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RIEGO AGRÍCOLA

EL CANAL DE COACHELLA

Las tierras de cultivo del Valle de Coachella son uno de los
mayores contribuyentes a la economía local, conocido por sus
dátiles, cítricos, uvas y pimiento morrón. Más de dos tercios de la
tierra para cultivo se riega con agua del Río Colorado distribuida
por el Canal de Coachella, que es un brazo del Canal Todo
Americano (All-American Canal). Gracias al Canal de Coachella,
el Distrito del Agua del Valle de Coachella (CVWD por sus siglas
en inglés) anualmente distribuye 280,000 acres-pies de agua
importada a algunas de las fincas más productivas del mundo.

 Distribuye agua de riego a más de 1,200 clientes.

ECONOMÍA AGRÍCOLA

 Está revestido de concreto para prevenir la pérdida de agua por
medio de infiltración.

 El segundo contribuidor más grande de la economía local.
 Contribuye casi mil millones de dólares anualmente a la
economía local.
 Crea aproximadamente 12,000 empleos

COSECHAS DE MAYOR PRODUCCIÓN

 Es un brazo del Canal Todo Americano (All-American Canal)
 El agua es desviada desde la Presa Imperial (al norte de Yuma)
al Canal de Coachella
 123.5 millas de largo
 La construcción comenzó en los años 1930, y fue interrumpido
por la Segunda Guerra Mundial (WWII por sus siglas en inglés) pero
la construcción reanudo en 1948 y concluyo en 1949.

 La reserva total del contrato federal son 453,000 acre-pies por
año.
 Agua del canal que proviene del Río Colorado se utiliza para lo
siguiente:
 Riego agrícola

 Dátiles

 Brócoli

 Riego de campos de golf y paisajes

 Pimiento morrón

 Sandia

 Reabastecimiento del agua subterránea

 Lechuga

 Cítricos

 Y otros usos no-potables

 Uvas

 Zanahorias

 Alcachofa

 Coliflor

 Elote dulce

 Césped

TAMAÑO DE ÁREA AGRÍCOLA
 137,416 acres en el área de servicio de CVWD
 62,648 acres de riego incluyendo doble cultivo

SISTEMA DE DRENAJE DE AGRICULTURA
 El sistema de drenaje con baldosas (tile) subterráneos
está diseñado para transportar agua salina natural
subterránea y el agua percolada del riego agrícola, desde
las tierras de labranza hasta el Salton Sea. Este sistema
presume de casi 2,500 millas de drenaje en los terrenos
de labrado y drenaje que el distrito mantiene.

 53,637 acres que son cultivados para uso comercial

 El drenaje eficaz dispersa las sales dañinas que con el tiempo se
acumulan en la tierra, y gestiona los niveles del agua subterránea

 8,500 son para cultivos múltiples

 Sirve a más de 37,000 acres de tierras de labranza.
Entra en contacto con nosotros
Línea principal: 760-398-2651
Servicio al cliente: 760-391-9600
Página web: cvwd.org/ourpromise
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