
ESTERO ELKHORN SLOUGH
Calidad del Agua: Boleta de Calificaciones

El estero de Elkhorn Slough alberga diversos hábitats 
de humedales, flora y fauna y actividades recreativas. 
Esta diversidad depende en gran medida en la calidad 
del agua. Buena calidad del agua sostiene comunidades 
ecológicas sanas y diversas, mientras que pobre calidad 
del agua es perjudicial para la vida silvestre y los hábitats. 

El monitoreo de la calidad del agua en más de 20 sitios 
de humedales ha identificado las áreas de pobre calidad 
del agua y los factores que contribuyen a estas malas 
condiciones.

Trabajando juntos, podemos apoyar los esfuerzos para 
mejorar la calidad del agua para que nuestros humedales 
puedan sostener hábitats más saludables, gran abundancia 
de vida silvestre y más oportunidades para que las personas 
las disfruten.

Pregunta: ¿Qué tal está el agua en Elkhorn Slough?
Respuesta:  Podría estar mucho mejor…

Hay varias maneras en que todos podemos ayudar a 
mejorar la calidad del agua en Elkhorn Slough: 
•	 Limite el uso de los fertilizantes en su jardín. 
•	 Mantenga los sistemas sépticos para evitar fugas. 
•	 Deseche productos farmacéuticos adecuadamente 

y evite que jabones y otros contaminantes termi-
nen en el drenaje fluvial. 

•	 Compre productos de los agricultores locales que 
apliquen prácticas de manejo sostenible. 

•	 Vote por el medio ambiente, mediante el apoyo a 
candidatos y propuestas de ley que favorezcan la 
limpieza del agua y restauración de hábitats. 

•	 Informe a sus representantes electos y funciona-
rios de distrito que se preocupa por la calidad del 
agua en Elkhorn Slough y apoya  los esfuerzos para 
reducir la escorrentía contaminada y restauración 
de los humedales. 

•	 Asista a las reuniones de Central Coast Regional 
Water Quality Control Board para compartir sus 
preocupaciones y apoyar acciones.

La Reserva Elkhorn Slough—un esfuerzo en combi-
nación entre el California Fish and Wildlife Depart-
ment, National Oceanic Atmospheric Administration 
and Elkhorn Slough Foundation se dedica a realizar 
investigaciones para comprender mejor la calidad del 
agua y la ecología del estero, implementar proyectos de 
restauración de pantanos y aumentar el interés público 
sobre la importancia de esteros. 

Aprenda más acerca de oportunidades para ofrecer 
tu tiempo en la Reserva o apoyar los esfuerzos de la 
Reserva y la Fundación para mejorar la calidad del agua 
en el estero.    www.elkhornslough.org

¡USTED PUEDE AYUDAR! 

¡ÚNASE A NUESTRO ESFUERZO! 

Este documento fue preparado por Elkhorn Slough National Estuarine  
Research Reserve. Un reporte completo se puede encontrar en  
www.elkhornslough.org/research/reportcard/ 
Contactar a John Haskins, john@elkhornslough.org, con preguntas y/o 
comentarios. 

Ubicado en la Bahía de Monterey, Elkhorn Slough y 
humedales circundantes conforman una red de hábitats 
estuarinos que incluyen pantanos de agua salada y 
salobre, marismas y canales de mareas. 

Los humedales  
estuarinos son escasos 
en California y aportan 
hábitat importante 
para muchas especies. 
Elkhorn Slough provee 
refugio especial para un 
gran número de nutrias 
marinas, que descansan, 
se alimentan y crían a sus cachorros en aguas poco 
profundas y dormitan sobre los pantanos salados. Miles 
de aves playeras migratorias paran aquí para descansar y 
alimentarse de pequeñas criaturas en el lodo. Además, 
centenares de tiburones leopardo entran al estero para 
dar a luz.  

Cada año, miles de personas acuden a Elkhorn Slough 
para disfrutar de sus recursos naturales. Ellos navegan 
en kayak y botes, pescan, caminan, observan aves, foto-
grafían y estudian la vida silvestre y los hábitats.

Las tierras alrededor del estero sirven una variedad de 
funciones – reservas, áreas residenciales, granjas, orga-
nizaciones de investigación y un activo puerto, planta 
eléctrica y ferrocarril. Todas estas actividades tienen 
cierta influencia en los recursos naturales del estero. 
La calidad del agua es particularmente afectada por la 
agricultura en el paisaje circundante.

UN ENRIQUECIDO RECURSO 
NATURAL
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CALIDAD DEL AGUA EN EL ESTERO

Boleta de calificación de calidad del agua

Esta boleta de calificación muestra resultados mixtos para la 
calidad del agua en Elkhorn Slough. En general, ninguno de 
los sitios recibieron una “A”, 2 recibieron una “B”, 6 recibi-
eron una “C”, 3 recibieron una “D” y 12 recibieron una “F”.  
Sitios en la parte baja de Elkhorn Slough tienen las mejores 
calificaciones, abundantes peces, aves playeras migratorias 
y nutrias marinas. Sitios ubicados detrás de estructuras de 
control de agua generalmente tienen calificaciones inferiores 
debido a condiciones estancadas.

La calidad del agua en el estero 
mejorará cuando menos escor-
rentía contaminada entre a los 
humedales, humedales sean 
restaurados completamente y la 
gestión de estructuras de control 
de agua mejore. 

Reducción de escorrentía contaminada 
Los agricultores siempre están buscando maneras de 
mejorar sus prácticas al mismo tiempo que mejoran la 
productividad de sus tierras. Organizaciones locales y 
nacionales trabajan con los agricultores para desarrol-
lar e implementar prácticas que reduzcan la escorrentía 
contaminada. Además, fideicomisos de tierra como la 
Elkhorn Slough Foundation compran algunos terrenos 
de cultivo y los convierten en espacios abiertos, lo que 
reduce la contaminación.  

Restauración de los humedales
Pantanos saludables puede ser capaces de procesar nutri-
entes que contaminan y así mejorar la calidad del agua. 
La restauración de pantanos en Elkhorn Slough que se 
han perdido durante el siglo pasado mejorará la calidad 
del agua. La Reserva de Elkhorn Slough ha completado y 
propone varios proyectos de restauración de pantanos.
  
Mejor gestión de estructuras de control de 
agua    Muchos de los humedales que recibieron una 
calificación de “F” para la calidad del agua están detrás 
de estructuras que controlan artificialmente el flujo del 
agua. Estudios recientes muestran que un ligero au-
mento del flujo de las mareas a estas áreas mejoran las 
calificaciones de calidad de agua que reciben. La reserva 
de Elkhorn Slough acaba de completar un proyecto de 
restauración para devolver el flujo de agua natural a un 
humedal y está buscando financiamiento para otro de 
estos proyectos.

TRABAJANDO JUNTOS PARA  
MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA ¿Por qué es la calidad del agua  

importante?     
La calidad del agua afecta la vida dentro y fuera del 
pantano. Estudios demuestran que la pobre calidad 
del agua ha reducido diversidad de flora y fauna en los 
humedales de Elkhorn Slough. Otros estudios indican 
que el valor de Elkhorn Slough como un vivero para la 

pesca de platija en la Bahía de Mon-
terey depende de las condiciones de 
calidad del agua. 

1 Carneros Creek* F
2 Blohm Porter Marsh* F
3 Hudson Landing D
4 Azevedo Pond, Norte* C
5 Azevedo Pond, Central* D
6 Azevedo Pond, Sur* F
7 Kirby Park C
8 Reserve North Marsh* C
9 Strawberry Rd* F

10 Whistlestop Lagoon* C
11 South Marsh B
12 Vierra B
13 Skipper's Landing C

14 Bennett Slough West* C
15 Bennett Slough East* D
16 Struve Pond* F

17 Moss Landing Road, North F
18 Moss Landing Road, South* F
19 Moro Cojo Slough* F
20 Potrero Road, North F
21 Potrero Road, South* F
22 Monterey Dunes Way* F
23 Tembladero Slough* F

Al sur del estero

* Detrás de estructura de control del agua

Elkhorn Slough parte alta

Elkhorn Slough parte baja

Bennett Slough

El estero proporcionaría 
hábitats más saludables para 
diversas especies y produciría 
más peces platija si la calidad 

del agua fuera mejorada en humedales con 
pobre calidad.  

¿Cómo se monitorea la calidad del 
agua? 
La Reserva Elkhorn Slough National Estuarine 
Research monitorea más de 20 sitios alrededor 
del estero. Las mediciones se registran en el 
campo con instrumentos manuales y en el labo-
ratorio mediante el análisis de muestras de agua. 

¿Cómo funciona el sistema de  
clasificación?
Nueve diferentes atributos de la calidad del agua 
considerados esenciales para la salud ecológica 
fueron comparados a medidas identificadas 
por la junta regional de control de calidad del 
agua. Estos atributos incluyen nivel de oxígeno, 
indispensable para la salud animal, y niveles 
de nutrientes, que en exceso pueden estimular 
el crecimiento de algas. Niveles de bacterias y 
pesticidas no son monitoreados. La calificación 
final asignada a cada sitio integra los nueve 
atributos de calidad del agua. 


	spanish-brochure-8.5inx11in-trifold-outside-look1
	spanish-brochure-8.5inx11in-trifold-inside-look1

