
El arroz se cultiva en una densa tierra 
gredosa, lo cual evita la filtración y garantiza 
que el agua esté disponible río abajo.

El agua que no se 
utiliza en un distrito 
es una fuente de 
agua para otros 
río abajo.

Toda el agua que no es utilizada para 
los cultivos y en zonas pantanosas, vuelve 
al río o se filtra al agua subterránea, 
recargando los acuíferos del Valle.

El Río Sacramento y sus 
tributarios son las fuentes 
principales para este 
sistema. Ellos también 
recogen agua de irrigación 
y de zonas pantanosas 
para volverla a utilizar 
río abajo.

Este sistema de “flujo continuo” 
funciona bien. La vegetación natural, 
los pájaros, los peces, los cultivos y 
la gente requieren una parte.
El resto fluye al delta.

Información compilada por la Asociación del Norte de California
para el Manejo del Agua y la Comisión de California del Arroz.

Un manejo activo del sistema de “flujo continuo” 
del Valle de Sacramento asegura que el agua 
que necesitamos y los beneficios que gozamos 
continuarán disponibles.  

Dando cuentas por cada gota. 

Manejo del agua en el   

En el Valle de Sacramento, un sistema de “flujo continuo” altamente eficiente 
permite que el agua fluya de la montaña al mar. Los administradores de los 
recursos de agua trabajan con la singular topografía, geología e hidrología del 
valle para recolectar, usar y volver a usar este valioso recurso.

Este sistema es el corazón del saludable ecosistema, la economía 
diversa y las múltiples oportunidades recreativas del Valle. 

Valle de Sacramento.

/SacValleyCA



El Valle de Sacramento

 

For more information see www.norcalwater.org or call (916)442-8333. 

excepcional

eficiente

esencial

Como una huella dactilar humana, el 
Valle de Sacramento en California es 

verdaderamente único. A la vanguardia en 
sostenibilidad económica, es también un 

lugar excepcional para vivir, trabajar 
y educar a los hijos. El Valle de Sacramento 

reúne un mosaico mundialmente famoso 
de abundancia natural: tierras de cultivo 
productivas, refugios naturales y zonas 

pantanosas controladas, ciudades y 
comunidades rurales y ríos serpenteantes 

que apoyan y alimentan pesquerías y 
hábitats naturales. Por medio de una 

administración eficiente de los recursos de 
agua de la región, el Valle de Sacramento 
continuará generando lo que es esencial 

para un futuro exitoso y próspero para 
California. Alimentación y sustento de los 

campos, hábitats para peces y vida salvaje, 
recreación y una calidad especial de vida – 

el Valle de Sacramento es el hogar para 
todo esto, y más…


