25 formas de ahorrar agua
Junto al aire, el agua es el elemento más importante para la preservación de la vida. El agua es
un bien finito que, si no se gestiona adecuadamente, provocará escasez en un futuro próximo.
La conservación del agua puede ayudar mucho a aliviar esta escasez inminente.

1. Revise su inodoro para detectar fugas.
Ponga unas gotas de colorante de alimentos en el tanque del inodoro. Si, sin enjuagar, la
coloración comienza a aparecer en el recipiente., usted tiene una fuga que puede estar
desperdiciando más de 100 galones de agua al día.
2. Deje de usar su inodoro como cenicero o papelera
Cada colilla de cigarrillo o pañuelo desechable también elimina de cinco a siete galones de
agua.
3. Ponga una botella de plástico en su tanque de inodoro
Ponga una pulgada o dos de arena o guijarros en el fondo de una botella de un litro para
pesarla. Llene el resto de la botella con agua y colóquela en el tanque de su inodoro, de forma
segura lejos del mecanismo de operación. En un hogar promedio, la botella puede ahorrar cinco
galones o más de agua cada día sin dañar la eficiencia del inodoro. Si su tanque es lo
suficientemente grande, es posible que incluso pueda poner dos botellas.
4. Tome duchas más cortas
Una ducha típica utiliza de cinco a diez galones de agua por minuto. Limite sus duchas al tiempo
que tarda en ensanonar, lavarse y levantarse.
5. Instale cabezales de ducha o restrictores de flujo que ahorren agua

Su ferretería o almacén de suministros de plomería almacena cabezales de ducha baratos o
restrictores de flujo que reducirán su flujo de ducha a aproximadamente tres galones por
minuto en lugar de cinco a diez. Son fáciles de instalar, y sus duchas seguirán siendo de limpieza
y refrescantes.
6. Tomar baños
Una bañera parcialmente llena utiliza menos agua que todas las duchas, excepto las más cortas.

7. Apague el agua mientras se cepilla los dientes
Antes de cepillarse, moje el cepillo y llene un vaso para enjuagarse la boca.
8. Apague el agua mientras se afeita
Llene la parte inferior del fregadero con unas pocas pulgadas de agua tibia en la que enjuagar
su maquinilla de afeitar.
9. Revise los grifos y las tuberías en busca de fugas
Incluso un pequeño goteo puede desperdiciar 50 o más galones de agua al día.
10. Utilice su lavavajillas automático para cargas completas solamente
Cada vez que ejecuta su lavaplatos, utiliza alrededor de 25 galones de agua.
11. Utilice su lavadora automática sólo para cargas completas sólo
Su lavadora automática utiliza de 30 a 35 galones por ciclo.

12. No dejes que el grifo funcione mientras limpias las verduras
Enjuague sus verduras en su lugar en un recipiente o fregadero lleno de agua limpia.
13. Mantenga una botella de agua potable en el refrigerador
Esto pone fin a la práctica derrochadora de correr agua del grifo para enfriarla para beberla.
14. Si lavas los platos a mano, no dejes el agua corriendo para enjuagar
Si tiene dos fregaderos, llene uno con agua de enjuague. Si solo tiene un fregadero, primero
reúna todos sus platos lavados en un estante para platos, luego enjuáguelos rápidamente con
un dispositivo de pulverización o una sartén de agua.
15. Revise los grifos y tuberías en busca de fugas
Filtra aguas residuales las 24 horas del día, los siete días de la semana. Una lavadora barata
suele ser suficiente para detenerlos.

16. Riegar su césped sólo cuando lo necesita
Regar en un horario regular no permite períodos frescos o lluvias que reducen la necesidad de
riego. Pisa un poco de hierba. Si vuelve a brota cuando mueves el pie, no necesita agua.
17. Remoje profundo su césped

Cuando riegue su césped, riegue el tiempo suficiente para que el agua se filtre hasta las raíces
donde se necesita. Una ligera aspersión que se asienta en la superficie simplemente se
evaporará y se desperdiciará.
18. Agua durante las partes frescas del día
Temprano en la mañana es mejor que el anochecer, ya que ayuda a prevenir el crecimiento de
hongos.
19. No riegar la canaleta
Coloque sus aspersores para que el agua aterrice en su césped o jardín, no en áreas donde no
hace ningún bien. Además, evite regar en días ventosos cuando gran parte de su agua puede
ser llevada a las calles y aceras.
20. Plantar árboles y plantas resistentes a la sequía
Muchos hermosos árboles y plantas prosperan sin riego.
21. Ponga una capa de mantillo alrededor de árboles y plantas.
El mantillo ralentiza la evaporación de la humedad.
22. Use una escoba para limpiar los caminos de entrada, aceras y escalones
El uso de una manguera desperdicia cientos y cientos de galones de agua.
23. No hagas funcionar la manguera mientras lavas tu auto
Jabón por su coche de un cubo de agua jabonosa. Use una manguera solo para enjuagarlo.
24. Dígale a sus hijos que no jueguen con la manguera y los aspersores
A los niños les encanta jugar bajo una manguera o aspersor en un día caluroso.
Desafortunadamente, esta práctica es extremadamente derrochadora de agua preciosa y debe
ser desalentada.
25. Compruebe si hay fugas en tuberías, grifos de mangueras y acoplamientos
Las pérdidas fuera de la casa son más fáciles de ignorar, ya que ya que no estropean el piso o te
mantienen despierto por la noche. Sin embargo, pueden ser aún más derrochadores que
dentro de las fugas de agua, especialmente cuando ocurren en su línea de agua principal.

