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RRWA Columna del Medio Ambiente-Enero 2021
Consejos Sencillos Para Rehidratar y Diversificar su Jardín
¡Bienvenido 2021! Un nuevo año que llega con nuevas resoluciones y reflexiones sobre el año pasado. Para
muchos, el año pasado cambió drásticamente como y donde vivimos nuestras vidas. Aquellos que tienen la suerte
de tener un jardín, césped o áreas verdes han encontrado un lugar para reuniones, juegos y relajación. Sin embargo,
un césped puede tener consecuencias ambientales no deseadas, especialmente en el clima semiárido de California,
donde necesita riego frecuente y proporciona poca biodiversidad para que prosperen las especies nativas.
Se pueden tomar los siguientes pasos sencillos para minimizar la superficie de césped reconstruyendo el jardín,
reduciendo el uso de agua y atrayendo a polinizadores nativos en su patio trasero.
Capture el agua de lluvia: Ahora que California se encuentra en medio de su
temporada de lluvias, instalar un barril de lluvia es la manera más fácil de
almacenar agua para su uso futuro. Todo lo que necesita es un barril de lluvia
grande con un grifo en la parte inferior, una tapa con una pantalla para bloquear
la entrada de escombros en el barril y una pequeña modificación a su sistema de
canalones. Se estima que 600 galones pueden caer sobre un techo de 1,000 pies
cuadrados durante una lluvia de una pulgada, que es un gran cantidad de agua
para el riego durante las estaciones más secas, y le ayudará a reducir la factura
del agua. Esto también evita que los escombros de su techo fluyan hacia los
desagües pluviales y potencialmente los contaminen.
Una alternativa natural a este sistema de captación de agua de lluvia es un jardín
de lluvia. Esta es una área de captura de agua de lluvia cuesta abajo de su canalón
que reduce la velocidad del flujo del agua y le permite que se filtre en el suelo
antes de que corra hacia la calle. Se pueden encontrar más detalles en la columna
de mayo de 2020 de RRWA, ¿Busca un Poco de Paz? Plante un Jardín de Lluvia.
Transforma tu césped: La regeneración de tu jardín consiste en quitar partes de tu césped y plantar especies
nativas adaptadas al clima de California. Ejemplos de plantas muy adecuadas incluyen el perenne Plumbago que
produce flores azules brillantes de larga duración, Bush Milenrama, ideal para polinizadores o el árbol Golden Rain
en flor que proporciona una agradable sombra en los veranos. Estas plantas le ahorrarán agua, ya que
generalmente tienen sistemas de raíces que se extienden mucho más hacia el suelo, lo que ayuda a retener la
humedad y hace que la especie sea más tolerante a la sequía. El plantar estas especies nativas también promueve
la biodiversidad alentando a que especies polinizadoras visiten y se refugien en su jardín.
Abono, abono, abono: Para mantener saludables a estas nuevas plantas, un abono simple en casa fomentará un
suelo supresor fértil y libre de enfermedades que animará a que sus nuevas plantas nativas prosperen. Para
mantener una pila de abono saludable, use una proporción de 3:1 de materiales cafés a verdes. Los materiales
cafés son materiales con mucho carbono, como hojas muertas, plantas, cartón y periódicos. Los materiales verdes
son materiales con más nitrógeno, como desecho de café molido y restos de frutas y verduras. Puede comprar un
contenedor de abono o mantener su pila de abono en un lugar sombreado, aireando el abono y volteándolo
regularmente. Si comienza a oler, simplemente agregue más materiales cafés. Se pueden encontrar guías de
compostaje más detalladas en línea en el enlace del Manual de RRWA a continuación.
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La construcción de jardines y patios traseros más sostenibles para crear jardines más
amigables con el Russian River ha sido un proyecto clave para la RRWA durante los
últimos años. Si usted es un residente de la cuenca hidrográfica, es posible que haya
visto las letreros que indican áreas amigables con el Russian River en su parque local
o en la casa de un vecino. ¡Quizás pronto puedas poner tu propio letrero de área
amigable con el Russian River!
Para obtener más información sobre cómo hacer que su jardín sea amigable con el
Russian River, asegúrese de marcar sus calendarios para el evento del seminario
web RRWA el 2 y 3 de febrero: Rehidratación de la Cuenca del Russian River:
Avanzando Hacia Jardines Regenerativos. Para obtener más información sobre las
prácticas de mejoramiento de jardines y la amplia variedad de plantas nativas de
California que se adaptan a la cuenca del Russian River, asegúrese de leer el Manual
de Pautas de Jardinería Amigable con el Russian River.
Este artículo fue escrito por Andrew Bake, CivicSpark Fellow, Mendocino County Water Agency, 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.

