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RRWA Columna Ambiental – Octubre 2016
Prepárese para la Temporada de Lluvias
La llegada del otoño, viene acompañada con el regreso a la
escuela, con la temporada del fútbol americano, con los días
más cortos, y con la caída de las hojas. Desafortunadamente,
esto también significa bloqueos en las canales del techo y en
las tomas de drenaje y desperdicio de agua de irrigación en
sus jardines, los cuales ya están mojados por la lluvia.
También significa basura, tóxicos y otros contaminantes que
son arrastrados con el agua de lluvia terminando en nuestros
arroyos locales.
El agua de lluvia fluye sobre las áreas ajardinadas y entra en
los desagües de la calle — en su trayecto arrastra las hojas
caídas, los deshechos de las mascotas y otros contaminantes
que se encuentra en su camino. Cualquier material que entra
en los desagües de la calle termina en nuestros arroyos
locales, riachuelos y ríos sin que sea tratado. Los
contaminantes que son arrastrados por las lluvias pueden
tener un efecto dañino en los peces y en la vida silvestre.

Fotografía: Ciudad de Rohnert Park

La temporada de otoño es un buen momento para
preparar su casa y sus áreas ajardinadas para la
temporada de lluvias. Revise que su sistema de riego no
tenga fugas, repárelas y ahorre agua. Apague el sistema
de riego conectado a las plantas que no requieren agua
adicional durante la temporada de lluvia, o reduca los
tiempos de irrigación. Almacene y deshágase
adecuadamente de los fertilizantes y pesticidas para el
césped o para los jardines; ya que, si no se manejan
adecuadamente, pueden terminar en el agua de lluvia, en
los desagües de la calle y en nuestros arroyos.
Otras cosas que usted puede hacer para proteger el agua de lluvia: Instale un jardín de lluvia o una canal de
drenaje para recolectar e infiltrar el agua de lluvia en el lugar.
• ¡Rastrille y recoja las hojas caídas y los recortes de follaje y elimínelas adecuadamente, o mejor aún
compostelas!
• Barra la tierra y la basura de las aceras/banquetas, de la entrada del garaje y de otras áreas donde la
escorrentía de lluvia puede fluir.
• Actualice su sistema de riego con un controlador inteligente (conocido como SMART controller), con el cual
usted puede ajustar automáticamente la cantidad de tiempo de riego del sistema, el cual se basa en el
clima, el suelo y en otras condiciones.
• Almacene en el interior o cubra correctamente los fertilizantes, las pinturas y otros productos químicos que
pudiera haber acumulado o utilizado durante la temporada de verano.
• Instale un sistema de recolección de aguas de lluvia, tal es el caso de un barril recolector de agua de lluvia.
• Instale un jardín de lluvia o una canal de drenaje para recolectar e infiltrar el agua de lluvia en el lugar
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Para obtener más información sobre las formas de reducir la contaminación del agua de lluvia, vea la Guía para el
Mantenimiento de Arroyos Urbanos (conocido como el Urban Creek Care Guide) visitando www.rrwatershed.org
El agua de lluvia puede arrastrar muchas cosas que pueden afectar nuestra cuenca hidrográfica. Al mejorar su
eficiencia de riego, al ajustar el tiempo irrigación de acuerdo a las necesidades de las plantas, al eliminar
adecuadamente la basura, las hojas, la tierra y otros materiales, y al prepararse para la temporada de lluvias,
usted puede ahorrar agua y ayudar a proteger nuestros arroyos locales y al río Russian River.
Este artículo fue escrito por Marc Bautista del Departamento de Obras Publicas de la Ciudad de Rohnert Park, en nombre
del RRWA. RRWA (www.rrwatershed.org) es una asociación de agencias públicas locales en la cuenca del río de Rusia que
se han unido para coordinar los programas regionales para el agua limpia, la restauración de la pesca, y la mejora de la
cuenca.

