
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 COSAS QUE PODEMOS HACER PARA EVITAR LA CONTAMINA CIÓN DE LAS
AGUAS DE ESCORRENTÍA:  
 
1.  Utilizar fertilizantes moderadamente y limpiar calles, aceras y cunetas.
2.  Nunca disponga de nada en los drenajes y/o riachuelos.
3.  Compactar los desperdicios sólidos generados en el jardín.
4.  Usar menos pesticidas tóxicos, leer las etiquetas antes de usarlos y aplique las
     Instrucciones de forma correcta para prevenir las plagas.
5.   Lavar los vehículos en una máquina de lavadora de autos, en vez de lavarlos en
     la calle. 
6.   Verificar que los vehículos de motor no tengan ninguna fuga de aceite usado.
7.   Mantener el sistema séptico higienizado e inspeccionarlo regularmente.
8.   Recoger de forma recurrente los desechos generados por los animales.
9.   Cubrir de vegetación cualquier terreno llano.
10. Dirigir las aguas de escorrentía provenientes de las canaletas lejos de las
      superficies pavimentadas y considere colectar las mismas en un desagüe. 
 

1 Fuentes: www.epa.gov/npdes/stormwater 
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