
La sequía en California: ayude a conservar el agua 

[Narrador: Alberto Hauffen:] Como resultado del invierno más seco en la historia de California, 
las reservas de agua del estado han bajado a un nivel crítico. Los acuíferos se reabastecen 
principalmente de las lluvias invernales y la acumulación de nieve en las montañas, desde 
donde se canaliza el agua a través de acueductos para alimentar campos agrícolas y zonas 
urbanas. Al declarar estado de emergencia luego de tres años consecutivos de sequía, el 
gobierno de California urgió reducir en un 20 por ciento el consumo de agua. 

[Mary Bianchi, especialista en horticultura de Extensión Cooperativa de la Universidad de 
California en el condado de San Luis Obispo:] Está volviéndose mucho más importante, no solo 
para los agricultores sino también para los residentes de comunidades urbanas, el usar el agua 
de la manera más eficiente. Estamos tratando de ayudar a que la gente vea cómo usan el 
agua. También estamos trabajando con el programa de Jardineros Maestros de la Universidad 
de California para que ayuden a los residentes a usar mejor el riego en sus jardines.  

 [Narrador:] Bianchi recalca la necesidad de reducir el consumo de agua en el riego del jardín. 

[Bianchi:] Lo más importante es que los propietarios de casa entiendan que, si tienen 
programado sistema de irrigación, es muy importante que reduzcan el tiempo de riego. 
Nuestros jardines no necesitan tanta agua en esta época del año. 

[Narrador:] Una manera de reducir el consumo de agua en el jardín es usando plantas que 
requieren menos agua. 

[Bianchi:] Las plantas nativas de California son una buena opción para el jardín, en cuanto se 
refiere a la conservación del agua. Tenemos en el mercado muchos tipos de plantas hermosas 
que son nativas. También puede visitar alguno de los arboretos y jardines biológicos que 
tenemos en California, en los que se muestran plantas nativas bellísimas y que también ayudan 
a conservar el agua. Todos tienen áreas hermosas en las que han incorporado plantas nativas. 
Así que visite los jardines biológicos y arboretums en su localidad para conocer la gran 
variedad de plantas nativas que puede usar en su jardín. Pregunte también en el programa de 
Jardineros Maestros en su condado. Muchos tienen jardines modelo que incluyen plantas 
nativas de California. Estar conscientes del papel que los recursos hídricos juegan en nuestras 
vidas nos ayuda a conservar el agua en California, que es vital para nuestros jardines y los 
cultivos agrícolas. Y eso significa que todos debemos trabajar juntos para usar nuestro recurso 
más importante, el agua, de la manera más sabia para beneficio de todos. 

[Cierre:] Encuentre más información en este sitio de la UC: http:// ucanr.org/oficinas.  
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