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Caltrans da a Conocer los Seis Contaminantes Principales  
que Degradan la Calidad del Agua de California  

La campaña de educación pública "Cambiemos esto por aquello", invita a las 
comunidades a tomar acciones para prevenir la contaminación de las aguas pluviales 

 
SACRAMENTO — Como parte de la campaña de educación pública "Cambiemos esto 
a eso", Caltrans está compartiendo las fuentes principales de contaminación de las 
aguas pluviales, y formas de prevenir que se contaminen las vías fluviales de 
California. A medida que las aguas pluviales viajan al drenaje pluvial, capturan los 
contaminantes de las carreteras, calles, banquetas y patios que desembocan en las 
vías fluviales. Los seis contaminantes principales tienen un impacto enorme en la 
calidad del agua de los lagos, ríos, arroyos y el océano, y muchos se pueden prevenir a 
través de pequeñas acciones que pueden llevar a cabo los Californianos.  
 
A continuación, se enlistan los seis mayores contaminantes y las acciones a tomar para 
detenerlos desde su origen: 
 

• Basura y desechos: Asegure correctamente los objetos en las bateas de las 
camionetas y coloque la basura y el reciclaje en el contenedor correcto. 

• Sedimentos: Evite la erosión del suelo utilizando mantillo en el jardín, plantando 
árboles y arbustos, y barriendo las entradas a las cocheras en lugar de limpiarlas 
con la manguera. 

• Nutrientes: Evite fertilizar en exceso el césped y las plantas y, limite el 
desperdicio de vegetación al quitar las hojas caídas que obstruyan los drenajes 
pluviales. 

• Bacterias: Limite los desechos de mascotas y vehículos recreativos recogiendo 
los desechos de su mascota y utilizando las estaciones de descarga adecuadas 
para vehículos recreativos. 

• Metales: Revise regularmente la presión de las llantas, cambie el aceite y los 
fluidos, y use autolavados de autos comerciales para evitar que los metales 
generados por el desgaste del vehículo, las llantas y los frenos terminen en las 
carreteras 
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• Pesticidas: Utilice pesticidas orgánicos y deseche adecuadamente las 
porciones no utilizadas. 

 
 
Caltrans tiene la tarea de administrar la escorrentía de aguas pluviales y mitigar la 
contaminación dentro de sus 350,000 acres de derecho de paso, que incluye más de 
15,000 millas de carreteras en la línea central. Este esfuerzo involucra recoger los 
desechos a los lados del camino y despejar el drenaje pluvial para mantener la 
seguridad y facilidad de conducción en carretera durante todo tipo de condiciones 
climáticas.  
 
A diferencia del agua que desciende por el lavabo o el inodoro en un hogar, las aguas 
pluviales no están tratadas y fluyen directamente hacía los lagos, ríos y otras vías 
fluviales. Detener los contaminantes desde su origen es fundamental para los 
esfuerzos de Caltran de mantener limpios los escurrimientos pluviales. 
 
“Prevenir la contaminación de las aguas pluviales requiere la ayuda y el apoyo de todos 
los californianos, y comienza con mantener limpias las carreteras y caminos”, comenta 
Steven Keck, Director Interino de Caltrans. "Los californianos deben trabajar en 
conjunto para llevar a cabo los pasos necesarios para prevenir la contaminación desde 
su origen y mantener nuestras vías fluviales limpias". 
 
Verano es la temporada alta para las actividades recreativas en los cuerpos de agua y 
sus alrededores. Este año, en el que se espera que el clima caliente y seco intensifique 
las condiciones de sequía a través del estado, ha llevado a Caltrans a asumir como una 
prioridad principal el aumento de la calidad del agua.   
 
Durante una sequía, los lagos, ríos y arroyos en el estado, cuentan con niveles de agua 
bajos, lo que conlleva a una mayor concentración de contaminantes. Al impedir la 
acumulación de metales, basura y otros contaminantes en las carreteras y caminos en 
condiciones secas, los californianos ayudan a evitar que los contaminantes viajen hacía 
las vías pluviales durante las lluvias intensas.  
 
La campaña de educación pública sobre aguas pluviales "Cambiemos esto a eso" hace 
un llamado a los californianos para que se comprometan a poner de su parte para 
mantener limpias las aguas pluviales. Visite la página CleanWaterCA.com para 
comprometerse y conocer más sobre las fuentes y vías de contaminación de las aguas 
pluviales. 
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https://cleancalifornia.dot.ca.gov/water


 

 

 
 
 
Acerca de la campaña 
"Cambiemos esto a eso" es una campaña de educación pública de tres años de 
duración dirigida por Caltrans para concientizar e incrementar el conocimiento sobre las 
fuentes y vías de contaminación de las aguas pluviales en todo California. La campaña 
brinda recursos a las personas que viven, trabajan e interactúan en comunidades muy 
particulares de California, para estimular un cambio de comportamiento que conduzca 
a la mejora de la calidad del agua. La campaña complementa a California Limpia, un 
programa estatal de tres años de duración enfocado en la reducción de desechos y el 
embellecimiento. Para mas información, visite la página CleanWaterCA.com. 
 
Los recursos de imágenes para la reutilización de medios están disponibles para 
descargar en https://cleancalifornia.dot.ca.gov/resources.  
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