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Al cuidado del agua

El agua es un recurso esencial para la vida. Ante la situación de sequía en la que nos
encontramos, el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y Aquona te invitamos a
hacer un uso más eficiente del agua de riego. ¡Sigue nuestros consejos!
Riega a la hora adecuada
Riega las plantas por la noche, o por la mañana muy temprano,
y aprovecharás más el agua porque no se evapora tan
rápidamente. Además, si riegas en las horas centrales del día,
puedes ocasionar daños a tus plantas debido al “efecto lupa”.

Con seis minutos es suficiente
Riega seis minutos por la mañana y otros seis minutos por la
noche, y las plantas tendrán agua suficiente para crecer sanas.

Elige un sistema de riego eficiente
Usar el riego por goteo te permite ahorrar hasta un 20% de
agua comparado con el riego por aspersión. Otra opción es
utilizar un sensor de lluvia con corte automático, lo que te
permitirá desconectar el riego si está lloviendo.

Vigila fugas o roturas en el riego
Revisa que tanto el sistema de riego, como las instalaciones y
herramientas utilizadas estén en perfecto estado, sin roturas y
sin fugas.

Ajustar bien los aspersores
Si utilizas riego por aspersión, es importante regular la
cantidad de agua que regará las plantas para que estas no
queden encharcadas. También es importante colocar en el
lugar adecuado los aspersores para que el riego sea uniforme.

Consejos para un uso

Césped
Trata de dejar el césped un poco más largo de lo habitual, de
unos 5 cm. aproximadamente, de este modo disminuirá la
evaporación del agua y la planta conservará más humedad
en la raíz. En caso de que tu zona verde necesite césped,
elige alguna variedad que necesite menos agua.

Utiliza un terreno permeable
Para que el agua penetre mejor utiliza un terreno permeable.
Si la tierra está compactada, trabájala para que quede mucho
más suelta.

Selecciona especies adaptadas al clima
Selecciona especies de clima mediterráneo y agrúpalas en
función de sus necesidades de agua. Harán de tu jardín un
espacio atractivo con menor consumo.

No barras con la manguera
Utiliza preferentemente la escoba antes que la manguera
cuando limpies patios y terrazas.

La regadera es una gran opción
El uso de la regadera para determinadas plantas es una
alternativa muy válida a las mangueras o el riego por
aspersión.
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