
 

Por qué es Importante Luchar por el Agua que Fluye en el Río Ventura 

 

El agua es el elemento vital de la costa de California. Suministra agua potable a las comunidades, 

alimenta la producción agrícola y sostiene las vías fluviales y las especies que dependen de ellas. Sin 

embargo, los arroyos, riachuelos, y ríos a lo largo de nuestra costa se están secando cada vez más 

debido a las crecientes presiones del cambio climático, el desarrollo urbano ampliado y las tierras 

agrícolas irrigadas. Las vías fluviales de California son indicadores. A medida que se secan, ecosistemas 

enteros río abajo colapsan, y estos lechos polvorientos nos alertan sobre la falta de una gestión 

sostenible. 

¿Por qué deberíamos preocuparnos de que el río Ventura se esté secando? 

Dependemos del río Ventura como fuente principal de agua potable. El río Ventura y sus cuencas de 

agua subterránea proporcionan toda el agua utilizada en la cuenca Ojai y el valle del río Ventura. Cuando 

el río se seca, indica que el uso del agua no es sostenible y que estamos excediendo la capacidad de 

nuestros recursos y viviendo peligrosamente por encima de nuestras posibilidades mientras 

enfrentamos un futuro más árido. 

La vida silvestre sufre cuando las vías fluviales como el río Ventura se secan. Los arroyos, riachuelos y 

ríos son puntos críticos para la biodiversidad de agua dulce y proporcionan un hábitat para aves, 

insectos, peces, anfibios, invertebrados y mamíferos. Los organismos acuáticos dependen del agua para 

obtener oxígeno. Los flujos reducidos y el aumento de la temperatura del agua disminuyen los niveles 

de oxígeno disuelto y pueden provocar la asfixia de la vida silvestre. En última instancia, cuando los 



flujos se detienen, ecosistemas enteros colapsan y los lechos de ríos que alguna vez fueron vitales se 

vuelven silenciosos. 

El río Ventura brinda acceso esencial a la naturaleza para cientos de miembros de la comunidad cada 

semana. Si visita Foster Park o cualquiera de los hoyos para nadar y áreas de picnic del río Ventura 

durante un fin de semana, verá familias enteras chapoteando y disfrutando del tiempo al aire libre 

juntas y personas de todas las edades y etnias explorando la naturaleza en su propio patio trasero. Las 

aguas que fluyen del río Ventura son un recurso público valioso que brinda oportunidades recreativas y 

un lugar para que cada miembro de nuestra comunidad se conecte con la naturaleza. 

 

Cuando cesan los flujos, las historias se evaporan. El río Ventura fue una fuente de vida y abundancia 

para los pueblos indígenas que vivían, cazaban y recolectaban a lo largo de sus orillas y sigue siendo un 

hito sagrado para la comunidad Chumash en la actualidad. Mantener el río vivo preserva narrativas 

importantes. 

Cuando los arroyos, riachuelos, y ríos en nuestro patio trasero se secan, significa que nuestros recursos 

no se están administrando de manera responsable. Channelkeeper sigue hablando en nombre del río 

Ventura y aprovecha la ley para exigir una gestión sostenible de nuestros recursos hídricos. Hay 

suficiente agua para satisfacer las necesidades de las personas y sustentar la naturaleza si se gestiona de 

forma sostenible. Al proteger los recursos hídricos vitales, podemos garantizar la seguridad del agua 

para la vida silvestre y las personas para las generaciones venideras. 

 

Santa Barbara Channelkeeper ha abogado en nombre del río Ventura durante más de veinte años para 

evitar que la ciudad de Ventura lo seque con bombas y establecer umbrales de flujo para restaurar los 

flujos y garantizar la salud y la riqueza ecológica del río. 
 


