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RRWA Columna del Medio Ambiente- Mayo 2021
Mantengamos Limpios a Nuestros Automóviles y al Río
Coche limpio, Arroyo Sucio
El sentido común nos dice que no se puede limpiar algo sin ensuciar algo más. Dependiendo de cómo lave su
automóvil, es posible que esté cambiando un automóvil limpio por un arroyo sucio. La suciedad, el aceite y la
grasa que le quita a su automóvil para limpiarlo generalmente fluye hacia la calle, los desagües pluviales y luego
hacia nuestros arroyos. Esta agua no se trata en la planta de tratamiento de aguas residuales. Cuando lavamos
nuestros automóviles en la entrada de la cochera, la suciedad, el aceite y la grasa proveniente de ellos se juntan
con el agua y el jabón que luego fluyen hacia las alcantarillas de las calles. Finalmente, todos estos contaminantes
llegan al Russian River.
El Poder de Uno, Multiplicado
Si está pensando que no hay posibilidad de que el lavar su automóvil pueda dañar a los
peces en nuestras vías fluviales por sí solo, probablemente tenga razón. Pero con el clima
cálido, no serás el único que lavara su automóvil para que brille. Tus vecinos lo harán
también. Entonces, toda la suciedad, el aceite, la grasa y el jabón se acumularán en los
desagües pluviales y esperarán a que llegue la próxima tormenta. Estos contaminantes
no se evaporan, por lo que pueden acumularse durante todo el verano. Cuando regresa
el invierno, toda la contaminación que se acumuló en el verano se vierte en nuestros
arroyos y el Russian River.
La buena noticia es que hay muchas cosas que usted puede hacer para reducir el impacto
ambiental de lavar su automóvil. Si lo lava en casa, intente lavar su automóvil en una
parte sin pavimentar de su jardín y deje que su jardín limpie el agua del lavado por usted.
Cuando lave su automóvil en el césped u otra área sin pavimentar, los contaminantes
del agua sucia de su automóvil se filtran en el suelo. El suelo, la grava y la vegetación
actúan como filtros para el jabón y la suciedad.
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Descanse
La forma más fácil de lavar su coche es también la más ecológica; haga que laven su automóvil en una instalación
profesional de lavado de automóviles. La mayoría de las instalaciones profesionales de lavado de coches
reutilizan el agua sucia. Cuando terminan, descargan el agua sucia en el alcantarillado sanitario donde se trata.
Las instalaciones de lavacoches profesionales también reducen el uso de agua y proveen trabajos locales. Puede
descansar y no lavar su coche usted mismo y también darle un descanso a nuestros arroyos. La lista de los
lavacoches
"más
ecológicos"
en
el
condado
de
Sonoma
está
disponible
aquí:
http://www.savingwaterpartnership.org/carwash
Lavar Coches Para Recaudar Fondos
Un lavado de coches comunitario es una forma tradicional de recaudar dinero para scouts, escuelas o programas
deportivos. Desafortunadamente, también concentra mucha suciedad, aceite y grasa en un solo lugar y luego lo
manda a los desagües pluviales (y eventualmente en los arroyos). Si está planeando un lavado de coches
comunitario en un área pavimentada, planee bloquear los desagües pluviales que reciben el agua sucia y bombeé
el agua sucia a una entrada de alcantarillado sanitario, o dirija el agua a un jardín o área sin pavimentar donde
pueda filtrarse. Antes de planificar un lavado de autos para recaudar fondos, llame a su municipio local para
conocer los requisitos y pautas más recientes referentes al desecho de aguas residuales.
Con un poquito de esfuerzo, cada uno de nosotros puede mantener sus autos relucientes mientras protegemos a
nuestros arroyos. Los coches limpios no tienen por qué significar arroyos sucios.
Este artículo fue escrito por Eric Janzen de la City of Cloverdale, 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..

