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LO QUE PUEDE HACER 
AHORA

Concientice
¡No subestime el poder de la concientización! Haga 
conscientes a los miembros de su comunidad de su propio 
uso del agua, de los pronósticos de sequía y del clima local. 
Incluso antes de que llegue una sequía, es útil iniciarse en 
los buenos hábitos y establecer metas diarias de ahorro de 
agua. Educar a su comunidad servirá como inspiración para 
que acojan sugerencias de ahorro de agua y para promover 
prácticas de ahorro de agua en los hogares, los lugares de 
trabajo y las escuelas.

Sea un Consumidor Responsable 
Incluso si su zona no está sufriendo condiciones de sequía 
en el momento, es importante recordar que el agua dulce 
es un recurso valioso y no debemos desperdiciarla ni 
contaminarla. Durante una sequía es esencial mantener 
limpios el terreno y las aguas subterráneas.  No olvide tirar 
la basura en los recipientes adecuados.  La basura que se 
deja sobre el terreno puede acabar en el suministro de agua 
local. Y no vierta por el desagüe nada que usted no bebería. 
Los productos químicos, los medicamentos y ciertos aceites 
también pueden contaminar los suministros de agua dulce.

Las condiciones de sequía plantean un problema para usted, 
su familia y toda la comunidad, pero hay pasos que puede 
tomar para reducir su consumo de agua en tiempos de sequía 
y para preparar su hogar con antelación. En este folleto se 
esbozan los pasos (desde sencillos cambios en el estilo de vida 
hasta reparaciones del hogar) que contribuyen a ahorrar agua. 
Puede desempeñar un papel activo asegurándose de que su 
comunidad tenga suficiente agua durante una sequía.

TODOS PODEMOS 
DESEMPEÑAR UNA 
FUNCIÓN IMPORTANTE 
EN EL AHORRO DE AGUA 
EN TIEMPOS DE SEQUÍA

SAM
PLE



AHORRO DE AGUA 
SUGERENCIAS 
SENCILLAS
Sea un consumidor consciente y haga un sabio uso del agua todo el 
tiempo. El ahorro de agua es fundamental en condiciones de sequía, 
pero es también beneficioso durante todo el año. El ahorro de agua 
en condiciones normales permite que los depósitos de agua dulce 
y los acuíferos vuelvan a los niveles anteriores a la sequía.

En promedio, una familia de cuatro personas usa alrededor de 300 
a 400 galones de agua cada día en casa, es decir unos 75 a 100 
galones por persona por día. La mayoría de las familias pueden 
ahorrar mucho si toman medidas sencillas para reducir la cantidad 
de agua que usan. Los inodoros, las lavadoras, los grifos, las fugas, 
las duchas y los jardines representan la mayor parte del agua que 
se usa en el hogar. Verifique el uso de agua de su familia en su 
próxima factura mensual y conversen sobre metas de ahorro de 
agua. ¡Empiecen haciendo pequeños cambios para ahorrar agua y 
dinero! Independientemente de su situación, los pequeños cambios 
orientados al ahorro suelen sumar. Estas medidas no requieren 
costosos equipos y no toma mucho tiempo ponerlas en práctica.

EN LA COCINA
•	Use	el	lavaplatos	sólo	cuando	esté	lleno. No enjuague los platos antes 

de ponerlos en el lavaplatos, sólo ráspelos. Si no tiene un lavaplatos, 
llene el fregadero con agua para lavar y luego con el agua para enjuagar. 
Empape las ollas y sartenes difíciles en lugar de dejar correr el agua. 
Normalmente, los lavaplatos usan menos agua que la que se usa para 
lavar los platos a mano. 

•	Mantenga	una	jarra	de	agua	potable	en	la	nevera en vez de usar el 
grifo para tomar agua fría. 

•	No	cocine	los	alimentos	con	agua	en	exceso. Esto permitirá ahorrar 
agua y conservar más nutrientes de los alimentos. Use la cacerola del 
tamaño adecuado para cocinar: las más grandes pueden requerir más 
agua de la que realmente necesita.

•	Descongele	los	alimentos	en	el	refrigerador. No use agua corriente ni 
llene el fregadero con agua para descongelar los alimentos. 

EN EL CUARTO DE BAÑO
La ducha, el inodoro y el grifo del baño usan una gran cantidad de 
agua. El inodoro representa por sí solo alrededor del 30% del agua 
que se utiliza en el interior de una casa de tamaño promedio. Cerrar 
el grifo mientras se lava los dientes es un buen comienzo, pero hay 
muchas otras maneras de ahorrar agua en el cuarto de baño. 

•	Es	mejor	tomar	una	ducha que un baño. 

•	Al	tomar	un	baño,	asegúrese	de	poner	el	tapón	de	la	bañera antes de 
abrir el agua, y ajuste la temperatura a medida que se vaya llenando. 

•	No	use	el	inodoro	como	basurero. Descargar basura, como las toallas 
faciales o medicamentos caducados, desperdicia agua y puede causar 
problemas en el alcantarillado y en las plantas de tratamiento de aguas 
servidas. 

•	Asegúrese	de	que	el	grifo	esté	cerrado cuando se cepille los dientes 
y se afeite. Puede usar una taza o un cuenco de agua al afeitarse para 
enjuagar la afeitadora. ¡No deje correr el agua!

•	Asegúrese	de	que	el	ni	inodoro	ni	el	lavabo	tengan	fugas. Revise a 
ver si hay fugas al menos una vez al año. Para revisar el inodoro, ponga 
colorante de alimentos en el depósito; si penetra en el recipiente sin 
que lo descargue, hay una fuga. Puede ahorrar hasta 2,700 galones por 
año al reparar un grifo que gotea; ¡esa es el agua de unas 150 duchas!

•	Instale	duchas	de	flujo	bajo. ¡Las duchas eficientes pueden ayudarle a 
ahorrar hasta 750 galones por mes!
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EN EL ÁREA DE LAVANDERÍA
Las lavadoras usan energía y agua. Pruebe estos consejos para 
reducir sus facturas mensuales: 

•	¡Use	inteligentemente	la	lavadora! Sólo lave cargas completas. Lave 
la ropa oscura con agua fría y asegúrese de preparar la colada según el 
tamaño de la carga. 

•	Seque	 la	 ropa	 al	 aire en lugar de en la secadora de ropa. Cuando 
desee usar la secadora, use la opción de centrifugado de alta velocidad 
de la lavadora para extraer la mayor cantidad de agua posible de la 
ropa a fin de que no tenga que estar mucho tiempo en la secadora. 
También puede reutilizar las toallas que no estén muy sucias, o usar las 
piezas de ropa más de una vez.

EN EXTERIORES
La evaporación y el riego excesivo son formas comunes de 
desperdicio de agua en exteriores. Pruebe estas ideas para que se 
desperdicie menos: 

•	Lo	mejor	es	regar	las	plantas	al	aire	libre	temprano	en	la	mañana	o	
por	la	tarde,	cuando el sol no es fuerte y la temperatura es más baja. 
No las riegue en días muy ventosos. Esto ayudará a reducir el ritmo de 
evaporación.  Recuerde no regar las plantas al aire libre si va a llover o 
después de una tormenta. Asegúrese de ajustar el riego según el tiempo 
que haga y los cambios de estación. También es útil regar las plantas 
profundamente pero no con mucha frecuencia, ya que esto promueve 
una mayor tolerancia a los cambios en la humedad del suelo.

•	No	 abone	 excesivamente. Los fertilizantes aumentan la toma de 
agua de las plantas. Si tiene que abonarlas, pruebe con fertilizantes de  
liberación prolongada. 

•	Si	 tiene	 césped	 en	 el	 patio,	 no	 lo	 corte	
demasiado	corto. Eleve la cuchilla del 
cortacésped al nivel más alto. El 
césped más alto conserva mejor 
la humedad. También absorbe 
más luz solar, lo que le 
permite crecer más fuerte 
y más grueso.

•	Asegúrese	 de	 eliminar	
la	 maleza para conservar 
agua para las plantas cir-
cundantes. ¡Manténgase 
al día con el manteni-
miento de las plantas! 
Pódelas ligeramente 
en el invierno o en el 
período de latencia. 

•	Asegúrese	 de	 que	
el	 rociador	 riegue	
sólo	las	plantas, ¡no la 
calle, la casa o la acera!

•	Asegúrese	 de	 que	 la		
manguera	tenga	una	boquilla	de	
corte. ¡Nunca deje desatendida 
una manguera corriente! Com-
pruebe que la manguera del jardín 
no tenga fugas. 
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AHORRO DE AGUA 
DURANTE 
UNA SEQUÍA
Conocer sobre el uso del agua es aún más importante cuando su 
zona está sufriendo una sequía. No deje de tener en cuenta las 
restricciones regionales y municipales relativas al gua, tales como 
la prohibición de regar en ciertos días y el programa de riego de 
plantas. Junto con los consejos para el ahorro cotidiano de agua, 
pruebe estos consejos para ahorrar aún más.

LO QUE PUEDE HACER EN INTERIORES
•	Lave	los	alimentos	frescos,	frutas	y	verduras	en	una	cacerola	con	
agua	en vez de dejar correr el agua. ¡Después puede usar el agua para 
regar sus plantas! 

•	Use	 los	 cubitos	de	hielo	que	 se	pierdan para regar las plantas en 
lugar de tirarlos en el fregadero. Nunca deje correr el agua limpia 
por el desagüe; ¡encuentre otro uso! Riegue sus plantas, désela a las 
mascotas, o haga cubitos de hielo.

•	Tome	duchas	cortas. Hablamos de cinco minutos o menos. Si tiene 
que tomar un baño, no llene la bañera hasta el tope. Llénela hasta la 
mitad o menos. Para ahorrar aún más, puede cerrar el agua mientras 
se lava el pelo y volver a abrirla para enjuagarlo. ¡Esto puede ahorrarle 
hasta 150 galones de agua al mes! Puede incluso conservar el agua 
fría de la ducha en un cubo mientras espera a que se caliente. Puede 
utilizar esta agua para regar las plantas del jardín.

•	Abra	el	agua	sólo	para	enjuagarse	
las	manos. Cierre el agua mientras se 
enjabona.

•	Instale	un	dispositivo	de	
desplazamiento	de	inodoro.	
Después de cada descarga, 
el depósito del inodoro se 
llena de agua. Muchos 
inodoros tienen depósitos 
innecesariamente grandes 
y utilizan mucha agua 
en cada descarga. Para 
reducir la cantidad de agua 
en el depósito, pruebe 
instalando un dispositivo de 
desplazamiento de inodoro, 
que ocupe espacio dentro 
del depósito, para que no 
sea necesaria tanta agua 
para llenarlo. Los dispositivos 
de desplazamiento de 
inodoro pueden hacerse con 
artículos comunes del hogar, 
y también están disponibles 
en el comercio. Son una 
forma fácil y de bajo costo 
de ahorrar agua en cada 
descarga. 
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LO QUE PUEDE HACER EN EXTERIORES
El uso de agua en exteriores para paisajismo, riego y recreación 
representa una gran parte del uso de agua residencial. La elección 
de plantas nativas tolerantes a la sequía y el diseño paisajístico 
concebido para hacer un uso eficiente del agua, junto con métodos 
eficientes de riego, le permitirán a usted y a su familia ahorrar agua 
en exteriores todo el año. 

•	Riegue	el	césped	en	sesiones	cortas	más	frecuentes en lugar de en 
una sesión larga, para evitar el escurrimiento. Ahora bien, si la sequía es 
muy grave, deje morir el césped y conserve los árboles y las plantas más 
grandes. 

•	Use	una	escoba	en	lugar	de	una	manguera	para	limpiar	la	calzada,	
las	aceras	o	el	patio. Lave el coche, motocicleta o bote con cubeta y 
esponja, no use una manguera. Incluso puede lavar el coche o la bicicleta 
en el césped: ¡así regará también el césped!

•	Plante	 árboles	 y	 plantas	 resistentes	 a	 la	 sequía	 adaptadas	 al	
clima	 de	 su	 zona. Cada vez que las riegue puede ahorrar entre 
30 y 60 galones por 1,000 pies cuadrados. Para diseñar un jardín o 
patio que haga uso eficiente del agua, elija plantas definidas como 
tolerantes a la sequía en su región;  por ejemplo, si vive en una 
región desértica, ¡no plante flores tropicales que requieran mucha 
agua! Algunas áreas del patio podrían tener mucho sol, mientras 
otras podrían estar en sombra. Diseñe el espacio disponible a partir 
de estos microclimas.  Agrupe las plantas según sus necesidades 
de agua, y tenga pendiente las condiciones del sitio, tales como 
luz y sombra o zonas de mucho viento, y las condiciones del suelo. 
También es importante minimizar las cuestas empinadas para 
reducir la escorrentía y la erosión. 

•	Limite	la	cantidad	de	césped. El mantenimiento del césped puede 
ser costoso en términos de tiempo, dinero y agua. Use variedades 
de césped que hagan un manejo eficiente del agua según el clima 
local. Como alternativa, use guijarros, flores silvestres o plantas que 
requieran menos agua. 

•	Mantenga	 la	 tierra	 en	buen	 estado. La salud de la tierra puede 
influir sobre la retención y el drenaje de las aguas y el flujo de 
microbios y nutrientes. Mezcle la tierra. La tierra mezclada ayuda 
a mejorar el almacenamiento de agua, disminuye la evaporación, y 
contribuye al crecimiento de las raíces, así como al movimiento de 
la tierra, el agua y los nutrientes. 

•	Ponga	una	 capa	de	acobijo	 alrededor	de	 los	 árboles	 y	plantas	
para	 reducir	 la	 evaporación. El acobijo también mantiene más 
fresco el suelo. Una capa gruesa de acobijo (aproximadamente 3 
pulgadas) reduce la evaporación, mantiene la temperatura del suelo 
y protege las raíces de las plantas. El acobijo también reduce el 
crecimiento de malezas. El acobijo orgánico agregar nutrientes a 
la tierra a medida que se descompone. No ponga el acobijo en los 
troncos de árboles, pues podría causar enfermedades.

•	Si	 tiene	 piscina,	 use	 una	 cubierta	 para	 reducir	 la	 pérdida	 de	
agua	y	calor. Revise si hay fugas y repare las que encuentre. Para 
esto, revise la bomba, el calefactor, las válvulas y verifique si hay 
un exceso de humedad en la tierra. No caliente la piscina muy a 
menudo. El agua más cálida se evapora más rápidamente. Evite 
el uso de fuentes o cascadas, y no chapotee demasiado para que 
el agua permanezca dentro de la piscina. También puede plantar 
arbolitos y arbustos alrededor de la piscina para bloquear el viento 
y reducir la evaporación. 

•	Considere	 la	 posibilidad	 de	 atrapar	 el	 agua	 de	 lluvia. Ponga 
barriles para agua de lluvia en los extremos de los bajantes de 
desagüe. Puede utilizar esta agua para riego o para uso doméstico.
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•	Instale	 aireadores en grifos del baño y la cocina.  Los aireadores 
agregan aire y reducen el flujo de agua que sale del grifo.  

•	Use	electrodomésticos	que	hagan	uso	eficiente	del	agua	y	la	energía. 
Una lavadora que haga un uso eficiente del agua podría ahorrar hasta 
16 galones por carga. Use un lavaplatos que haga un uso eficiente del 
agua para ahorrar hasta 8 galones por carga. Un calentador de agua 
con calificación Energy Star puede ayudarle a ahorrar dinero a largo 
plazo.

•	Instale	inodoros	de	alta	eficiencia o con doble descarga. Los inodoros 
con doble descarga le ofrecen dos opciones de descarga: media 
descarga para residuos líquidos, y descarga completa para desechos 
sólidos. 

•	Considere	la	posibilidad	de	instalar	un	sistema	de	riego que haga 
un uso eficiente del agua, como un sistema de riego por goteo para 
árboles, arbustos y flores. Los sistemas de riego por goteo suministran 
agua y fertilizantes a la superficie del suelo, directamente sobre las 
raíces de las plantas. El sistema consta de una red de tuberías de 
plástico con pequeños orificios para liberar el agua. Este método 
proporciona agua a las plantas lenta y constantemente, y de manera 
muy eficaz. El agua y los fertilizantes son absorbidos fácilmente y se 
disminuye la erosión, lo que conduce a un menor agotamiento de 
nutrientes. Los sistemas de riego por goteo funcionan por gravedad 
y no requieren que se les dedique mucho tiempo ni trabajo. También 
puede hacer uso de un controlador del riego basado en el clima que 
ajuste el tiempo y la frecuencia de riego en función de la humedad del 
suelo del patio y las tasas de evaporación. 

•	Instale	un	sistema	de	aguas	grises. Este sistema capta el agua usada 
de la lavadora, el fregadero y la ducha, y la recicla de vuelta a los 
sistemas no potables de su hogar.   Si ya dispone de un sistema de 
aguas grises, compruebe que funciona correctamente, asegúrese de 
que no haya fugas, y limpie y sustituya los filtros con regularidad. 

•	Diseñe	 su	 propio	 jardín	 de	 lluvia. Los jardines de lluvia están 
diseñados para atrapar el agua que se escurre de la acera o la calzada. 
Los jardines de lluvia reducen las inundaciones y el desbordamiento del 
drenaje, y protegen las vías navegables circundantes tales como ríos, 
arroyos y lagos de la contaminación del agua de tormenta. Cuando el 
agua corre sobre superficies no porosas durante grandes tormentas, 
puede recoger productos químicos nocivos, tales como fertilizantes, 
pesticidas, aceites y líquidos del vehículo, así como basura y plásticos, 
que pueden acabar en los cursos de agua circundantes. Un método 
alternativo para reducir el escurrimiento son las pasarelas y patios 
porosos, que mantienen el agua en el patio y reducen la pérdida por 
escurrimiento. 

ACTUALICE 
Y AHORRE
Cuando llegue el momento de remodelar o sustituir partes de su 
casa o apartamento, considere la posibilidad de elegir accesorios, 
electrodomésticos y sistemas que hagan un uso inteligente del 
agua. Estas mejoras le ahorrarán dinero a largo plazo al tiempo 
que ahorra agua. 
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EL AGUA Y SU 
COMUNIDAD
Es estupendo ahorrar agua en casa, pero es aún mejor cuando se 
logra que toda la comunidad participe.  Recuerde, puede colabo-
rar con la familia y la comunidad para tomar medidas orientadas a 
reducir los efectos de una sequía. ¡Los pequeños cambios se van 
sumando!

•	Organice	 auditorías	 de	 agua para hogares, empresas y escuelas. 
Póngase en contacto con su entidad local de agua. Algunas ofrecen 
inspecciones gratuitas de uso de agua y pueden ayudarle a comprobar 
si hay fugas y ofrecerle sugerencias adicionales sobre cómo ahorrar 
agua y reducir su factura mensual. 

•	Informe	sobre	toda	rotura	de	tuberías,	hidrantes	o	rociadores a las 
autoridades locales o al propietario de la casa. También pídales que 
comprueben que los hidrantes sean a prueba de manipulaciones.

•	Estudie	 los	programas	de	 incentivos	y	descuentos	por	ahorro	de	
agua para los propietarios de viviendas y negocios.  Estos ahorros 
pueden alentar las prácticas de ahorro de agua, como la sustitución de 
los electrodomésticos viejos por otros de consumo eficiente del agua 
y la energía.

•	Tome	en	cuenta	los	problemas	de	salud	relacionados	con	el	polvo. 
Los largos periodos de clima seco pueden dar lugar a un aumento 
de partículas finas en el aire, que pueden causar problemas de salud 
a algunas personas. También tenga en mente las enfermedades 
relacionadas con el calor, como el golpe de calor. La deshidratación 
durante temporadas muy calurosas puede ser peligrosa para niños 
pequeños y adultos mayores. 

•	Tenga	en	cuenta	las	normas	de	prohibición	de	quema. El fuego puede 
propagarse rápidamente durante una sequía. 
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Para obtener más información acerca de 
Water Education Group, 

visite www.watereducationgroup.com

Aviso: este folleto ha sido producido por Water Education Group. Ni Water Education 
Group ni ninguna persona que actúe en nombre o representación de Water Education 
Group hacen ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto al uso de cualquier 
información divulgada en este folleto ni asume ninguna responsabilidad con respecto al uso 
de, o los daños producidos por el uso de, cualquier información contenida en este folleto. 
Las recomendaciones, las estadísticas y la información proporcionadas tienen estrictamente 
el propósito de informar al usuario. Los ahorros mencionados se calculan sobre la base de 
investigaciones y otra información. Tienen el propósito de servir como sugerencias. Los 
ahorros reales dependerán del clima, el tamaño de la casa y otros factores.

©2015 Water Education Group. Todos los derechos reservados.

RECURSOS 
National Oceanic and Atmospheric Administration
[Administración Nacional de Asuntos 
Oceanográficos y Atmosféricos]
http://water.weather.gov

Natural Resources Conservation Service,  
U.S. Department of Agriculture
[Servicio de Conservación de los Recursos Naturales 
del Departamento de Agricultura de EE.UU.] 
www.nrcs.usda.gov

WaterSense, U.S. Environmental Protection Agency
[WaterSense, de la Agencia de Protección Ambiental 
de EE.UU.]
www.epa.gov/watersense

El Sistema Nacional Integrado de Información sobre 
la Sequía, Portal de Sequía de EE.UU.
www.drought.gov
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