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Columna Ambiental RRWA- Agosto 2016 
Ámelo y Déjelo Limpio: Recreación Responsable en el río Russian River 
 
Ya llego la temporada de verano y el río Russian River se llena de gente disfrutando del clima y del agua. Llegan 

nadadores y personas paseando en bote, pescadores y personas a las que les gusta divertirse. Ya sea que a 

usted le guste disfrutar de la salida del sol por si solo, con una caña de pescar, o le gusta salir con la familia o 

amigos a disfrutar de un picnic con una rica barbacoa, el ser responsable en el río protegerá  la calidad del agua 

del río, la salud humana y la vida silvestre que ahí vive. 

Recoja su Basura 

Es cierto y lo seguimos diciendo. Cada año, toneladas de basura son extraídas del río Russian River por 

voluntarios y equipos de limpieza. ¡Estas son miles de libras de basura!1  La basura se ve fea y también puede 

dañar a la vida silvestre. A medida que se genera la basura, se tiene que recoger y tirar en un contenedor de 

basura. Si no hay un bote de basura cercano, utilice una bolsa de basura y llévela de regreso con usted para 

deshacerse de ella en el bote de basura de su casa.  

¡Recuerde que los cigarrillos también son basura! Hay miles de colillas de cigarrillos que se tiran en las calles 

cada año. Las colillas de cigarrillos son un problema porque despiden productos químicos tóxicos conforme se 

degradan en el medio ambiente y porque los animales silvestres los confunden con comida. No tire las colillas 

de cigarrillos en el agua o en la playa. Apague la flama del cigarrillo y coloque las colillas en el bote de basura. 

Pesca Responsable 

Al utilizarlas, su caña de pescar y los anzuelos son herramientas, pero pueden convertirse en una maleza 

peligrosa si los deja junto al río. La caña de pescar y los anzuelos pueden ser letales para los animales 

pequeños y pueden causar lesiones a las personas que se encuentran con ellos al nadar o al caminar. Recoja su 

caña de pescar y sus anzuelos, y si es posible reutilícelos, o de lo contrario póngalos en su bote de basura.  

Cuando la Naturaleza Llama 

Puede ocurrir. Usted se encuentra en la playa o en el río y tiene que usar el baño - y tiene que hacer del dos. 

Aun cuando signifique que tenga que pasar de regreso por la playa o tenga que ir a la zona de 

estacionamiento, utilice un baño o un sanitario de fosa. Si tiene que responder al llamado de la naturaleza y no 

hay baños, utilice una pala para cavar un agujero a lo menos 200 pies de la orilla del río, evacue en el agujero y 

cúbralo cuando haya terminado. Asegúrese de también enterrar el papel higiénico que utilizo. 

 

Jamás defeque en el río. Y no tire los pañales sucios en el río o los deje en las orillas. Los desechos humanos 

tienen bacterias que pueden ser perjudiciales para la salud de otras personas que entran en contacto con ellas. 

Es cierto que el río fluye con un gran volumen de agua en el invierno, pero miles de personas recrear en el río 

Russian River durante los días de verano.  Ocasionalmente, hay secciones del río que contiene bacteria en 

niveles más altos de lo que es seguro para entrar en contacto con ella. 2 

1 Página Web Russian River Watershed Cleanup – 2013 data. 
2 Hoja de Datos NCRWQCB Russian River pathogen Indicator Bacteria TMDL. Enero 2015 
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La popó del perro también es un peligro para la salud. Si usted trae a su perro al río, asegúrese de recoger sus 

desechos en una bolsa y luego póngala en un bote de basura. 

Si desea ser voluntario con las tareas de limpiezas a lo largo del río, póngase en contacto con la organización 
Russian River Watershed Cleanup visitando www.russianrivercleanup.org o con la organización Russian River 
Keepers en el www.russianriverkeeper.com para apuntarse y participar en un evento de limpieza. 
 
Este artículo fue escrito por Cristina Goulart del Pueblo de Windsor, 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. 

  

http://russianriverkeeper.drupalgardens.com/content/volunteer
http://www.rrwatershed.org/

