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¿Qué Tan Malo Es Regar Con Mucha Agua?
A pesar de que la cuenca del Russian River ha recibido
aproximadamente el 130 por ciento del promedio de
lluvias en esta temporada, es hora de discutir el
impacto que pueden tener los jardines que reciben
un exceso de agua ya que el clima seco regresa y se
prenden los controladores de irrigación.
Usted probablemente sabe acerca de las razones
tradicionales por las cuales debe de regar
apropiadamente sus jardines: ¡ahorre agua y dinero,
arregle líneas de irrigación con fugas, responda a
condiciones de sequía, y mantenga sus jardines vivos!
Lo que probablemente no sabe es que regar
excesivamente su jardín es de hecho es una violación
que se puede sancionar en muchas jurisdicciones.
El estado está obligando al gobierno local a cumplir con las regulaciones que nos obligan a todos a usar menos agua
y de manera más inteligente, independientemente de cuánta lluvia haya caído. El 31 de mayo de 2018, el gobernador
Brown firmó dos proyectos de ley que "hacen de la conservación del agua un estilo de vida en California". SB 606 y
AB 1668 exigen la creación de nuevos estándares de eficiencia urbana para el uso de agua en interiores y exteriores.
A partir de 2023, el estándar de uso de agua en interiores será de 55 galones por persona por día.
El uso en exteriores ya está bastante regulado y continuará siendo regulado a largo plazo. Permitir que su césped
se riegue en exceso hasta el punto en el que fluya en la cuneta frente a su casa no solo es contra el código, sino
que se puede sancionar con multas e incluso con el cierre del agua (en algunas jurisdicciones). Las regulaciones
también prohíben que el agua de riego entre al sistema de drenaje pluvial. El agua de riego que ingresa al drenaje
pluvial requiere que el gobierno local evalúe el impacto que este exceso de riego pueda tener en un arroyo al que
se conectan todos los desagües pluviales. La evaluación podría incluir una investigación de su propiedad, el canal,
los desagües pluviales y el arroyo. Puede incluir imágenes, cuestionarios, muestreos e informes, todo lo cual puede
facturarse a quienes violan la ley y riegan con mucha agua.
El exceso de agua puede llevar a otras consecuencias indeseables, como una foto y una crítica detallada publicada
en las redes sociales por un vecino preocupado. Un oficial de cumplimiento de códigos que llama a su puerta a las
7:30 a.m. es una llamada de atención que todos preferiríamos evitar. Un aviso de violación de su ciudad, que
incluye multas, es un aviso que realmente no desea recibir y que la jurisdicción no desea emitir. Sin embargo,
debido a la creciente cantidad y magnitud de las regulaciones estatales obligatorias sobre el uso del agua y la
prevención de la contaminación, es probable que estos escenarios se vuelvan más comunes.
La incorporación de prácticas adecuadas de jardinería y riego puede ayudarlo a evitar estas situaciones y
convertirse realmente en un héroe del agua. Existen aproximadamente 345 técnicas diferentes de jardinería para
optimizar el uso del agua. Los detalles se pueden encontrar en las Russian River Watershed Association’s
Russian River-Friendly Landscaping Guidelines. Visite http://www.rrwatershed.org/project/rrflg para ver y
descargar una copia de las River-Friendly Landscaping Guidelines.
Este artículo fue escrito por Nicholas Bennett, de la City of Rohnert Park 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.

