
Aprenda sobre el uso eficiente del agua 
y la jardinería sostenible en el desierto 
del sur de Arizona en este evento familiar 
gratuito. ¡Llévese uno de los 100 árboles 
gratis! Visite 30 puestos de exhibición 
mientras disfruta de actividades prácticas, 
Food Trucks, una estación de agua, 
espectáculos de magia, charlas breves y 
entretenimiento musical.

Para obtener la información más 
actualizada sobre el evento, visite 
facebook.com/PimaSmartscape o 
PimaSmartscape.org.

La Exposición de Jardínes Sostenibles 
2019 es patrocinada por Civano Nursery 
y Ewing Irrigation & Landscape Supply 
y es organizada por Tucson Water, Pima 
Smartscape, y la Facultad de Agricultura y 
Ciencias de la Vida, Extensión Cooperativa, 
de la Universidad de Arizona.

Sábado, 23 de marzo de 2019 
10 a.m. a 2 p.m.

University of Arizona/
Pima County Cooperative 

Extension
4210 N. Campbell Ave.  

Entre por Roger Rd. 
al este de Campbell

Exposición gratuita de 
jardínes sostenibles
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Información Pública 
Inglés y Español:
(520) 791-4331

LLAME HAGA CLIC  
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water

(520) 791-2639
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  de limpieza
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Nuestros jardínes pronto volverán a la vida... ¡es hora de que los que 
amamos la jardinería nos divirtamos y nos ensuciemos las manos! La 
primavera es un buen momento para poner el jardín en buena 
forma — es un buen momento para estar al aire libre y las plantas no 
están estresadas por el calor del verano. Ya sea que usted trabaje en su 
jardín para aumentar el atractivo de la acera, atraer a la fauna silvestre, 
dar sombra a su casa o patio o todo lo anterior, los siguientes consejos 
pueden ayudarle a comenzar temprano a cultivar plantas saludables y 
hermosas y mantener reducida su factura de agua. 

Jardínes SOSTENIBLES
para

El abono orgánico ayuda a que el suelo permanezca 
húmedo por más tiempo, mantiene las raíces frescas, 
agrega nutrientes al suelo y reduce la incidencia 
de malezas. El mejor abono para cualquier planta 
son las hojas y la hojarasca que caen naturalmente, 
pero usted puede mejorarlo con abono de corteza, 
paja o madera triturada que puede comprar en una 
tienda. Utilice de tres a seis pulgadas para árboles 
y de dos a tres pulgadas para arbustos y jardines. 
Extienda el abono acolchado hasta el borde del 
follaje de las hojas, pero evite acercarlo demasiado 

al tronco. También puede añadir composta, una 
forma de materia orgánica descompuesta, a sus 
macizos de vegetales o de flores. Use acolchado 
organico y abono sólo como cubierta superior, 
no en hoyos para plantas nuevas, ya que puede 
causar hundimientos cuando se descompone. 
Puede obtener los beneficios del acolchado al 
mismo tiempo que mantiene un aspecto limpio 
de su jardín usando bordes, rocas, ladrillos y otros 
materiales para separar las áreas de plantación con 
acolchado de los senderos y patios.

UNO DE LOS MEJORES MÉTODOS PARA 
AHORRAR AGUA EN JARDINES ES USAR 
ABONO organico acolchado alrededor 
DE LAS PLANTAS.
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Entre las buenas razones para la poda se cuentan: quitar las 
ramas muertas o enfermas; guiar suavemente la forma en 
que crece la planta; controlar el tamaño de la planta para 
la visibilidad; o mantener las ramas alejadas de las aceras, 
los caminos de entrada y otras áreas de tráfico intenso. Las 
plantas tienen hermosas formas naturales que estimulan 
el crecimiento y la floración. Cortarlas en forma de bolas o 
quitar todas las ramas inferiores de los árboles puede causar 
quemaduras por el sol, aumentar la demanda de agua, frenar 

el crecimiento y reducir la floración de la 
que dependen los polinizadores como 
las abejas y las mariposas. Sea selectivo: 
retire parte de una rama solamente hasta 
otra rama o tallo. En caso de duda, deje las 
ramas en su lugar en vez de podarlas en 
exceso; sus plantas se lo agradecerán.

El riego adecuado fomenta sistemas de raíces fuertes 
y ayuda a que su jardín prospere. Si tiene un sistema 
de riego, hágalo funcionar para detectar posibles 
fugas y obstrucciones y cambie el temporizador 
según la temporada del año. Puede reducir el 
consumo de agua agrupando en la misma línea 
de riego plantas que tienen necesidades de riego 
similares. Otra manera de ayudar a reducir su factura 
de agua es recolectar agua. Captar agua de lluvias de 
los techos, las aceras y los patios, y reutilizar las aguas 
grises de la lavadora, la bañera o el lavabo del baño 
es más fácil de lo que usted cree. Smartscape ofrece 
talleres gratuitos sobre captación de agua durante 
todo el año. Tucson Water ofrece reembolsos para 
sistemas de agua de lluvia y aguas grises en el hogar.  
Visite tucsonaz.gov/water/landscape para obtener 
una guía de riego de jardínes.

2. Poda

3. Riegue
    sabiamente

SI NECESITA PODAR, RECUERDE QUE 
SE TRATA DE QUITAR CUIDADOSAMENTE 

PARTES DE LA PLANTA, NO DE ESQUILARLA.

LA MAYORÍA DE LAS PLANTAS DEL 
DESIERTO PREFIEREN EL RIEGO 
PROFUNDO Y POCO FRECUENTE. 

VISUALMENTE AGRADABLE, APROPIADO PARA 
NUESTRO CLIMA DESÉRTICO Y MEDIO AMBIENTE, 
Y QUE REQUIERE RECURSOS MÍNIMOS COMO 
TIEMPO, AGUA, ENERGÍA O FERTILIZANTES.

J a r d í n 
S O S T E N I B L E
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Enamórese de nuestro planeta este febrero  
Febrero es el momento perfecto para mostrar el amor por nuestro medio 
ambiente. He aquí tres maneras sencillas de cuidar y ocuparse de nuestro 
planeta: 

• Reducir:  Evalúe si un artículo es una compra esencial o si es 
algo que se puede alquilar o pedir prestado. Considere el embalaje 
de un artículo y elija productos con un empaquetado mínimo o 
que sea 100% reciclable.

• Reutilizar: Antes de tirar algo a la basura, considere si usted 
u otra persona puede reutilizarlo. Si un artículo está en buenas 
condiciones, dónelo a tiendas de segunda mano o a organizaciones 
benéficas locales. Evite comprar productos de un solo uso.

• Reciclar: Use su barril azul. Asegúrese 
de reciclar cartón, papel, latas de metal y 
botellas y jarras de plástico. Estos artículos 
tienen más vida que ofrecer, así que ¡recicle!  

Si desea obtener más información sobre 
la manera en que Tucsón cuida el medio 
ambiente, haga un recorrido por el vertedero 
y las instalaciones de reciclaje. Compartiremos 
más información sobre el programa de 
recorridos en Facebook: Do More Blue 
Tucson. 

AGUAS RESIDUALESSERVICIOS 
AMBIENTALES

SUS SERVICIOS
PÚBLICOS

Su factura de Servicios Públicos incluye las tarifas de su agua, aguas residuales y servicios del medio ambiente. 

Servicios Ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services
Departamento Regional de Saneamiento de Aguas Residuales del Condado Pima (PCRWRD) (520) 724-6609 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA 

SERVICIOS AMBIENTALES DE L A CIUDAD DE TUCSON

http://www.pima.gov/wastewaterreclamation
https://www.facebook.com/DoMoreBlueTucson/
https://www.facebook.com/DoMoreBlueTucson/
http://tucsonaz.gov/environmental-services
http://www.pima.gov/wastewaterreclamation

