Protegiendo la Calidad Acuática: Lo que Pasa Río Arriba Impacta a los de
Río Abajo.
Los residentes de Colorado se disfrutan de entre la mejor agua del Oeste, pero es un recurso
finito. No dura para siempre. La cantidad de agua es importante, pero también lo es la calidad.
Todos podemos participar en la protección nuestros recursos acuáticos para equilibrar las
necesidades de los pájaros, la gente y las economías locales.

Los diferentes modos en que uno puede ayudar con la protección de las fuentes acuáticas y la
calidad de agua consisten en:
1. Deshacer de medicamentos apropiadamente, por usar un programa de reclamo, no vaciarlos en
la taza del baño.
2. No dejar que se llenen los desagües y evitar la deposición de cualquier cosa menos el agua en
los desagües. Esto incluye el aceite, los pesticidas, los fertilizantes, las pinturas, etcétera.
3. No dejar en el suelo la suciedad de las mascotas caseras, porque puede pasar a los desagües y
esparcir bacteria.
4. Reparar los goteos de aceite de vehículos, para evitar que el aceite entre al suministro de agua.
5. Asegurarse que los caños de agua que bajan del techo dirigen el agua a las plantas, no a la
banqueta.
6. Sembrar plantas nativas de su lugar porque están adaptadas a las condiciones ambientales del
lugar. Así requieren menos agua y ahorran en tiempo y dinero, y proveen hábitat importante para
pájaros y otros animales silvestres.
7. No vaciar basura en la taza del baño.
8. Reducir las áreas pavimentadas. En su lugar, poner áreas con materiales porosos y vegetación
que permiten que el agua penetre el suelo y no derramar.
9. Barrer el polvo de la banqueta y la entrada del cochero para que no pase a un desagüe.
10. Usar arena o arena para gatos en vez de sal para deshelar la banqueta. Barrer cuando el hielo
haya derretido.
11. En el jardín, usar mantillo escogiendo entre cortes de zacate, hojas, paja, astillas de madera,
papel de periódico picado, o estiércol para controlar malezas y reducir evaporización.
12. Seguir las instrucciones del fabricante al usar, almacenar, y deshacer todas las químicas
caseras.
13. Usar pesticidas lo menos posible y pensar en usar un especialista en la aplicación de ellos
cuando sea necesario. Siete millones de pájaros mueren cada año a causa del uso de pesticidas
por propietarios de hogar. Cuando uno mata pestes de insectos, también daña a los pájaros que

comen estos insectos. Los pesticidas se acumulan en lagos, ríos y riachuelos, los cuales son
fuentes esenciales de alimentos y agua para la gente, los pájaros y demás vida silvestre.
14. Usar un lavacoches comercial certificado por su uso más eficiente de agua y porque no
manda agua jabonada a un desagüe de la calle.
15. Usar “compost” (abono orgánico) para enriquecer el suelo. Un suelo saludable funciona
como un filtro acuático.

Para más información sobre el control natural de pestes y cómo proteger las fuentes de agua, los
pájaros y sus hábitats, use este enlace: arkvalleyaudubon@gmail.com.

