
 

La arena, la roca y otros materiales de paisajismo deben colocarse dentro del sitio 
que se está arreglando. Así se evitará que los materiales se viertan en lugares 
fuera del sitio, en caso de lluvias o vientos intensos. Si los materiales de 
paisajismo se colocan en la calle, es necesario implementar mejores prácticas 
para evitar que los materiales se viertan fuera del sitio. Los materiales no deben 
dejarse en la calle más de 24 horas, y es necesario barrer la calle después de 
retirar el material. Si hay pronóstico de lluvia, deben implementarse mejores 
prácticas de gestión apropiadas para evitar que los escurrimientos de aguas de 
lluvia arrastren materiales de paisajismo al drenaje de lluvia. 
 

Inspeccione vehículos y equipos con regularidad para detectar fugas. Debe hacer las reparaciones lo antes posible. 
Los equipos a combustible deben colocarse lejos de las canales, y debe tener equipos contra derrames a la mano en 
caso de que ocurra un derrame. 

 

Actividades De Mantenimiento Para Paisajismo 

 

Materiales Para Paisajismo 

Si las actividades de mantenimiento para paisajismo no se hacen 
correctamente, pueden contaminar el Lago Mead, nuestra principal 
fuente de agua potable. En el Valle de Las Vegas, el agua de lluvia que cae 
en las calles, los estacionamientos, prados, etc. se canaliza al drenaje de 
lluvia y fluye sin tratar hacia el Lago Mead. Conforme esta agua fluye por 
el valle, arrastra restos de vegetación, basura, sedimentos, fertilizantes, 
pesticidas, heces de mascotas y otros contaminantes. Esta 
contaminación degrada la calidad del agua y afecta la salud de la vida 
silvestre, las plantas y sus hábitats. 

Usted puede ayudar a mantener la calidad de nuestra agua siguiendo las 
mejores prácticas de gestión. 

 

Fertilizantes, Herbicidas Y Pesticidas 

 

Mantenimiento del equipo y cuidado del combustible 

 

Aplique los fertilizantes y pesticidas usando las concentraciones mínimas de 
aplicación y siga las recomendaciones del fabricante para su uso y desecho 
seguros. Siga estos lineamientos para ayudar a prevenir la contaminación de aguas 
de lluvia: 
 Aplique tratamientos en puntos específicos en lugar de rociar áreas 

completas, cuando sea posible. 
 Evite aplicar sustancias químicas en las banquetas, donde pueden ser 

arrastradas por el agua al drenaje de lluvia. 
 No aplique cuando se esperen tormentas. 
 Limpie y retire el fertilizante o pesticida que caiga en la calle o en las 

banquetas. 

Si tiene alguna duda o desea obtener 
más información, comuníquese con 
el personal de Calidad del Agua: 

 

Teléfono: 702-668-8674 
Correo electrónico: waterquality@cleanwaterteam.com 
Sitio web: ClarkCountyNV.gov/water-quality 

El paisajismo puede afectar al 
medio ambiente. 

Los paquetes de ramas 
pueden ser muy efectivo 
para evitar que se viertan 
materiales de paisajismo. 

Los fertilizantes sólo 
deben aplicarse en el 

punto deseado. 
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