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¡NUNCA DEJE QUE INGRESEN A LAS ALCANTARILLAS!

DESECHOS DEL JARDÍN
Los desechos del jardín, como el 
césped, las hojas, las agujas de 
pino y la tierra pueden ingresar en 
las instalaciones de la alcantarilla y 
causar bloqueos o inundaciones.

PRODUCTOS QUÍMICOS
Cualquier producto químico para 
espacios verdes, incluidos los pesticidas, 
fertilizantes, aceites y combustibles 
de equipos, pueden contribuir con la 
contaminación del agua.

TIERRA
La tierra que ingresa a las 
vías fluviales puede obstruir 
las branquias de los peces y 
dañar el hábitat del arroyo. 

El mantenimiento de los espacios verdes beneficia a sus clientes y 
sus espacios, y también tiene un gran impacto en la cuenca local. 

MANTENIMIENTO DE  
ESPACIOS VERDES
PARA TENER AGUA LIMPIA Y CLIENTES FELICES

Esto es lo que debe evitar:

•  Nunca acumule materiales de los espacios verdes (p. ej., 
tierra, corteza, arena y grava) en la calzada o el pavimento 
permeable.

• No aplique pesticidas o fertilizantes cuando esté ventoso o 
cuando se prevea lluvia para las próximas 48 horas.

•  No sople, arroje ni lave los desechos del jardín en la calzada.

•  No permita que el agua del espacio verde se vaya a la calzada.

•  Si en su área se permite quemar desechos de los espacios 
verdes, no queme el material cerca de la orilla del agua.

¿QUÉ ES NOCIVO PARA NUESTRAS VÍAS FLUVIALES?
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LOS MEJORES MÉTODOS DE MANEJO
Para ayudarlo a atender de mejor manera a sus clientes, estas son algunas 
medidas sencillas para proteger la salud de las personas, los arroyos, los 
ríos y los suministros de agua potable. 

USO DE PESTICIDAS 
Y FERTILIZANTES

Plante con un objetivo
• Plante densamente en las pendientes 

para prevenir la erosión.
• Agregue abono y mantillo a la tierra 

para producir plantas saludables.
• Corte el césped alto, con frecuencia 

y con cuchillas afiladas. Considere 
usar una cortadora de césped con 
trituradora para mejorar la salud del 
césped.

• Inspeccione y limpie las instalaciones 
de tratamiento de la alcantarilla 
del espacio verde (p. ej., los jardines 
de lluvia, la biorretención, las 
zanjas) de acuerdo con su plan de 
funcionamiento y mantenimiento.

• Haga abono con los desechos del 
espacio verde.

• Use plantas nativas cuando corresponda.
• Cubra o coloque controles de 

sedimento para el perímetro alrededor 
de las pilas de material del espacio 
verde según los plazos de los requisitos 
locales para prevenir los vertidos en el 
sistema de aguas pluviales.

Minimice el uso de productos 
químicos
• Arranque las malezas en lugar  

de rociarlas.
• Use los controles mecánicos y 

biológicos adecuados.
• Compre solo la cantidad de 

pesticidas y fertilizantes que 
necesite para su sitio.

• Aplique tratamientos localizados en 
lugar de los de aplicación general.

• Cuando sea necesario, use 
fertilizantes de liberación lenta para 
prevenir el lavado; considere usar 
productos orgánicos.

• Recoja el producto que llegue a las 
superficies impermeables.

Lea con atención
• Aplique los pesticidas y fertilizantes según las 

recomendaciones del fabricante y las necesidades 
específicas de la tierra.

• Siga las recomendaciones de la etiqueta para el 
desecho de los productos químicos sin usar; es lo que 
indica la ley.

Guarde con cuidado
• Guarde todos los productos químicos cubiertos para 

protegerlos del viento y la lluvia.

Proteja nuestras vías 
fluviales
• Use una franja de 

separación de plantas 
nativas entre la vía fluvial 
y el jardín para ayudar a 
filtrar los contaminantes.

• Plante árboles y arbustos 
cerca de la orilla del agua 
para proporcionar sombra 
y ayudar a mantener el 
agua fresca.

¡CONSIDERE CONVERTIRSE EN 
UN PAISAJISTA CERTFICADO DE 
ECOBIZ! VISITE WWW.ECOBIZ.ORG

PAISAJISMO DE LAS 
ÁREAS CERCANAS 
AL AGUA

MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS VERDES


