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RRWA Columna del Medio Ambiente- Mayo 2018
Ama Tu Césped; Ama Tu Rio
Al mismo tiempo que un tipo de pasto ganó popularidad al norte de California, algún otro tipo de pasto la está
perdiendo. Tener césped como un elemento ornamental en nuestros jardines no es popular debido a que el pasto
requiere mucha agua, particularmente en esta zona que es propensa a la sequía. También existe la preocupación
referente al mantenimiento de jardines con césped debido al uso de pesticidas y el uso excesivo de fertilizantes.
Cuando llueve o cuando nuestros sistemas de riego producen escorrentía, el agua proveniente de los jardines
pueden contener niveles altos de pesticidas y fertilizantes que terminan en nuestros ríos, la Laguna y
eventualmente el Russian River.
Durante la reciente sequía, muchos de nosotros reemplazamos el césped con pasajes que requieren menos agua,
y que son más amigables con el río. Sin embargo, no todos nosotros nos estamos deshaciendo de nuestros
céspedes. Los usamos para jugar con el perro, con los niños o para fiestas en el jardín o parrilladas.
Si usted tiene un jardín de césped, hay cosas que usted puede hacer para proteger el medio ambiente y al mismo
tiempo disfrutar su pasto.
Deje los Restos de Pasto Cortado
En vez de usar fertilizantes sintéticos, deje los
pedazos de pasto cortado en su césped. Estos
pedazos se acumularan y se desintegraran
naturalmente proveyendo de esta manera
nutrientes sin dañar el suelo.
Vuélvase Orgánico
¡No use pesticidas! La realidad es que los
pesticidas son toxinas diseñadas para matar.
Cuando usamos pesticidas para matar
organismos que no queremos, generalmente
causamos daño y también matamos
organismos que son benéficos. Los pesticidas
pueden afectar aves, insectos benéficos y el
balance natural de microbios en el suelo.
Deje que su césped respire…
Un césped saludable necesita que tanto aire como agua llegue a sus raíces. De acuerdo con Our Water, Our World,
usted debe de poder clavar un desarmador de cinco a seis pulgadas en su césped. Si no puede, entonces debería
aérea. Dele un buen baño el día que airee su pasto y asegúrese de dejar los “tapones” de suelo en el pasto y de
deshacerlos después de que se sequen.
Deshágase de Tiras Estrechas de Césped
Es difícil regar tiras estrechas de pasto sin causar sobre riego, además estas tiras no tienen un uso recreacional.
Considere deshacerse de tiras estrechas de césped. Reemplace su césped con plantas que toleran la sequía o
también considere instalar un “jardín de lluvia”. He aquí un enlace para comenzar su jardín de lluvia
http://rrwatershed.org/sites/default/files/RRWA_EnvCol_Oct2014.pdf
Si Usted Insiste...No le Eche Mucho
Si usted cree que debe utilizar fertilizantes sintéticos o pesticidas, use lo mínimo. Cuando use pesticidas, siga las
instrucciones del paquete y use la dosis mínima. Los fertilizantes son buenos para su jardín, pero el exceso de estos
proveniente de miles de jardines en nuestra cuenca causa un crecimiento excesivo de algas en nuestros ríos. Este
exceso de algas depleta nuestros ríos de oxígeno, afectando así a peces y otra vida acuática. Considere usar
fertilizantes solo un par de veces al año.
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Antes de la Lluvia
No ponga fertilizantes o pesticidas si el pronóstico del tiempo predice lluvia en 48 horas.
Minimice la Escorrentía del Sistema de Riego
No riegue la banqueta. Prenda sus aspersores y observe el patrón de riego. Ajuste las cabezas de los aspersores
que estén dobladas. Muchos de los aspersores pueden ser ajustados fácilmente con la mano.
¡Aprenda Más!
Our Water Our World es una organización no lucrativa que se enfoca en difundir información acerca métodos menos
tóxicos de paisajismo y jardinería. Visite su página en internet para obtener más información acerca de cómo cuidar
su césped y paisajes sin usar pesticidas y fertilizantes dañinos. http://ourwaterourworld.org/fact-sheets
Busque las calcomanías de Our Water Our World en los
estantes, estas son pequeños señalamientos que lo
ayudaran a escoger productos que no son tóxicos o
que son menos tóxicos que otros productos comunes.
La Laguna y el Russian River son nuestros y los
debemos proteger. Escorrentía de zonas urbanas que
contiene pesticidas y fertilizantes son una fuente significante de degradación de la calidad de agua. Aunque parezca
insignificante, el cambiar o modificar nuestros hábitos de cuidado del césped va a contribuir a resolver problemas
grandes de contaminación- y esto contribuye a la solución de la contaminación.

Este artículo fue escrito por Cristina Goulart, del Town of Windsor para la RRWA. RRWA (www.rrwarshed.org) es una
asociación de agencias públicas locales en la cuenca del Russian River que trabajan para coordinar programas regionales de
aguas limpias, restauración del medio ambiente y proyectos de mejoramiento de la cuenca

