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Recolección de agua de lluvia y sistema de aguas grises  
Información, reembolsos, clases y más en   
tucsonaz.gov/water/residential-rebates

Clases gratuitas Smartscape (Jardín inteligente) que 
ayudan a los residentes a crear jardínes eficientes en 
el uso de agua y compatibles con nuestro ambiente de 
desierto urbano, además de ayudarles a calificar para 
un reembolso por un sistema de recolección de agua de 
lluvia o un sistema de aguas grises. Visite cals.arizona.
edu/pima/smartscape/smartscape-residential para horarios 
de clases e inscripción. 

Plante árboles de sombra nativos para ahorro de 
energía y más: tucsoncleanandbeautiful.org/trees-for-
tucson.

Riego conforme al clima (PDF) provee directrices 
de riego basadas en el tipo de planta y suelo y 
la información local sobre el clima para ayudar a 
establecer el horario mensual de riego para árboles, 
arbustos y césped.   

El listado de Plantas de Bajo Uso de Agua/
Tolerantes a la Sequía, compilada por el 
Departamento de Recursos Hídricos de Arizona 
para el Área de Tucsón , (PDF) es un listado 
completo por tipo de planta, uso de agua, temporada 
de crecimiento, color de las flores, temperatura de 
resistencia al frío, toxicidad, alergencidad y más. 

Plantas de Jardín para el Desierto de Arizona 
(enlace) amwua.org/plants haga clic para un sorteo 
fácil por tamaño de planta y requisitos de sol. Ofrece 
también elementos visuales en jardínes coloridos con 
información de fondo sobre las plantas ilustradas. 

Riego por goteo: Información básica por Ursula 
Schuch (PDF) Conozca los equipos y las zonas de 
riego.

Haga clic en tucsonaz.gov/water/
landscape para folletos gratuitos, 
descargas y enlaces:

en esta edición
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        Árboles de sombra
Utilice árboles nativos o tolerantes a la sequía para dar sombra a su 
casa, patio y plantas que �orecen en sombra parcial. Use árboles de 
hoja caduca en el sur de su casa para bloquear el sol en el verano, 
pero permitirlo durante el invierno.

Sistema de 
canaletas

Un sistema de canaletas dirigirá las 
escorrentías hacia bordos y cuencas.

        Plantas polinizadoras
Atraiga polinizadores – abejas, 
pájaros, mariposas, insectos y 
murciélagos – con plantas que �orecen.

        Cisternas
Capture el agua de lluvia en tanques o 
cisternas para apoyar las partes más 
“sedientas” de su jardín como las huertas 
y pequeñas  áreas de césped.

        Plantas nativas
Las plantas nativas del Desierto de Sonora proveen el 
mejor hábitat para aves e insectos nativos 
y se han adaptado a nuestro clima singular y 
patrones de lluvia.

        Zonas de plantación
Agrupe juntas las plantas con 
necesidades similares de agua para mayor 
e�ciencia en el riego. Por ejemplo, siembre 
�ores y arbustos frondosos en la zona de 
riego de un árbol; los cactus y suculentas 
resistentes a la sequía pueden añadir 
textura y verdor a su jardín fuera de las 
zonas de riego y recolección.

Aguas 
grises

Utilice las aguas grises 
de su máquina lavadora, 

ducha, bañera y lavabos de 
los baños para regar plantas 

sedientas como los árboles de 
frutas y ornamentales.

        Recolección de agua
Recolecte las escorrentías de agua de lluvia en zanjas de 
retención para incrementar el crecimiento de las  
plantas y reducir la necesidad de riego.

EN EL DESIERTO!?
 Usted puede crear un jardín colorido y exuberante
  en el desierto – sin incrementar dramáticamente 
su consumo de agua potable ni hacer mella en su 
billetera. Encuentre más abajo estrategias y consejos 
prácticos de los profesionales. Consulte el panel posterior 
de Asuntos del Agua para un listado de recursos.

¡SÍ!UN JARDÍN Exuberante 
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Recicle Electrónicos Viejos
Los dispositivos electrónicos viejos o “desechos-e” son la fuente de basura de más rápido crecimiento, ¡llegando a un total de 
casi 50 millones de toneladas en 2018! Las computadoras, estéreos, televisores y teléfonos 
inteligentes pueden reacondicionarse o reciclarse y, sin embargo, una cantidad significativa 
termina en los rellenos sanitarios.
Aquí es cómo puede evitar que los desechos-e lleguen a los rellenos sanitarios: 
• El primer sábado de cada mes, visite el sitio de recolección de Desechos Domésticos 

Peligrosos. (Por favor no llevar TVs ni monitores CRT). Encuentre más información en  
tucsonaz.gov/hhw.

• Busque los contenedores para entrega en las tiendas de dispositivos electrónicos. 
• Use el Directorio de Reciclaje de Tucson Clean and Beautiful para encontrar lugares 

de entrega de desechos-e. Visite  tucsoncleanandbeautiful.org/recycling-
education/recycling-directory o llame al (520) 791-5000.

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
http://tucsonaz.gov/hhw
http://tucsoncleanandbeautiful.org/recycling-education/recycling-directory
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