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L

a Agencia de Recursos Hídricos del Valle del Pájaro se
complace en ofrecerle un Conjunto de herramientas para
la conservación de agua para la agricultura. El Conjunto
de herramientas contiene información y recursos para sustentar la conservación del agua para la agricultura en el Valle del
Pájaro. Expertos técnicos y proveedores locales de recursos
han ayudado para crear muchas herramientas descritas en
el Conjunto de herramientas para ayudar a los cultivadores a
optimizar las prácticas de riego y conservar agua. La Cuenca
de Agua Subterránea del Valle del Pájaro está en estado de
sobrebombeo de agua subterránea de largo plazo y la conservación de agua es una de las formas más eficientes para a
ayudar a aminorar este problema.
El beneficio potencial por la optimación del control de
riego incluye una cosecha más uniforme, ahorros de agua y
energía, protección de calidad de agua y reducción de gastos en fertilizantes y otros aportes. El uso de estas prácticas y
la información en este Conjunto de herramientas ayudará a
los cultivadores con sus ganancias netas.

Sobre este Conjunto de herramientas
Pasos para mejorar la eficiencia en el consumo de agua (y
conservación de agua) que se mencionan en el Conjunto de
herramientas son los siguientes:
Page 4 Evaluar el sistema de riego
Page 5 Implementar nuevas prácticas o mejoras del sistema
Page 8 Monitorear y medir para evaluar el funcionamiento
y tomar decisiones informadas
Page 10 Optimizar la programación del riego
Page 13 Poner en práctica medidas de control terreno que
fomenten la conservación
Los enlaces* siguientes los conducen directamente a una lista
de recursos de profesionales y financiaros.
Enlaces* de apoyo de los expertos de profesionales locales
quienes pueden proveer capacitación técnica o apoyo financiero para identificar e implementar las mejores prácticas de
manejo de agua para cada tipo de rancho.
Enlaces* para ayuda financiera de socios quienes pueden
proveerle contactos a ayuda financiera para obras de manejo
de agua.projects.
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Puede encontrar los enlaces* en pvwater.org/toolkits/

La Cuenca de Agua Subterránea del Valle del Pájaro
En el Valle del Pájaro, la mayoría de nuestra agua de riego
es bombeada de acuíferos subterráneos. Cuando se bombea
en una cantidad más rápida de la que se reemplaza, el agotamiento de los almacenes de agua subterránea reducirá la presión o entrará en el acuífero de agua dulce y puede causar
que bajen los niveles de agua subterránea. El agotamiento del
almacenamiento de agua subterránea por el sobrebombeo puede llevar a graves problemas entre otras la degradación de la
calidad del agua, la intrusión de agua salada y el hundimiento.
En la actualidad dos amenazas están afectando el Valle del
Pájaro. Los pozos impactados por la intrusión de agua de mar
podrían no contar con un suministro de agua usable sin tratamientos costosos.
La Agencia de Recursos Hídricos del PV está poniendo en
práctica un Plan de Control de la Cuenca que instituye una
meta de conservación de agua agrícola de 5,000 acres pies
por año, equivale aproximadamente un aumento de 10% en
eficiencia por cultivador. El logro de esta meta de conservación ayudará a reducir el problema de agua subterránea de la
Cuenca.
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Evaluaciones de eficiencia del sistema de riego
Un primer paso lógico para optimizar la eficiencia del uso del
agua para la agricultura es evaluar la eficiencia del sistema de
riego. En la cuenca del Pájaro las evaluaciones del sistema de
riego se centran primordialmente en la evaluación de uniformidad de la distribución, diseño de sistema y prácticas de operación y mantenimiento.
Las evaluaciones de la eficiencia del sistema de riego proveen la
siguiente información:
• La uniformidad de distribución (UD), que es una calculación
para averiguar si el agua se está aplicando igualmente en todo
el campo
• La velocidad de la aplicación del agua
• Una evaluación de la pérdida de agua y energía
• Si se encuentran fugas de agua
• Un análisis de la presión del sistema de riego
• Un resumen del equipo potencial, diseño de sistemas o mejoras de procedimientos de operación que podrían mejorar el
funcionamiento del sistema
La Uniformidad de distribución (UD) es una parte importante
de la evaluación del sistema. Implica cuánto tiempo tiene que
estar prendido el irrigador para regar suficiente hasta un 25%
del lugar más seco del campo. La mejora de la uniformidad de
distribución puede tener los siguientes beneficios potenciales:
• Reducción del desperdicio de agua y energía
• Mejoramiento del rendimiento de la cosecha
• Reducción del escurrimiento de agua
• Reducción de movimiento del sedimento, nutrientes y pesticidas al agua de superficie
• Reducción de la filtración de nutrientes y pesticidas
• Mejoramiento del control de la salinidad
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Los pasos básicos de una evaluación de la eficiencia
del sistema de riego incluyen:
1. Tomar medidas de flujo (de emisores, rociadores, pulverizadores) y
lecturas de presión en lugares designados en todo el campo para
identificar variaciones. Luego calcular la UD
2. Seguir el agua desde la fuente hasta el punto más lejano del sistema
de riego para comprobar que no haya fugas y otras variaciones de
presión.
3. Crear un informe detallado y confidencial sobre el funcionamiento
del sistema actual y mejoras recomendadas útiles para los cultivadores y diseñadores del sistema de riego.
4. Analizar el informe y las recomendaciones con el cultivador, entre
otros la programación del riego, monitoreo y las necesidades de
riego de las plantas.
Se encuentran un nnúmero de vendedores locales y programas
para proveer ayuda técnica o financiera para hacer mejoras a un
sistema de riego.
Más sobre la eficiencia de la uniformidad de distribución y riego del
Centro para la Tecnología de Riego
Evaluaciones de la eficiencia del sistema están disponibles por
medio del Programa del Manejo de riego del agua del Valle del
Pájaro y se pueden encontrar los detalles en pvwater.org .
The Pajaro Valley Irrigation Water Management Program provides
growers with technical and financial resources to help them increase
their irrigation efficiency. The Program is a joint effort between PV
Water and local partners including the University of California Cooperative Extension, the USDA Natural Resources Conservation Service,
the RCD’s of Santa Cruz and Monterey Counties, and private technical service providers.

Mejoras del Sistema de eficiencia del riego
El funcionamiento del sistema se ha evaluado para que el cultivador
pueda hacer más modificaciones para mejorar la uniformidad de la
distribución y toda la eficiencia en general. Los resultados de la evaluación del sistema de riego pueden ser sencillos desde procedimiento
de mantenimiento u operativos, instalación de diferente equipo o
modificaciones de diseño.
Puede encontrar los enlaces* en pvwater.org/toolkits/
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Riego por goteo

R

iego por goteo (también riego gota a gota o micro) implica la
emisión de agua a un ritmo muy lento directamente al suelo cerca de la raíz de las plantas. Deja muy poca posibilidad de pérdida
de agua a causa de evapotranspiración. Además, el riego por goteo
les permite a los cultivadores más control para poder optimizar el
riego y las decisiones de programación del riego.
Un sistema bien diseñado de riego por goteo tiene la máxima uniformidad de distribución. Un sistema por goteo bien diseñado y con
buen mantenimiento puede alcanzar hasta el 90% de UD; en comparación con el 85% UD para un sistema de micro aspersión, 80%
UD para un sistema de riego y el 60% UD para un riego superficial sin
mejoras al sistema (Dr. Michael Cahn, Cooperativa de UC).
Una vez instalado, el riego por goteo funciona generalmente con
mucha menos presión que la de riego, lo que significa que gasta menos energía de bombeo. Esto usualmente resulta en ahorros significativos de energía y por consecuencia menos costo en las facturas.
Además, posibles beneficios por el uso de riego por goteo incluyen
el control de hierbas malas, aplicaciones eficientes de fertilizantes y
reducción del agua rezagada.
Maneras sencillas para mejorar los sistemas de riego por goteo
Una evaluación del sistema de riego por goteo frecuentemente puede
indicar pasos sencillos y procedimientos que pueden mejorar la eficiencia y longevidad de un sistema de riego por goteo. La inspección
y reemplazamiento de mangueras tapadas y la implementación de
programas de mantenimiento regular para mantener las mangueras
sin obstrucciones mejorará la eficiencia del uso de agua. El mantenimiento de un buen sistema de filtración es mandatorio ya que los
emisores pequeños pueden taparse con pequeñas basuritas. Sistemas
de filtración inadecuadas y sin buen mantenimiento son fuentes comunes de baja uniformidad de distribución. Muchas veces los cultivadores no se dan cuenta que el sistema de riego no está funcionando
con la óptima presión. El sistema debe funcionar con la presión recomendada por el fabricante.
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Conversión de riego de alta presión a riego por goteo
Si es adecuado para el tipo de cosecha, la conversión de emisores de alta presión a riego por goteo probablemente mejorará la UD y la eficiencia del uso de agua. A causa de los
ahorros de la energía, PG&E ofrece reembolsos a los clientes
para convertir en el sistema de alta presión a un sistema de
riego por goteo o micro.

Sistemas de riego
Todos los componentes de un sistema de rociadores funcionarán mejor si están bien diseñados para su tipo de aplicación.
Una evaluación de la UD puede resultar en recomendaciones
para las mejoras del diseño, tales como reducir el espacio de
las líneas laterales para mejorar la uniformidad. Se suele recomendar que se chequeen los diámetros de las boquillas para
ver si están desgastadas, asegurar tamaños uniformes de éstas, reemplazar empaques desgastados o faltantes, chequear
por fugas o ajustar presiones para lograr el nivel adecuado de
la aplicación
Boquillas de los rociadores
Las boquillas son un componente importante de los sistemas
de riego con aspersores. Boquillas de baja presión pueden reducir significativamente los costos de bombeo de agua, mejorar la uniformidad de agua cuando está alineada la presión
y la distancia de la boquilla y tiene como resultado un mayor
rendimiento, menos fallas de tubería y menos mantenimiento.
Fuente de boquilla de
baja presión:
http://fcinozzles.com/
info@fcinozzles.com
559-683-3072

Control de fugas de agua
Las fugas del sistema son fuentes de desperdicio de agua de
riego, que la Cuenca del Pájaro no puede tolerar. Sin embargo,
en todos los sistemas, ocurren roturas y fallas. Así que es esencial contar con un sistema regular de controles para asegurar
que las fugas se detecten a tiempo y se reparen rápidamente.
Puede encontrar los enlaces* en pvwater.org/toolkits/
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Monitoreo: herramientas esenciales
Existen diferentes herramientas para ayudarle a evaluar el funcionamiento y tomar decisiones para el control de la uniformidad del riego.
El uso de estas herramientas en conjunto proveerá más potencia para
controlar el uso de agua y aplicar la cantidad de agua que equipare
con la necesidad de la cosecha.

Manómetros y reguladores de presión

Manómetros permiten a los cultivadores y regadores tomar sencillas
medidas de presión que pueden proveer información valiosa para
mejorar la uniformidad de la distribución y
lograr una eficiencia mayor y la conservación
de agua. Medidas de presión abajo y arriba
del filtro pueden establecer si las pantallas
funcionan. Medidas de todo el sistema pueden ayudar señalar la pérdida de presión y si
el sistema está funcionando según las presiones recomendadas.
Reguladores de presión garantizan que el caudal del agua suministrado a través de un sistema con rociadores o goteo se suministre con
la presión que es óptima para ese sistema, lo
cual es esencial para una buena uniformidad de
distribución. Aunque no es la herramienta más
cara del conjunto de herramientas, los reguladores de presión son elemento importante en
la conservación del agua en el rancho y son una
recomendación común que resulta de las evaluaciones de la eficiencia de los sistemas de riego.
Medidores del flujo o caudal miden el volumen
total o el del caudal de agua. Los flujometros
son vitales para establecer el nivel de aplicación
del sistema de riego y cuya programación.
También permiten a los cultivadores medir las
aplicaciones totales de agua. Cuando los caudales varían en los medidores del flujo estándar
es una indicación de que existen problemas en
el sistema de riego. Aquí se encuentran dos opciones de medidor de flujo que se utilizan con
frecuencia en la Cuenca del Pájaro.
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Puede encontrar los enlaces* en pvwater.org/toolkits/

Flujometros de hélice are son los
dispositivos más comunes que
se usan para medir el caudal de
agua. Un flujometro con hélice
mide la velocidad dentro de la
tubería y muestra la cantidad del
caudal en una esfera. Cada uno
de estos medidores está diseñado para tubería de tamaño específico y funciona mejor dentro
de ciertos índices de flujos determinados. Con adaptadores
un flujometro puede utilizarse para medir varios tamaños de
tubería. Los dos tipos principales de flujometros es el medidor
de apoyo (saddle) y el otro es medidor embridado (flangged).
Los medidores de apoyo se colocan través de una perforación
en la tubería existente o específicamente usada para este medidor. Los medidores embridados se colocan en una unión
embridada existente.
Cuando se utilizarán flujometros en más de un sitio, los regadores consideran que es conveniente emparejarlos con una
sección designada de aluminio o tubo de PVC.
Flujómetros magnéticos miden la velocidad del agua (u otros
tipos de líquidos conductivos) en las tuberías al producir una
señal eléctrica con proporción de la velocidad del flujo. Este
tipo de medidor de flujo no obstruye el caudal y no requiere
tanta corriente de agua ascendente y descendente, así que se
pueden instalar en medidores de relativamente cortos caudales. Los flujometro electromagnéticos por lo normal requieren tubos de 3-5 diámetros de corrientes ascendente y tubos
de 0-3 diámetros de corriente descendente medidos desde el
plano de los electrodos del flujometro magnético.

Pluviómetro
Un pluviómetro indicará cuánta agua se ha aplicado al campo
por medio de la lluvia, la cual se puede incluir en la toma de
decisiones para la programación del riego. El tipo de pluviómetros varían desde sencillos botes los cuales se tienen que
monitorear manualmente hasta pluviómetros automáticos
que requieren registros de datos para registrar la información.
9

Herramientas para optimizar la programación de riego

L

a programación de riego se refiere al tiempo para regar y
cuánta agua se necesita aplicar. Un cultivador que está satisfecho con la uniformidad de la distribución del sistema de
riego y que mide y monitorea el funcionamiento del sistema está
en una buena posición para recaudar información que le puede
ayudar a optimizar la programación de riego. Esta sección describe las herramientas que ayudaran con la programación de
riego, que incluye el monitoreo de riego, establecimiento de
los niveles de evapotranspiración y el uso de herramientas por
internet para la programación de riego.
Programación de riego eficiente
cuenta con los beneficios siguientes:
1) Maximiza la eficiencia del uso de agua
2) Ahorra energía por los costos reducidos
del bombeo
3 Minimiza el escurrimiento y pérdidas
por el escurrimiento y la percolación
4) Reduce la filtración de los nutrientes

Monitoreo de la humedad de la tierra
Growers and irrigators who monitor soil moisture levels in Los
cultivadores e irrigadores que monitorean los niveles de humedad del suelo en el campo aumentan enormemente su capacidad de conservación de agua y energía, optimizan el rendimiento
de los cultivos y evitan la contaminación del agua y la erosión
del suelo. Herramientas y métodos de bajo costo para el monitoreo de humedad en el suelo que son desde el uso de una pala
o confiar en el tacto con la tierra, hasta una nueva generación
de sofisticados dispositivos electrónicos, pueden ayudar a los
cultivadores a hacer uso de la información sobre la humedad del
suelo. Cualquier método que se utilice, la clave está en obtener
la eficiencia de riego en un sistema donde el cultivador pueda
asociar la humedad del suelo con la necesidad de agua de la
planta y efectuar las decisiones de riego correspondientes.
Dispositivos y métodos para el monitoreo de humedad de la
tierra:
Medidores de tensión
Sondas portátiles de humedad
Dispositivos eléctricos de resistencia El método del tacto del USDA
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Puede encontrar los enlaces* en pvwater.org/toolkits/

Electrical resistance devices
USDA ‘feel’ method

Establecimiento de la evapotranspiración:
¿Cuánta agua necesita la cosecha?
Se necesitan estimados de evapotranspiración y la optimación de la
programación de riego. La evapotranspiración (ET) es la pérdida de
agua a la atmósfera por los procesos combinados de evaporación de
las superficies del suelo y la planta y la transpiración de los tejidos vegetales. Es un indicador de cuánta agua necesitan los cultivos necesitan
para una productividad y crecimiento sano.
La evapotranspiración se provee frecuentemente como una referencia
estándar o ETo. Un factor de cosecha conocido como coeficiente (Kc),
se usa para convertir el ETo en una evapotranspiración específico de cosecha o ETc. Se puede descargar datos de datos de la ETc para muchas
de las cosechas por riego de rociadores o por goteo durante un año
lluvioso, seco o típico directamente de www.itrc.org/
El Sistema de Gestión de Información de Riego de California (CIMIS por
sus siglas en inglés) es un programa del estado de California que provee cobertura en todo el estado de datos de la ETo, sin costo alguno.
Site-specific ET can be measured using automated weather stations
or ET gauges. Providers of this equipment and related services are
included the list of service providers which is available in the online
version of the Ag Toolkit at pvwater.org .

CIMIS
El Sistema de Gestión de Información de Riego de California (CIMIS)
fue creado por el Departamento de Recursos Hídricos (DWR) de California con la ayuda de la Universidad de California en Davis para
ayudar a los regadores de California a administrar eficientemente. Incluye una red de más de 145 estaciones climatológicas ubicadas a lo
largo del estado de California. Brinda datos estándares de evapotranspiración al público, sin ningún costo.
Puede acceder los datos de CIMIS usando el sitio web CIMIS
cimis.water.ca.gov/WSNReportCriteria.aspx
Asesores técnicos locales disponibles para ayudar a los cultivadores
incluyen datos de CIMIS en su toma de decisiones para la programación de riego.
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Herramientas de programación de riego en sitio Web
Se han creado aplicaciones para ayudar con la programación de riego
que los agricultores puedan acceder tanto en dispositivos electrónicos
como en sus móviles. Algunos de estos sistemas se pueden usar gratis
y otros fueron elaborados por desarrolladores privados para uso con la
compra de una licencia. Todos ellos ofrecen a los agricultores una gran
cantidad de información muy precisa para ayudar en la toma de decisiones sobre la programación del riego.
CropManage es una herramienta gratis en línea para sustentar la toma
de decisión sobre la programación del riego creada por la Extensión
Cooperativa de la UC con el aporte de la CDFA.
Wateright es otra herramienta gratis en línea para sustentar la toma
de decisiones creada por el Centro de Riego Tecnológico (Center for
Irrigation Technology) de Universidad Estatal Fresno de California con
el aporte del Departamento de Reclamación de EE. UU.
Otras herramientas de programación de riego y proveedores de servicio incluyen vendedores disponibles en línea en el Conjunto de herramientas de agricultura en pvwater.org .
CropManage
es gratis, es una es una herramienta en línea de bases de datos que
fue creada para ayudar a los agricultores a establecer las aplicaciones
de agua y fertilizante de nitrógeno según la necesidad de cada campo
usando múltiples recursos de información que incluyen:
•
•
•
•
•

Exámenes de terreno
Niveles de evapotranspiración (de CIMIS)
Características de la física del terreno
Flujometros
Sensores para medir el terreno
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Puede encontrar los enlaces* en pvwater.org/toolkits/

El sistema calcula la necesidad de agua de la cosecha usando
datos de evapotranspiración de CIMIS y calcula las necesidades del uso de fertilizantes de nitrógeno usando los resultados de las muestras del terreno. Lo cual ayuda a rastrear las
programaciones de riego y las aplicaciones de fertilizantes de
nitrógeno en campos múltiples y ayuda a los usuarios de la
misma operación a ver y compartir los datos. También sirve
como una de herramienta de registro valioso. Las cosechas
que actualmente sustenta CropManage son la lechuga y lechuga romana, brócoli, coliflor, repollo y fresas. CropManage
cuenta con protecciones de
confidencialidad estricta y no
comparte la información de
usuarios con otras entidades.
La mayoría de los cultivadores
participantes en el Programa
de Gestión de Riego del Valle
del Pájaro escogen usar CropManage para uno o más de sus ranchos, con ayuda técnica
de numerosos socios. Sigue aumentando el uso de la herramienta CropManage por los cultivadores de la Costa Central.

Conservación y prácticas de gestión de terreno
Cuando se trata de conservación de agua y la recarga de agua,
el enfoque de las muchas prácticas de gestión es el de aumentar la infiltración de lluvia, disminuir y retener el escurrimiento
para que en tenga la oportunidad de infiltrar y aumentar la
retención de humedad.

Rotación de barbecho con cultivo de cobertura
La incorporación de un período de barbecho (no sembrar) rotacional en las prácticas de control del cultivador proporciona
muchos beneficios, entre otros la conservación de agua. Los
cultivos de cobertura pueden ayudar a mejorar la infiltración
de agua en el suelo, así potencialmente contribuyen a la recarga de aguas subterráneas y mejoran la salud del suelo y la
retención de humedad del suelo. El abono que resulta de un
cultivo de cobertura muerto aumenta la infiltración del agua
y reduce la evaporación del agua de la superficie del suelo.
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La cobertura del suelo reduce el encostramiento de suelo y el
escurrimiento de superficie posterior durante períodos de lluvia. Cultivos de cobertura de temporada completa son los que
se plantan en el otoño y se incorporan al suelo a finales del
invierno o temprano en la primavera. Aumentan la infiltración
mediante la creación de vías de raíz que facilitan el movimiento de agua hacia abajo. Además, reducen el movimiento del
agua sobre la superficie del suelo dándole más tiempo para
infiltrarse. Se planta residuo bajo de los cultivos de cobertura
en el otoño y se mata en 60 días después.  Pueden ser una
opción más práctica para las operaciones de verduras o para
las operaciones de producción de fresa durante el invierno.
Expertos locales ofrecen asistencia sobre cultivos de cobertura
y una lista de expertos está disponible en la versión en línea
del Conjunto de herramientas de agricultura en pvwater.org

Alineación del surco para cultivos sembrados en loma
Es necesario la alineación adecuada de surcos para optimizar el control del agua en un terreno inclinado. Surcos ligeramente inclinados ayudan que agua entre al suelo. El agua que
sale del campo fluye lentamente y no se escurre la tierra. La
alineación de los surcos apropiada también ayuda a lograr un
riego, fertirrigación y fumigación por goteo más uniforme al
reducir el potencial de las diferencias extremas de presión a lo
largo de los surcos.
Hillslope Management Runoff Guía de control de escurrimiento) contiene más información sobre la alineación de surcos y
otras técnicas de cultivo en colinas del RCD del Condado de
Monterey.
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Unidades de frecuencia variable (VFDs siglas en inglés)

E

l bombeo de agua para riego puede ser un gasto mayor para
ranchos irrigados. El aumento de la eficiencia del bombeo de
riego mediante la sustitución de una bomba de velocidad fija con
una unidad de frecuencia variable (VFD) puede mejorar el control
de flujo y aumentar la rentabilidad de la operación agrícola al reducir costos de energía y la pérdida de agua a causa del bombeo
ineficiente.
Una VFD permite el control de la velocidad de la bomba, dando
un control óptimo del volumen y presión del agua bombeada para
el riego. Ya que las unidades de velocidad fija generalmente están
diseñadas para operar en un rango de caudales y presiones, el procedimiento estándar es de diseñarlas demasiado grandes para satisfacer el potencial mayor de demanda. Por lo tanto, funcionan ineficientemente dentro de la gama típica de exigencias. Para operar
un sistema de riego con niveles óptimos de presión de agua y volumen, se puede escurrir exceso de agua o el cultivador la deja salir.
Una VFD puede abordar este uso ineficiente de agua al disminuir
la presión y el volumen de agua bombeada para que coincida con
la necesidad del objetivo del riego actual. El control de velocidad
de la bomba con un VFD puede no ser apropiado para todos los
sistemas de bombeos. Comuníquese con un experto local para
que le brinde ayuda técnica para mejorar la eficiencia del bombeo.
The Financial Support page in the online version at pvwater.org
includes local technical and financial resources for VFD installation.
Or more specifically:
NRCS Environmental Quality Incentives Program (EQIP) (http://
www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/) ofrece ayuda técnica y financiera para instalar las
VFDs
Reembolsos para la instalación de VFD y pruebas de la eficiencia
del bombero los puede obtener por medio de PG&E Agricultural
Rebates
La instalación de VFD es una práctica de conservación que se puede
obtener subvenciones por medio de CDFA State Water Efficiency &
Enhancement Program (SWEEP)
Puede encontrar los enlaces* en pvwater.org/toolkits/
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Comentarios, retroalimentación y actualizaciones

E

ste conjunto de herramientas es un trabajo en progreso constante, sujeto a revisiones y actualizaciones en base regular. La Agencia de Agua
planea mantener el conjunto de herramientas para mantenerlo tan actual
y relevante como sea posible.
Animamos a todos los que utilicen el conjunto de herramientas a ayudarnos a hacer este recurso tan útil como sea posible y a aportar nueva información, correcciones e ideas para su mejora. Sírvase de enviar sus comentarios a feedback@pvwater.org e incluya la palabra “toolkit” en la
línea de asunto.
Si usted es proveedor(a) de servicios y quisiera que se le incluya en
nuestras listas de recursos, favor de proveer la siguiente información:
• Nombre de la empresa
• URL del sitio Web
• Correo electrónico del contacto
• Número de teléfono del contacto
• Una breve descripción de los servicios que proporciona
The information in this Toolkit, including, but not limited to, the La información en este Conjunto de herramientas incluye, pero no limita, la
información de contacto de los proveedores de servicios y recursos se
proporciona sin ninguna representación, garantía o garantía de ningún
tipo. Toda la información contenida en este Conjunto de herramientas
se proporciona para propósitos informativos solamente, sin garantía de
ningún tipo (expresa o implícita), incluya pero no limita, cualquier garantía
de exactitud, exhaustividad, relevancia o idoneidad para un propósito en
particular. La información contenida en este Conjunto de herramientas se
proporciona sólo como información general, que puede ser incompleta o
vieja. Los usuarios de este conjunto de herramientas son responsables
de verificar independientemente toda la información. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, la Agencia de Recursos Hídricos de PV
expresamente se exime de cualquier responsabilidad en relación con el
uso de esta información.
Con respecto a los proveedores de servicios mencionados y recursos
(incluye, pero no limita, consultores particulares, profesionales, técnicos,
contratistas y otros recursos), la Agencia de Recursos Hídricos de PV no
acepta ninguna responsabilidad por el desempeño de los proveedores o
recursos enumerados y no hace ninguna representación, expresa o implícita, con respecto a su experiencia, competencia o experiencia. La
inclusión de enlaces o contactos con información en este Conjunto de
herramientas no implica respaldo o apoyo de ninguna de la información,
servicios, recursos y proveedores enlazados o enumerados.
16

March 2017 edition

