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RRWA Columna del Medio Ambiente-Octubre 2019
Ayude a que las Hojas y el Pasto no Entren a las Alcantarillas de Lluvia
El otoño está a la vuelta de la esquina y muchos de nosotros pasaremos nuestras tardes frescas los Sábados
tratando de ponernos al corriente y limpiando las hojas y otros materiales provenientes de nuestros árboles y
los jardines que están perdiendo foliage para prepararnos para los meses de invierno que se acercan.
Las personas que viven en áreas urbanas con alcantarillas de lluvia en las calles
de sus vecindarios deben tomar más precauciones para mantener estas
alcantarillas de lluvia. Toda el agua que se va por las alcantarillas de lluvia no es
tratada y se va directamente a nuestros arroyos, ríos, bahías, y eventualmente
el océano. El agua de lluvia no es enviada a una planta local de tratamiento de
aguas residuales. Es nuestra responsabilidad asegurarnos que nadamas lluvia
fluye de nuestros jardines hacia las alcantarillas de lluvia.
La temporada de lluvia va ha empezar pronto, y las alcantarillas de lluvia que se
tapen pueden causar inundaciones a nivel local. Usted puede ayudar colocando
sus desechos de jardín en el contenedor designado por su servicio de basura
local. Nunca barra o vuele las hojas hacia la calle. Vuelelas hacia su jardín y
aconsejele a su vecino que haga lo mismo. El permitir que desechos de jardín
lleguen a la calle o a la alcantarilla de lluvia pueden causar bloqueos o un daño
severo a la infraestructura de las alcantarillas de lluvia.
No pierda la oportunidad de mejorar el drenaje de su propiedad cuando llueve- barra el montón de hojas en su
jardín de enfrente. Si prefiere cortar el pasto, ajuste el cortapasto para que haga mantillo o junte los trocitos de
pasto en la bolsa del cortapasto. Usted también puede agregar sus desechos de jardín a la composta. Solo
asegúrese que sus contenedores de composta estén bien sellados para que que el agua de esta, con un
contenido alto de nutrientes, no se escurra llegue al sistema de alcantarillado de lluvia. Para gente como
nosotros que utilizamos una compañía de mantenimiento de jardines, recuerden que ultimadamente nosotros
somos responsables de asegurarnos que el jardinero no vuele ninguna hoja o cortes de jardín hacia las
alcantarillas de lluvia.
Algunos argumentan que las hojas caen naturalmente de los árboles a los arroyos pero no deberíamos agregar
a este efecto. La descomposición excesiva de esta gran cantidad de materia orgánica puede agregar carbon y
nitrógeno a los cuerpos de agua de nuestra área. Esto puede crear proliferaciones de algas y dañar a la vida
silvestre que vive en el agua.
Estos son consejos adicionales que debemos considerar además de lo referente a desechos de nuestro jardín:
• No arroje artículos tales como pinturas y limpiadores domésticos, pesticidas y fertilizantes de jardín, o
aceites de motor usados en alcantarillas de lluvia. Esto no solo es ilegal, sino que también contaminará la
cuenca causando daños a la vida silvestre.
• Recoja los desechos de su perro para que las lluvias no acarreen las bacterias de los desechos a la alcantarilla
de lluvia.
• Mantenga su sistema de riego. Ajuste los aspersores para asegurarse de que solo esté regando el césped y
repare las fugas.
• Hágase responsable de la alcantarilla de su vecindario y asegúrese de que no esté obstruida con ramas, hojas
y otros desechos.
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Verifique con su municipalidad local y vea si hay un evento especial de recolección de desechos de jardín en el
de otoño. Si este servicio está disponible, coloque los desechos del jardín en bolsas junto a la banqueta y amarre
las ramas grandes en montones para facilitar su recolección. Si ve una alcantarilla de lluvia obstruida en su
vecindario o cualquier cosa que no sea lluvia cayendo por la alcantarilla de lluvia, repórtelo de inmediato. Para
obtener números de reportes en su área, diríjase a www.rrwatershed.org/spill-reporting.
Recuerde - “Solo Lluvia se Debe Irse por la Alcantarilla”
Este artículo fue escrito por Jason Benson de la Ciudad de Ukiah 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.

