
Otras consideraciones para 
Diseñar Jardines con Riego 
Eficiente
 • Diseñe un cronograma de riego adaptado 

a su jardín y programe el controlador 
de su aspersor según el cronograma. Si 
el mismo aspersor riega el césped y los 
arbustos, recibirán la misma cantidad de 
agua - independientemente de que la 
necesiten o no.

 • Adapte el tiempo de riego a los cambios 
de tiempo según la estación del año y 
apague el controlador cuando llueva. 

 • Un sistema de riego con pérdidas, piezas 
rotas o que no funcione correctamente 
puede ser la mayor causa de derroche de 
agua. Inspeccione y repare su sistema de 
riego regularmente.

 • No se olvide de colocar el mantillo: 
coloque una capa de 3 pulgadas de 
mantillo o compost alrededor de las 
plantas para promover el crecimiento 
de las plantas, reducir la evaporación e 
inhibir el desarrollo de malezas.

 • Si tiene pensado instalar un nuevo 
camino, elija materiales porosos como 
la piedra losa, montada sobre arena o 
grava. Esto permite que el agua drene 
naturalmente hacia la tierra y ayuda 
a evitar el exceso de agua innecesario, 
que contribuye para que haya erosión y 
contaminación.

 Colabore y ayude a Bryan a cubrir sus 
necesidades de agua actuales y futuras.

Ciudad de Bryan
“La buena vida, al estilo de Texas”

Contáctenos:
(979) 209-5900

pwcc@bryantx.gov
www.bryantx.org

CIT
Y OF BRYAN



Jardines con  
Riego Eficiente

Colabore para conservar uno de los 
recursos naturales más preciosos de 
Bryan: el agua. Un diseño que cuide el 
agua es fácil de incorporar a un jardín o 
patio para crear un hermoso y atractivo 
refugio del mundo exterior. 

La planificación y preparación 
cuidadosas son elementos clave a tener en 
cuenta al realizar el diseño. Los Seis Pasos 
para Diseñar Jardines con Riego Eficiente 
de este folleto lo ayudarán a iniciarse en 
el tema. Sea creativo al diseñar su jardín y 
¡diviértase!

Seis Pasos para  
Diseñar Jardines con  
Riego Eficiente

1. Planificación y diseño: al elegir los 
árboles, arbustos, mantillo, plantas 
perennes o anuales de su jardín, 
busque las que naturalmente crezcan 
juntas y agrúpelas según la necesidad 
de riego que tengan. 

2.  Césped: en el jardín delantero, piense 
de qué manera puede mejorar el 
atractivo del bordillo de la acera con 
un mínimo de césped. Se pueden 
usar innumerables combinaciones de 
mantillo, arbustos y plantas perennes 
en lugar de césped.

3.  Elija plantas que requieran de poco 
riego: la ciudad de Bryan tiene un 
clima templado con precipitaciones 
anuales promedio de 35 pulgadas. 
Afortunadamente, se puede elegir 
entre muchas plantas que se adaptan 
bien a nuestro clima. Para obtener 

más ideas con plantas, contacte el 
Programa de Maestro Jardinero de 
Texas o visite un vivero de la zona. 

4.  Mejore la tierra: casi toda la tierra 
del área de Bryan es arenosa o 
muy arcillosa y se le debe agregar 
materia orgánica para mejorar su 
composición. El compost ayudará a 
que la tierra absorba más agua. 

5.  Mantillo: el mantillo ofrece una capa 
protectora que al colocarla sobre la 
tierra sella la humedad, modera la 
temperatura de la tierra e inhibe el 
crecimiento de malezas.

6.  Métodos de riego correctos: la 
mayoría de los jardines reciben más 
agua de la que necesitan. Utilice riego 
por goteo cuando sea posible para 
determinadas plantas sin regar la 
tierra adyacente. Esto además evitará 
el exceso de agua. 


