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MANEJE BIEN EL AGUA.
ES FÁCIL.
LO EXPLICAMOS AQUÍ.

Los árboles y el agua son recursos preciosos. Los árboles no solo hacen que nuestras 
casas se conviertan en nuestro hogar, sino que mejoran los valores de la propiedad, 
limpian el agua y aire, e incluso contribuyen a una mayor seguridad y menos ruido en 
las calles. Cuando manejamos bien el agua y mantenemos bien a nuestros árboles, 
disfrutamos de una sinnúmero de beneficios a bajo costo y con poco esfuerzo.

ÁRBOLES JÓVENES
Las raíces de los árboles jóvenes 
están menos establecidas y 
necesitan acceso fácil al agua 
para establecer sistemas de 
raíces más profundos.

ÁRBOLES MADUROS 
Los árboles madures requieren 
MÁS agua cuando crecen cerca 
de fuentes de calor, como 
estacionamientos y cimientos  
de casas.

ÁRBOLES EXPUESTOS
La pérdida de agua es mayor 
cuando los árboles están 
expuestos a tardes de mucho  
sol y viento fuerte o constante.

ÁRBOLES CADUCIFOLIOS 
El tiempo de necesidad crítica  
de agua es durante el  
brote primaveral y la  
formación de capullos  
al final del verano. 

LA CANTIDAD  
CORRECTA

Riegue los árboles jóvenes 
dos veces por semana 
(unos 5 galones) y los 
árboles maduros una vez 
por semana en varios 
lugares (el equivalente a 1 
a 1.5 pulgadas de lluvia. 

EN EL LUGAR CORRECTO

Irrigue la “zona de goteo” 
justo debajo del follaje 
que recibe la sombra del 
árbol.  Además, cubra el 
área con mantillo para 
reducir las temperaturas 
de la tierra y reducir la 
evaporación del agua. 

CONSERVE Y RECICLE 
AGUA

Interior: coloque baldes 
en la ducha para recoger 
agua. Recicle el agua  
del deshumidificador, 
recolecte la condensación 
del aire acondicionado y 
“no jale el inodoro 
innecesariamente para 
conservar agua.  
Exterior: convierta los 
sistemas de irrigación a 
sistemas de goteo, flujo 
bajo o microaspersión y 
repare las fugas. 

LA HORA CORRECTA

Irrigue temprano por la 
mañana o después de 
que se ponga el sol,  
ya que es entonces que 
los árboles reemplazan  
el agua que perdieron 
durante el día. Además, 
se pierde menos agua  
por evaporación a estas 
horas. Cubra con mantillo 
el área que rodea el árbol 
para mantener la tierra 
más cálida en invierno y 
más fresca en verano. 

NO DESPERDICIE  
EL AGUA

Irrigue de forma que el 
agua sea absorbida por  
la tierra en vez de que  
se escurra hacia el 
alcantarillado. 

LA PROFUNDIDAD  
CORRECTA

La irrigación profunda 
contribuye al crecimiento 
de raíces y a la salud de 
los árboles. 

LA OPCIÓN CORRECTA

Plante especies de árboles 
nativas o resistentes a 
sequías que requieren 
menos agua. Opte por 
árboles en lugar de césped, 
ya que los árboles son una 
inversión a largo plazo. 

LA FORMA CORRECTA
Durante épocas de seguía, 
irrigue directamente con 
una manguera o balde de  
5 galones. 
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