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Cómo proteger los jardines de 
la sequía con aguas grises

Una presentación de Cris Sarabia, de Greywater Action

http://www.greywateraction.org/
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El uso mundial del aguaEl uso mundial del agua

EE.UU.: 150 gal/persona

Francia: 76 gal/persona

Reino Unido: 40 gal/persona

Mozambique:
1 gal/persona Origen: UNDP Human Dev. Report 2006

EE. UU. es el país
que consume más agua

 en todo el mundo.

México: 92 gal/persona

Perú: 45 gal/persona
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El 77% de las personas en EE. UU. no sabe 
de dónde viene el agua que consume
(no incluye gente que tiene su propio pozo).

¿Sabe de dónde viene el agua? ¿Sabe de dónde viene el agua? 



Río Colorado



El suministro de agua 
de Los Ángeles
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¿A dónde va el agua de su drenaje?¿A dónde va el agua de su drenaje?







Las aguas grises son Las aguas grises son 
aguas provenientes de:aguas provenientes de:

#1 Las lavadoras

Carga superior 40-50gal/carga  
(150-190 litros/carga). Cargador frontal: 12-20 gal/carga 

(45-75 litros/carga)



Las aguas grises son Las aguas grises son 
aguas provenientes de:aguas provenientes de:

#2 Las regaderas y las tinas



Las aguas grises son Las aguas grises son 
aguas provenientes de:aguas provenientes de:

#3 Los lavabos 
 

(pero la ley de California no permite 

usar el agua del lavabo de la cocina) 



¡Las aguas del inodoro 
nunca son aguas grises!



Una breve historia sobre la Una breve historia sobre la 
situación legal de las aguas grisessituación legal de las aguas grises

Antes de 2009:
 No era posible instalar un sistema de aguas 

grises legalmente y había 1,6 millones de 
sistemas ilegales en California.

Después de 2009:
 Es posible y fácil instalar varios tipos de sistemas 

de aguas grises legalmente, y para algunos tipos 
no se necesita un permiso.
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¿Son legales las aguas grises ahora?  ¿Son legales las aguas grises ahora?  
¡Sí! ¡Sí! 

La información sobre 
aguas grises se encuentra 
en el Código de Plomería 
de California, capítulo 16. 



Los beneficios de las aguas grisesLos beneficios de las aguas grises

✔ Ahorran agua

✔ Ahorran tiempo

✔ Ahorran energía

✔ Nos conectan a 
nuestros jardines

✔ ¿Qué más?



¿Cómo usar las aguas grises?¿Cómo usar las aguas grises?

#1 Para regar las 
plantas

#2 Para descargar los 
inodoros
Es necesario filtrar y 
desinfectar las aguas grises, y  
es costoso y más difícil 
obtener los permisos.
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Use productos respetuosos Use productos respetuosos 
con las plantascon las plantas

Estos productos no 
contienen ni SAL ni 
BORO ni CLORO. 

 Productos tales como: ECOS, 
Biopac, Oasis, Vaska, Aubrey 
Organics, peróxido de hidrógeno 
(lejía).

No use suavizadores de agua a 
base de sal.

Riegue las plantas con la cantidad 
adecuada de agua.



Las aguas grises no son potables  Las aguas grises no son potables  

Es importante que:
Las aguas grises no se 

estanquen.

Las personas no tengan 
contacto directo con las 
aguas grises.

Las aguas grises no se 
escurran ni se mezclen con 
fuentes de agua (como 
arroyos o ríos).

Las aguas grises no se usen 
para regar tubérculos.



“Mulch” (acolchado o mantillo)

Los pedazos de 
madera filtran y 
absorben las aguas 
grises funcionando 
como filtro.



“Cuenca” (hoyo poco profundo)

Es un hoyo poco 
profundo donde 
ponemos el mulch.

Depositamos las 
aguas grises en la 
cuenca y las 
filtramos antes de 
llegar a la tierra.

Este hombre está llenando
la cuenca con mulch 
(pedazos de madera)



“Válvula de desvío”

La válvula nos permite
controlar la dirección 
de flujo (al jardín o al 
drenaje).

Dirección de flujo
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CubetaCubeta

● Colecte el agua fría de la 
regadera mientras la 
ducha se calienta (2 o 3 
galones por baño).

● Úsela para regar el jardín.

● Utilízela para descargar el 
inodoro.
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Los sistemas de aguas grises pueden Los sistemas de aguas grises pueden 
ser sencillos o de alta tecnologíaser sencillos o de alta tecnología

Imagen DIG coop

Cuenca
 de mulch



Los sistemas sencillos son adecuados 
para regar plantas más grandes como:

 Árboles

 Arbustos

 Enredaderas

 Plantas perennes 
y anuales grandes



…pero no para césped 
o plantas pequeñas

El riego de estos tipos de plantas requiere un sistema más complicado. 



Sistema sencillo: Sistema sencillo: 
“De la lavadora al jardín” (LAJ)“De la lavadora al jardín” (LAJ)
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Conexión al
alcantarillado

Agua gris que va al 
jardin

Válvula de 
desvío

Sistema “De la lavadora al jardín”Sistema “De la lavadora al jardín”

Instalando la
manguera
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Imagen: Greg Bullock

El sistema LAJ es adecuado para regar árboles, 
arbustos, enredaderas y grandes plantas perennes.

Imagen: Leigh Jerrard
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Costos: Costos: 
- Materiales: $100 - $250; 
- Instalación profesional: $700 - $2.000.

Imagen de Art Ludwig
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Sistema de flujo por gravedadSistema de flujo por gravedad

Imagen: Leigh Jerrard

* Para instalar este 
sistema es necesario 

tener acceso al drenaje 
de la casa.

*El jardín tiene que 
estar más bajo que la 

tubería de aguas grises. 

*Se requiere un permiso 
del departamento de 

construcciónVálvula de desvío

Cuenca de mulch
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 La válvula de desvío de flujo 
controla las aguas grises

                         

Al alcantarillado
Al jardín

Desde la regadera

 Se puede añadir un motor de control de válvulas que permita 
controlar el flujo mediante un interruptor situado dentro de la casa.



Salida de aguas grises
con protección contra raíces.

El flujo se divide para que
riegue cada planta.



Costos:
- - Materiales: $150 - $300Materiales: $150 - $300
- Instalaci- Instalacióón profesional: $1.000 - $4.000n profesional: $1.000 - $4.000

www.greywateraction.orgImagen: Leigh Jerrard

Válvula de desvío Cuenca de mulch

38
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Imagen: Art Ludwig- Oasis Design

Sistema de bombeo (sin filtración)Sistema de bombeo (sin filtración)

 Las aguas grises se 
bombean sin filtrar al 
jardín.

 El costo varía de $400 a 
$1.000 en materiales, y 
de $1.000 a $5.000 por 
la instalación profesional.

 Requiere un riguroso 
proceso de permisos.

Una bomba para 
agua sucia

Interruptor de
flotador

Tanque

Tubo de rebosadero

Hacia el jardín

Entrada de 
aguas grises

Imagen: Art Ludwig



Foto: Leigh Jerrard
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Sistema de riego por goteo con Sistema de riego por goteo con 
filtración de aguas grisesfiltración de aguas grises  

Imagen: Leigh Jerrard

(Los filtros tienen que limpiarse 
manualmente, lo que requiere
 un mantenimiento frecuente)

Riego por goteo



Sistema de aguas grises de alta 
tecnología instalado en una lavandería 

en Chula Vista

Imagen: Steve Bilson ReWater
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Errores comunesErrores comunes

#1 Tanque de #1 Tanque de 
almacenamientoalmacenamiento

#2 Sobreuso de #2 Sobreuso de 
bombasbombas

#3 Mal uso de los #3 Mal uso de los 
filtrosfiltros

 ""Quiero bombear el agua gris 
cuesta arriba para guardarla en 
un tanque grande, para mandarla 
cuesta abajo utilizando un 
sistema de flujo por gravedad y 
una manguera de riego por goteo 
con agujeros muy pequeños“.
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¿Qué sistema recomendarías ¿Qué sistema recomendarías 
para este cliente y por qué?para este cliente y por qué?

“Tengo un jardín grande con pendiente hacia abajo. El acceso a la 
tubería es por el semisótano, de 3 pies de altura. Tengo 10 árboles 
frutales en mi jardín que riego con la manguera. Quiero usar aguas 
grises para regar los árboles y reducir mi consumo de agua”.
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Para más información visite nuestra página en internet: 

Greywateraction.org
Español/Inglés

Sábado, 1 de noviembre, 10:00am a 12:30pm
Taller: Cómo construir un sistema “De la lavadora al jardín”
Entrada libre
Lugar:  Biblioteca de Huntington Park
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