Ficha técnica de las playas
y el acuífero Ogallala

la conexión
Conforme las comunidades luchan para tratar con la sequía y la
disminución de acuíferos, las playas—un recurso natural
principal pero relativamente desconocido—están jugando un
papel en el reabastecimiento y mejoramiento de la calidad del
suministro de agua de la región. Las playas son los humedales
más numerosos en la región, con más de 80,000 diseminados a lo
largo de las grandes llanuras. Las planas funcionando
correctamente tienen cuencas de arcilla intactas, están rodeadas
de franjas amortiguadoras de pastos y acumulan el escurrimiento
del área vecina después de grandes eventos de lluvia.
La investigación muestra que estos humedales poco profundos,
temporales, son una fuente principal de recarga del acuífero
Ogallala, contribuyendo hasta el 95 por ciento de la entrada de
agua al acuífero y mejorando la calidad de dicha agua. Las
velocidades de recarga en las cuencas de las playas son de 10 a
100 veces más altas que en otras áreas, y la recarga del agua
subterránea puede sobrepasar tres pulgadas al año en las playas
no alteradas. Esta recarga a través de las playas es un proceso
continuo. De hecho, el agua que llega al acuífero hoy empezó su
viaje durante la vida de nuestros padres y nuestros abuelos; y el
agua que se recarga ahorita estará disponible para los niños de
hoy y generaciones futuras.
Las playas saludables no alteradas también filtran y limpian el
agua que entra al acuífero. Para continuar trabajando de manera
eficaz, las playas necesitan sus cuencas intactas, que el exceso de
sedimento se elimine y un amortiguamiento de pasto que filtre y
atrape el sedimento mientras permite que el agua llegue a la
playa.

encontrar las playas
Existen mapas mostrando la ubicación de
más de 80,000 playas disponibles para
descarga en pljv.org/find-playas. Estos
mapas pueden ayudar a la gente a
identificar donde posiblemente se
encuentren las playas en sus propiedades
y en las áreas vecinas.
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cómo las playas recargan el acuífero
La recarga del acuífero sucede a través
de la cuenca de la playa y a lo largo del
perímetro de las mismas. Cuando una
playa seca recibe agua repentinamente
por las precipitaciones, el agua fluye a
la cuenca de la playa y se mueve a
través de la capa de arcilla por las
grietas. Al final estas grietas se hinchan
y cierran conforme la arcilla absorbe el
agua y hace que la cuenca sea
impenetrable. La recarga continua a lo
largo del perímetro mientras se
encuentre sumergida en agua, muy
parecida al agua que se derrama por el
borde de un tazón.

La sociedad PLJV

Playa Lakes Joint Venture
(PLJV) trabaja para conservar
las playas, las llanuras y los
paisajes de la parte
occidental de las grandes
llanuras. Estamos investidos en
ayudar a garantizar que los
productores, las comunidades
locales, las aves y demás vida
silvestre prosperen y se
desarrollen en este paisaje. La
sociedad de casi 30 años está
compuesta de dependencias
estatales y federales de vida
silvestre, organizaciones sin
fines de lucro y el
representante corporativo en
ConocoPhillips. Como
organización sin fines de lucro,
recibimos financiamiento
federal, estatal y privado. La
Junta Administrativa Joint
Venture se reúne dos veces al
año y las reuniones están
abiertas para quien quiera
asistir. Para saber más, visita
nuestro sitio.

Playa Lakes Joint Venture
303.926.0777
pljv.org

las playas saludables mejoran la
calidad del agua subterránea
Las playas saludables, en buen funcionamiento son áreas de recarga
concentrada y mejoran la calidad del agua que fluye al acuífero Ogallala. La
investigación muestra que el agua que llega al acuífero a través de las playas es
de más alta calidad que la que llega a través otros caminos. Esto sucede de dos
maneras: la primera, conforme la lluvia y el escurrimiento se traslada hacia la
playa, los pastos vecinos atrapan los sedimentos, que pueden acarrear
contaminantes a la playa; luego, conforme el agua pasa por el suelo arcilloso
de la playa, se lleva a cabo un segundo proceso de “limpieza” cuando los
suelos bajo la playa eliminan los nitratos y demás contaminantes disueltos.

ayuda a que las playas hagan su trabajo
Las playas funcionan mejor cuando están rodeadas de un amortiguamiento de
pastos nativos que filtra el suelo y los contaminantes agrícolas y cuando no hay
fosas u otras modificaciones en la playa. Llenar fosas es una de las maneras
más fáciles de restaurar una playa. Una vez llena, el agua de lluvia y el
escurrimiento pueden llegar a las grietas de la playa seca—lo cual es
fundamental para que se lleve a cabo la recarga—en lugar de almacenarse en la
fosa. El agua poco profunda que se extiende por la playa también permite que
las plantas crezcan bien, lo que a su vez proporciona alimento importante y
hábitat para las aves migratorias y demás vida silvestre. Los programas
agrícolas del USDA están disponibles para ayudar a los terratenientes a
restaurar y conservar las playas. Para mayor información, comuníquese con su
Centro de Servicio de Conservación de Recursos Naturales de la localidad.
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