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1 Guarde una botella del agua
potable en el refrigerador en lugar de
dejar el grifo abierto hasta que el agua
se enfríe. 

2 Cierre la llave de agua mientras
lave las verduras. Lávelas en una
cacerola o en un fregadero parcial-
mente lleno de agua. 

3 Si lava los platos o cacerolas a
mano, no deje el agua correr para
enjuagarlos. Enjuáguelos en el fre-
gadero, en una olla o en un recipiente
grande. 

4 Cierre la llave del agua mientras
se cepille los dientes o se afeite. Moje
su cepillo de dientes y luego llene un
vaso con el agua que necesite para
enjuagarse. 

A gua—con el giro de una
palanca, usted obtiene tanta como
desee, siempre que lo desee. Por eso es
tan fácil olvidarse de que el agua es un
producto preparado con esmero y que
debe comprarse como cualquier otro.
Ya sea que se use o se derroche, usted
paga por cada gota que pasa a través de
su medidor. 

Si bien usted no puede controlar la
cantidad de agua que realmente necesi-
ta, sí puede controlar la cantidad de
agua que desperdicia. Hay muchas
maneras de reducir el derroche de agua
si está dispuesto a hacer algunos cam-
bios sencillos en su estilo de vida. 

Al poner en práctica los consejos de
este folleto, usted contribuirá a conser-
var un recurso valioso que no debería
ser desperdiciado y también ahorrará
dinero. 

Cuando se dejan abiertos los grifos, se
pierden por el desagüe hasta cinco
galones de agua por minuto. Las si-
guientes son algunas maneras de ahor-
rar cientos de galones de agua al año. 



7 Instale cabezales de ducha que
ahorren agua. Las ferreterías y almacenes
de suministros de plomería venden
cabezales de ducha económicos y fáciles
de instalar, que pueden reducir el con-
sumo de agua en un 50 por ciento o más
sin eliminar el placer de una ducha vigo-
rizante. Busque cabezales de ducha de
bajo flujo que utilicen tres galones por
minuto o menos. 

8 No utilice el inodoro como cesto de
basura. Cada vez que descarga el inodoro
para deshacerse de colillas de cigarrillo,
servilletas de papel, insectos o pedacitos de
basura, usted desperdicia agua. 

9 “Ponga en forma” a su inodoro
para que consuma menos agua.
Simplemente llene un envase de plástico
de agua y agréguele algunas piedras para
aumentar su peso. Colóquelo dentro del
tanque en un lugar que no interfiera con
el funcionamiento de las piezas móviles.
Cada vez que descargue su inodoro, aho-
rrará tanta agua como la desplazada por el
envase. PRECAUCIÓN: No utilice ladrillos
como dispositivos de desplazamiento
puesto que causan corrosión y las partícu-
las que desprenden obstruirán su sistema
de desagüe. 

Al hacer algunos pequeños
cambios en sus hábitos y
reemplazar o agregar algu-
nas piezas económicas,
usted puede reducir en gran
medida el derroche de agua
en el cuarto de baño. 

5 Tome duchas más cortas. Con
un consumo de cinco a 10 galones por
minuto, una ducha de 10 minutos
puede gastar hasta 100 galones de agua.
Limite sus duchas al tiempo que se
requiere para: 1) enjabonarse, 2) lavarse
y 3) enjuagarse. (Incluso puede consi-
derar cerrar la llave del agua durante el
segundo paso) 

6 Revise y repare las fugas del
inodoro. Se sabe que, con frecuencia,
los inodoros presentan fugas, lo que
desperdicia hasta 100 galones de agua
por día. Ponga algunas gotas de co-
lorante para alimentos en el tanque de
su inodoro. Si la taza muestra rastros
del colorante 10 ó 15 minutos después
(sin haber hecho ninguna descarga),
hay una fuga. Recuerde, las válvulas del
tapón deben revisarse por lo menos una
vez al año. 



14 Espere hasta que el
lavaplatos esté lleno antes de hacerlo
funcionar. Los lavaplatos usan casi 15
galones de agua cada vez que funcio-
nan. 

15 Nunca vierta grasa ni aceite
en el desagüe. Además de obstruir el
desagüe, tendrá que utilizar una gran
cantidad de agua al intentar lavar la
grasa de las tuberías. 

16 Cuando coma afuera, anime
a los restaurantes a que sirvan el agua
sólo cuando el cliente lo pida. 

A continuación, varias ma-
neras de ahorrar agua
dentro de la casa. 

10 Reutilice el agua cuando
pueda. Por ejemplo, el agua de la ducha
y de la pecera pueden usarse para regar
las plantas. 

11 Lave solamente cuando su
lavadora de ropa esté llena. En cada
lavado se usan de 30 a 40 galones de
agua. Si su lavadora tiene una opción
para cantidades más pequeñas,
asegúrese de usarla cuando lave poca
ropa. 

12 Considere comprar una
lavadora nueva. Reemplace su lavadora
vieja por un modelo de carga frontal y
de bajo consumo de agua. 

13 Arregle los grifos que
gotean. Un goteo lento puede desperdi-
ciar entre 15 y 20 galones por día. A
menudo sólo se necesita reemplazar
una arandela para detener el goteo. 



20 Utilice los aspersores que
lanzan gotas grandes cerca del suelo.
Las gotas más pequeñas y el rocío a
menudo se evaporan antes de llegar al
suelo. Algunos aspersores, especial-
mente los que lanzan pequeñas gotitas
de agua o rocío al aire, pueden hacerle
perder hasta el 50 por ciento del agua
por medio de la evaporación. 

21 No riegue las calles, las
aceras ni las entradas a los esta-
cionamientos. Coloque los aspersores en
los lugares indicados para evitar este
tipo de desperdicio. 

22 Riegue sólo cuando el
césped comience a mostrar signos de
sequedad. Vea si el césped presenta
decoloración, si se está marchitando o si
quedan huellas después de que alguien
camine sobre él. La mayoría de la gente
riega de forma exagerada. Una a una y
media pulgadas de agua una vez por
semana mantendrá a la mayoría de los
céspedes de Texas saludables. 

Durante el verano, casi la
mitad del agua usada por los
propietarios se utiliza
afuera. Al cambiar sus
hábitos de uso de agua al
aire libre, usted puede hacer
una gran diferencia en su
factura del agua. 

17 Utilice un balde de agua para
lavar su auto o bañar a su perro. Una
manguera que funciona de forma con-
tinua puede verter hasta 75 galones de
agua en apenas 15 minutos ó 300
galones en una hora. 

18 Utilice una escoba—no una
manguera—para limpiar las entradas a
los estacionamientos y las aceras.
Ahorrará agua y también hará un poco
de ejercicio. 

19 Riegue el césped y los jar-
dines temprano por la mañana, cuando
la evaporación está en su nivel más
bajo. Cuando usted riega en el calor del
día, se puede perder entre el 40 y el 60
por ciento del agua mediante la evapo-
ración. 
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23 Plantas nativas y plantas
que toleran la sequía. Muchos her-
mosos árboles, arbustos, flores y cés-
pedes crecen con mucha menos agua
que las plantas de jardines tradicionales.

24 Riegue manualmente con
una regadera o con una manguera en
áreas que requieran riego más fre-
cuente (cerca de caminos o entradas de
estacionamientos o en lugares especial-
mente calientes y soleados)

25 Riegue su césped de la forma
correcta. Riegue en profundidad y con
poca frecuencia para estimular el buen
crecimiento de las raíces y de plantas
saludables. 
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