueden desarrollar
enfermedades por hongos, particularmente cuando se usan
sistemas elevados que mojan las hojas. Se desperdicia menos agua
si riega por la mañana que más tarde, pues el viento matutino es
más suave.
No riegue las plantas que muestran señales de sequía fisiológica
En el calor de un día a mitad de verano, muchas plantas no pueden
absorber el agua tan pronto como lo necesitan para compensar el
agua que pierden debido a la evapotranspiración. Esto resulta en un
marchitamiento a mitad del día conocido como sequía fisiológica,
la cual no se alivia con solo agregar más agua. Las plantas afectadas
se recobran por si mismas durante la tarde y se verán normales
(erigidas) en la mañana.

Considere la posibilidad de instalar un sistema de agua residual
“de la lavadora al paisaje o jardín”
El estado de California y la mayoría de las jurisdicciones locales han
eliminado o atenuado las estrictas restricciones para la instalación
de sistemas que permiten regar las plantas del jardín o paisaje con
agua de la lavadora de ropa si se cumple con ciertas condiciones. El
código actualizado y sus regulaciones para el uso de agua residual
para regar jardines o paisajes puede ser encontrado en su totalidad
en los Códigos y Estándares del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Comunitario de California en el sitio web www.hcd.
ca.gov/codes/shl/2007CPC_Graywater_Complete_2-2-10.pdf.
Para información específica acerca de leyes que podrían ser más
estrictas, contacte al departamento de obras públicas de su ciudad
o condado. Para más información, también vea el consejo sobre
sequías de UC ANR, Usar agua residual para jardines o paisajes
urbanos (ANR Publication 8411), anrcatalog.ucdavis.edu/Details.
aspx?itemNo=8411.
Considere la posibilidad de instalar un sistema de captación
de agua de lluvia
Los sistemas de captación de agua de lluvia recogen el agua de los
techos y la canalizan a través de las canaletas, tuberías o zanjas,
reteniéndola en el jardín en lugar de dejarla que se escurra. Los
sistemas de captación de agua que funcionan adecuadamente
pueden reducir significativamente la necesidad de un riego suple
mentaria en áreas donde existe una cantidad mesurable de lluvia.
Mantillo
Aplique y mantenga una capa de mantillo de 3 a 4 pulgadas de
grosor alrededor de las plantas y árboles del jardín para conservar
la humedad y evitar las malezas (fig. 6). Asegúrese de colocar el
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Los estudios han mostrado que los robles nativos de California podrían
beneficiarse de un riego suplementario en el verano durante las sequías
prolongadas aun cuando son relativamente tolerantes a estas. Sin embargo,
se les puede fácilmente regar en exceso, lo cual puede dar como resultado
enfermedades causadas por hongos, como el hongo de la raíz del roble
(Armillaria mellea) y pudrición de la corona (Phytophthora spp). Si deja que la
tierra se seque un poco entre riegos, ayudará a prevenir estas enfermedades.
Mantenga el agua a por lo menos 10 pies de distancia de los troncos y aplique
la mayor parte del agua en las dos terceras partes externas de la zona de raíces,
la cual podría extenderse a dos o tres veces más que el dosel arbóreo.

estado con nutrientes de liberación lenta que contienen la materia y
composta orgánicos.
Control de malezas
Por lo general, las malezas desplazan a las plantas en su uso de agua.
Remuévalas cuando son pequeñas, asegurándose que las extrae con
todo y raíces.
Figura 6. Una capa de 3 pulgadas de virutas de madera ayuda a ahorrar
agua, reduce las malezas y detiene el escurrimiento. Fotografía: G. Frank,
gardensbygabriel.com.

mantillo por lo menos 1 pie alejado del tronco de los árboles para
evitar la humedad en los troncos y coronas, los cuales podrían ser
sujetos a patógenos que causan enfermedades.
Evite fertilizar en exceso
Aplicar mucho nitrógeno resulta en una excesiva producción
de hojas y la necesidad de más agua. La mayoría de las plantas
maduras de los paisajes o jardines sobrevivirán una o dos
estaciones sin fertilizante suplementario. Los árboles de frutas y las
verduras requieren de nutrientes adecuados para su producción.
Cuando el agua escasea, no se debe fertilizar a los árboles frutales;
aun cuando puede ser que la producción se sacrifique, esta práctica
reduce los requerimientos de agua y ayuda a mantener los árboles
vivos. Las plantas de verduras anuales pueden mantenerse en buen

Barra el polvo y basura
Barra la basura del jardín en las aceras y entradas a la cochera en
lugar de usar la manguera.

Métodos para mantener las plantas vivas durante la sequía
o racionamiento de agua
Árboles
La mayoría de los dueños de casa eligen sabiamente usar cualquier
agua que esté disponible para salvar los árboles frutales y plantas
ornamentales maduros de su jardín o paisaje. Si no ha llovido, regar
los árboles más viejos lenta y profundamente con una manguera
para jardín a una profundidad un poco más allá de la zona de
raíces, a mediados de primavera y una o dos veces de nuevo a
mediados del verano, mantendrá en forma a la mayoría de los
árboles ya establecidos, por lo menos durante una temporada. Los
árboles que crecen en suelos arenosos del desierto podrían requerir
de riegos más frecuentes para sobrevivir. Dos temporadas o más
de estrés por sequía podrían causar un daño severo y la muerte de
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algunas especies, aun en las áreas frías de la costa. Los árboles que
sufren de estrés por sequía son, con frecuencia, más propensos a
daños por enfermedades e insectos.
Los árboles maduros que crecen en medio de céspedes con
frecuencia se vuelven dependientes de riegos superficiales fre
cuentes que favorecen la salud del pasto sobre la del árbol. Este
problema se empeora cuando se remueve el césped o este entra
en periodo latente y el riego para los árboles se suspende. Es
importante continuar regando los árboles bajo estas situaciones. La
recomendación a largo plazo es la instalación de un sistema de riego
por goteo o por manguera de remojo, los cuales permiten aplicar el
agua lenta y profundamente. También se pueden usar un sistema de
riego temporal que incluya un tubo de goteo en línea o un aspersor
rotativo conectado a una manguera y un temporizador. Usted
puede encontrar información específica sobre cómo implementar
este sistema en el sitio web del Centro de Horticultura Urbana
de California de la UC Davis, en http://ccuh.ucdavis.edu/public/
drought/tree-ring-irrigation-contraption-tric-1/tree-ring-irrigationcontraption-tric.
No obstante que es posible mantener vivos, durante una o dos
estaciones, los árboles frutales y nogales durante las temporadas
en las que se registra una escasez severa de agua, la producción de
frutos podría verse grandemente reducida o parar por completo.
Para poder producir una cosecha estándar, los árboles frutales
y nogales de hoja caduca necesitan del riego constante desde la
floración hasta la cosecha. Los árboles de cítricos necesitan de una
humedad de la tierra adecuada durante la primavera para poder
fijar el fruto y agua constante en el verano y otoño para producir
un tamaño, cantidad y calidad de fruto aceptables. Los árboles
maduros cuentan con zonas de raíces extensas que con frecuencia
crecen lateralmente de dos a tres veces más que el dosel arbóreo y
de 2 a 3 pies de profundidad, dependiendo de la textura del suelo,
compactación y riego. La absorción activa del agua por parte de
las raíces ocurre en esta área. Mueva las líneas y emisores lejos del
tronco conforme el árbol madura. El riego muy cercano al tronco
puede resultar en la pudrición de la corona y raíces y no aplica el
agua a la zona de absorción de las raíces.

Verduras
Las verduras no son plantas resistentes a la sequía y son difíciles
de mantener cuando eso pasa. Con frecuencia es prudente reducir
el tamaño general del huerto y plantar solamente sus verduras
favoritas cuando el agua es limitada (fig. 7). La programación del
riego en base a las necesidades de agua de un cultivo específico
durante periodos críticos de crecimiento es algo esencial para
la producción de verduras. La creación de hidro zonas (agrupar
plantas con necesidades de agua similares en una misma zona del
jardín) permite a los jardineros usar un sistema de riego por goteo
automático para implementar el riego conforme a las necesidades de
zonas individuales, reduciendo el desperdicio de agua.
Mezclar acondicionadores de tierra orgánicos (como la com
posta) de manera uniforme en la tierra del jardín con una profun
didad de 6 pulgadas a 1 pie ayuda a retener la humedad en el área
de raíces de la planta, lo cual puede significativamente extender
los intervalos entre un riego y otro antes de que se desarrollen los
síntomas de sequía. Aun cuando la planta siga requiriendo la misma
cantidad de agua, extender el tiempo que la planta puede aguantar

Figura 7. Plante solo las verduras favoritas de la familia y evite un huerto
que sea más grande que sus necesidades. Fotografía: UC ANR Green Blog,
ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=13130.
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entre riegos puede marcar la diferencia entre que las plantas del
huerto vivan o se sequen durante una temporada de sequía o
de racionamiento de agua. Esto es especialmente cierto con los
tomates, frijoles, lechuga y cultivos de raíz, como las zanahorias,
que requieren de un riego regular y no toleran largos periodos de
sequía. Los cultivos de enredadera, como los pepinos y calabazas,
con frecuencia se desempeñan mejor que la mayoría de las verduras
durante la sequía y pueden sobrevivir si se riegan una o dos veces
a la semana a través de la estación. Como regla general, el riego
es más crítico durante las primeras semanas después de plantar
las semillas de verduras, inmediatamente después de plantar los
semilleros, plantas pequeñas y durante la floración y producción de
frutos. Recuerde agregar una capa de 3 pulgadas de mantillo para
reducir la evaporación de la superficie del suelo.
Arbustos
La mayoría de los arbustos ya establecidos pueden sobrevivir largos
periodos con tierra seca. Aun cuando no haya habido lluvia, un
riego profundo durante la primavera y uno o dos riegos profundos
durante el verano mantienen vivos a la mayoría de los arbustos, por
lo menos durante una temporada. Al igual que con otras plantas,
una sequía prolongada puede causar la muerte severa de las ramas y
eventualmente de toda la planta.
Cubiertas vegetales
Las cubiertas vegetales con frecuencia sobreviven con alrededor
de la mitad del agua que recibirían bajo condiciones óptimas; sin
embargo, es posible que algunas se sequen. Para evitar un estrés
por sequía serio, riéguelas cada 3 a 6 semanas de abril a septiembre,
dependiendo de la ubicación y condiciones del suelo.
Céspedes
Los pastos de la estación cálida, como el bermuda, zoysia y buffalo
son con frecuencia más eficientes ante una sequía que los pastos de
temporada fría, como el festuca alto y raigrás, pueden sobrevivir
durante varias semanas sin riego aun después de un periodo de
inactividad. Por lo contrario, los pastos de temporada fría pueden
secarse después de 1 mes o 2 de no ser regados. Las señales de sequía

incluyen hojas marchitas y una apariencia gris azulada seguida de
hojas amarillentas que eventualmente se tornan de color marrón.
Los céspedes establecidos, como todas las plantas maduras, prefieren
riegos infrecuentes y profundos en lugar de frecuentes y superficiales.
Una vez que un césped deja de recibir una humedad adecuada,
se torna gradualmente de color marrón y entra en periodo de
inactividad. Un césped que se ha puesto marrón recientemente
debido a la sequía, puede, con frecuencia, ser revivido con riegos
profundos, pero podría ser difícil salvar un césped que no ha
recibido agua durante varias semanas. Esto depende del tipo de
pasto, la textura del suelo, el tiempo que ha pasado desde el último
riego y otros parámetros. Durante la escasez de agua, lo que puede
asegurar la sobrevivencia de los pastos de temporada cálida y fría
es reducir gradualmente la cantidad de agua que se le aplica a la
mitad de lo recomendado por la UC ANR Publication 8044, Lawn
Watering Guide (Guia de riego para céspedes), anrcatalog.ucanr.edu/
IntegratedPestManagement/8044.aspx.
Los métodos adicionales para reducir el desperdicio de agua
en su césped son mantener la altura máxima recomendada del
pasto conforme a su especie y reducir las tasas de fertilización a
uno y medio o menos de lo recomendado. Usted puede encontrar
información específica sobre este tema en la publicación de la UC
ANR Publication 8395, Managing Turfgrass during Drought (Manejo
de céspedes durante la sequía), https://anrcatalog.ucdavis.edu/
pdf/8395.pdf.

El reemplazo de plantas del paisaje por otras que sean
resistentes a la sequía
El calor del verano no es el momento adecuado para remover y
reemplazar las plantas de su paisaje por otras que sean resistentes a
la sequía. Las plantas que no se han establecido, aun las nativas que
son resistentes a la sequía, requieren de un riego más frecuente que
las mismas especies que han crecido durante una o dos temporadas
y han desarrollado sistemas de raíces más profundos y extensos. El
otoño es el mejor tiempo para establecer plantas nativas y el otoño o
primavera es un buen momento para cambiar plantas que consumen
mucha agua por otras no nativas tolerantes a la sequía (fig. 8).
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ornamentales recién plantadas hasta que las raíces se establezcan
y se expandan hacia afuera y abajo.

Figura 8. Hermosos
paisajes resistentes
a la sequía ahorran
agua y tiempo.
Fotografía: Christine
Holmquist Landscape
Design, www.
cholmquistgardens.
com/portfolio/.

• Hidro zona. Agrupe las plantas con necesidades similares de
riego en categorías de alta, mediana, baja y muy baja y riegue
en conformidad. Esto es especialmente importante cuando las
plantas del paisaje y las comestibles son regadas por sistemas de
riego automático, permitiendo la programación de los horarios
de riego de manera precisa válvula por válvula.

Tenga en cuenta que el sistema de riego es realmente el que
desperdicia el agua, no las plantas. Esto es particularmente cierto
respecto a los sistemas de aspersores que se usan para regar céspedes
y cubiertas vegetales. Evite dedicar mucho tiempo y mano de obra
solo para descubrir que la causa original del su desperdicio de agua
continúa existiendo. Aun cuando los céspedes de temporada fría no
son resistentes a la sequía, los de temporada de calor requieren de
la misma cantidad de agua como muchas otras plantas. Para reducir
el desperdicio de agua y mejorar el desempeño de los céspedes,
mantenga una distribución uniforme de agua en todo el césped.
Consejos para plantar un paisaje o jardín que requiera menos agua
• Seleccione plantas que usan menos agua y que crezcan bien en
su clima. Utilice las zonas climáticas Sunset (www.sunset.com/
garden/climate-zones/climate-zones-intro-us-map) en lugar de
las zonas resistentes al frío de la USDA, ya que las zonas Sunset
son más pequeñas y precisas. La excepción son las regiones frías
y montañosas, en las que las zonas de USDA son con frecuencia
la mejor opción.
• Aplique agua directamente a la zona de raíces de las plantas

• Para mejorar la retención de agua en los suelos arenosos y el
desagüe en los arcillosos, mezcle los acondicionadores de tierra
(composta, etc.) de manera uniforme y profunda en ambos
tipos de suelos (40% o más por volumen) por lo menos a 6
pulgadas de profundidad antes de plantar plantas pequeñas
herbáceas y leñosas. Evite agregar acondicionadores de tierra
en los orificios hechos para los árboles individuales, pues las
raíces con frecuencia crecen en círculos en los confines de la
tierra acondicionada en lugar de expandirse hacia afuera y
hacia la tierra no acondicionada. Esta práctica puede resultar
en una mala fijación y soporte para el árbol que está en plena
maduración, y puede llevarlo en declive.
• Aplique el riego por goteo en las áreas de su jardín que no están
plantadas dentro del césped o de cubiertas vegetales, a menos
que usted esté por lo general en la casa para asegurarse que las
plantas reciben la cantidad de agua adecuada (particularmente
durante las primeras semanas de haberlas plantado). Los
sistemas por goteo aplican agua directamente a la zona de las
raíces, minimizando grandemente la evaporación del suelo.
Además, los sistemas de goteo aplican el agua de una manera
mucho más lenta que los sistemas de aspersores, reduciendo el
escurrimiento en la superficie (fig. 9).
• Para más ideas sobre cómo ahorrar agua, reciclar materia orgá
nica, reducir la contaminación de las vías navegables y las plagas,
ahorrar energía y atraer a animales silvestres, descargue otros
recursos gratuitos de la UC ANR como Sustainable Landscaping
in California (Paisajismo sustentable en California), Publication
8504, en anrcatalog.ucanr.edu/Details:aspx?itemNo=8504.
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Harper, J. M., R. B. Standiford, and J. W. LeBlanc. 2015.
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