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RRWA Columna del Medio Ambiente- Febrero 2017
Nuestra Cuenca, Nuestra Casa, Nuestro Futuro
Es algo maravilloso pensar en una cuenca. El proceso en el que cae la lluvia, los arroyos corriendo y los océanos
evaporándose causando que cada molécula de agua en la tierra haga este viaje cada 2 millones de años. La
superficie está moldeada por diferentes cuencas- como las ramas de un árbol familiar, una gráfica de relaciones, y
la definición de un lugar.…. Una cuenca nos da un hogar y un lugar rio arriba, rio abajo o a través.”
De cualquier manera que lo veamos, nuestra “casa,” la cuenca del Río Ruso (Russian River), es espectacularmente
diversa. Desde la cabecera de la cuenca al norte de Ukiah hasta la costa escabrosa en Jenner, las 1,485 millas
cuadradas que forman la cuenca del Río Ruso incluyen especies que van desde la trucha “steelhead” hasta águilas
de cabeza blanca; alcornoques enanos y gigantescos árboles de palo colorado. Incluye dos condados, ocho
ciudades no incorporadas, pueblos, y varias aldeas (Hopland, Geyserville, y Occidental, entre otras). La cuenca
incluye granjas lecheras, viñedos, jardines de mariguana, procesadores de alimentos, cerveceras, negocios de alta
tecnología, reservas ecológicas para la posteridad, estudios de artistas, salones de clase, muchos acres de parques
y miles de millas de calles, y carreteras.
Viviendo en una comunidad tan próspera ecológica y económicamente es fácil sentirse cómodo y disfrutar lo que
la gente de otras cuencas desearía tener. Pero aun así el paraíso no es perfecto. Algunas de nuestras especies
emblemáticas como el salmón coho, están en la lista de especies en peligro de extinción. El mismo Río Ruso está
listado por problemas de calidad de agua, y la parte alta y media del río tiene pocos lugares en donde la gente
puede nadar y divertirse.
Críticamente, la cuenca encara nuevos retos en cuanto al
cambio climático. Sequías frecuentes requerirán más
planeamiento para asegurarnos que hay suficientes
recursos hídricos para la naturaleza, gente y las granjas.
Tormentas que son más grandes y traen más agua,
requerirán planes para reducir el riesgo de inundaciones.
Organizaciones como la Russian River Watershed
Association -Asociación de la Cuenca del Río Ruso (RRWA)
están trabajando para resolver problemas actuales
relacionados con la calidad del agua y preparándose para el
futuro. Sin embargo, las ciudades, condados y distritos
especiales que son parte de la RRWA no lo pueden hacer
solos. Los retos son mucho más grandes que los recursos
disponibles y lo que los gobiernos locales pueden hacer.
Para ayudar a resolver estos retos, un grupo de organizaciones de fin no lucrativo, tribus, y agencias
gubernamentales se han unido para crear una visión para el futuro en la cuenca del Río Ruso: The Sonoma, Gold
Ridge and Mendocino County Resource conservation Districts, LandPaths, Russian River Keeper, Pepperwod
Preserve, Ya-Ka-Ama, the Mendocino and Sonoma County Farm Bureaus, varias agencias del condado, y otras.
Adicionalmente, muchas de las personas que están involucradas en estos proyectos recorrieron el Río Ruso en
kayak por 10 días desde la cabecera de la cuenca hasta el océano para poder entender el río.
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La visión creada por este grupo sera compartida el viernes 24 de marzo en una reunión titulada la Russian River
Confluence (Confluencia del Río Ruso). Crear una visión es facil. Desarrollar-y llevar a cabo- un plan de acción para
lograr la visión requerirá de trabajo arduo y compromiso de personas y organizaciones a lo largo de la cuenca. Con
la meta de culminar e inspirar una serie de conversaciones tituladas “beyond sustainability” (más allá de ser
sostenible), la Confluencia del Río Ruso intenta aprovechar la capacidad colectiva de la comunidad de la Cuenca
del Río Ruso. Únanse con nosotros para hacer que nuestra “casa” sea un lugar agradable para generaciones futuras.
Visite el website russianriverconfluence.org si esta interesado en aprender más acerca de este evento único.

Este artículo fué escrito por James Gore, Supervisor del Condado de Sonoma y Dan Hamburg, Supervisor del Condado de
Mendocino 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.

