
Semanas 1 y 2      Regar cada 1-2 dias en verano y 3-4 dias en otoño a primavera.

Semanas 3 y 4      Regar cada 3-4 dias en verano y 6-7 dias en otoño a primavera.

Semanas 5 y 6      Regar cada 4-6 dias en verano y 7-10 dias en otoño a primavera.

Semanas 7 y 8      Regar cada 7  dias en verano cada 10-14 dias en otoño a primavera.

Semanas 8 en delante - se extiende el tiempo entre riegos gradualmente hasta que esté
     de acuerdo a la siguiente guia de riego para plantas ya establecidas.

Nota: despues de ocho semanas deberán moverse los emisores a las orillas de las plantas 

en caso que se estén utilizando.

Las plantas de alto consumo de agua deberán regarse con más frecuencia; para saber qué freuencia de reigo es mejor 

para su yarda, le recomendamos considerar las variables como tipo de planta y su tamaño, tipo de tierra,

establecimiento de la planta ente otras, y observar las plantas lo más posible en busca de sintomas que se

presenten por exceso o escases de aqua.

Con el tiempo y práctica llegara a familiarizarse con sus plantas y sus requisitos de agua.  La guia que le presentamos

a continuación es para diferentes tipos de plantas ya establecidas, incluye frecuencia de riego según la temporada

además hace notar de qué profundidad debe penetrar el agua en cada riego.

Primavera Verano Otono Invierno

Contidad de 

Riego

marzo - mayo mayo - oct. oct. - dic. dic. - marzo

(Profundidad 

tipica de la 

raiz)

Arboles Deserticos 14-30  dias 7-21 dias 14-30 dias 30-60 dias 24-36 pulgades

De alta consumo 7-12 dias 7-10 dias 7-12 dias 14-30 dias 24-36 pulgades

Arbustos Deserticos 14-30 dias 7-21 dias 14-30 dias 30-45 dias 18-24 pulgades

De alto consumo 7-10 dias 5-7 dias 7-10 dias 10-14 dias 18-24 pulgades

Enredaderas Deserticos 14-30 dias 7-21 dias 14-30 dias 21-45 dias 8-12 pulgades

 De alto consumo 7-10 dias 2-5 dias 7-10 dias 10-14 dias 8-12 pulgades

21-45 dias 14-30 dias 21-45 dias si necesita 8-12 pulgades

3-7 dias 2-5 dias 3-7 dias 5-10 dias 8-12 pulgades

4-14 dias 3-6 dias 6-21 dias 15-30 dias 6-10 pulgades

3-7 dias no hay 3-10 dias 7-14 dias 6-10 pulgadesCesped de temporada de frio
Esta guia es para plantas ya establecidas (1 año para arbustos, 3 años para arboles). Se necesita mas agua con plantas nuevas y cuando el clima

esta muy caliente o seco.  Se necesita menos agua en temporada de lluvia.  Use el sistema de irrigacion por 2 horas o mas.

 

GUIA PARA REGAR EL JARDIN

Cactus y suculentos

Plantas anuales

Cesped de temporada de calor

Cuanto y con que frecuencia      

Riegue en las orillas de las plantas y de acuerdo 

con la contidad especificada.  La frecuencia con 

que reigo varia dependiendo de la temporada, 

el tipo de planto, el clima y la tierra.

Frecuencia de riego segun la temporada - dias entre riego

AGREGUE AGUA 

PROFUNDAMENTE!!!
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deberá regar con mas frecuencia.  La guia para regar que le presentamos le

ayudara a establecer la frecuencia de riegos para diferentes estaciones.

ESTABLECIMIENTO DE PLANTAS RECIÉN INSTALADAS
Frecuencia de riego para las plantas recién plantadas.

Por lo regular un arbusto necesita un año plantado para tener sus raices bastante hondas para estar

fuertes y resistir la sequia, los árboles pueden tardar hasta tres años, antes de que estén establecidas usted 
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