EL AGUA DE COLORADO

VIVA COMO LO AMARA

COMO

REGAR SU JARDIN
EN COLORADO
Cuando se trata de regar el jarDIn, ¿prende los aspersores y los olvida? En
un estado arido como Colorado, es importante regar el jardín de la manera
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Apague sus aspersores
o instalar un sensor de lluvia.
Deje que la Madre Naturaleza riegue por usted.

Mire la página web de los servicios públicos
para directrices y normas sobre el uso de agua.
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reducir el agua que se pierde
debido al viento o evaporación.

¿Tiene manchas
cafés o amarillas?
Revise los aspersores mensualmente
para fuga y exceso de riego.

Riegue usando el método
“ciclar y remojar.”
Divida el tiempo total de riego en tres
intervalos más cortos con espacios
entre 45-60 minutos de distancia.

Ajuste las cabezas de aspersores
mal dirigidas y reemplaza los
aspersores rotos inmediatamente.

Riéguelas a mano en vez
de regar demasiado fuerte
el resto de su jardín.

¡Viva cómo si usted amara Colorado poniendo de su parte para ahorrar agua afuera!

¿POR QUE ES TAN IMPORTANTE

EL AGUA
DE COLORADO

REGAR SU JARDIN DE MANERA
EFICIENTE EN COLORADO?

POR CIFRAS

1. PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE.

Cuando le regamos demasiado al jardín, contaminantes dañinos como el pesticida y desperdicios de
nuestras mascotas entran a los arroyos locales.

Apenas el 1% del agua en la tierra está
disponible para el consumo humano.
Cuatro ríos principales originan en
Colorado (Colorado, Platte, Arkansas
and Rio Grande), pero compartimos el
agua con otros estados.
Se espera que la población de Colorado
se duplique para el 2050- sin ningún
aumento de agua disponible.
Apenas un 20% de nuestra precipitación cae sobre la ladera este de
Colorado, pero un 80% de las necesidades
de población e irrigación están aquí.
Más o menos un 50% del uso de agua
en el hogar se dedica al riego de jardines.

2. COLORADO ES ESTADO CABECERA DE RIO.

Compartimos nuestras reservas de agua con 18
estados más, así que tenemos que usar nuestra
agua eﬁcientemente.

3. NUESTRA POBLACION ESTA CRECIENDO.

La población de Colorado ha aumentado por un
15% durante la década pasada, pero nuestras
reservas de agua permanecen iguales (o menos).

4. NUESTRO CLIMA ESTA CAMBIANDO.

Con temperaturas más altas y menos nieve/lluvia
Signiﬁca menos agua para llenar nuestras reservas.

El plan de agua de Colorado predice que
para el 2050, el estado puede enfrentar
un baja de suministro de 500,000
acres-pie de aguar.

5. COLORADO TIENE MUCHAS NECESIDADES
Visite lovecoloradowater.org para más
recursos para conservar agua. También le
animamos a visitar la página web de su
suministrador de agua.

lovecoloradowater.org
®

DE AGUA.
Además del uso de agua urbana, la agricultura,
recreación y el medio ambiente son prioridades
principales en el uso de agua en Colorado.

utilitywebsite.org
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