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CÉSPED NO FUNCIONAL:

APÁGUELO, TÁPELO,
O CONVIÉRTALO.
Guía de Prácticas Inteligentes

PROHIBICIÓN DE REGAR EL 
CÉSPED NO FUNCIONAL
La persistente y grave sequía hizo que la Junta 

Estatal de Control de los Recursos Hídricos 

(SWRCB) emitiera una prohibición en todo el 

estado de regar el césped no funcional con 

agua potable (Resolución de la SWRCB nº 

2022-0018;   

https://bit.ly/SWRCBconservationFAQs).

LA PROHIBICIÓN APLICA A …

Clientes Comerciales, Industriales e Institucionales (CII) inclusive las 

zonas comunes de las Asociaciones de Propietarios de Viviendas, 

así como de las Urbanizaciones de Interés Común.

LA PROHIBICIÓN NO APLICA A …

Propiedades residenciales, campos escolares, campos deportivos y 

áreas utilizadas regularmente para eventos cívicos o comunitarios.

APÁGUELO, TÁPELO, O CONVIÉRTALO.
A continuación le ofrecemos algunas formas de ayudarle a sacar el máximo 

provecho de sus activos de paisajismo, junto con algunas orientaciones de 

prácticas inteligentes, a la vez que respeta la prohibición de riego de la NFT.

APÁGUELO. 
Apague el riego de las áreas NFT 

inmediatamente. Se trata de zonas de césped 

de “riego aislado”, es decir, sistemas de 

riego que sólo riegan las zonas de césped no 

funcionales y no riegan los árboles, arbustos o 

plantas perennes existentes.

TÁPELO. 
Para un paisajismo mixto en una zona de riego, 

tape los aspersores de césped no funcionales, 

mientras mantiene el riego de los árboles, 

arbustos y plantas perennes. Esto podría 

incluir un área de césped aislada que esté en 

la misma zona, pero separada de los árboles, 

arbustos y plantas perennes.

Paisajismo Mezclado 
(césped y árboles)

Césped Aislado 
(sin árboles o arbustos)

Paisajismo Mezclado 
(con césped aislado)

Obtenga más información y 
vea también nuestra guía en 

español en   
bit.ly/SCVDroughtReadyCII

El Césped No Funcional 

(NFT) es la hierba segada  

que es ornamental y no 

se utiliza para fines de 

recreación humana.

TIPOS DE CÉSPED NO FUNCIONAL
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GUÍA DE PRÁCTICAS INTELIGENTES:

Cómo Tapar los Cabezales de Aspersión 

Emergentes

Para las zonas de riego que utilizan cabezales de aspersión 

emergentes, se puede instalar un tapón universal en 2 ó 3 

minutos por cuerpo de aspersión sin tener que cavar, sustituir 

el equipo o retirarlo por completo. A continuación se muestra 

un ejemplo de “Tapado”, aunque su situación específica puede 

variar. Entre en contacto con su profesional del paisajismo para 

determinar si taparlo es la solución adecuada para sus zonas 

de césped no funcionales. Cómo Tapar un Aspersor en Menos de 1 Minuto 

(para Tapas de Cuerpo de Aspersor Emergentes)

bit.ly/HowToCapSprinkler 

CONVIÉRTALO.  
La mayoría, si no todas, las zonas designadas como césped no funcional deberían 

convertirse permanentemente en plantas tolerantes a la sequía, nativas o “SCV Friendly 

Plants” de bajo consumo de agua , y otros productos de paisajismo sostenible. Los sistemas 

de riego también deberían actualizarse para incluir boquillas de goteo y/o de alta eficiencia, 

regulación de la presión y un controlador inteligente.
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Antes Después Después

INSTALACIÓN 
DE TAPÓN 1 2 3

7. Enrosque el conjunto completo 
en el cabezal del aspersor. Guarde 
los componentes del aspersor (el 
tronco, la boquilla y el muelle) para 
su posible reutilización en el futuro o 
como piezas de repuesto.

2. Conserve el tapón 
y la tapa del cabezal 
de pulverización.

3. Desmonte el 
dispositivo de cierre 
del tapón.

4. Coloque la parte de la lengüeta a 
través de la parte superior del tapón 
del cabezal atomizador.

5. Enrosque la parte inferior del 
dispositivo de tapón.

6. Apriete la porción inferior para 
sellar.

1. Retire los componentes 
internos del aspersor (el 
tronco, la boquilla y el muelle)

Conserve el 
Sello  
del Tapón

Tapar los 
Aspersores 
Emergentes 
no Utilizados
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¡Conviértalo! Conversión 
de Césped con 
Reembolsos y Recursos 
para el Riego de Alta 
Eficiencia

SCV Water tiene varios 

reembolsos y programas 

para ayudarle a actualizar su 

sistema de riego y convertir 

el césped en paisajes más 

sostenibles. Visite conserve.
yourSCVwater.com para 

empezar.

Apoyo a los Contratistas de 
Paisajismo 
SCV Water ha desarrollado material de apoyo 

para contratistas de paisajismo para ayudar a 

sus clientes. Para más información, por favor 

envíe un correo electrónico a  

conservation@scvwa.org,  

Asunto: NFT - Apoyo al Contratista

Beneficios de la Sustitución del 
Césped a Largo Plazo

Ahorros financieros
• Menos uso de agua = facturas de agua más 

bajas (40-60% de ahorro medio para el área 

convertida)

• Posible reducción del tamaño del contador/

de la cuota

• Potencial para aumentar el valor de la 

propiedad

Resiliencia del Paisajismo
• Su paisajismo eficiente en el uso del agua le 

ayudará a resistir futuras sequías y medidas 

obligatorias de escasez de agua

Encuestas y Revisiones GRATUITAS 
para Ayudarle a Empezar
Encuesta sobre el Riego del Paisajismo Informe 

proporcionado con recomendaciones sobre la 

eficiencia del agua y posibles reembolsos.

Revisión de Instalaciones

Incluye una evaluación del uso del agua en 

interiores, aireadores HE, válvulas de aspersión 

de preenjuague, informe sobre los resultados e 

información sobre los incentivos para cambiar a 

inodoros y urinarios de alta eficiencia

Encuesta de Detección de Fugas

CONVERSIÓN DE CÉSPED

INCENTIVOS DE IRRIGACIÓN  
DE ALTA EFICIENCIA

REEMBOLSO POR 
REEMPLAZO DE 

CÉSPED
$3 por pie cuadrado

CONTROLADOR 
INTELIGENTE

$25 por estación activa 

(válvula) hasta el costo 

del dispositivo

CONVERSIÓN A 
GOTEO

$0.75 por pie cuadrado

BOQUILLAS HE
100% del precio de 

compra

REGULACIÓN DE LA 
PRESIÓN MAESTRA

75% del precio de 

compra (límite 1/

medidor)

VÁLVULAS 
REGULADORAS 

DE PRESIÓN
75% del precio de 

compra

CUERPOS 
REGULADORES 

DE PRESIÓN CON 
VÁLVULAS DE 
RETENCIÓN

Hasta $10 cada uno

REEMBOLSO DE 
RIEGO POR GOTEO

$0.75 por pie cuadrado

INCENTIVO DE 
BONIFICACIÓN OPCIONAL 
PARA PLANTAS NATIVAS

Adicional $0.25 por pie 

cuadrado

Aumente el valor de su reembolso con incentivos adicionales como los elementos de retención de agua, los barriles 

de lluvia, el mantillo orgánico y los hábitats aptos para abejas y búhos. Para más información, visite   
bit.ly/SCVRebatePrograms

Para agendar una cita, envíenos un correo electrónico a 
conservation@scvwa.org. Asunto: CII y Apoyo a la  
Eficiencia del Paisajismo


