


 La extensa costa de California bordea el océano Pacífico.

La valiosa agua de California 
   .    .El agua es un  recurso muy preciado Sale de los grifos y llena piscinas

     .   Los californianos necesitan agua para todo Los agricultores 
  .  necesitan agua para sus cultivos  Las empresas necesitan agua para 

.      hacer productos Las personas necesitan agua para cocinar y para
.     .   limpiar El agua permite que California crezca y prospere La economía 

   .  ,  de California es la más grande de Estados Unidos De hecho  es una de 
,  .las más grandes del mundo y todo esto es posible gracias al agua

, 
Alrededor de la mitad de las frutas

 
las verduras y los frutos secos de

 Estados Unidos se cultivan en
.   .  

California Son muchos alimentos

 La agricultura necesita una gran 

 .cantidad de agua

   El cultivo de alimentos
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La presa de Oroville es la más alta 

.   
de Estados Unidos Con 770 pies 

(  )  , ¡   

235 metros de altura es incluso

más alta que el puente Golden 

!  
  

Gate  La presa controla más de  

  (   

1  billón de galones 3.7 billones de

)  .
litros de agua

¡   
!

Más que un chorrito de agua

 , En 2017 las fuertes lluvias dañaron 
 uno de los aliviaderos de emergencia 

 .de la presa de Oroville

.    Pero el agua no siempre está disponible A veces se debe conservar.  
,   En algunos lugares del estado puede llover poco o no llover en absoluto

.     durante muchos meses Los canales y las bombas de agua almacenan y
  ,  .transportan el agua a las ciudades las granjas y las empresas

¿  ?  ¿   Quiénes son los usuarios del agua De dónde viene el agua del 
?  ¿ ?estado Cómo se conserva el agua
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,  En 1848 se encontraron las primeras  pepitas de oro en la propiedad de .  John Sutter Sutter intentó mantener 
,  

el descubrimiento en secreto pero la
.   noticia se difundió Su tierra fue invadida 

.  
por hombres que buscaban fortuna

, 
Sutter había perdido todo en 1852

 .
mientras otros se hacían ricos

   No todo lo que es oro brilla

!¡Agua del valle de Owens
  ,   Durante el  siglo  xviii y principios del siglo xix Los Ángeles usó su

 .  , propio río para obtener agua Cuando la ciudad creció ese río ya no 
   .fue suficiente para abastecer a la cantidad de personas que vivían allí

 Crecimiento de Los Ángeles
 ,         En 1842 se encontró oro cerca de Los Ángeles y las personas

   .  ,  comenzaron a llegar en busca de riquezas En 1850 la ciudad 
.  , tenía 1,610 habitantes Diez años más tarde vivían  

  .    4,385 personas allí Cada vez más personas se mudaban a la
.  , ¡   ciudad  A comienzos del nuevo siglo más de 100,000 personas

 ! se habían trasladado allí

 .     Las empresas prosperaron A la gente le gustaba vivir en
.  .    la zona  Pero no había mucha agua Los arroyos y los pozos 

  .      de agua locales se estaban agotando El río Los Ángeles ya
   .  no era suficiente para la creciente población La ciudad 

.temía que hubiera una crisis de agua

 .  Los habitantes necesitaban más agua Las autoridades 
  .  buscaron una forma de traer agua de fuera de la ciudad

 ,  ;  De ese modo la ciudad podría crecer las personas 
  .podrían llegar a Los Ángeles y soñar con hacerse ricos
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 El descubrimiento de oro cerca  de Los Ángeles no fue una noticia .  
, 

importante Seis años más tarde,   
en 1848 se encontró más oro 

.   
en el norte de California Ese

  
descubrimiento llevó a lo que se

  .
conoció como la fiebre del oro

¡ !Oro

  Los Ángeles a fines de 
 la década de 1880
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