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Mapeo: Una Nueva y Fácil Conexión a los Recursos del río Russian River 
 
A medida que aumenta el calor, nuestros pensamientos se dirigen hacia el agua.  Así que nos 
preguntamos  ¿A dónde puedo pasar un rato en el río Russian River? ¿Cómo puedo ahorrar agua en mi 
jardín, mientras que lo mantengo hermoso? ¿Y dónde puedo ser voluntario para ayudar a mantener el 
río y otras vías fluviales locales limpias? 
 
Ahora ya hay una forma fácil de encontrar las respuestas a estas preguntas (y más). El 1 de julio, la 
Asociación de la  Cuenca del Río Ruso (RRWA por sus siglas en inglés) puso en marcha un mapa ampliado 
e interactivo que permite a los usuarios encontrar la ubicación de recursos de las cuencas hidrográficas 
que son clave, incluyendo: 
 
Ubicación de los Lugares de Acceso al Río: El area de acceso al río Russian River está en terrenos 
privados. El mapa muestra los lugares públicos donde las personas pueden obtener acceso al río sin 
violar la ley. 
 
Ubicación de los Sitios de Monitoreo de Calidad de Agua: El río y los lagos regionales son hermosos 
lugares para nadar y pasear en kayak y canoa. Pero de vez en cuando puede haber problemas aislados 
que afectan la calidad del agua. El mapa muestra los lugares que están siendo monitoreados y también 
muestra un vínculo hacia los resultados actualizados de los análisis de agua. 
 
Demostraciones de Jardines que son Ecológicamente Sanos para las Cuencas: En California donde el 
agua es escasa, siempre es importante irrigar eficientemente y enfocarse en utilizar las plantas 
tolerantes a la sequía. En la cuenca del río Russian River, también es importante minimizar el uso de 
químicos para el jardín y reducir la cantidad de sedimentos que pueden terminar en arroyos, torrentes 
de agua y finalmente en el río. El mapa hace énfasis en aquellos jardines que muestran paisajes que 
utilizan agua eficientemente y que son ecológicamente sanos para las cuencas.   
 
Ubicación de los Lugares de Limpieza de las Cuencas: En septiembre, antes de que comience la 
temporada de lluvias y cuando los niveles de agua en el río Russian River y los arroyos suelen tener 
niveles de agua muy bajos, varias ciudades y organizaciones llevan a cabo eventos de limpieza de 
cuencas hidrográficas. El mapa puede ayudarle a encontrar una actividad de limpieza cercana a usted y 
proporciona información de las personas que debe contactar. 
 
Ubicación de los Lugares Donde Puede Pasar a Dejar los Medicamentos sin causar daños al medio 
ambiente: La mayoría de nosotros tenemos botiquines llenos de medicamentos caducados o que ya no 
necesitamos. Los medicamentos que se tiran al inodoro terminan en las plantas de tratamiento de agua 
del alcantarillado, y puede ser casi imposible eliminarlos del agua reciclada. Desde hace varios años, el 
RRWA ha estado trabajando con las farmacias locales y proveedores de servicios de salud para 
desarrollar una red de lugares donde los medicamentos pueden ser eliminados de manera segura. Hasta 
la fecha, más de 44,000 libras de medicamentos han sido recolectados en estos sitios, los cuales ahora 
se pueden encontrar fácilmente en el mapa interactivo. 
 



 
 
 
Ubicación de las Vías Fluviales: ¿Tiene curiosidad por saber el nombre de un arroyo cercano a usted? El 
mapa incluye los 20 principales riachuelos (los arroyos grandes que alimentan el río Russian River) y 164 
arroyos pequeños (que alimentan a los riachuelos) los cuales muestran la compleja y rica red de canales 
de agua que hace que la cuenca del río Russian River sea un lugar tan hermoso para vivir y un rico 
ecosistema de plantas y animales. 
 
Visite el www.rrwatershed.org y oprima el enlace "Intractive Map” para explorarlo. Además de 
proporcionar información importante, también es una buena manera de aprender más acerca de su 
cuenca hidrográfica. 
 
Este artículo fue escrito por Ann DuBay, Especialista Principal del Programa de la Agencia del Agua del Condado de 
Sonoma y por Virginia Porter, Directora Ejecutiva 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. 


