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Columna Ambiental RRWA- Junio 2014
Prácticas de Conservación de Agua para Plantas y Jardines
Los jardineros en la cuenca del río de Russian River son muy afortunados. Pueden crecer una enorme
variedad de plantas, y lo pueden hacer con muy poca agua. El escoger las plantas adecuadas – que
conservan agua, y la incorporación de buenas prácticas de jardinería son clave para tener jardines
hermosos y diversos sin dejar de ser buenos administradores de nuestros recursos de agua.
Las prácticas de jardinería que utilizan el agua adecuadamente son especialmente importantes durante
este año de sequía. El primer paso es asegurarse de que el suelo del jardín sea lo más "resistente
posible a la sequía." El añadir una generosa capa de mantillo/mulch orgánico en todas las zonas del
suelo expuesto es lo mejor que puede hacer. El mantillo/mulch controla las malezas – sedientas de agua,
añade un suministro constante de materia orgánica rica en nutrientes (la cual mantiene la humedad del
suelo), aumenta la infiltración de la lluvia y de riego, reduce la pérdida de agua por evaporación y
mantiene estable la temperatura del suelo. Los mantillos/mulches orgánicos buenos incluyen hojas
caídas, virutas de madera, y la composta. Una capa "generosa" es de 4 a 6 pulgadas de profundidad.
La siguiente práctica importante de jardinería es aplicar el agua en el área de las raíces de las plantas
cuando sea necesario y a un ritmo en el que las plantas pueden utilizarla. Normalmente tenemos poca o
ninguna lluvia entre los meses de mayo a octubre (esta es la temporada de crecimiento para la mayoría
de las plantas) por lo cual necesitamos regarlas todas, con excepción de las plantas que son más
resistentes a la sequía durante el verano. En la cuenca del río de Russian River, las plantas sedientas
como los céspedes/pastos requieren alrededor de 36 pulgadas de agua aplicada cada año. Por suerte, la
mayoría de las plantas de nuestra flora nativa, así como muchas plantas de otros climas mediterráneos
de todo el mundo, requieren no más de 12 pulgadas de agua aplicada cada año. El conocer el "apetito
de agua" de sus plantas significa que usted puede regarlas solamente cuando lo necesitan. Gracias a la
Extensión Cooperativa de la Universidad de California, tenemos un recurso con una lista del "apetito de
agua" de prácticamente todas las plantas de jardín en California –el reporte de La Clasificación de Uso
de Agua para Especies de Plantas de Jardín (WUCOLS por sus siglas en inglés), se puede encontrar
visitando http://ucanr.edu/sites/WUCOLS/.
Debido a que el suministro de agua es tan limitado éste año, no ponga plantas nuevas hasta después de
las primeras lluvias de otoño, si es posible. Mientras que, da mantenimiento a su jardín actual o si está
planificando añadir más plantas en el futuro – a continuación están listadas algunas plantas que serían
grandes candidatas a tener en cuenta para su jardín:
•

Los árboles de sombra de hoja caduca para patios o jardines urbanos - Pistacho Chino (Pistachia
chinensis), con intenso color rojo y naranja otoñal; Crepe Myrtle (Lagerstroemia) con flores
vibrantes a finales de verano y corteza llamativa; o el Árbol de Culantrillo (Ginkgo biloba), con
incomparables hojas de color amarillo otoñal.

•

Arbustos en flor - Grosella -de floración Roja (Ribes sanguineum) , una de nuestras plantas
nativas más llamativas de California con flores de color rosado a rojo en la primavera; La
Jara/Estepa (Cistus) que florece en el verano, viene del sur de Europa; o una de las muchas
Lavandas (Lavándula) las cuales florecen desde la primavera hasta el verano .
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•

Flores cortadas - Penstemon en colores rojo, rosa o azul; Yarrow (Achillea) con colores blanco,
amarillo o de color carmesí; cualquiera de las muchas variedades de Narciso (Narcissus);
Coreopsis de profundo color amarillo; y la Flor Manta (Gaillardia grandiflora) con un resplandor
de color naranja y amarillo.

•

Coberturas/setos de forma - Mirto (Myrtus communis) de color verde oscuro, es un maravilloso
sustituto para los boxus, los cuales son más sedientos; Algodón Lavanda (Santolina) crea una
cobertura baja de color gris o verde obscuro con una fina textura; y la Aladierno Italiano
(Rhamnus alaternus) es bueno para crear coberturas más altas, ya sea podado o sin podar.

•

Paisajes Comestibles - cualquier variedad de Ciruela (Prunus) o Persimón (Diosporus); variedad
de uvas de vino o mesa (Vitis); Granada (Punica); Olivo (Olea); y el Arbusto de Guayaba
Sudamericana (Feijoa sellowiana), con flores y frutas comestibles.

•

Jardines de Hierbas - el Romero (Rosmarinus officinalis) ya sea postrado o de pie; La Salvia
culinaria (Salvia officinalis); cualquier variedad de Tomillo (Thymus); y el Laurel (Laurus nobilis)
un arbusto Europeo y siempre verde.

•

Jardines de fauna silvestre – Arbusto Mariposa (Buddleja) con llamativa flor de verano; Arbusto
Coyote (Baccharis pilularis), un arbusto nativo que alberga numerosos insectos benéficos; y el
Mirto de Cera del Pacifico (Myrica californica), las aves acuden a este arbusto para comer las
pequeñas bayas enceradas.

A medida que introduce las plantas que conservan agua en el jardín, recuerde que debe agruparlas para
que puedan ser regadas de acuerdo a su apetito de agua - una práctica conocida como " hidro-zonas. "
Considere la instalación de riego por goteo eficiente, lo cual es preferido por la mayoría de estas plantas.
¡El resultado será hermoso y a la vez eficiente con el uso de agua - un triunfo real! ¡Y no olvide el
Mantillo/Mulch!

Olivo (Olea)

Izquierda: Yarrow (Achillea); Derecha: Catmint (Nepeta)
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Currant de flores rojas (Ribes sanguineum)
Este artículo fue escrito por Virginia Porter, Directora Ejecutiva 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.

