
 ¿Cuánta agua usa?
Actividad Ineficiente Eficiente

B
añ

o

Ducha
(8 minutos)

Cabezal de 
ducha anterior
4 gal/min, 32 gal

Cabezal de ducha 
de bajo flujo
2.5 gal/min, 20 gal

Bañera 2/3 de tina llena,
30 gal

1/3 de tina
15 gal

Lavarse los 
dientes

Grifo abierto
3.5 gal

Enjuague rápido
.5 gal

Lavarse los 
manos

Grifo abierto
3.5 gal

Enjuague rápido
.5 gal

Rasurarse Grifo abierto
5-15 gal

Enjuague rápido
.5 gal

Toilet 3.5-7 gal el 
tanque, 
31 gal/día

1.2-1.6 gal el 
tanque,  
8 gal/día

C
oc

in
a/

La
va

nd
er

ía

Lavandería Lavarropa 
anterior
45 gal/carga

Alta eficiencia 
13 gal/carga

Lavavajilla Ciclo completo
25 gal/carga

Ciclo corto 
12 gal/carga

Lavar la 
vajilla a mano

Grifo abierto
30 gal/lavado

Charola,
5 gal/lavado

E
xt

er
io

r

Jardinería Césped
~1500 gal/
semana

Riego inteligente 
del jardín, 325 
gal/semana

Lavado del 
carro

Manguera 
abierta
~180 gal/lavado

Cubeta y 
manguera con 
boquilla de cierre, 
20 gal/lavado

¿Que Tanta Agua Usa? 

Hasta un goteo pequeño y lento puede 
malgastar cientos de galones de agua por mes.
1. Repare los goteos.
2. Controle las tuberías de interior y exterior 

rutinariamente.
3. Controle su factura y medidor de agua.
4. ¡Obtenga un chequeo de agua gratis!

• Ajuste el riego según el clima 
utilizando el Índice de Riego 
y el Calculador de Riego de 
Jardín online.

• Controle los rociadores con 
frecuencia por goteos y 
excesos de rociado.

• Instale un sensor de cierre 
para cuando llueve.

• Utilice mantillo para 
impedir que el agua se 
evapore.

• Modernice los cabezales 
rociadores para que 
sean cabezales rotativos 
eficientes. 

 

• Controle su baño por goteos  
con una tableta de colores  
y asegurándose que el nivel  
de agua esté por debajo  
del tubo de desagüe en tu  
tanque.

• Llene una cubeta o el  
sumidero con agua para lavar la vajilla  
en vez de dejar que corra el agua.

• Lave solamente cargas completas en el 
lavarropas o lavavajillas.

• Cierre el agua mientras se cepilla los 
dientes, se lava las manos o se rasura.

 Detección de Goteo

 Prácticas de Conservación del Interior

• Instale un toilet de alta eficiencia.

• Instales cabezales de ducha 
de bajo flujo y grifería con 
aireadores.

• Compre electrodomésticos de 
Energy Star o WaterSense.

 Prácticas de Conservación del Exterior
• Instale el riego por 

goteo.

• Reduzca el césped y 
utilice plantas de riego 
inteligente.

• Utilice un sistema 
de aguas residuales 
domésticas o sistema 
de captura de agua de 
lluvia.

Water Conservation Program (805) 564-5460 or SantaBarbaraCA.gov/WaterWise 


