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Encontrando al Jardinero Profesional Adecuado
El mantener un jardín hermoso y bien cuidado durante una sequía, puede ser un dolor de cabeza, pero
no tiene que ser así. Un jardinero profesional adecuado puede ayudarle a convertir su marchitado
jardín en un santuario que necesita poca agua, con bajo mantenimiento, y el cual proporciona notables
ahorros al llegar su factura de agua. En California, el agua utilizada para el riego del jardín tiende a ser de
más del 50% del total del consumo de agua residencial. Los jardineros profesionales influyen en el uso
del agua asesorándolo sobre cuales plantas deben ser utilizadas y cómo manejar los sistemas de riego.
Con frecuencia, los propietarios de viviendas y negocios contratan jardineros profesionales para que les
ayude con la planificación de sus patios y jardines. Un profesional de jardinería podría ser contratado
para diseñar e instalar un nuevo jardín, para renovar un jardín existente, o para proporcionar servicios
de mantenimiento. Independientemente de lo que haga, es importante asegurarse de que el jardinero
profesional tenga las habilidades necesarias para desempeñar eficazmente sus funciones tomando en
cuenta la región en la que están trabajando.
En California, cualquier construcción del jardín, donde se gasten más de $500 dólares en materiales y en
mano de obra, el trabajo debe ser realizado por un contratista con licencia. Usted puede encontrar
contratistas con licencia de jardinería a través del Contractor State License Board bajo la clasificación C27. La California Landscape Contractors Association (CLCA por sus siglas en inglés) es una organización
comercial de contratistas y contratistas relacionados con la jardinería, y es un gran lugar para comenzar
la búsqueda de un contratista con licencia.
Los jardineros profesionales también pueden diferenciarse al obtener certificaciones de especialidad
para indicar que son competentes en campos específicos como el manejo del agua o en la jardinería
sustentable. El programa de certificación profesional conocido como Jardinero Calificado en el Uso
Eficaz de Agua (QWEL por sus siglas en inglés) es ofrecido por Sonoma-Marin Saving Water para los
profesionales de la jardinería en los condados de Sonoma y Marin. QWEL es un programa de
certificación profesional del EPA WaterSense basado en la auditoría de riego. El condado de Mendocino
no tiene un programa de certificación equivalente a QWEL, pero vale la pena buscar por jardineros que
estén familiarizados con las técnicas de ahorro de agua.
Los programas de certificación profesional proporcionan a los jardineros con la educación y la
instrucción sobre la ciencia de las plantas, los sistemas de abastecimiento de agua locales, los principios
de la selección de plantas adecuadas para el clima local, el diseño del sistema de riego y el
mantenimiento y la programación del sistema de riego y su operación.
Los profesionales certificados están bien establecidos para proporcionar servicios de jardinería a los
propietarios de viviendas y negocios que quieran reducir el uso del agua utilizadas en el exterior del
hogar. Estos servicios pueden incluir la auditoría de un sistema de riego existente, la eliminación del

césped/pasto, el cambiar a un sistema de riego por goteo, y el optimizar el rendimiento del sistema de
riego con la programación adecuada durante todo el año.
Ya que California se encuentra en su cuarto año de sequía, es cada vez más importante que los
residentes actúen colectivamente para disminuir el consumo de agua en el exterior del hogar. Si usted
contrata a un jardinero profesional o es un jardinero en su casa, los recursos que se enumeran a
continuación tienen como objetivo apoyar la jardinería ecológica y ayudar en la protección y
conservación de la Cuenca del río Russian River:







Russian River-Friendly Landscape Guidelines
Sonoma County Master Gardeners
Mendocino County Master Gardeners
Water Wise Gardening
Qualified Water Efficient Landscapers

Este artículo fue escrito por Gregory Plumb de la Agencia del Agua del Condado de Sonoma, en nombre
del RRWA. RRWA (www.rrwatershed.org) es una asociación de agencias públicas locales en la Cuenca
del río Russian River que se han unido para coordinar los programas regionales de agua potable, la
restauración de la pesca y el mejoramiento de las cuencas hidrográficas.

