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CARTA 

El  Plan  de  Agua  de  Colorado  se  basó  en  aportes  sólidos  de  las  partes  interesadas  y  modelos  
complejos  que  brindan  una  comprensión  basada  en  datos  de  nuestro  suministro  de  agua  actual  y  
posibles  escenarios  futuros.  El  plan  también  destaca  los  valores  de  Colorado  y  sigue  cuatro  temas  
fundamentales  de  cuencas  hidrográficas  prósperas,  planificación  resistente,  comunidades  vibrantes  y  
agricultura  robusta  a  través  de  discusiones  de  cada  una  de  nuestras  principales  cuencas  fluviales.  Lo  
que  es  más  importante,  el  plan  establece  acciones  ambiciosas  pero  alcanzables  que  ayudarán  a  los  
habitantes  de  Colorado  a  hacer  más  con  menos  agua,  aumentar  la  resiliencia  frente  a  un  clima  
cambiante  y  garantizar  que  se  incluyan  voces  amplias  y  diversas  en  las  futuras  conversaciones  sobre  
gestión  del  agua.

Los  productos  frescos,  la  carne  y  la  cerveza  que  se  disfrutan  en  los  restaurantes  y  las  cocinas  de  
nuestro  estado  provienen  de  familias  de  agricultores  y  ganaderos  con  diversos  antecedentes  y,  a  
menudo,  con  vínculos  históricos  y  multigeneracionales  con  la  tierra  que  administran.  Los  habitantes  
de  Colorado  valoran  los  ríos  saludables  que  impulsan  sólidas  economías  recreativas  y  brindan  
corredores  importantes  para  los  peces  y  la  vida  silvestre,  agua  potable  de  calidad  para  ciudades  y  
pueblos,  y  espacios  para  que  las  personas  se  conecten  con  la  naturaleza.  Colorado  es  el  estado  que  
conocemos  y  amamos  por  sus  lagos,  ríos,  arroyos,  humedales  y  acuíferos.  Debido  a  que  el  agua  une  
inextricablemente  a  las  personas  en  todo  Colorado,  nuestros  desafíos  de  gestión  del  agua  deben  afrontarse  juntos.

Occidente  está  experimentando  un  crecimiento  de  la  población  y  la  demanda  de  agua,  mientras  
que  nuestra  hidrología  se  vuelve  menos  predecible.  Nuestras  temperaturas  se  han  calentado,  y  
el  momento  y  la  cantidad  de  precipitación  han  cambiado,  provocando  cambios  en  la  escorrentía  
y  los  flujos  de  agua.  Está  claro  que  no  se  trata  de  un  fenómeno  temporal,  sino  de  una  tendencia  
permanente  hacia  la  aridez  de  Occidente.  Estos  cambios,  además  de  las  preocupaciones  existentes,  
presentan  mayores  desafíos  en  cuanto  a  la  cantidad  y  la  calidad  del  agua,  especialmente  porque  la  
tasa  y  la  magnitud  de  los  cambios  en  los  ecosistemas  de  Colorado  han  aumentado.  Estos  impactos  
colectivos  han  cambiado  la  forma  en  que  pensamos  sobre  la  planificación  del  agua  y  cambiaron  
nuestro  enfoque  colectivo  hacia  la  acción  rápida.

Gracias  por  abrir  el  Plan  de  Agua  de  Colorado.  Con  este  documento,  la  Junta  y  el  personal  de  la  
Junta  de  Conservación  del  Agua  de  Colorado  (CWCB,  por  sus  siglas  en  inglés)  buscan  responder  a  
este  momento  histórico  con  un  plan  para  una  iniciativa  reflexiva  y  audaz.

Los  pueblos  y  las  granjas  en  Front  Range  están  conectados  a  los  arroyos  de  alta  montaña  en  West  
Slope  a  través  de  las  complicadas  tuberías  que  llevan  el  agua  a  través  de  la  división  continental.  Más  
allá  de  estas  conexiones  físicas,  existe  un  entendimiento  compartido  de  que  el  agua  sustenta  la  
cultura,  las  comunidades,  la  recreación,  los  bosques  y  los  alimentos  de  Colorado.

Compañero  colorado,

Los  impactos  de  la  sequía  generalizada,  junto  con  una  pandemia  mundial,  desafiaron  a  nuestras  
comunidades  con  incertidumbres  de  gran  alcance  que  dieron  forma  a  nuevas  realidades  de  gestión  
del  agua.  La  pandemia  empujó  a  nuestras  partes  interesadas  a  comenzar  a  reunirse  virtualmente,  
brindando  una  nueva  forma  para  que  las  personas  se  conecten,  aprendan  y  se  involucren  en  el  trabajo  
de  planificación  del  agua.  Estas  experiencias  también  destacaron  las  formas  en  que  Colorado  está  
conectado  por  agua.

Mucho  ha  cambiado  desde  2015,  cuando  se  finalizó  el  primer  Plan  de  Agua  de  Colorado.

PARTICIPE:  AHORA  ES  EL  MOMENTO  DE  LA  ACCIÓN
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En  nombre  del  personal  y  de  los  miembros  
actuales  y  pasados  de  la  junta  de  CWCB,  
gracias  por  leer  el  Plan  de  agua  de  Colorado.

Ya  sea  por  acción  personal  o  desarrollando  una  propuesta  de  proyecto  de  subvención  del  Plan  

de  Agua,  usted  tiene  un  papel  que  desempeñar.

Colorado  siempre  ha  sido  un  lugar  donde  la  adversidad  del  paisaje  ha  sido  atenuada  por  su  

capacidad  de  inspirar.  Si  bien  nuestros  desafíos  son  grandes,  nuestros  recursos  naturales  y  humanos  

también  lo  son.  Tenemos  una  larga  y  célebre  historia  de  innovación  en  la  gestión  del  agua,  y  estamos  

seguros  de  que  la  gente  de  Colorado  seguirá  estando  a  la  altura  de  las  circunstancias  y  asumirá  el  

trabajo  crítico  de  proteger  nuestro  futuro  suministro  de  agua.  El  Plan  de  Agua  de  Colorado  ofrece  una  

luz  a  través  de  tiempos  oscuros  e  inciertos,  reuniendo  una  amplia  gama  de  intereses  y  voces  en  una  

visión  colectiva  y,  lo  que  es  más  importante,  un  plan  de  acción  para  los  próximos  diez  años  tanto  para  

CWCB  como  para  las  comunidades  locales  de  todo  el  estado.

Las  acciones  colectivas  que  tomamos  hoy  en  todos  los  rincones  del  estado  aumentarán  la  resiliencia  

del  agua  para  Colorado  y  nuestros  vecinos  río  abajo.  Esperamos  que  considere  su  propio  papel  en  el  

futuro  del  agua  de  Colorado  y  se  involucre;  ahora  es  el  momento  de  actuar.

—La  Junta  de  Conservación  del  Agua  de  Colorado

El  CWCB  no  puede  hacer  este  importante  trabajo  solo,  por  lo  que  las  acciones  de  los  socios  toman  en  

cuenta  las  estrechas  relaciones  de  trabajo  con  las  agencias  hermanas  y  los  esfuerzos  críticos  de  las  

organizaciones  asociadas,  los  usuarios  del  agua  y  los  administradores  del  agua  en  todo  el  estado.  Esto  

requerirá  asociaciones  reflexivas  y  estratégicas  entre  agencias  estatales,  naciones  tribales,  gobiernos  

locales,  proveedores  de  agua  y  partes  interesadas.  Colorado  necesita  soluciones  colaborativas  y  creativas  

para  equilibrar  las  demandas  de  agua  que  compiten  por  un  recurso  finito.

El  CWCB  también  continuará  liderando  a  través  de  la  financiación,  la  colaboración  y  las  acciones  de  

la  agencia  que  tomará.  Es  importante  destacar  que  el  plan  describe  un  cronograma  de  10  años  para  

futuras  actualizaciones  del  Plan  de  Agua  e  incluye  la  adición  de  un  plan  de  operaciones  anual,  que  

permitirá  a  la  Junta  de  CWCB  considerar  las  prioridades  anuales  y  responder  a  las  condiciones  y  

necesidades  cambiantes.  Abordar  los  desafíos  del  agua  de  Colorado  a  través  de  asociaciones  y  

acciones  colectivas  garantiza  que  las  demandas  competitivas  de  decisiones  sobre  los  recursos  hídricos  

estén  equilibradas  y  maximicen  los  beneficios  para  las  generaciones  actuales  y  futuras.
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Miembros  de  la  Junta  de  CWCB  (sin  foto:  Heather  Disney  Dugan,

Kate  Greenberg,  Celene  Hawkins,  Curran  Trick  y  Phil  Weiser)
Crédito  de  la  foto:  Russ  Sands

EXPRESIONES  DE  GRATITUD

Líderes  de  la  Sección  de  Planificación  del  Suministro  de  Agua

lauren  ris

Neustifter,  Nicole  Rowan

elizabeth  schoder

pablo  bruchez

Otro  personal  activo  de  apoyo  del  plan  de  agua  de  CWCB

Otros  directores

Brian  McPherson

Anne  Miller,  Desiree  Santerre  Å  

Oficina  de  la  Industria  de  Recreación  al  Aire  Libre  de  Colorado  -  Conor  
Hall  Å  Comisión  de  Conservación  de  Petróleo  y  Gas  de  Colorado  -  John  Messner

Amy  Ostdiek

celene  hawkins

brezo  dutton

sam  stein

jeff  rodriguez

kevin  reidy

Roberto  Sakata

Emily  Zmak  

Muchas  gracias  a  todos  los  demás  miembros  del  personal  de  CWCB  que  ayudaron  a  respaldar  las  reuniones,  los  contratos,  la  

facturación,  la  divulgación  y  todos  los  demás  trabajos  que  respaldan  el  Plan  de  agua.  Un  agradecimiento  especial  a  Viola  Bralish,  Vivian  

Pinellli  y  Anna  Porter  por  todo  el  apoyo  logístico  y  de  organización  del  evento.

Comité  de  Revisión  de  Recursos  Hídricos  y  Agricultura  2022 :  Senador  Kerry  Donovan  (Presidente),  Representante  Barbara  

McLachlan  (Vicepresidenta),  Senador  Jeff  Bridges,  Representante  Marc  Catlin,  Senadora  Sonya  Jaquez  Lewis,  Representante  Karen  

McCormick,  Representante  Hugh  McKean ,  Senador  Dylan  Roberts,  Senador  Cleave  Simpson,  Senador  Jerry  Sonnenberg

Å  Departamento  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  de  Colorado  -  Tamara  Allen,  Michael  Beck,  Ron  Falco,

Phil  Weiser

Silla  -  Jackie  Brown

Russ Sands

Andrea  Harbin-Monahan

brezo  disney  dugan

steve  anderson

nora  flynn

chris  sturm

Å  Departamento  de  Agricultura  de  Colorado*  -  Jordan  Beezley,  Kristen  Boysen,  Cindy  Lair,  Les  Owen  Å  Departamento

de  Asuntos  Locales*  -  Morgan  Ferris,  Elizabeth  Garner,  Marguerite  Harden,  KC  McFerson,

Ana  Mauss

Aimee  Konowal,  Jojo  La,  Lauren  McDonell,  Joel  Minor,  Nathan  Moore,  MaryAnn  Nason,  Jeremey

Rob  Viehl

dan  gibbs

rebeca  mitchell

brandi  logan

kirk  russell

Å  División  de  Recursos  Hídricos*  -  John  Hunyadi,  Tracy  Kosloff,  Mike  Sullivan  Å  Parques  y

Vida  Silvestre  de  Colorado*  -  Karlyn  Armstrong,  Reid  Dewalt,  Rob  Harris,  Matt  Nicholl,  Ed  Perkins  Å  Oficina  del  Fiscal  

General  de  Colorado*  -  Emily  Halvorsen,  Lain  Leoniak,  Jen  Mel®

Truco  Curran

kevin  houck

kevin  rienda

kat  weismiller

Vicepresidente  -  Greg  Felt

jessica  brody

Kara  Scheel

Kate  Greenberg  

Cuando  los  directores  de  agencias  están  incluidos  en  la  lista  

de  miembros  de  la  Junta  de  CWCB,  no  están  incluidos  en  sus  

respectivas  agencias  a  continuación.

steven  reeves

PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO  DE  COLORADO  Å  
Oficina  del  Gobernador  y  Vicegobernador  -  Gobernador  Jared  Polis  y  Vicegobernador  -  Dianna  Primavera  Å  Otro  apoyo  

Personal  de  apoyo  del  Gobernador  y  Vicegobernador  -  Jonathan  Asher,  Kathryn  Redhorse  Å  Oficina  del  Director  

Ejecutivo  del  Departamento  de  Recursos  Naturales*  -  Chris  Arend ,  Angela  Boag,  Carly  Jacobs,  Tim  Mauck,  Vanessa  
Mezal,  Nate  Pearson,  Kelly  Romero-Heaney

JUNTA  DE  CWCB:

PODER  LEGISLATIVO  DEL  ESTADO  DE  COLORADO

PERSONAL  DEL  CWCB:

vi

OTROS  ORGANISMOS  DEL  ESTADO
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APOYO  CONTRATADO  DE  TRADUCCIčN  DE  IDIOMAS  Y  ALCANCE:

Un  agradecimiento  especial  a  todos  los  consultores  colaboradores  que  ayudaron  a  respaldar  el  desarrollo  de  los  Planes  de  

implementaci·n  de  cuencas  que  informan  el  Plan  de  agua  de  Colorado,  incluidos  CBI,  CDM  Smith,  Forsgren  Associates,  Harris  

Water  Engineers,  HDR,  JUB  Engineers,  LRE  Water,  Rio  Grande  Headwaters  Restoration  Project ,  SGM  y  Stantec.

CWCB  tambi®n  quisiera  reconocer  a  todas  las  personas  y  organizaciones  que  tuvieron  la  amabilidad  de  apoyar  al  personal  

de  CWCB  con  m§s  de  100  eventos,  con  al  menos  uno  en  cada  uno  de  los  64  condados  del  estado.  Estamos  agradecidos  por  

su  tiempo,  por  compartir  espacio  en  el  stand,  por  brindar  recorridos  y  por  su  colaboraci·n.

Comisi·n  Agr²cola  de  Colorado,  Comisi·n  de  Asuntos  Ind²genas  de  Colorado,  Comisi·n  de  Petr·leo  y  Gas  de  Colorado  Servicio  

Forestal  del  Estado  de  Colorado,  Junta  de  Tierras  del  Estado  de  Colorado,  Autoridad  de  Recursos  H²dricos  y  Energ²a  de  Colorado,  

Grupo  de  Trabajo  de  Acci·n  por  la  Justicia  Ambiental,  Great  Outdoors  Colorado,  Comit®  del  Pacto  entre  Cuencas,  The  Basin  

Roundtables,  El  Grupo  de  Trabajo  sobre  la  Equidad  del  Agua  y  la  Comisi·n  de  Control  de  la  Calidad  del  Agua.

Å  Brenna  Mefford,  Lisa  Wade  y  Erin  Wilson  Muchas  gracias  a

todos  los  subcontratistas  adicionales  que  apoyaron  varios  elementos  de  la  finalización  del  Plan  de  agua,  incluidos  BBC  

Research  &  Consulting,  ELEMENT  Water  Consulting  y  Water  Education  Colorado.

Å  Cooperativa  de  idiomas  comunitarios  Å  Affinity

Translation

Å  Estratégico  por  naturaleza  -  Stacy  Beaugh  Å

Realidades  conectadas  -  GeGe  Howard;  Alegr²a  Luj§n

Zach  Wengrovius

WILSON  WATER  GROUP  Å  Líder  

-  Kara  Sobieski

Angela  Jones,  Adam  Kremers,  Keli  Lambert,  Beth  Linskens,  Jessica  Rowe,  Danielle  Snyder  y

Å  Líder :  Matt  Lindburg  Å  Beth

Albrecht,  Erin  Donnelly,  Meg  Frantz,  Rachel  Garrett,  Devon  Gibson,  Lindsay  Griffith,

brezo  thomson
William  Henao,  Gabriela  P®rez,  Fernando  Pineda,  Griselda  Rivera,  Ana  Romero,

*Participación  de  los  directores  notada  a  través  de  su  papel  en  la  Junta  de  CWCB  (ver  la  lista  anterior).

EQUIPO  PRINCIPAL  DEL  CONTRATISTA  DEL  PLAN  DE  AGUA:

SERVICIOS  DE  TRADUCCIÓN  Y  DIVULGACIÓN  Å  

Resultados  CREA  -  Susana  Arreola,  Jack  Becker,  Zuza  Bohley,  Lida  Citarella,  German  Gonz§lez,

Adem§s,  a  CWCB  le  gustar²a  expresar  su  agradecimiento  a  quienes  brindaron  informaci·n  durante  los  eventos  de  

divulgaci·n,  las  sesiones  de  escucha,  las  reuniones  de  la  junta  de  CWCB  y  los  comentarios  p¼blicos  sobre  el  Plan  de  agua.

Tribu  ind²gena  ute  del  sur,  tribu  ind²gena  ute  de  la  monta¶a

QUIÉN  PROPORCIONÓ  APORTES  DEL  PLAN  DE  AGUA:

LAS  TRIBUS  RECONOCIDAS  FEDERALMENTE  DE  COLORADO

viii

SERVICIOS  DE  FACILITACIÓN

OTRAS  ENTIDADES,  GRUPOS,  ORGANIZACIONES  Y  EQUIPOS  DE  TRABAJO  DEL  ESTADO

MARRÓN  Y  CALDWELL
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Descripción 
General



2

RECURSO.  EN  LUGAR,  SOMOS

DE  LĉMITES  APLICABLES

YA  NO  SE  DESARROLLA  UN

EL  SIGLO  XXI  ES  LA  ERA

ESCASEZ  DE  AGUA,  SOMOS

RECURSO  DESARROLLADO.

DEBIDO  AL  OESTE  NATURAL

APRENDIENDO  A  COMPARTIR  UN

A  LA  TOMA  DE  DECISIONES  DEL  AGUA.

ð  GREGORY  J.  HOBBS  Ex  juez  
de  la  Corte  Suprema  de  
Colorado
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Casi  6  millones  de  habitantes  de  Colorado  dependen  del  agua  de  nuestras  principales  cuencas  fluviales  al  igual  

que  otros  19  estados  y  M®xico,  pero  ese  suministro  de  agua  est§  en  riesgo.  El  crecimiento  de  la  poblaci·n,  las  

tendencias  de  calentamiento  a  largo  plazo,  los  grandes  incendios  forestales,  la  aridificaci·n  y  las  sequ²as  de  varios  

a¶os  est§n  poniendo  a  prueba  el  sistema  como  nunca  antes.

Como  estado  de  cabecera,  el  agua  fluye  desde  los  picos  nevados  de  Colorado,  a  trav®s  de  bosques  y  arroyos,  

hasta  ciudades  y  granjas,  y  luego  regresa  a  los  arroyos.  En  el  camino,  el  agua  sustenta  el  h§bitat,  la  vida  silvestre,  la  

recreaci·n,  la  producci·n  local  de  alimentos,  la  energ²a,  la  industria,  el  suministro  de  agua  potable  y  m§s.  El  agua  nos

conecta  a  todos.  La  importancia  del  agua  en  Colorado  ha  sido  reconocida  durante  mucho  tiempo  por  los  pueblos

ancestrales  e  ind²genas  de  Colorado:  las  48  tribus  que  hist·ricamente  fueron  los  administradores  originales  de  esta

tierra  incluyen  las  dos  tribus  de  Colorado  reconocidas  a  nivel  federal,  la  tribu  ind²gena  Ute  del  Sur  (SUIT)  y  la  tribu  Ute.

Tribu  Ind²gena  Ute  de  las  Monta¶as  (UMUT).  Como  se¶alaron  las  Tribus,  ñEl  agua  es  vidaò.

Debemos  comprender  estos  desaf²os,  sus  riesgos  asociados  y  las  herramientas  que  podemos  usar  para  impulsar  

el  cambio.  Las  herramientas  que  dan  forma  a  las  acciones  y  pol²ticas  para  mitigar  nuestros  riesgos  pueden  

remodelar  el  futuro.  Tambi®n  debemos  colaborar  y  comprender  las  perspectivas  de  los  usuarios  del  agua  de  todo  el  

estado.  Los  Planes  de  Implementaci·n  de  Cuencas,  desarrollados  por  las  nueve  mesas  redondas  de  cuencas  de  

Colorado,  brindan  res¼menes  de  los  desaf²os  regionales,  estrategias  para  superarlos  y  datos  valiosos  para  informar  

el  Plan  de  Agua  del  estado.

Si  bien  Colorado  enfrenta  enormes  desaf²os  relacionados  con  el  agua,  sus  oportunidades  son  enormes.

El  Plan  de  Agua  de  Colorado  sienta  las  bases  para  una  comprensión  compartida  de  nuestros  riesgos  y  

describe  acciones  que  contribuyen  colectivamente  a  un  Colorado  más  fuerte  y  resistente  al  agua.

Un  futuro  de  agua  seguro  depender§  de  nuestro  trabajo  conjunto  para  mejorar  cada  §rea  del  Plan  de  Agua.  Al  leer  

este  plan,  es  importante  saber  que  usted  impulsa  la  oportunidad  de  actuar.  Cualquiera  que  sea  su  origen,  

cualquiera  que  sea  su  trabajo,  todos  los  habitantes  de  Colorado  son  parte  de  la  soluci·n.  La  acción  colaborativa  

debe  ocurrir  en  todos  los  niveles,  y  la  necesidad  de  acción  nunca  ha  sido  más  urgente  que  ahora.

El  agua  de  Colorado  toca  todos  los  aspectos  de  nuestra  vida  diaria.  Aquellos  que  dependen  del  agua  enfrentan  

desaf²os  sin  precedentes  que  requieren  que  todos  los  habitantes  de  Colorado  adopten  una  nueva  ®tica  del  agua.  

Debemos  unirnos  para  proteger  este  recurso  cr²tico  de  maneras  cada  vez  m§s  innovadoras.  El  tiempo  para  la  acci·n  

es  ahora.
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Å  Se  aprob·  legislaci·n  para  integrar  la  planificación  del  uso  del  suelo  y  del  agua  en  planes  integrales.

Estos  ®xitos  deben  celebrarse  porque  muestran  un  progreso  significativo,  una  determinaci·n  firme  y  un  modelo  para  la  

acci·n  colaborativa.  Sin  embargo,  la  necesidad  de  progreso  es  ahora  m§s  urgente  que  nunca.  En  las  ¼ltimas  dos  d®cadas,  

la  poblaci·n  de  Colorado  ha  aumentado  en  m§s  de  un  mill·n  de  personas.  Varios  incendios  forestales  importantes  han  

incendiado  nuestros  bosques  y  praderas,  y  la  sequ²a,  junto  con  una  tendencia  m§s  amplia  de  calentamiento  

y  sequ²a  a  largo  plazo,  conocida  como  aridificaci·n,  contin¼a  desafiando  los  recursos  h²dricos.  Se  han  

perdido  franjas  significativas  de  tierras  agr²colas  debido  a  pr§cticas  de  compra  y  secado,  reducciones  en  

el  suministro  de  agua  y  urbanizaci·n;  los  bosques  enfrentan  un  riesgo  continuo  de  incendio;  y  los  arroyos  

enfrentan  nuevos  desaf²os  para  la  protecci·n  del  h§bitat.

Å  Las  medidas  de  conservaci·n  del  agua  han  disminuido  el  uso  de  agua  per  cápita  en  todo  el  estado

Å  Se  estima  que  la  divulgaci·n,  la  educaci·n  y  los  mensajes  sobre  el  agua  han  llegado  a  2,7  millones  de  personas.

para  dedicar  fondos  para  el  Colorado

ser  completado.

Å  Se  han  desarrollado  más  de  25  nuevos  planes  de  gesti·n  de  arroyos.  Å  Se  han  construido  o  se

construir§n  pronto  400,000  acres-pie  de  almacenamiento

Å  La  salud  de  las  cuencas  hidrogr§ficas  recibi·  millones  de  d·lares  en  apoyo  ya  que  los  grupos  de  cuencas  hidrográficas  en

todo  el  estado  superan  los  150.  Å  Los  votantes  de  Colorado  aprobaron  el  Programa  de  subvenciones  del  plan  de  agua  de

la  Proposición  DD .

La  devastaci·n  de  la  sequ²a  de  2002  y  el  incendio  de  Hayman  iniciaron  una  nueva  era  de  planificaci·n  de  resiliencia  

y  colaboraci·n  en  Colorado  que  condujo  a  la  creaci·n  de  muchos  de  los  grupos  comunitarios  de  partes  interesadas  del  

agua  del  estado,  el  Plan  de  Agua  de  Colorado  (Plan  de  Agua)  y  una  inversi·n  continua  en  agua. .  Estos  esfuerzos  han  

logrado  un  progreso  real  desde  el  Plan  de  agua  de  2015  para  administrar  y  financiar  mejor  el  agua  de  Colorado,  como  se  

indica  a  continuaci·n:

Å  El  arrendamiento  municipal  anual  de  25,000  acres-pie  de  agua  para  uso  agr²cola  ha  ayudado  a  ciudades  y  granjas  a

coexistir.

Å  El  62%  de  los  habitantes  de  Colorado  ahora  vive  en  comunidades  cuyos  l²deres  han  sido  capacitados  por  el  programa

Growing  Water  Smart  para  integrar  la  planificaci·n  del  uso  del  agua  y  la  tierra.  Å  Los  proyectos  multiprop·sito  y

multibeneficio  contin¼an  recibiendo  subvenciones  y  más  de  $420  millones  en  préstamos.

1  Hallazgos  generalizados  de  Métodos  de  transferencia  alternativos  en  Colorado,  Actualización  de  estado,  Marco  para  apoyo  continuo  y

proyectos  que  cubren  todos  los  rincones  del  estado.

Consulte  el  Cap²tulo  5  para  obtener  m§s  informaci·n  sobre  los  reglamentos  de  agua  recuperada.

Las  nueve  mesas  redondas  de  

cuencas  de  Colorado  han  sido  

fundamentales  para  fomentar  nuestros  

éxitos  pasados  y  formar  la  visión  futura  

descrita  en  el  Plan  de  Agua.  El  Capítulo  4  

describe  los  desafíos  locales,  los  logros  

recientes  y  las  estrategias  para  satisfacer  

las  necesidades  futuras  que  cada  mesa  

redonda  de  cuenca  proporcionó  en  sus  Planes  

de  implementación  de  cuenca,  todos  los  

cuales  informan  el  Plan  de  agua.

Å  Se  establecieron  subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  y  se  financiaron  casi  $55  millones  en

Å  Las  regulaciones  de  agua  recuperada  se  han  actualizado  con  18  usos  adicionales  para  permitir  la  recuperaci·n  de  agua

en  el  riego  de  cultivos  residenciales  y  comerciales,  entre  otros.

Frente  a  esta  adversidad,  ha  habido  una  oleada  de  acci·n  colaborativa  que  conduce  a  un  

progreso  real  a  trav®s  de  proyectos  hol²sticos  y  de  m¼ltiples  beneficios.  Es  cada  vez  más  

importante  asegurarse  de  que  cada  proyecto  o  estrategia  de  agua  use  el  agua  de  la  manera  

más  inteligente  posible,  haciendo  que  se  extienda  lo  más  posible  para  obtener  su  máximo  

valor  para  las  ciudades,  las  granjas,  los  arroyos  y  las  personas.  Hacerlo  requerir§  una  

mayordom²a  compartida,  un  compromiso  de  asociaci·n  en  el  que  el  gobierno  estatal  y  todos  los  

habitantes  de  Colorado  deben  trabajar  juntos  para  lograr  una  mayor  acci·n.

en  un  5%.

2  Incluye  el  embalse  Chimney  Hollow  (90  000  acres-pie),  el  embalse  Glade  (170  000  acres-pie),  el  embalse  Galeton  (45  600  acres-pie),

Recomendaciones  para  la  acción  de  la  CWCB

Expansi·n  bruta  del  embalse  (77  000  acres-pie)  y  reasignaci·n  de  Chatfield  (20  600  acres-pie)

La  Propuesta  DD  es  un  estatuto  estatal  referido  legislativamente  en  la  boleta  electoral  de  noviembre  de  2019  que  finalmente  se  codific·  en  HB19-137  y  proporcion·  
fondos  de  apuestas  deportivas  para  ser  utilizados,  entre  otras  cosas,  para  financiar  el  Plan  de  Agua  a  trav®s  de  la  creaci·n  de  un  Fondo  de  Efectivo  para  la  
Implementaci·n  del  Plan  de  Agua  que  se  utiliza  para  apoyar  el  Programa  de  Subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  de  CWCB.
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Sobre  la  base  de  a¶os  de  aportes  comunitarios  continuos,  CWCB  incluy·  una  fase  de  alcance  al  

principio  del  proceso  de  actualizaci·n  del  Plan  de  agua  para  evaluar  los  problemas  cr²ticos  en  la  mente  

de  las  partes  interesadas  y  proporcionar  una  plataforma  para  discutir  la  direcci·n  propuesta  por  CWCB  

para  el  Plan  de  agua.  Como  parte  de  ese  esfuerzo,  CWCB  se  asoci·  con  20  agencias  y  ONG  para  

realizar  m§s  de  una  docena  de  talleres  espec²ficos  del  sector  que  involucraron  a  m§s  de  1200  partes  

interesadas.  Las  entrevistas  dirigidas,  las  encuestas  en  l²nea  y  una  plataforma  de  participaci·n  de  las  

partes  interesadas  en  l²nea  complementaron  el  alcance  de  alcance.  Este  trabajo  recopil·  una  gran  

cantidad  de  informaci·n  sobre  los  problemas  de  las  partes  interesadas  relacionados  con  las  necesidades  

sanitarias  agr²colas,  municipales,  de  cuencas  hidrogr§ficas  y  forestales.  Los  temas  que  despertaron  una  

amplia  gama  de  inter®s  para  su  incorporaci·n  en  este  Plan  H²drico  incluyeron  abordar  el  cambio  clim§tico  

y  la  sequ²a,  as²  como  la  necesidad  de  reconocer  mejor  la  equidad,  la  diversidad  y  la  inclusi·n  (EDI)  en

4.  Expandir  las  oportunidades  de  subvenciones  a  nuevas  audiencias.

3.  Reconocer  y  abordar  elementos  de  la

Al  darse  cuenta  de  que  se  necesitaba  m§s  tiempo  para  discutir  las  inquietudes  de  EDI  y  traer  

m¼ltiples  perspectivas,  CWCB  trabaj·  con  el  Departamento  de  Recursos  Naturales  (DNR)  y  la  

Oficina  del  Gobernador  para  crear  un  Grupo  de  Trabajo  de  Equidad  de  Agua  de  un  a¶o  de  duraci·n  

que  se  centr·  en  desarrollar  un  conjunto  de  principios  para  ayudar  a  informar  la  actualizaci·n  del  

Plan  de  Agua.  El  grupo  de  trabajo  de  21  miembros  incluy·  a  nueve  miembros  de  la  mesa  redonda  

de  cuencas  (uno  de  cada  mesa  redonda),  nueve  miembros  de  la  comunidad  (uno  de  cada  una  de  las  

ocho  cuencas  fluviales  principales  y  el  §rea  metropolitana  de  Denver),  dos  miembros  de  cada  una  de  las  

tribus  reconocidas  a  nivel  federal  de  Colorado  y  uno  miembro  de  la  comunidad  de  Acequia.

5.  Apoyar  mesas  redondas  de  cuencas  que  faciliten  una

amplia  participación  comunitaria  y  soluciones
colaborativas.

1.  Promover  la  diversidad  en  las  trayectorias  profesionales

en  campos  relacionados  con  el  agua  a  trav®s  de  la

educaci·n  y  el  compromiso.

brecha  rural-urbana,  pero  enf·quese  en  crear  la  oportunidad

rural-urbana.
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Adem§s  de  informar  directamente  el  desarrollo  del  Plan  de  agua,  

CWCB  utiliza  estos  principios  rectores  para  informar  la  programaci·n,  

las  pol²ticas  y  la  participaci·n  en  beneficio  de  todos  los  habitantes  de  
Colorado.

2.  Promover  la  colaboración,  nuevas  voces,

problemas  de  agua

Los  principios  rectores  de  Water  Equity  Task  Force  incluyen  la  
necesidad  de:

y  una  mayor  participaci·n  de  la  comunidad  en  los
debates  sobre  el  agua.

El  CWCB  no  construye  proyectos.  Avanza  proyectos,  a  menudo  centr§ndose  
en  m®todos  comprobados,  apoyando  a  los  proponentes  de  proyectos  con  
financiamiento,  herramientas  de  an§lisis,  asistencia  t®cnica,  programas  y  
pol²ticas  que  pueden  ayudar  a  avanzar  hacia  un  futuro  previsto  por  los  valores  
e  ideas  de  este  Plan  de  Agua.  El  poder  real  del  Plan  del  Agua  a  menudo  es  
impulsado  por  la  innovaci·n,  la  acci·n  y  el  desarrollo  de  proyectos  locales  y  
regionales  que  avanzan  cuando  las  partes  interesadas  toman  medidas.  Esto  es  
evidente  en  el  trabajo  que  las  nueve  mesas  redondas  de  cuencas  creadas  por  
la  legislaci·n  del  estado  completaron  para  identificar  m§s  de  1,800  proyectos  y  
planes  locales  en  el  per²odo  previo  a  la  actualizaci·n  del  Plan  de  Agua  (consulte  
el  Cap²tulo  4).

El  Plan  de  Agua  fue  informado  y  construido  a  trav®s  de  los  aportes  de  las  
partes  interesadas.  Los  an§lisis  t®cnicos  espec²ficos  de  la  cuenca,  los  aportes  
de  las  partes  interesadas  locales  y  el  alcance  estatal  informaron  el  Plan  de  
agua  al  explicar  las  condiciones  locales,  ofrecer  ejemplos  de  proyectos  exitosos
y  recopilar  informaci·n  sobre  los  proyectos  futuros  necesarios  para  una  mayor
resiliencia  del  agua.  El  proceso  involucr·  trabajo  continuo  con  mesas  redondas
de  cuencas  y  el  Comit®  Compacto  Intercuencas  (IBCC),  compromiso  con  m§s
de  1,200  partes  interesadas  que  brindaron  comentarios  durante  la  evaluaci·n  del  alcance  del  Plan  H²drico,
m¼ltiples  socios  (agencias,  tribus,  organizaciones  no  gubernamentales  [ONG]  y  miembros  del  p¼blico)  como  as²
como  un  Grupo  de  trabajo  sobre  la  equidad  del  agua  creado  por  el  gobernador.  Las  partes  interesadas  tambi®n  
participaron  durante  la  revisi·n  p¼blica  del  borrador  del  Plan  de  Agua  a  trav®s  de  eventos  de  divulgaci·n  en  los  64  
condados  de  Colorado,  m§s  de  2,000  observaciones  p¼blicas  enviadas  sobre  el  borrador  del  plan  y  m§s  de  500  
p§ginas  de  cartas  de  comentarios  p¼blicos.  Se  enviaron  aproximadamente  130  comentarios  p¼blicos  en  espa¶ol.  
Este  esp²ritu  de  colaboraci·n  y  el  enfoque  en  la  resiliencia  del  agua  de  Colorado  est§  en  el  coraz·n  del  Plan  de  Agua,  
y  la  implementaci·n  del  Plan  de  Agua  es  fundamental  para  el  futuro  de  Colorado.

Como  administradores  del  Plan  de  Agua  y  la  agencia  encargada  de  conservar,  desarrollar,  proteger  y  administrar  el  
agua  de  Colorado  para  las  generaciones  presentes  y  futuras,  CWCB  trabaja  con  socios  para  fomentar  la  acci·n  
financiando  proyectos  locales  de  agua  a  trav®s  de  subvenciones  y  pr®stamos.  El  CWCB  tambi®n  trabaja  en  m¼ltiples  
esfuerzos  program§ticos  relacionados  con  pactos  interestatales,  mitigaci·n  de  inundaciones,  protecci·n  de  especies,  
financiamiento  de  proyectos  de  agua,  apoyo  agr²cola  y  adaptaci·n  clim§tica,  todos  los  cuales  promueven  los  objetivos  
del  Plan  de  Agua.

Cumplir  con  el  momento  
se  extiende  mucho  más  
allá  de  lo  que  puede  hacer  
una  agencia  o  la  totalidad  
del  gobierno  estatal.  El  poder  
de  casi  6  millones  de  
habitantes  de  Colorado  que  
se  unen  para  adoptar  una  
nueva  ética  del  agua  en  
Colorado  es  lo  que  necesitamos  
para  tener  éxito. El  Plan  del  Agua  
es  un  

llamado  a  la  acción  
respaldado  por  el  apoyo  
gubernamental  que  puede
catalizar  la  planificación  y  los  
proyectos  locales.

GRUPO  DE  TRABAJO  DE  PARTICIPACIčN  PĐBLICA  Y  EQUIDAD  DEL  AGUA
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Las  oportunidades  para  participar  en  este  nivel  incluyen:

El  Plan  H²drico  es  un  punto  de  partida  y  proporciona  un  marco  m§s  amplio  para  la  acci·n  del  siguiente  nivel.

Å  Apoyar  iniciativas  y  proyectos  de  agua  locales  Å  Conservar

agua  en  interiores  y  exteriores

Si  puede  hacer  m§s,  ya  sea  porque  es  titular  de  derechos  de  agua,  comisionado  del  condado,  trabajador  de  servicios  

p¼blicos  de  agua,  planificador  de  la  ciudad,  due¶o  de  un  negocio,  l²der  local  o  un  residente  preocupado  que  busca  involucrarse  

m§s,  este  es  su  momento. .  El  Plan  de  agua  proporciona  su  hoja  de  ruta  para  identificar  y  colaborar  en  la  implementaci·n  de  

soluciones  a  los  desaf²os  de  los  recursos  h²dricos  de  Colorado.

El  Plan  de  Agua  se  puede  utilizar  de  tres  maneras  principales:

Å  Practicar  la  administraci·n  sabia  de  nuestros  r²os,  tierras  y  recursos  naturales  Å  Comprar

productos  que  ahorran  agua  y  productos  alimenticios  cultivados  localmente  Å  Ayudar  a  

promover  la  conservaci·n  del  agua  y  los  esfuerzos  de  divulgaci·n  del  agua  Å  Apoyar  la  

conservaci·n  del  agua  de  los  servicios  p¼blicos/ciudades/condados,  los  alimentos  locales  y  la  resiliencia

El  estado  de  Colorado  alienta  a  sus  residentes  a  estar  informados  sobre  los  problemas  del  agua,  pero  una  Encuesta  estatal  

de  concientizaci·n  sobre  el  agua  de  2021  indic·  que  solo  el  35  %  de  los  habitantes  de  Colorado  conf²an  en  tener  el  

conocimiento  necesario  para  tomar  medidas  para  administrar  nuestro  uso  del  agua.  Informarse  m§s  sobre  el  agua  y  la  visi·n  

futura  es  un  primer  paso  cr²tico.  Crea  efectos  domin·  en  lo  que  valoramos,  c·mo  invertimos  y  c·mo  conservamos.  Tambi®n  

es  fundamental  para  la  planificaci·n  h²drica  colaborativa  e  inclusiva.  Para  muchos,  comprender  los  complejos  desaf²os  

relacionados  con  el  agua  que  enfrenta  Colorado,  las  herramientas  que  se  pueden  usar  para  encontrar  soluciones  y  la  visi·n  

compartida  de  Colorado  ser§  un  compromiso  importante.

Las  oportunidades  para  participar  en  este  nivel  incluyen:  Å  

Asistir  a  una  reuni·n  local  sobre  el  agua  (p.  ej.,  mesa  redonda  sobre  

cuencas)  Å  Đnase  a  un  grupo  de  partes  interesadas  centrado  en  el  agua  (p.  ej.,  una  ONG  o  una  

mesa  redonda  sobre  cuencas)  Å  Inicie  un  grupo  local  de  alimentos  o  cuencas  hidrogr§ficas  Å  

Solicite  una  subvenci·n  para  tomar  medidas  en  el  Plan  de  Agua  Å  Invierta  en  equipos  de  uso  

eficiente  del  agua  en  su  hogar,  negocio  o  granja  Å  Trabaje  con  los  l²deres  de  su  comunidad  local  

para  avanzar  en  los  proyectos  de  agua

Use  el  plan  como  una  plataforma  para  
involucrarse  más  y  tomar  medidas  para  avanzar  en  la  visión.

Utilice  el  plan  para  estar  más  informado  sobre  
el  agua  y  la  visión  futura.
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PARTICIPE  MĆS  Y  APROVECHE

ACCIONES  QUE  AVANZAN  LA  VISIčN

EL  AGUA  Y  LA  VISIčN  DE  FUTURO

ACCIčN  PARA  AVANZAR  LA  VISIčN

COMPRENDER  Y  APROVECHAR  LA  AGENCIA

INFORMATE  MAS  SOBRE
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Å  Aplicar  para  unirse  a  una  junta  o  comisi·n  centrada  en  el  agua  Å

Conocer  y  utilizar  las  herramientas  estatales  que  se  han  desarrollado  para  

apoyar  la  acci·n  Å  Comprometerse  con  el  estado  para  crear  nuevas  

herramientas  y  procesos  de  apoyo  Å  Implementar  un  proyecto  local  que  se  alinee  con  el  

Plan  de  agua  y,  si  es  posible,  use  recursos  estatales  y  federales  para  ayudar  a  financiar  

el  proyecto

Las  oportunidades  para  participar  en  este  nivel  incluyen:  Å  

Asistir  a  una  reuni·n  estatal  de  agua  (p.  ej.,  reuni·n  de  la  junta  de  CWCB,  reuni·n  

de  mesa  redonda  de  cuenca,  audiencia  legislativa  o  reuni·n  de  comit®)

Å  Coordinar  con  los  l²deres  locales  para  avanzar  en  la  pol²tica  del  agua

Para  el  Estado,  el  Plan  de  Agua  sirve  como  un  llamado  a  la  acci·n,  liderazgo  compartido  y  

asociaci·n.  Los  funcionarios  electos  en  todo  el  estado  usan  el  Plan  de  agua  para  comprender  

las  prioridades  de  las  pol²ticas.  Los  poderes  ejecutivo,  judicial  y  legislativo  tienen  papeles  

importantes  en  las  discusiones  sobre  el  agua.  Sin  embargo,  ninguna  de  estas  ramas  del  

gobierno,  ni  las  180  o  m§s  agencias  estatales,  pueden  crear  las  soluciones  necesarias  por  

s²  solas.  El  papel  del  Estado  en  el  Plan  de  Agua  es  utilizar  sus  recursos  colectivos  para  

establecer  una  visi·n  que  est®  respaldada  por  herramientas  de  financiamiento  y  apoyo  para  

promover  soluciones.
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Utilice  el  plan  para  comprender  y  aprovechar  
las  acciones  de  la  agencia  que  promueven  la  visión.

EL  AGUA  ES,  NO  SOLO  PARA

CADA  UNO  DE  NOSOTROS...

LA  ESENCIA  DE  LA  VIDA.

TODOS  ESTAMOS  TRABAJANDO

TODOS  NECESITAN

JUNTOS  PARA  ENTENDER

ENTENDER  CUĆN  VALIOSO

PUEBLO  NATIVO,  PERO  A

QUE  EL  AGUA  ES  VERDADERAMENTE  EL

ð  LORELEI  CLOUD  de  
Water  Equity  Task  Force
Taller  Público
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Ćreas  de  Acci·n
El  Plan  del  Agua  est§  organizado  en  torno  a  cuatro  §reas  de  acci·n  generales  que  se  traducen  

libremente  en  ciudades,  granjas,  arroyos  y  personas.  Las  §reas  de  acci·n  est§n  interrelacionadas  en  

el  sentido  de  que  los  problemas  relacionados  con  los  vapores,  la  recreaci·n  fluvial,  el  comercio,  la  

agricultura,  la  diversidad  y  los  desaf²os  clim§ticos  a  menudo  est§n  entrelazados  y  conectados.  Las  

§reas  de  acci·n  se  presentan  por  separado  a  efectos  organizativos,  pero  el  Plan  H²drico  tambi®n  

describe  c·mo  se  integran.  Las  §reas  de  acci·n  incluyen:

CUENCAS  PRÓSPERAS :  medio  ambiente  y  recreaci·n,  salud  de  los  r²os,  salud  de  las  cuencas  

hidrogr§ficas,  salud  de  los  bosques,  mitigaci·n  de  incendios  forestales,  protecci·n  de  la  vida  

silvestre  y  las  especies  acu§ticas,  etc.

El  Plan  de  Agua  est§  estructurado  para  crear  una  l²nea  de  visi·n  desde  los  valores  del  agua  de  

Colorado  hasta  las  acciones  espec²ficas  que  abordan  los  desaf²os.  Los  cuatro  valores  del  Plan  H²drico  
se  basan  en  un  extenso  trabajo  con  las  partes  interesadas  e  incluyen:

COMUNIDADES  VIBRANTES :  condados,  municipios,  servicios  p¼blicos,  ciudades,  pueblos,  empresas,  

grandes  industrias,  comunidades  urbanas  y  rurales  grandes  y  peque¶as,  etc.

AGRICULTURA  ROBUSTA :  cultivos  y  fincas  establecidas,  alimentaci·n  local,  huertas,  ganader²a,  acequias,  

acequias,  agricultura  urbana,  ganader²a,  lecher²a,  etc.

PLANIFICACIčN  RESILIENTE :  adaptaci·n  clim§tica,  planificaci·n  para  extremos  clim§ticos,  adopci·n  de  

EDI  (equidad,  diversidad,  inclusi·n),  educaci·n,  divulgaci·n  y  compromiso,  gobierno  solidario,  etc.

Å  Una  econom²a  productiva  que  apoye  ciudades,  agricultura,  recreaci·n  y  turismo  vibrantes  y  sostenibles

Å  Un  sistema  de  infraestructura  de  agua  eficiente  y  eficaz  Å  Un  entorno  s·lido  con  cuencas  hidrogr§ficas,

r²os,  arroyos  y  vida  silvestre  saludables  Å  Un  p¼blico  informado  con  soluciones  creativas  y  con  visi·n  de  

futuro  que  sean  sostenibles  y  resistentes  a  las  condiciones  cambiantes  y  que  den  como  resultado  

comunidades  fuertes  y  equitativas  que  puedan  adaptarse  y  prosperar  frente  a  la  adversidad.  En  pocas  

palabras,  estos  valores  representan  el  estilo  de  vida  de  Colorado:  son  las  cosas  que  hacen  que  

Colorado  sea  grandioso.  Tambi®n  son  los  valores  que  ayudan  a  informar  a  la  organizaci·n  del  Plan  del  

Agua  y  nos  impulsan  a  actuar.  Tomados  como  un  acr·nimo,  nuestros  valores  nos  impulsan  a  ACTUAR  a  

trav®s  de  Ćreas  de  Acci·n,  Visi·n  de  Colorado  y  Herramientas  para  la  Acci·n.

Puesta  de  sol  sobre  el  río  Yampa,  Crédito  de  la  foto:  Kent  Vertrees,  Friends  of  the  Yampa

8

Machine Translated by Google

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
de

l P
la

n



La  gesti·n  hol²stica  del  agua  es  esencial  para  crear  comunidades  vibrantes  que  equilibren  el  suministro  y  la  

demanda  de  agua  para  crear  un  paisaje  urbano  sostenible.  Las  comunidades  de  Colorado  necesitan  suministros  

de  agua  resistentes,  paisajes  urbanos  atractivos  y  conscientes  del  agua,  una  planificaci·n  que  integre  el  uso  de  

la  tierra  y  soluciones  de  agua,  y  residentes  que  entiendan  la  importancia  del  agua  para  sus  vidas  y  su  econom²a.  

Una  ®tica  integrada  de  One  Water  es  necesaria  para  crear  el  cambio  transformador  necesario  para  enfrentar  el  momento  

y  el  futuro.4

La  planificaci·n  integral  de  los  recursos  h²dricos  debe  incorporar  las  condiciones  de  los  bosques,  los  arroyos,  los  

humedales  y  el  h§bitat  de  la  vida  silvestre.  Como  fuente  de  agua  de  nuestro  estado,  la  salud  de  las  cuencas  hidrogr§ficas  

afecta  la  agricultura,  las  comunidades  r²o  abajo,  la  recreaci·n,  el  turismo  y  la  funci·n  del  ecosistema.  Colorado  continuar§  

siguiendo  una  ®tica  de  administraci·n  compartida  para  planificar  e  implementar  proyectos  de  beneficios  m¼ltiples  para  

mejorar  la  salud  de  nuestras  cuencas  hidrogr§ficas.

La  seguridad  del  agua  es  fundamental  para  la  calidad  de  vida,  el  medio  ambiente  y  la  econom²a  de  Colorado.  El  

futuro  es  incierto  y  Colorado  necesita  adaptarse  y  ser  resistente  para  enfrentar  los  desaf²os  que  se  avecinan.  Las  

hojas  de  ruta  de  seguridad  del  agua,  desarrolladas  de  manera  inclusiva  a  nivel  local  e  informadas  por  un  fuerte  

liderazgo  estatal,  pueden  identificar  riesgos  agudos  y  cr·nicos  para  el  suministro  de  agua,  integrar  estrategias  de  

planificaci·n  local,  priorizar  soluciones  colaborativas  y  desarrollar  capacidad  de  adaptaci·n  y  resiliencia.

La  agricultura  no  solo  proporciona  alimentos  y  fibra,  sino  que  tambi®n  es  importante  para  la  cultura,  el  

patrimonio  y  la  econom²a  de  Colorado,  y  enfrenta  desaf²os  sin  precedentes.  Se  necesitan  innovaciones  

para  sostener  la  agricultura  de  regad²o,  incluidas  estrategias  para  estirar  los  suministros  de  agua  disponibles,  

aumentar  la  resiliencia,  mejorar  la  producci·n  de  alimentos  y  mantener  la  rentabilidad.  Los  suministros  de  agua  para  el  

crecimiento  urbano  de  Colorado  no  deben  hacerse  a  expensas  de  nuestras  comunidades  rurales  a  trav®s  de  m®todos  

de  compra  y  secado  indiscriminados.  Las  asociaciones  de  colaboraci·n  entre  la  agricultura,  los  grupos  ambientalistas

y  los  proveedores  de  agua  municipales  deben  usarse  para  crear  proyectos  de  prop·sitos  m¼ltiples  que  ayuden  a

mantener  las  tierras  irrigadas  en  producci·n  y  mantener  los  servicios  del  ecosistema.

Las  cuencas  hidrogr§ficas  de  Colorado  albergan  el  futuro  de  nuestra  seguridad  de  suministro  de  agua.

La  Visi·n  de  Colorado,  descrita  en  el  Cap²tulo  6,  describe  c·mo  Colorado  puede  lograr  una  mayor  resiliencia  

en  las  cuatro  §reas  de  acci·n  y  dentro  de  ellas  a  medida  que  miramos  hacia  el  horizonte  de  planificaci·n  de  2050.  

La  visi·n  de  cada  §rea  de  acci·n  describe  primero  nuestro  futuro  deseado  y  luego  brinda  ejemplos  del  tipos  de  

acciones  locales  que  las  partes  interesadas  y  los  socios  pueden  tomar  para  ayudar  a  hacer  realidad  la  visi·n.  Las  

acciones  de  ejemplo  se  agrupan  en  categor²as,  incluido  el  almacenamiento  inteligente,  la  satisfacci·n  de  las  

necesidades  futuras  de  agua,  el  uso  inteligente  del  agua,  las  tierras  saludables  y  los  socios  comprometidos.  Adem§s,  

la  visi·n  de  cada  §rea  de  acci·n  describe  las  formas  en  que  se  cruza  e  integra  con  otras  §reas  de  acci·n  para  

demostrar  c·mo  se  entrelazan  y  relacionan  las  §reas.  La  visi·n  general  para  cada  §rea  de  acci·n  se  describe  a  

continuaci·n.

4  ñOne  Waterò  significa  hacer  coincidir  el  agua  correcta  con  el  uso  correcto.  Consulte  el  glosario  y  el  Cap²tulo  6  para  obtener  detalles  y  gr§ficos.

PLANIFICACIčN  RESILIENTE

COMUNIDADES  VIBRANTES

AGRICULTURA  ROBUSTA

CUENCAS  PRÓSPERAS

visi·n  de  colorado
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reutilizaci·n  del  agua

Planificaci·n  de  peligros  naturales

Integraci·n  de  la  planificaci·n  

del  uso  del  suelo  y  el  agua

Adaptaci·n  clim§tica

Programas  de  recuperaci·n  de  especies  

en  peligro  y  amenazadas

Si  bien  la  lista  de  acciones  de  los  socios  es  ilimitada,  el  Plan  

de  Agua  describe  aproximadamente  50  ideas  para  acciones  

potenciales  que  podr²an  ser  apoyadas  por  las  subvenciones  

del  Plan  de  Agua.

Divulgaci·n  p¼blica  y  

educaci·n

Planificaci·n  de  cuencas  hidrogr§ficas

Infraestructura  de  transporte

Equidad

El  Plan  de  Agua  incluye  50  acciones  que  CWCB  y  las  

agencias  de  apoyo  tomar§n  para  ayudar  a  promover  iniciativas  

locales  que  apoyen  el  desarrollo  y  la  conservaci·n  sabios  de  los  
recursos  h²dricos.

Programas  de  eficiencia  y  

conservaci·n  del  agua

Grupos  de  colaboraci·n

Las  herramientas  para  la  acci·n  son  los  medios  a  trav®s  de  los  cuales  los  socios  y  las  agencias  pueden  

abordar  los  problemas  del  agua  y  satisfacer  las  necesidades  de  agua.  Incluyen:

Innovaci·n

Å  Desarrollo  de  marcos  y  grupos  de  convocatoria  Å  Avance  de  la

investigaci·n  y  la  ciencia  Å  Creaci·n  de  herramientas  de  apoyo

Almacenamiento  de  agua

Mejora  y  mantenimiento  

del  flujo

Å  Mayor  conservaci·n  personal  Å  Comenzar

una  nueva  iniciativa/proyecto  de  agua  Å  Desarrollar  

soluciones  colaborativas

Cambios  

normativos  y  normativos

Restauraci·n  y  mejora  de  arroyos/cuencas

Fondos

Acuerdos  de  colaboraci·n  

para  compartir  agua

Recopilaci·n  e  intercambio  de  datos

PAREJA
COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO

AGENCIA

Herramientas  para  la  acci·n

Las  acciones  incluyen:

50 50

ESTOS  INCLUYEN  ACCIONES  ALREDEDOR ESTOS  INCLUYEN  ACCIONES  ALREDEDOR

10
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ð  SALčN  CONOR

Este  Plan  del  Agua  sustituye  al  anterior  con  acciones  transparentes  y  rastreables.  Las  acciones  

de  los  socios  se  rastrear§n  a  trav®s  del  proceso  cada  vez  m§s  moderno  de  CWCB  para  el  

seguimiento  de  subvenciones  y  pr®stamos,  as²  como  de  proyectos  a  trav®s  de  la  base  de  datos  

de  proyectos.  A  medida  que  CWCB  realiza  un  seguimiento  de  la  finalizaci·n  de  las  acciones  de  la  

agencia  que  lidera,  CWCB  tambi®n  documentar§  los  principales  avances  legislativos  y  de  cuencas  

que  se  produzcan,  especialmente  donde  el  Estado  ha  desempe¶ado  un  papel.

Todos  estamos  interconectados  desde  nuestras  cabeceras  hasta  nuestros  hogares  por  el  agua  y  

tenemos  una  responsabilidad  compartida  con  ella.  Independientemente  de  c·mo  interact¼e  con  el  

agua,  a  trav®s  de  su  grifo  de  agua  potable,  comprando  alimentos  en  su  mercado  de  agricultores,  

disfrutando  de  la  primera  nevada  o  recreando  en  una  de  las  cuencas  hidrogr§ficas  de  Colorado,  usted  
es  un  administrador  del  Plan  de  Agua.  Abr§zalo.

Las  acciones  espec²ficas  que  informan  los  planes  y  procesos  operativos  anuales  de  la  Junta  de  

CWCB,  como  la  pr·xima  Actualizaci·n  t®cnica,  ofrecen  oportunidades  para  identificar  tendencias,  

analizar  el  progreso  y  explorar  nuevos  datos  e  informaci·n  que  ayudar§n  a  CWCB  a  mantenerse  

§gil  y  receptivo  a  las  condiciones  cambiantes.  La  implementaci·n  del  plan  adopta  el  esp²ritu  de  

resiliencia:  ser  adaptable  a  los  desaf²os  agudos  y  cr·nicos.  El  Plan  del  Agua  est§  destinado  a  ser  lo  

suficientemente  amplio  y  flexible  para  hacer  todo  esto,  pero  necesita  que  usted  ayude  a  llevar  a  cabo  

la  visi·n  m§s  amplia  de  la  gesti·n  del  agua  en  Colorado  que  eleva  a  todas  las  §reas  y  personas  del  

estado.

El  Plan  del  Agua  es  una  llamada  a  la  acci·n.  Responder  a  la  llamada  es  un  compromiso  de  

colaboraci·n  a  largo  plazo  en  materia  de  agua,  determinaci·n  frente  a  la  adversidad  y  desarrollo  de  
soluciones  creativas  que  permitan  a  Colorado  avanzar  dentro  de  los  l²mites  de  nuestro  marco  legal.  

Los  habitantes  de  Colorado  deben  unirse  a  trav®s  de  diversos  grupos  y  geograf²as  para  visualizar  e  

implementar  acciones  que  nos  acerquen  a  un  futuro  de  agua  resiliente.  As²  es  como  mantenemos  

fuerte  a  Colorado.
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Seguimiento  del  progreso

El  camino  a  seguir

LA  RECREACIčN  AL  AIRE  LIBRE  ES

LA  ECONOMĉA  DE  COLORADO  PERO

A  NUESTRA  CALIDAD  DE  VIDA,

NO  SOLO  UN  PILAR  CLAVE  DE

TAMBI£N  UN  GRAN  CONTRIBUYENTE

SALUD  MENTAL  Y

SALUD  FĉSICA.

Director  de  la  Oficina  de  Industria

Recreaci·n  al  aire  libre  en  Colorado
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proyectos  para  satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua

(Cap²tulo  4)  Å  Herramientas  que  se  pueden  usar  para  tomar

medidas  (Cap²tulo  5)  Å  Visi·n  estatal  para  un  Colorado  m§s  resistente  al  agua,  junto  con
acciones  de  agencias  y  socios  (Cap²tulo  6)

1.  Resumen  ejecutivo :  descripci·n  de  alto  nivel  y  puntos  destacados  del
Plan  de  Agua.

Los  antecedentes  y  el  contexto  brindan  informaci·n  clave  que  gu²a  la  direcci·n  del  Plan  
H²drico.

visi·n  de  futuro  y  acciones.

Å  Proceso  de  seguimiento  y  actualizaci·n  del  Plan  Hidrol·gico  (Cap²tulo  7)

3.  Sitio  web  de  CWCB  -  Esfuerzos  actuales  de  CWCB  y  materiales  de  antecedentes
(cwcb.colorado.gov)

Å  M®todos  del  Plan  de  Agua  para  analizar  las  condiciones  futuras  del  agua  (Cap²tulo  2)

Å  Geograf²a,  variabilidad  y  uso  del  agua  en  nuestro  estado  y  legal

2.  Plan  Hídrico  (documento  completo)  -  Antecedentes  fundamentales,

fundamentos  para  gestionarlo  (Cap²tulo  3)

Å  Contexto  de  la  cuenca  e  informaci·n  resumida,  incluidos  los  costos  potenciales  de

El  Plan  de  Agua  permite  al  lector  participar  en  los  niveles  que  mejor  le  funcionen.

Despu®s  de  esta  introducci·n,  el  Plan  del  Agua  describe  los  elementos  cr²ticos  de  la  
historia,  la  geograf²a,  el  entorno  legal  y  los  esfuerzos  de  planificaci·n  del  agua  de  Colorado.

Dise¶o  del  plan  de  agua

Accediendo  al  Plan

recursos  en  cwcb.colorado.gov
Tambi®n  puede  encontrar  enlaces  adicionales  e  interactivos.

Este  Plan  de  Agua  actualizado  reemplaza  el  Plan  de  Agua  
original  desarrollado  en  2015.

Cosecha  de  patatas

Crédito  de  la  foto:  Sinjin  Eberle
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El  Plan  H²drico  de  2015  estableci·  un  marco  de  gesti·n  adaptativo  para  
futuras  actividades  de  planificaci·n  del  agua  y  describi·  cinco  futuros  
plausibles  (o  escenarios  de  planificaci·n)  bajo  los  cuales  se  estimar²an  las  
demandas,  los  suministros  y  las  brechas  (diferencia  entre  la  demanda  y  el  
suministro).  Los  escenarios  inclu²an  nuevas  consideraciones,  como  el  cambio  

clim§tico,  que  no  formaban  parte  de  los  an§lisis  anteriores  a  la  Actualizaci·n  
t®cnica  de  2019.  Adem§s,  CWCB  ha  continuado  trabajando  con  la  Divisi·n  
de  Recursos  H²dricos  (DWR)  para  desarrollar  y  refinar  modelos  de  asignaci·n  
de  agua  superficial  y  uso  consuntivo  que  no  estaban  listos  para  usar  en  
an§lisis  anteriores.  Los  conjuntos  de  datos  de  la  Actualizaci·n  t®cnica  se  
desarrollaron  para  ser  f§cilmente  actualizables,  y  durante  el  reciente  proceso  
de  actualizaci·n  del  BIP,  algunos  conjuntos  de  datos  se  refinaron  a¼n  m§s  
con  los  aportes  de  las  mesas  redondas  de  cuencas.

La  Actualizaci·n  t®cnica  aprovecha  una  inversi·n  significativa  de  m§s
de  tres  d®cadas  en  los  esfuerzos  de  modelado  de  agua  en  todo  el  estado,
que  comenz·  en  1992.  Con  ese  fin,  la  Actualizaci·n  t®cnica  proporciona  una
mejora  significativa  en  el  alcance,  la  ciencia  y  el  enfoque  de  la  planificaci·n
del  suministro  de  agua.  El  enfoque  posiciona  a  Colorado  para  una  evaluaci·n
simplificada  y  s·lida  de  sus  futuras  necesidades  de  agua.

El  trabajo  comenz·  con  el  aporte  de  los  Grupos  de  Asesoramiento  T®cnico
(TAG)  que  incluyeron  representantes  de  todo  el  estado  que  brindaron
experiencia  y  asesoramiento  sobre  suposiciones  y  m®todos  para  los  an§lisis
de  la  Actualizaci·n  T®cnica.  La  Actualizaci·n  t®cnica  resultante  (anteriormente
conocida  como  Iniciativa  de  suministro  de  agua  en  todo  el  estado  o  SWSI)
estableci·  un  nuevo  enfoque  para  el  an§lisis  de  agua  y  el  intercambio  de
datos  en  todo  el  estado.

Como  resultado  de  estos  factores,  la  Actualizaci·n  t®cnica  dio  un  
paso  adelante  con  un  enfoque  diferente  y  m§s  s·lido  para  estimar  
brechas  futuras.

An§lisis  y  Actualizaci·n  T®cnica  del  Plan  Hidr§ulico:

Haga  clic  en  este  enlace  para  obtener  m§s  informaci·n  sobre  el

Análisis  y  Actualización  Técnica

Luego  del  lanzamiento  del  Plan  H²drico  y  los  Planes  de  
Implementaci·n  de  la  Cuenca  (BIP)  en  2015,  CWCB  inici·  el  proceso  de  
actualizaci·n  de  los  an§lisis  subyacentes  de  oferta  y  demanda  de  agua,  que
culmin·  en  el  An§lisis  y  la  Actualizaci·n  T®cnica  del  Plan  H²drico  de  Colorado
(Actualizaci·n  T®cnica),  completado  en  2019.ios  res
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diecis®is

trabajo  fundacional  del  Estudio  de  Disponibilidad  de  Agua  del  R²o  Colorado  de  m¼ltiples  fases,  Fase  II  (CRWAS-II).  La  metodolog²a  
detallada  y  los  resultados  del  an§lisis  se  pueden  encontrar  en  CRWAS-II  Tarea  7:  Enfoque  y  resultados  del  cambio  clim§tico.

Decisión

Agr²cola

2.  Brecha  incremental:  El  grado  en  que  la  brecha

podr²a  aumentar  m§s  all§  de  lo  que  la  agricultura

experimenta  actualmente  en  condiciones  de  escasez  de

agua.

Apoyo

Sistemas:

Haga  clic  en  

este  enlace  para  

obtener  m§s  

informaci·n  sobre  Colorado

Las  brechas  agr²colas  se  describen  de  dos  maneras:

1.  Brecha  total:  la  escasez  general  de  agua

suministros  (aumentos  incrementales  actuales  m§s

potenciales)  para  satisfacer  las  demandas  de  desv²o

agr²cola  requeridas  para  proporcionar  usos  de  consumo

de  cultivos  completos.

Decisi·n

La  Actualizaci·n  T®cnica  llev·  a  cabo  an§lisis  de  futuras  demandas,  suministros  y  necesidades  adicionales  de  agua  en  el

contexto  de  los  posibles  escenarios  futuros.

Sistemas

Brecha

Futuro

Å  Datos  de  informes  de  eficiencia  del  uso  de  agua  municipal:  se  emplearon  nuevos  datos  que  describen  el  uso  de  agua

municipal  reciente  para  estimar  las  demandas  de  agua  municipal.  Los  proveedores  de  agua  recopilan  e  informan  los  datos

de  conformidad  con  el  Proyecto  de  Ley  de  la  C§mara  (HB)  10-1051  (datos  1051).  Los  datos  de  1051  no  estaban  disponibles

en  esfuerzos  anteriores  de  SWSI.  Å  Herramientas  de  CDSS:  La  Actualizaci·n  t®cnica  hizo  un  uso  extensivo  de  las

herramientas  de  modelado  disponibles  a  trav®s  de  CDSS.  CDSS  es  una  caja  de  herramientas  de  modelado  y  datos  de

recursos  h²dricos  desarrollada  por  CWCB  y  DWR  para  cada  una  de  las  principales  cuencas  fluviales  de  Colorado  con  fines  

de  planificaci·n  regional.  Las  herramientas  en  CDSS  incluyen  HydroBase  (una  vasta  base  de  datos  de  datos  relacionados  

con  el  agua  en  todo  el  estado),  datos  de  sistemas  de  informaci·n  geogr§fica  (GIS),  modelos  de  asignaci·n  de  agua  

superficial  y  modelos  que  cuantifican  el  uso  consuntivo  de  cultivos  y  otra  vegetaci·n.  Las  herramientas  CDSS  est§n  

disponibles  en  la  mayor²a  de  las  cuencas  del  estado.  En  cuencas  donde  no  se  dispone  de  herramientas  CDSS  particulares,  

se  utilizaron  metodolog²as  alternativas  para  estimar  las  demandas  y  las  posibles  brechas  futuras.  El  nivel  de  detalle  de  la  

hidrolog²a,  las  operaciones  y  las  demandas  es  adecuado  para  la  planificaci·n  regional,  pero  no  captura  los  cambios  diarios  

en  el  caudal,  la  ruta  de  las  descargas  de  los  embalses  ni  las  operaciones  at²picas.  Como  resultado,  es  posible  que  los  

modelos  regionales  no  siempre  capturen  completamente  el  efecto  de  los  usos  locales  del  agua  en  los  caudales.

Å  Consideración  del  cambio  climático:  Los  efectos  del  cambio  clim§tico  influyen

significativamente  en  la  hidrolog²a,  la  demanda  y  disponibilidad  de  agua  y  las  brechas

estimadas.  Tres  de  los  cinco  escenarios  de  planificaci·n  incluyen  suposiciones  y

proyecciones  relacionadas  con  un  clima  futuro  m§s  c§lido  y  seco.1  Los  an§lisis

consideraron  aumentos  de  temperatura  de  hasta  4.2  grados  Fahrenheit  y  fueron

consistentes  con  las  proyecciones  del  Plan  Clim§tico  de  Colorado.  Las  proyecciones  de

las  condiciones  futuras  del  cambio  clim§tico  no  formaban  parte  de  los  an§lisis  SWSI

anteriores.  Å  Cuantificación  de  una  brecha  agrícola:  Las  demandas  y  la  escasez  de  agua

para  los  cultivos  de  regad²o  a  nivel  de  campo  se  estimaron  en  SWSI  2010,  pero  no  se

cuantificaron  mediante  el  modelado  de  aguas  superficiales.  El  uso  del  conjunto  completo  de  

herramientas  de  modelado  disponibles  del  CDSS  hizo  posible  estimar  las  brechas  agr²colas  

en  la  Actualizaci·n  t®cnica  en  las  condiciones  del  escenario  actual  y  de  planificaci·n.

Proyecci·n

La  Secci·n  2  de  la  Actualizaci·n  t®cnica  (Volumen  1)  resume  las  metodolog²as  utilizadas  para  estimar  las  demandas  

municipales/industriales  y  agr²colas  actuales  y  futuras,  los  suministros  de  agua  y  las  brechas  potenciales,  y  las  herramientas  

para  evaluar  las  necesidades  ambientales  y  recreativas.  El  volumen  2  de  la  Actualizaci·n  t®cnica  incluye  memorandos  

t®cnicos  con  descripciones  detalladas  de  metodolog²as  y  resultados  de  an§lisis.  Las  metodolog²as  utilizadas  para  la  

Actualizaci·n  t®cnica  se  basan  en  conjuntos  de  datos  anteriores,  as²  como  en  fuentes  de  datos  nuevas  y  mejoradas.  En  la  

medida  de  lo  posible,  la  Actualizaci·n  t®cnica  aprovech·  la  inversi·n  de  Colorado  en  modelos  y  conjuntos  de  datos  

desarrollados  a  trav®s  del  Sistema  de  soporte  de  decisiones  de  Colorado  (CDSS).  Los  aspectos  m§s  destacados  de  las  

nuevas  metodolog²as  se  describen  a  continuaci·n.

de  colorado

Futuro  Total

Å  Incorporación  de  la  planificación  de  escenarios:  El  Plan  de  agua  de  2015  introdujo  la  planificaci·n  de  escenarios  e

incluy·  cinco  escenarios  que  describen  la  situaci·n  potencial  del  agua  de  Colorado  en  el  a¶o  2050.

Apoyo
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1  Los  escenarios  de  planificaci·n  desarrollados  para  el  Plan  de  Agua  de  Colorado  y  la  Actualizaci·n  T®cnica  se  basaron  en  el
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Riesgo  de  escasez  de  agua  en  el  futuro

El  Plan  del  Agua  utiliza

planificaci·n  de  escenarios  
para  identificar  y  evaluar  

varios  futuros  potenciales  del  

agua  que  juntos  capturan  las  

incertidumbres  y  fuerzas
impulsoras  m§s  relevantes

Å  Herramientas  ambientales  y  recreativas  mejoradas:  La  actualizaci·n  t®cnica  mejor·
los  datos  asociados  con  los  atributos  ambientales  y  recreativos  en  todo  el  estado.
Adem§s,  la  Herramienta  de  flujo  ambiental  de  Colorado  (Herramienta  de  flujo)  fue

desarrollada  por  CWCB  para  ayudar  a  evaluar  las  condiciones  potenciales  de  flujo  y  la

salud  ecol·gica  asociada  en  los  segmentos  de  r²o  en  cada  cuenca.  La  Herramienta  de
flujo  se  cre·  en  el  marco  de  la  Herramienta  de  evaluaci·n  de  flujo  de  cuencas  hidrogr§ficas,

una  aplicaci·n  espec²fica  de  Colorado  de  un  marco  para  evaluar  las  necesidades  de  flujo

ambiental  a  escala  regional.  La  herramienta  utiliza  datos  de  flujo  del  modelo  de  asignaci·n

de  aguas  superficiales  desarrollado  para  la  Actualizaci·n  t®cnica.

Se  presentaron  brechas  para  cada  uno  de  los  cinco  escenarios  de  planificaci·n  para  

reflejar  la  incertidumbre  futura.  Debido  a  que  las  brechas  se  estiman  para  escenarios  

futuros,  representan  un  riesgo  futuro  de  que  los  suministros  de  agua  no  sean  adecuados  

para  satisfacer  por  completo  las  demandas  municipales,  industriales  y  agr²colas.  Cuanto  

mayor  sea  la  brecha,  mayor  ser§  el  riesgo  de  que  Colorado  no  pueda  satisfacer  sus

  

futuras  necesidades  de  agua.  De  manera  similar,  en  la  Actualizaci·n  t®cnica  se  evaluaron  

los  posibles  riesgos  futuros  para  los  atributos  ambientales  y  recreativos  en  funci·n  de  las

  

condiciones  de  flujo  futuras  proyectadas  utilizando  la  Herramienta  de  flujo.

Ambiental

En  la  Actualizaci·n  t®cnica,  la  diferencia  calculada  entre  el  suministro  y  la  demanda  

de  agua  para  las  condiciones  actuales  y  futuras  en  los  sectores  municipal,  industrial  y  

agr²cola  se  denomin·  ñbrechaò.

Colorado
Enlace  para  el

Identificar  los  posibles  riesgos  futuros  para  todos  los  

sectores  del  uso  del  agua  fue  un  objetivo  clave  de  la  

Actualizaci·n  t®cnica.  La  identificaci·n  de  riesgos  es  un  punto  

de  partida  y  es  fundamental  para  las  discusiones  sobre

proyectos  y  estrategias  que  ayudar§n  a  disminuir  el  riesgo

futuro.  El  Cap²tulo  3  del  Plan  H²drico  resume  los  resultados  de  los

an§lisis  realizados  durante  la  Actualizaci·n  T®cnica  y  mejorados

durante  el  proceso  de  actualizaci·n  del  BIP.

Herramienta  de  flujo
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Acciones  Futuras  Adaptativas

Com¼n
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2023
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Cuantificar  las  condiciones  
futuras  de  oferta  y  demanda  

para  cada  escenario

Desarrollar  proyectos  o  

estrategias  para  mitigar  
riesgos  futuros

Desarrollar  escenarios  futuros  
que  consideren  variaciones  

en  los  drivers

Calcular  los  posibles  
riesgos  futuros  

de  escasez  de  agua

3

Identificar  los  
impulsores  m§s  

inciertos  e  impactantes

1

Evaluar  los  impulsores  

que  impactan  las  

condiciones  futuras  del  agua

Planificaci·n
M®todo

Gui·n

Plausible
rango  de  
futuros  de  agua
en  2050

incertidumbres

incertidumbres
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6

4
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El  Plan  de  Agua  utiliza  la  planificaci·n  de  escenarios  para  considerar  una  amplia  gama  de  posibles  

futuros  de  acuerdo  con  la  mejor  ciencia  disponible  y  los  aportes  de  las  partes  interesadas.

El  m®todo  de  planificaci·n  de  escenarios  incluy·  los  seis  pasos  generales  que  se  describen  

a  continuaci·n  y  pretende  ser  c²clico  y  adaptativo.

Los  escenarios  particulares  pueden  basarse  en  suposiciones  sobre  los  estados  de  las  

condiciones  futuras.  El  m®todo  de  planificaci·n  de  escenarios  es  m§s  sofisticado  que  una  

aplicaci·n  simplista  de  condiciones  de  estr®s  alto,  medio  y  bajo  (como  se  us·  en  SWSI  2010).

El  enfoque  considera  las  incertidumbres  en  las  condiciones  clim§ticas  futuras,  las  condiciones  

sociales  (como  valores  y  econom²a)  y  las  condiciones  de  oferta  y  demanda  (por  ejemplo,  

necesidades  energ®ticas,  agr²colas  y  municipales).

El  proceso  de  planificaci·n  de  escenarios  reconoce  que  existen  incertidumbres  en  el  estado  
ambiental  futuro  y  los  valores  sociales  de  Colorado.  A  medida  que  aumenta  el  horizonte  

temporal,  aumenta  tambi®n  la  incertidumbre  de  estas  condiciones.
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2.  POBLACIÓN /
CRECIMIENTO  ECONÓMICO

1.  VALORES  SOCIALES/AMBIENTALES

Los  valores  sociales/ambientales  reflejan  la  percepci·n  del  p¼blico  sobre  el  uso  del  agua,  el  apoyo  a  la  

conservaci·n  del  agua  y  la  energ²a,  y  la  asignaci·n  del  suministro  de  agua  para  usos  ambientales.  Los  valores  

sociales  influyen  en  factores  como  las  reglamentaciones  y  la  adopci·n  de  tecnolog²as  de  eficiencia  del  agua,  pero  

tambi®n  afectan  los  tipos  de  soluciones  que  buscan  los  habitantes  de  Colorado  para  satisfacer  futuras  necesidades  

de  agua  o  responder  al  cambio  clim§tico.  Por  ejemplo,  los  valores  sociales  pueden  afectar  el  grado  en  que  los  

residentes  adoptan  voluntariamente  tecnolog²as  de  uso  eficiente  del  agua  que  pueden  costarles  dinero.  Tambi®n  

pueden  influir  en  la  demanda  de  productos  agr²colas  locales  y  el  deseo  de  mantener  espacios  abiertos.  Las

experiencias  personales,  la  educaci·n  y  la  divulgaci·n  afectan  el  grado  de  conciencia  p¼blica  sobre  los  problemas

del  agua,  lo  que  a  su  vez  puede  afectar  la  percepci·n  del  p¼blico  sobre  las  soluciones  de  suministro  de  agua,  as²

como  la  recreaci·n  y  la  protecci·n  ambiental  que  se  buscan.

Si  los  valores  tienden  hacia  una  mayor  conservaci·n  del  agua  y  la  energ²a,  pueden  surgir  nuevas  tecnolog²as

que  ayuden  a  conservar  el  agua.  Adem§s,  el  desarrollo  de  nuevos  suministros  puede  ocurrir  de  manera  que

satisfagan  las  necesidades  municipales  y  agr²colas  mientras  se  preserva  o  mejora  el  medio  ambiente  y  se  brindan

beneficios  recreativos.

El  crecimiento  de  la  poblaci·n  est§  impulsado  por  las  
tendencias  econ·micas  estatales  y  nacionales  y  la  

planificaci·n  y  el  desarrollo  del  uso  de  la  tierra  en  todo  el  

estado  (consulte  el  Impulsor  n.Ü  3).  El  clima  moderado  y  

la  calidad  de  vida  de  Colorado  atraen  tanto  a  los  

residentes  permanentes  como  a  los  turistas.  La  Oficina  

de  Demograf²a  del  Estado  (SDO)  pronostica  el  crecimiento/

disminuci·n  de  la  poblaci·n  y  la  econom²a  utilizando  

datos  del  censo  y  la  comprensi·n  de  los  impulsores  
econ·micos.

Antes  de  desarrollar  el  Plan  H²drico  2015,  CWCB  inici·  un  di§logo  multianual  con  las  partes  interesadas  

junto  con  las  nueve  mesas  redondas  de  cuencas  y  el  IBCC  para  desarrollar  una  metodolog²a  para  proyectar  

las  necesidades  futuras  de  agua.  El  IBCC  luego  desarroll·  una  lista  de  los  siguientes  nueve  impulsores  de  

alto  impacto  que  podr²an  influir  en  gran  medida  en  la  direcci·n  del  futuro  del  agua  de  Colorado.  Varios  de  
estos  impulsores  est§n  interrelacionados  y  pueden  tener  efectos  integrados.  La  identificaci·n  y  el  seguimiento  

de  estos  nueve  impulsores  son  importantes  para  comprender  la  direcci·n  de  la  futura  oferta  y  demanda  de  agua.

El  crecimiento  de  la  poblaci·n  es  el  principal  impulsor  

de  la  demanda  de  agua  municipal  y  la  urbanizaci·n.

El  cambio  demogr§fico  influye  directamente  en  el  uso  del  

agua,  mientras  que  el  crecimiento  econ·mico  influye  en  

los  tipos  de  uso  del  agua  (municipal,  industrial,  recreativo,  

etc.).  Si  bien  los  esfuerzos  recientes  de  Colorado  para  

ahorrar  agua  a  trav®s  de  la  eficiencia  y  la  conservaci·n  

han  mantenido  constante  la  demanda  de  agua  a  pesar  

del  crecimiento,  se  proyecta  que  la  demanda  de  agua  

aumente.

IMPACTO  EN  LOS  RECURSOS  HĉDRICOS
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Las  condiciones  clim§ticas  afectan  tanto  el  

suministro  como  la  demanda  de  agua.  El  cambio  

clim§tico  puede  disminuir  los  caudales  y/o  cambiar  

los  patrones  de  caudales  anuales,  lo  que  afectar²a  

los  suministros  de  agua  agr²colas,  municipales  e  

industriales  y  crear²a  o  aumentar²a  los  riesgos  para  
los  atributos  ambientales  y  recreativos.  Las  

temperaturas  m§s  altas  asociadas  con  el  cambio  

clim§tico  aumentar§n  la  demanda  de  agua  de  riego  para  

cultivos  agr²colas  y  paisajes  urbanos  al  aire  libre  y  dar§n  

como  resultado  una  reducci·n  de  los  flujos  de  retorno  a  
los  arroyos.

Adem§s,  los  h²bridos  de  cultivos  tolerantes  a  la  

sequ²a  y  los  cultivos  que  requieren  menos  agua  

pueden  reducir  la  demanda  de  riego.

El  cambio  clim§tico  es  el  cambio  a  largo  plazo  en  

la  temperatura  y  los  patrones  clim§ticos  regionales  que  

da  como  resultado  una  variedad  de  condiciones  futuras  
proyectadas  que  incluyen  un  futuro  m§s  c§lido  y  

potencialmente  m§s  seco  para  Colorado.

El  crecimiento  y  uso  de  la  tierra  urbana  considera  

tanto  la  densidad  del  desarrollo  como  la  urbanizaci·n  

de  las  tierras  agr²colas  y  no  desarrolladas.  La  zonificaci·n  

y  otras  decisiones  que  afectan  la  densidad  de  poblaci·n  

en  ciudades  y  pueblos  impactan  la  forma  en  que  se  usa  

el  agua  dentro  y  fuera  de  las  viviendas  unifamiliares  y  

multifamiliares.  Tambi®n  afecta  el  grado  en  que  la  

expansi·n  urbana  puede  ocurrir  en  el  futuro.

Los  patrones  de  crecimiento  de  la  poblaci·n  

pueden  afectar  la  disponibilidad  de  los  recursos  

h²dricos  y  la  forma  en  que  los  gobiernos  locales  

usan  el  agua  (uso  interno  versus  riego  de  espacios  

verdes).  A  medida  que  las  §reas  urbanas  se  convierten  

en  §reas  subdesarrolladas  de  la  cuenca,  tanto  la  

escorrent²a  hacia  los  arroyos  como  la  calidad  del  agua  

se  ven  afectadas.  Finalmente,  la  urbanizaci·n  de  las  

tierras  agr²colas  da  como  resultado  un  cambio  en  el  uso  

del  agua  del  sector  agr²cola  al  sector  municipal,  lo  que  

puede  afectar  el  momento  del  uso  y  los  flujos  de  retorno,  

el  h§bitat  de  la  vida  silvestre  y  la  salud  general  de  la  cuenca.

Las  demandas  municipales  interiores  se  pueden  reducir  

mediante  la  instalaci·n  de  accesorios  de  bajo  flujo,  y  

las  demandas  exteriores  se  ven  influenciadas  por  los  

tipos  de  paisajismo  y  la  eficiencia  de  los  sistemas  de  

riego.  En  el  lado  agr²cola,  las  tecnolog²as  de  eficiencia  

de  riego  pueden  reducir  las  p®rdidas  de  agua  en  las  
fincas  y  en  las  acequias  que  llevan  el  agua  de  los  r²os  

y  arroyos  a  las  fincas.

La  disponibilidad  y  adopci·n  de  tecnolog²a  de  eficiencia  

h²drica  impulsa  la  demanda  de  agua  desde  las  

perspectivas  municipal,  industrial  y  agr²cola.  El  aumento  

de  la  eficiencia  se  puede  implementar  en  todos  los  

sectores  (municipal,  industrial,  energ®tico,  agr²cola)  y  

puede  compensar  el  crecimiento  a  trav®s  de  la  

disminuci·n  de  la  demanda  de  los  usuarios  individuales.

PATRONES  DE  CRECIMIENTO  URBANO

5.  CAMBIO  CLIMÁTICO /
DISPONIBILIDAD  DEL  SUMINISTRO  DE  AGUA

TECNOLOGÍAS  DE  EFICIENCIA
3.  USO  DEL  SUELO  URBANO / 4.  DISPONIBILIDAD  DE  AGUA
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El  sector  de  la  energ²a  utiliza  el  agua  de  diversas  formas,

incluido  el  uso  directo  para  la  energ²a  hidroel®ctrica  o

usos  indirectos,  como  la  generaci·n  de  vapor  o  la

refrigeraci·n.  Las  necesidades  de  agua  para  energ²a

aumentan  en  relaci·n  con  el  crecimiento  de  la  poblaci·n

y  las  regulaciones,  pol²ticas  y  planificaci·n  actuales  para

la  industria  energ®tica.  Estas  necesidades  tambi®n  se

ven  afectadas  por  el  tipo  de  producci·n  de  energ²a  que

se  utilice  en  el  futuro  y  pueden  verse  influenciadas  por

las  pol²ticas  energ®ticas  estatales  y  nacionales.

Las  condiciones  agr²colas,  como  la  cantidad  

de  tierra  de  regad²o  en  producci·n,  los  cultivos  y  

el  clima,  influyen  en  las  demandas  de  agua  de  

riego.  La  urbanizaci·n,  las  transferencias  municipales  

de  suministro  de  agua  agr²cola  y  la  disponibilidad  

de  suministros  de  agua  superficial  y  subterr§nea  

influyen  en  la  cantidad  de  tierra  agr²cola  que  estar§  

en  producci·n  en  el  futuro.  Adem§s,  las  demandas  

y  los  precios  de  los  productos  agr²colas  locales  

afectan  la  sostenibilidad  econ·mica  de  la  agricultura  

continua  y  las  demandas  de  agua  resultantes.

A  medida  que  las  fuentes  de  energ²a  pasen  de  no  

renovables  (carb·n  y  gas)  a  renovables  (agua,  

viento  y  energ²a  solar),  la  demanda  de  agua  tambi®n  

cambiar§.  Se  anticipa  que  las  fuentes  renovables  de  

energ²a  consumir§n  menos  agua.

Esto  incluye  la  supervisi·n  del  DWR,  el  

Departamento  de  Salud  P¼blica  y  Medio  Ambiente  

de  Colorado  (CDPHE),  la  Agencia  de  Protecci·n  

Ambiental  de  EE.  UU.  (EPA)  y  otros.

La  regulaci·n  tambi®n  puede  impulsar  los  tipos  

de  soluciones  de  suministro  de  agua  que  buscan  las  

partes  interesadas.  Por  ejemplo,  la  eficiencia  de  los  

permisos  para  ciertos  tipos  de  proyectos  de  agua  y  

los  requisitos  de  mitigaci·n  ambiental  asociados  podr²an  

influir  en  su  viabilidad  y  costo.

El  agua  en  Colorado  es  escasa  y,  a  medida  que

crece  la  poblaci·n,  la  mayor  demanda  municipal  e

industrial  de  agua  se  satisface  mediante  el  desarrollo  

de  nuevos  suministros  (si  est§n  disponibles),  a  expensas  

del  agua  de  un  sector  diferente  o  mediante  la  

conservaci·n  del  agua.

La  supervisi·n  reglamentaria  incluye  el  

marco  legal  en  Colorado  y  en  todo  el  pa²s  

a  trav®s  del  cual  se  administra,  desarrolla  y  

gestiona  el  agua.

Las  restricciones  regulatorias  est§n  influenciadas  

por  los  valores  sociales  y  pueden  impulsar  cambios  

en  las  demandas.  Por  ejemplo,  las  necesidades  

industriales  de  agua  para  la  extracci·n  de  energ²a  o  

la  producci·n  de  energ²a  termoel®ctrica  pueden  ser  

mayores  o  menores  en  el  futuro,  seg¼n  las  normas  y  

pol²ticas  estatales  y  locales.

Los  cambios  en  la  econom²a  del  sector  

agr²cola  pueden  afectar  la  cantidad  y  los  tipos  de  

cultivos,  as²  como  la  cantidad  de  tierra  bajo  riego.  Estos  

cambios  tendr§n  un  impacto  en  la  demanda  de  agua  

para  fines  agr²colas.

El  sector  municipal  e  industrial  sirve  agua  a  los
residentes  y  empresas  de  Colorado.  Las  demandas

municipales  de  agua  est§n  influenciadas  por  cambios

en  otros  factores  como  la  poblaci·n,  el  uso  del  suelo

urbano,  la  adopci·n  de  medidas  de  conservaci·n  y  el

clima.

SUPERVISIÓN /  RESTRICCIÓN

DEMANDA  DE  AGUA

DEMANDA  DE  AGUA
6.  NIVEL  DE  REGLAMENTACIÓN

9.  DEMANDAS  DE  AGUA  MUNICIPALES  E
INDUSTRIALES

8.  ECONOMÍA  ENERGÉTICA /

7.  ECONOMÍA  AGRÍCOLA /

ios  res

Machine Translated by Google



DESCRIPCIčN  SIMPLIFICADA  DE  ESCENARIOS  DE  PLANIFICACIčN
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Å  La  econom²a  mundial  se

desacelera  y  el  crecimiento

de  la  poblaci·n  del  estado  

es  menor  al  previsto.  Å  La  

hidrolog²a  es  similar  a  los  

patrones  recientes.  Å  Este  

escenario  pone

es  similar  a  las  predicciones

de  SDO,  pero  se  distribuye  

de  manera  diferente  en  todo  
el  estado.

Å  El  crecimiento  de  la
poblaci·n  aumenta

seg¼n  las  tendencias  

previstas  por  el  SDO.  Å  La  

hidrolog²a  futura,  las  

demandas  de  agua  per  c§pita  
y  la  adopci·n  de  medidas  de  

conservaci·n  son  similares  a  

lo  ocurrido  recientemente.

Å  Poblaci·n  estatal

sobre  los  escenarios  (incluyendo  descripciones  de  

texto  completo  de  cada  escenario).  Consulte  la  

Actualizaci·n  T®cnica  del  Plan  Hidr§ulico,  Secciones  

2.1.3  y  2.1.4:  Análisis  y  Actualización  Técnica

Å  Ambos  escenarios  suponen  que  el  clima  es  mucho  m§s  c§lido

y  seco  y  que  el  crecimiento  de  la  poblaci·n  es  superior  al

proyectado.  Å  Las  principales  diferencias  de  los  escenarios  

giran  en  torno  a  la  conservaci·n.  En  el  escenario  de  Innovaci·n  

Adaptativa,  el  estado  adopta  agresivamente  medidas  de  

conservaci·n  tanto  en  el  sector  municipal  como  en  el  agr²cola.  

En  el  escenario  de  Crecimiento  Caliente,  la  conservaci·n  no  es  

un  enfoque.

Haga  clic  en  este  enlace  para  m§s  informaci·n

Å  La  gente  busca
compensar  el

aumento  de  la  demanda

mediante  la  adopci·n  m§s
agresiva  de  la  conservaci·n  del  agua.

Å  El  clima  es  moderadamente

m§s  c§lido  y  la  demanda  de
riego  aumenta.

Usando  estos  impulsores,  el  IBCC  desarroll·  cinco  escenarios  que  representan  c·mo  podr²a  verse  

el  futuro  del  agua  de  Colorado  en  2050,  sabiendo  que  el  futuro  es  impredecible  y  contendr§  una  

combinaci·n  de  m¼ltiples  escenarios.  A  continuaci·n  se  muestra  un  gr§fico  simplificado  y  descripciones  

de  los  cinco  escenarios.  Los  ²conos  para  cada  escenario  ilustran  el  aumento  y  la  disminuci·n  en  los  
niveles  de  los  impulsores  generalizados  en  comparaci·n  con  los  niveles  actuales  (los  cinco  ²conos  

representan  los  efectos  combinados  de  los  nueve  impulsores).  Los  nombres  de  los  escenarios  representan  

la  historia  general  que  cuenta  cada  escenario  en  sus  respectivas  vistas  del  futuro.

la  menor  cantidad  de  

estr®s  en  los  suministros  de  

agua  futuros  y  es  un  soporte  
para  los  escenarios.
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El  Plan  de  Agua  se  actualizar§  peri·dicamente  como  

parte  de  un  s·lido  ciclo  de  planificaci·n  para  evaluar  las  

condiciones  cambiantes  del  agua  en  el  estado.  Parte  del  

proceso  de  actualizaci·n  peri·dica  incluir§  el  seguimiento  

del  estado  de  los  impulsores  de  los  recursos  h²dricos  y  el  

ajuste  de  los  escenarios  de  planificaci·n  en  funci·n  de  las  

tendencias  observadas.  Algunos  de  los  impulsores  (p.  ej.,  la  

poblaci·n,  las  demandas  de  agua  municipales  e  industriales  

per  c§pita)  se  pueden  monitorear  con  datos  f§cilmente  

disponibles  recopilados  por  entidades  estatales  y  locales.  

Otros  impulsores  (p.  ej.,  restricciones  reglamentarias  y  valores  

sociales/ambientales)  pueden  requerir  la  recopilaci·n  de  

datos  espec²ficos,  como  encuestas  o  colaboraci·n  con  otras  

entidades  que  recopilan  este  tipo  de  informaci·n.

Se  pueden  tomar  estrategias  y  acciones  
a  corto  plazo  que  brinden  beneficios  
independientemente  de  cómo  se  desarrolle  
el  futuro  (también  conocidas  como  
"estrategias  de  bajo  arrepentimiento").  A  
medida  que  se  realicen  futuras  Actualizaciones  
Técnicas  y  se  actualice  el  Plan  Hídrico,  se  
desarrollarán  nuevas  estrategias  a  corto  plazo  
para  adaptarse  a  las  condiciones  y  reducir  
nuestros  riesgos  relacionados  con  el  agua.

Las  interacciones  de  los  impulsores  y  su  impacto  en  el  

riesgo  son  complejas,  lo  que  subraya  la  necesidad  de  un  

monitoreo  constante  de  los  impulsores  durante  la  

implementaci·n  del  Plan  H²drico.  Si  ciertos  impulsores  

aumentan  la  demanda  futura  (p.  ej.,  el  crecimiento  del  

sector  urbano  o  energ®tico)  o  disminuyen  el  suministro  de  

agua  (p.  ej.,  clima  m§s  seco,  mayor  regulaci·n),  entonces  

el  riesgo  de  una  futura  escasez  de  agua  puede  aumentar;  

sin  embargo,  es  posible  que  el  riesgo  no  aumente  si  surgen  

nuevas  tecnolog²as  eficientes  en  el  uso  del  agua.

El  CWCB  monitorea  los  controladores,  identifica  

cambios  en  los  controladores  durante  las  actualizaciones  
técnicas,  evalúa  si  los  cambios  recientes  indican  
tendencias  a  largo  plazo  y  evalúa  cómo  las  tendencias  
pueden  afectar  el  futuro.

Monitoreo  e  incertidumbre  Nuestro  futuro  es  

incierto,  por  lo  que  el  monitoreo  es  fundamental  
para  identificar  tendencias  y  planificar  el  futuro  de  
manera  adaptativa.  Por  ejemplo,  utilizando  las  
proyecciones  de  población  de  SDO  desarrolladas  en  
2017  como  base,  la  Actualización  técnica  estimó  un  
rango  de  población  estatal  para  2050  de  7,7  millones  
a  9,3  millones.  La  estimación  de  SDO,  preparada  en  
octubre  de  2022,  proyecta  una  población  de  7,5  
millones  en  2050,  lo  que  corresponde  estrechamente  
a  la  proyección  en  el  escenario  de  economía  débil.  Las  
tendencias  en  la  población  y  otros  impulsores  del  
suministro  y  la  demanda  de  agua  deben  monitorearse  
para  que  el  Plan  de  Agua  pueda  adaptarse  a  condiciones  
futuras  inciertas  y  cambiantes.

ios  res
Monitoreo  de  los  controladores

Se  pueden  tomar
acciones  que  son  útiles
en  cualquier  escenario  futuro
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El  marco  de  gesti·n  adaptativa  reconoce  que  el  futuro  depende  de  cu§nto  cambien  los  impulsores  de  

los  recursos  h²dricos  con  el  tiempo.  Los  cambios  importantes  en  los  conductores  podr²an  inclinarse  hacia  

un  escenario  u  otro.  Los  resultados  del  monitoreo  brindan  indicadores  que  sugieren  que  se  est§  desarrollando  

un  cierto  conjunto  de  condiciones  de  escenarios  futuros  y  ayudan  a  identificar  los  tipos  o  la  escala  de  

alternativas  que  se  necesitan  para  enfrentar  los  desaf²os  de  suministro  de  agua  que  se  prev®  que  surjan.  En  

futuras  actualizaciones  del  Plan  de  Agua,  los  resultados  del  monitoreo  se  evaluar§n  c²clicamente  durante  la  

fase  de  an§lisis  t®cnico  a  medida  que  el  Estado  eval¼a  y  revisa  los  cambios  en  los  impulsores.

La  participaci·n  de  las  partes  interesadas  y  los  expertos  en  recursos  h²dricos  informar§  la  actualizaci·n  

de  los  escenarios  de  planificaci·n,  los  supuestos  y  los  an§lisis  t®cnicos.  El  uso  de  un  marco  com¼n  y  

aceptado  para  actualizar  y  realizar  an§lisis  t®cnicos  futuros  le  permite  al  CWCB  organizar  y  evaluar  una  

amplia  gama  de  informaci·n  y  estrategias  alternativas  de  gesti·n  del  agua  a  escala  regional.  Las  

herramientas  y  los  procesos  de  an§lisis  nuevos  y  m§s  s·lidos  utilizados  en  la  Actualizaci·n  t®cnica  

ayudaron  a  reducir  la  incertidumbre  en  las  evaluaciones  actuales  del  suministro  y  la  demanda  y  capturaron  

una  variedad  de  riesgos  proyectados  para  el  suministro  de  agua  en  el  futuro.  El  CWCB  anticipa  que  la  

sofisticaci·n  y  el  detalle  del  an§lisis  aumentar§n  con  cada  actualizaci·n  t®cnica  futura  y  brindar§n  mayor  

claridad  sobre  las  necesidades  futuras  de  agua.  En  el  Cap²tulo  7  se  incluye  una  discusi·n  adicional  sobre  

el  proceso  de  actualizaci·n.

Cuando  CWCB  comience  la  siguiente  fase  de  an§lisis  t®cnico  del  Plan  H²drico  (consulte  el  Cap²tulo  7),  el  

primer  paso  ser§  evaluar  las  tendencias  en  los  impulsores  y  si  las  tendencias  indican  que  un  determinado  

escenario  futuro  o  un  conjunto  de  caracter²sticas  del  escenario  es  cada  vez  m§s  probable.  Con  base  en  este  

an§lisis,  CWCB  considerar§  cambios  en  los  supuestos  del  escenario  de  planificaci·n  y  posiblemente  

desarrollar§  nuevos  escenarios  de  planificaci·n  para  el  an§lisis  t®cnico  en  funci·n  de  las  tendencias  
observadas.

ð  RUSS  GEORGE,  ex

Este  Plan  de  Agua  a  nivel  estatal  requiere  un  proceso  de  planificaci·n  continuo  en  el  que  evaluamos  

nuestras  tendencias  y  progreso  y  nos  ajustamos  a  las  nuevas  realidades.  De  esta  manera,  Colorado  puede  

asegurarse  de  que  se  lleven  a  cabo  estrategias  y  acciones  para  mitigar  los  riesgos  futuros.

A  medida  que  las  tendencias  en  los  impulsores  indiquen  que  es  probable  un  cierto  futuro  o  un  conjunto  

de  futuros,  la  visi·n  y  las  acciones  del  Plan  de  Agua  se  actualizar§n  para  abordar  el  riesgo  futuro  y  

satisfacer  las  necesidades  de  las  condiciones  futuras.  Si  bien  se  reconoce  que  las  condiciones  pueden  

cambiar  de  un  extremo  al  siguiente  y  existe  incertidumbre  en  la  planificaci·n  de  cualquiera  de  los  futuros  

plausibles,  es  seguro  que  Colorado  enfrentar§  una  presi·n  continua  para  satisfacer  todas  las  necesidades  

de  agua.  El  CWCB  ha  reconocido  que  hay  pasos  de  planificaci·n  que  se  pueden  tomar  para  mitigar  el  riesgo  
sin  importar  c·mo  se  desarrolle  el  futuro.

Marco  para  la  Planificaci·n  Adaptativa

Indicadores  de  Condiciones  Futuras

ESTAMOS  TRATANDO  DE  MARCAR  EL  RITMO  CORRECTO

METAS  FUTURAS.  SEQUĉA,  CLIMA

LAS  ĐLTIMAS  DOS  D£CADAS  O  MĆS  ES  LA

LA  VISIčN  DE  ESTA  ORGANIZACIčN  SOBRE

NOSOTROS  MISMOS  EN  UN  FUTURO  PRčXIMO.

LA  NATURALEZA  CAMBIč  SUS  PROCESOS.

LA  ĐNICA  FORMA  EN  QUE  VAMOS  A  PROTEGER

EL  CAMBIOé  NOS  DESPERTč.  MADRE

Junta  de  CWCB  y  directora  de  IBCC
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Fondo  del  valle

San  Luis

13,996  pies

8,250  pies

4250  pies

6000  pies

425  millas

12,000  pies

10,000  pies

83%

17%

Frontera  de  Utah Superficie  del  agua

valles

Irrigaci·n  de  aguas  subterr§neas

Gran  Valle  y  Oeste

Frontera

Ćreas

Embalses  de  Riego
occidental

Central

Monta¶as

Irrigaci·n  y

Ćreas  de  riego  de  laderas

gama  delantera

Sección  transversal  generalizada  de  oeste  a  este  de  Colorado  que  muestra  una  topografía  variada  y  características  relacionadas  con  el  agua

Ćreas  metropolitanas

Monta¶a  alta

mesetas

llanuras  altas

gama  delanteraMonta¶as

Nebraska

Cabeceras

Divisi·n  continental

Kansas/
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Superficie  del  agua

agua  subterr§nea

El  agua  superficial  suministra  la  

mayor  parte  del  uso  de  agua  en

Colorado,  pero  el  agua  subterr§nea  

es  un  recurso  importante  y  cr²tico  

en  muchas  regiones  para  la  

agricultura  y  los  municipios

OESTE  |  ESTE

25  millas 325  millas75  millas 175  millas 375  millas125  millas 225mi 275mi

Los  r²os  y  caudales  de  Colorado  son  muy

variables,  tanto  estacional  como  anualmente,  
y  proporcionan  agua  superficial  y  reponen  
los  suministros  de  agua  subterr§nea  aluvial.  
La  calidad  de  las  aguas  superficiales  y  
subterr§neas  tambi®n  influye  en  la  cantidad  
disponible  para  diferentes  usos.

El  suministro  de  agua  de  nuestro  estado
consiste  en  fuentes  de  agua  superficial  y
subterr§nea,  y  estos  suministros  dependen
de  interacciones  complejas  entre  la  geograf²a,
el  clima  y  nuestro  sistema  legal  de  asignaci·n
de  agua  para  uso  beneficioso.

Como  se  describe  en  este  cap²tulo,  el  
uso  de  aguas  subterr§neas  y  superficiales  
est§  sujeto  a  diferentes  derechos  de  agua  
e  instituciones  de  gesti·n.

La  geograf²a  de  Colorado  es  diversa,  con  
terrenos  que  van  desde  llanuras  bajas  
hasta  el  segundo  pico  m§s  alto  de  los  48  
estados  inferiores,  Mt.  Elbert.  El  terreno  
variable  influye  en  las  cantidades  y  patrones  
de  precipitaci·n  en  todo  el  estado.  Muchos  
r²os  importantes  se  originan  en  las  altas  
Monta¶as  Rocosas,  incluidos  los  cuatro  
sistemas  fluviales  principales  de  Arkansas,  
Colorado,  Platte  y  R²o  Grande.  Estos  r²os  fluyen  
hacia  el  este,  oeste,  norte  y  sur  desde  las  
monta¶as  y  llanuras  de  Colorado  fuera  del  
estado,  a  trav®s  de  19  estados  r²o  abajo  y  
M®xico,  y  hacia  el  Golfo  de  M®xico  o  el  Oc®ano  
Pac²fico.  
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Variabilidad  relativa  de  la  hidrología  típica  de  aguas  superficiales  húmedas  y  secas
El  lado  occidental  de  la  Divisi·n  Continental  
recibe  la  mayor  parte  de  la  precipitaci·n  

(80%);  sin  embargo,  la  mayor²a  de  la  
poblaci·n  (casi  el  90  por  ciento)  vive  en  el  
lado  este  de  la  divisi·n  continental.  Debido  
a  que  los  caudales  de  los  arroyos  no  se  

distribuyen  uniformemente  en  todo  el  estado,  
los  administradores  del  agua  dependen  de  
redes  de  embalses,  bombas,  t¼neles  y  zanjas  
para  almacenar  y  mover  el  agua.  Tambi®n  
deben  cumplir  con  los  requisitos  de  mitigaci·n  
ambiental  pertinentes  para  mantener  la  salud  
del  ecosistema.  Las  estrategias  de  conservaci·n  
de  agua  pueden  ayudar  a  aliviar  el  estr®s  en  
el  sistema  tanto  en  condiciones  normales  de  
funcionamiento  como  durante  la  escasez.

Las  ocho  cuencas  fluviales  principales  de  
Colorado  dependen  de  la  capa  de  nieve  invernal  
y  la  escorrent²a  primaveral  para  reponer  y  
mantener  su  caudal.  Colorado  tiene  acuerdos  
con  los  estados  vecinos,  y  los  usuarios  de  agua  
de  Colorado  tienen  un  largo  legado  de  uso  
responsable  del  agua  para  cumplir  con  los  
compromisos  de  agua  de  Colorado.

El  caudal  anual  varía  

significativamente  entre  las  
cuencas  de  los  ríos  de  Colorado

Junta  de  Conservaci·n  del  Agua  de  Colorado

Superficie  del  agua

=  Volumen  de  flujo  t²pico  de  un  a¶o  h¼medo

=  Volumen  de  flujo  t²pico  del  a¶o  seco
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Uso  en  Colorado
agua  subterránea

Acuíferos  de  Colorado

La  vertiente  occidental,  que  incluye  las  cuencas  tributarias  o  conectadas  al  r²o  Colorado,  no  ha  

desarrollado  agua  subterr§nea  en  la  misma  medida  debido  a  la  profundidad  del  agua  subterr§nea  

en  algunas  §reas  y  la  abundancia  hist·rica  del  suministro  del  r²o  Colorado,  aunque  algunos  

proveedores  de  agua  dom®stica  dependen  de  agua  aluvial.  acu²feros.  Los  acu²feros  de  agua  

subterr§nea  se  forman  naturalmente  y  no  pierden  agua  por  evaporaci·n.  Sin  embargo,  depender  del  

agua  subterr§nea  como  suministro  primario  puede  ser  un  desaf²o  debido  a  las  tasas  de  recarga  

natural  inciertas  y  variadas,  los  problemas  de  calidad  del  agua,  las  restricciones  en  las  operaciones  

(por  ejemplo,  costos  y  derechos  de  agua)  y  los  posibles  cambios  futuros  en  las  caracter²sticas  f²sicas  

del  acu²fero  (tales  como  como  reducci·n  en  el  volumen  de  almacenamiento  debido  a  la  

compactaci·n).  En  algunos  acu²feros,  como  los  de  la  cuenca  de  Denver,  la  tasa  de  recarga  natural  

es  muy  baja  en  comparaci·n  con  las  tasas  de  extracci·n,  por  lo  que  el  agua  subterr§nea  se  

considera  un  recurso  no  renovable.

El  agua  subterr§nea  juega  un  papel  importante  en  el  suministro  de  agua  en  todo  el  estado.

Los  recursos  de  agua  subterr§nea  existen  en  todo  el  estado  en  acu²feros  aluviales  y  de  roca  madre.

Los  acu²feros  de  lecho  rocoso  incluyen  sistemas  multiacu²feros  sedimentarios  (es  decir,  porosos)  como  los  acu²feros  de  la  

cuenca  de  Denver  y  Dakota-Cheyenne.  Los  acu²feros  de  rocas  cristalinas  (es  decir,  no  porosas)  se  encuentran  en  la  mayor²a  
de  las  laderas  y  §reas  monta¶osas  del  estado  y  se  forman  cuando  la  nieve  se  derrite  en  fracturas  de  rocas.  Los  acu²feros  

aluviales  generalmente  consisten  en  arenas  y  gravas,  se  encuentran  a  lo  largo  de  muchos  de  los  arroyos  del  estado  y,  por  lo  

general,  son  afluentes  del  arroyo.  Los  acu²feros  aluviales  son  un  componente  clave  del  suministro  de  agua  en  partes  de  

Colorado.  Debido  a  la  conexi·n  entre  los  acu²feros  aluviales  y  los  sistemas  de  agua  superficial,  el  agua  aluvial  a  menudo  se  

usa  junto  con  el  agua  superficial  a  trav®s  de  planes  de  aumento.

•  El  85  %  se  utiliza  para

la  agricultura  para

regar  más  de  2ÿ000ÿ000

acres  •  El  18  %  de  la

población  de  Colorado

depende  del  agua  

subterránea  para  el  

suministro  doméstico  •  El  

60  %  proviene  de  acuíferos  no  

renovables  (de  aproximadamente  

2,78  millones  de  acres-pie  en  
total  de  todo  el  bombeo  de  agua  

subterránea)

Diecinueve  de  los  64  condados  de  Colorado  y  aproximadamente  el  20  por  ciento  de  la  

poblaci·n  del  estado  dependen  en  gran  medida  del  agua  subterr§nea.1  La  mayor  parte  del  uso  

del  agua  subterr§nea  se  produce  en  la  parte  este  del  estado  y  en  la  cuenca  del  R²o  Grande.

1  Servicio  Geol·gico  de  Colorado,  ñAguas  Subterr§neas,ò  2014,  Atlas  de  Aguas  Subterráneas  de  Colorado

agua  subterr§nea
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El  agotamiento  gradual  de  estos  acu²feros  es  un  problema  grave  que  requerir§  

mayor  atenci·n  y  planificaci·n.

El  desarrollo  del  agua  subterr§nea  en  el  Valle  de  San  Luis  se  aceler·  

r§pidamente  desde  finales  de  la  d®cada  de  1930  hasta  la  d®cada  de  1970.

La  disminuci·n  de  los  niveles  del  acu²fero  en  varias  cuencas  de  Colorado  requiere  una  gesti·n  proactiva  de  este  recurso.  Las  estrategias  que  se  utilizan  

para  mantener  la  sostenibilidad  de  estos  acu²feros  incluyen  el  monitoreo  y  la  reducci·n  del  bombeo  de  pozos,  el  aumento  y  el  uso  conjunto  de  los  suministros  

de  agua  subterr§nea  para  reabastecer  los  sistemas  de  agua  superficial  o  remediar  los  impactos  del  bombeo  de  agua  subterr§nea,  e  incluso  el  retiro  de  parcelas  

irrigadas.

A  principios  de  la  d®cada  de  2000,  los  usuarios  de  agua  del  Valle  de  San  

Luis  se  preocuparon  cada  vez  m§s  por  el  uso  y  la  sobreapropiaci·n  de  

las  aguas  subterr§neas.  En  2004,  a  instancias  de  los  usuarios  de  agua  del  

Valle  de  San  Luis,  la  Asamblea  General  de  Colorado  promulg·  el  Proyecto  

de  Ley  del  Senado  (SB)  04-222,  que  instruy·  al  Ingeniero  Estatal  a  

desarrollar  normas  y  reglamentos  sobre  aguas  subterr§neas  para  evitar  

da¶os  a  los  titulares  de  derechos  de  agua,  proporcionar  agua  subterr§nea  

sostenible  suministros  y  evitar  la  interferencia  con  el  Pacto  de  R²o  Grande.

Desde  1977,  el  bombeo  de  agua  subterr§nea  para  irrigaci·n  ha  resultado  en  
una  reducci·n  estimada  del  agua  almacenada  en  el  acu²fero  de  Cuenca  

Cerrada  no  confinada  de  aproximadamente  1.2  millones  de  acres-pie.2  Ya  

en  la  d®cada  de  1970,  los  usuarios  de  agua  en  el  Valle  de  San  Luis  

reconocieron  la  necesidad  de  monitorear  utilizar  las  aguas  subterr§neas  y  

proteger  los  suministros  de  aguas  superficiales  y  subterr§neas.  En  1998,  la  

Asamblea  General  de  Colorado  aprob·  la  HB  98-1011,  que  instruy·  al  Estado  

de  Colorado  a  realizar  un  estudio  de  los  recursos  hidrol·gicos  del  Valle  de  San  

Luis  y  result·  en  el  modelo  de  aguas  subterr§neas  del  Sistema  de  Apoyo  a  las  

Decisiones  del  R²o  Grande  (RGDSS).  El  modelo  RGDSS  y  la  jurisprudencia  

muestran  que  los  arroyos,  humedales  y  acu²feros  del  Valle  de  San  Luis  est§n  

conectados  hidrol·gicamente  y  que  la  extracci·n  de  agua  subterr§nea  da  

como  resultado  el  agotamiento  de  los  arroyos.

La  SB  04-222  tambi®n  permiti·  la  formaci·n  de  Subdistritos  de  Gesti·n  de  

Aguas  Subterr§neas  (subdistritos),  que  son  un  sistema  de  autorregulaci·n,  

que  incluye  incentivos  econ·micos  para  reducir  el  uso  de  aguas  subterr§neas  

y  esfuerzos  colectivos  para  garantizar  la  protecci·n  de  los  derechos  de  aguas  

superficiales  de  los  mayores.
El  acu²fero  de  la  cuenca  de  Denver  ha  brindado  un  suministro  abundante  y  

de  alta  calidad  a  las  §reas  urbanas  y  rurales  a  lo  largo  de  Front  Range,  con  un  

importante  desarrollo  de  pozos  desde  la  d®cada  de  1950.  Durante  la  sequ²a  de  

2002,  se  observaron  disminuciones  en  la  formaci·n  Arapahoe  e  incluso  el  

secado  de  pozos  a  lo  largo  del  borde  occidental  del  acu²fero.  Si  bien  el  acu²fero  

de  la  cuenca  de  Denver  puede  ser  un  suministro  de  agua  viable,  se  ve  desafiado  

por  la  incertidumbre  en  la  asignaci·n  legal  de  agua  y  la  disminuci·n  de  los  

niveles  de  agua  que  pueden  limitar  su  uso  solo  a  la  resistencia  a  la  sequ²a  en  

algunas  §reas.  Las  preocupaciones  sobre  la  sostenibilidad  del  acu²fero  de  la  

cuenca  de  Denver  han  llevado  a  muchos  municipios  a  buscar  costosos  

suministros  renovables  de  agua  superficial.

Las  fuentes  de  agua  de  las  tierras  agr²colas  irrigadas  y  de  la  comunidad  

del  sureste  de  Colorado  provienen  de  acu²feros,  incluida  la  cuenca  de  agua  

subterr§nea  designada  de  Southern  High  Plains  (que  se  encuentra  fuera  de  la  

cuenca  de  Arkansas).  Las  elevaciones  de  agua  subterr§nea  en  el  §rea  

generalmente  han  disminuido,  con  disminuciones  de  entre  3.5  y  21  pies  de  
2008  a  2018.

Se  espera  que  la  cantidad  actual  de  tierra  irrigada  en  la  cuenca  

disminuya  en  el  futuro,  y  ser§  necesario  retirar  las  tierras  irrigadas  para  

mantener  el  cumplimiento  del  Republican  River  Compact.  Adem§s,  la  

disminuci·n  del  espesor  saturado  en  el  acu²fero  de  High  Plains  tambi®n  

conducir§  al  retiro  de  tierras  irrigadas  con  agua  subterr§nea.

El  ingeniero  estatal  present·  las  Reglas  y  reglamentos  de  pozos  

(reglas  de  pozos)  en  2015  para  los  usos  existentes  y  nuevos  de  agua  

subterr§nea  en  la  Divisi·n  3.  Las  reglas  de  pozos  entraron  en  vigencia  en  

marzo  de  2021  y  requieren  que  los  propietarios  de  pozos  alcancen  niveles  

sostenibles  de  acu²feros  y  reemplacen  los  agotamientos  de  corrientes  

perjudiciales  a  la  superficie  derechos  de  agua  ya  sea  uni®ndose  a  un  

subdistrito  o  creando  o  uni®ndose  a  un  plan  de  aumento.  Los  usuarios  de  

agua  en  todo  el  Valle  de  San  Luis  contin¼an  trabajando  para  lograr  niveles  

de  acu²feros  sostenibles  mediante  la  utilizaci·n  de  programas  de  

conservaci·n,  mejoras  innovadoras  en  la  eficiencia  del  agua  y  programas  de  

barbecho  de  tierras.

Acu²fero  High  Plains  ï  Cuenca  Republicana  

La  cuenca  del  r²o  Republican  tiene  casi  

580,000  acres  irrigados,  lo  que  la  convierte  en  una  de  las  cuencas  productoras  

de  cultivos  irrigados  m§s  alta  del  estado.  La  cuenca  tiene  suministros  de  agua  

superficial  muy  limitados.  Como  resultado,  los  irrigadores  dependen  de  los  

suministros  de  agua  subterr§nea  del  acu²fero  de  High  Plains.  Si  bien  todo  el  

bombeo  en  la  cuenca  est§  sujeto  al  Republican  River  Compact,  la  contabilidad  

del  Compact  reconoce  que  la  mayor  parte  de  ese  bombeo  proviene  del  

almacenamiento  en  el  acu²fero  de  High  Plains  y  no  del  sistema  de  arroyos.

2

Acu²fero  de  las  Altas  Llanuras  ï
Cuenca  del  R²o  GrandeCuenca  de  Arkansas

Acu²fero  de  la  cuenca  de  Denver  ï
Cuencas  de  South  Platte  y  Arkansas

Acu²feros  del  Valle  de  San  Luis  ï

NIVELES  EN  DECLIVE  DEL  ACUÍFERO

30

Cambio  en  el  Almacenamiento  de  Acu²feros  No  Confinados  en  el  Centro  Oeste  del  Valle  de  San  Luis.  Preparado  por  Davis  Engineering  Service,  Inc.  

para  el  Distrito  de  Conservaci·n  de  Agua  de  Rio  Grande.  19  de  mayo  de  2022.
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En  general,  las  monta¶as  reciben  m§s  precipitaciones  que  las  llanuras  y  los  inviernos  

suelen  ser  m§s  h¼medos  que  los  veranos.  A  pesar  de  las  altas  precipitaciones  durante  

los  meses  de  invierno,  la  demanda  de  agua  es  mayor  durante  la  temporada  de  cultivo  de  

verano.  La  capa  de  nieve  invernal  es  una  fuente  cr²tica  de  suministro  de  agua  para  la  

mayor²a  de  las  §reas  del  estado.

Seg¼n  los  valores  normales  de  30  a¶os  de  PRISM  Climate  Group  desde  1991  hasta  

2020,  Colorado  recibe  un  promedio  de  18  pulgadas  de  precipitaci·n  cada  a¶o.3  Sin  

embargo,  existe  una  variabilidad  extrema  en  todo  el  estado  y  dentro  de  distancias  

relativamente  cortas.  Por  ejemplo,  Wolf  Creek  Pass  produce  un  promedio  anual  de  m§s  de  

60  pulgadas  de  precipitaci·n,  mientras  que  Center  recibe  solo  7  pulgadas  de  precipitaci·n  

al  a¶o.  Ambos  sitios  est§n  en  la  cuenca  del  R²o  Grande.

La  precipitaci·n  var²a  tanto  en  cantidad  como  en  distribuci·n  en  todo  el  estado,  y  est§  

influenciada  tanto  por  la  elevaci·n  como  por  la  orientaci·n  de  las  monta¶as.

3
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PRECIPITACIčN  ANUAL
NORMALES  1991-2020

Grupo  Climático  PRISM.  Alianza  del  Noroeste  para  la  Ciencia  e  Ingenier²a  Computacionales.  La  Universidad  Estatal  de  Oregon.  2021.

PRECIPITACIÓN
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La  cuenca  del  r²o  

Colorado  actualmente  

est§  experimentando  

su  peor  sequ²a  en  la  

historia  registrada.
Desde  el  a¶o  2000,  

ha  experimentado  el  

per²odo  m§s  seco  en  

1200  a¶os.5
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Los  patrones  variables  de  precipitaci·n  de  nuestro  estado  crean  fluctuaciones  considerables  en  la  hidrolog²a.  Las  inundaciones  y  

sequ²as  son  posibles  dentro  del  mismo  a¶o.  Tres  de  las  peores  sequ²as  de  Colorado  ocurrieron  en  los  ¼ltimos  20  a¶os:  2002,  

2012  y  2018,  con  precipitaciones  hist·ricas  en  algunos  lugares  durante  el  mismo  per²odo  de  20  a¶os:  2003,  2011,  2013  y  2015.  

Como  se  muestra  anteriormente,  la  precipitaci·n  anual  promedio  var²a  geogr§ficamente  en  todo  el  estado.  Adem§s,  las  condiciones  

dentro  de  un  solo  a¶o  pueden  variar  simult§neamente  en  todo  el  estado  con  condiciones  de  sequ²a  en  una  parte  y  condiciones  

relativamente  normales  o  h¼medas  en  otra.

La  sequ²a  tambi®n  puede  influir  negativamente  en  la  calidad  del  aire  y  el  agua,  la  infraestructura  de  suministro  de  agua,  la  vida  

silvestre,  el  medio  ambiente,  la  recreaci·n  y  el  turismo.  La  sequ²a  puede  durar  semanas,  meses  o  a¶os.  Cuanto  m§s  tiempo  

persiste  una  sequ²a,  mayor  es  su  efecto.  Por  ejemplo,  un  municipio  puede  superar  una  sequ²a  de  un  solo  a¶o  mediante  el  uso  de  

almacenamiento  en  embalses  y  medidas  de  respuesta  a  la  sequ²a,  pero  si  los  suministros  almacenados  no  se  reponen,  los  a¶os  

siguientes  se  vuelven  m§s  dif²ciles  de  manejar.  Lo  mismo  ocurre  en  el  sector  agr²cola;  los  ganaderos  obligados  a  sacrificar  reba¶os  

en  respuesta  a  la  sequ²a  o  la  p®rdida  de  §rboles  frutales  pueden  necesitar  d®cadas  para  recuperarse  o  pueden  no  recuperarse  

nunca.

ĉndice  de  gravedad  de  sequ²a  de  Palmer  de  julio  de  Colorado,  1900ï20186  El  índice  de  gravedad  
de  sequía  de  Palmer  utiliza  datos  de  temperatura  y  precipitación  para  estimar  la  sequedad  
relativa  y  cuantificar  la  sequía  a  largo  plazo.

En  el  otro  extremo  del  espectro  de  variabilidad  est§n  las  inundaciones:  demasiada  humedad  puede  provocar  el  desbordamiento  de  

arroyos  y  embalses  y  causar  grandes  da¶os.  En  el  oto¶o  de  2013,  se  produjeron  inundaciones  generalizadas  a  lo  largo  del  norte  de  

Front  Range  (en  las  cuencas  de  South  Platte  y  Arkansas)  despu®s  de  que  cayeron  19  pulgadas  de  lluvia  en  unos  pocos  d²as.  Para  

estas  §reas,  la  lluvia  fue  equivalente  a  casi  un  a¶o  completo  de  precipitaci·n.  Hasta  88  estaciones  meteorol·gicas  superaron  los  

registros  de  precipitaci·n  de  24  horas,  y  las  §reas  m§s  afectadas  recibieron  m§s  del  600  por  ciento  de  la  precipitaci·n  promedio  del  

mes.  El  agua  inund·  comunidades  enteras.

El  promedio  de  1970–1999  fue  de  +0,9,  o  más  húmedo  de  lo  normal,  mientras  que  el  
promedio  de  2000–2018  es  de  –1,7,  o  más  seco  de  lo  normal.Las  inundaciones  no  solo  causan  da¶os  a  la  comunidad,  

sino  que  tambi®n  afectan  las  operaciones  agr²colas,  el  

suministro  de  agua  potable  y  los  sistemas  de  suministro  

de  agua.  Los  eventos  de  inundaci·n  pueden  dejar  la  

infraestructura  de  suministro  de  agua,  como  desv²os  y  

compuertas,  completamente  desconectada  de  su  fuente  
hist·rica  de  agua.  Estos  efectos  pueden  tardar  semanas,  

meses  o  a¶os  en  repararse  por  completo,  y  algunos  da¶os  

pueden  ser  demasiado  grandes  para  repararlos  

econ·micamente.

La  sequ²a  puede  tener  efectos  sustanciales  y  duraderos  en  el  suministro  y  la  disponibilidad  de  agua  durante  a¶os,  mientras  que  los  

a¶os  h¼medos  ofrecen  alivio  y  la  oportunidad  de  almacenar  el  exceso  de  agua.  Ambos  extremos  clim§ticos  pueden  tener  otras  

consecuencias,  como  un  aumento  de  los  incendios  forestales  y  las  inundaciones  y  el  flujo  de  escombros  que  potencialmente  siguen.

Adem§s  del  potencial  de  incendios  forestales,  la  sequ²a  tambi®n  puede  tener  impactos  fiscales  sustanciales.  La  Universidad  

Estatal  de  Colorado  estima  que,  en  2012,  la  p®rdida  de  ingresos  debido  a  la  sequ²a  solo  en  el  sector  agr²cola  super·  los  $409  

millones.  Teniendo  en  cuenta  los  efectos  econ·micos  secundarios  para  las  comunidades  locales,  la  p®rdida  aumenta  a  $726  
millones.4

Datos:  NOAA  NCEI.

Nat.  Clima  Chang.  12,  232ï234  (2022).

Williams,  AP,  Cook,  BI  &  Smerdon,  JE  Intensificaci·n  
rápida  de  la  mega  sequía  emergente  en  el  
suroeste  de  América  del  Norte  en  2020–2021.

Fuente:  Adaptado  y  actualizado  de  Lukas  et  al.,  Climate  Change  in  Colorado,  2014;  Datos:  

NOAA  NCEI;  http:// www.ncdc.noaa.gov/ cag/

Actualizado  y  adaptado  de  Lukas  et  al.,  
Climate  Change  in  Colorado:  A  Synthesis  to  
Support  Water  Resources  Management  and  
Adaption.  2014.  Evaluaci·n  del  agua  occidental.

Pritchett,  Goemans  y  Nelson,  Estimaci·n  de  los  
impactos  econ·micos  y  sociales  a  corto  y  largo  plazo  
de  la  sequ²a  de  2012  en  Colorado,  9-10.

ĉndice  de  gravedad  de  sequ²a  de  Palmer  (PDSI)

Variabilidad  en  el  suministro  de  agua
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Disminuciones  en  la  mayoría  

de  las  proyecciones  climáticas

Los  suministros  de  agua  de  Colorado  se  ven  afectados  por  los  patrones  de  temperatura  y  precipitaci·n,  

y  estos  patrones  hist·ricos  han  comenzado  a  cambiar.  En  mayo  de  2021,  la  NOAA  actualiz·  sus  

normales  climáticas  de  30  años,  y  la  normal  de  30  a¶os  m§s  reciente  refleja  temperaturas  m§s  c§lidas  

que  iteraciones  anteriores  y  tambi®n  refleja  cambios  en  los  patrones  de  precipitaci·n.  Para  los  suministros  

de  agua  de  Colorado,  esto  presenta  complejidades  e  incertidumbres  adicionales  y  apunta  a  un  cambio  

hacia  la  aridificaci·n.  A  la  derecha  se  enumeran  algunos  indicadores  hidrol·gicos  clave  que  podr²an  

verse  afectados  por  el  cambio  clim§tico. aumenta

Más  frecuente

Menos  frecuente

En  la  cuenca  superior  del  río  Colorado  (es  decir,  los  estados  de  Colorado,  Nuevo  

México,  Utah  y  Wyoming),  una  investigación  reciente  del  Servicio  Geológico  de  EE.  

UU.  indica  que  el  caudal  está  disminuyendo  en  aproximadamente  un  5  por  ciento  

por  grado  Fahrenheit  como  consecuencia  del  calentamiento  atmosférico,  lo  que  

provoca  una  reducción  del  20  por  ciento  durante  el  último  siglo.7

Disminuye  en  la  mayoría

Antes  en  todas  las  proyecciones

proyecciones

Más  sequía

7

Incertidumbres  que  afectan  la  oferta  ï

Cambio  clim§tico

Milly  PCD  y  KA  Dunne.  2020.  El  flujo  del  río  Colorado  disminuye  a  medida  que  la  pérdida  de  nieve  reflectante  impulsada  por  el  calentamiento  activa  la  evaporación.

Ciencia.  Vol.  367  N¼mero  6483.

Las  temperaturas  estatales  recientes  en  Colorado  han  tenido  una  tendencia  al  alza.  La  

anomal²a  de  temperatura  anual  en  todo  el  estado  de  Colorado  (desviaci·n  del  promedio  a  

largo  plazo)  indica  que  la  temperatura  anual  promedio  de  Colorado  ha  aumentado  2  ÁF  en  

los  ¼ltimos  30  a¶os.

Demanda  de  agua  de  cultivo

ĉndice  de  gravedad

EFECTO  DEL  CAMBIO  CLIMĆTICO

Sequ²a  de  palmeras

Momento  de  m§xima  escorrent²a

INDICADOR
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manto  de  nieve

Olas  fr²as

Caudal  Anual

Olas  de  calor
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Colorado  se  ha  
calentado  2ÁF  en  los  

¼ltimos  30  a¶os,  y  
aunque  los  modelos  
difieren  sobre  el  rango  de  
condiciones  futuras,  se  

predice  que

calentarse  entre  
2,5  ÁF  y  5  ÁF  adicionales  para  

mediados  de  siglo.

La  precipitaci·n  es  muy  
variable  en  el  estado,  con  

promedios  de  5  a¶os  
(representados  por  barras  
verdes)  que  generalmente  
caen  por  debajo  del  promedio  
a  largo  plazo  desde  2000.

Colorado  seguir§
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Los  escenarios  de  planificaci·n  dan  cuenta  

de  las  complejidades  al  considerar  tanto  el  

calentamiento  como  la  precipitaci·n.

Los  modelos  clim§ticos  proyectan  

cambios  continuos  en  las  tendencias  de  

temperatura,  que  seguir§n  afectando  el  suministro  

de  agua  del  estado.  Los  impactos  del  aumento  de  

la  temperatura  pueden  influir  en  los  suministros  de  

agua  a  trav®s  de  una  mayor  evapotranspiraci·n,  un  

deshielo  m§s  temprano  y  una  escorrent²a  m§xima,  

mayores  olas  de  calor,  sequ²as  m§s  intensas,  

suelos  m§s  secos  e  incendios  forestales  m§s  
frecuentes  y  severos.  Esto  puede  resultar  en  una  

mayor  demanda  de  riego  suplementario,  mayores  

impactos  de  inundaciones  posteriores  a  incendios  

forestales  y  una  disminuci·n  en  el  caudal  anual.  Las  

proyecciones  del  modelo  son  menos  claras  acerca  

de  si  la  precipitaci·n  aumentar§  o  disminuir§,  pero  

incluso  los  aumentos  moderados  de  la  precipitaci·n  

no  ser§n  suficientes  para  superar  los  impactos  
relacionados  con  la  temperatura  en  el  suministro  de  

agua.  Estos  impactos  pueden  variar  regionalmente,  

lo  que  aumenta  la  complejidad.

El  gr§fico  anterior  compara  los  totales  de  precipitaci·n  anual  (l²nea  negra  punteada)  con  los  

totales  de  precipitaci·n  promedio  de  5  a¶os  (barras  verdes)  y  el  promedio  a  largo  plazo  

(l²nea  negra  continua).  Los  n¼meros  de  precipitaci·n  promedio  pueden  enmascarar  la  alta  

variabilidad  en  la  precipitaci·n  observada  en  una  escala  promedio  anual  o  incluso  de  5  a¶os.8

Centros  Nacionales  de  Informaci·n  Ambiental  de  la  NOAA.  Res¼menes  clim§ticos  estatales  2022  Colorado.  Resumen  climático  de  Colorado  de  
2022  9  Ib²d.
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Ninguno

Precipitación
+  5%  Anual

2022.

Ninguno

-  1%  Anual

+ 4.2 deg  F

Debido  a  la  incertidumbre  asociada  con  los  impactos  futuros  del  cambio  clim§tico,  
se  incluy·  un  futuro  m§s  c§lido  y  seco  en  el  proceso  de  planificaci·n  de  escenarios  
descrito  en  el  Cap²tulo  2.  Tres  escenarios  tienen  un  clima  diferente  al  observado  
durante  el  siglo  XX,  incluidos  dos  escenarios  que  experimentan  ñ  c§lido  y  secoò,  y  
uno  que  presenta  una  hidrolog²a  y  un  clima  descritos  como  ñentre  los  observados  en  el  
siglo  XX  y  c§lido  y  secoò.

-  1%  Anual

+ 4.2 deg  F+ 3.8 deg  F

PrecipitaciónPrecipitación
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CAMBIO  CLIMÁTICO  EN  EL  PLAN  DE  AGUA  DE  COLORADO

Eventos  de  polvo  en  la  nieve
Los  eventos  de  “polvo  sobre  nieve”  también

introducen  un  nivel  de  incertidumbre  en  la  gestión
de  los  suministros  de  agua.  Los  eventos  de  polvo  sobre
nieve  ocurren  cuando  el  viento  deposita  polvo  de  los
desiertos  del  sudoeste  (y  otras  superficies  de  suelo  suelto  
que  carecen  de  vegetación)  sobre  la  capa  de  nieve  de  las  
montañas.  Esto  aumenta  el  efecto  de  la  radiación  solar,  
que  acelera  el  derretimiento  de  la  nieve  y  conduce  a  una  
escorrentía  primaveral  más  temprana.  Los  estudios  han  

demostrado  que  los  eventos  de  polvo  pueden  adelantar  el  
tiempo  de  derretimiento  de  la  nieve,  mejorar  la  intensidad  
de  la  escorrentía  del  deshielo  y  disminuir  los  rendimientos  
del  derretimiento  de  la  nieve.  Los  eventos  de  polvo  sobre  
nieve  pueden  resultar  en  una  escorrentía  máxima  tres  
semanas  antes  de  lo  normal.  Este  cambio  es  independiente  
del  cambio  climático,  que  también  puede  resultar  en  
patrones  de  deshielo  más  temprano.  Desde  2005,  cuando  
comenzó  el  seguimiento  del  polvo,  se  han  producido  140  

eventos  de  polvo  sobre  nieve.  Once  de  estos  eventos  se  
observaron  durante  el  invierno  de  

La  gravedad  de  los  futuros  eventos  de  polvo  
sobre  nieve  es  incierta.  Sin  embargo,  si  los  
eventos  continúan  a  las  tasas  observadas  
recientemente,  afectarán  el  suministro  de  agua  
presente  y  futuro  de  Colorado.Crédito  de  la  foto:  Steve  Vandiver

Polvo  sobre  la  nieve  en  la  cima  del  Paso  de  la  Montaña  Roja
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El  siglo  XX  es  ¼nico  en  el  sentido  de  que,  durante  ese  tiempo,  Colorado  experiment·  dos  per²odos  h¼medos  prolongados  y  ninguna  sequ²a  de  varias  
d®cadas.  Estos  per²odos  m§s  h¼medos  coincidieron  con  gran  parte  del  desarrollo  de  los  recursos  h²dricos  que  ocurr²a  en  el  estado.

Colorado  ha  lidiado  con  la  variabilidad  y  la  sequ²a  durante  los  ¼ltimos  150  a¶os,  pero  los  flujos  de  arroyos  reconstruidos  en  forma  de  anillos  de  §rboles  
indican  que  el  estado  ha  soportado  sequ²as  m§s  prolongadas  y  severas  que  las  que  hemos  visto  en  nuestro  relativamente  breve  registro  observado.

La  tendencia  actual  hacia  la  aridificaci·n  y  el  conocimiento  de  que  en  el  
pasado  Colorado  ha  ocurrido  una  sequ²a  grave  y  prolongada  subraya  la  
necesidad  de  estar  preparado  para  un  futuro  m§s  c§lido  y  seco.

Extremos  clim§ticos  hist·ricos

10  flujo  de  §rboles.  Reconstrucci·n  de  caudales  a  partir  de  anillos  de  §rboles.  Treeflow  flujos  de  corriente  reconstruidos

Tree-ring  reconstruy·  caudales  de  agua  por  a¶o  como  %  de  la  media  
observada,  que  muestra  el  promedio  m·vil  de  10  a¶os,  para  cuatro  
medidores  que  representan  las  principales  cuencas  de  Colorado:  el  r²o  
Colorado  en  Lees  Ferry,  AZ  (mostrado  de  1000  a  2005),  el  r²o  South  
Platte  en  South  Platte,  CO  (1634ï2002),  el  r²o  Grande  en  Del  Norte,  CO  
(1508ï2002)  y  el  r²o  Arkansas  en  Salida,  CO  (1440ï2002).  Los  cuatro  
registros  muestran  la  ocurrencia  de  sequ²as  anteriores  a  1900  que  fueron  
severas  y  sostenidas  durante  muchos  a¶os.  El  sombreado  amarillo  destaca  
varias  paleosequ²as  notables  de  varias  d®cadas,  a  mediados  del  1100,  
finales  del  1200,  finales  del  1500  y  finales  del  1800.10
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Relación  proyectada  entre

El  aumento  de  la  aridez  impulsada  por  la  temperatura  se  enmarca  

m§s  a  menudo  en  Occidente  en  t®rminos  de  sequ²a  epis·dica.

Temperatura  y  Caudal  del  Río

La  aridificaci·n  se  define  como  la  sequedad  extrema  que  

conduce  a  un  clima  seco  m§s  permanente.  Esto  es  diferente  a  

la  sequ²a,  que  es  una  sequedad  temporal.  A  diferencia  de  la  

sequ²a,  que  se  centra  en  la  falta  de  precipitaciones,  el  enfoque  

de  la  ciencia  del  clima  ha  comenzado  a  incluir  el  papel  cada  vez  

mayor  que  el  calentamiento  de  las  temperaturas  est§  jugando  como  

un  potente  impulsor  de  una  mayor  aridez:  extremos  clim§ticos  m§s  

c§lidos;  condiciones  de  suelo  m§s  seco;  sequ²a  m§s  severa;  y  los  

impactos  del  estr®s  hidrol·gico  en  r²os,  bosques,  agricultura  y  otros  

sistemas.

Este  marco  de  sequ²a  tambi®n  es  com¼n  entre  muchos  

administradores  de  agua  y  tierra,  as²  como  entre  el  p¼blico,  e  

impl²citamente  asume  que  el  fin  de  las  condiciones  §ridas  debe  
llegar  con  el  regreso  de  la  lluvia  y  la  nieve.

Este  cambio  en  el  paradigma  hidrol·gico  es  m§s  claro  en  el  

suroeste  de  Estados  Unidos,  donde  se  han  documentado  flujos  

decrecientes  en  los  dos  r²os  m§s  importantes  de  la  regi·n,  el  

Colorado  y  el  R²o  Grande.

Sin  embargo,  el  cambio  clim§tico  antropog®nico  pone  en  tela  

de  juicio  esta  suposici·n  porque  ahora  sabemos  con  mucha  

certeza  que  las  emisiones  continuas  de  gases  de  efecto

invernadero  a  la  atm·sfera  provocan  el  calentamiento,  y  que

este  calentamiento  continuo  hace  que  los  per²odos  secos  y  la

sequ²a  m§s  generalizados,  prolongados  y  severos  sean  casi  un

hecho  seguro.  apuesta.  Esto  se  traduce  en  un  suroeste  y  un  oeste

cada  vez  m§s  §ridos,  con  flujos  de  r²os  progresivamente  m§s

bajos,  paisajes  m§s  secos,  mayor  mortalidad  forestal  e  incendios

forestales  m§s  severos  y  generalizados.12

Sin  embargo,  el  cambio  hidrol·gico  tambi®n  puede  afectar  las  

§reas  al  este  de  las  Monta¶as  Rocosas,  seg¼n  los  hallazgos  de  la  

disminuci·n  del  flujo  del  r²o  impulsada  por  la  temperatura  en  la  
cuenca  del  r²o  Missouri.11

11

12
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*Un  aumento  de  5  grados  Celsius  equivale  a  9  grados  Fahrenheit

JT  Martin  et  al.,  El  aumento  de  la  severidad  de  la  sequía  rastrea  el  calentamiento  en  la  cuenca  fluvial  más  grande  de  los  Estados  Unidos.  proc.  nacional  Academia  
ciencia  EE.  UU.  117,  11328ï11336  (2020).

JT  Overpeck  y  B.  Udall,  Cambio  climático  y  la  aridificación  de  América  del  Norte.  PNAS,  vol.  117.  NÜ  22.  11856-11858.  (2020).
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Los  d®ficits  en  el  suministro  de  agua  relacionados  con  el  clima  que  causan  escasez  

de  bienes  o  servicios  se  conocen  como  ñsequ²a  socioecon·micaò.

Los  impactos  en  nuestra  economía  que  son  impulsados  por  otros  tipos  de  

sequ²as  pueden  resultar  en  escasez  de  bienes  como  frutas,  verduras,  granos  y  

carnes,  o  servicios  como  rafting.

Ejemplos  de  impacto  de  sequía

Colorado  ha  experimentado  calentamiento  y  sequ²a  a  largo  plazo,  lo  que  a  menudo  se  

denomina  aridez.  A  pesar  de  esta  tendencia  general,  todav²a  ocurren  sequ²as  y  per²odos  

m§s  h¼medos.  Los  per²odos  de  sequ²a  pueden  ser  relativamente  largos  (multianuales)  o  

bastante  cortos  (en  un  solo  a¶o  o  parte  de  un  a¶o).  Las  tendencias  clim§ticas  a  largo  plazo  

hacia  la  aridez  pueden  amplificar  las  condiciones  de  sequ²a  y  causar  sequ²as  m§s  

prolongadas  e  intensas.  La  resiliencia  a  la  sequ²a  significa  desarrollar  estrategias  que  

reduzcan  los  impactos  de  las  crisis  de  sequ²a  y  las  tensiones  clim§ticas  continuas  en  las  

comunidades,  las  econom²as  y  los  ecosistemas,  y  les  permitan  recuperarse  m§s  r§pidamente  

cuando  ocurre  una  sequ²a.

Å  Tuvo  tres  de  los  cinco  a¶os  m§s  secos  registrados  desde
2000

Å  Ha  tenido  precipitaciones  generalmente  por

debajo  del  promedio  desde  2000  Å  La

frecuencia  de  las  sequ²as  ha  aumentado

La  sequ²a  meteorol·gica  puede  causar  diferentes  tipos  de  condiciones  de  

sequ²a:

Å  Escasez  de  agua  municipal  Å

Temperaturas  del  agua  m§s  c§lidas,  lo  que  afecta  la  vida  

acu§tica  Å  Escasez  de  agua  superficial  agr²cola

las  tendencias  de  colorado

Los  períodos  de  baja  precipitación  se  describen  como  ñsequ²a  meteorol·gicaò.  Estos  

per²odos  pueden  ser  de  largo  plazo  y  durar  varios  a¶os  o  pueden  ser  de  corto  plazo  

durante  una  temporada  o  un  a¶o.  Las  altas  temperaturas,  la  reducci·n  de  la  escorrent²a  y  

el  aumento  de  la  evaporaci·n  suelen  ocurrir  en  las  sequ²as  meteorol·gicas.

Los  impactos  en  el  suministro  de  agua,  como  la  reducci·n  del  flujo  de  agua,  la  baja  

afluencia  a  los  embalses  y  la  disminuci·n  de  los  niveles  de  los  acu²feros  subterr§neos  

se  conocen  como  ñsequ²a  hidrol·gicaò.  Adem§s  de  afectar  el  suministro  de  agua,  la  

sequ²a  hidrol·gica  puede  provocar  la  p®rdida  del  h§bitat  de  la  vida  silvestre  y  afectar  

a  las  especies  acu§ticas.

El  t®rmino  ñsequ²aò  se  aplica  a  menudo  de  diversas  formas  para  describir  las  

condiciones  de  estr®s  h²drico.  Las  estrategias  de  resiliencia  deben  considerar  las  

m¼ltiples  formas  en  que  puede  ocurrir  la  sequ²a.  Adem§s,  las  sequ²as  pueden  ser  

generalizadas  y  tener  impactos  a  nivel  estatal,  y  pueden  ser  m§s  locales  y  sentirse  

desproporcionadamente  en  una  regi·n.  A  continuaci·n  se  describen  varias  formas  

en  que  la  ñsequ²aò  describe  el  estr®s  h²drico:

Å  Experiment·  un  aumento  de  2Á  F  en  la  temperatura  promedio

del  aire  en  los  ¼ltimos  30  a¶os

lo  que  resulta  en  una  reducci·n  de  los  suministros  de  

riego  Å  Agotamiento  del  almacenamiento  Å  Mayor  consumo  

de  acu²feros  subterr§neos  Å  Reducci·n  de  las  oportunidades  

de  recreaci·n  Å  Mayor  riesgo  de  incendios  forestales,  

disminuci·n  de  la  salud  de  los  bosques  y  aumento  de  la  

proliferaci·n  de  algas  Å  Degradaci·n  de  la  calidad  del  agua  

debido  a  la  reducci·n  de  los  flujos  de  agua  y  la  diluci·n  de  
contaminantes

Los  impactos  en  la  ecología  que  empujan  a  los  ecosistemas  hacia  un  cambio  

duradero  del  cual  es  dif²cil  recuperarse  se  conocen  como  ñsequ²a  ecol·gicaò.  Las  

condiciones  que  causan  la  sequ²a  ecol·gica  pueden  ser  tanto  naturales  como  humanas.

(Los  modelos  de  clima  e  hidrolog²a  generalmente  

son  consistentes  en  las  tendencias  de  calentamiento  

proyectadas,  pero  hay  menos  acuerdo  sobre  la  precipitaci·n.  

Las  temperaturas  m§s  c§lidas  del  aire  evaporar§n  m§s  

humedad  de  los  suelos,  lo  que  significa  que  m§s  precipitaci·n  

se  filtrar§  en  los  suelos  antes  de  que  pueda  escurrirse  a  los  

arroyos,  lo  que  resultar§  en  menos  suministro  de  agua.  

disponibilidad  Estas  tendencias  tambi®n  variar§n  regionalmente.)

Los  impactos  en  la  agricultura,  como  la  escasa  humedad  del  suelo  y  la  

reducci·n  de  los  suministros  de  agua  de  las  fuentes  de  agua  superficial  y  

subterr§nea,  conducen  a  una  "sequ²a  agr²cola".  El  estr®s  de  las  plantas  y  los  bajos  

rendimientos  de  los  cultivos  pueden  resultar  de  la  sequ²a  agr²cola.

Per²odos  h¼medos

Suministrar

Agua

sequ²a  de  
varios  a¶os

Patrones
sequ²a  

aguda

A  pesar  de  que  nuestra  hidrolog²a  tiende  

hacia  la  aridificaci·n  (sequedad  extrema  que  

conduce  a  un  clima  seco  m§s  permanente),  

seguir§n  ocurriendo  per²odos  m§s  h¼medos,  as²  

como  sequ²as  agudas  y  de  varios  a¶os.

àQu®  es  la  resiliencia  a  la  sequ²a?

CALENTAMIENTO

TENDENCIA

RESILIENCIA  A  LA  SEQUÍA

EL  SECADO

TENDENCIA
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usos  no  potables,  como  riego  y  recarga  de  acu²feros,  y  usos  potables  permitidos  por  el  Reglamento  11  de

Re¼so  de  Agua  del  CDPHE.  Å  Educación  Pública  y  Divulgación :  fomentar  la  conservaci·n  del  agua  a  trav®s

de

Å  Reutilización  del  agua :  tratamiento  de  aguas  residuales  municipales  para  su  reutilizaci·n,  incluidos  ambos

El  CWCB  ha  apoyado  durante  mucho  tiempo  la  planificaci·n  de  sequ²as  a  trav®s  de  m¼ltiples  esfuerzos,  

que  incluyen  la  financiaci·n  de  subvenciones,  el  apoyo  a  la  planificaci·n  de  sequ²as  y  la  gesti·n  de  varios  

grupos  de  planificaci·n  de  sequ²as,  incluido  el  Grupo  de  trabajo  sobre  disponibilidad  de  agua,  un  grupo  que  se  

re¼ne  mensualmente  para  monitorear  las  condiciones  actuales.  El  Plan  de  Agua  tambi®n  sirve  como  una  

herramienta  educativa  para  resaltar  la  importancia  de  la  resiliencia  a  la  sequ²a  y  las  posibles  soluciones  que  

deber§n  explorarse  e  implementarse.  Algunos  ejemplos  incluyen:

Å  Conservación  de  agua  municipal :  restricciones  de  riego  al  aire  libre,  c·digos  y  ordenanzas  de  uso  de  agua,

precios  estrat®gicos,  estructuras  de  tarifas  de  agua  basadas  en  la  conservaci·n,  reemplazo  de  c®sped  y

detecci·n  y  reparaci·n  de  fugas.

Algunos  ejemplos  se  enumeran  arriba,  con  m§s  discusi·n  de  soluciones  en  el  Cap²tulo  5.  Debido  a  

que  la  sequ²a  es  compleja  y  abarca  m¼ltiples  sectores,  la  implementaci·n  de  estrategias  debe  hacerse  en  un  

enfoque  integrado  y  de  m¼ltiples  frentes  para  optimizar  la  resiliencia.  Los  habitantes  de  Colorado  deber§n  

trabajar  en  cada  una  de  las  cuatro  §reas  de  acci·n  del  Plan  de  Agua  para  identificar  estrategias  colaborativas  

de  resistencia  a  la  sequ²a  para  ciudades,  granjas,  arroyos  y  personas.  El  Plan  H²drico  describe  varias  acciones  

nuevas  en  el  Cap²tulo  6  para  apoyar  la  preparaci·n  y  respuesta  ante  sequ²as  que  abarcan  la  educaci·n,  la  

colaboraci·n  y  el  desarrollo  de  herramientas  para  apoyar  los  esfuerzos  de  planificaci·n  ante  sequ²as.

Debido  a  que  la  sequ²a  puede  variar  en  duraci·n,  severidad  y  extensi·n  geogr§fica,  la  determinaci·n  de  la  

respuesta  tambi®n  puede  variar.  Las  sequ²as  agudas  locales  se  pueden  mitigar  con  soluciones  espec²ficas  

(por  ejemplo,  liberaciones  de  embalses  o  acuerdos  colaborativos  para  compartir  el  agua),  mientras  que  las  

sequ²as  a  largo  plazo  necesitar§n  medidas  de  planificaci·n  y  respuesta  a  la  sequ²a  para  mitigar  los  impactos  

en  todos  los  sectores.

Å  Acuerdos  de  Colaboración  para  Compartir  el  Agua  ï  permitiendo  que  el  agua  sea  arrendada

entre  socios  durante  tiempos  de  sequ²a  y  evitando  transferencias  permanentes.  Å  Conservación

del  agua  agrícola :  sistema  de  riego  y  suministro

Planificaci·n  de  One  Water  (consulte  el  Cap²tulo  6:  Comunidades  vibrantes),  cambios  en  el  c·digo  de  uso  

del  suelo  e  infraestructura  verde.  Å  Financiamiento  estratégico :  inversiones  espec²ficas  que  crean  

resiliencia  a  la  sequ²a  en  las  ciudades  (reservas  municipales  de  financiamiento  para  la  sequ²a,  paisajes  con  

poca  agua),  cuencas  hidrogr§ficas  (tratamientos  forestales,  mejoras  de  arroyos)  y  granjas  (invernaderos,  

barbecho  rotativo,  pastoreo  excesivo  reducido).

Campa¶as  de  educaci·n  a  todos  los  grupos  de  edad.

mejoras,  mejora  de  la  salud  del  suelo,  monitoreo  de  la  humedad  del  suelo,  selecci·n  de  cultivos

resistentes  a  la  sequ²a.  Å  Proyectos  de  almacenamiento  multipropósito :  maximizar  los  beneficios

multiprop·sito  de  los  proyectos  de  almacenamiento  nuevos  y  existentes.  Å  Colaboración :  desarrollar  confianza

y  asociaciones  que  creen  acuerdos  y  flexibilidad  y  calendario  de  operaciones  que  puedan  respaldar  una

mayor  flexibilidad  en  el  uso  del  agua  dentro  del  Sistema  de  Apropiaci·n  Previa.  Å  Planificación  del  uso  de  la

tierra :  pr§cticas  desde  la  gesti·n  forestal  hasta  la  adopci·n

Desarrollar  resiliencia  significa  

abordar  la  sequ²a  en  todos  los  niveles  y  

comprender  d·nde  hay  oportunidades  para  

colaborar  en  soluciones  que

puede  generar  mejores  resultados  para  

Colorado,  especialmente  donde  se  pueden  

reducir  los  impactos  inducidos  por  el  

hombre.  Esto  incluye  no  solo  problemas  de  

aguas  superficiales,  sino  tambi®n  problemas  

relacionados  con  la  sequ²a  y  las  aguas  

subterr§neas  (lo  que  el  Servicio  Geol·gico  

de  los  Estados  Unidos  (USGS,  por  sus  

siglas  en  ingl®s)  ha  denominado  ñsequ²a  de  

aguas  subterr§neasò).

Se  prev®  que  los  riesgos  combinados  de  

duraci·n  y  frecuencia  de  las  sequ²as  

aumenten  debido  al  cambio  clim§tico.  Si  

bien  los  impactos  de  la  sequ²a  pueden  

reducirse  cuando  le  sigue  un  per²odo  

h¼medo,  los  aumentos  proyectados  en  la

frecuencia  y  duraci·n  de  la  sequ²a  requerir§n

planificaci·n  e  innovaci·n  para  mitigar  el

riesgo  para  nuestros  suministros  de  agua.

Respuesta  a  la  sequ²a

   39

Machine Translated by Google



40

Machine Translated by Google



Apoyos  de  uso  municipal  Å
Personas  y  comunidades,  grandes/peque¶as

Å  Un  acre-pie  de  agua  puede  sustentar  a  dos
hogares  durante  un  a¶o

A  medida  que  Colorado  crece,  es  

probable  que  aumenten  las  demandas  

municipales  e  industriales  asociadas,  m§s  

personas  buscar§n  las  oportunidades  al  aire  libre  

que  ofrece  Colorado  y  los  habitantes  de  Colorado  

seguir§n  aumentando  su  consumo  de  una  variedad  

de  productos  agr²colas  cultivados  localmente.

Consumo  de  agua  de  Colorado:  Å  
Agr²cola:  4  844  000  acres-pie  (~90  %)  Å  Municipal:  380  

000  acres-pie  (~7  %)  Å  Industrial:  116  000  acres-pie  (~3  

%)  Å  Los  flujos  de  agua  apoyan  el  medio  ambiente  y  la  

recreaci·n  usos  onales

Dependencia  de  los  flujos  de  

retorno:  Colorado  a  menudo  usa  m¼ltiples  veces  el  agua,  y  
muchos  usuarios  dependen  de  los  flujos  de  retorno  para  su  suministro.

Para  planificar  el  camino  a  seguir,  es  esencial  

comprender  las  muchas  formas  en  que  los  habitantes  

de  Colorado  usan  el  agua  en  todo  el  estado  y  c·mo  
se  conectan  estos  usos.

Utilizar  Apoyos  
Å  Econom²as  rurales

Apoyos  al  uso  industrial  Å
Econom²as  locales

Agrícola

Adem§s  de  satisfacer  las  necesidades  de  las  

comunidades  y  la  producci·n  de  alimentos,  el  agua  

es  necesaria  para  sustentar  las  especies  dependientes  

de  las  zonas  acu§ticas  y  ribere¶as,  as²  como  para  la  

navegaci·n,  la  pesca,  el  esqu²  y  otras  actividades  

recreativas  dependientes  del  agua.

Streamfl  ow  Supports  Å  
Nuestra  ecolog²a  y  paisaje  

¼nicos  Å  Ac÷  vidades  
recrea÷vas

Por  ejemplo,  los  flujos  de  retorno  retrasados  del  riego  recargan  

los  acu²feros  y  aumentan  los  flujos  de  base,  lo  que  beneficia  a  

los  usuarios  municipales  y  puede  beneficiar  al  h§bitat  acu§tico  
en  algunos  casos.

8,177,000AF

Colorado  
usa  40%

60%
deja  el  
estado

La  cantidad  total  de  

agua  que  se  origina  en  
Colorado  tiene  un  promedio  
de  13,5  millones  de  acres-

pie  por  a¶o.  M§s  del  60  por  
ciento  de  esta  agua  se  
proporciona  a  los  19  estados  
y  M®xico  que  dependen  de  
las  cabeceras  de  Colorado.

Menos  del  40  por  ciento,  o  
5,3  millones  de  acres-pie,  

se  consume  en  promedio  
por  a¶o  en  Colorado.

CÓMO  FUNCIONAN  LOS  FLUJOS  DE  RETORNO

5,340,000AF

DESVIADO

AGUA  NO  UTILIZADA

DESVIADO  PARA

PARA  USAR

AGUA  ES

AGUA  ES

RĉO  ABAJO

Y  HĆBITAT.

que  traen  gente  a  
Colorado
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(ñFLUJO  DE  RETORNOò)

DEVOLUCIONES

OTRO  USO

FLUJO  DE  RETORNO

y  empleo

VOLVER  AL  RĉO

UNA  PORCIčN  DE

APOYARĆ
DESDE  ARRIBA

USOS  DEL  AGUA

EL  AGUA  SE  ñCONSUMEò

Å  Producci·n  de

alimentos  Å  Espacio  abierto  y  h§bitat
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El  agua  es  fundamental  para  nuestra  econom²a.

Negocios  para  la  administraci·n  del  agua.  Las  contribuciones  económicas  de  la  recreación  al  aire  libre  relacionada  con  el  agua  en  Colorado.  2020.

contribuy·  con  casi  $19  mil  millones  a  la  

econom²a  de  Colorado  en  2019.15

La  agricultura  irrigada  aporta  

$47  mil  millones  a  la  econom²a  de  

Colorado  anualmente.14

El  Producto  Interno  Bruto  de  

Colorado  para  2021  se  estim·  

en  $  366  mil  millones.

Recreaci·n  relacionada  con  el  agua
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14  Departamento  de  Agricultura  de  Colorado.  Agricultura  colorada.

La  gente  ama  a  Colorado  por  sus  ic·nicas  monta¶as,  su  clima  agradable  y  su  calidad  

de  vida.  El  terreno  y  el  entorno  de  Colorado  var²an  mucho  en  todo  el  estado,  al  igual  

que  sus  recursos  h²dricos.  El  desarrollo  del  agua  es  necesario  para  proporcionar  una  

fuente  confiable  de  suministro  para  apoyar  a  nuestra  gente  y  nuestra  econom²a.  La  

conservaci·n  del  agua  es  necesaria  para  estirar  esos  suministros  y  proteger  las  

caracter²sticas  que  a  la  gente  le  encantan  de  Colorado.13

Å  La  infraestructura  es  compleja:  La  infraestructura  del  agua  atraviesa  Colorado
con  zanjas  de  riego,  dep·sitos,  tuber²as,  bombas  e  instalaciones  para  limpiar
nuestra  agua.

Å  Nuestra  infraestructura  está  envejeciendo:  muchos  proyectos  agr²colas  de
agua  se  construyeron  hace  m§s  de  100  a¶os,  y  nuestra  infraestructura  de  agua

municipal  y  tribal  tambi®n  est§  envejeciendo.  Se  necesitan  mejoras  y  mejoras.

Å  Se  necesitan  nuevos  proyectos:  Colorado  contin¼a  creciendo  y  es  posible

que  se  necesiten  $20  mil  millones  solo  para  proyectos  de  conservaci·n  y  

suministro  municipal.

15

13

$47 $19 $366

El  desarrollo  del  agua  ha  hecho  posible  

nuestra  forma  de  vida.

SB  14-115  define  que  el  prop·sito  principal  de  un  plan  estatal  de  agua  es  determinar  la  pol²tica  
estatal  con  respecto  a  la  conservaci·n  y  el  desarrollo  ·ptimos  de  los  recursos  h²dricos  de  Colorado.

El  estilo  de  vida  de  Colorado  
depende  del  desarrollo  y  la  conservaci·n  del  
agua.

BILLONES BILLONES

El  almacenamiento  de  agua  ha  sido  y  
seguir§  siendo  una  herramienta  cr²tica  para

BILLONES

administrar  los  suministros  de  agua.  Ya  sea  

que  almacene  agua  sobre  el  suelo  en  

embalses  o  bajo  tierra  en  acu²feros,  las  

instalaciones  de  almacenamiento  sobre  y  

bajo  tierra  deber§n  satisfacer  m¼ltiples  

necesidades  y  ser  m§s  flexibles  y  menos  

impactantes  en  el  futuro.
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àCu§l  es  el  equilibrio  correcto  entre  el  desarrollo  y  la  conservaci·n  del  agua?

COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO

PAREJA AGENCIA

La  Actualizaci·n  T®cnica  del  Plan  de  Agua  
de  Colorado  estim·  que  las  medidas  de  

eficiencia  y  conservaci·n  del  agua  podr²an  
reducir  nuestras  necesidades  futuras  

potenciales  de  agua  en  300,000  acres-pie  
por  a¶o,  suponiendo  un  alto  crecimiento  de  
la  poblaci·n  y  un  clima  futuro  m§s  c§lido  y  
seco.

50 50

conservaci·n  y  eficiencia,  lo  que  result·  en  una  reducci·n  del  5%  en  el  uso
de  agua  municipal  per  c§pita  desde  2008.

Se  necesitan  inversiones  en  ambos.

Å  La  conservación  es  crítica  para  nuestro  futuro:  La  conservaci·n  ser§  cr²tica

Å  Desarrollo  de  marcos  y  grupos  de  convocatoria  Å  Avance

de  la  investigaci·n  y  la  ciencia  Å  Creaci·n  de  herramientas  

de  apoyo

Å  La  conservación  es  importante  pero  compleja:  La  eficiencia  y  conservaci·n
del  agua  en  ciudades  y  pueblos  ahorra  agua  pero  puede  reducir  los  ingresos

de  los  proveedores  de  agua.  La  eficiencia  del  agua  agr²cola  tiene  como  objetivo
aplicar  el  agua  de  acuerdo  con  las  demandas  de  la  planta  y  puede  conducir  a  un
mayor  uso  consuntivo,  reduciendo  as²  el  exceso  de  escorrent²a  que  contribuye  a
los  flujos  de  retorno.

El  crecimiento  futuro  proyectado  de  Colorado  frente  a  un  futuro  cada  vez  m§s  c§lido  y  seco  deja  en  claro  que  se  necesitan  inversiones  tanto  en  el
desarrollo  como  en  la  conservaci·n  del  agua.  Los  enfoques  de  One  Water  que  optimicen  cada  fuente  potencial  de  suministro  ser§n  fundamentales
para  utilizar  nuestra  agua  desarrollada  de  la  manera  m§s  eficiente.  Los  impactos  potenciales  del  desarrollo  de  agua  existente  y  adicional  en  las
corrientes  y  comunidades  de  las  cabeceras,  as²  como  en  los  usuarios  de  agua  aguas  abajo,  est§n  siendo  analizados  m§s  que  nunca.  Los  enfoques
colaborativos  para  el  desarrollo  de  nuevas  aguas  que  equilibren  el  riesgo,  enfaticen  la  conservaci·n  y  brinden  m¼ltiples  beneficios  ser§n  esenciales.

Å  Colorado  está  ahorrando  agua:  Colorado  ha  invertido  en  agua

Es  complicado.

Si  bien  la  lista  de  acciones  de  los  socios  es  ilimitada,  el  
Plan  de  Agua  describe  aproximadamente  50  ideas  para  
acciones  potenciales  que  podrían  ser  apoyadas  por  las  
subvenciones  del  Plan  de  Agua.

Colorado  es  un  estado  muy  diverso  en  su  geograf²a,  medio  ambiente  y  agua  disponible.  La  cantidad  ·ptima  de  desarrollo  y  conservaci·n  del  
agua  puede  estar  en  el  ojo  del  espectador  y  ser  localmente  espec²fica.  De  hecho,  la  Actualizaci·n  t®cnica  identific·  que  los  usuarios  locales  
de  agua  en  todo  Colorado  tienen  m§s  de  6,5  millones  de  acres-pie  de  derechos  de  almacenamiento  condicional  de  m§s  de  5000  acres-pie.  Las  
soluciones  de  desarrollo  y  conservaci·n  del  agua  en  una  parte  del  estado  podr²an  no  encajar  en  otra  parte.  Se  necesitan  soluciones  locales  y  
colaborativas.

Å  Mayor  conservaci·n  personal  Å  Comenzar

una  nueva  iniciativa/proyecto  de  agua  Å  Desarrollar  

soluciones  colaborativas

a  estirar  los  suministros  municipales  y  agr²colas  a  medida  que  crece  Colorado.
El  uso  inteligente  del  agua  ayuda  a  preservar  el  agua  para  el  medio  ambiente  y
la  recreaci·n  mientras  mantiene  nuestra  econom²a  y  crea  resiliencia  para  un
futuro  incierto.

Las  inversiones  deben  alinearse  con  el  Plan  de  Agua.

El  Plan  de  Agua  incluye  50  acciones  que  CWCB  y  las  

agencias  de  apoyo  tomarán  para  ayudar  a  promover  iniciativas  
locales  que  apoyen  el  desarrollo  y  la  conservación  sabios  de  
los  recursos  hídricos.

El  Plan  de  Agua  describe  valores  y  una  visi·n  que  pueden  guiar  inversiones  equilibradas  tanto  en  desarrollo  como  en  conservaci·n  
que  satisfagan  nuestras  necesidades  mientras  reducen  los  riesgos  relacionados  con  el  agua  para  todos  los  usos  del  agua.  El  CWCB  desarroll·  
el  Plan  de  agua  como  un  marco  para  ayudar  a  guiar  las  inversiones  en  desarrollo  y  conservaci·n,  y  pueden  brindar  asistencia  financiera,  pero  los  
usuarios  del  agua,  o  socios,  en  todo  el  estado  son  quienes  finalmente  hacen  las  inversiones.  Estas  inversiones  ayudar§n  a  preservar  nuestra  forma  
de  vida  en  Colorado  y  la  econom²a  de  la  que  dependen  los  habitantes  de  Colorado.
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ESTOS  INCLUYEN  ACCIONES  ALREDEDOR ESTOS  INCLUYEN  ACCIONES  ALREDEDOR

La  conservaci·n  del  agua  preserva  
nuestra  forma  de  vida.
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DESTACADOS  DE  LA  ACTUALIZACIÓN  TÉCNICA

Las  estimaciones  actuales  de  SDO  

proyectan  que  Colorado  crecer§  a  7,5  

millones  para  2050,  lo  que  representa  

un  18  %  menos  que  las  proyecciones  del  
Plan  de  Agua  de  2015.

La  demanda  del  sistema  de  
referencia  per  c§pita  ha  disminuido  

de  172  a  164  gpcd,  lo  que  representa  
una  reducci·n  del  5  %  en  las  

demandas  entre  2008  y  2015.
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La  demanda  industrial  en  Colorado  est§  impulsada  m§s  por  factores  econ·micos  que  por  
la  poblaci·n,  aunque  los  usos  industriales  tienden  a  aumentar  con  el  crecimiento  de  la  poblaci·n.

=  Demanda  Municipal

El  Estado  se  refiere  al  agua  que  los  habitantes  de  Colorado  necesitan  en  sus  hogares,  patios,  
negocios  y  peque¶as  industrias  como  ñdemanda  de  agua  municipalò.  La  demanda  de  agua  
municipal  incluye  tanto  el  agua  consumida  en  los  hogares  y  por  el  c®sped,  como  el  agua  que  no  
se  consume  y  regresa  a  los  arroyos,  como  a  trav®s  de  las  plantas  de  tratamiento  de  aguas  
residuales.  La  Actualizaci·n  t®cnica  calcula  la  demanda  de  agua  municipal  multiplicando  la  
cantidad  de  agua  utilizada  por  persona  por  d²a  (galones  per  c§pita  por  d²a  o  ñgpcdò)  por  la  
poblaci·n  en  una  variedad  de  posibles  escenarios  futuros  donde  la  poblaci·n  futura  y  el  uso  de  
agua  per  c§pita  pueden  variar.  Las  estimaciones  de  poblaci·n  se  basaron  en  proyecciones  SDO  
y  se  ajustaron  hacia  arriba  o  hacia  abajo  (seg¼n  el  escenario)  seg¼n  las  estad²sticas  hist·ricas  
de  crecimiento.

=  Poblaci·n

18%

Un  acre-pie  de  

agua  sustenta  a  dos  
familias  de  cuatro  a  cinco  

personas  durante  un  a¶o

En  el  momento  de  la  Actualizaci·n  t®cnica,  la  poblaci·n  en  todo  el  estado  era  

de  5,4  millones  y  se  estim·  que  crecer²a  a  8,5  millones  para  el  a¶o  2050  seg¼n  

proyecciones  anteriores  de  SDO.  Para  capturar  el  rango  de  crecimiento  de  la  

poblaci·n  descrito  en  los  escenarios  de  planificaci·n,  las  proyecciones  estatales  

bajas  y  altas  desarrolladas  para  la  Actualizaci·n  t®cnica  van  desde  7,7  millones  a  

9,3  millones.  Despu®s  de  que  se  complet·  la  Actualizaci·n  t®cnica,  las  proyecciones  

m§s  recientes  de  SDO  sugieren  que  la  poblaci·n  en  2050  ser§  de  7,5  millones,  

similar  al  extremo  inferior  del  rango  en  la  Actualizaci·n  t®cnica.
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DEMANDA  MUNICIPAL  E  INDUSTRIAL  Y  RIESGO  FUTURO

El  escenario  de  Innovaci·n  adaptativa  
asume  una  ®tica  de  conservaci·n  del  

agua,  que  puede  ayudar  a  compensar  los  

impactos  del  cambio  clim§tico  y  un  mayor  

crecimiento  de  la  poblaci·n.
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En  promedio,  la  demanda  de  desviaci·n  industrial  

es  el  13%  de  la  demanda  municipal  e  industrial  total.  

Esto  incluye  fabricaci·n  de  nieve,  generaci·n  

termoel®ctrica,  desarrollo  de  energ²a  y  grandes  

usuarios  industriales.

Å  Las  comunidades  peque¶as,

desde  las  cabeceras  hasta  las

llanuras,  est§n  experimentando  un

mayor  crecimiento  y  pueden

experimentar  m§s  impactos  en  la

cantidad  y  la  calidad  del  suministro

de  agua  debido  al  cambio  clim§tico.

Å  En  todo  el  estado  municipal  y

Se  proyecta  que  las  brechas

industriales  sean  de  230,000  acres-

pie  (en  econom²a  d®bil)  a  740,000  acres-

pie  (en  crecimiento  caliente)  en  a¶os

secos.  Estas  estimaciones  de  brechas

no  tienen  en  cuenta  los  rendimientos  de

los  proyectos  de  suministro  de  agua  y

las  estrategias  que  est§n  siguiendo  los

proveedores  de  agua.  Å  Los  esfuerzos

de  conservaci·n  municipal  reducen

significativamente  el  riesgo  de  brechas

futuras,  como  se  demuestra  al  comparar

la  innovaci·n  adaptativa  y  el  crecimiento
din§mico.

Å  Una  fuente  importante  de

el  suministro  en  Front  Range
proviene  de  desv²os  transmonta¶osos

(m§s  de  500,000  acres-pies

anuales).  Los  suministros  reducidos

de  estas  fuentes  en  condiciones
clim§ticas  m§s  c§lidas  y  secas  no  se

reflejan  en  las  estimaciones  de

brechas  municipales  e  industriales,

pero  aumentar²an  el  riesgo  para  esas
cuencas.

Å  El  cambio  clim§tico  podr²a  alterar  el

tiempo  y  la  cantidad  de  agua
disponible  para  los  proyectos  de

desv²o  transmonta¶osos.  Si  se
producen  reducciones  en  las

importaciones  transmonta¶as,  las

brechas  proyectadas  en  las  cuencas

receptoras  podr²an  aumentar,

potencialmente  en  un  grado  mayor  que

el  sugerido  en  la  Actualizaci·n  t®cnica,

porque  los  proveedores  de  agua
reutilizan  los  flujos  de  retorno  de

importaciones  transmontanas.

13%

La  diferencia  calculada  entre  el  suministro  y  la  demanda  de  agua  para  las  condiciones  

actuales  y  futuras  en  los  sectores  municipal,  industrial  y  agr²cola  se  denomina  ñbrechaò.

Los  usuarios  municipales  e  industriales  actualmente  no  experimentan  una  brecha,  

pero  el  aumento  de  la  poblaci·n  y  las  condiciones  clim§ticas  futuras  potencialmente  

m§s  c§lidas  y  secas  aumentar§n  el  riesgo  de  brechas  y  crear§n  la  necesidad  de  un  

suministro  adicional.
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19%

Porcentaje  del  total  de  acres  irrigados  por  
cuenca  en  Colorado

La  demanda  de  desv²o  agr²cola  representa  la  cantidad  de  

agua  que  ser²a  necesario  desviar  o  bombear  para  cumplir  con  

el  requerimiento  total  de  agua  de  riego  de  cultivos.  En  la  

Actualizaci·n  t®cnica,  las  futuras  demandas  de  desv²o  agr²cola  

proyectadas  se  ajustaron  para  reflejar:

Å  Proyectos  agr²colas  planificados  Å

Sostenibilidad  de  la  superficie  de  agua  
subterr§nea  Å  Clima

Å  Urbanizaci·n

7%

6%

7%
Las  operaciones  agr²colas  en  funcionamiento  
tambi®n  siguen  siendo  la  columna  vertebral  

econ·mica  de  muchas  de  las  comunidades  rurales  

de  Colorado  y  brindan  servicios  ecosist®micos  

importantes,  como  espacios  abiertos  y  h§bitat  de  
vida  silvestre.

Actualmente,  3,28  millones  de  acres  de  

tierras  agr²colas  se  riegan  en  todo  el  

estado.  La  agricultura  irrigada  respalda  

una  amplia  red  de  agronegocios  en  

Colorado,  desde  productores  de  

productos  agr²colas  hasta  aquellos  que  

procesan  y  entregan  esos  productos  a  los  

consumidores.  La  producci·n  agr²cola  es  una  

gran  parte  de  la  econom²a  del  estado,  con  la  

agroindustria  contribuyendo  con  $47  mil  millones  

anuales  y  empleando  a  casi  195,000  personas.

La  superficie  regada  impulsa  la  demanda  

agr²cola.  M§s  de  una  cuarta  parte  de  la  

superficie  de  riego  en  Colorado  se  encuentra  en  

la  cuenca  de  South  Platte.  Las  cuencas  de  los  

r²os  Arkansas,  Rio  Grande  y  Republican  tambi®n  

tienen  una  superficie  significativa,  cada  una  con  

aproximadamente  el  15  por  ciento  del  total  

estatal.  Los  pastos  de  gram²neas  son  el  cultivo  

predominante  en  el  estado,  particularmente  en  

las  cuencas  de  la  vertiente  occidental.  El  riego  

sustenta  una  amplia  gama  de  cultivos  que  se  

cultivan  en  Colorado,  incluidos  la  alfalfa,  el  trigo,  

los  cereales/granos,  las  frutas,  las  verduras,  la  

remolacha  azucarera,  el  c§¶amo  y  otros  cultivos  

de  semillas  oleaginosas  como  el  girasol  y  las  flores.  

Gran  parte  de  la  superficie  de  regad²o  apoya  las  

operaciones  ganaderas,  ya  sea  a  trav®s  de  la  

producci·n  de  heno  de  hierba  para  el  ganado  o  el  

pastoreo  de  pastos  de  regad²o.

14%

44%
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El  agua  subterr§nea  suministra  
alrededor  del  19  %  de  la  demanda  
agr²cola  total  y  ocurre  principalmente  en  
las  cuencas  de  Arkansas,  South  Platte/
Republican  y  Rio  Grande,  donde  el  riego  
de  pozos  es  importante.

En  todas  las  cuencas  donde  se  pronostica  que  una  parte  
importante  de  la  agricultura  dejar§  de  producir,  la  demanda  
general  de  desv²o  de  riego  disminuir§  debido  a  la  disminuci·n  
de  la  superficie  regada,  incluso  cuando  la  demanda  de  riego  de  
las  plantas  en  la  superficie  restante  aumente  debido  a  las  
temperaturas  m§s  altas  pronosticadas.
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Las  partes  interesadas  sugieren  que  se  pueden  

perder  de  33  000  a  76  000  acres  irrigados  debido  a  

las  transferencias  planificadas  de  compra  y  secado,  que  

es  tres  veces  m§s  que  la  estimaci·n  del  Plan  de  Agua  de  2015.

En  promedio,  aproximadamente  el  80  %  de  
la  demanda  de  desv²o  agr²cola  general  se  
satisface  actualmente,  y  el  20  %  no  se  satisface,  
en  todo  el  estado,  aunque  esto  var²a  en  cada  
cuenca.  Esta  demanda  insatisfecha  contribuye  a  

una  ñbrecha  de  referenciaò  para  la  agricultura  en  cada  cuenca.Futuro  3X  de  transferencias  a¼n  no  planificadas.

Sustancialmente  m§s  podr²a  perderse  en  el

La  industria  agr²cola  de  Colorado  existe  

hoy  en  d²a  con  una  brecha  entre  la  
demanda  y  la  cantidad  de  agua  disponible,  

y  se  prev®  que  aumente  en  todo  el  estado.  

Los  aumentos  pueden  ser  sustanciales  en  
escenarios  que  asumen  un  clima  futuro  m§s  

c§lido  y  seco  debido  a  la  disminuci·n  del  

suministro  y  al  aumento  de  los  requisitos  de  

riego  de  cultivos.

Å  Se  estim·  que  se  producir²an  brechas  de

demanda  agr²cola  incrementales  en  toda  la

cuenca  (o  el  grado  en  que  las  brechas

futuras  podr²an  empeorar  m§s  all§  de  las

condiciones  actuales)  en  escenarios  de
planificaci·n  que  incluyen  el  cambio

clim§tico.  Podr²an  producirse  brechas  de
hasta  200  000  AFY  en  las  cuencas  de

Arkansas  y  Southwest  y  de  hasta  alrededor
de  150  000  AFY  en  las  cuencas  de  Gunnison,

North  Platte,  Rio  Grande  y  Yampa-White-

Green  en  Hot  Growth.  Se  espera  que  ocurra

escasez  en  finca  en  escenarios  con

condiciones  de  cambio  clim§tico  en  todas

las  cuencas.

Å  Las  brechas  bajo  la  Innovaci·n  Adaptativa

son  significativamente  menores  que  el

Crecimiento  Caliente  a  pesar  de

supuestos  similares  relacionados  con
las  condiciones  clim§ticas  futuras,  lo  que

demuestra  los  beneficios  potenciales  de

mayores  eficiencias  del  sistema  y

tecnolog²as  emergentes  que  podr²an

reducir  el  uso  consuntivo;  sin  embargo,

en  los  sistemas  impulsados  por  el  flujo

de  retorno,  la  conservaci·n  en  un  §rea
podr²a  afectar  los  suministros  de  agua

r²o  abajo,  por  lo  que  se  necesitan

enfoques  bien  pensados.

20%
NO  CUMPLIDO

DEMANDA

Las  estimaciones  futuras  de  demanda  de  desv²o  agr²cola  en  todo  el  estado  

van  desde  10  millones  de  acres-pie  por  a¶o  (AFY)  en  innovaci·n  adaptativa  

hasta  13,5  millones  de  AFY  en  crecimiento  caliente.  Para  cuencas  con  reducciones  

significativas  de  superficie  irrigada,  se  prev®  que  la  demanda  en  todos  los  escenarios  

de  planificaci·n  sea  inferior  a  la  demanda  actual.  Estas  reducciones  son  impulsadas  

por  la  urbanizaci·n  (South  Platte),  las  transferencias  de  agua  de  la  agricultura  a  la  

municipalidad  (South  Platte  y  Arkansas)  y  los  requisitos  de  sostenibilidad  de  los  

acu²feros  (Republican  y  Rio  Grande).
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Los  atributos  recreativos  en  los  mapas  de  §reas  de  

enfoque  incluyen  atributos  tales  como  pesca  en  aguas  fr²as,  

paseos  en  bote  y  humedales.  Tambi®n  incluye  datos  de  

navegaci·n  en  datos  de  

navegaci·n  en  su  an§lisis.

Los  posibles  cambios  var²an  en  todo  el  estado.

Los  $  19  mil  millones  en  recreaci·n  al  aire  

libre  de  Colorado  provienen  de  la  pesca  con  mosca,  el  

rafting,  el  remo,  la  caza  de  aves  acu§ticas,  la  observaci·n  

de  la  vida  silvestre,  el  campamento  y  otras  actividades  en  
o  cerca  de  r²os,  lagos  y  arroyos.

Las  demandas  de  agua  para  la  fabricaci·n  de  nieve  

aparecen  en  los  datos  industriales  autosuministrados  en  

la  Actualizaci·n  t®cnica.

Ejemplos  de  hidrogramas  que  muestran  el  cambio  en  

la  escorrent²a  m§xima  para  escenarios  de  cambio  clim§tico.

La  robusta  industria  del  esqu²  

de  Colorado  usa  nieve  artificial  para  

complementar  las  nevadas.

Los  escenarios  de  referencia,  negocios  como  

siempre  y  econom²a  d®bil  siguen  esta  l²nea.

La  herramienta  de  flujo  ambiental

Los  flujos  de  los  r²os,  la  conectividad  de  las  llanuras  aluviales,  el  h§bitat  acu§tico  y  ribere¶o,  la  
funci·n  del  ecosistema,  la  condici·n  del  bosque,  la  calidad  del  agua,  la  estabilidad  de  los  bancos,  el  
acceso  a  los  arroyos,  la  temperatura  del  agua  y  la  conectividad  del  h§bitat  son  factores  cr²ticos  a  
considerar  al  determinar  las  necesidades  recreativas  ambientales  y  fluviales.  Por  lo  tanto,  las  
necesidades  recreativas  y  ambientales  basadas  en  los  r²os  a  menudo  est§n  representadas  por  la  
cantidad  de  millas  de  arroyos  o  acres  de  lagos/embalses/humedales  que  tienen  atributos  importantes  
y  necesitan  protecci·n  o  restauraci·n.  Cada  una  de  las  nueve  mesas  redondas  de  cuencas  de  Colorado  

y  CWCB  han  trabajado  para  caracterizar  los  atributos  ambientales  y  recreativos  de  Colorado  y  han  
apoyado  e  identificado  proyectos  para  proteger  y  mejorar  aquellos  atributos  donde  est§n  en  riesgo.

La  herramienta  de  flujo  ambiental  se  desarroll·  durante  la  actualizaci·n  t®cnica  para  ayudar  a  evaluar  
las  condiciones  de  flujo  actuales  y  futuras  y  los  riesgos  asociados  a  la  salud  ecol·gica  en  nodos  
seleccionados  en  cada  cuenca.  La  herramienta  se  puede  utilizar  en  marcos  de  planificaci·n  que  se  
describen  en  la  siguiente  secci·n.

Se  desarroll·  una  herramienta  de  flujo  para  evaluar  el  riesgo  actual  y  futuro  de  los  atributos  
ambientales  y  recreativos  (ver  a  continuaci·n)  para  fomentar  la  identificaci·n  de  proyectos  de  
menor  riesgo  (al  igual  que  la  identificaci·n  de  riesgos  y  proyectos  necesarios  para  cubrir  las  
brechas  municipales  y  agr²colas).

La  industria  de  

la  recreaci·n  al  

aire  libre  proporciona  
la  columna  vertebral  

de  una  econom²a  

sostenible  en  muchas  
comunidades  de  

Colorado,  especialmente  

en  West  Slope.
Las  inversiones  

en  recreaci·n  

acu§tica  han  

proporcionado  
diversificaci·n  econ·mica.

La  herramienta  de  flujo  compara  los  resultados  del  modelo  de  los  cinco  escenarios  de  planificaci·n  con  las  condiciones  de  

flujo  de  referencia.  Los  resultados  clave  incluyen  una  comparaci·n  de  los  reg²menes  de  caudales  mensuales  en  relaci·n  

con  los  indicadores  de  caudales  ecol·gicos.  La  Herramienta  de  Flujo  sirve  como  un  recurso  para  ayudar  a  las  mesas  redondas  de  

cuencas  y  otras  partes  interesadas  a  identificar  y  priorizar  proyectos  de  mejora  y  restauraci·n  ambiental  y  recreativa  y  para  

comprender  mejor  los  riesgos  para  los  atributos  ecol·gicos  en  funci·n  de  las  posibles  condiciones  futuras  de  flujo  en  cada  escenario  

de  planificaci·n.  El  modelado  de  flujos  en  nodos  seleccionados  en  todo  el  estado  bajo  los  cinco  escenarios  result·  en  la  identificaci·n  

de  varios  riesgos.  Para  obtener  m§s  informaci·n  sobre  la  Herramienta  de  flujo  y  sus  limitaciones,  consulte  la  Actualizaci·n  t®cnica.
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Biblioteca  de  recursos  del  plan  de  gestión  de  arroyos  de  Colorado

18  Servicio  Forestal  del  Estado  de  Colorado,  2016b.  Plan  Estratégico  de  Cinco  Años  del  
Servicio  Forestal  del  Estado  de  Colorado :  2016-2020.  Universidad  Estatal  de  
Colorado,  Fort  Collins,  CO  12  p§gs.

Universidad  Estatal  de  Colorado,  Fort  Collins,  CO,  96  p§gs.

Red  Fluvial  y  CWCB.  Planes  de  gesti·n  de  arroyos.

Venable,  NBH,  Lockwood,  R.,  DiMaria,  J.,  Duda,  J.,  Rhoades,  C.  y  Mason,  L.  2017.  

Gestión  forestal  para  proteger  los  recursos  hídricos  de  Colorado:  una  síntesis  
para  respaldar  el  proyecto  de  ley  16-1255  de  la  Cámara  de  Representantes.  
Servicio  Forestal  del  Estado  de  Colorado,  CWCB.

Evaluación  de  recursos:  una  base  para  la  discusión  estratégica  y  la  
implementación  de  la  gestión  forestal  en  Colorado.  2009.

1.  La  salud  de  los  bosques  es  parte  de  la  salud  de  las  cuencas

hidrogr§ficas  2.  Necesitamos  apoyar  y  aprender  de  los  grupos  de  trabajo  3.  La  

ciencia  est§  evolucionando  y  apunta  a  un  rango

5.  Las  actualizaciones  de  escenarios  de  planificaci·n  deben  incluir  la  salud  del  bosque

6.  Necesitamos  apoyar  la  toma  de  decisiones  reflexivas  7.  La  investigaci·n  espec²fica

de  Colorado  es  clave  8.  Los  incendios  forestales,  las  sequ²as  y  las  inundaciones  son  

costosos  y  tienen  impactos  duraderos

Mapas  de  §reas  de  enfoque  y  planificaci·n  de  arroyos/cuencas  

Durante  la  actualizaci·n  de  los  BIP,  CWCB  desarroll·  un  mapa  

interactivo  basado  en  la  web  que  inclu²a  una  compilaci·n  estatal  de  

nodos  de  la  herramienta  de  flujo,  mapas  de  §reas  de  enfoque,  informaci·n  

geogr§fica  sobre  planes  de  manejo  de  arroyos  (SMP)  y  planes  de  gesti·n  del  agua  

(IWMP),  y  atributos  ambientales  y  recreativos.  El  mapa  basado  en  la  web  se  puede  

encontrar  en:  Mapas  de  Áreas  de  Enfoque  de  Recreación  y  Medio  Ambiente  del  
Plan  de  Agua  de  Colorado .  El  mapa  proporciona  una  herramienta  para  que  las  mesas  

redondas  y  las  partes  interesadas  identifiquen  d·nde  se  necesitan  proyectos  adicionales  

de  planificaci·n  y  ambientales  y  recreativos.  Las  descripciones  generales  de  los  mapas  

de  §reas  de  enfoque,  SMP  e  IWMP  se  encuentran  a  continuaci·n.

Planes  de  gestión  de  arroyos.  Los  SMP  son  procesos  voluntarios  utilizados  por  las  

comunidades  para  evaluar  y  abordar  la  salud  de  las  cuencas  hidrogr§ficas  y  mitigar  los  

riesgos  futuros.  Los  SMP  son  evaluaciones  basadas  en  datos  de  la  salud  de  los  r²os  que  

ayudan  a  las  comunidades  a  priorizar  c·mo  proteger  o  mejorar  los  atributos  ambientales

y  recreativos  en  su  cuenca.  Un  SMP  bien  desarrollado  utiliza  datos  biol·gicos,  hidrol·gicos,

geomorfol·gicos  y  de  otro  tipo  para  evaluar  los  flujos,  los  par§metros  de  calidad  del  agua

y  otras  condiciones  f²sicas  que  se  necesitan  para  respaldar  los  valores  ambientales  y/o

recreativos.  Los  esfuerzos  de  SMP  se  pueden  combinar  con  esfuerzos  de  planificaci·n

agr²colas  o  de  otro  tipo  para  abordar  el  agua  y  la  planificaci·n  de  una  manera  m§s
integrada.  A  partir  de  2021,  26  SMP  se  completaron  o  est§n  en  progreso  en  Colorado.16

Planes  integrados  de  gestión  del  agua.  Los  IWMP  ampliaron  el  concepto  de  SMP  para

incluir  otros  usos  del  agua,  como  el  uso  municipal,  el  riego  y  la  producci·n  de  energ²a.  

Los  IWMP  todav²a  se  enfocan  en  las  pr§cticas  de  gesti·n  del  agua,  el  caudal  y  las  

variables  afectadas  por  ®l,  pero  tambi®n  dan  cuenta  de  una  gama  m§s  amplia  de  

necesidades  y  un  grupo  mucho  m§s  grande  de  partes  interesadas,  incluidos  los  

propietarios  de  derechos  de  agua  y  propietarios  de  tierras  ribere¶as.

CWCB.  2021.  Estudio  de  Salud  Forestal:  10  Conclusiones  para  Informar  
el  Plan  de  Agua  de  Colorado.

4.  El  cambio  clim§tico  es  un  cambio  forestal...  pero  los  cambios  no  est§n
claros

17  Servicio  Forestal  del  Estado  de  Colorado.  Bosque  Estatal  de  Colorado

El  CWCB  evalu·  el  "estado  de  la  ciencia"  en  torno  a  los  problemas  relacionados  

con  la  salud  de  las  cuencas  hidrogr§ficas  y  los  bosques  que  afectan  la  calidad  y  

la  cantidad  del  agua  en  2021.  Diez  conclusiones  de  esta  evaluaci·n  informaron  

la  actualizaci·n  del  Plan  H²drico.

9.  El  cambio  clim§tico  y  los  peligros  naturales  tienen  costos  crecientes  10.

Necesidad  de  seguir  apoyando  y  financiando  la  investigaci·n  y  la  planificaci·n20

de  resultados

La  mayor  parte  del  suministro  de  agua  de  Colorado  proviene  de  cuencas  

boscosas  en  las  Monta¶as  Rocosas.  La  cubierta  forestal  de  Colorado  representa  

alrededor  de  24  millones  de  acres,  o  un  poco  m§s  de  un  tercio  del  estado.  Estas  
cuencas  hidrogr§ficas  boscosas  son  el  hogar  de  la  vida  silvestre  terrestre  y  

acu§tica.  Los  bosques  afectan  el  suministro  de  agua  al  proteger  el  suelo  y  prevenir  

la  erosi·n,  filtrar  contaminantes,  mejorar  el  almacenamiento  de  humedad  del  suelo  

y  la  recarga  de  aguas  subterr§neas,  y  reducir  la  probabilidad  de  inundaciones  al  

proteger  y  mantener  las  comunidades  de  plantas.17,  18,  19

Mapas  de  áreas  de  enfoque.  A  partir  de  SWSI  2010,  el  esfuerzo  para  evaluar  las  
necesidades  ambientales  y  recreativas  ha  incluido  un  extenso  inventario,  an§lisis  y  

mapeo  sintetizado  de  los  atributos  ambientales  y  recreativos  de  cada  cuenca  (como  

la  pesca  en  aguas  fr²as,  la  navegaci·n  y  los  humedales).  A  trav®s  de  este  proceso,  

cada  cuenca  cre·  mapas  de  §reas  de  enfoque  que  identifican  arroyos  o  cuencas  

hidrogr§ficas  donde  se  encuentran  los  atributos  ambientales  y  recreativos  y/o  donde  

estos  atributos  pueden  estar  en  riesgo.

19

diecis®is

20

Salud  de  cuencas  hidrogr§ficas  y  bosques
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La  escorrent²a  m§xima  puede  cambiar  hasta  
un  mes  antes,  lo  que  podr²a  generar  
condiciones  m§s  secas  en  los  meses  de  verano  
e  impactar  el  almacenamiento,  el  riego  y  el  caudal.

La  escorrent²a  m§s  temprana  puede  resultar  en  

discrepancias  entre  el  momento  del  flujo  m§ximo  y  las  

necesidades  de  las  especies  acu§ticas.  Las  condiciones  
m§s  secas  a  fines  del  verano  podr²an  aumentar  el  riesgo  

para  los  peces  debido  a  las  temperaturas  m§s  altas  del  

agua  y  al  h§bitat  afectado.

Los  
ecosistemas  y  las  

oportunidades  
recreativas  se  ver§n  

m§s  disminuidas  en  
escenarios  afectados  por  el  clima.
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Desaf²os  El  futuro  del  

agua  en  Colorado  enfrenta  varios  desaf²os.

Å  Proporcionar  un  suministro  de  agua  adecuado  para  satisfacer  las  necesidades

Å  Bajo  escenarios  de  cambio  clim§tico,  el  deshielo  y  la  escorrent²a  m§s

tempranos  pueden  resultar  en  posibles  discrepancias  entre  el  momento  del

flujo  m§ximo,  las  necesidades  de  las  especies  y  las  se¶ales  de  la  historia
de  vida.  Las  condiciones  m§s  secas  a  fines  del  verano  podr²an  aumentar  el

riesgo  para  los  peces  debido  a  las  temperaturas  m§s  altas  del  agua  y  la

reducci·n  del  h§bitat,  lo  que  causa  estr®s,  hacinamiento  y  mayor  depredaci·n.

Å  Los  ecosistemas  y  las  oportunidades  de  navegaci·n  recreativa  actualmente

se  ven  afectados  negativamente  por  temperaturas  m§s  altas  y  flujos  bajos

peri·dicos  y  pueden  disminuir  a¼n  m§s  en  escenarios  afectados  por  el

clima  que  ven  aumentos  de  temperatura  m§s  constantes  y  condiciones  de

precipitaci·n  y  escorrent²a  m§s  variables.

Si  bien  el  an§lisis  de  la  oferta  y  la  demanda  futuras  puede  cambiar  

seg¼n  el  escenario,  se  est§n  desarrollando  varios  desaf²os  espec²ficos  

debido  al  crecimiento  esperado  y  el  cambio  clim§tico.

a  través  de  sectores  y  áreas  geográficas:  este  desaf²o  abarca  la

realidad  de  que  el  agua  en  Colorado  no  est§  disponible  en  cantidades

para  satisfacer  todas  las  necesidades  en  todo  momento.  La  satisfacci·n  

de  las  crecientes  necesidades  municipales  de  agua  debe  equilibrarse  

con  el  mantenimiento  de  los  usos  agr²colas  y  el  mantenimiento  de  los  

flujos  de  agua  para  usos  ambientales  y  recreativos.  Este  desaf²o  

tambi®n  reconoce  que  el  agua  debe  administrarse,  conservarse,  

almacenarse  y  transportarse  para  satisfacer  la  demanda  local,  lo  que  

requiere  una  inversi·n  significativa  en  infraestructura,  operaciones  y  

mantenimiento.  La  financiaci·n  a  la  escala  necesaria  para  proporcionar  

la  infraestructura  necesaria  puede  ser  un  desaf²o  secundario.  Å  Proteger  

el  medio  ambiente  de  Colorado  para  mantener  y  mejorar  nuestros  

recursos  hídricos:  las  cuencas  hidrogr§ficas  de  Colorado  se  ven  

afectadas  por  las  complejas  interacciones  de  la  salud  de  los  bosques,  

humedales  y  cabeceras  de  r²os,  junto  con  los  impactos  humanos  en  esos  

sistemas.  La  protecci·n  de  nuestras  cuencas  ayuda  a  garantizar  que  los  

recursos  h²dricos  de  alta  calidad  est®n  disponibles  para  todos  los  usos.  

Existen  varios  modelos  exitosos  de  gesti·n  de  los  recursos  h²dricos  de  

manera  que  permitan  el  desarrollo  y  la  protecci·n  de  otros  recursos  y  
especies.  Å  Cumplir  con  las  obligaciones  del  pacto  interestatal  de  

Colorado  mientras  se  preservan  los  suministros  para  la  demanda  

futura:  cada  uno  de  los  principales  r²os  de  Colorado  est§  sujeto  a  

obligaciones  impuestas  por  decretos  o  pactos  interestatales.  Estos  pactos  

y  decretos  son  ¼nicos  en  su  aplicaci·n  y  contexto,  pero  en  algunos  casos  

pueden  tener  implicaciones  para  la  futura  gesti·n  del  agua.

Å  En  las  regiones  monta¶osas,  los  riesgos  para  los  atributos  ambientales

y  recreativos  pueden  variar.  Los  arroyos  en  las  cabeceras,

especialmente  aquellos  que  ya  est§n  agotados  por  las  transferencias  de

agua  fuera  de  la  cuenca,  pueden  experimentar  un  mayor  riesgo  para  los

recursos  ambientales  y  recreativos  que  pueden  verse  exacerbados  por  el

cambio  clim§tico;  sin  embargo,  algunas  corrientes

Å  El  escenario  de  Innovaci·n  adaptativa  (clima  m§s  c§lido  compensado  por

nueva  tecnolog²a  y  mayor  conservaci·n)  muestra  una  disminuci·n  del  13  por

ciento  en  gpcd  (de  164  a  143  gpcd)  en  comparaci·n  con  las  condiciones

actuales.  Esto  destaca  c·mo  los  valores  sociales  que  priorizan  la  conservaci·n

del  agua  y  las  tecnolog²as  de  ahorro  de  agua  podr²an  ayudar  a  mitigar  los

impactos  del  cambio  clim§tico  y  el  crecimiento  de  la  poblaci·n.

Sin  embargo,  se  espera  que  la  demanda  general  de  agua  para  la  agricultura

en  todo  el  estado  disminuya  porque  se  proyecta  que  las  tierras  agr²colas  dejen

de  producir  debido  a  la  urbanizaci·n,  las  transferencias  de  agua  y/o  la

sustentabilidad  del  agua  subterr§nea.  Å  El  caudal  futuro  proyectado  en  la

mayor²a  de  los  lugares  del  estado  muestra  condiciones  potencialmente  m§s

secas  a  fines  del  verano  en  escenarios  con  cambio  clim§tico,  y  la  escorrent²a  

m§xima  puede  cambiar  hasta  un  mes  antes,  lo  que  podr²a  afectar  los  

rendimientos  de  los  derechos  de  agua.

puede  ser  sostenida  por  las  liberaciones  de  embalses,  lo  que  puede  

ayudar  a  moderar  el  riesgo  en  escenarios  con  cambio  clim§tico,  

especialmente  cuando  se  maneja  deliberadamente  para  mitigar  tales  

riesgos.  Adem§s  de  las  liberaciones  de  embalses,  existen  herramientas  

adicionales  que  brindan  recuperaci·n  de  especies,  reemplazo  y  

protecci·n  de  h§bitats  y  reprogramaci·n  de  flujos  que  pueden  ayudar  a  

mitigar  los  riesgos  del  cambio  clim§tico  para  el  medio  ambiente  y  la  
recreaci·n.

Å  Si  bien  se  espera  que  el  uso  per  c§pita  disminuya  en  todos

En  los  escenarios  excepto  Crecimiento  Caliente,  se  proyecta  que  la  demanda

de  agua  industrial  y  municipal  en  todo  el  estado  aumente  del  35  por  ciento  en

Econom²a  D®bil  al  77  por  ciento  en  Crecimiento  Caliente  sobre  las  demandas
actuales.

Los  hallazgos  de  la  Actualizaci·n  t®cnica  brindan  cierta  claridad  sobre  los  

posibles  riesgos  futuros  para  el  suministro  de  agua  en  Colorado:

Å  La  demanda  del  sistema  de  referencia  per  c§pita  ha  disminuido  de  172  a

164  gpcd,  una  reducci·n  del  5  por  ciento  en  las  demandas,  principalmente

debido  a  los  esfuerzos  de  conservaci·n.

Å  El  aumento  de  las  temperaturas  y  las  temporadas  de  cultivo  m§s  prolongadas

debido  al  cambio  clim§tico  aumentar§n  la  demanda  de  agua  para  la  agricultura.

Estos  desaf²os  incluyen:

Å  En  promedio,  aproximadamente  el  80  por  ciento  del  total

Los  desaf²os  estatales  descritos  anteriormente  son  compartidos  y,  a  

menudo,  amplificados  a  escala  de  cuenca.  Se  analizan  con  m§s  detalle  en  

los  Cap²tulos  4  y  5.  Las  herramientas  y  acciones  espec²ficas  para  abordar  

estos  desaf²os  se  analizan  en  los  Cap²tulos  5  y  6,  respectivamente.

la  demanda  de  desv²o  agr²cola  actualmente  se  satisface  (y  el  20  por

ciento  no  se  satisface)  en  todo  el  estado,  aunque  esto  var²a  en  cada  cuenca.

Hallazgos  y  riesgos  futuros
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TAMBI£N  HA  BRINDADO  OPORTUNIDAD.

LO  QUE  REALMENTE  HACE  BIEN  LA  APROPIACIčN  PREVIA  ES

ð  TOM  ROMERO,  profesor  de  derecho  de  DU

Los  proyectos  y  estrategias  
para  asegurar  nuestro  
futuro  hídrico  deben  ser

PROPORCIONAR  CERTEZAé  SABEMOS  QUE  CUANDO  HAY

consistente  con:

DE  LA  LINEA  OBTENGAN  SU  AGUA.  QUE  CREA

NO  HAY  AGUA  SUFICIENTE  LOS  DELANTEROS

PREVISIBILIDAD  Y  CERTEZA.  HISTčRICAMENTE,

51

Å  La  Doctrina  Colorado

Å  Obligaciones  de  Colorado
con  los  estados  vecinos

Å  Regulaciones  federales,
estatales  y  locales
aplicables

Previo:  En  ®pocas  de  escasez,  se  permite  que  los  que  establecen  un  derecho  de  agua  
antes  desv²en  y  usen  su  agua  antes  que  los  que  establecen  uno  despu®s;  esta  es  la  esencia  
del  ñsistema  de  apropiaci·n  previaò,  a  menudo  descrito  como  ñprimero  en  tiempo,  primero  en  
derechoò.

Sistema:  Colorado  tiene  siete  tribunales  de  agua  en  todo  el  estado,  con  jurisdicci·n  sobre  
todos  los  asuntos  de  agua  dentro  de  los  l²mites  de  la  cuenca  de  drenaje  asignada.  Los  
derechos  de  agua  son  derechos  de  propiedad  y  se  pueden  vender,  heredar  o  utilizar  como  
garant²a  para  un  pr®stamo.  El  lugar  de  uso,  punto  de  desv²o  o  tipo  de  uso  de  un  derecho  puede  
cambiarse  en  un  proceso  supervisado  por  el  tribunal  de  agua  para  garantizar  que  no  se  da¶en  
otros  derechos  de  agua.

Apropiación:  La  apropiaci·n  es  el  acto  de  colocar  agua  superficial  disponible  o  agua  
subterr§nea  afluente  para  un  uso  ben®fico  en  un  lugar  espec²fico  y  en  una  cantidad  
espec²fica  apropiada  para  la  necesidad  y  el  uso;  al  carecer  de  tales  detalles,  el  reclamo  se  
considera  especulativo  y  no  est§  permitido.

La  ley  de  aguas  de  Colorado  se  desarroll·  cuando  
los  colonos  del  Territorio  de  Colorado  aprendieron  
las  realidades  del  clima  semi§rido  y  la  hidrolog²a  del  

deshielo  de  Colorado,  y  buscaron  establecer  
comunidades  y  econom²as  estables  basadas  en  la  

miner²a  y  la  agricultura.  Como  dijo  la  Corte  Suprema  
de  Colorado  en  2001,  ñEl  objetivo  del  sistema  de  leyes  
de  agua  es  garantizar  la  seguridad,  asegurar  la  confiabilidad  
y  cultivar  la  flexibilidad  en  el  uso  p¼blico  
y  privado  de  este  recurso  escaso  y  valiosoò.  21  
Nuestro  marco  legal  constituye  el  tel·n  de fondo y el 
contexto de  c·mo  abordaremos  nuestros  desaf²os  
compartidos  relacionados  con  el  agua.

Principios  de  la  Ley  de  Aguas  de  Colorado  El  fundamento  de  

la  ley  de  aguas  de  Colorado  es  el  ñsistema  de  apropiaci·n  previaò,  que  es  el  marco  para  establecer  
la  prioridad  de  un  usuario  de  agua  sobre  la  de  otro.  El  marco  era  necesario  en  el  §rido  oeste  de  los  
Estados  Unidos  para  desviar  y  transportar  el  agua  largas  distancias  desde  su  fuente  y  proteger  los  
derechos  de  agua  m§s  antiguos  de  nuevos  usos  en  tiempos  de  escasez.  Esta  fue  una  desviaci·n  de
las  leyes  de  aguas  ribere¶as  comunes  en  el  este  de  los  Estados  Unidos  y  Europa.

La  apropiaci·n  previa  asigna  el  agua  en  tiempos  de  escasez,  es  predecible  y  brinda  certeza  a  
los  usuarios  del  agua,  y  establece  la  capacidad  de  flexibilidad.
La  doctrina  de  la  apropiaci·n  previa  ha  demostrado  que  puede  resistir  la  prueba  del  tiempo.

El  sistema  de  apropiaci·n  previa  se  puede  describir  simplemente  desglos§ndolo,  palabra  por
palabra:

Hobbs,  Gregory  J.,  Reviviendo  la  propiedad  
pública,  la  antiespeculación  y  los  amarres  
de  uso  benéfico  de  la  Ley  de  aguas  de  
apropiación  previa.  Revista  de  Derecho  de  la  
Universidad  de  Colorado,  2012.

EL  SISTEMA  DE  APROPIACIčN  PREVIA
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Recursos  hídricos  de  Colorado

Colorado  formaliz·  el  sistema  de  apropiaci·n  previa  en  la  d®cada  de  

1860  con  un  conjunto  de  principios  conocidos  como  el

LOS  USUARIOS  DEL  AGUA  SE  CONTINUARĆN  DESARROLLANDO

CREO  QUE  NUESTRA  ASAMBLEA  GENERAL  Y

DIFERENTES  FORMAS  DE  GESTIONAR  Y

Doctrina  colorada:

Vieron  el  agua  como  un  recurso  m§s  que  como  una  mercanc²a.  

Estos  colonos  trajeron  la  tradici·n  de  influencia  espa¶ola  y  mexicana  

de  acequias  de  riego  comunitarias  conocidas  como  acequias  

(pronunciado  ah-sek-e-ahs),  que  deriva  de  un  t®rmino  §rabe  que  se  
traduce  como  "el  aguador".

Los  colonos  del  Valle  de  San  Luis  en  el  sur  de  Colorado  trajeron  

consigo  una  forma  de  irrigaci·n  que  se  basaba  en  principios  de  equidad,  

escasez  compartida  y  cooperaci·n.

El  gobierno  de  Acequia  est§  a  cargo  de  mayordomos  (jefes  de  zanjas)  y  

comisionados  (comisionados)  que  son  elegidos  mediante  un  proceso  

democr§tico  para  administrar  el  agua.  Cada  propietario  tiene  un  voto  en  lugar  

de  una  estructura  de  votaci·n  basada  en  el  tama¶o  de  la  propiedad.

Guía  del  ciudadano  sobre  la  ley  de  aguas  de  Colorado  -

Sinopsis  de  la  Ley  de  Aguas  de  Colorado,  División  de

Proyecto  de  Asistencia  Acequia  –  Centro  Getches-Wilkinson  –  Para  Recursos  Naturales,  Energía  y  Medio  Ambiente  

Hicks,  Gregory  A.  y  Devon  G.  Pe¶a.  Sin  agua  no  hay  v²a  ï  Las  Acequias  de  Colorado  ï  A  Water  Democracy.  Educaci·n  sobre  el  agua  Colorado.  Gu²a  del  ciudadano  
sobre  la  ley  de  aguas  de  Colorado  -  Quinta  edici·n.  Justicia  Hobbs.  2004.

El  uso  beneficioso  incluye  tanto  el  prop·sito  para  el  cual  se  desv²a  el  agua

como  la  eficiencia  del  uso.  El  agua  desviada  debe  tener  un  prop·sito  econ·mico,

social  o  higi®nico.  Los  usos  ben®ficos  reconocidos  est§n  definidos  por  ley  y  han

cambiado  con  los  valores  p¼blicos.  Hist·ricamente,  el  uso  beneficioso  se  centr·

en  el  uso  dom®stico  y  agr²cola,  pero  hoy  en  d²a  incluye  usos  municipales,

industriales,  de  vida  silvestre,  recreativos  y  otros.  El  uso  beneficioso  incluye  una

noci·n  de  uso  inteligente,  sin  desperdicio.

Si  bien  las  acequias  pueden  no  ser  ¼nicas  en  su  est®tica  y  parecer  un  

canal  de  riego  b§sico,  son  ¼nicas  en  su  funci·n.  La  ley  de  agua  de  

Colorado  se  basa  en  la  antig¿edad,  mientras  que  la  asignaci·n  de  agua  de  

acequia  se  basa  en  la  equidad,  la  necesidad  y  la  antig¿edad.  La  funci·n  de  

las  acequias  se  basa  en  la  filosof²a  compartida  de  que  ñel  agua  es  tan  

esencial  para  la  vida  que  es  un  recurso  comunal,  uno  que  debe  ser  

compartido.ò22  Las  acequias  son  tratadas  legalmente  como  un  derecho  de  

agua  t²pico  dentro  del  sistema  de  apropiaci·n  previa  en  Colorado,  pero  su  

sistema  de  gobierno  es  distintivo.  Los  participantes  dentro  de  una  acequia  

trabajan  juntos  para  asegurarse  de  que  se  satisfagan  las  necesidades  de  

agua  de  cada  irrigador.  Por  ejemplo,  en  tiempos  de  sequ²a,  los  regantes  

colaboran  para  brindar  una  distribuci·n  equitativa

Å  Todas  las  aguas  superficiales  y  subterr§neas  en  Colorado  son  recursos

p¼blicos  para  el  uso  beneficioso  de  agencias  p¼blicas  y  personas

privadas.  Å  Un  derecho  de  agua  es  un  derecho  a  usar  una  porci·n  de

los  recursos  h²dricos  del  p¼blicoðun  derecho  de  ñusufructoò.  Å  Los

propietarios  de  derechos  de  agua  pueden  construir  instalaciones  en  las  

tierras  de

Å  Los  propietarios  de  derechos  de  agua  pueden  utilizar  arroyos  y  acu²feros  para

el  transporte  y  almacenamiento  de  agua.

Las  acequias  son  instituciones  culturales  y  legales  de  larga  data  en  

Colorado.  El  derecho  de  agua  m§s  antiguo  de  Colorado  es  el  San  Luis  

People's  Ditch  de  1852  en  el  Valle  de  San  Luis;  sin  embargo,  la  

administraci·n  de  los  derechos  de  agua  bajo  la  ley  de  Colorado  de  ñprimero  

en  tiempo,  primero  en  derechoò  no  lleg·  oficialmente  hasta  1879.23  Las  

acequias  en  la  cuenca  alta  del  R²o  Grande  son  fundamentales  para  los  

asentamientos  agr²colas  hispanos  hist·ricos,  especialmente  en  el  r²o  Culebra  

en  el  r²o  San  Luis.  Valle.  Actualmente,  hay  m§s  de  100  acequias  reconocidas  

en  Colorado.  Las  costumbres  de  equidad,  necesidad  y  participaci·n  de  todos  

los  usuarios  en  el  mantenimiento  de  zanjas  son  prominentes  hoy  en  d²a  en  

los  sistemas  de  acequias.

Å  Derechos  de  Agua  |  División  de  Recursos  Hídricos

Å  Secci·n  2.1  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  2015

de  agua,  y  si  eso  no  es  posible,  comparten  campos.  En  el  pasado,  los  

campos  de  riego  se  plantaban  en  franjas  angostas  perpendiculares  a  los  

sistemas  de  zanjas  para  asegurar  que  cada  irrigador  tuviera  acceso  a  los  

sistemas  alimentados  por  gravedad.

La  ley  de  aguas  de  Colorado  es  un  tema  fascinante  y  

profundamente  complejo.  Mucho  se  ha  escrito  sobre  sus  

or²genes,  evoluci·n,  principios  y  aplicaci·n.

otros,  por  convenio  o  con  justa  compensaci·n,  para  desviar,  extraer  o  trasladar  

agua  de  un  arroyo  o  acu²fero  a  su  lugar  de  aprovechamiento.

OPTIMIZANDO  NUESTRA  AGUA  TODO  DENTRO  DEL

SISTEMA  DE  APROPIACIčN  PREVIA.

A  continuaci·n  se  presentan  algunos  recursos  que  brindan  
informaci·n  m§s  detallada  sobre  la  ley  de  aguas  y  el  marco  

administrativo  de  Colorado:

ð  KEVIN  REIN,  ingeniero  estatal,
Divisi·n  de  Recursos  H²dricos  de  Colorado
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Uso  beneficioso

la  doctrina  colorada

Å

Å
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Obligaciones  con  los  Estados  Vecinos

Republicano

Kansas

Nebraska

Pacto  del  río  
1942

1948

Colorado,

Wyoming

Compacto

Río  Laramie

Colorado,

Colorado,
plato  sur

Wyoming,

Decreto

Kansas

Nebraska2001

Pacto  del  río  
1923

Colorado,

Río  Arkansas

1957

plato  norte

Nebraska,

Colorado,
Decreto

Entre  el  1  de  abril  y  el  15  de  octubre,  Colorado  debe  entregar  120  pies  c¼bicos  por  segundo  (cfs)  en  el  medidor  de  
Julesburg  y  est§  obligado  a  mantener  el  flujo  requerido  mediante  la  reducci·n  de  las  desviaciones  hasta  el  14  de  junio  de  
1897,  dentro  del  Distrito  de  Agua  64.  No  hay  restricciones  en  El  uso  de  Colorado  del  r²o  South  Platte  fluye  desde  el  15  de  

octubre  hasta  el  1  de  abril.

A  Colorado  se  le  otorg·  el  uso  consuntivo  de  54,100  acres-pie,  divididos  en  las  subcuencas  North  Fork,  Arikaree  River,
South  Fork  y  Beaver  Creek.  Dispuso  que  las  asignaciones  se  ajustar²an  si  el  caudal  no  agotado,  a  nivel  de  subcuenca,
resultaba  ser  m§s  del  10  por  ciento  diferente  de  los  calculados  en  el  momento  del  pacto.

Estableci·  un  caudal  no  agotado  de  todos  los  afluentes  dentro  de  la  cuenca  y  el  r²o  Republicano  principal,  con  base  en

un  per²odo  de  estudio  de  10  a¶os.  Uso  consuntivo  asignado  de  cada  cuenca  tributaria  a  los  tres  estados.

Este  no  es  un  pacto  sino  una  orden  de  la  Corte  Suprema,  que  anul·  decretos  anteriores  (1922,  1940)  y  estableci·  la  
siguiente  distribuci·n  de  las  aguas  del  r²o  Laramie:  Colorado  puede  desviar  49,375  acres-pie  de  agua  del  r²o  Laramie  cada  
a¶o  calendario,  de  los  cuales  no  se  pueden  desviar  m§s  de  19,875  acres-pie  fuera  de  la  cuenca  del  r²o  Laramie,  y  no  se  
pueden  desviar  m§s  de  1,800  acres-pie  para  uso  dentro  de  la  cuenca  despu®s  del  31  de  julio.  El  agua  utilizada  dentro  del  
estado  de  Colorado  se  limita  al  uso  de  riego  como  se  especifica  en  el  decreto.
No  hay  restricci·n  sobre  el  tipo  de  uso  para  el  agua  entregada  fuera  de  la  cuenca.

Este  no  es  un  acuerdo  compacto,  sino  un  acuerdo  estipulado  que  reemplaza  el  decreto  original  ingresado  en  1945,  modificado  
en  1953.  El  decreto  establece  que  Colorado  puede  desviar  agua  del  r²o  North  Platte  y  sus  afluentes  para  regar  hasta  145,000  
acres  de  tierras  en  Jackson  Condado.  Tambi®n  establece  que  Colorado  puede  almacenar  hasta  17,000  acres-pies  
anualmente  para  tales  fines  de  riego.  El  decreto  limita  las  exportaciones  fuera  de  la  cuenca  a  60.000  acres-pie  en  cualquier  
per²odo  de  10  a¶os.  El  decreto  no  limita  el  uso  de  Colorado  para  el  consumo  de  agua  dom®stico,  municipal  y  de  ganado,  ni  
afecta  la  distribuci·n  del  Decreto  del  R²o  Laramie.

Usos  protegidos  vigentes  en  el  momento  del  pacto  y  permitidos  para  futuros  usos  adicionales  en  Colorado  y  Kansas  

solo  en  la  medida  en  que  las  aguas  del  r²o  no  est®n  ñmaterialmente  agotadasò.  Distribuy·  el  agua  del  r²o  Arkansas  a  los  
estados  especificando  las  operaciones  del  embalse  John  Martin,  en  lugar  de  asignar  una  cantidad  de  consumo  permisible  
a  cada  estado  o  exigir  una  cantidad  de  entrega  de  Colorado  a  Kansas.  Estableci·  una  agencia  interestatal,  la  Administraci·n
del  Pacto  del  R²o  Arkansas,  para  administrar  el  pacto,  establecer  procedimientos  operativos  para  el  embalse  John  Martin  e
investigar  violaciones  del  pacto.

Colorado  es  un  estado  de  cabecera,  lo  que  significa  que  los  principales  r²os  fluyen  hacia  los  estados  aguas  abajo  en  ambos  lados  de  la  divisoria  
continental.  Inicialmente,  los  estados  occidentales  buscaron  resolver  los  problemas  del  agua  a  trav®s  de  litigios  ante  la  Corte  Suprema  de  los  Estados  
Unidos.  Al  darse  cuenta  de  que  los  resultados  de  los  litigios  eran  menos  predecibles  y  potencialmente  desfavorables  para  Colorado,  los  l²deres  del  agua  del  
estado  recurrieron  a  acuerdos  negociados  con  los  estados  vecinos,  bajo  la  Cl§usula  de  Pactos  de  la  Constituci·n  de  los  EE.  UU.

La  siguiente  tabla  resume  los  diversos  decretos,  pactos  y  acuerdos  que  rigen  las  
principales  corrientes  interestatales  en  Colorado  en  la  actualidad.

Los  pactos,  acuerdos  y  decretos  interestatales  de  Colorado  difieren  entre  s²,  incluidas  las  obligaciones  definidas  para  los  estados  r²o  abajo,  y  
est§n  determinados  por  la  hidrolog²a  y  las  realidades  f²sicas  de  todo  nuestro  estado.  Los  t®rminos  de  los  pactos  y  acuerdos  fueron  negociados  por  los  
estados.  Para  pactos  y  acuerdos,  los  t®rminos  son  los  que  las  partes  decidieron  que  ser²an.  Por  ejemplo,  algunos  especifican  la  cantidad  de  agua  que  se  
debe  entregar  al  estado  r²o  abajo,  otros  limitan  la  cantidad  que  se  puede  desviar  o  usar  consuntivamente,  y  otros  simplemente  afirman  la  protecci·n  de  los  
usos  existentes.  Muchos  pactos  establecen  un  cuerpo  administrativo  para  operar  y  rendir  cuentas  seg¼n  lo  requiere  el  acuerdo.  Los  decretos  son  ·rdenes  de  
la  Corte,  bajo  las  cuales  todas  las  partes  deben  cumplir.  En  Colorado,  el  DWR  es  generalmente  responsable  de  garantizar  que  Colorado  cumpla  con  sus  
obligaciones  de  acuerdo  o  decreto  interestatal.

La  tabla  no  es  una  lista  completa.  Colorado  ha  celebrado  muchos  otros  acuerdos  interestatales  
y  memorandos  de  entendimiento  (en  lugar  de  pactos  formalizados)  que  describen  c·mo  se  
administrar§n  las  aguas  entre  Colorado  y  otros  estados.

PENDIENTE  ESTE

PISTA  NORTE

PACTO  O  DECRETO DESCRIPCIčN
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PISTA  SUR

PISTA  OESTE

Pacto  1938

Nuevo  Mexico

Rio  grande

Río  Colorado

Colorado,

Å  Derecho  y  política  |  DNR  CWCB

Compacto  

de  1944,  enmendado  
en  1963

Nevada

alto  colorado

Colorado,
Compacto  
1969

Pacto  1922

Wyoming,

Nuevo  Mexico,

Texas

Colorado,

Nuevo  Mexico,

Animas-La

Pacto  1922

Colorado,

Pactos  interestatales  |  División  de  Recursos  Hídricos

Pacto  del  río  1948

Nuevo  Mexico

Arroyo  Costilla

Nuevo  Mexico

California,

Utah

Colorado,

Wyoming,

Arizona,

División  de  Recursos  Hídricos  de  Colorado:  Resumen  de  los  pactos  y  litigios  que  rigen  el  uso  de  agua  en  Colorado

Nuevo  Mexico,

Colorado,

Utah,

Proyecto  Plata

Río  de  la  Plata

Å  Secci·n  2  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  de  2015.

Å

Å

El  Convenio  tambi®n  establece  los  requisitos  sobre  c·mo  las  Cuencas  Superior  e  Inferior  cumplir§n  cualquier  obligaci·n  con  

M®xico.  El  Pacto  afirm·  la  autoridad  de  los  estados  para  regular  la  apropiaci·n,  el  uso  y  la  distribuci·n  del  agua  dentro  de  sus  
l²mites.

Establece  la  cantidad  de  agua  que  se  entregar§  a  los  usuarios  en  Colorado  y  Nuevo  M®xico  en  funci·n  de  la  disponibilidad  de  

agua  y  establece  c·mo  asignar  los  flujos  excedentes  y  el  almacenamiento  en  embalses  poscompactos.  La  capacidad  utilizable  en  el  

embalse  de  Costilla  (en  Nuevo  M®xico)  se  asigna  en  un  36,5  por  ciento  a  Colorado  y  en  un  63,5  por  ciento  a  Nuevo  M®xico.

Estableci·  dos  puntos  de  aforo  administrativos,  el  R²o  de  la  Plata  en  Hesperus,  Colorado,  y  la  estaci·n  interestatal,  un  aforo  

estatal.  El  indicador  Hesperus  est§  aproximadamente  a  30  millas  por  encima  de  la  estaci·n  interestatal.  Tanto  Colorado  como  

Nuevo  M®xico  tienen  uso  de  agua  sin  restricciones  desde  el  1  de  diciembre  hasta  el  15  de  febrero.  Durante  el  resto  del  a¶o,  si  los  

flujos  de  la  estaci·n  interestatal  caen  por  debajo  de  100  cfs,  Colorado  debe  entregar  a  la  l²nea  estatal  la  mitad  de  la  cantidad  del  

flujo  medido  de  Hesperus.  A  los  efectos  del  convenio,  se  considera  que  el  flujo  de  Hesperus  es  el  flujo  en  el  indicador  m§s  la  suma  

de  las  desviaciones  aguas  arriba  concurrentes.  Se  considera  que  los  flujos  de  la  estaci·n  interestatal  son  los  flujos  en  el  indicador  

interestatal,  m§s  la  mitad  de  las  desviaciones  concurrentes  de  los  canales  Enterprise  y  Pioneer.  Estas  dos  desviaciones  est§n  en  

Colorado,  pero  sirven  aproximadamente  la  misma  superficie  en  Colorado  y  Nuevo  M®xico.

El  Pacto  se  considera  la  piedra  angular  de  la  ñLey  del  R²oò,  un  cuerpo  de  pactos,  decretos  y  otros  documentos  legales  relacionados  con  

la  asignaci·n,  el  desarrollo,  la  exportaci·n  y  la  gesti·n  de  las  aguas  del  R²o  Colorado.

agua  bajo  el  Compacto  del  Alto  R²o  Colorado.  Los  dos  estados  entraron  en  este  pacto  para  avanzar  con  el  Proyecto  Federal  de  

Recuperaci·n  de  Animas-LaPlata.

La  obligaci·n  de  entrega  de  Colorado  en  el  indicador  de  Lobatos  cerca  de  la  l²nea  estatal  var²a  cada  a¶o  seg¼n  los  caudales  anuales  
del  R²o  Grande  en  Del  Norte,  donde  el  r²o  sale  de  las  Monta¶as  de  San  Juan  y  entra  en  el  amplio  Valle  de  San  Luis,  y  la  suma  de  

los  caudales  anuales  del  R²o  Conejos  en  el  El  aforo  Mogote,  m§s  el  r²o  Los  Pinos  fluye  cerca  de  Ortiz  y  el  r²o  San  Antonio  fluye  en  

Ortiz  de  abril  a  octubre.  Cuanto  mayor  sea  el  flujo,  mayor  ser§  el  porcentaje  del  flujo  que  Colorado  debe  permitir  que  fluya  m§s  all§  

de  la  l²nea  estatal  con  Nuevo  M®xico.  El  Compact  establece  reglas  contables  flexibles  para  que  Colorado  pueda  acumular  d®bitos  y  

cr®ditos  limitados.  Puede  atrasarse  con  respecto  a  la  obligaci·n  de  entrega  o  exceder  la  obligaci·n  de  entrega.  Este  sistema  de  

d®bitos  y  cr®ditos  se  ve  facilitado  por  la  existencia  de  los  embalses  Elephant  Butte  y  Caballo  en  Nuevo  M®xico.  Debido  a  que  la  

obligaci·n  anual  depende  del  caudal  anual,  el  Ingeniero  de  la  Divisi·n  debe  pronosticar  caudales  para  el  a¶o  y  esforzarse  por  reducir  

las  desviaciones  a  un  nivel  que  satisfaga  la  entrega  del  Convenio  sin  excederse  en  la  entrega.

Asigna  el  prorrateo  de  7,5  millones  de  acres-pie  de  la  cuenca  superior  entre  los  cuatro  estados  de  la  cuenca  superior  en  funci·n  

de  los  porcentajes  de  agua  disponible  por  a¶o,  y  50,000  acres-pie  por  a¶o  a  la  parte  de  Arizona  que  drena  por  encima  de  Lees  

Ferry.  El  Convenio  de  la  Cuenca  del  Alto  R²o  Colorado  tambi®n  cre·  la  Comisi·n  del  Alto  R²o  Colorado  y,  entre  otras  facultades,  

autoriz·  a  la  Comisi·n  a  realizar  determinaciones  con  respecto  a  la  necesidad  y  el  alcance  de  la  restricci·n  del  uso  requerida,  si  

la  hubiere,  de  conformidad  con  el  Art²culo  IV  de  la  Alta  Pacto  de  Cuenca.  Tambi®n  asigna  usos  de  consumo  de  afluentes  

interestatales  en  los  estados  de  la  Divisi·n  Superior  (Little  Snake  River,  Henry's  Fork  River,  Yampa  River  y  San  Juan  River  y  sus  

afluentes).

Estableci·  que  el  derecho  a  desviar  y  almacenar  agua  de  los  r²os  La  Plata  y  Ćnimas  en  Colorado  o  Nuevo  M®xico,  para  su  uso  en  

Nuevo  M®xico,  tendr§  igual  prioridad  que  los  derechos  otorgados  por  los  tribunales  estatales  de  Colorado  para  el  uso  de  las  aguas  
de  Ćnimas  y  R²o  La  Plata  dentro  de  Colorado.  El  uso  de  Nuevo  M®xico  cuenta  para  su  asignaci·n  de

corrientes  interestatales

Estableci·  la  cuenca  superior  (Colorado,  Nuevo  M®xico,  Utah  y  Wyoming)  y  la  cuenca  inferior  (Arizona,  California  y  Nevada).  

A  cada  Cuenca  se  le  asigna  a  perpetuidad  el  uso  consuntivo  ben®fico  exclusivo  de  7.5  millones  de  acres-pies  anuales.  El  Pacto  

requiere  que  los  estados  de  la  cuenca  superior  no  causen  que  el  flujo  del  r²o  en  Lee  Ferry  se  agote  por  debajo  de  un  total  de  75  

millones  de  acres-pie  en  cualquier  per²odo  de  10  a¶os  consecutivos.
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Los  nativos  americanos  adoptan  la  

administraci·n  del  agua  y  lideran  desde  un  

mandato  espiritual  para

estar  siempre  protegido,  disponible  y  

suficiente  para  limpiar,  cultivar  y  cocinar  

alimentos,  y  para  sustentar  la  vida  silvestre  y  

las  plantas  nativas.

Primeros  Pueblos  la  responsabilidad  de  

proteger  los  delicados,  hermosos

equilibrio  de  la  Madre  Tierra  para  el

DERECHOS  DE  AGUA  TRIBALES

El  agua  es  el  dador  y  el  sustentador.

beneficio  de  todos  los  seres  vivos.

asegurar  que  esta  agua  sagrada

de  vida.  El  Creador  inculc·  en  el
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Los  derechos  de  agua  tribales  reservados  de  estas  tribus  se  hicieron  
absolutos  como  parte  del  Acuerdo  de  conciliaci·n  final  de  los  derechos  de  
agua  de  los  indios  ute  de  Colorado  (10  de  diciembre  de  1986)  con  la  entrada  
de  los  decretos  de  consentimiento  en  el  tribunal  estatal  el  31  de  diciembre  
de  1991.  Las  partes  del  Acuerdo  de  1986  El  Acuerdo  acord·  que  las  Tribus  
pueden  cambiar  sus  ñderechos  de  agua  reservados  de  los  tipos  de  uso,  
lugares  de  uso,  cantidades,  tiempos  de  uso  o  ubicaci·n  de  los  puntos  de  
desviaci·nò  si  las  Tribus  y  los  EE.  UU.  presentan  una  solicitud  para  un  
cambio  de  derechos  de  agua  en  tribunal  de  aguas  del  estado.  Adem§s,  las  
partes  acordaron  que  las  Tribus  pueden  vender,  intercambiar,  arrendar,  usar  
o  enajenar  cualquiera  de  sus  derechos  de  agua  dentro  del  estado,  siempre
que  dichos  usos  cumplan  con  las  leyes  estatales  y  federales,  los  pactos
interestatales  y  los  tratados  internacionales.  Estas  caracter²sticas  ¼nicas  de
los  derechos  de  agua  reservados  federales  permiten  a  las  Tribus  ñcrecerò  en
sus  derechos  de  agua  sin  tener  que  definir  el  tipo  de  uso  futuro  o  la  ubicaci·n.

Colorado  tiene  dos  tribus  reconocidas  a  nivel  federal,  la  tribu  de  indios  ute  
del  sur  (SUIT)  y  la  tribu  ute  de  monta¶a  (UMUT).

En  2018,  cuando  el  Estado  de  Colorado  actualiz·  las  demandas  de  agua  
proyectadas  para  respaldar  los  escenarios  de  planificaci·n  investigados  
para  la  Actualizaci·n  t®cnica,24  la  Oficina  de  Reclamaci·n  (BOR,  por  sus  
siglas  en  ingl®s)  casi  hab²a  completado,  pero  a¼n  no  hab²a  publicado,  el  
Estudio  de  agua  tribal  (se  public·  en  diciembre  2018).  Tanto  SUIT  como  
UMUT  participaron  en  el  Estudio  Tribal  del  Agua  e  identificaron  su  uso  
actual  de  los  derechos  de  agua  reservados  federales,  as²  como  su  uso  
completo  proyectado  de  los  derechos  de  agua  reservados  federales  en  
varios  escenarios  hasta  2060.  Tenga  en  cuenta  que  aunque  un  enfoque  
similar  para  representar  el  cambio  clim§tico  y  los  valores  se  utiliz·  para  
definir  escenarios  futuros  para  el  Estudio  de  Agua  Tribal,  no  se  traducen
directamente  en  los  cinco  escenarios  de  planificaci·n  desarrollados  para  el
Plan  de  Agua  de  Colorado.  Adem§s,  el  prop·sito  del  Estudio  Tribal  del  Agua
era  comprender  c·mo  el  uso  futuro  de  los  derechos  de  agua  por  parte  de  las
10  Tribus  del  R²o  Colorado  participantes  podr²a  impactar  potencialmente  en
todo  el  sistema  del  R²o  Colorado.  El  SUIT  y  la  UMUT  no  estimaron  las
demandas,  el  lugar  de  uso,  el  tipo  de  uso  o  el  momento

“El  agua  es  vida”  es  la  base  de  la

visión  de  Ten  Tribes  Partnership.

Para  obtener  m§s  informaci·n,  consulte  el  Volumen  2,  Secci·n  4  de  la  Actualizaci·n  t®cnica.
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La  organizaci·n  gubernamental  SUIT  incluye  una  Divisi·n  

de  Recursos  H²dricos  que  se  ocupa  de  la  gesti·n,  

conservaci·n  y  uso  de  los  recursos  h²dricos  de  la  Tribu,  

incluida  la  planificaci·n  estrat®gica  para  el  desarrollo  continuo  

de  los  recursos  h²dricos  en  beneficio  de  los  miembros  de  la  
Tribu.  El  Consejo  Tribal  de  UMUT  form·  un  Comit®  de  Recursos  

H²dricos  en  2021,  con  el  objetivo  principal  de  establecer  un  

Departamento  de  Recursos  H²dricos  que  asistir§  al  Consejo  

Tribal  en  la  gesti·n  y  el  desarrollo  de  sus  recursos  h²dricos.

El  desarrollo  de  la  capacidad  para  desarrollar  un  

Departamento  de  Recursos  H²dricos  de  la  UMUT  est§  incluido  en  

la  Base  de  Datos  del  Proyecto.
ð  MANUEL  HEART,  Presidente,  Tribu  Ute  Mountain  Ute

SUIT  y  UMUT  son  parte  de  Ten  Tribes  Partnership,  una  

coalici·n  de  tribus  de  la  cuenca  del  r²o  Colorado  que  se  han  

unido  para  reclamar  su  asiento  en  la  mesa  y  alzar  sus  voces  en  
la  gesti·n  del  r²o  Colorado.  El  agua  es  sagrada  para  las  tribus  

del  r²o  Colorado.

de  desarrollo.  Como  tal,  incluso  despu®s  de  la  publicaci·n  del  

Estudio  Tribal  del  Agua,  estos  usos  futuros  no  espec²ficos  no  

pudieron  incorporarse  en  los  an§lisis  de  disponibilidad  de  agua  

ni  incluirse  como  proyectos  en  la  actualizaci·n  del  BIP.

Los  derechos  de  agua  tribales  federales  reservados  tienen  el  

potencial  de  desempe¶ar  un  papel  importante  no  solo  para  abordar  

los  problemas  de  gesti·n  del  agua  para  las  propias  tribus,  sino  

tambi®n  para  servir  a  los  intereses  m§s  importantes  de  la  comunidad  

del  suroeste  de  Colorado.  Adem§s,  la  naturaleza  especial  de  los  

derechos  de  agua  tribales  puede  brindar  oportunidades  en  el  futuro  

que  otros  derechos  de  agua  no  permiten.  Tanto  SUIT  como  UMUT  

son  miembros  de  la  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  del  Suroeste  y  
reconocen  la  importancia  de  planificar  el  uso  futuro  del  agua  en  la  

Cuenca  del  Suroeste.  Con  ese  fin,  cada  una  de  las  tribus  est§  

realizando  un  ñEstudio  de  opciones  de  derechos  de  agua  reservados  

federalesò.  El  prop·sito  de  los  estudios  es  explorar  opciones  viables  

para  desarrollar  sus  derechos  de  agua  reservados  federales  no  

utilizados  e  identificar  usos  espec²ficos  a  corto  plazo,  incluidos  los  

usos  del  almacenamiento  en  el  Proyecto  Ćnimas-La  Plata.  A  

medida  que  se  identifiquen  usos  espec²ficos,  se  derivar§n  proyectos  

separados  para  an§lisis  adicionales  que  exploren

Adem§s  de  los  derechos  de  agua  tribales  federales  reservados,  

ambas  tribus  tambi®n  tienen  derechos  de  agua  ñno  reservadosò  

dentro  del  sistema  de  derechos  de  agua  de  Colorado.  La  UMUT  

posee  cuatro  ranchos  con  derechos  de  agua  no  reservados  en  la  

Cuenca  del  Suroeste  y  el  Rancho  Pinecrest  y  derechos  de  agua  
asociados  en  la  Cuenca  de  Gunnison.  El  uso  beneficioso  continuo,  

el  desarrollo  y  la  diligencia  de  los  derechos  de  agua  en  los  cuatro  

ranchos  tambi®n  se  explorar§n  como  parte  del  Estudio  de  opci·n  

de  derechos  de  agua  de  UMUT,  y  los  proyectos  espec²ficos  

relacionados  con  los  ranchos  se  incluir§n  en  futuras  actualizaciones  

de  la  base  de  datos  de  proyectos.

beneficios  econ·micos  m§s  detallados,  necesidades  de  

infraestructura  y  oportunidades  de  mercadeo.  Con  base  en  an§lisis  

adicionales,  los  proyectos  viables  identificados  se  incluir§n  en  

futuras  actualizaciones  de  la  base  de  datos  de  proyectos  y  pueden  

incluirse  con  m§s  detalle  en  futuros  an§lisis  de  disponibilidad  de  

agua.

Tierras  irrigadas  debajo  de  la  montaña  Sleeping  Ute
Crédito  de  la  foto:  Eric  Whyte  -  Ute  Mountain  Ute  Tribe  Farm  &  Ranch  Enterprise

ES  BUENO  LLEGAR  A  CADA  UNO

PARA  EL  FUTURO  Y  PARA  COMO  SOMOS

SEQUĉA.  YA  SEA  AGUA  AMBIENTAL,  AGRĉCOLA,  RECREACIčN  

O  MUNICIPAL  O  INDUSTRIAL.  TODOS  ESTOS

LAS  AREAS  SON  PRIORIDADES  PARA  LAS  TRIBUS  QUE

TRIBU.  ELLOS  TAMBI£N  SE  CONVERTIRĆN  EN  SOCIOS

VAMOS  A  AVANZAR  A  TRAV£S  DE  ESTO

SON  PARTE  DE  LA  CUENCA  DEL  RĉO  COLORADO.
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Reglas  y  Reglamentos  de  Aguas  Subterráneas  de  

la  Cuenca  del  Río  Grande.

Extensión  del  Primer  Incremento  para  el  Programa  

de  Implementación  de  Recuperación  del  Río  Platte.

La  legislaci·n  anterior  permit²a  que  los  derechos  de  

agua  de  riego  se  prestaran  a  otros  regantes  oa  

CWCB  para  el  uso  del  flujo  de  entrada  en  3  de  cada  

10  a¶os,  sin  afectar  negativamente  los  futuros  

reclamos  de  uso  hist·rico.  Este  proyecto  de  ley  

ampli·  los  t®rminos  bajo  los  cuales  se  pueden  prestar  

derechos  a  CWCB  para  el  uso  de  flujo  de  entrada,  

permitiendo  pr®stamos  en  5  de  10  a¶os  y  durante  tres  

per²odos  de  10  a¶os.
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El  oleoducto  de  cumplimiento  compacto  fue  

construido  por  el  Distrito  de  Conservaci·n  de  Agua  
del  R²o  Republicano  para  ayudar  al  Estado

Declaración  de  sobreapropiación  del  río  Yampa  arriba  de  Little  Snake.

En  2018,  la  Corte  Suprema  de  EE.  UU.  permiti·  que  

la  demanda  continuara.  Texas  nombr·  a  Colorado  como  

parte  porque  es  signataria  del  Pacto.

Los  usuarios  del  agua  en  la  cuenca  del  R²o  Grande  

han  formado  subdistritos  de  gesti·n  del  agua;  ahora  
hay  siete  subdistritos

y  Desarrollos.

Detención  de  aguas  pluviales  y  

derechos  de  agua.

Mejora  del  Voluntariado

En  2016,  HB  16-1228  cre·  una  ley  que  permite  al  propietario  de  un  derecho  de  

agua  de  riego  absoluto  decretado  utilizado  con  fines  agr²colas  cambiar  ese  derecho  

de  agua  a  un  "Derecho  de  agua  de  protecci·n  de  agua  agr²cola".  Despu®s  de  que  

se  decreta  el  cambio,  el  propietario  puede  arrendar,  prestar  o  intercambiar  hasta  el  50  

por  ciento  del  uso  consuntivo  hist·rico  a  otro  usuario  de  agua  para  un  nuevo  uso.  El

Ingeniero  de  Estado  debe  aprobar  ese  nuevo  uso.  Esta  ley  se  aplica  ¼nicamente  en

las  cuencas  de  South  Platte  y  Arkansas.  El  Ingeniero  Estatal,  en  consulta  con  CWCB

y  las  partes  interesadas,  desarroll·  reglas  y  la  Declaraci·n  de  Base  y  Prop·sito  de  las

reglas.

El  BOR  y  los  gobernadores  de  Colorado,  Wyoming  y  

Nebraska  firmaron  el  Acuerdo  de  Cooperaci·n  del  

Programa  de  Implementaci·n  de  la  Recuperaci·n  del  

R²o,  comprometiendo  recursos  para  extender  el  

programa  hasta  2032.

Tambi®n  se  requiere  el  retiro  de  la  superficie  

irrigada  en  la  cuenca  del  r²o  South  Fork  Republican;  

Colorado  retirar§  al  menos  10,000  acres  para  2024  y  

15,000  adicionales  para  fines  de  2029.

Litigio  del  Pacto  del  Río  Grande  –  Texas  v.  Nuevo
México  y  Colorado.

en  2015  (15CW3024).  Las  reglas  exigen  que  los  

propietarios  de  pozos  mitiguen  los  da¶os  a  los  arroyos  

causados  por  el  bombeo  de  pozos  y  tomen  medidas  

para  llevar  los  acu²feros  a  niveles  sostenibles.

El  Programa  de  Implementaci·n  de  Recuperaci·n  del  

R²o  Platte  comenz·  en  2007  y  proporciona  el  

cumplimiento  de  la  Ley  de  Especies  en  Peligro  de  

Extinci·n  para  proyectos  relacionados  con  el  agua  en  la  
Cuenca  del  R²o  Platte.  Una  enmienda  de  la  Platte

en  cumplimiento  compacto  al  proporcionar  agua  

de  aumento  a  los  estados  r²o  abajo.  Los  

suministros  del  oleoducto,  que  entr·  en  funcionamiento  

en  2014,  permiten  que  los  pozos  contin¼en  bombeando  

mientras  mantienen  el  cumplimiento  del  pacto.

Se  decretaron  las  Normas  y  Reglamentos  de  Aguas  
Subterr§neas  en  la  Cuenca  del  R²o  Bravo

En  enero  de  2022,  el  DWR  declar·  partes  del  cauce  principal  del  r²o  Yampa  sobre  

el  r²o  Little  Snake  como  "sobreapropiadas".  para  satisfacer  todos  los  derechos  de  

agua  decretados  dentro  de  ese  sistema.  La  designaci·n  sirve  como  aviso  de  que  es  

posible  que  el  agua  no  est®  disponible  en  ocasiones  para  los  derechos  de  aguas

superficiales  menores  y  que  no  se  pueden  emitir  permisos  de  pozos  sin  planes  de

aumento  para  reemplazar  los  agotamientos  no  prioritarios  del  r²o.

unos  y  otros.

operando  en  la  cuenca.  Los  subdistritos  son  una  

soluci·n  comunitaria  compuesta  por  grupos  de  

propietarios  de  pozos  que  trabajan  para  reemplazar  el  

agotamiento  de  corrientes  da¶inas  y  mejorar  las  

condiciones  del  acu²fero  de  conformidad  con  las  Normas  

y  Reglamentos  de  Aguas  Subterr§neas  en  la  Cuenca  
del  R²o  Grande.

(HB  20-1157).

Cumplimiento  del  Pacto  del  Río  Republicano.

Texas  afirma  que  Nuevo  M®xico  viol·  el  Pacto  del  

R²o  Grande  al  permitir  que  los  usuarios  de  Nuevo  M®xico  

r²o  abajo  desviaran  el  agua  debajo  del  embalse  Elephant  

Butte  y  redujeran  el  caudal  disponible  para  Texas.

El  DNR  form·  un  grupo  de  trabajo  de  conformidad  

con  la  SB  20-048  para  explorar  el  fortalecimiento  

de  la  ley  contra  la  especulaci·n  del  agua.  

Completado  en  agosto  de  2021,  el  informe  del  

grupo  de  trabajo  identific·  ocho  conceptos  que  

podr²an  ser  efectivos  para  reducir  la  especulaci·n  

a  gran  escala.  Sin  embargo,  cada  concepto  ten²a  

inconvenientes,  por  lo  que  el  grupo  no  recomend·  

ninguno.

En  2015,  la  SB  15-212  determin·  que  las  

instalaciones  de  detenci·n  de  agua  dise¶adas  

para  mitigar  los  efectos  adversos  de  la  

escorrent²a  de  aguas  pluviales  no  da¶an  

materialmente  los  derechos  de  agua.  Adem§s,  la  

SB  22-114  incluy·  estanques  de  supresi·n  de  

incendios  en  esta  protecci·n.

Proceso  de  Préstamos  para  Instream  Flows

Grupo  de  trabajo  contra  la  especulación.

La  sequ²a  hist·rica  y  los  agotamientos  que  

exceden  los  suministros  en  la  cuenca  del  r²o  

Colorado  han  impulsado  una  amplia  variedad  de  

esfuerzos  para  administrar  los  suministros  de  

agua  y  planificar  para  un  futuro  incierto.  El  

esquema  de  Desarrollo  y  Problemas  del  R²o  Colorado  

en  la  p§gina  siguiente  describe  estos  esfuerzos  y  
se¶ala  c·mo  los  esfuerzos  se  relacionan  y  no  con

Cuenca  Grande.

Protección  de  Aguas  Agrícolas  Derecho  de  Aguas.

Problemas  del  río  Colorado

Formación  de  Subdistritos  en  el  Río

La  ley  y  la  administraci·n  del  agua  no  son  est§ticas.  El  
marco  institucional  de  Colorado  incluye  flexibilidad  para  
responder  a  circunstancias  nuevas  y  ¼nicas  a  trav®s  de  cambios  
en  los  estatutos  o  fallos  judiciales,  o  mediante  la  modificaci·n  de  
pol²ticas,  pautas  y  protocolos.  Aqu²  hay  una  muestra  de  acciones  
desde  el  ¼ltimo  Plan  de  Agua  que  han  revisado  o  agregado  
especificidad  al  entorno  institucional  en  el  que  opera  Colorado.

Los  desarrollos  en  la  ley  y  
administración  del  agua  ayudan  a  informar  la  
visión  y  las  acciones  del  Plan  de  Agua  para  reducir  
el  riesgo  y  satisfacer  las  necesidades  futuras  de  
agua  de  Colorado

Avances  recientes  en  derecho  y  administraci·n
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Las  medidas  de  DCP  de  la  Cuenca  Inferior  incluyen:

Enlace  para  m§s  informaci·n:

Las  medidas  del  DCP  de  la  Cuenca  Superior  

incluyen:  Å  Acuerdo  de  Operaciones  de  Respuesta  a  la  Sequía  (DROA):  

El  prop·sito  es  proteger  elevaciones  objetivo  cr²ticas  en  el  lago  Powell.  El  

DROA  contempla  posibles  ajustes  operativos  en  el  momento  y  el  volumen  

de  agua  liberada  de  la  presa  Glen  Canyon.  Tambi®n  contempla  descargas  de  

Flaming  Gorge,  Aspinall  Unit  y  Navajo  Reservoirs.  El  DROA  prev®  adem§s  la  

recuperaci·n  de  cualquier  agua  de  almacenamiento  liberada  en  los  a¶os  

siguientes.

Å  Reducciones  escalonadas  de  las  entregas  de  agua  a  los  estados  de  la  cuenca  baja

Å  Modificación  del  clima:  uso  continuado  de  siembra  de  nubes

a  trav®s  de  Utah,  Colorado  y  Wyoming  para  aumentar  la  capa  de  nieve.

y  M®xico  en  base  a  elevaciones  predeterminadas  del  lago  Mead.

Å  Acuerdo  de  almacenamiento  de  gestión  de  demanda:

Å  Incentivos  y  provisi·n  de  almacenamiento  para  la  conservaci·n

adicional  de  los  suministros  de  agua  del  R²o  Colorado.

En  2019,  los  siete  estados  de  la  cuenca  del  r²o  Colorado  completaron  y  firmaron  

planes  de  contingencia  por  sequ²a  (DCP)  para  las  cuencas  superior  e  inferior.  El  

DCP  est§  dise¶ado  para  ayudar  a  estabilizar  el  sistema  del  r²o  Colorado  y  reducir  

el  riesgo  de  que  los  embalses  del  r²o  Colorado  disminuyan  a  niveles  cr²ticamente  bajos.  

El  DCP  vencerá  a  fines  de  2025.

La  escasez  de  la  Cuenca  Baja  fue  declarada  por  BOR  por  primera  vez  a  partir

de  2022.

Autoriza  a  los  estados  de  la  divisi·n  superior  a  almacenar  hasta

500,000  acres-pies  de  agua  adicional  en  los  embalses  del  proyecto  de

almacenamiento  del  r²o  Colorado  que  solo  pueden  liberarse  con  el  fin  de  ayudar

a  los  estados  de  la  divisi·n  superior  a  mantener  el  cumplimiento  del  Pacto  del  r²o

Colorado.  Dicha  agua  se  crear²a  a  trav®s  de  un  Programa  de  Gesti·n  de  la  Demanda

de  la  Cuenca  Alta,  que  implicar²a  reducciones  temporales,  voluntarias  y  compensadas

en  el  uso  consuntivo  en  la  Cuenca  Alta.  Todos  los  estados  de  la  divisi·n  superior

deben  estar  de  acuerdo  en  que  tal  programa  ser²a  factible  para  establecer  un

programa  antes  de  que  se  pueda  establecer  uno.  Todos  los  estados  de  la  Divisi·n

Superior,  incluido  Colorado,  actualmente  est§n  realizando  investigaciones  de

factibilidad.
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Planificaci·n  de  contingencia  de  sequ²a

CUENCO  SUPERIOR  DCP

Cuenca  del  Río  Colorado  |  DNR  CWCB

PROBLEMAS  Y  DESARROLLOS  DEL  RÍO  COLORADO

LAVABO  INFERIOR  DCP
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Est§  en  marcha  un  proceso  de  elaboraci·n  

de  normas  de  medici·n  El  DWR  inici·  el  

proceso  de  elaboraci·n  de  normas  en  las  cuencas  de  
Yampa,  Green,  White  y  North  Platte  (y  probablemente  se  
expandir§  a  otras  cuencas  de  la  pendiente  occidental)  para  
brindar  orientaci·n  sobre  la  instalaci·n  de  dispositivos  de  medici·n.

Desviaciones  transmonta¶osas  Tambi®n  

conocidas  como  desviaciones  transcuencas,  estos  proyectos  
desv²an  agua  a  trav®s  de  los  l²mites  de  las  cuencas  

hidrogr§ficas.  En  Colorado,  27  desv²os  transportan  
aproximadamente  580  000  acres-pie  de  agua  anualmente  desde  
una  de  las  cuatro  cuencas  fluviales  principales  del  estado  a  otra.  
Hist·ricamente,  estas  desviaciones  han  ayudado  a  Colorado  a  
aprovechar  al  m§ximo  su  asignaci·n  del  r²o  Colorado  al  moverlo  
por  todo  el  estado  y  utilizar  el  agua  disponible  para  un  uso  
beneficioso.  Sin  embargo,  estos  proyectos  no  han  estado  exentos  
de  impactos  en  la  cuenca  de  origen,  que  contin¼an  siendo  
considerados  en  la  actualidad.25

Coleman,  Caitlin.  Guía  del  ciudadano  sobre  los  
desvíos  transcuenca  de  Colorado.  Educaci·n  sobre  el  agua  Colorado.  2014.
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Reglas  de  medici·n

25

Posterior  a  2026

Operaciones  de  embalse

En  respuesta  a  varios  años  de  sequía
prolongada  en  la  cuenca  del  río  Colorado  y
niveles  de  almacenamiento  agotados  en  el  
lago  Powell  y  el  lago  Mead,  se  desarrollaron  
las  Pautas  de  2007  para  coordinar  las  
operaciones  de  los  dos  embalses  y  definir  
los  criterios  de  escasez  para  los  estados  de  la  
división  inferior.  Estas  pautas  vencerán  a  fines  
de  2025  y  se  están  realizando  esfuerzos  para  
determinar  qué  vendrá  después  de  las  
operaciones  posteriores  a  2026  en  Lake  Powell  
y  Lake  Mead.  Colorado  está  representado  por  
el  gobernador  designado  para  la  Comisión  del  
Alto  Río  Colorado  en  estas  discusiones  
interestatales.

Los  dispositivos  de  medici·n  actualmente  son  
requeridos  por  la  ley  estatal,  y  las  reglas  
administrativas  resultantes  de  este  proceso  p¼blico  
establecer§n  est§ndares  para  la  medici·n  y  el  informe  
precisos  del  agua  desviada  o  almacenada.
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Desde  el  Plan  H²drico  de  2015,  se  inici·  una  amplia  variedad  de  legislaci·n,  programas  de  
financiaci·n  y  grupos  de  trabajo  que  fueron  el  resultado  del  Plan  H²drico  de  2015  o  que  
informan  la  visi·n  y  las  acciones  que  se  incluyen  en  la  actualizaci·n  del  Plan  H²drico  
(consulte  el  Cap²tulo  6) .  Esta  l²nea  de  tiempo  muestra  estos  elementos  y  eventos.  CWCB  
dirigi·  o  contribuy·  a  casi  todos  los  elementos  en  el  cronograma,  e  ilustra  el  compromiso  
continuo  de  CWCB  con  agencias  asociadas  y  grupos  de  partes  interesadas  en  los  
esfuerzos  para  implementar  el  Plan  de  Agua.

Manual  de  permisos

El  CWCB  inici·  BIP

Instituto  y  el  Instituto  Lincoln  de

Implementación  de  SB  14-103

Lean  interinstitucional

Los  Planes  de  gesti·n  de  arroyos  y  los  

Planes  de  gestión  integrada  del  

agua  Los  SMP  y  los  IWMP  fomentan  

la  implementaci·n  eficaz  de  proyectos  

y  las  acciones  sobre  el  terreno.

Colorado  creciente  agua  inteligente

los  proyectos  financiados  se  han  centrado  en  
®l  desde  2015.

El  Departamento  de  Asuntos  Locales  (DOLA)  
form·  la  Alianza  en  diciembre

Se  public·  el  estudio  de  aguas  tribales  de  

Ten  Tribes  Partnership.

Avanzando  en  la  reutilización  potable  directa

Land  Policy  trajo  talleres  de  Growing  Water  

Smart  a  Colorado.

Cuencas  y  ríos  ambientales  y  
recreativos  prioritarios

permiso  del  proyecto.
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Aprobación  de  HB  16-1005

Iniciativa  de  pérdida  de  agua  de  Colorado

El  suministro  de  agua  de  Colorado

Estudio  del  agua  de  las  diez  tribus

Expansión  del  Reglamento  84  Se  

aprobaron  dieciocho  usos  adicionales  

para  el  agua  reciclada,  incluidos  los  usos  

de  riego  para  cultivos  comestibles  y  c§¶amo  

industrial.

2017.  El  grupo  surgi·  de  otro  proyecto,  el  

Di§logo  sobre  el  crecimiento  y  el  agua  de  

Colorado,  con  el  grupo  central  de  personas  

formando  la  Alianza.

Barriles  de  hasta  110  galones  en  total.

Grupo  de  Trabajo  de  Implementación

Un  programa  conjunto  del  Sonoran

En  2017,  la  Asamblea  General  de  

Colorado  puso  fondos  a  disposici·n  

de  CWCB  por  primera  vez  para  ayudar  

a  implementar  el  Plan  de  Agua  a  trav®s  de  sus  

programas  de  subvenciones.

CWCB  y  el  Colorado

Utilice  la  Alianza  de  Planificación

DPR  ocup·  un  lugar  destacado  en  el  primer  
Plan  de  agua  y  varios  CWCB

Subsidios  del  Plan  de  Agua

Formación  del  agua  y  la  tierra

(RPD)

Este  programa  es  parte  de  un  objetivo  

estrat®gico  del  Plan  de  Agua  de  Colorado:  

apoyar  las  actividades  de  gesti·n  del  agua  

para  todos  los  proveedores  de  agua.

Los  r²os  y  cuencas  prioritarias,  

o  ñmapas  de  §reas  de  enfoqueò,

fueron  desarrollados  por  cada  cuenca  para  

servir  como  una  instant§nea  de  las  

condiciones  de  referencia.

El  manual  de  Planificaci·n  y  

Permisos  se  desarroll·  en  2017  para  fomentar  

agua  m§s  eficiente.

actualizaciones  lanzando  un  

Grupo  de  Trabajo  de  Implementaci·n  para  

desarrollar  una  gu²a.

El  ñproyecto  de  ley  del  barril  de  lluviaò,  

aprobado  en  2016,  permiti·  que  las  
residencias  unifamiliares  instalaran  dos

Requiere  que  solo  se  puedan  vender  

accesorios  para  interiores  de  bajo  flujo  

aprobados  por  EPA  WaterSense.

DESARROLLOS  ADICIONALES  QUE  INFORMAN  EL  PLAN  HĉDRICO
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Nueva  reutilización  directa  de  agua  potable

Aprobación  de  HB  22-1316  

Proporciona  $8.2  millones  para  la  

implementaci·n  del  Plan  de  Agua,  $7.6  de  los  

cuales  provienen  de  apuestas  deportivas.

Salud  forestal

Varias  formas  de  asistencia  financiera  est§n  disponibles  para  apoyar  proyectos  de  conservaci·n  

de  agua  e  infraestructura  de  riego  de  beneficios  m¼ltiples.

Adopción  del  Marco  de  Resiliencia  de  

Colorado  actualizado  DOLA  actualiz·  el  

Marco  de  Resiliencia  de  Colorado  en  2020,  

que  incluye  asociaciones  con  CWCB.

Se  form·  el  Grupo  de  Trabajo  de  Tierras  

Laborales  Naturales  del  estado.

Tierras  naturales  de  trabajo

Este  proyecto  de  ley  requiere  que  las  

jurisdicciones  locales  incorporen  la  eficiencia  del  

agua  en  su  plan  integral  si  su  plan  contiene  un  

elemento  de  agua. la  ciencia  en  torno  a  cuestiones  relacionadas  

con  la  salud  de  las  cuencas  hidrogr§ficas  y  

los  bosques  que  afectan  la  calidad  y  la  

cantidad  del  agua.

Actualización  técnica  publicada

El  grupo  de  trabajo  se  form·  en

Aprobación  de  HB  22-1151  

Proporciona  $2  millones  a  CWCB  para  

asignarlos  a  entidades  elegibles  para  

programas  espec²fi  cos  de  paisajismo  y  

reemplazo  de  c®sped.

En  julio  de  2020  se  public·  un  informe  llamado  

M®todos  de  transferencia  alternativos  (ATM)  en  

Colorado,  Actualizaci·n  de  estado.

Reglamento  primario  de  agua  potable  de  

Colorado  11.

Planes  de  implementación  de  cuencas  

Se  publicaron  ocho  BIP  desarrollados  por  

mesas  redondas  de  cuencas  y  la  base  de  datos  

de  proyectos  en  l²nea.

El  Estudio  de  Salud  Forestal  es  una  

evaluaci·n  del  estado  del

Este  proyecto  de  ley  agreg·  requisitos  

de  eficiencia  energ®tica  y  de  agua  para  

accesorios  y  electrodom®sticos  vendidos  en  

Colorado.

Reglamento  Adoptado

Expansión  de  la  programación  

del  Departamento  de  Agricultura  de  

Colorado  La  sesi·n  legislativa  de  2020  

proporcion·  varios  programas  ben®ficos  

para  el  Departamento  de  Agricultura  de  

Colorado.

Crecimiento  de  la  población/Uso  en  disminución  

La  poblaci·n  de  Colorado  contin¼a  creciendo,  pero  el  uso  per  c§pita  ha  disminuido  debido  a  los  esfuerzos  

municipales  de  conservaci·n  del  agua.

“Estado  de  la  ciencia”

Aprobación  de  SB  22-158  

Proporciona  $6  millones  para  

programas  de  conservaci·n  dise¶ados  para  

proteger  especies  nativas  amenazadas  o  en  

peligro  de  extinci·n.

Aprobación  de  HB  19-1231

La  Actualizaci·n  T®cnica  incluy·  an§lisis  

actualizados  y  herramientas  que  respaldan  el  

Plan  H²drico.

Asistencia  financiera  estatal

Aprobación  de  HB  20-1095

grupo  de  trabajo
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Proposición  DD  Los  

votantes  de  Colorado  aprobaron  la  

Proposici·n  DD,  que  grava  las  apuestas  

deportivas  legales  para  apoyar  proyectos  que  se  

alinean  con  el  Plan  de  Agua.

Estímulo  Agrícola  La  Asamblea  

General  aprob·  $76  millones  de  est²mulo  para  

apoyar  las  industrias  agr²colas  en  Colorado.

Programa  de  Zonas  de  Riesgo  Fluvial

Aprobación  de  HB  22-1379  

Proporciona  $15  millones  para  proyectos  que  

reducen  el  riesgo  de  incendios  forestales  y  

mejoran  la  salud  de  las  cuencas  hidrogr§ficas  y  

$5  millones  para  cubrir  los  costos  de  solicitar  

fondos  federales.

2021  para  elaborar  principios  rectores  en  

torno  a  EDI  para  la  actualizaci·n  del  Plan  

de  agua.

Esta  herramienta  t®cnica  ayuda  a  

las  comunidades  a  identificar,  mapear  y  

planificar  los  peligros  naturales,  como  la  

erosi·n,  la  deposici·n  de  sedimentos  y  otros  

procesos  din§micos  de  los  r²os.

La  Comisi·n  de  Control  de  Calidad  del  Agua  

agreg·  nuevas  reglas  DPR  a

Actualización  del  estado  del  cajero  automático

Aprobación  de  SB  22-028  

Proporciona  $60  millones  para  incentivar  la  

compra  y  el  retiro  de  acres  irrigados  en  las  

cuencas  Republican  y  Rio  Grande.

Grupo  de  trabajo  sobre  equidad  hídrica

En  curso

2020 202220212019
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Pol²tica  y  liderazgo  program§tico  de  CWCB

Financiamiento,  subvenciones  y  pr®stamos  de  CWCB

EJEMPLOS  DE  TIPOS  DE  PROYECTOS  DE  PR£STAMO  CWCB

Nuevos  proyectos  de  almacenamiento  de  agua,  

suministro  de  agua  cruda,  planificaci·n,  

conservaci·n  de  agua  y  agricultura;  acuerdos  

colaborativos  para  compartir  el  agua;  proyectos  de  

cuencas  y  recreaci·n;  educaci·n  e  innovaci·n  del  
agua.

EJEMPLOS  DE  TIPOS  DE  PROYECTOS  DE  SUBSIDIOS  CWCB*
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Instalaciones  nuevas  o  rehabilitadas  de  

almacenamiento  y  suministro  de  agua  cruda  

antiguas  y  existentes.

Como  la  principal  agencia  estatal  encargada  de  mantener  e  implementar  el  Plan  de  Agua  de  Colorado,  

todos  los  programas  y  actividades  de  CWCB  reflejan  este  importante  objetivo.  Su  misi·n  es  conservar,  

desarrollar,  proteger  y  administrar  el  agua  de  Colorado  para  las  generaciones  presentes  y  futuras.

La  financiaci·n  de  proyectos  locales  de  agua  es  una  de  las  funciones  m§s  importantes  de  CWCB.  La  cartera  

de  fondos  de  la  CWCB  incluye  el  Fondo  de  Construcci·n,  el  Fondo  de  Base  Perpetua  del  Impuesto  de  Cesant²a  

y  el  Fondo  de  Efectivo  para  la  Implementaci·n  del  Plan  de  Agua.  Los  ingresos  de  estos  fondos  provienen  de  una  

combinaci·n  de  capital  e  intereses  del  fondo  de  pr®stamos  rotatorios,  intereses  del  tesoro  estatal,  ingresos  por  

arrendamiento  de  minerales  federales,  ingresos  por  impuestos  por  despido  e  impuestos  por  apuestas  deportivas.  

Estas  fuentes  de  ingresos  permiten  a  CWCB,  con  la  direcci·n  legislativa  y  de  la  junta,  financiar  pr®stamos  a  bajo  

inter®s  y  subvenciones  para  proyectos  que  avanzan  e  implementan  aspectos  del  Plan  de  Agua  de  Colorado.  El  

CWCB  tambi®n  recibe  ingresos  de  otras  fuentes,  incluidos  los  intereses  de  los  pr®stamos  que  proporciona,  que  

es  la  principal  fuente  de  financiamiento  para  que  CWCB  administre  sus  programas,  personal  y  subvenciones.

Los  principales  programas  de  subvenciones  de  CWCB  son  las  subvenciones  del  Fondo  de  reserva  de  

suministro  de  agua,  que  se  administran  a  trav®s  de  las  mesas  redondas  de  cuencas;  Subsidios  de  

Participaci·n  y  Alcance  de  la  Educaci·n  P¼blica  (PEPO,  por  sus  siglas  en  ingl®s),  que  apoyan  un  enlace  

dedicado  para  cada  mesa  redonda  para  apoyar  los  esfuerzos  de  educaci·n  y  alcance;  y  subvenciones  del  

Plan  de  Agua  de  Colorado.  Se  puede  encontrar  una  lista  completa  de  la  informaci·n  del  programa  de  

pr®stamos  y  subvenciones  de  CWCB  en  la  página  web  de  financiamiento  de  CWCB ,  y  una  descripci·n  general  

de  los  tipos  de  proyectos  financiados  se  enumeran  aqu²:

Los  poderes  ejecutivo,  legislativo  y  judicial  del  estado  de  Colorado  desempe¶an  un  papel  fundamental  en  

el  apoyo  al  futuro  del  agua  en  Colorado.  El  CWCB,  como  parte  del  Poder  Ejecutivo  bajo  DNR,  mantiene  e  

implementa  el  Plan  de  Agua  de  Colorado.  A  trav®s  de  varios  mecanismos  de  financiaci·n,  incluidas  las  

subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado,  CWCB  puede  apoyar  muchos  de  los  proyectos  que  Colorado  

necesita  para  cumplir  con  la  visi·n  del  Plan  de  Agua.

La  gesti·n  del  agua  en  Colorado  es  compleja  e  incluye  muchas  partes  interesadas,  incluidas  agencias  

reguladoras,  organizaciones  cuasi  gubernamentales,  proveedores  de  agua,  empresas  de  zanjas,  juntas  por  

mandato  constitucional  y  organizaciones  no  gubernamentales,  que  desempe¶an  un  papel  importante  en  las  

iniciativas  y  proyectos  relacionados  con  el  agua.  De  manera  similar,  las  asociaciones  conjuntas  con  

universidades,  entidades  regionales,  comisiones,  tribus  y  socios  federales  respaldan  muchos  problemas  

relacionados  con  el  agua  en  Colorado.  Muchos  de  estos  grupos  trabajan  con  CWCB  para  coordinar  la  

gesti·n  del  agua  en  el  estado.  El  papel  de  CWCB  en  la  convocatoria  y  colaboraci·n  entre  grupos  le  permite  

desempe¶ar  un  papel  de  liderazgo  en  la  pol²tica  estatal  del  agua.

*
Muchas  de  las  categorías  de  subvenciones  y  los  tipos  de  proyectos  que  pueden  financiar  están  definidos  por  la  legislación.

Liderazgo  en  agua  de  CWCB
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Otras  fuentes  de  financiaci·n

63

acu²feros  y  el  dragado  de  los  embalses  existentes  para  restaurar  la  capacidad  total  de  almacenamiento  decretada  de  los  embalses

para  proyectos  de  m¼ltiples  beneficios,  acuerdos  colaborativos  para  compartir  el  agua  y  proyectos  identificados  en  los  BIP  para

abordar  la  brecha  entre  el  suministro  y  la  demanda  de  agua.

Muchas  fuentes  potenciales  de  financiamiento  fuera  de  CWCB  est§n  disponibles  para  proyectos  de  agua  seg¼n  el  tipo  de  proyecto.  

Por  ejemplo,  muchos  aspectos  de  los  proyectos  de  agua  potable,  tratamiento  de  agua  o  aguas  pluviales  a  menudo  no  son  elegibles  para  

la  financiaci·n  de  CWCB  y  son  m§s  adecuados  para  otros  programas,  incluidos  los  respaldados  por  CDPHE,  Colorado  Water  Resources  

and  Power  Development  Authority,  Department  of  Local  Affairs,  National  Rural  Water  Association,  Rural  Community  Assistance  

Corporation,  Departamento  de  Agricultura  de  EE.  UU.  -  Desarrollo  rural  y  CoBank,  entre  otros.  Cada  agencia  y  organizaci·n  est§  

configurada  de  manera  diferente  y  se  financia  de  diversas  maneras  que  a  veces  incluyen  ingresos  generados  por  impuestos,  impuestos  

por  despido,  d·lares  federales  u  otros  mecanismos.

FUENTES  FUERA  DE  CWCB

OTRAS  INICIATIVAS  DE  FINANCIACIÓN

Å  Conservación  y  planificación  del  uso  del  suelo:  incluye  estrategias  a  largo  plazo  para  la  conservaci·n,  el  uso  del  suelo,  el  agua

Muchas  veces,  estas  fuentes  de  financiación  adicionales  se  pueden  aprovechar  para  fondos  de  contrapartida  o,  de  lo  contrario,  

podrían  aumentar  el  dinero  que  CWCB  puede  proporcionar.  Estos  incluyen  cosas  como:

El  Programa  de  Subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  se  desarroll·  para  avanzar  en  la  implementaci·n  de  los  objetivos  

del  Plan  de  Agua  de  2015.  Este  y  otros  programas  de  subvenciones  son  una  forma  en  que  CWCB  trabaja  con  socios  y  partes  

interesadas  en  todo  el  estado  para  implementar  proyectos  que  promueven  el  Plan  de  agua.  De  2021  a  2022,  CWCB  simplific·  y  

consolid·  muchos  de  sus  programas  de  subvenciones  en  subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado.  La  legislatura  describi·  los  tipos  

de  proyectos  que  se  financiar§n  con  las  subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  como:

FUENTES  QUE  APOYAN  A  CWCB  El  

CWCB  recibe  ingresos  de  fuentes  distintas  a  las  descritas  anteriormente  para  

administrar  sus  programas,  personal  y  subvenciones.

Å  Suministro  y  almacenamiento  de  agua:  Incluye  desarrollo  de  almacenamiento  adicional,  recarga  artificial  a

Financiamiento  de  otras  agencias  

estatales  Las  aproximadamente  200  

agencias  estatales  de  Colorado  brindan  

muchos  programas  adicionales  de  

subvenciones  y  préstamos  que  cubren  una  

amplia  variedad  de  necesidades.  Si  bien  

CWCB  se  enfoca  principalmente  en  el  agua

sin  tratar,  otros  grupos  como  CDPHE  

pueden financiar  mejoras  en  el  agua  

potable.

Muchos  grupos  no  se  enfocan  en  el

agua,  pero  pueden  apoyar  el  agua  de

manera  indirecta  (p.  ej.,  el  Servicio  Forestal

del  Estado  de  Colorado,  la  Oficina  de  la

Industria  de  Recreación  al  Aire  Libre  de  

Colorado).

Å  Medidas  de  votaci·n  estatales:  medidas  de  votaci·n  estatales  que  van  a  la

Las  fuentes  van  desde  el  apoyo  federal  dependiente  de  fondos  para  iniciativas  

relacionadas  con  inundaciones  hasta  asignaciones  legislativas  ¼nicas,  desde  impuestos  

hasta  fondos  de  est²mulo  peri·dicos  y  fondos  asignados  a  trav®s  de  medidas  electorales  

estatales.  Ejemplos  incluyen:

los  votantes  pueden  proporcionar  fondos  adicionales  a  las  agencias.  Por  ejemplo,  en

2019,  la  Proposici·n  DD  legaliz·  las  apuestas  deportivas  y  gener·  ingresos  fiscales

para  apoyar  proyectos  de  agua.

Å  Medidas  electorales  locales :  desde  1998,  los  condados  y  los  distritos  de  agua  locales  han  aprobado  varias  medidas  electorales

para  financiar  la  conservaci·n,  la  educaci·n  sobre  el  agua,  la  salud  de  los  arroyos,  el  almacenamiento  y  la  agricultura.  Å  Estímulo
estatal :  inversiones  ¼nicas  del  Fondo  General  cuando  el  dinero  est§  disponible  y  asignado

El  Capítulo  6  proporciona  numerosos  ejemplos  de  proyectos  que  los  socios  y  las  partes  interesadas  pueden  llevar  a  

cabo  dentro  de  las  categorías  enumeradas  anteriormente  que  se  alinean  con  la  visión  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  y  la  
implementan.

puede  asignar  fondos  fuera  de  la  Ley  de  Proyectos  anual.  A  menudo  se  proporcionan

para  financiar  programas  o  proyectos  especiales.  Å  Financiamiento  de  estímulo

estatal:  inversiones  ¼nicas  del  Fondo  General

cuando  los  fondos  est§n  disponibles  y  asignados  a  trav®s  de  la  legislatura.

a  trav®s  de  la  legislatura.

eficiencia,  reutilizaci·n  y  planificaci·n  de  sequ²as.  Å

Compromiso  e  innovación:  Incluye  esfuerzos  de  innovaci·n,  divulgaci·n  y  educaci·n  sobre  el  agua.  Å  Proyectos

agrícolas:  Incluye  asistencia  t®cnica  o  financiaci·n  de  proyectos/programas  para  proyectos  agr²colas.  Å  Proyectos  de

salud  y  recreación  de  cuencas  hidrográficas:  Incluye  proyectos  que  promueven

Las  iniciativas  de  financiaci·n  locales,  estatales  y  federales  pueden  ayudar  a  satisfacer  las  necesidades  de  los  usuarios  del  agua  y  las  partes  interesadas.

Å  Asignaciones  Legislativas  Especiales:  En  cualquier  a¶o  la  legislatura

salud  ambiental  y  recreaci·n.
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Å  Ley  de  Reducción  de  la  Inflación :  proporciona  gastos  federales  directos,  ajustes  de  impuestos  y  subvenciones  a  agencias  estatales,  gobiernos  locales  y  otras

entidades.

Información  de  la  actualización  del  BIP  de  2022:  Los  costos  estimados  de  

los  proyectos  de  agua  conocidos  identificados  durante  la  actualizaci·n  del  

BIP  en  la  base  de  datos  de  proyectos  de  CWCB  totalizaron  m§s  de  $20  mil  
millones,  que  es  similar  al  Plan  de  Agua  de  2015.  La  base  de  datos  

proporciona  una  variedad  de  necesidades  proyectadas  de  proyectos  a  corto  

y  largo  plazo  (consulte  el  Cap²tulo  4  para  obtener  m§s  detalles).  Los  costos  

asociados  con  los  proyectos  identificados  en  los  BIP  probablemente  tendr§n  

varios  mecanismos  de  financiaci·n.  CWCB  cubrir§  una  parte  de  estos  costos  

a  trav®s  de  sus  programas  de  subvenciones  y  pr®stamos,  mientras  que  muchos  

proyectos  se  financiar§n  a  trav®s  de  tarifas  de  usuario,  inversi·n  privada,  

socios  federales  u  otras  agencias.  Es  importante  se¶alar  que  algunos  proyectos  

identificados  en  los  BIP  son  conceptuales  y  es  posible  que  no  avancen  hacia  

la  implementaci·n.  La  cantidad  y  la  escala  de  los  proyectos  necesarios  para  

reducir  el  riesgo  del  agua  en  Colorado  variar§n  seg¼n  las  condiciones  futuras  

y  pueden  variar  de  un  sector  a  otro.  Dados  los  requisitos  de  contrapartida,  los  

costos  compartidos  anticipados  de  CWCB  a  trav®s  de  subvenciones  y  

pr®stamos  tambi®n  variar§n  dependiendo  de  si  un  proyecto  es  un  esfuerzo  de  

planificaci·n  o  de  construcci·n.

suministrar  los  beneficios  de  la  eficiencia  del  agua  y  los  incentivos  para  la  conservaci·n.

Sin  embargo,  parte  de  esta  necesidad  se  cubrir§  a  trav®s  de  tarifas,  

evaluaciones  y  otros  cargos.

OTRAS  HERRAMIENTAS  DE  FINANCIAMIENTO

$6.1  mil  millones,  o  un  promedio  de  $3.85  mil  millones  durante  los  

pr·ximos  30  a¶os.  De  estos  $3,850  millones,  las  fuentes  de  

financiamiento  existentes  de  CWCB  podr²an  cubrir  aproximadamente  $2,350  

millones  (lo  que  incluye  proyecciones  de  fondos  de  subvenci·n  adicionales  del  

Plan  de  Agua  de  la  Proposici·n  DD),  suponiendo  que  esas  fuentes  de  

financiamiento  se  mantengan  en  los  niveles  esperados.

Necesidades  de  financiamiento  anticipadas  de  CWCB:  dados  todos  

estos  factores,  se  anticipa  que  se  solicitar§  a  los  programas  de  

subvenciones  y  pr®stamos  de  CWCB  que  financien  entre  $  1.6  y

Å  Estímulo  federal :  estos  incluyen  proyectos  de  ley  como:

Sin  embargo,  los  datos  resumidos  estaban  incompletos  (anotados  como  

"pr·ximos"  y  se  brindar§  m§s  informaci·n  en  futuras  actualizaciones  del  BIP).  

En  la  misma  secci·n  del  Plan  H²drico  de  2015  se  cit·  una  estimaci·n  mayor  

de  $20  mil  millones  para  capturar  de  manera  m§s  amplia  los  costos  del  proyecto  

que  podr²an:  a)  cubrir  la  brecha  municipal  e  industrial;  b)  mantener  la  infraestructura  

de  suministro  de  agua;  c)  explorar  alternativas  para  comprar  y  secar;  d)  apoyar  la  

conservaci·n  activa  del  agua;  ye)  abordar  las  necesidades  ambientales  y  

recreativas.  Adem§s,  en  2015  se  estim·  un  potencial  de  $  3  mil  millones  ($  100  

millones  por  a¶o)  de  necesidades  de  financiamiento  adicional  para  2050  para  

ayudar  a  CWCB  a  apalancar  fondos  de  manera  que  pudiera  cubrir  los  $  20  mil  

millones  completos.

Antecedentes:  En  el  Plan  de  Agua  de  2015,  un  resumen  de  los  costos  del  

proyecto  de  agua  de  la  cuenca  se  estim·  en  m§s  de  $2  mil  millones  en  necesidad.

Å  Ley  del  Plan  de  Rescate  Estadounidense

(ARPA).  Å  Ley  de  Inversión  en  Infraestructura  y  Empleos  (IIJA)  o  Ley  de  Infraestructura  Bipartidista  (BIL)  ï  que  incluye  financiamiento  directo  para  agua  potable  y  aguas  residuales  

a  trav®s  de  fondos  rotatorios;  y  financiaci·n  para  el  suministro,  la  conservaci·n  y  la  restauraci·n  del  agua  a  trav®s  de  los  programas  federales  existentes  administrados  por  la  

Oficina  de  Recuperaci·n  de  los  Estados  Unidos.

La  brecha  de  financiaci·n  estimada  por  el  estado  es  conservadora  y  

representa  un  camino  responsable  hacia  adelante  para  lograr  una  

financiaci·n  que  pueda  ayudar  a  avanzar  en  los  proyectos  de  agua  

estatales  y  locales.  Es  casi  seguro  que  existe  una  necesidad  mayor  que  los  

montos  identificados  en  la  base  de  datos  de  proyectos  debido  a  una  variedad  de  

factores,  incluidos  proyectos  adicionales  no  identificados  por  las  partes  interesadas,  

la  inflaci·n  y  el  aumento  del  costo  de  construcci·n.  Para  los  proponentes  del  

proyecto,  es  probable  que  exista  la  misma  necesidad  de  financiaci·n  total  o  fondos  

de  contrapartida.

Å  Préstamos  del  Fondo  Rotatorio  del  Estado :  el  Fondo  Rotatorio  para  el  Control  de  la  Contaminaci·n  del  Agua  de  Colorado  y  el  Fondo  Rotatorio  para  el  Agua  Potable

ofrecen  pr®stamos  de  bajo  costo  a  los  proveedores  p¼blicos  de  agua  para  proyectos  de  infraestructura  de  control  de  la  contaminaci·n  del  agua  y  suministro  de  agua.

Por  ejemplo,  CDPHE,  DOLA  y  la  Autoridad  de  Desarrollo  de  Energ²a  y  

Recursos  H²dricos  de  Colorado  mencionaron  una  necesidad  de  $  14  mil  millones  

en  su  Plan  combinado  de  uso  previsto  del  Fondo  Rotatorio  de  Agua  Potable  para  

2022,  y  la  Divisi·n  Forestal  de  Colorado  mencion·  una  necesidad  de  $  4.2  mil  

millones  para  tratar  solo  los  10  principales  por  ciento  de  los  bosques  m§s  cr²ticos  

de  Colorado.  Solo  eso  requerir²a  $18,200  millones  en  necesidades  adicionales  

adem§s  de  los  $1,500  millones  de  CWCB  (un  total  de  $19,700  millones).  Cuando  

se  tienen  en  cuenta  otras  agencias  como  DWR  y  Colorado  Parks  and  Wildlife  

(CPW),  existe  una  clara  necesidad  de  financiaci·n  estatal  de  al  menos  $20  mil  

millones.

Todas  las  subvenciones,  pr®stamos,  dotaci·n  de  personal  y  otros  fondos  aprobados  legislativamente  para  CWCB  est§n  sujetos  a  la  aprobaci·n  en  diferentes  niveles  de  la  Junta  de

CWCB,  el  Director  de  CWCB  o  el  Director  del  Departamento  de  Recursos  Naturales.

Esto  deja  una  brecha  de  financiamiento  del  Plan  de  Agua  esperada  de  $1.5  

mil  millones,  aproximadamente  $50  millones  por  año  hasta  2050,  que  CWCB  

necesitaría  para  cumplir  con  las  demandas  identificadas  del  proyecto.

Å  Bonos  de  ingresos :  emitidos  con  frecuencia  por  los  proveedores  de  agua  para  recaudar  fondos  para  proyectos  de  capital.  Å

Bonos  de  impacto  ambiental :  un  bono  de  ingresos  que  traslada  el  riesgo  a  los  inversionistas  privados  que  pueden  ser  efectivos  para  maximizar  el  agua

Si  bien  los  $1.500  millones  en  financiamiento  necesario  representan  la  

brecha  de  financiamiento  de  CWCB,  existen  otras  necesidades  estatales  

asociadas  con  el  financiamiento  de  proyectos  de  agua  (p.  ej.,  tratamiento  

de  agua)  y  proyectos  de  agua  adyacentes  (p.  ej.,  silvicultura).
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sesenta  y  cinco

*Los  proyectos  apoyados  por  fondos  estatales  no  siempre  implican  que  el  proyecto  esté  respaldado  por  el  Estado.

El  estatuto  que  gu²a  a  CWCB  en  lo  que  respecta  a  la  adopci·n  y  actualizaci·n  del  Plan  Estatal  de  Agua  tambi®n  cre·  el  Programa  de  Subsidios  

para  la  Implementaci·n  del  Plan  de  Agua  (37-60-106.3  (6),  CRS).  Esta  legislaci·n  articula  un  conjunto  de  criterios  que  la  Junta  de  CWCB  

evaluar§  para  cada  solicitud  de  subvenci·n  de  proyecto  elegible.

TRABAJO  PREVIO  A  LA  AUTORIZACIÓN  (ESTUDIOS  INICIALES  Y  PARTICIPACIÓN  DE  LAS  PARTES  INTERESADAS)

Los  criterios  tambi®n  se  reflejan  en  la  subvención  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  de  CWCB  criterios  y  directrices,  incluida  la  consideraci·n  de  la  

alineaci·n  con:  a)  los  BIP  aplicables;  b)  la  fecha  de  inicio  prevista;  c)  da  preferencia  a  los  proyectos  que  tienen  m¼ltiples  beneficios,  m¼ltiples  prop·sitos  

e  involucran  a  m¼ltiples  partes  interesadas;  y  d)  hace  referencia  a  criterios  adicionales  para  el  apoyo  estatal  del  Plan  H²drico  de  2015,  que  se  describen  

a  continuaci·n.

Å  El  proponente  del  proyecto  demuestra  un  compromiso  con  la  colaboraci·n  que  incluye  m¼ltiples  participantes  e  impactos  del  proyecto  que

tienen  la  capacidad  de  proporcionar  m¼ltiples  beneficios  y  un  desarrollo  de  proyectos  multiprop·sito.

Si  un  proponente  de  proyecto  busca  apoyo  t®cnico  o  financiero  estatal  para  la  planificaci·n  inicial,  los  estudios  ambientales  de  referencia,  el  

an§lisis  de  alternativas,  los  estudios  de  factibilidad  o  la  participaci·n  inicial  de  las  partes  interesadas,  se  dar§  prioridad  a  los  proyectos  que  cumplan  

con  los  objetivos  de  los  BIP,  tengan  un  proponente  de  proyecto  identificado,  satisfacer  una  necesidad  identificada  y  tener  un  tiempo  de  inicio  definido  

(por  ejemplo,  se  puede  construir  dentro  de  los  pr·ximos  15  a¶os).

Desde  2015,  el  estado  tambi®n  ha  creado  el  Manual  de  permisos  y  suministro  de  agua  de  Colorado  (manual).  El  manual  debe  considerarse  

como  el  punto  de  partida  para  los  proponentes  de  proyectos  que  necesitan  saber  qu®  permisos  se  requieren.  El  manual  incluye  una  discusi·n  

de  una  variedad  de  planes  de  permisos,  licencias,  revisi·n,  certificaci·n  y  mitigaci·n.  En  conjunto,  los  criterios  de  concesi·n  del  Plan  de  agua,  los  

criterios  para  el  apoyo  estatal  y  el  manual  son  los  documentos  gu²a  para  garantizar  que  los  proyectos  se  ajusten  a  la  intenci·n  del  Plan  de  agua,  la  

legislaci·n  y  cualquier  permiso  requerido.

Å  El  proponente  del  proyecto  aborda  una  brecha  de  agua  identificada,  un  riesgo  o  una  necesidad  identificada  en  el  Plan  de  agua,  la  Actualizaci·n  t®cnica

y/o  un  BIP.  Å  El  proponente  del  proyecto  demuestra  sostenibilidad  en  lo  que  respecta  a  los  intereses  ambientales  y  recreativos,  la  conservaci·n  del

agua,  la  calidad  del  agua,  los  impactos  econ·micos  y  sociales,  la  maximizaci·n  del  uso  beneficioso,  las  asociaciones  con  el  gobierno  local  y  cumple  con

la  ley  del  agua.  Å  El  proponente  del  proyecto  establece  la  factibilidad  fiscal  y  t®cnica  del  proyecto  incluyendo  el  costo  total  y  la  inversi·n  o  aporte  local.

APOYO  ESTATAL  PARA  PROYECTOS  ALINEADOS  CON  LOS  VALORES  DEL  AGUA  DE  COLORADO  El  proponente

de  un  proyecto  puede  calificar  voluntariamente  para  recibir  apoyo  estatal  en  forma  de  participaci·n,  facilitaci·n  o  financiamiento  estatal  (por

ejemplo,  subvenciones,  pr®stamos,  financiamiento  especial)*  al  garantizar  que  el  proyecto  se  alinee  con  los  valores  del  agua  de  Colorado

( v®ase  el  Cap²tulo  1)  y  el  Plan  Hidrol·gico  general.  El  Estado  adopta  los  criterios  del  Plan  de  Agua  2015  por  referencia,  como  se  encuentra  en

el  documento  vinculado  a  continuaci·n,  como  los  criterios  para  determinar  la  alineaci·n  con  el  Plan  de  Agua.  Los  criterios  se  resumen  de  la

siguiente  manera:

Para  que  un  proyecto  sea  elegible  para  el  apoyo  del  Estado  de  Colorado,  cualquier  permiso  requerido  o  aprobaci·n  similar  debe  asegurarse  o  

contemplarse  adecuadamente  en  una  solicitud  de  subvenci·n  del  proyecto  u  otra  solicitud  de  apoyo.  Se  espera  que  ciertos  proponentes  de  proyectos  

de  agua  participen  en  el  desarrollo  de  planes  estatales  de  mitigaci·n  de  peces  y  vida  silvestre,  cuando  as²  lo  exija  la  ley.  Sin  embargo,  no  todos  los  

proyectos  requerir§n  permisos.

Enlace  para  obtener  m§s  informaci·n  sobre  los  avances  en  permisos  eficientes  y  apoyo  estatal  para

Aquellos  que  lo  hagan  deber²an  invertir  en  el  trabajo  previo  a  la  obtenci·n  de  permisos  (p.  ej.,  estudios  iniciales,  participaci·n  de  las  partes  

interesadas,  participaci·n  de  las  agencias  estatales)  para  garantizar  el  ®xito  del  proyecto.

proyectos  encontrados  aquí.

   

MARCO  PARA  EL  APOYO  DEL  ESTADO  DE  COLORADO  PARA  PROYECTOS  DE  AGUA
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Å  Estos  dos  fondos  proporcionan  dinero  para  pr®stamos,  subvenciones  y  operaciones  de  CWCB.

Å  El  personal  revisa  las  solicitudes  y  los  estudios  de  factibilidad  y  hace  recomendaciones  para

Administración  y  Operaciones

Å  Direcci·n  general  de  oficina  y

recepci·n  Å  Mejora  de  procesos  y

planificaci·n  estrat®gica
Å  Gestiona  varios  programas  y  proyectos.

Responsable  de  funciones  de  administraci·n  

interna,  incluyendo:  Å  Presupuesto  Å  Contabilidad

condiciones  y  derechos  de  agua  ISF

planificaci·n  de  la  sequ²a

Protección  de  cuencas  hidrográficas  e  inundaciones

Implementa  programas  en  cuatro  

§reas  principales:  Å  Gesti·n  de  

llanuras  aluviales  Å  Mapeo  de  llanuras  

aluviales  Å  Mitigaci·n,  respuesta  y  

recuperaci·n  de  inundaciones

el  tablero.

Å  črdenes  de  compra  y  contratos

El  CWCB  se  asocia  con  socios  federales,  estatales  y  locales  en  muchas  iniciativas  de  protección  de  cuencas  
hidrográficas,  incluidas  aquellas  relacionadas  con  inundaciones,  incendios  y  sequías.  Esto  incluye  el  trabajo  con  
la  Agencia  Federal  para  el  Manejo  de  Emergencias,  el  Servicio  Forestal  de  los  EE.  UU.,  la  Divisi·n  de  Seguridad  

Nacional  y  Manejo  de  Emergencias  de  Colorado,  el  Guardabosques  del  Estado  y  otras  agencias  y  grupos  asociados  

para  mitigar  los  desastres  y  recuperarse  de  ellos.  Adem§s,  las  agencias  asociadas  como  el  Comit®  Asesor  de  Salud  

Forestal,  la  Alianza  Forestal  de  Colorado,  la  Iniciativa  de  Restauraci·n  de  las  Monta¶as  Rocosas  y  la  Asociaci·n  de  

Inversi·n  en  Salud  de  Cuencas  Hidrogr§ficas  trabajan  juntas  en  temas  m§s  amplios  de  salud  forestal.  Estos  grupos  

frecuentemente  coordinan  con  DNR  y  CWCB  en  programas  como  el  Programa  de  Acci·n  contra  Incendios  Forestales  

(COSWAP)  que  reducen  la  carga  de  combustible,  aumentan  la  resiliencia  de  la  comunidad  y  protegen  la  vida,  la  

propiedad  y  la  infraestructura.

desembolsos  de  construcci·n  y  mantener  los  pagos  de  garant²as  y  pr®stamos.

Å  Personal

Å  Despu®s  de  la  aprobaci·n  de  la  Junta,  el  personal  procesa  los  contratos  de  pr®stamo/donaci·n,  gestiona

Implementa  programas  en  seis  

§reas  principales:  Å  Mantener  el  

Plan  de  Agua  de  Colorado  Å  Apoyar  las  mesas  

redondas  de  cuencas  y  el

El  CWCB,  como  todas  las  agencias  estatales,  desempeña  un  papel  en  el  apoyo  a  EDI.  La  adici·n  de  principios  
de  equidad  al  Plan  de  Agua  y  el  hecho  de  que  el  personal  de  CWCB  se  concentre  en  EDI  son  pasos  importantes;  

sin  embargo,  los  desaf²os  son  mucho  mayores  y  se  extienden  m§s  all§  de  CWCB,  especialmente  en  temas  como  agua  

potable,  acceso  o  zonificaci·n.  El  CWCB  se  enorgullece  de  apoyar  e  incluye  los  principios  del  Grupo  de  Trabajo  sobre  

la  Equidad  del  Agua  en  este  documento.  El  CWCB  tambi®n  apoya  el  Marco  de  Equidad  Clim§tica  de  CDPHE  y  contin¼a  

coordinando  con  CDPHE  y  otras  agencias  en  temas  relacionados  con  la  justicia  ambiental  (EJ).  El  CWCB  continuar§  

apoyando  a  las  agencias  que  impulsan  el  cambio  de  manera  m§s  directa  y  al  mismo  tiempo  incluir§  un  llamado  a  la  

acci·n  en  el  Plan  de  agua  para  apoyar  las  necesidades  de  agua  de  todas  las  personas,  incluidos  los  residentes  urbanos  

y  rurales  y  los  socios  tribales.

Información  interestatal,  federal  y  del  agua  Administra  

la  programaci·n  relacionada  con  la  gesti·n  de  corrientes  

interestatales,  los  esfuerzos  relacionados  con  la  pol²tica  de  

cooperaci·n  del  agua  que  involucran  a  las  agencias  federales  

y  la  implementaci·n  de  recursos  t®cnicos  e  informativos  para  
los  usuarios  del  agua  y  las  partes  interesadas.  Å  Supervisa  y  

proporciona  apoyo  normativo  para
la  participaci·n  del  Estado  en  relaci·n  con  pactos  

interestatales,  negociaciones  y  otros  asuntos.  Å  Apoya  

las  asociaciones  interestatales  y  federales  que  implican  

enfoques  program§ticos  y  colaborativos  para  la  gesti·n  

del  agua  (es  decir,  programas  de  recuperaci·n  de  

especies  en  peligro  de  extinci·n,  Programa  de  gesti·n  del  

selenio).  Å  Coordina  y  administra  el  CDSS  para  brindar  

informaci·n  y  asistencia  t®cnica  a  los  usuarios  de  agua  de  
Colorado.
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Finanzas  -  Administra  el  Fondo  de  la  Construcci·n  y  el  Fondo  de  Base  Perpetua  del  Impuesto  
sobre  Cesant²as.

Protección  de  arroyos  y  lagos

relacionados  con  las  metas  y  acciones  identificadas  en
el  Plan  de  Agua  de  Colorado.

Comit®  del  Pacto  Intercuenca  Å  

Educaci·n,  innovaci·n  y  equidad  Å  Gesti·n  de  

subvenciones  Å  Viabilidad  agr²cola  Å  

Conservaci·n  del  agua,  clima  y

Implementa  el  Instream  Flow  (ISF)  y  el  

Programa  de  nivel  de  lago  natural  (programa  

ISF)  en  cuatro  §reas:  Å  Apropiaciones  de  

nuevos  derechos  de  agua  ISF  Å  Adquisiciones  

de  agua  para  uso  ISF  Å  Protecci·n  legal  

de  los  derechos  de  agua  ISF  Å  Monitoreo  del  

caudal

Planificación  del  suministro  de  agua

Å  Restauraci·n  de  cuencas  hidrogr§ficas

El  CWCB  tiene  15  directores.  Diez  directores  con  derecho  a  voto  son  designados  
por  el  Gobernador  y  cumplen  mandatos  de  tres  a¶os.  Ocho  de  los  directores  con  derecho  
a  voto  representan  las  principales  cuencas  hidrogr§ficas  del  estado:  South  Platte,  North  
Platte,  Arkansas,  Rio  Grande,  Gunnison/Uncompahgre,  Colorado  Mainstem,  Yampa-White-
Green  y  Southwest.  El  noveno  director  con  derecho  a  voto  representa  la  regi·n  
metropolitana  de  Denver,  y  el  d®cimo  director  con  derecho  a  voto  ex  officio  es  el  director  
ejecutivo  del  DNR.  Hay  cinco  directores  ex  oficio  sin  derecho  a  voto:  los  directores  de  
CWCB,  DWR,  CPW  y  el  Departamento  de  Agricultura  de  Colorado,  y  el  Fiscal  General  de  
Colorado.  Las  funciones  clave  del  director  de  CWCB  son  dirigir  y  aprobar  las  subvenciones  
y  pr®stamos  de  CWCB  y  opinar  sobre  cuestiones  cr²ticas  de  pol²tica.

A  partir  de  2023,  el  Programa  de  
Subsidios  del  Plan  de  Agua  recibió  
fondos  para  apoyar  a  cuatro  gerentes  
de  proyectos  regionales  que  vivirían  y  
trabajarían  en  cada  una  de  las  siguientes  
regiones:  cuencas  de  South  y  North  Platte,  
la  cuenca  de  Arkansas,  el  suroeste  y  Río  
Grande,  y  Colorado,  Gunnison ,  y  cuencas  
Yampa-Blanco-Verde.  Estos  coordinadores  
regionales  brindarán  desarrollo  de  
capacidades  locales  a  través  de  la  
coordinación  y  la  planificación  con  las  partes  
interesadas  para  la  identificación  de  
proyectos,  redacción  de  subvenciones  y  evaluación  de  solicitudes  de  subvenciones.

El  CWCB  tiene  seis  secciones  con  aproximadamente  50  miembros  del  personal  que  trabajan  

para  avanzar  el  Plan  de  Agua  en  cada  una  de  sus  §reas  respectivas  como  se  resume  a  

continuaci·n.  Los  detalles  sobre  las  secciones  y  sus  rangos  de  trabajo  se  encuentran  en  el  

sitio  web  de  CWCB:  cwcb.colorado.gov.

Organizaci·n  CWCB
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FEDERAL
Las  entidades  federales  tienen  varias  funciones  relacionadas  con  los  problemas  de  gesti·n  del  agua  en  Colorado.  Como  

administradores  de  terrenos,  las  agencias  federales  otorgan  autorizaciones  de  uso  de  terrenos  para  proyectos  de  agua  que  

ocupan  terrenos  federales.  Adem§s,  las  agencias  federales  deben  cumplir  con  numerosas  leyes  federales  para  emitir  

permisos  y  otras  autorizaciones  para  cualquier  proyecto  de  agua.  Todas  las  acciones  federales  significativas  tambi®n  requieren  el

cumplimiento  de  la  Ley  de  Pol²tica  Ambiental  Nacional  (NEPA).

Los  proyectos  de  desarrollo  de  agua  requieren  colaboraci·n  y  coordinaci·n.  El  desarrollo  del  agua  ocurre  bajo  las  jurisdicciones  de  

m¼ltiples  agencias  dependiendo  de  la  geograf²a  y  la  naturaleza  del  desarrollo.  Aquellos  que  deseen  implementar  un  proyecto  de  

agua  en  Colorado  deben  tener  permisos,  licencias,  contratos,  certificaciones  u  otras  aprobaciones  de  numerosas  entidades  

gubernamentales  locales,  estatales  y  federales.  Las  asociaciones  con  y  entre  las  agencias  en  todos  los  niveles  de  gobierno  son  

fundamentales  para  garantizar  que  el  Estado  pueda  identificar  y  abordar  los  problemas  ambientales  de  manera  oportuna  y  eficaz.  

Las  asociaciones  entre  los  usuarios  del  agua  y  las  agencias  pueden  ser  beneficiosas  para  crear  proyectos  de  beneficios  m¼ltiples  

que  aprovechen  varias  fuentes  de  financiamiento.  Adem§s  de  las  asociaciones  federales,  estatales  y  locales,  Colorado  reconoce  la  

importancia  de  comprometerse  con  las  Naciones  Tribales  como  socios  soberanos  y  socios  en  la  gesti·n  de  los  recursos  h²dricos  

en  beneficio  de  todos  los  usuarios.  Esta  secci·n  proporciona  una  descripci·n  general  de  las  entidades  t²picamente  involucradas  en  

los  permisos  y  la  financiaci·n,  y  el  papel  del  Estado  en  la  planificaci·n.

Conservación  de  Recursos

Ley  de  Agua  Limpia  de  USACE

El  Cuerpo  de  Ingenieros  del  Ejército  de  los  

Estados  Unidos  (USACE)  es  responsable  de  

los  permisos  de  la  Secci·n  404  de  la  Ley  de  

Agua  Limpia  (CWA)  relacionados  con  la  

colocaci·n  de  material  de  dragado  o  de  relleno  

en  aguas  estadounidenses,  incluidos  los  

humedales  jurisdiccionales.  Tambi®n  es  

responsable  de  aprobar  el  uso  de  las  
instalaciones  de  suministro  de  agua  y  control  

de  inundaciones  de  propiedad  federal.

La  Oficina  de  Estados  Unidos  de

404  permisos.

Reclamation  construy·  y  ahora  

administra  varios  proyectos  hidroel®ctricos  

y  de  suministro  de  agua.  En  Colorado,  

estos  incluyen  Blue  Mesa  Reservoir,  

Fryingpan  Arkansas  Project  y  Closed  

Basin  Project.  El  BOR  es  responsable  de  

contratar  el  agua  de  estos  proyectos  

federales  y  de  estas  instalaciones  de  propiedad  

federal.

rol  de  agencia  l²der  bajo  NEPA  en  ciertas  
situaciones.

Los  Estados  Unidos

El  Servicio  de  Vida  Silvestre  (USFWS)  regula  

las  acciones  que  afectan  a  las  especies  

amenazadas  o  en  peligro  de  extinci·n  enumeradas  

en  la  Ley  de  Especies  en  Peligro  de  Extinci·n  

(ESA).  Esta  agencia  es  responsable  de  determinar  

si  un  proyecto  excede  los  l²mites  de  cualquier  

opini·n  biol·gica  program§tica  con  respecto  al  

desarrollo  futuro  del  agua.  Adem§s,  seg¼n  la  Ley  

de  Coordinaci·n  de  Pesca  y  Vida  Silvestre,  las  

agencias  federales  responsables  de  coordinar  el  
cumplimiento  de  la  NEPA  federal  deben  consultar  

con  el  USFWS  sobre  los  efectos  potenciales  de  

un  proyecto  sobre  las  especies  de  vida  silvestre  

y  peces  amenazadas  y  en  peligro  de  extinci·n.

de  Administración  de  Tierras  (BLM)  

administra  propiedades  de  tierras  p¼blicas  

sustanciales  dentro  de  Colorado  y  asume  el  

rol  de  agencia  l²der  bajo  NEPA  en  ciertas  
situaciones.

La  agencia  comenta  sobre  los
documentos  de  la  NEPA  y  revisa  la

Protección  del  medio  ambiente

Service  (NPS)  administra  importantes  terrenos  

dentro  de  Colorado  para  parques  nacionales,  

monumentos,  §reas  recreativas  y  sitios  hist·ricos.  

El  NPS  asume  la

El  Parque  Nacional  de  los  Estados  Unidos

Service  (NRCS)  brinda  a  los  agricultores  y
ganaderos  servicios  financieros

implementar  pr§cticas  y  proyectos  

de  conservaci·n,  incluida  la  conservaci·n  
del  agua.

La  Comisión  Reguladora  de  Energía

Federal  (FERC)  es  responsable  de  otorgar

licencias  a  proyectos  hidroel®ctricos  no

federales.
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El  Departamento  de  Agricultura  de  los

Estados  Unidos  (USDA)/Natural

y  asistencia  t®cnica  a

El  Servicio  Forestal  de  los  Estados  Unidos

(USFS)  administra  bosques  y  pastizales  

nacionales  y  tiene  importantes  propiedades  en  

Colorado.  El  USFS  asume  el  rol  de  agencia  l²der  

bajo  NEPA  en  ciertas  situaciones.

Estados  Unidos  Pesca  y

La  Oficina  de  los  Estados  Unidos

Asociaciones  de  recursos  h²dricos
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El  CWCB  es  la  principal  agencia  estatal  responsable  de  la  planificaci·n  del  agua  
en  todo  el  estado.  La  planificaci·n  del  agua  determina  los  tipos  de  proyectos  de  
agua  y  la  cantidad  de  agua  necesaria  para  apoyar  a  la  creciente  poblaci·n  de  
Colorado.  Otras  agencias  estatales  y  organizaciones  de  apoyo  establecidas  
constitucionalmente  tienen  un  papel  fundamental  en  la  planificaci·n,  la  
participaci·n  en  los  procesos  de  obtenci·n  de  permisos,  la  administraci·n  del  
agua  y  otros  aspectos  del  desarrollo  de  proyectos  relacionados  con  el  agua.

26

Gran  aire  libre  colorado

División  de  Control  (WQCD)  se  
encuentra  dentro  de  CDPHE  y

La  oficina  asesora  y  representa  al  
Estado  de  Colorado  y  al  estado

El  Fiscal  General  de  Colorado El  Departamento  de  Agricultura  

de  Colorado  (CDA)  sirve  para  

fortalecer  y  promover  la  agricultura  

de  Colorado  mientras  fomenta  la  

administraci·n  responsable  del  medio  

ambiente  y  los  recursos  naturales.  £l

monitorea  e  informa  sobre  la  calidad  

del  agua  del  estado.  La  agencia  revisa  las  

certificaciones  de  calidad  del  agua  bajo  la  
Secci·n  401  de  la  CWA  y

(GOCO)  es  una  subdivisi·n  pol²tica  del  
Estado  que  utiliza  State

La  Oficina  de  Sequ²a  Agr²cola  y  
Resiliencia  Clim§tica  de  la  CDA  

cumple  una  funci·n  importante  para  la  

planificaci·n  del  suministro  de  agua.

La  Comisión  de  Control  de  

Calidad  del  Agua  (WQCC)  es  la  

agencia  administrativa  responsable  de  

desarrollar  una  pol²tica  espec²fica  de  calidad  

del  agua  en  Colorado.26

La  Oficina  de  la  Industria  de  Recreación  

al  Aire  Libre  de  Colorado  (OREC)  

proporciona  un  punto  central  de  contacto,  
defensa  y  recursos  a  nivel  estatal  para  los  

diversos  constituyentes,  empresas  y  

comunidades  que  dependen  de  la  salud  

continua  de  la  econom²a  de  recreaci·n  al  aire  

libre.

La  calidad  del  agua  de  Colorado

regula  la  calidad  del  agua  en  todo  el  estado.

y  Ley  de  Coordinaci·n  de  Vida  Silvestre.

Colorado  DOLA  es  una  agencia  

estatal  que  coordina  muchos  

programas  de  planificaci·n  con  

CWCB,  incluida  la  Oficina  de  

Resiliencia  de  Colorado,  la  Oficina  

de  Desarrollo  Comunitario  y  el  SDO.
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La  División  de  Recursos  

Hídricos  es  responsable  de  la  

administraci·n  del  agua,  incluidos  los  

permisos  de  pozos  y  la  seguridad  de  las  presas.

CPW  revisa  Pesca  y  Vida  Silvestre

Planes  de  Mitigaci·n,  tambi®n  conocidos  

como  planes  122.2,  seg¼n  los  estatutos  
del  estado  de  Colorado.  CPW  tambi®n  

consulta  con  el  USFWS  bajo  el  Fish

DWR  tambi®n  mantiene  datos  de  medici·n  

de  corrientes  y  desv²os  para  apoyar  la  

administraci·n  del  agua.

agencias  en  procesos  judiciales  y  asesora  

en  materia  legal.

ganancias  de  la  loter²a  para  ayudar  a  
financiar  proyectos  de  conservaci·n  y  

recreaci·n,  muchos  de  los  cuales  

afectan  el  agua.

La  Autoridad  de  Desarrollo  de  

Recursos  Hídricos  y  Energía  de  

Colorado  (CWRPDA,  por  sus  siglas  

en  inglés)  es  una  agencia  cuasi  

gubernamental  que  proporciona  fondos  

estatales  y  federales  en  forma  de  pr®stamos  

y  subvenciones  a  las  agencias  gubernamentales  

de  Colorado  para  financiar  proyectos  de  

infraestructura  de  agua,  aguas  residuales,  

energ²a  hidroel®ctrica  y  salud  forestal.

Colorado  Parks  and  Wildlife  es  una  

divisi·n  dentro  del  Colorado  DNR.

El  CWCB  es  una  divisi·n  dentro  del  DNR  de  

Colorado.  El  CWCB  ayuda  a  proteger  y  

desarrollar  las  aguas  del  estado,  establece  

la  pol²tica  y  la  planificaci·n  del  agua  a  trav®s  

del  Plan  de  agua  y  tiene  un  papel  en  la  

financiaci·n  de  los  estudios  y  la  

implementaci·n  de  proyectos.

Crédito  de  la  foto:  Kent  Vertrees,  Amigos  del  Yampa

Adem§s  de  las  Regulaciones  Primarias  de  Agua  Potable  de  Colorado  y  otros  requisitos  federales,  CDPHE  proporciona  detalles  
adicionales  sobre  las  acciones  que  tomar§  en  la  Pol²tica  98-2  de  WQCC,  "Una  gu²a  para  los  programas  de  Colorado  para  la  gesti·n  
de  la  calidad  del  agua  y  el  agua  potable  segura".

Manzanas  colgando  de  las  ramas

EXPRESAR
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D·nde  encontrar  m§s  
informaci·n  sobre  los  

poderes  1041:

Adem§s,  la  constituci·n  estatal  autoriza  a  los  municipios  y  condados  a  adoptar  estatutos  de  autonom²a,  que  brindan  a¼n  

mayor  autonom²a  y  flexibilidad  para  abordar  los  problemas  locales.  La  ley  estatal  tambi®n  otorga  a  los  gobiernos  locales  autoridad  

espec²fica  para  el  uso  de  la  tierra  y  la  planificaci·n  del  agua.

Plan  de  Agua  de  Colorado  

2015  Secci·n  9.1  y  9.4

La  ley  de  Colorado  permite  a  los  votantes  crear  muchos  tipos  de  distritos  locales  especiales,  que  son  entidades  gubernamentales  que  

supervisan  servicios  espec²ficos,  como  protecci·n  contra  incendios,  agua  y  alcantarillado.  Los  distritos  especiales  relacionados  con  el  

uso  y  la  planificaci·n  del  agua  incluyen:

Enlace  para

Los  gobiernos  locales  de  Colorado  tienen  una  autoridad  considerable  para  tomar  decisiones  sobre  

el  desarrollo  y  la  gesti·n  del  agua.  Los  condados  y  municipios  de  Colorado  ejercen  una  amplia  gama  de  

poderes,  que  la  ley  estatal  les  delega  expl²citamente,  para  abordar  las  necesidades  de  los  respectivos  

electores.  Generalmente,  los  condados  tienen  facultades  discrecionales  para  brindar  servicios,  incluidos  

agua  y  alcantarillado,  y  para  operar  distritos  para  riego  y  recreaci·n,  entre  otros  usos.

1041  Reglamento  en

En  1974,  la  Asamblea  General  de  Colorado  promulg·  la  HB  74-1041  que  estableci·  los  ñpoderes  

1041ò,  que  permiten  a  los  gobiernos  locales  mantener  el  control  sobre  los  proyectos  de  desarrollo.  El  

desarrollo  solo  puede  continuar  si  es  consistente  con  los  objetivos  ambientales  y  de  desarrollo  de  las  

comunidades  locales  como  se  describe  en  sus  regulaciones  1041,  y  se  puede  denegar  un  permiso  para  un  

proyecto  de  agua  espec²fico  que  no  cumpla  con  los  est§ndares  de  las  regulaciones  locales.

colorado  |  Departamento  de  
Asuntos  Locales

de  una  variedad  de  servicios,  
incluidos  parques  y  
recreaci·n,  aguas  residuales  
y  agua.
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Distritos:  Proporcionar  
parques  e  instalaciones  y  

programas  recreativos.

Los  distritos  de  conservaci·n  generalmente
tienen  un  enfoque  amplio  y  son  establecidos  por  la
legislatura  estatal.  Los  distritos  de  conservaci·n  abordan
m§s  necesidades  locales  y  se  establecen  por  petici·n
p¼blica.

Distritos  Sanitarios:  

Proporcionar  alcantarillado  

pluvial  y/o  sanitario,  drenaje  
superficial  y  de  inundaciones,  obras  
e  instalaciones  de  tratamiento  y  
disposici·n,  instalaciones  de  
disposici·n  de  desechos  s·lidos  o  

servicios  de  desechos  y  equipos.

Drenaje  e  Inundación

Parque  y  Recreación Distritos  de  Agua  y  Saneamiento:
Proporcionar  agua  y

Distritos  de  gestión  de  aguas  subterráneas:
adoptar  normas  y  reglamentos  para  ayudar  a  
administrar  las  aguas  subterr§neas  dentro  de  
los  distritos.

Distritos  de  Conservaci·n:  Ambos
Distritos  de  Agua:  Suministran  agua  
para  uso  dom®stico  y  otros  fines  
p¼blicos  y  privados  y  proporcionan  
embalses,  obras  de  tratamiento  e  
instalaciones.

las  organizaciones  construyen  y  administran  
proyectos  de  agua;  interfaz  con  agencias  federales;  
y  administrar  el  reembolso  del  capital  del  proyecto,  
las  operaciones  y  los  costos  de  mantenimiento.  
Comparten  informaci·n  y  coordinan  esfuerzos  entre  
agencias,  subdivisiones  pol²ticas,  ciudadanos  privados  
y  empresas  relacionadas  con  la  conservaci·n,  protecci·n  
y  desarrollo  del  agua  de  Colorado.

Proporcionar  apoyo  t®cnico  y  

financiero  local  a  los  propietarios  
privados  para  mejorar  la  salud  del  
suelo,  la  recuperaci·n  despu®s  
de  un  incendio  y  la  calidad  del  agua  
y  el  suministro  de  agua  a  trav®s  de  
relaciones  con  NRCS  y  otras  agencias  

estatales/federales.

Distritos  de  conservación:

Proporcionar  dos  o  m§s
Distritos  de  Conservación  de  Agua  y  Agua

Distritos  de  Riego:  Prever  las
obras  de  riego  y  drenaje  de  la  
tierra  necesarias  para  mantener  el  
riego.

servicios  de  aguas  residuales.

Control:  ayudar  a  los  

gobiernos  locales  con  drenaje
multijurisdiccional  y  control  de
inundaciones

Distritos  Metropolitanos:

desaf²os  y  proporcionar

financiamiento  para  proyectos.

LOCAL
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Los  planes  estatales  var²an  en  alcance  pero  a  menudo  se  cruzan

PLAN
POLĉTICA  98-2

Identifica  acciones  interinstitucionales

CDPHE  WQCC

Informado  por  la  capacidad  de  una  agencia

COLORADO
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La  agencia  principal  puede  regular

RESISTENCIA
ESTRAT£GICO

ESTRATEGIA

CPW  2019

ESTRUCTURA

Incluye  temas  de  agua

COLORADO
NATURAL

Agencia  líder  construye  proyectos

PLAN  DE  AGUA
TIERRAS  DE  TRABAJO

Las  subvenciones  son  fundamentales  para  la  implementación

PLAN
ACCIčN  FORESTAL

Promueve  la  acción  local  para  lograr  una  visión

PLAN
CARACTERĉSTICAS

Los  planes  estatales  var²an  en  alcance,  pero  a  menudo  se  cruzan.  Muchas  agencias  estatales  tienen  sus  propios  planes  que  se  enfocan  o  tocan  el  
agua,  pero  sus  planes  pueden  enfocarse  de  manera  amplia  o  m§s  espec²fica  en  las  metas  y  necesidades  internas  de  una  agencia.  La  relaci·n  del  
Plan  H²drico  con  los  planes  de  otras  agencias  es  complementaria.  El  Plan  de  Agua  debe  trabajar  en  conjunto  con  los  planes  de  otras  agencias  para  
ayudarlos  a  alcanzar  sus  metas  sin  interponerse  en  su  camino.  Lo  mismo  se  aplica  a  la  forma  en  que  otras  agencias  trabajan  con  el  Plan  de  Agua.
Se  necesita  una  fuerte  colaboraci·n  entre  las  agencias  y  las  partes  interesadas  para  lograr  esto.

Ejemplos  de  Planes  Estatales  en  Comparaci·n  con  el  Plan  Hidr§ulico
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Zanja  de  riego,  Crédito  de  la  foto:  Rio  de  la  Vista
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Comit®  del  Pacto  Intercuenca  El  IBCC,  

que  incluye  representantes  de  cuencas  de  todo  el  estado,  fue  creado  para  facilitar  las  
discusiones  y  negociaciones  entre  cuencas  entre  mesas  redondas.

Mesas  de  Cuenca

Este  cap²tulo  proporciona  una  instant§nea  del  BIP  de  cada  mesa  redonda,  describe  los  temas  

comunes  del  BIP  y  resume  los  proyectos  identificados  por  cuenca  para  satisfacer  las  

necesidades  futuras  de  agua.

Enlace  para  m§s  informaci·n  sobre  Mesas  de  Cuenca  |  DNR  CWCB

Los  directores  y  el  personal  de  CWCB  juegan  un  papel  importante  en  el  apoyo  a  estos  grupos  de  base

y  el  desarrollo  de  proyectos  locales  de  varias  maneras.  El  CWCB  administra  el  Fondo  de  reserva  de  suministro

de  agua  (WSRF)  y  se  coordina  con  las  mesas  redondas  a  medida  que  recomiendan  y  adelantan  las  

subvenciones  del  WSRF  al  CWCB  para  la  aprobaci·n  de  la  junta  y/o  proporcionan  cartas  de  apoyo  para  las  

subvenciones  del  Plan  de  agua  de  Colorado  (consulte  el  Cap²tulo  3).  El  CWCB  tambi®n  brinda  apoyo  log²stico  

espec²fico,  coordinaci·n  y  financiamiento  para  reuniones  de  mesa  redonda  de  cuencas,  as²  como  tambi®n  

proporciona  fondos  para  registradores  de  cuencas  para  ayudar  a  mantener  el  cumplimiento  de  las  leyes  de  

reuniones  abiertas.  El  personal  coordina  discusiones  entre  cuencas  con  los  presidentes  de  mesas  redondas  

de  cuencas,  PEPO,  IBCC  y,  en  ocasiones,  eventos  estatales  m§s  grandes  que  re¼nen  a  todas  estas  partes  

interesadas.  Adem§s,  CWCB  financia  IBCC  y  sus  reuniones,  apoya  al  presidente  de  IBCC  y  ayuda  a  facilitar  

las  discusiones  e  iniciativas  de  IBCC.

El  Plan  de  Agua  de  Colorado  est§  respaldado  por  el  marco  de  colaboraci·n  creado  en  2005  a  trav®s  

de  la  Ley  de  Agua  de  Colorado  para  el  Siglo  XXI  (HB  05-1177).  La  Ley  estableci·  dos  grupos  de  partes  

interesadas  que  se  enfocan  en  problemas  de  agua  locales  y  estatales:

Grupo  de  Trabajo  de  Educaci·n  P¼blica,  Participaci·n  y  Difusi·n  Originalmente  

se¶alado  en  HB  05-1177  como  un  grupo  de  trabajo  de  IBCC,  el  grupo  de  trabajo  de  PEPO  
se  enfoca  en  la  educaci·n  y  divulgaci·n  relacionadas  con  el  agua,  y  se  ha  expandido  para  
incluir  a  miembros  de  IBCC,  enlaces  de  cada  cuenca  mesa  redonda  y  educadores.

El  enfoque  de  base  de  las  mesas  redondas  de  cuencas,  IBCC  y  PEPO,  que  anualmente  involucra  a  

cientos  de  partes  interesadas  de  diversos  sectores  y  regiones,  permite  a  los  residentes  de  cada  cuenca  

compartir  su  visi·n  sobre  el  futuro  del  agua  en  Colorado.  El  proceso  produce  debates  informados,  

proporciona  un  foro  para  generar  consenso,  genera  un  impulso  para  la  educaci·n  y  la  planificaci·n  del  agua  

en  Colorado  y  apoya  el  desarrollo  de  proyectos  de  agua  locales.

Se  establecieron  nueve  mesas  redondas  de  cuencas  para  colaborar  en  temas  espec²ficos  de  cuencas.
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Pacto  entre  cuencas

Comité  |  DNR  CWCB
Enlace  para  m§s  informaci·n  sobre  Intercuencas  Compact

Mesas  de  Cuenca
Comit®
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A  LO  LARGO  DE  LOS  A¤OS,  PERO  MĆS  AMPLIO,  SE  HA  MANTENIDO  COMO  UN  PENSAMIENTO  UNIDO

A  LA  LENTE  ESTATAL,  DONDE  LA  MAYORĉA  DE  NUESTROS  INTERESES  PROPIOS  ESTĆN  DE  HECHO

ð  JOHN  STULP,  Informe  anual  IBCC  2017

EL  COMIT£  DEL  PACTO  INTERCUENCAS  HA  CUMPLIDO  MUCHAS  FUNCIONES  ESPECĉFICAS

DEPčSITO  PARA  RECUPERAR  LOS  INTERESES  PROPIOS  DE  LAS  CUENCAS  Y  LAS  PARTES  INTERESADAS

COMĐN  AL  GRAN  ESTADO  DE  COLORADO.

El  COPIB  es  un  comit®  de  27  miembros  compuesto  por:

Los  27  miembros  de  IBCC  representan  todas  las  cuencas  y  tienen  en  cuenta  casi  

todas  las  perspectivas  del  agua  en  Colorado.  Desde  su  formaci·n,  IBCC  ha  

desarrollado  estrategias  en  todo  el  estado  para  cubrir  posibles  brechas  de  agua,  

cre·  los  escenarios  de  planificaci·n  que  se  utilizaron  como  base  para  la  Actualizaci·n  

t®cnica  y  negoci·  la  orientaci·n  sobre  futuros  proyectos  de  desv²o  transmonta¶oso  

(TMD)  (tambi®n  conocido  como  Marco  conceptual).

Consulte  la  p§gina  siguiente  para  obtener  una  descripci·n).  Recientemente,  

IBCC  trabaj·  para  desarrollar  v²nculos  de  comunicaci·n  m§s  fuertes  entre  

PEPO,  las  mesas  redondas  y  IBCC.

En  2022,  las  mesas  de  cuencas  finalizaron  las  actualizaciones  de  sus  BIP,  que  se  

resumen  en  este  cap²tulo.

Å  El  Presidente  del  COPIB,  designado  por  el  Gobernador

Å  Dos  miembros  designados  por  cada  una  de  las  nueve  mesas  redondas

En  2014,  las  mesas  de  cuenca  produjeron  los  primeros  borradores  de  sus  

BIP.  A  trav®s  del  proceso  de  la  mesa  redonda  de  la  cuenca,  los  

representantes  de  la  comunidad  empresarial,  el  gobierno  local  y  los  usuarios  

del  agua,  as²  como  las  partes  interesadas  que  representan  el  medioambiente,  

la  agricultura,  la  recreaci·n  y  diversas  industrias,  contribuyeron  a  cada  BIP.  Los  

BIP  de  las  nueve  mesas  redondas  de  cuencas  proporcionaron  informaci·n  

fundamental  para  el  primer  Plan  de  Agua  de  Colorado,  que  se  public·  en  2015.

El  IBCC  proporciona  un  foro  importante,  diverso  y  equilibrado  para  aportes  

de  pol²ticas  en  todo  Colorado  y  ha  ayudado  a  dar  forma  a  numerosas  iniciativas  de  

planificaci·n  a  trav®s  de  un  discurso  centrado  en  los  principales  desaf²os  de  

pol²ticas  dentro  y  entre  las  nueve  mesas  redondas  de  cuencas.

Å  Seis  miembros  designados  por  el  Gobernador  que  provienen  de  ñpartes

geogr§ficamente  diversas  del  estadoò  y  tienen  experiencia  en  asuntos

ambientales,  recreativos,  gubernamentales  locales,  industriales  y

agr²colas.

Las  nueve  mesas  redondas  de  cuencas  representan  cada  una  de  las  ocho  

principales  cuencas  fluviales  del  estado  y  el  §rea  metropolitana  de  Denver.  

Est§n  compuestos  por  voluntarios  que  representan  una  amplia  gama  de  

perspectivas  relacionadas  con  el  agua,  incluidos  intereses  municipales,  

ambientales,  agr²colas,  recreativos  e  industriales.  Las  mesas  redondas  

brindan  un  foro  para  que  las  partes  interesadas  discutan  los  problemas  del  
agua  y  encuentren  soluciones  colaborativas.  Otra  funci·n  importante  de  las  

mesas  redondas  es  alentar  y  fomentar  proyectos  que  ayuden  a  satisfacer  las  

necesidades  de  agua  actuales  y  futuras  en  todos  los  sectores  del  uso  del  agua.

Las  mesas  redondas  de  cuencas  logran  esto  haciendo  recomendaciones  

de  subvenciones  a  la  WSRF  de  CWCB  y  respaldando  proyectos  para  

subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado.

Å  Un  miembro  designado  por  el  presidente  del  Senado  Ag.  Comit®

Å  Un  miembro  designado  por  el  presidente  de  la  C§mara  Ag.  Comit®
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Enlace  para  obtener  m§s  informaci·n  sobre  la  educación  pública  del  COPIB,

CONCEPTUAL  DE  COLORADO
ESTRUCTURA
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Educacion  publica,
Participaci·n  y  difusi·n

Grupo  de  Trabajo  de  Participación  y  Divulgación  |  DNR  CWCB

Enlace  para  m§s  informaci·n  sobre

Marco  Conceptual  de  Colorado:  waterinfo.org  
|  Marco  Conceptual

El  grupo  de  trabajo  PEPO  ayuda  a:

Desde  la  publicaci·n  del  Plan  de  agua  de  2015,  la  financiaci·n  de  PEPO  ha  aumentado  

hasta  $300  000  anuales  en  todo  el  estado  a  trav®s  de  la  subvenci·n  de  financiaci·n  de  

PEPO  que  se  cre·  en  2021.

6.  Colorado  continuar§  con  su  compromiso  de  mejorar  la

conservaci·n  y  la  reutilizaci·n.

Å  Crear  un  proceso  para  informar,  involucrar  y  educar  al  p¼blico

7.  La  resiliencia  ambiental  y  las  necesidades  recreativas  deben

abordarse  tanto  antes  como  junto  con  un  nuevo  TMD.

sobre  las  actividades  y  el  progreso  del  COPIB

Cada  a¶o,  las  cuencas  son  elegibles  para  recibir  subvenciones  para  un

coordinador,  y  tambi®n  hay  fondos  limitados  disponibles  para  trabajar  con  CWCB

en  iniciativas  estatales  sobre  educaci·n  y  divulgaci·n  que  ayudan  a  apoyar  la

participaci·n  colaborativa  entre  cuencas  y  recursos  educativos  compartidos.

Å  Crear  un  mecanismo  mediante  el  cual  la  opini·n  p¼blica  y  la  retroalimentaci·n

se  puede  transmitir  a  IBCC

Å  Educar  a  los  miembros  de  la  mesa  redonda  del  COPIB  y  de  la  cuenca  sobre

Antes  del  Plan  de  Agua  de  2015,  las  mesas  redondas  de  

Front  Range  identificaron  la  necesidad  de  un  programa  equilibrado  

para  preservar  las  opciones  para  el  desarrollo  futuro  del  agua  del  

r²o  Colorado,  mientras  que  las  mesas  redondas  de  la  pendiente  

occidental  expresaron  una  gran  preocupaci·n  con  respecto  al  desarrollo  

adicional  del  agua  del  r²o  Colorado  que  involucra  un  nuevo  TMD.  El  Marco  

Conceptual  de  Colorado  busca  un  camino  a  seguir  que  considere  la  opci·n  

de  desarrollar  un  nuevo  TMD  y  aborde  las  preocupaciones  de  las  mesas  

redondas  de  cuencas,  las  partes  interesadas  y  los  grupos  ambientales.  

Representa  el  consenso  de  IBCC  para  abordar  las  preocupaciones  de  Front  

Range  y  Western  Slope  sobre  un  TMD.  El  marco  presenta  siete  principios  

para  guiar  futuras  negociaciones  entre  los  proponentes  de  un  nuevo  TMD,  si  

se  construyera,  y  las  comunidades  a  las  que  afectar²a.  Los  principios  

identifican  §reas  de  preocupaci·n  en  todo  el  estado  y  establecen  los  

problemas  y  las  realidades  que  los  proponentes  de  un  nuevo  TMD  deber²an  

esperar  abordar.  A  continuaci·n  se  presentan  los  siete  principios  rectores:

Principios  del  marco  conceptual  1.  Los  proveedores  de  agua  de  

la  vertiente  oriental  no  buscan  un  rendimiento  firme  de  un  nuevo  TMD  y  

el  proponente  del  proyecto  aceptar²a  el  riesgo  hidrol·gico  para  ese  

proyecto.

problemas  de  agua

4.  Se  necesita  un  programa  de  colaboraci·n  que  proteja  contra  la

reducci·n  involuntaria  para  los  usos  existentes  y  alg¼n  incremento

razonable  de  desarrollo  futuro  en  el  Sistema  del  R²o  Colorado,  pero  

no  cubrir§  un  nuevo  TMD.

2.  Un  nuevo  TMD  se  usar²a  junto  con  los  suministros  de  la  pendiente

este,  como  el  acuerdo  de  suministro  interrumpible,  los  recursos  del

acu²fero  de  la  cuenca  de  Denver,  el  almacenamiento  de  transferencia,

el  almacenamiento  terminal,  los  ahorros  por  restricci·n  de  sequ²a  y  

otras  fuentes  de  agua  que  no  est§n  en  la  pendiente  occidental.

Los  miembros  del  grupo  de  trabajo  de  PEPO  actualizan  con  informaci·n  de  los  

enlaces  de  PEPO  de  las  cuencas:  la  persona  espec²fica  de  la  cuenca,  las  personas  

y/o  el  contratista  que  algunas  cuencas  han  desarrollado  para  apoyar  la  participaci·n  

local.  El  grupo  de  trabajo  de  PEPO  tambi®n  ayuda  a  respaldar  e  informar  

conversaciones  m§s  amplias  con  los  enlaces  de  PEPO  de  la  cuenca  y  otros  

miembros  de  la  comunidad  de  educaci·n  sobre  el  agua.  Este  ¼ltimo  incluye  trabajar  con  

grupos  como  Water  Education  Colorado,  Colorado  Watershed  Assembly  y  Colorado  

Water  Center.

5.  Las  futuras  necesidades  de  la  pendiente  oeste  deben  ser

3.  Para  administrar  cu§ndo  un  nuevo  TMD  podr²a  desviarse,  se  necesitan

disparadores.

Las  mesas  redondas  que  han  desarrollado  comit®s  de  educaci·n  y  divulgaci·n  trabajan  

con  los  enlaces  de  PEPO  para  desarrollar  planes  anuales  de  divulgaci·n,  educaci·n  y  

participaci·n  en  sus  cuencas.

acomodado  como  parte  de  un  nuevo  proyecto  TMD.
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Los  ®xitos  del  proyecto  ayudaron  a  las  comunidades  

locales  mientras  mejoraban  los  recursos  h²dricos  locales  
y  el  medio  ambiente.  Los  ®xitos  incluyen:

LOGROS  CLAVE

La  cuenca  de  Arkansas  

es  la  cuenca  m§s  grande  
de  Colorado.  Su  paisaje  
variable,  desde  bosques  
hasta  pastizales,  admite  una  
combinaci·n  de  agricultura,  
miner²a  y  oportunidades  
recreativas.

Niños  en  el  arroyo  del  bosque  verde,  Crédito  de  la  foto:  Rachel  Zancanella,  DWR
Å  Herramienta  Arkansas  Lease-Fallowing

Proyecto  de  Salud
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Rehabilitaci·n

Å  Bosque  y  cuenca  de  Monarch  Pass

Å  Desv²o  de  Homestake  del  r²o  Arkansas

Piscina  de  conservaci·n

Å  Colaboraci·n  de  la  cuenca  hidrogr§fica  del  r²o  Arkansas

Å  Embalse  John  Martin  Permanente

Machine Translated by Google



Descripci·n  general  de  la  cuenca

Datos  generales  de  la  cuenca

Planes  de  Implantación  de  Cuencas  |  Departamento  de  
Recursos  Naturales  de  Colorado

Para  obtener  m§s  informaci·n  sobre  la  cuenca  de  Arkansas,  consulte  la  Implementaci·n  de  la  cuenca

m§s  de  14.000  pies.  El  r²o  primero  fluye  hacia  el  sur  a  trav®s  de  un  valle  relativamente  angosto  hasta  la  

ciudad  de  Salida,  donde  ingresa  al  Ca¶·n  Bighorn  Sheep.  Continuando  en  direcci·n  sureste,  ingresa  a  las  

Grandes  Llanuras  cerca  de  Pueblo.  Desde  Pueblo,  la  cuenca  se  ensancha  significativamente,  extendi®ndose  

hasta  150  millas  de  norte  a  sur  a  medida  que  el  r²o  viaja  hacia  el  este  hasta  la  frontera  del  estado  de  Kansas.  

Sus  afluentes  del  lado  sur  recogen  agua  del  lado  este  de  las  altas  monta¶as  Sangre  de  Cristo,  y  los  afluentes  

del  lado  norte  drenan  las  Llanuras  Altas  hacia  el  norte.  La  elevaci·n  del  r²o  cuando  sale  de  Colorado  es  de  

aproximadamente  3300  pies.  La  cuenca  de  Arkansas  dentro  de  Colorado  es  la  cuenca  m§s  grande  del  estado  y  

cubre  m§s  de  una  cuarta  parte  de  Colorado.

Å  Los  TMD  proporcionan  un  importante  suministro  de  agua  a  la  cuenca  de  Arkansas  y  gran  parte  de  esta  agua
se  puede  reutilizar  hasta  su  extinci·n.

Plan  disponible  en:

El  r²o  Arkansas  es  un  importante  afluente  del  r²o  Mississippi  y  se  origina  en  las  monta¶as  centrales  de  
Colorado,  cerca  de  Leadville.  Las  elevaciones  en  el  alcance  de  las  cabeceras

Å  Se  cultiva  una  amplia  variedad  de  cultivos  en  m§s  de  220,000  acres  de  superficie  irrigada  en  la  cuenca

del  r²o  Lower  Arkansas,  incluido  el  conocido  Rocky  Ford  Cantaloupe.  Å  El  acu²fero  High  Plains  en  la

parte  este  de  la  cuenca  se  considera  un

77

Å  En  las  cabeceras  del  r²o  Arkansas,  la  precipitaci·n  anual  oscila  entre  25  y  60  pulgadas  por  a¶o,  la

mayor  parte  de  la  cual  se  produce  en  forma  de  nieve.  Las  elevaciones  medias  reciben  entre  15  y  25

pulgadas  de  precipitaci·n  por  a¶o,  que  disminuye  a  8  y  12  pulgadas  en  la  cuenca  baja.

ñCuenca  Designadaò  por  el  Estado  de  Colorado,  lo  que  significa  que  los  usuarios  dependen  

principalmente  del  agua  subterr§nea  para  su  suministro.  El  acu²fero  de  High  Plains  es  la  principal  fuente  

de  agua  de  riego  para  el  sureste  de  Colorado.

Å  La  parte  superior  del  r²o  Arkansas,  desde  la  cabecera  hasta  el  Ca¶·n  Bighorn  Sheep,  sustenta  un  importante

turismo  y  recreaci·n  al  aire  libre.  Un  tramo  de  102  millas  del  r²o  est§  designado  como  una  pesquer²a  Medalla

de  Oro,  y  Browns  Canyon  es  uno  de  los  destinos  de  rafting  en  aguas  bravas  m§s  populares  en  los  Estados  

Unidos.
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DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  LA  CUENCA  DE  ARKANSAS

Educaci·n  sobre  el  agua  Colorado.  2014.  Guía  del  ciudadano  sobre  los  desvíos  transcuenca  de  Colorado.

Cronolog²a  del  desarrollo  de  los  recursos  h²dricos

En  1880,  Otero  Canal  Company  construy·  Ewing  Ditch  cerca  

de  Tennessee  Pass,  al  oeste  de  Continental  Divide,  para  transportar  

agua  desde  la  cuenca  del  r²o  Eagle  hasta  un  afluente  del  r²o  Arkansas.  

El  desv²o,  ahora  propiedad  de  Pueblo  Board  of  Water  Works,  fue  el  
primer  desv²o  transmontano  del  estado.1
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El  Acuerdo  del  R²o  Arkansas  de  1948  

reparte  las  aguas  del  R²o  Arkansas  
entre  Colorado  y  Kansas  al  mismo  

tiempo  que  prev®  la  operaci·n  del  Embalse  
John  Martin.  La  construcci·n  de  la  presa  

John  Martin  tambi®n  se  complet·  en  1948.

Los  pastizales  cubren  aproximadamente  el  67  por  
ciento  de  la  cuenca  de  Arkansas,  principalmente  en  la  
parte  este,  mientras  que  los  bosques  cubren  la  regi·n  occidental.
El  r²o  Upper  Arkansas  apoya  diversos  tipos  de  turismo  y  
recreaci·n  y  es  famoso  por  su  rafting  y  kayak.  En  el  Valle  Inferior  

debajo  de  Pueblo,  el  r²o  apoya  una  agricultura  significativa,  
principalmente  cultivos  forrajeros  y  cultivos  en  hileras  como  calabazas,  
calabazas,  chiles  y  frutas  de  mel·n.  Adem§s,  la  cuenca  de  Arkansas  
suministra  agua  a  aproximadamente  1  mill·n  de  personas.  Los  proyectos  de  la  
cuenca  que  ayudan  a  maximizar  el  uso  beneficioso  de  los  recursos  h²dricos  limitados  
de  la  cuenca  incluyen  el  Programa  de  Almacenamiento  de  Agua  en  Invierno,  el  Sistema  

de  Entrega  del  Sur,  el  futuro  Conducto  del  Valle  de  Arkansas  y  el  S¼per  Zanja  del  Bajo  
Arkansas.  El  lago  Trinidad,  el  embalse  Pueblo  y  el  embalse  John  Martin  son  instalaciones  de  
almacenamiento  clave  para  usuarios  de  agua  y  recreadores  de  aguas  tranquilas.  Las  
desviaciones  transmonta¶as  de  la  cuenca  de  Colorado  son  una  importante  fuente  de  suministro  

para  la  cuenca  de  Arkansas.
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=  Tierras  Agrícolas  de  Riego

3  Cuenca  de  Arkansas.  Tour  Virtual  Agua  Aurora

=  transporte  TMD

2  Junta  de  Conservaci·n  del  Agua  de  Colorado  y  Divisi·n  de  Recursos  H²dricos  de  Colorado.  2011.  Estudio  de  viabilidad  del  sistema  de  soporte  de  decisiones  del  río  Arkansas.

NUEVO  MEXICO OKLAHOMA

KANSAS

1962 1970 199919801959
Para  1999,  la  Ciudad  

de  Aurora  hab²a  comprado  

aproximadamente  el  95%  

de  Rocky  Ford  Ditch.3

En  1959,  despu®s  de  a¶os  de  cabildeo  pol²tico  por  

parte  de  las  partes  interesadas  de  la  Cuenca  de  

Arkansas,  se  comenz·  a  trabajar  en  el  Proyecto  

Fryingpan-Arkansas.  Hoy,  el  proyecto  entrega  agua  

para  265,000  acres  de  tierras  agr²colas  y  abastece  a  

los  municipios  en  el  §rea  de  Colorado  Springs.2
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La  presa  y  el  embalse  

de  Pueblo  se  construyeron  entre  

1970  y  1975  como  la  funci·n  de  

almacenamiento  terminal  para  el  

Proyecto  Fryingpan  Arkansas.

En  la  d®cada  de  1980,  se  produjeron  grandes  cambios  

en  los  derechos  de  agua  de  riego  en  Twin  Lakes  

Reservoir  and  Irrigation  Canal  Company  debido  a  la  

presi·n  para  desarrollar  suministros  de  agua  adecuados  

para  poblaciones  en  crecimiento.  Esto  result·  en  la  

sequ²a  de  45,000  acres  solo  en  el  condado  de  Crowley.

El  Conducto  del  Valle  
de  Arkansas  fue  autorizado  

por  el  Congreso  en  1962  

como  parte  del  Proyecto  

Fryingpan  Arkansas.
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Desaf²os  de  la  cuenca

Å  Manejo  cuidadoso  del  medio
ambiente  y

La  cuenca  de  Arkansas  ha

identificado  las  necesidades  de  agua

DESAFĉOS  INTERSECTORIALES  Å  La  

mayor²a  de  los  embalses  de  almacenamiento  de  superficie  en  la  cuenca  de  Arkansas  se  construyeron  entre  1890  y

Å  Reemplazar  los  suministros  de  agua

municipales  que  dependen  de  los
acu²feros  no  renovables  de  la

Cuenca  de  Denver  y  la  disminuci·n

de  los  niveles  de  agua  en  las  cuencas

designadas  se  est§  volviendo  cr²tico,

exacerbado  por  el  crecimiento

continuo  en  las  §reas  urbanas  que

dependen  del  agua  subterr§nea.
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Å  Los  intereses  agr²colas  del  agua  se  han  enfrentado  a  la  invasi·n  de  las  demandas  municipales,  mientras  que  los  intereses  ambientales  y

INDUSTRIAL

transferencias  agr²colas  y  los  efectos
sobre  las  econom²as  rurales  son

sustanciales  en  la  parte  baja

ya  que  los  proyectos  piloto  Super

Ditch  y  ATM,  si  bien  son  dif²ciles  de

dise¶ar  y  decretar,  son  necesarios

para  prevenir  o  minimizar  la  p®rdida

de  superficie  irrigada  en  la  agricultura.

suministro  de  agua  apropiado,  dependencia  del  agua  importada,  hidrolog²a  y  administraci·n  del  agua  complejas,  y  condiciones  hidrol·gicas

extremas.  Mantener  los  suministros  de  agua  importados  que  est§n  cada  vez  m§s  en  riesgo  es  fundamental  para  satisfacer  la  demanda  futura.

AGRICULTURA

Å  Ćreas  rurales  dentro  del

pero  enfrentan  desaf²os  en

la  organizaci·n  de  recursos

para  identificar  e  implementar

soluciones.

Å  Preocupaciones  sobre  permanente

Embalse  Pueblo.

Å  Todos  los  usos  que  no  sean

prioritarios  deben  aumentarse

a  trav®s  de  un  plan  de  aumento

decretado  para  evitar  da¶os  a  los

derechos  de  agua  principales  y  al

Convenio.  El  aumento  de  la  eficiencia

del  riego,  es  decir,  la  conversi·n  de
riego  por  inundaci·n  a  riego  por  pivote

central  para  ahorrar  mano  de  obra  y

costos,  requerir§  de  30  000  acre-pie  a

50  000  acre-pie  de  aumento  de  agua

en  los  pr·ximos  a¶os.  Å  El  Arkansas

River  Compact  crea  complejidad  en  la

administraci·n  de  los  derechos  de

agua.

MUNICIPALES  Y

demandas  recreativas  que

1930.  Muchas  de  estas  instalaciones  necesitan  reparaci·n  o  restauraci·n.

las  demandas  de  agua  recreativa  han  aumentado  significativamente.

porci·n  de  Arkansas

CONVENIOS,  ADMINISTRACION,

se  espera  que  aumente  con  el

crecimiento  de  la  poblaci·n,  dado

que  las  demandas  ambientales  y
recreativas

CUENCA

dependen  de  los  suministros

transmontanos,  el  almacenamiento

municipal  y  las  demandas  agr²colas.

Å  Gesti·n  de  los  impactos  de  los  incendios

Cuenca  aguas  abajo  de

Y  REGULADOR

Å  Las  preocupaciones  sobre  la  calidad

del  agua  van  desde  la  protecci·n  de

las  especies  acu§ticas  en  la  Cuenca

Alta  hasta  la  mejora  del  agua  potable
en  la  Cuenca  Baja.

Å  Soluciones  colaborativas  como

e  inundaciones  en  una  frecuencia  y

escala  espacial  crecientes.

Å  La  gesti·n  del  agua  se  ve  desafiada  por  condiciones  extremas  o  inciertas,  influenciadas  por  el

•  Cuenca  con  escasez

de  agua  •  Hidrología  compleja  y  
condiciones  hidrológicas  extremas

•  Administración  de  derechos  de  agua  complicada
•  Disminución  de  los  niveles  de  agua  subterránea
•  Aumento  de  la  demanda  de  agua  de  aumento  •
Dependencia  de  suministros  importados

DESAFĉOS  CLAVE

La  cuenca  de  Arkansas  enfrenta  varios  desaf²os  para  satisfacer  las  
necesidades  de  agua  de  la  agricultura  y  las  comunidades  en  
crecimiento,  as²  como  para  mantener  los  caudales  de  los  r²os.  
Importante  entre  ellos  es  el  Arkansas  River  Compact,  que  restringe  
la  capacidad  de  la  cuenca  para  desarrollar  suministros  de  agua  
adicionales.  Adem§s,  la  cuenca  se  enfrenta  a  grandes  fluctuaciones  
en  las  condiciones  hidrol·gicas  de  un  a¶o  a  otro.  Los  desaf²os  
identificados  en  el  BIP  son:
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Proyectos  de  apoyo  dentro  y  fuera  de  Arkansas

Proporcionar  agua  de  aumento  seg¼n  sea  necesario  para  respaldar  una  mayor
eficiencia  de  la  granja

Apoyar  los  esfuerzos  regionales  para  soluciones  rentables  a  las  brechas  

locales  de  suministro  de  agua

Cuenca  que  ayudar§  a  cubrir  la  brecha  de  suministro  de  agua  para  la  

agricultura  de  la  cuenca,  mantener  los  suministros  existentes,  administrar  mejor  

los  suministros  vulnerables  y  maximizar  el  uso  de  los  derechos  de  los  usuarios  
de  agua

Apoyar  el  desarrollo  de  proyectos  viables  de  uso  compartido  de  agua/

cajero  autom§tico  entre  la  agricultura  y  los  intereses  municipales  para

mitigar  los  impactos  de  la  sequ²a,  proporcionar  gesti·n  de  riesgos  para

la  agricultura  y  los  intereses  municipales,  y  facilitar  arreglos  responsables  y

sostenibles  de  uso  compartido  del  agua.

Reducir  la  dependencia  de  las  aguas  subterr§neas  de  los  usuarios  municipales  

de  los  acu²feros  no  sostenibles

Los  objetivos  de  la  cuenca  de  Arkansas  describen  las  cosas  específicas  que  la  cuenca  debe  

hacer  para  satisfacer  sus  futuras  necesidades  relacionadas  con  el  agua,  mientras  que  la  visión  

estratégica  considera  las  metas,  los  desafíos  y  los  proyectos  de  cuenca  propuestos  para  

describir  de  manera  concisa  una  estrategia  a  largo  plazo  para  satisfacer  esas  necesidades.

Mantener,  mejorar  o  restaurar  cuencas  cr²ticas  de  suministro  de  agua  que  
podr²an  afectar  los  usos  del  agua  y  los  valores  ambientales  y  recreativos  de  la  

cuenca  de  Arkansas

Mantener  o  mejorar  las  poblaciones  de  peces  nativos,  restaurar  el  h§bitat  de

las  especies  de  peces  y  mantener  o  mejorar  las  oportunidades  de  pesca

recreativa

M§s  espec²ficamente,  la  visi·n  estrat®gica  tiene  como  objetivo  ayudar  a  avanzar  hacia  los  objetivos  de  

la  cuenca  y  asegurar  que  los  proyectos  apoyados  y  financiados  a  trav®s  de  la  Mesa  Redonda  de  la  

Cuenca  de  Arkansas  se  alineen  con  los  objetivos.  Los  objetivos  de  la  cuenca  y  la  visi·n  estrat®gica  se  

describen  a  continuaci·n.

Mejorar  la  calidad  del  agua  en  relaci·n  con  el  medio  ambiente  
y/o  la  recreaci·n

Mantener  o  mejorar  las  oportunidades  de  navegaci·n,  incluidos  

el  rafting,  el  kayak  y  otras  embarcaciones  motorizadas  y  no  

motorizadas.

OBJETIVOS  DE  ALMACENAMIENTO

Sostener  una  econom²a  agr²cola  productiva  en  la  cuenca  de  

Arkansas  que  sustente  comunidades  rurales  viables  basadas  en  la  

agricultura

Mantener  o  mejorar  el  h§bitat  acu§tico,  ribere¶o  y  aviar  

(incluidos  los  humedales)  que  apoyar²a  las  caracter²sticas  

ambientales  y  las  oportunidades  recreativas

Continuar  desarrollando  oportunidades  de  almacenamiento  para  

respaldar  las  necesidades  de  la  cuenca  de  Arkansas4

Desarrollar  almacenamiento  de  acu²feros  aluviales  y  de  cuencas  

designadas  en  §reas  de  brecha4

A  trav®s  de  un  proceso  colaborativo,  la  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  de  Arkansas  identific·  sus  metas  y  

sus  acciones  asociadas.  Los  objetivos  est§n  organizados  en  las  siguientes  cinco  categor²as:  

Almacenamiento,  Municipal  e  Industrial,  Agricultura,  Ambiental  y  Recreativo,  y  Salud  de  Cuencas  

Hidrogr§ficas.

OBJETIVOS  DE  MEDIO  AMBIENTE  Y  RECREACIÓN

Sostener  actividades  recreativas  y  ambientales  que  dependen  del  h§bitat  

y  el  espacio  abierto  asociado  con  las  tierras  agr²colas  y  ganaderas.

Promover  usos  m¼ltiples  en  las  instalaciones  de  almacenamiento  

nuevas  y  existentes

METAS  MUNICIPALES  E  INDUSTRIALES

Desarrollar  soluciones  colaborativas  entre  usuarios  municipales,  agr²colas,  

ambientales  y  recreativos  del  agua,  particularmente  en  condiciones  de  sequ²a.

OBJETIVOS  DE  LA  AGRICULTURA

Apoyar  proyectos  y  programas  dentro  y  fuera  de  la  cuenca  de  Arkansas  que  

protejan  las  necesidades  ambientales  y  recreativas  de  suministro  de  agua,  y

colaborar  con  los  usuarios  municipales  y  agr²colas  para  mejorar  los  valores

ambientales  y  recreativos.

Cumplir  con  la  brecha  de  suministro  municipal  proyectada  en  cada

METAS  DE  SALUD  DE  LA  CUENCA

Subregi·n  de  la  cuenca  de  Arkansas

   81

Metas  y  Visi·n  Estrat®gica  para  el  Futuro

4 Sujeto  a  las  limitaciones  del  Arkansas  River  Compact

METAS  DE  LA  MESA  REDONDA  DE  LA  CUENCA  DE  ARKANSAS

Metas
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Visi·n  Estrat®gica  para  el  Futuro
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La  cuenca  de  Arkansas,  como  
cuenca  importadora  y  
exportadora  con  obligaciones  

entre  cuencas  e  
interestatales,  debe  cubrir  sus  

brechas  de  suministro  de  agua  
presentes  y  futuras  maximizando  

el  uso  de  agua  nativa  e  importada.

Salida  Colorado  -  Recreación  en  el  canal,  Crédito  de  la  foto:  Mesa  redonda  de  la  cuenca  de  Arkansas

La  mesa  redonda  de  la  cuenca  de  Arkansas  desarroll·  una  visi·n  estrat®gica  

para  el  futuro  a  fin  de  brindar  una  descripci·n  general  de  las  estrategias  sobre  

c·mo  se  cubrir§n  las  necesidades  de  la  cuenca  en  el  futuro.  Estas  estrategias,  

enumeradas  a  continuaci·n,  pueden  verse  como  categor²as  principales  de  

actividades  que  se  alinean  con  los  objetivos  de  la  cuenca  y  los  proyectos  

necesarios  para  avanzar  hacia  la  satisfacci·n  de  la  escasez  de  agua  en  el  futuro:  

Å  Apoyar  la  implementaci·n  de  proyectos  Å  Apoyar  la  colaboraci·n  y  las

asociaciones  Å  Fomentar  la  financiaci·n  para  cumplir  los  objetivos  de  la  cuenca  Å  

Maximizar  impacto  econ·mico  de  los  d·lares  gastados  en  la  cuenca  Å  Realizar  

evaluaciones  de  vulnerabilidad  para  identificar  la  necesidad
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Demanda,  oferta  y  necesidades  potenciales  de  agua

Los  escenarios  afectados  por  el  clima  proyectan  un  aumento  en  
las  demandas  municipales  e  industriales  y  los  riesgos  para  los  recursos  

ecol·gicos  a  pesar  de  que  se  anticipa  que  la  demanda  agr²cola  en  toda  
la  cuenca  se  reducir§  en  todos  los  escenarios;  equilibrar  las  

necesidades  de  agua  es  crucial  para  satisfacer  las  demandas  futuras.
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Municipales  
e  Industriales

Medio  Ambiente  
y  Recreaci·n

Agricultura

   La  Herramienta  de  caudal  foment·  una  mejor  comprensi·n  de  los  

riesgos  potenciales  relacionados  con  el  caudal  (tanto  existentes  

como  proyectados)  para  los  atributos  ambientales  y  recreativos  en  la

regi·n  superior  de  la  cuenca  de  Arkansas.  Los  resultados  de  Flow  Tool

indicaron  que  los  cambios  proyectados  en  el  clima  pondr§n  en  riesgo

los  caudales,  la  ecolog²a  y  los  atributos  ambientales  y  recreativos

proyectados.

Varios  escenarios  de  planificaci·n  proyectaron  una  demanda  

agr²cola  menor  que  la  demanda  actual,  principalmente  debido  a  la  

reducci·n  de  acres  irrigados  y  la  consiguiente  disminuci·n  del  

requerimiento  de  agua  de  riego  debido  a  la  urbanizaci·n,  las  

transferencias  de  derechos  de  agua  agr²cola  para  usos  municipales  

y  la  disminuci·n  de  los  niveles  de  acu²feros  en  las  Llanuras  Altas  del  Sur.

Sin  embargo,  los  acres  regados  restantes  pueden  experimentar  

mayores  requisitos  de  agua  de  riego  por  acre  como  resultado  del  

cambio  clim§tico.

Entre  los  a¶os  2015  y  2050,  se  prev®  que  la  poblaci·n  de  la  cuenca  

crezca  entre  un  64  %  y  un  67  %,  lo  que  impulsar§  una  mayor  demanda  

de  desv²o  para  fines  municipales  e  industriales.  Mantener  el  suministro  

de  TMD  es  fundamental  para  satisfacer  las  necesidades  municipales  e  

industriales.
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Å  Principales  proyectos  de  toda  la

cuenca  en  2015  Å  Fondos  de  subvenciones  

proporcionados  por  la  mesa  redonda  Å  Planes  de  gesti·n  

de  arroyos  y  planes  integrados  de  gesti·n  del  agua
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LOGROS  CLAVE

La  Cuenca  del  
Colorado  es  una  regi·n  
de  diversos  sistemas  
naturales,  belleza  
excepcional  y  amplias  
oportunidades  recreativas.

Una  variedad  de  proyectos  exitosos  respaldan  las  

necesidades  de  la  Cuenca  del  Colorado  mientras  

protegen  recursos  valiosos.  Esos  proyectos  incluyen:
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Å  El  turismo  es  la  industria  predominante  en  los  condados  de  las  cabeceras  (Grand,  Eagle,
Summit  y  Pitkin)  con  atracciones  para  visitantes  de  clase  mundial,  que  incluyen
estaciones  de  esqu²,  paseos  en  bote  y  pesca  Gold  Medal,  parques  nacionales  y  r²os
salvajes  y  esc®nicos  elegibles  para  el  estado.

Å  Las  monta¶as  de  la  Cuenca  del  Colorado  reciben  una  precipitaci·n  anual  promedio  de
aproximadamente  60  pulgadas  por  a¶o,  y  la  capa  de  nieve  en  las  tierras  altas  es  una
importante  fuente  de  agua.  Muchos  afluentes  son  alimentados  por  el  deshielo  primaveral,
lo  que  provoca  que  la  escorrent²a  m§xima  se  produzca  en  mayo  y  junio.  Å  El  agua

subterr§nea  juega  un  papel  modesto  en  el  suministro  de  agua  de  la  cuenca  principal  de
Colorado.  Tanto  la  f§cil  disponibilidad  de  agua  superficial  de  buena  calidad  como  la  falta  
de  acu²feros  altamente  transmisivos  obraron  en  contra  del  desarrollo  del  recurso  de  agua  
subterr§nea.  Å  Una  parte  sustancial  de  la  cuenca  se  compone  de  terrenos  de  propiedad  

federal.  De  los  casi  6  millones  de  acres  en  la  cuenca,  casi  la  mitad  es  propiedad  del  USFS.

Å  La  agricultura  es  parte  de  la  cultura  hist·rica  de  la  cuenca.  La  ganader²a  y  la  ganader²a
son  actividades  agr²colas  t²picas  en  los  tramos  superiores,  mientras  que  Grand  Valley
tiene  una  larga  historia  de  producci·n  de  frutas  y  verduras.

Los  pastizales  controlados  por  la  BLM  son  el  segundo  uso  predominante  de  la  tierra.  El  
pastoreo  de  ganado,  la  recreaci·n,  la  caza,  la  energ²a  y  la  extracci·n  de  madera  son  los  
principales  usos  de  las  tierras  federales.

La  Cuenca  del  Colorado  abarca  aproximadamente  9,830  millas  cuadradas.  Es  una  de  las  
cuencas  hidrogr§ficas  m§s  grandes  del  estado.  La  cuenca  var²a  mucho  en  t®rminos  de  
topograf²a,  condiciones  clim§ticas,  caracter²sticas  del  uso  de  la  tierra,  crecimiento  demogr§fico,  
base  econ·mica  y  geolog²a.

Å  Los  proveedores  de  agua  en  las  cuencas  de  South  Platte  y  Arkansas  exportan

La  cuenca  de  Colorado  se  extiende  desde  el  Parque  Nacional  Rocky  Mountain  hasta  la  
frontera  del  estado  de  Utah  dentro  de  Colorado.  Los  tramos  superiores  monta¶osos  dan  paso  
gradualmente  a  una  serie  de  ca¶ones  y  terrenos  m§s  suaves  a  medida  que  el  r²o  fluye  a  lo  
largo  del  corredor  de  la  Interestatal  70  hacia  Grand  Junction  y  la  frontera  con  Utah.  La  capa  de  
nieve  en  las  elevaciones  por  encima  de  los  9,000  pies  es  una  importante  fuente  de  agua  para  
uso  humano  en  ambos  lados  de  la  Divisi·n  Continental  en  Colorado.  Esta  agua  tambi®n  es  
importante  para  los  usuarios  de  agua  corriente  abajo.  Tanto  como  el  70  por  ciento  del  agua  del  
r²o  sale  del  estado.

aproximadamente  480,000  acres-pies  cada  a¶o  de  la  cuenca  del  Colorado  para  usos
agr²colas,  municipales  e  industriales  en  la  ladera  este.

Descripci·n  general  de  la  cuenca

Datos  generales  de  la  cuenca

Planes  de  Implantación  de  Cuencas  |  Departamento  de  
Recursos  Naturales  de  Colorado
Plan  disponible  en:
Para  obtener  m§s  informaci·n  sobre  la  cuenca  de  Colorado,  consulte  la  Implementaci·n  de  la  cuenca
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Cronología  del  desarrollo  de  los  recursos  hídricos

La  Cuenca  de  Colorado  es  famosa  por  sus  amplias  actividades  recreativas  al  aire  
libre,  como  la  pesca  de  la  Medalla  de  Oro  y  la  agricultura  diversa  en  toda  la  cuenca.  
Las  grandes  operaciones  ganaderas  dominan  la  agricultura  en  las  elevaciones  más  
altas  de  la  cuenca  del  Colorado,  particularmente  alrededor  de  las  ciudades  de  
Kremmling,  Collbran  y  Rifle.  Las  regiones  agrícolas  centradas  en  el  cultivo  de  frutas,  
verduras  y  alfalfa  son  más  frecuentes  en  la  cuenca  baja  debido  a  una  temporada  de  
cultivo  más  larga  y  temperaturas  de  verano  más  cálidas.  La  mayor  de  estas  
operaciones  agrícolas,  el  Proyecto  Grand  Valley,  riega  alrededor  de  una  cuarta  parte  
de  los  206,700  acres  irrigados  en  toda  la  cuenca.

En  1909,  

comenzaron  las  

operaciones  en  la  

Planta  Hidroeléctrica  

Shoshone,  ubicada  en  

Glenwood  Canyon.  La  planta  

tiene  una  capacidad  máxima  

de  15  megavatios  producidos  

por  dos  turbinas  de  9  pies  de  

altura.

En  un  túnel  de  servicio  de  principios  de  la  década  de  1930,  ocurrieron  dos  eventos  significativos.En  1917,  se  inauguró  el  Proyecto  

Grand  Valley  como  uno  de  los  

primeros  proyectos  habilitados  

en  virtud  de  la  Ley  de  

Recuperación  de  1902.

Denver  Water  reutilizó  un  túnel  de  servicio  para  Moffat  Tunnel  para  entregar  agua  desde  la  

cuenca  del  río  Fraser  hasta  South  Boulder  Creek.  En  1937,  la  Asamblea  General  de  Colorado  

formó  el  Distrito  de  Conservación  del  Agua  del  Río  Colorado  (Distrito  del  Río)  para  defender  y  

desarrollar  los  recursos  hídricos  en  beneficio  del  oeste  de  Colorado.  El  advenimiento  del  Distrito  

River  fue  el  resultado  directo  de  las  difíciles  negociaciones  sobre  el  Proyecto  Colorado-Big  

Thompson  (CBT).  Las  negociaciones  dieron  como  resultado  la  construcción  de  Green  Mountain  

Reservoir,  un  proyecto  en  el  río  Blue  para  compensar  a  los  usuarios  de  agua  de  la  vertiente  

occidental  por  la  exportación  de  agua  a  través  del  túnel  Adams.

El  proyecto  sirve  a  las  tierras  

sobre  el  área  de  servicio  de  Grand  

Valley  Canal  y  en  Orchard  Mesa.

En  1922,  los  siete  estados  de  la  

cuenca  del  río  Colorado  entraron  en  

el  Pacto  del  Río  Colorado.  Este  

Convenio  asignó  el  uso  consuntivo  

del  río  entre  la  Cuenca  Superior  y  la  

Cuenca  Inferior.

En  1882,  el  

Grand  Valley  

Canal  se  

estableció  como  el  

derecho  de  agua  

más  antiguo  de  la  

cuenca.

Con  el  tiempo  se  desarrollaron  

pactos  y  acuerdos  adicionales,  como  

se  analiza  en  el  Capítulo  3.

86

1882 1922 193019171909

DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  LA  CUENCA  DE  COLORADO

UTAH

Machine Translated by Google



=  Tierras  Agrícolas  de  Riego

=  transporte  TMD

=  Aguas  Medalla  de  Oro

1952 1985 19991960 1995
En  1985,  el  Ventoso En  1999,  se  estableció  

la  Opinión  Biológica  

Programática  de  15  

millas  para  proteger  

cuatro  especies  de  peces  

en  peligro  de  extinción  

en  el  área  de  Grand  

Valley.

Proyecto  Gap  se  

completó  para

según  el  
espacio  disponible.

Entidades  del  norte  de  

Colorado,  usando

En  1952,  se  abrió  el  túnel  

Hoosier  de  Colorado  Springs  

para  transportar  agua  desde  la  

cuenca  del  río  Blue  y  la  bifurcación  

intermedia  de  South  Platte  hasta  

la  cuenca  de  Arkansas.  En  1959,  

se  completó  el  embalse  Williams  

Fork  de  Denver  Water  para  

reemplazar  las  desviaciones  fuera  

de  prioridad  para  proporcionar  

derechos  de  agua  en  la  pendiente  occidental.

instalaciones  de  TCC

La  década  de  1960  vio  varios  TMD  nuevos.  A  principios  de  la  década  de  

1960,  se  autorizó  el  Proyecto  Fryingpan-Arkansas,  que  resultó  en  el  túnel  

transmontano  de  Boustead  y  el  embalse  de  Ruedi  para  atender  las  

necesidades  municipales  y  de  riego  en  la  cuenca  de  Arkansas.  En  1964,  

Denver  Water  comenzó  a  operar  el  embalse  Dillon  y  el  túnel  Robert,  que  

mueve  agua  desde  la  cabecera  del  río  Blue  en  el  condado  de  Summit  hasta  

el  río  South  Platte.  En  1967,  se  completó  el  Proyecto  Homestake.  El  

proyecto  fue  una  empresa  conjunta  de  las  ciudades  de  Aurora  y  Colorado  

Springs  para  exportar  agua  desde  la  parte  superior  del  río  Eagle  a  las  

cuencas  de  Arkansas  y  South  Platte.

En  1995,  se  completó  el  embalse  

Wolford  Mountain.  El  embalse  fue  una  

colaboración  entre  Colorado  River  

District,  Denver  Water  y  Northern  Water  

para  beneficiar  a  la  vertiente  occidental  

frente  a  exportaciones  adicionales.
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Los  desafíos  identificados  en  el  BIP  son:

Consulte  la  descripción  del  Capítulo  5  de  los  Programas  de  Recuperación  de  Especies  Amenazadas  y  en  Peligro  de  Extinción  para  obtener  más  información.

La  cuenca  del  Colorado  enfrenta  varios  problemas  y  desafíos  clave  relacionados  

con  la  competencia  de  recursos  para  la  agricultura,  el  turismo  y  la  recreación,  la  

protección  de  especies  en  peligro  de  extinción  y  el  potencial  para  la  administración  

del  Colorado  River  Compact.

Desafíos  de  la  cuenca

•  La  salud  de  los  bosques  y  las  cuencas  hidrográficas  es  un  desafío  para  toda  la  cuenca,  especialmente  dados  los  impactos  de  la  reciente  actividad

de  incendios  forestales.  Las  infestaciones  de  insectos,  las  avalanchas  y  el  mantenimiento  de  la  salud  ribereña  también  son  desafíos.

•  En  un  futuro  incierto,  es  vital

mantener  caudales  que

respalden  los  usos  ambientales  y
recreativos.

satisfacer  las  demandas  en  la  cuenca  con  suministros  limitados.
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•  A  pesar  de  la  importancia  de  la

agricultura,  la  urbanización

continua  de  las  tierras  agrícolas

podría  reducir  los  acres  irrigados  en
la  Cuenca  del  Colorado.

AGRICULTURA

DESAFÍOS  INTERSECTORIALES  •  El  

selenio  y  la  salinidad  son  preocupaciones  sobre  la  calidad  del  agua  en  partes  de  la  cuenca.  •  

Desde  el  año  2000,  la  Cuenca  del  Colorado  ha  estado  experimentando  una  sequía  prolongada  histórica.  Los  efectos  de  la  sequía  y  el  cambio  

climático  afectan  la  disponibilidad  del  suministro  de  agua,  los  ecosistemas,  la  industria  y  la  agricultura.  Existen  preocupaciones  con  las  

condiciones  de  humedad  del  suelo  seco,  la  escorrentía  más  temprana  y  la  aridificación.  •  La  Cuenca  del  Colorado  enfrenta  el  desafío  de  

equilibrar  las  exportaciones  de  agua  de  la  cuenca  y  la  necesidad  de

CUENCA
Y  REGULADOR

La  gestión  de  la  demanda  

según  la  DCP  es  un  tema  de  
preocupación  en  la  cuenca.

CONVENIOS,  ADMINISTRACION,

•  Existe  preocupación  por  la  sequía

severa  y  sostenida  y  los  posibles

efectos  en  los  suministros  de  la  cuenca

y  la  posible  administración  del  convenio.

INDUSTRIAL

•  El  desarrollo  de  derechos  de  agua

transmontañosos  condicionales  y  el

uso  completo  potencial  de  las

desviaciones  transmontañosas

existentes  es  motivo  de  preocupación,

y  se  debe  considerar  el  efecto  sobre

los  suministros  dentro  de  la  cuenca
en  la  Cuenca  de  Colorado.

MUNICIPALES  Y

•  A  menudo  se  subestima  el  valor  de  la

agricultura  en  la  cuenca;  es  un

componente  crítico  de  la  economía  de

la  cuenca.

Estos  son  los  principales
impulsores  en  la  cuenca  del

Colorado  y  son  importantes  para  la

salud  económica  y  la  calidad  de  vida.

DESAFIO  CLAVE

La  cuenca  de  Colorado  deberá  equilibrar  
los  recursos  competitivos  con  un  suministro  
de  agua  limitado.  La  protección  de  las  
especies  en  peligro  de  extinción,  el  
mantenimiento  de  la  economía  agrícola  de  la  
cuenca  y  la  gestión  de  los  bosques  para  mejorar  
la  resiliencia  y  la  salud  en  toda  la  cuenca  son  
desafíos  importantes.

La  colaboración  continua  a  través  del  Programa  de  
recuperación  de  peces  en  peligro  de  extinción  del  Alto  
Río  Colorado  será  importante  para  proteger  este  
recurso  para  todos  los  que  dependen  de  él.
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Desarrollar  estrategias  locales  de  uso  de  la  tierra  conscientes  del  agua

Fomentar  un  alto  nivel  de  conservación  en  toda  la  cuenca

Metas

Garantizar  una  administración  de  cuenca  fiable

Agua  potable  segura  y  segura

Proteger  y  restaurar  arroyos,  ríos,  lagos  y  áreas  ribereñas  saludables

Sostener  la  agricultura

Metas  y  Visión  Estratégica  para  el  Futuro
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TEMAS  DE  LA  MESA  REDONDA  DE  LA  CUENCA  DEL  COLORADO

La  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  del  Colorado  desarrolló  seis  temas  en  su  BIP  2022,  
que  están  respaldados  por  objetivos.  Los  temas  representan  el  resultado  deseado  
o  la  visión  de  la  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  de  Colorado,  y  la  mesa  redonda  de  la

cuenca  apoya  y  financia  acciones  o  actividades  relacionadas  con  los  temas.  Los  seis  
temas  están  conectados  e  interrelacionados  y  contienen  corrientes  subyacentes  de  

financiación,  educación,  cambio  climático  y  colaboración.

Los  temas  de  la  cuenca  de  Colorado  guían  la  visión  a  corto  plazo  y  respaldan  los  
objetivos  a  largo  plazo  de  la  cuenca,  mientras  que  la  visión  estratégica  se  puede  aplicar  
para  cumplir  múltiples  objetivos  en  los  seis  temas  de  la  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  de  
Colorado  que  se  describen  a  continuación.  Más  específicamente,  la  visión  estratégica  
asegura  que  los  proyectos  apoyados  y  financiados  a  través  de  la  Mesa  Redonda  de  la  
Cuenca  de  Colorado  se  alineen  con  las  metas.  En  el  proceso  de  revisión  de  temas  y  
estrategias,  las  partes  interesadas  querían  reconocer  la  importancia  de  la  financiación,  
la  educación,  el  cambio  climático  y  la  colaboración  y  asociación  en  toda  la  cuenca.  Estos  
conceptos  se  entretejen  a  lo  largo  de  los  temas  y  la  visión  estratégica.
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Las  estrategias  están  destinadas  a  responder  a  la  pregunta  "¿Cómo  puede  la  

cuenca  avanzar  hacia  sus  metas  y  lograr  su  visión?".

•  Apoyar  y  promover  legislación,  políticas  y  acuerdos  que  se  alineen  con  los

objetivos  •  Usar  el  mecanismo  IWMP  para  reducir  los  riesgos  y  mejorar  los

beneficios  en  todos  los  sectores

Comité  para  apoyar,  fomentar  e  implementar  estas  estrategias

Las  estrategias  son  acciones  generales  y  caminos  identificados  para  

cumplir  y  apoyar  las  metas  de  la  Cuenca  del  Colorado.

Las  estrategias  incluyen:

•  Financiar  el  BIP

•  Implementar  proyectos  que  respalden  las  metas  •

Planificar  para  la  incertidumbre  en  el  suministro  de  

agua  •  Abordar  la  brecha  •  Integrar  el  Plan  PEPO  con  

la  Actualización  del  BIP  •  Usar  los  Próximos  pasos  de  la  

Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  de  Colorado

Visión  Estratégica  para  el  Futuro
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Maroon  Bells  cerca  de  Aspen  Colorado,  Crédito  de  la  foto:  Colorado  Basin  Roundtable

La  visión  de  la  Mesa  
Redonda  de  la  Cuenca  del  

Colorado  se  enfoca  en  
proporcionar  el  suministro  

de  agua  que  tanto  se  necesita,  
mientras  se  apoya  la  economía  

local  y  se  protegen  los  recursos  valiosos.

Machine Translated by Google



Los  suministros  de  agua  disponibles  varían  según  la  ubicación.  Se  

proyecta  que  los  flujos  estén  disponibles  cada  año,  aunque  las  cantidades  

variarán  anualmente  y  según  los  escenarios  (los  flujos  disponibles  en  los

escenarios  afectados  por  el  cambio  climático  son  menores  que  en  otros

escenarios).  El  almacenamiento  en  la  cuenca  de  Colorado  es  fundamental

para  minimizar  las  brechas.

La  cuenca  de  Colorado  incluye  alrededor  del  6  por  ciento  de  la  

población  de  todo  el  estado.  Entre  los  años  2015  y  2050,  se  prevé  

que  la  población  aumente  entre  un  48  y  un  88  por  ciento.  Se  proyecta  

que  la  demanda  municipal  aumente  para  todos  los  escenarios.  Las  

proyecciones  de  demanda  de  desvío  para  todos  los  escenarios  futuros  

son  similares.

Se  proyecta  que  los  flujos  sean  variables  dependiendo  de  los  

impactos  del  cambio  climático.  La  disminución  de  los  caudales  

máximos  en  la  cuenca  crea  riesgos  para  las  plantas  ribereñas/de
humedales  y  el  hábitat  de  los  peces.  Es  posible  que  no  se  cumplan  los

flujos  internos  y  recreativos  en  los  desvíos  de  canales  si  los  flujos  de

junio  a  agosto  disminuyen  debido  al  cambio  climático.

Se  espera  que  la  urbanización  afecte  a  las  comunidades  agrícolas.  Se  

espera  que  se  urbanicen  casi  14,000  acres  de  tierra  irrigada,  y  se  

espera  que  un  tercio  ocurra  dentro  de  las  áreas  de  servicio  de  Grand  

Valley  Project  y  Grand  Valley  Irrigation  Company.  Las  pérdidas  de  área  

irrigada  pueden  reducir  la  demanda  de  agua  de  riego  en  toda  la  cuenca,  

mientras  que  un  clima  más  cálido  en  el  futuro  aumentará  la  demanda  
de  desvío.

Demanda,  oferta  y  necesidades  potenciales  de  agua

 

Los  escenarios  ajustados  al  clima  proyectan  
una  reducción  de  caudales  y  agua  disponible;  

el  almacenamiento  en  la  cuenca  del  Colorado  es  

fundamental  para  minimizar  las  brechas  futuras.
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Medio  Ambiente  
y  Recreación

Municipales  
e  Industriales

Abastecimiento  y  

almacenamiento  de  agua

Agricultura
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•  Proyecto  Bajo  Gunnison

•  Conservación  del  agua  del  río  Gunnison  superior

92

•  Rehabilitación  del  embalse  en  Grand  Mesa

Proyecto  del  Plan  de  gestión  de  arroyos  del

distrito  •  Cumplimiento  del  selenio  en  el  Bajo  Gunnison

LOGROS  CLAVE

Ohio  Creek,  ganado  en  el  campo,  Crédito  de  la  foto:  Gunnison  Basin  Roundtable

La  cuenca  de  Gunnison  

tiene  un  fuerte  patrimonio  

agrícola,  paisajes  escarpados  
y  Gold
Pesca  de  medallas  que

atraer  a  un  gran  número  de  
turistas  recreativos.

Una  amplia  variedad  de  proyectos  en  Gunnison  
BIP  proporcionó  numerosos  beneficios  para  los  
usos  del  agua  agrícolas,  ambientales,  recreativos  
y  municipales.
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•  El  río  Gunnison  aporta  entre  una  quinta  y  una  sexta  parte  del  flujo  anual  total  de  la

cuenca  de  Colorado  que  sale  del  estado  (considerando  el  cauce  principal  y  otros  ríos
de  la  cuenca  como  Yampa,  White  y  los  de  la  cuenca  suroeste).

•  El  uso  agrícola  representa  la  mayor  parte  del  consumo  de  agua  dentro

El  río  Uncompahgre  es  el  último  gran  afluente  del  Gunnison.  Se  eleva  entre  picos  de  
13,000  y  14,000  pies  en  las  cercanías  de  Ouray  y  fluye  casi  hacia  el  norte.  El  valle
del  río  forma  una  llanura  aluvial  relativamente  amplia  que  contiene  las  ciudades  de
Montrose,  Olathe  y  Delta.  Más  allá  de  la  confluencia  de  Uncompahgre,  el  río  Gunnison
fluye  hacia  el  noroeste  hasta  Grand  Junction  y  gana  flujos  tanto  desde  Grand  Mesa  hacia
el  este  como  desde  la  meseta  de  Uncompahgre.5

La  cuenca  Gunnison  abarca  8,000  millas  cuadradas  en  el  oeste  de  Colorado  y  se  
extiende  desde  la  división  continental  hasta  la  confluencia  de  los  ríos  Gunnison  y  
Colorado  cerca  de  Grand  Junction.  El  río  Gunnison  es  un  importante  afluente  del  río  
Colorado.

la  cuenca  Se  riegan  más  de  250,000  acres,  que  riegan  pastos,  huertos,  uvas  para
vino,  granos  básicos,  cultivos  forrajeros  y  vegetales.  •  La  producción  ganadera  es

un  motor  económico  importante,  con  numerosas  explotaciones  de  vacas  y  terneros  que
utilizan  tierras  de  regadío  como  base  importante  de  operaciones.  De  hecho,  la  
producción  de  carne  representa  más  de  $110  millones  en  producción  económica  anual  
(cifra  de  2016).6  •  Un  estudio  reciente  determinó  que  las  contribuciones  económicas  

totales  de  las  actividades  recreativas  relacionadas  con  el  agua  fueron  de  $461  millones  en  
2019.7  •  La  generación  de  energía  hidroeléctrica  es  un  importante  uso  no  consuntivo  de  

la  superficie  agua  en  toda  la  cuenca  e  históricamente  ha  utilizado  más  de  3  millones  de  
acres-pie  por  año.

•  La  precipitación  anual  promedia  más  de  40  pulgadas  en  las  montañas  altas  pero  menos
de  10  pulgadas  en  los  valles  inferiores  de  Gunnison  y  Uncompahgre.5  •  La  hidrología

del  agua  superficial  es  impulsada  por  el  deshielo,  y  la  mayor  parte  de  la  escorrentía  ocurre
en  dos  o  tres  meses  del  año.

El  río  Gunnison  comienza  en  la  confluencia  de  los  ríos  East  y  Taylor,  que  son  
afluentes  con  cabeceras  en  las  montañas  Elk  y  West  Elk  al  norte  y  Sawatch  Range  al  

este.  Los  arroyos  Cochetopa  y  Tomichi,  que  fluyen  desde  las  colinas  de  Cochetopa  y  las  
montañas  de  San  Juan  hacia  el  sur,  se  unen  al  río  en  Gunnison.  En  el  extremo  superior  
de  sus  53  millas  se  encuentran  los  embalses  de  la  Unidad  Aspinall  (Blue  Mesa,  Morrow  
Point  y  Crystal).  Debajo  de  los  embalses  se  encuentra  el  Cañón  Negro  del  Parque  
Nacional  Gunnison  de  14  millas.  Debajo  del  cañón,  el  río  cruza  hacia  la  meseta  de  
Colorado,  donde  el  North  Fork  del  Gunnison  se  une  al  cauce  principal  y  pasa  por  Grand  

Mesa.  Al  separar  la  cuenca  de  Gunnison  del  cauce  principal  de  Colorado,  Grand  Mesa  se  
eleva  una  milla  vertical  a  11,000  pies,  lo  que  proporciona  una  variación  dramática  en  el  
clima  y  la  vegetación  en  una  distancia  corta.

Planes  de  Implantación  de  Cuencas  |  Departamento  de  Colorado  de
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Datos  de  la  cuenca

Descripción  general  de  la  cuenca

Recursos  naturales

Corporación  de  Ingeniería  de  Boyle.  2003.  Estudio  de  reconocimiento  del  retorno  del  río  Colorado.

Departamento  de  Recursos  Naturales,  División  de  Minerales  y  Geología.  2003.  Investigación  y  consultoría  de  la  BBC  del  

Servicio  Geológico  de  Colorado,  ERO  Resources  y  Headwater  Corporation.  2020.  Estudio  económico  de  gestión  de  la  demanda  de  la  cuenca  
superior  en  el  oeste  de  Colorado.
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En  1922,  los  siete  estados  de  la  cuenca  del  río  Colorado  

entraron  en  el  Pacto  del  Río  Colorado.  Este  Convenio  

asignó  el  uso  consuntivo  del  río  entre  la  Cuenca  Superior  y  

la  Cuenca  Inferior.  Con  el  tiempo  se  desarrollaron  pactos  y  
acuerdos  adicionales,  como  se  analiza  en  el  Capítulo  3.

En  1909,  se  completó  el  Túnel  Gunnison.9  El  túnel  sirve  

al  Proyecto  Uncompahgre  y  trae  aproximadamente  390,000  

acres-pies  anualmente  del  río  Gunnison  para  abastecer  a  

los  regantes  y  municipios  en  la  cuenca  del  río  afluente  

Uncompahgre.

Sociedad  Americana  de  Ingenieros  Civiles.  2022.  Hitos  históricos  Túnel  de  Gunnison.

DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  LA  CUENCA  DE  GUNNISON

1909 1922

9

El  Parque  Nacional  Cañón  Negro  del  Gunnison  y  el  Área  
Recreativa  Nacional  Curecanti,  que  son  algunos  de  los  

principales  destinos  turísticos  del  estado.  La  agricultura  es  el  
principal  uso  consuntivo  y  representa  el  97  por  ciento  de  las  
desviaciones  de  agua.  Dos  embalses,  Taylor  Park  y  Ridgway,  
se  utilizan  para  almacenar  agua  para  el  suministro  de  agua  de  
riego  suplementario  y  la  liberación  para  los  flujos  de  peces.  Los  
embalses  de  Paonia,  Crawford,  Silverjack,  Gould,  Overland  y  Fruitgrowers  
se  utilizan  principalmente  para  riego.8  Redlands  Power  Canal,  operado  por  Redlands  
Water  and  Power  Company,  exporta  hasta  850  pies  cúbicos  de  agua  a  la  cuenca  del  Colorado  
para  riego  y  generación  de  energía. .

La  cuenca  Gunnison  es  el  hogar  de  la

Cronología  del  desarrollo  de  los  recursos  hídricos

8  Sistema  de  apoyo  a  la  toma  de  decisiones  de  Colorado.  2004.  Información  sobre  la  cuenca  del  río  Gunnison.
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=  Tierras  Agrícolas  de  Riego

=  transporte  TMD

En  1956,  se  aprobó  la  Ley  del  Proyecto  de  Almacenamiento  del  Río  Colorado  (CRSPA).  

Tres  embalses  en  la  cuenca,  Blue  Mesa,  Morrow  Point  y  Crystal,  comprenden  la  Unidad  

Aspinall  de  CRSPA.  Los  embalses  CRSPA  se  construyeron  para  permitir  que  los  estados  

de  la  cuenca  superior  desarrollen  su  prorrateo  del  Pacto  del  Río  Colorado  mientras  cumplen  

con  sus  obligaciones  del  Pacto.  Los  embalses  de  CRSPA  también  proporcionan  una  

importante  generación  de  energía  hidroeléctrica.
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En  2008/2009,  se  finalizó  el  derecho  de  agua  reservado  federal  del  Parque  

Nacional  Black  Canyon  of  the  Gunnison.  El  decreto  de  derechos  de  agua  

exige  un  flujo  de  entrada  base  más  un  flujo  máximo  de  1  día,  ambos  en  

montos  que  se  determinarán  anualmente  de  acuerdo  con  una  fórmula  
basada  en  los  flujos  de  entrada  al  embalse  de  Blue  Mesa.10

Distrito  de  Conservación  de  Agua  de  Upper  Gunnison.  2022.  Derecho  Reservado  de  Agua  Federal  del  Parque  Nacional  Cañón  Negro  del  Gunnison  –  UGRWCD10

1956 2008
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La  protección  de  los  usos  de  agua  existentes  es  el  objetivo  
inquebrantable  y  el  principal  desafío  en  la  cuenca  Gunnison.  Los  
usuarios  y  administradores  del  agua  deben  abordar  cómo  usar  los  
recursos  hídricos  limitados  para  mantener  la  agricultura  mientras  se  
proporciona  agua  a  los  municipios  en  crecimiento  y  se  satisfacen  las  
necesidades  no  consuntivas,  como  las  ambientales,  recreativas  y  de  
energía  hidroeléctrica.  El  cambio  climático  dificultará  la  ampliación  de  los  
suministros  de  agua  para  satisfacer  múltiples  necesidades.  Los  desafíos  
identificados  en  el  BIP  son:

Desafíos  de  la  cuenca

MUNICIPALES  Y

mejor  salud  de  la  cuenca

crear  un  conjunto  complejo  de
problemas  ambientales  relacionados

•  Hay  una  necesidad  de

continuará  en  todos  los  escenarios  

de  planificación.  Existen  desafíos  

legales  y  administrativos  para  usar  el  

agua  de  las  tierras  agrícolas  convertidas  

para  llenar  los  vacíos  municipales.  •  Los  

cambios  en  la  hidrología  provocados  

por  el  clima  pueden  afectar  la  confiabilidad  

o  la  capacidad  de  recuperación  de  los

suministros  municipales  históricos.añade  riesgo  e  incertidumbre  a  la

productividad  y  el  desarrollo  agrícolas.

•  El  turismo  es  importante

en  las  cabeceras,  pero  la  

agricultura  es  dominante  en  el  valle  de  

Uncompahgre.  Una  rápida  afluencia  

de  jubilados  y  el  crecimiento  en  el  Valle  

de  Uncompahgre  pueden  cambiar  

drásticamente  los  usos  de  la  tierra  en  
el  área.

•  Impulsores  normativos  asociados  con  la
ESA  y  la  CWA

CUENCA
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•  Los  flujos  ambientales  y

recreativos  pueden

cumplirse  con  menos

frecuencia  en  escenarios

afectados  por  el  clima,
especialmente  en  tramos  con  mayor

•  Abordar  la  escasez  de  agua  para  la

agricultura  en  toda  la  cuenca  es  un

desafío  importante.  •  Falta  de  recursos

financieros  para

AGRICULTURA

los  nuevos  proyectos  de  

infraestructura  y  la  rehabilitación  de  

la  infraestructura  obsoleta  son  una  

barrera  importante  para  mejorar  la  

gestión  del  agua.  •  La  pérdida  de  

tierras  agrícolas  productivas  para  otros  

usos  sigue  siendo  una  preocupación  
en

muchas  areas.  

•  Cambio  impulsado  por  el  clima

necesidades  consuntivas.

•  Protección  del  suministro  existente

Y  REGULADOR

a  la  calidad  del  agua,  la

cantidad  de  agua  y  los  impactos

asociados  al  hábitat  de  los  peces
y  la  vida  silvestre.

herramientas  de  gestión  para

mitigar  el  riesgo  de  incendios

forestales  y  la  sedimentación  en  los  arroyos.

infraestructura  después  de  un  incendio

forestal  es  una  preocupación  que  no  ha  sido

CONVENIOS,  ADMINISTRACION,

satisfacer  las  necesidades
ambientales  de  una  manera  que  no

impacte  adversamente  los  usos

existentes  sigue  siendo  un  desafío.  •

Los  cambios  en  las  operaciones  de  los
embalses  CRSPA  podrían

La  protección  de  los  usos  existentes  en  

la  cuenca  es  una  preocupación  importante.

INDUSTRIAL

•  Resolviendo  con  éxito  los

problemas  de  especies  en  peligro
de  extinción  en  el  río  Colorado  y

impacto  en  la  cuenca  Gunnison.

abordado  adecuadamente.

•  El  crecimiento  de  la  población  en

las  regiones  de  las  cabeceras

requerirá  estrategias  adicionales

de  gestión  del  agua.  •  Desarrollo

de  tierras  de  regadío  alrededor  de
áreas  urbanas

En  la  cuenca  de  Gunnison,  las  partes  interesadas  
deberán  gestionar  la  demanda  de  agua  de  la  
agricultura  y  las  comunidades  en  crecimiento  
y,  al  mismo  tiempo,  mantener  flujos  suficientes  
para  las  especies  en  peligro  de  extinción,  la  recreación  
acuática  y  la  generación  de  energía  hidroeléctrica  para  
una  variedad  de  escenarios  afectados  por  el  clima.

DESAFIO  CLAVE
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Más  específicamente,  la  visión  estratégica  ayuda  a  avanzar  hacia  los  objetivos  de  la  cuenca  y  

asegura  que  los  proyectos  apoyados  y  financiados  a  través  de  la  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  

Gunnison  se  alineen  con  los  objetivos.  Los  objetivos  de  la  cuenca  y  la  visión  estratégica  se  

describen  a  continuación.

La  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  Gunnison  desarrolló  metas  que  son  consistentes  con  las  metas  

del  Plan  de  Agua  de  Colorado  y  buscan  promover  una  economía  saludable  y  diversa  en  el  

futuro.  Se  identificaron  nueve  objetivos  de  cuenca.  De  los  nueve,  un  objetivo,  proteger  y  

mantener  los  usos  de  agua  existentes  en  la  cuenca  de  Gunnison,  es  el  principal.  Los  otros  

ocho  objetivos  apoyan  este  objetivo  principal,  como  se  muestra  a  continuación.  Cada  uno  de  

los  objetivos  contiene  "componentes  clave"  correspondientes,  que  son  acciones  específicas  que  

ayudarán  a  la  mesa  redonda  de  la  cuenca  a  lograr  sus  objetivos  de  la  cuenca.

Los  objetivos  de  la  cuenca  Gunnison  describen  las  cosas  específicas  que  la  cuenca  
debe  hacer  para  satisfacer  sus  futuras  necesidades  relacionadas  con  el  agua,  mientras  
que  la  visión  estratégica  considera  las  metas,  los  desafíos  y  los  proyectos  de  cuenca  
propuestos  para  describir  de  manera  concisa  una  estrategia  a  largo  plazo  para  satisfacer  esas  necesidades.

METAS  DE  LA  MESA  REDONDA  DE  LA  CUENCA  DE  GUNNISON

Metas  y  Visión  Estratégica  para  el  Futuro

Desalentar  la  conversión  de  tierras  agrícolas  productivas  a  todos  los  
demás  usos  dentro  del  contexto  de  los  derechos  de  propiedad  privada.

Crear  y  mantener  procesos  activos,  relevantes  e  

integrales  de  educación  pública,  divulgación  y  administración  
que  involucren  los  recursos  hídricos  en  los  seis  sectores  de  la  cuenca  
Gunnison

Metas

Cuantificar  y  proteger  los  usos  ambientales  y  
recreativos

Proteger  los  usos  de  agua  existentes  en  la  cuenca  de  Gunnison

Restaurar,  mantener  y  modernizar  la  infraestructura  crítica  del  
agua

Identificar  y  abordar  la  escasez  de  agua  municipal  e
industrial.

Describir  y  fomentar  las  relaciones  entre  los  usos  del  agua  
recreativos  agrícolas  y  ambientales.

Mejorar  los  suministros  de  agua  para  la  agricultura  para  reducir  la  escasez

Mantener  o,  cuando  sea  necesario,  mejorar  la  calidad  del  agua  en  
toda  la  cuenca  Gunnison
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La  mesa  redonda  de  la  
cuenca  de  Gunnison  

se  esfuerza  por  
proteger  el  agua  

existente  al  equilibrar  las  
necesidades  de  agua  

municipales,  agrícolas,  
ambientales  y  recreativas.

Flores  silvestres  en  campo  abierto,  Crédito  de  la  foto:  Gunnison  Basin  Roundtable

Visión  Estratégica  para  el  Futuro
La  mesa  redonda  de  la  cuenca  de  Gunnison  desarrolló  una  visión  

estratégica  que  describe  estrategias  específicas  en  las  que  se  centrará  

la  mesa  redonda  de  la  cuenca  a  corto  plazo.  Estas  estrategias  clave,  

enumeradas  a  continuación,  brindan  una  hoja  de  ruta  para  cumplir  con  los  

objetivos  de  la  cuenca:  •  Implementar  proyectos  •  Aprovechar  las  

oportunidades  de  financiamiento  •  Ampliar  los  programas  de  modificación  

del  clima  •  Mejorar  la  infraestructura  •  Proteger  los  valores  ambientales  y  

recreativos

•  Prepárese  para  el  cambio  climático
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Agricultura

Medio  Ambiente  
y  Recreación

Municipales  
e  Industriales

Abastecimiento  y  

almacenamiento  de  agua
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Las  medidas  de  conservación  y  eficiencia  pueden  ayudar  a  
mitigar  los  problemas  asociados  con  las  crecientes  demandas  
municipales  e  industriales,  mayores  brechas  en  el  suministro  

de  agua  (especialmente  en  escenarios  futuros  con  cambio  
climático)  y  riesgos  para  los  atributos  ecológicos.

Demanda,  oferta  y  necesidades  potenciales  de  agua

Se  proyecta  que  un  clima  futuro  más  cálido  y  seco  dará  como  

resultado  mayores  brechas  en  el  suministro  de  agua.  Se  espera  que  

las  demandas  de  desvío  disminuyan  en  tres  de  los  cinco  escenarios  de  

planificación  debido  a  la  reducción  de  la  tierra  irrigada  por  la  urbanización  y  

la  adopción  de  tecnologías  agrícolas  que  ahorran  agua.

Los  riesgos  ambientales  y  recreativos  futuros  incluyen  plantas  ribereñas/

humedales  e  impactos  ecológicos  en  el  hábitat  de  los  peces  debido  al  

cambio  climático.  Identificar  estos  riesgos  ayuda  a  facilitar  las  discusiones  

sobre  proyectos  o  estrategias  que  se  pueden  implementar  para  reducir  los  

riesgos.

El  crecimiento  de  la  población  (en  aproximadamente  100  000  personas)  es  

el  principal  impulsor  del  aumento  de  las  demandas  municipales  e  industriales  

en  todos  los  escenarios  de  planificación,  ya  que  se  proyecta  que  el  uso  de  

agua  per  cápita  disminuya  en  todos  los  escenarios,  excepto  en  Crecimiento  

caliente.

Si  bien  los  escenarios  afectados  por  el  clima  muestran  menores  cantidades  

de  agua  almacenada  durante  los  períodos  secos  que  los  escenarios  sin  

impacto  climático,  los  niveles  de  almacenamiento  generalmente  se  recuperan  

a  los  niveles  de  referencia  después  de  los  períodos  secos.
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oportunidades.

La  cuenca  del  North  Platte

es  un  valle  de  gran  altitud  
que  alberga  pastizales  de  
regadío  y  operaciones  
ganaderas,  así  como  
diversas  actividades  recreativas

Los  proyectos  clave  ayudaron  a  avanzar  en  los  

objetivos  al  mismo  tiempo  que  proporcionaron  

beneficios  agrícolas,  ambientales  y  recreativos  y  municipales.

Molino  de  viento  en  tierras  de  cultivo,  Crédito  de  la  foto:  North  Platte  Basin  Roundtable
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Los  proyectos  

incluyen:  •  Mejoras  en  la  infraestructura  agrícola  •  

Proyecto  de  siembra  de  nubes  aerotransportadas  •  

Estudio  de  lisímetro  de  North  Park
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Datos  de  la  cuenca

Descripción  general  de  la  cuenca

Departamento  de  Recursos  Naturales  de  Colorado

Para  obtener  más  información  sobre  la  cuenca  North  Platte,  consulte  la  cuenca

Planes  de  Implantación  de  Cuencas  |Plan  de  Implementación  disponible  en:
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especialmente  la  caza,  como  sus  principales  industrias.  El  Refugio  Nacional  de  Vida  
Silvestre  Arapaho,  así  como  otras  tierras  federales  y  el  Parque  Estatal  Forestal  Estatal,  
brindan  excelentes  áreas  para  pescar,  cazar  y  observar  la  vida  silvestre.

La  cuenca  de  North  Platte  drena  la  parte  norte-central  de  Colorado  y  consiste  en  el  río  
North  Platte  y  dos  afluentes  principales:  el  río  Laramie  y  Sand  Creek.  North  Fork,  Grizzly  
Creek,  el  río  Michigan,  el  río  Canadian  y  el  río  Illinois  son  afluentes  que  desembocan  en  
el  río  North  Platte  en  Colorado.  Sand  Creek  y  el  río  Laramie  están  separados  de  North  
Park  por  las  montañas  Medicine  Bow,  que  forman  el  borde  este  de  North  Park.  Fluyen  hacia  

el  norte  desde  Colorado  y  se  unen  al  río  North  Platte  en  Wyoming.

cuenca,  Walden,  está  ubicada  en  el  centro  del  condado  de  Jackson.  Tiene  una  población
de  aproximadamente  600  habitantes  y  sirve  como  eje  central  de  la  cuenca.  El  condado
de  Jackson  tiene  aproximadamente  1400  residentes  permanentes;  sin  embargo,  los
visitantes  de  la  región  en  busca  de  caza,  pesca  y  oportunidades  recreativas  aumentan  la
población,  particularmente  durante  el  verano.  •  La  cuenca  de  North  Platte  se  basa  en  la

ganadería  y  la  recreación  al  aire  libre,

Decreto  de  Prorrateo  (2001),  la  decisión  de  Wyoming  v.  Colorado  (1957)  y  el  Plan  de  
Colorado  para  Futuros  Agotamientos  del  Programa  de  Implementación  de  Recuperación  
del  Río  Platte  (2006).

El  uso  del  agua  en  la  cuenca  está  dominado  por  pastos  irrigados  asociados  con  operaciones
de  ganadería.  La  cuenca  también  tiene  un  importante  refugio  de  vida  silvestre  además  de
numerosas  tierras  públicas  y  oportunidades  recreativas.

•  El  uso  del  agua  en  la  cuenca  está  dominado  por  pastos  irrigados,  con  más  de  400  zanjas  de
riego  que  se  desvían  del  cauce  principal  y  numerosas  corrientes  tributarias  en  toda  la
cuenca.  El  área  total  irrigada  según  las  estimaciones  de  2016  es  de  aproximadamente  113
600  acres,  que  consta  de  110  200  acres  en  North  Park  y  3400  acres  en  la  cuenca  del  río
Laramie.  •  Con  una  precipitación  anual  promedio  en  las  montañas  de  aproximadamente  40

pulgadas  por  año,  los  muchos  afluentes  en  la  cuenca  son  alimentados  por  el  deshielo  de
primavera  que  resulta  en  una  escorrentía  máxima  en  mayo  y  junio.  El  caudal  disminuye  
rápidamente  durante  el  verano  y  es  considerablemente  más  bajo  en  septiembre  y  durante  
los  meses  de  invierno.  •  El  uso  del  agua  de  la  cuenca  se  rige  por:  Nebraska  v.  Wyoming  
Equitable

La  cuenca  de  North  Platte,  también  conocida  como  North  Park,  es  un  valle  de  gran  altitud  
que  cubre  aproximadamente  2,000  millas  cuadradas  en  el  centro-norte  de  Colorado.  Incluye  
todo  el  condado  de  Jackson  y  la  pequeña  porción  del  condado  de  Larimer  en  la  cuenca  del  
río  Laramie.

•  La  cuenca  de  North  Platte  está  escasamente  poblada.  La  ciudad  más  grande  del
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En  1945,  se  emitió  el  decreto  Nebraska  v.  

Wyoming  después  de  11  años  de  litigio.  El  decreto  

hizo  una  distribución  equitativa  del  uso  del  agua  entre  

Colorado,  Wyoming  y  Nebraska.
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En  1967,  se  estableció  el  Refugio  Nacional  de  Vida  Silvestre  

Arapaho  para  proporcionar  un  hábitat  adecuado  para  la  

anidación  y  la  cría  de  aves  migratorias.  El  refugio  de  23,634  

acres  admite  diversos  hábitats  de  vida  silvestre,  que  incluyen  

tierras  altas  de  estepa  de  artemisa,  praderas  de  pastizales,  

áreas  ribereñas  de  sauces  y  humedales.

En  1957,  la  decisión  Wyoming  v.  Colorado  

estableció  los  derechos  de  Colorado  y  Wyoming  

al  agua  en  el  río  Laramie  y  limita  las  desviaciones  
y  exportaciones  totales  de  Colorado  desde  la  

cuenca.

VISTA  GENERAL  DE  LA  CUENCA  DEL  PLATTE  NORTE

1945 1957 1967

Cronología  del  desarrollo  de  los  recursos  hídricos

En  la  cuenca  de  North  Platte,  la  ganadería  es  una  forma  de  vida,  y  el  heno  
de  pasto  se  cultiva  principalmente  para  apoyar  las  operaciones  ganaderas.  
Las  oportunidades  de  caza,  pesca  y  recreación  son  abundantes  y  sustentan  
una  sólida  industria  turística.  Hay  dos  designaciones  de  agua  de  Medalla  de  
Oro:  Delany  Butte  Lakes  y  North  Platte  River  desde  el  límite  sur  del  Bosque  
Nacional  Routt  río  abajo  hasta  Wyoming.  El  Refugio  Nacional  de  Vida  
Silvestre  Arapaho  está  en  el  corazón  de  la  cuenca.  Proporciona  un  hábitat  
importante  para  las  aves  acuáticas,  las  aves  migratorias  y  la  vida  silvestre  
local.

La  cuenca  de  North  Platte  alberga  el  único  bosque  estatal  en  todo  
Colorado.  Además,  las  cuencas  de  los  ríos  North  Platte  y  Laramie  
exportan  agua  a  la  cuenca  de  South  Platte  para  fines  agrícolas,  municipales  
e  industriales.
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WYOMING

En  2001,  se  aprobó  el  paquete  de  conciliación  Nebraska  v.  Wyoming,  un  acuerdo  

integral  entre  Colorado  y  Nebraska  que  resuelve  los  problemas  pendientes  y  

establece  un  programa  para  la  cooperación  y  supervisión  futuras.  El  acuerdo  limita  

la  cantidad  de  suministros  de  almacenamiento  disponibles  y  las  tierras  que  se  

pueden  regar  en  la  cuenca  de  North  Platte,  así  como  las  exportaciones  de  la  cuenca.
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En  2006,  se  finalizó  el  Plan  de  Colorado  para  Futuros  

Agotamientos  del  Programa  de  Implementación  de  

Recuperación  del  Río  Platte  (PRRIP).  El  PRRIP  utiliza  

componentes  de  tierra,  agua  y  financiación  para  proteger  el  

hábitat  crítico  ubicado  en  Nebraska  y  proporcionar  

cumplimiento  de  ESA  para  proyectos  de  agua  en  Colorado,  Nebraska  y  Wyoming.

=  transporte  TMD

=  Aguas  Medalla  de  Oro

=  Tierras  Agrícolas  de  Riego

2001 2006

Medalla  de  oro

Aguas
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La  cuenca  de  North  Platte  necesitará  equilibrar  los  

límites  a  los  usos  consuntivos  y  los  problemas  de  
especies  en  peligro  de  extinción  con  el  sostenimiento  
de  la  economía  agrícola  de  la  cuenca  y  la  protección  
de  los  bosques  y  la  salud  general  de  la  cuenca.

Desafíos  de  la  cuenca
La  cuenca  de  North  Platte  enfrenta  varios  problemas  y  
desafíos  clave  relacionados  con  la  gestión  del  agua,  las  especies  
en  peligro  de  extinción  y  el  desarrollo  de  recursos.  Los  desafíos  
identificados  en  el  BIP  son:

CONVENIOS,  ADMINISTRACION,

enfoque  para  satisfacer  las  

necesidades  de  las  especies  en  

peligro  de  extinción  mientras  se  

protegen  los  usos  existentes  •  

Promoción  de  los  derechos  de  agua

CUENCA

•  Obtener  una  mejor

comprensión  de  los  usos  consuntivos

de  la  cuenca  y  los  coeficientes  de

cultivos  de  gran  altitud

•  Demandas  agrícolas  crecientes
e  insatisfechas

protección  y  gestión  a  través  de  datos  

mejorados  de  medición  de  caudales

y  Laramie  Rivers  que

AGRICULTURA

•  Incrementar  el  desarrollo

económico  y  la

diversificación  a  través  del

uso  y  desarrollo  estratégico  del

agua

•  El  momento  máximo  de  escorrentía  podría

ocurrir  más  temprano  en  el  año  con  el

cambio  climático,  lo  que  plantea  riesgos

potenciales  para  las  pesquerías  de
truchas.

•  Mantener  ríos  saludables  a  través

de  la  implementación  estratégica

de  proyectos  que  satisfagan  las

necesidades  ambientales  y
recreativas  priorizadas

necesidades  en  un  8  a  14  por

ciento  debido  al  cambio  climático

potencial,  aunque  las  prácticas

agronómicas  y  las  mejoras

tecnológicas  pueden  compensar
estos  efectos

•  Supervisar  y  mejorar  la  salud  forestal
y  los  esfuerzos  de  gestión  en

relación  con  la  matanza  de
escarabajos  forestales

•  Desarrollar  suministros  de  agua,

como  planes  de  aumento  y

almacenamiento,  para  futuras
instalaciones  industriales.
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área  irrigada  mientras  se

mantiene  el  cumplimiento  de  las

especies  en  peligro  de  extinción  •

Mantener  y  reemplazar  la  infraestructura

agrícola  obsoleta  para  preservar  los  

usos  existentes,  aumentar  la  

eficiencia  y  poner  más  acres  en  

producción

INDUSTRIAL

MUNICIPALES  Y

cuantificar  la  cantidad  de  agua
disponible  y  las  tierras  que  se

pueden  regar  •  Continuar

colaborando

oportunidades

Y  REGULADOR

•  Mantener  el  cumplimiento  de  los

decretos  de  distribución  equitativa  en
North  Platte

y  posibles  incendios  forestales
en  la  cuenca

•  Desarrollar  suministros  de  agua  para
servir

DESAFIO  CLAVE
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METAS  DE  LA  MESA  DE  LA  CUENCA  DEL  PLATTE  NORTE

Metas  y  Visión  Estratégica  para  el  Futuro

Continuar  restaurando,  manteniendo  y  modernizando  la
infraestructura  crítica  del  agua  para  preservar  los  usos  actuales
y  aumentar  la  eficiencia

Promover  la  protección  y  gestión  de  los  derechos  de  agua  
a  través  de  mejores  datos  de  medición  de  caudales

Metas

Mantener  ríos  y  humedales  saludables  a  través  de  la  
implementación  estratégica  de  proyectos  que  satisfagan  
las  necesidades  ambientales  y  recreativas  priorizadas

Mantener  y  maximizar  el  uso  consuntivo  de  agua  permitido  en  
el  Decreto  de  Prorrateo  Equitativo  y  la  asignación  de  agotamiento  
de  referencia  en  el  Plan  de  Colorado  para

Mejorar  la  salud  forestal  y  los  esfuerzos  de  gestión  para  la  protección  contra  

incendios  forestales  y  los  impactos  de  la  matanza  de  escarabajos  en  la  salud  

de  las  cuencas  hidrográficas

Agotamientos  futuros

Apoyar  el  desarrollo  continuo  de  la  infraestructura  municipal  local  
y  los  suministros  de  agua.

Describir  y  cuantificar  los  beneficios  ambientales  y  
recreativos  del  uso  agrícola.

Aumentar  el  desarrollo  económico  y  la  diversificación  a  través
del  uso  y  desarrollo  estratégico  del  agua
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La  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  de  North  Platte  desarrolló  objetivos  y  procesos  de  

apoyo  que  promueven  una  economía  productiva,  una  infraestructura  eficiente  y  eficaz,  y  

un  entorno  sólido.  Se  identificaron  ocho  metas  de  cuenca.

Más  específicamente,  la  visión  estratégica  apunta  a  ayudar  a  avanzar  hacia  las  metas  de  la  

cuenca  y  asegura  que  los  proyectos  apoyados  y  financiados  a  través  de  la  Mesa  Redonda  de  

la  Cuenca  de  North  Platte  se  alineen  con  las  metas.  Los  objetivos  de  la  cuenca  y  la  visión  

estratégica  se  describen  a  continuación.

El  objetivo  principal  que  subyace  a  las  metas  es  el  uso  benéfico  máximo  de  agua  permitido  

bajo  el  Decreto  de  Distribución  Equitativa  mientras  se  mantiene  el  cumplimiento  con  el  PRRIP.  

Cada  meta  contiene  un  proceso  realista  y  alcanzable  para  lograr  un  resultado  exitoso,  que  

son  acciones  que  ayudarán  a  la  cuenca  a  lograr  sus  metas.

Los  objetivos  de  la  cuenca  North  Platte  describen  las  cosas  específicas  que  debe  
hacer  la  cuenca  para  satisfacer  sus  futuras  necesidades  relacionadas  con  el  agua,  
mientras  que  la  visión  estratégica  considera  las  metas,  los  desafíos  y  los  proyectos  
propuestos  para  la  cuenca  y  describe  de  manera  concisa  una  estrategia  a  largo  plazo  para  satisfacer  esas  necesidades.
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PROYECTO

PROYECTO

ACEPTACIÓN

FACTIBILIDAD

Visión  Estratégica  para  el  Futuro

La  mesa  redonda  de  la  cuenca  North  Platte

prioriza  el  desarrollo  agrícola  sostenible  
mientras  protege  las  especies  en  peligro  
de  extinción,  desarrolla  los  recursos  y  
mantiene  bosques  y  cuencas  hidrográficas  
saludables.

ESTRATEGIAS
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RESTRICCIÓN  DE  CATEGORÍA

North  Platte,  Crédito  de  la  foto:  Mesa  redonda  de  la  cuenca  de  North  Platte

3.  Educación  Pública  y
Alcance

•  Abordar  las  restricciones  a  la  implementación  del  proyecto  La

tabla  a  la  derecha  resume  las  estrategias  para  superar  las  restricciones  

relacionadas  con  asegurar  la  aceptación  del  proyecto  y  demostrar  la  

viabilidad  del  proyecto  para  permitir  la  implementación  de  los  proyectos  

propuestos  para  la  Cuenca  North  Platte.

Reglamento

Restricciones  del  proyecto  y  estrategias  de  implementación

4.  Programas  basados  en  incentivos

Percepción

Disponibilidad

Agua
8.  Análisis  de  disponibilidad  de  agua  9.

Estrategias  de  administración  del  agua

7.  Mecanismos  creativos
de  financiación

1.  Asociaciones  2.

Estrategias  cooperativas

La  implementación  del  proyecto  es  la  estrategia  principal  del  BIP  de  

North  Platte  para  abordar  los  objetivos  de  la  cuenca.  El  BIP  incluyó  

estrategias  de  implementación  de  proyectos,  que  son  pasos  discretos  

para  llevar  los  proyectos  desde  su  concepción  hasta  su  finalización.  

Estas  estrategias  de  implementación  generalmente  involucran  dos  

categorías  principales  de  acción  antes  de  la  finalización  del  proyecto:  

asegurar  la  aceptación  del  proyecto  y  demostrar  la  viabilidad  del  proyecto.  

Las  estrategias  son:  •  Implementar  proyectos

5.  Estrategias  cooperativas  6.

Racionalización  regulatoria

Conflicto

Costo

10.  Análisis  de  Constructibilidad

del  Proyecto
Construibilidad
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Medio  Ambiente  
y  Recreación

Municipales  
e  Industriales

Abastecimiento  y  

almacenamiento  de  agua

Agricultura

Se  prevé  que  haya  agua  disponible  la  mayoría  de  los  años,  pero  

varía  mucho  según  la  capa  de  nieve  y  la  escorrentía.

Entre  los  años  2015  y  2050,  se  prevé  que  la  población  oscile  entre  

una  disminución  del  22  %  y  un  aumento  del  8  %.  Además,  las  

demandas  municipales  e  industriales  relativamente  pequeñas  reflejan  

la  naturaleza  rural  de  esta  cuenca,  y  se  anticipa  poco  crecimiento  

municipal.

Se  prevé  que  las  condiciones  afectadas  por  el  clima  cambien  el

flujo  máximo  a  principios  de  año,  lo  que  puede  conducir  a  mayores

brechas  agrícolas  más  adelante  en  la  temporada  de  riego.  Se  prevé

que  los  suministros  de  almacenamiento  en  toda  la  cuenca  varíen,

pero  en  general  seguirán  siendo  viables  y  similares  a  las  condiciones
actuales.

Los  resultados  de  la  Herramienta  de  flujo  indicaron  que  los  cambios  

proyectados  en  el  clima  pondrán  en  riesgo  los  flujos  y  atributos  

ambientales  y  recreativos  proyectados.  El  cambio  climático  puede

disminuir  el  riesgo  de  mantener  las  plantas  ribereñas/de  humedales  y  el

hábitat  de  los  peces  debido  a  los  mayores  caudales  máximos  a  principios

de  la  primavera.  Los  flujos  máximos  más  tempranos  conducen  a  flujos

más  bajos  en  el  verano  y  el  otoño  y,  por  lo  tanto,  afectan  la  salud  de  la  pesca.

Las  mejoras  tecnológicas  aumentarán  la  eficiencia  del  riego  y  

habrá  un  aumento  de  las  tierras  de  regadío  debido  a  los  proyectos  

planificados.  Los  impactos  climáticos  aumentarán  la  brecha  agrícola  entre  

un  8  y  un  16  por  ciento,  lo  que  representa  un  riesgo  potencial  para  este  

motor  económico.  La  pérdida  de  tierras  de  regadío  debido  a  la  urbanización  

es  menor  en  Innovación  Adaptativa  y  Crecimiento  Caliente.

Demanda,  oferta  y  necesidades  potenciales  de  agua

   

Se  anticipa  que  la  demanda  agrícola  aumentará,  y  los  
escenarios  afectados  por  el  clima  presentan  mayores  

brechas  además  de  riesgos  para  los  atributos  
ambientales;  sin  embargo,  los  suministros  de  

almacenamiento  
en  toda  la  cuenca  generalmente  seguirán  siendo  similares  
a  las  condiciones  actuales.
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mejoras  de  infraestructura  •  

Finalización  de  proyectos  que  mejoran  las  
oportunidades  recreativas  •  Formación  y  

operación  de  subdistritos  de  gestión  de  aguas  
subterráneas

•  Implementación  de  herramientas  para  pronósticos
precisos  de  caudales  •  Rehabilitación  de  infraestructura

de  riego  para  múltiples  beneficios  •  Implementación  de
almacenamiento  multipropósito

Metas  del  Plan  

Hídrico:  •  Finalización  de  los  planes  de  gestión  de  arroyos  y
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•  Implementación  de  proyectos  de  conservación  y
restauración  de  arroyos,  humedales  y  ribereños

evaluaciones  de  cuencas  hidrográficas

el  rio  grande

patrimonio  cultural.

Basin  es  una  región  de  

extraordinaria  belleza,  

recursos  hídricos  únicos  y  
abundante  vida  silvestre

que  apoya  a  diversas  
comunidades  con  una  rica

Se  ha  completado  una  amplia  gama  
de  proyectos  que  apoyan  el  BIP  y  Colorado

Puesta  de  sol  sobre  el  campo,  Crédito  de  la  foto:  Rio  de  la  Vista

LOGROS  CLAVE

Machine Translated by Google



Descripción  general  de  la  cuenca

Datos  generales  de  la  cuenca

Recursos  naturales

Para  obtener  más  información  sobre  la  Cuenca  del  Río  Grande,  consulte  la  Implementación  de  la  Cuenca

Planes  de  Implantación  de  Cuencas  |  Departamento  de  Colorado  de
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Plan  disponible  en:

11

El  tercio  norte  de  la  cuenca  del  Río  Grande  es  una  cuenca  cerrada,  lo  que  significa  que  la  escorrentía  de  las  

montañas  circundantes  y  las  desviaciones  del  Río  Grande  recargan  los  acuíferos  subterráneos  de  la  cuenca,  en  

lugar  de  contribuir  al  flujo  de  agua  superficial  del  Río  Grande.  La  agricultura  de  riego  en  la  cuenca  del  río  Grande  

depende  en  gran  medida  del  bombeo  de  pozos  de  los  acuíferos,  así  como  de  las  entregas  superficiales  

suministradas  por  el  río  Grande,  el  río  Conejos  y  otros  arroyos.  Estos  desvíos  se  aplican  directamente  a  los

cultivos  y,  por  la  naturaleza  de  la  hidrogeología  de  la  cuenca,  contribuyen  a  la  recarga  de  los  acuíferos  libres  y

confinados.

La  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  del  Río  Grande  se  compromete  a  cultivar  una  cultura  de  accesibilidad  e  inclusión  

que  refleje  las  diversas  comunidades  y  valores  de  la  cuenca.

2  millones  de  acres  de  tierras  públicas,  que  incluyen  el  Bosque  Nacional  Rio  Grande,  el  Parque  Nacional  

y  Reserva  Great  Sand  Dunes,  varias  áreas  silvestres,  áreas  de  vida  silvestre  y  refugios,  y  el  área  de  esquí  

de  Wolf  Creek,  atrae  a  miles  de  visitantes  a  la  región  anualmente.

Valle  de  San  Luis  -  Enciclopedia  de  Colorado

La  cuenca  del  Río  Grande  también  tiene  una  larga  historia  de  desarrollo  de  recursos  hídricos  y  posee  muchos

de  los  derechos  de  agua  adjudicados  más  antiguos  de  Colorado,  incluidas  las  acequias.

•  El  agua  que  se  desvía  de  los  arroyos  para  el  riego  se  alimenta  del  deshielo.  La  escorrentía  de  un  año  seco  puede

ser  ocho  veces  menor  que  el  promedio.  Los  embalses  almacenan  agua  de  los  arroyos  y  liberan  agua  cuando

los  regantes  más  la  necesitan.  •  El  agua  subterránea  es  un  importante  suministro  de  agua  en  el  Valle  de  San

Luis;  sin  embargo,  la  oferta  está  disminuyendo.  •  La  agricultura  es  el  motor  económico  principal  en  la  cuenca,  con

aproximadamente  520,000  acres  de  tierra  irrigada.  Las  papas  son  uno  de  los  principales  cultivos  que  se  cultivan  

en  la  cuenca,  lo  que  la  convierte  en  la  segunda  región  productora  de  papas  frescas  más  grande  del  país.

La  cuenca  del  Río  Grande  está  formada  por  diversas  comunidades  con  un  rico  patrimonio  cultural.

•  El  Valle  de  San  Luis  es  un  desierto  de  gran  altura  que  recibe  menos  de  8  pulgadas  de  precipitación  por

año.  La  precipitación  es  más  abundante  en  las  elevaciones  más  altas  que  rodean  el  valle.

La  cuenca  del  Río  Grande  está  rodeada  por  tres  cadenas  montañosas:  la  Sangre  de  Cristo  al  este,  la  Cordillera  

Culebra  al  sureste  y  las  montañas  de  San  Juan  al  oeste,  y  limita  con  la  línea  estatal  de  Colorado-Nuevo  México  

al  sur.  Entre  estos  límites  montañosos  y  la  línea  estatal  se  encuentra  el  Valle  de  San  Luis,  una  característica  

geográfica  única.  El  Valle  de  San  Luis  es  un  desierto  de  gran  altura  con  una  elevación  promedio  de  

aproximadamente  7,500  pies  y  una  precipitación  anual  promedio  de  menos  de  8  pulgadas.11  A  pesar  de  la  baja  

precipitación  en  el  fondo  del  valle,  la  agricultura  ha  sido  durante  mucho  tiempo  la  base  de  la  economía  de  la  

cuenca  del  Río  Grande. .  La  escorrentía  del  deshielo  y  las  tormentas  de  verano  de  las  montañas  circundantes  

suministran  la  gran  mayoría  del  agua  a  los  arroyos  y  acuíferos,  que  sustentan  la  agricultura  de  regadío,  la  recreación,  

los  usos  municipales  e  industriales  y  los  importantes  ecosistemas  ribereños  y  de  humedales.  Los  extensos  hábitats  

ribereños  y  de  humedales  sustentan  a  más  de  160  especies  de  aves,  incluida  toda  la  población  de  grullas  

canadienses  de  las  Montañas  Rocosas.

•  La  planificación  de  la  cuenca  se  ha  centrado  en  la  rehabilitación  de  la  infraestructura  obsoleta,  la  restauración  de

los  canales  naturales  de  los  arroyos  y  la  mejora  del  acceso  recreativo  al  río.  •  La  próspera  industria  turística  de

la  cuenca  depende  del  agua  y  la  nieve,  y  su

Muchos  usos  históricos  y  tradicionales  del  agua  y  prácticas  de  gestión  continúan  en  la  actualidad.
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DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  LA  CUENCA  DEL  RÍO  GRANDE

Los  límites  de  la  cuenca  del  río  Grande  están  definidos  por  la  línea  estatal  de  
Colorado  y  Nuevo  México  al  sur,  la  cordillera  de  La  Garita  al  norte,  las  
montañas  de  San  Juan  al  oeste  y  las  montañas  Sangre  de  Cristo  y  Culebra  
al  este.  Entre  estas  montañas  se  encuentra  el  Valle  de  San  Luis, 
 un  gran  valle  entre  montañas  que  forma  parte  de  la  grieta  
más  grande  del  Río  Grande.  El  tercio  norte  de  la 
 cuenca  es  una  cuenca  cerrada,  lo  que  significa  
que  la  escorrentía  de  las  montañas  circundantes  y  
las  desviaciones  del  Río  Grande  recargan  los  
acuíferos  subterráneos  de  la  cuenca,  en  lugar  de  

contribuir  al  agua  superficial  del  Río  Grande.  El  almacenamiento  en  embalses  
es  limitado  pero  de  importancia  crítica  para  los  usuarios  del  agua  de  la  cuenca.  
La  cuenca  sustenta  una  sólida  economía  agrícola,  con  aproximadamente  
520,000  acres  de  tierra  irrigada  y  el  derecho  de  agua  más  antiguo  de  Colorado.  
Abundan  las  oportunidades  recreativas,  debido  en  parte  a  la  abundante  vida  
silvestre  apoyada  por  extensos  humedales  y  áreas  ribereñas.

Cronología  del  desarrollo  de  los  recursos  hídricos19381852 mil  novecientos 1963
Los  arroyos  

superficiales  en  el  

Valle  de  San  Luis  

fueron  apropiados  en  

exceso  aproximadamente  

en  1900.
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El  Convenio  Enmendado  de  Costilla  

Creek  de  1963  repartió  

equitativamente  las  aguas  de  

Costilla  Creek  entre  Colorado  y  

Nuevo  México.

En  1852,  la  Zanja  del  Pueblo  de  San  Luis  hizo  su  primer  

uso  de  agua  y  es  el  derecho  de  agua  más  antiguo  de  

Colorado.  Todavía  se  usa  hoy  para  regar  más  de  2,000  

acres  de  tierra  con  agua  desviada  del  arroyo  Culebra,  la  

zanja  es  la  zanja  de  riego  comunitaria  más  antigua  de  

Colorado.

El  Pacto  Interestatal  del  Río  Grande  de  1938  entre  Colorado,  

Nuevo  México  y  Texas  reparte  equitativamente  las  aguas  del  Río  

Grande  sobre  Fort  Quitmas,  Texas.  El  volumen  de  agua  que  deben  

entregar  Colorado  y  Nuevo  México  varía  anualmente  según  el  flujo  de  

la  corriente  en  indicadores  de  índice  designados.
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El  Estado  impuso  una  

moratoria  a  la  construcción  

de  nuevos  pozos  de  alta  

capacidad  en  el  acuífero  

confinado  y  acuíferos  tributarios  del  

Río  Bravo.

El  Estado  impuso  una  

moratoria  a  la  construcción  

de  nuevos  pozos  de  alta  

capacidad  en  el  acuífero  no  

confinado  de  la  cuenca  cerrada  

del  Valle  de  San  Luis.

Se  presentaron  las  

normas  y  reglamentos  

de  pozos  (2015),  

aprobados  por  el  tribunal  

de  agua  (2019)  y  entraron  en  

vigor  (2021).

Se  aprobó  el  Proyecto  de  Ley  222  del  Senado,  que  requiere  

el  uso  sostenible  de  los  acuíferos  de  la  Cuenca  del  Río  

Grande.  Después  de  la  SB  222,  la  Cuenca  del  Río  Grande  

implementó  las  Reglas  de  Medición  de  Aguas  Subterráneas,  

las  Reglas  de  Acuíferos  Confinados  y  la  formación  y  gestión  

de  subdistritos  de  gestión  de  aguas  subterráneas.
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En  1972,  el  Congreso  autorizó  el  Proyecto  de  Cuenca  Cerrada,  que  

consta  de  numerosos  pozos  y  canales  que  entregan  agua  al  Río  Grande.  

Las  entregas  del  proyecto  ayudan  al  Estado  de  Colorado  a  cumplir  con  sus  

compromisos  compactos,  mejorar  la  vida  silvestre  en  las  áreas  protegidas  y  

permitir  mayores  desvíos  río  arriba  donde  se  necesita  el  agua  para  el  riego.

=  Tierras  Agrícolas  de  Riego

2015-20211972 200419811972

NUEVO  MEXICO
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DESAFIO  CLAVE

Los  desafíos  de  la  gestión  del  agua  en  la  cuenca  del  Río  Grande  se  centran  en  la  sustentabilidad  
del  acuífero,  el  mantenimiento  y  suministro  de  agua  superficial  y  subterránea  para  los  usos  
existentes  y  el  nuevo  crecimiento,  y  el  funcionamiento  dentro  de  las  limitaciones  del  Pacto  del  Río  Grande.
Los  desafíos  identificados  en  el  BIP  son:

Desafíos  de  la  cuenca

INDUSTRIAL

abastecido  por  pozos  de  agua

subterránea  y  debe  cumplir  con  las

Reglas  y  Reglamentos  de  Pozos

del  Ingeniero  del  Estado.  •  

Crecimiento  de  comercial

CUENCAAGRICULTURA

usos  en  toda  la  cuenca,  viviendas  

nuevas  cerca  de  Alamosa  y  
segundas  residencias  en  la

establecidos  por  el  Ingeniero  del  Estado  y  los  planes  locales  de  manejo  de  aguas  subterráneas.

Y  REGULADOR

consecuencias  económicas  de  la

•  Las  condiciones  cambiantes  de

la  cuenca,  incluida  la  degradación
de  arroyos  y  humedales,  afectan

el  suministro  de  agua,  con

impactos  directos  en  los  atributos

ambientales,  recreativos  y  agrícolas.

•  Fauna  dependiente  del  agua

las  especies  están  siendo  

consideradas,  o  ya  están  catalogadas  

como  “amenazadas”  o  “en  peligro”  

bajo  la  ESA.

DESAFÍOS  INTERSECTORIALES  •  

Lograr  la  sustentabilidad  de  los  acuíferos  confinados  y  no  confinados,  según  lo  definido  por  el  estatuto  y  las  reglas  de  uso  de  aguas  subterráneas  de  la  División  3,  dentro  del  cronograma

•  La  necesidad  de  almacenamiento  actualizado  y  adicional,  y  el  proceso  de  permisos  costoso  y  lento  de  estos  proyectos  de  agua.  •  Aumento  de  la  presión  por  las

exportaciones  de  agua  transmontaña.  •  Financiamiento  adecuado  para  la  implementación  del  proyecto.

•  Suministros  decrecientes  que

requieren  bombeo  reducido
como  resultado  del  uso  insostenible

de  agua  subterránea  en  el  acuífero

no  confinado.  •  Potencial  de

mitigación

reducción  proyectada  en  

acres  irrigados.  •  El  alcance  

y  los  recursos  financieros  
necesarios  para

reemplazar  y  mejorar  la  

infraestructura  de  riego  obsoleta  e  
ineficiente.

•  La  operación  continua  de

•  Sequía  prolongada  y  persistente,  incendios  forestales,  matanza  de  escarabajos,  degradación  del  ecosistema,  cambio  climático,  clima  extremo,  inundaciones  e  impactos  del  polvo  sobre  la

nieve  en  el  tiempo  y  la  cantidad  del  suministro  de  agua.  Estas  grandes  perturbaciones  pueden  causar  impactos  severos  y  duraderos  en  la  salud  de  las  cuencas  hidrográficas,  incluidas

las  disminuciones  actuales  y  futuras  en  el  caudal  medio  de  los  arroyos  y  las  capas  freáticas.

MUNICIPALES  Y

•  La  mayoría  de  las  ciudades  y  pueblos  están

las  montañas  circundantes  están  

creando  la  necesidad  de  suministros  

de  agua  adicionales  y  aumento  de  

pozos.  •  Se  necesitan  recursos  para

CONVENIOS,  ADMINISTRACION,

el  Rio  Grande  Compact  y  la

administración  de  derechos  de  agua

bajo  condiciones  hidrológicas

cambiantes  y  variables.
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actualizar  la  infraestructura  

municipal  obsoleta  y  cumplir  con  los  

estándares  de  calidad  del  agua.

Equilibrar  la  oferta  y  
la  demanda  de  aguas  
superficiales  y  subterráneas.
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Los  objetivos  de  la  cuenca  del  Río  Grande  describen  una  visión  a  largo  plazo  para  la  cuenca  y,  

en  última  instancia,  se  esfuerzan  por  lograr  una  economía  y  una  cuenca  hidrográfica  resilientes  

y  saludables  para  las  generaciones  venideras.  La  visión  estratégica  para  el  futuro  se  enfoca  en  el  

progreso  a  corto  plazo  hacia  estos  objetivos,  asegurando  que  los  proyectos  apoyados  y  financiados  a  

través  de  la  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  del  Río  Grande  se  alineen  con  los  objetivos.

Los  objetivos  de  la  cuenca  y  la  visión  estratégica  se  describen  a  continuación.

La  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  del  Río  Grande  desarrolló  metas  que  son  consistentes  con  el  Plan  de  

Agua  de  Colorado  y  se  esfuerzan  por  tener  cuencas  hidrográficas  saludables,  acuíferos  sostenibles  y  

comunidades  vibrantes  y  prósperas.

Metas

Cuencas  hidrográficas  saludables  que  brindan  servicios  
ecosistémicos  críticos,  son  resistentes  a  las  perturbaciones  y  se  
benefician  de  los  esfuerzos  continuos  para  proteger  las  fuentes  de  
agua,  mejorar  la  calidad  del  agua,  mantener  ecosistemas  conectados  
y  mejorar  el  hábitat  acuático,  ribereño,  de  humedales  y  de  tierras  altas.

Acuíferos  con  suministros  sostenibles  de  agua  subterránea  para  
agricultores  y  ganaderos,  pueblos  y  hábitat  de  vida  silvestre.

Administración  del  agua  que  sea  adaptativa,  flexible  y  creativa  
mientras  cumple  con  los  estatutos  estatales  y  la  doctrina  de  
apropiación  previa,  y  utiliza  completamente  los  derechos  de  
Colorado  bajo  los  Pactos  de  Rio  Grande  y  Costilla  Creek.

Ciudadanos  comprometidos  e  informados  que  entienden  el  
alcance  y  la  urgencia  de  los  problemas  de  agua  locales,  
estatales  y  regionales  y  participan  en  oportunidades  educativas  
sólidas  y  diversas.

Economías  agrícolas,  recreativas,  municipales  e  industriales  vibrantes
y  resistentes  que  apoyan  a  comunidades  prósperas.

Metas  y  Visión  Estratégica  para  el  Futuro
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METAS  DE  LA  MESA  DE  LA  CUENCA  DEL  RIO  GRANDE

Machine Translated by Google



Para  ayudar  a  satisfacer  las  
necesidades  de  agua  actuales  

y  futuras  de  la  cuenca,  la  Mesa  
Redonda  de  la  Cuenca  del  Río  

Grande,  las  partes  interesadas  
y  la  comunidad  emplearán  
estrategias  de  adaptación  que  

promuevan  la  resiliencia  y  

permitan  acuerdos  flexibles  para  
compartir  el  agua,  dentro  del  

contexto  de  las  leyes  de  
agua  de  Colorado.

La  cuenca  del  Río  Grande  enfrenta  importantes  desafíos  de  gestión  

de  recursos  hídricos  ahora  y  en  el  futuro.  Para  ayudar  a  satisfacer  las  

necesidades  de  agua  de  la  cuenca,  la  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  del  

Río  Grande  desarrolló  estrategias  específicas  que  trabajan  hacia  una  visión  

de  lograr  un  futuro  sostenible  del  agua  para  una  variedad  de  usuarios  y  usos  

del  agua.  Las  partes  interesadas  de  la  cuenca  reconocen  que  el  agua  puede  

satisfacer  múltiples  necesidades  a  medida  que  fluye  a  través  de  la  cuenca  

del  Río  Grande,  como  se  ilustra  a  continuación.  Por  lo  tanto,  la  implementación  

de  estrategias  futuras  requerirá  coordinación  continua,  innovación  y  un  

enfoque  en  el  logro  de  múltiples  beneficios.  La  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  

del  Río  Grande  seguirá  las  siguientes  estrategias:  •  Apoyar  la  gestión  del  

agua  flexible  y  adaptativa  •  Implementar  proyectos  diversos  y  multipropósito  

•  Abordar  las  brechas  de  suministro  agrícola  a  través  de  una  mayor  eficiencia

y  mejorando  el  almacenamiento  de  agua  y  otra  infraestructura  agrícola  •  

Apoyar  los  atributos  ambientales  y  recreativos  a  través  de  conservación  y  

restauración  del  hábitat

•  Llevar  a  cabo  mejoras  en  la  infraestructura  municipal  de  agua.  •

Implementar  proyectos  para  cubrir  posibles  brechas  futuras  en  el  

suministro  de  agua.

Visión  Estratégica  para  el  Futuro
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Los  múltiples  usos  del  agua  en  el  Río  Grande  (ilustración  de  Andréa  Bachman)
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Agricultura
Municipales  
e  Industriales

Medio  Ambiente  
y  Recreación

Se  espera  que  el  cambio  climático  y  la  hidrología  alterada  afecten  

los  atributos  ambientales  y  recreativos.

Todos  los  escenarios  futuros  de  demandas  agrícolas  en  toda  la  

cuenca  son  más  bajos  que  la  línea  de  base  debido  a  las  reducciones  

de  superficie  irrigada  requeridas  para  cumplir  con  los  requisitos  de  

sustentabilidad  del  acuífero.  Los  usuarios  de  agua  para  la  agricultura  

en  la  cuenca  reconocen  que  la  brecha  de  referencia  refleja  las  

prácticas  actuales  de  riego  deficitario;  por  lo  tanto,  las  estrategias  de  

agua  agrícola  para  la  cuenca  se  enfocan  en  prevenir  futuros  aumentos  

en  la  brecha  existente.

Se  espera  que  los  flujos  máximos  de  escorrentía  de  primavera

ocurran  más  temprano  en  el  futuro  junto  con  flujos  menores  potenciales
a  fines  del  verano.  Este  cambio  podría  aumentar  el  riesgo  para  las

especies  de  peces  de  agua  fría  y  afectar  negativamente  las  ventanas

de  desove.  Es  probable  que  el  cambio  afecte  las  oportunidades  de

pesca  recreativa  y  navegación.  Finalmente,  estos  cambios  en  las

condiciones  hidrológicas  disminuirán  la  disponibilidad  de  agua  para  una

variedad  de  humedales  y  hábitats  ribereños.

Entre  los  años  2015  y  2050,  se  proyecta  que  la  población  de  la  Cuenca  

del  Río  Grande  cambie  entre  una  disminución  del  8  por  ciento  en  la  

población  y  un  aumento  del  46  por  ciento.  El  crecimiento  demográfico  

anticipado  es  el  principal  impulsor  de  los  modestos  aumentos  en  las  

demandas  municipales  e  industriales  en  los  escenarios  de  planificación.

Demanda,  oferta  y  necesidades  potenciales  de  agua

Los  escenarios  afectados  por  el  clima  
proyectan  una  mayor  variabilidad  en  los  

suministros  de  agua,  lo  que  tendrá  impactos  
en  todos  los  usos  del  agua  y  requerirá  estrategias  
colaborativas  de  gestión  del  agua.
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•  Reasignación  del  embalse  de  Chatfield

•  Tubería  de  Abastecimiento  de  Agua  del  Sur  II  •

Entendimiento  de  las  Partes  Interesadas  en  el  Agua

•  Central  de  Recursos  –  Conservación  Fácil  •  Agua  de

Oportunidades  Regionales  de  South  Platte
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La  planificación  del  suministro

•  Demostración  de  reutilización  de  agua  potable  directa

Estudio  de  factibilidad  grupal

•  Necesidades  y  preocupaciones  ambientales  sobre  el  agua

Los  proyectos  y  esfuerzos  clave  demuestran  éxitos  en  el  cumplimiento  

de  los  objetivos  de  la  cuenca  y  las  necesidades  de  agua:  •  

Almacenamiento  y  recuperación  de  acuíferos  •  Hábitat  del  área  de  vida  

silvestre  del  estado  de  Charlie  Meyers

Proyecto  de  mejora

•  Protección  del  futuro  de  la  agricultura  •  Conservación

del  agua  municipal  de  Greeley  •  Protección  y  mejora  de  

los  bosques  y

Salud  de  cuencas  hidrográficas

La  cuenca  de  
South  Platte  cubre  una  

topografía  diversa,  ofrece  
una  amplia  gama  de  
sistemas  ecológicos  y  es  
el  hogar  de  una  parte  

significativa  de  la  
población  del  estado.

South  Platte  River  en  el  centro  de  Denver,  Crédito  de  la  foto:  Annie  Kitchen

LOGROS  CLAVE
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Descripción  general  de  la  cuenca

Departamento  de  Recursos  Naturales  de  Colorado

Datos  generales  de  la  cuenca

Para  obtener  más  información  sobre  la  cuenca  de  South  Platte,  consulte  la  cuenca
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Plan  de  Implementación  disponible  en: Planes  de  Implantación  de  Cuencas  |

La  cuenca  de  South  Platte  es  la  cuenca  más  industrializada  y  poblada  de  Colorado,  y  con  más  de  

850,000  acres  irrigados  también  tiene  la  mayor  concentración  de  tierras  agrícolas  irrigadas  en  

Colorado.  Aproximadamente  el  70  por  ciento  de  la  población  de  Colorado  reside  en  la  cuenca  de  

South  Platte,  y  el  área  de  Front  Range  de  la  cuenca  es  el  motor  económico  de  Colorado.  Las  cuencas  

combinadas  de  South  Platte  y  Metro  (incluida  la  cuenca  del  río  Republican)  cubren  aproximadamente  

27,700  millas  cuadradas  en  el  noreste  de  Colorado.  Las  ciudades  más  grandes  de  la  cuenca  son  Denver,  

Aurora  y  Fort  Collins.

•  La  industria  y  los  negocios  urbanos  dentro  de  la  cuenca  impulsan  la  mayor  parte  de  la  economía

general  del  estado.  La  cuenca  es  también  la  cuenca  de  mayor  producción  en  el  estado  en

términos  del  valor  de  los  productos  agrícolas  vendidos.

naturaleza  dependiente  de  la  hidrología  de  la  cuenca  y  el  uso  y  reutilización  eficiente  de  los  

suministros  de  agua  en  toda  la  cuenca.  •  Los  recursos  de  agua  subterránea  de  la  cuenca  de  South  

Platte  consisten  principalmente  en  un  acuífero  aluvial  no  confinado  relativamente  poco  profundo  a  lo  

largo  del  cauce  principal  y  los  afluentes  y  los  acuíferos  más  profundos  y  confinados  de  la  cuenca  de  

Denver  debajo  de  algunas  áreas  de  la  cuenca.  La  cuenca  del  río  Republican  está  sustentada  por  el  

acuífero  High  Plains  u  Ogallala,  que  es  uno  de  los  sistemas  acuíferos  más  grandes  de  los  Estados  

Unidos.

La  topografía  de  la  cuenca  South  Platte  es  diversa  y  se  origina  en  los  arroyos  de  montaña  a  lo  largo  de  

la  parte  norte  de  Front  Range.  Después  de  emerger  de  las  montañas  boscosas  al  suroeste  del  área  

metropolitana  de  Denver,  el  tallo  principal  se  mueve  hacia  el  norte  a  través  del  área  urbana  de  Denver,  

luego  hacia  el  este  a  través  de  High  Plains,  que  es  principalmente  pastizales  y  tierra  sembrada/cultivada.  

Los  principales  afluentes  incluyen  Bear  Creek,  Boulder  Creek,  Cherry  Creek,  Clear  Creek,  St.  Vrain  Creek,  

Big  Thompson  River  y  Cache  la  Poudre  River.  El  río  South  Platte  cruza  la  frontera  entre  los  estados  de  
Colorado  y  Nebraska  cerca  de  Julesburg  y  se  fusiona  con  el  río  North  Platte  en  el  suroeste  de  Nebraska  

para  formar  el  río  Platte.

•  La  cuenca  sustenta  una  amplia  gama  de  sistemas  ecológicos  e  importantes  atributos  recreativos

y  ecológicos  dependientes  del  agua.  Los  habitantes  de  Colorado  y  los  turistas  disfrutan

regularmente  de  las  oportunidades  recreativas  que  brindan  las  muchas  características
ambientales  de  la  cuenca.

•  En  general,  la  mayor  parte  de  la  precipitación  cae  en  forma  de  lluvia  a  fines  de  la  primavera  y  en

forma  de  nieve  durante  el  invierno,  con  condiciones  secas  en  el  medio.  La  precipitación  promedio

de  octubre  a  abril  en  la  cuenca  varía  de  3  pulgadas  en  los  llanos  bajos  a  22  pulgadas  en  las

montañas,  y  6  y  15  pulgadas,  respectivamente,  para  los  llanos  y  las  montañas  durante  mayo-

septiembre.

•  Varias  comunidades  en  el  área  metropolitana  del  sur  de  Denver  están  creciendo

El  río  Republican  drena  aproximadamente  el  7  por  ciento  del  área  del  estado  en  el  noreste

de  Colorado.  El  área  es  principalmente  agrícola,  con  más  de  550.000  acres  de  regadío.  Parte  del

suministro  de  agua  en  la  cuenca  proviene  del  río  Republican  y  sus  afluentes,  pero  la  principal  fuente  de

agua  es  el  agua  subterránea  del  acuífero  Northern  High  Plains,  también  conocido  como  el  acuífero  Ogallala.

rápidamente  y  dependen  de  aguas  subterráneas  no  renovables  (condados  de  Douglas  y  Arapahoe).

•  La  hidrología  de  la  cuenca  de  South  Platte  es  muy  variable,  con  alrededor  del  70  por  ciento  del  caudal

anual  que  ocurre  durante  la  escorrentía  de  primavera.  •  La  cantidad  de  desvío  que  excede  el  flujo  nativo

resalta  el  flujo  de  retorno
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Con  más  de  850,000  acres  irrigados,  la  cuenca  del  
río  South  Platte  riega  la  mayor  cantidad  de  acres  
de  cualquier  cuenca  en  el  estado.

Aproximadamente  el  70%  de  la  población  del  estado  se  encuentra  a  
lo  largo  de  Front  Range  en  South  Platte  Basin  y  se  prevé  que  
continúe  creciendo  en  el  futuro.

Cronología  del  desarrollo  de  los  recursos  hídricos

El  Parque  Nacional  de  las  Montañas  Rocosas  es  uno  de  
los  muchos  lugares  en  la  cuenca  que  atrae  a  lugareños  y  
turistas  al  aire  libre.  Las  pesquerías  de  Medalla  de  Oro,  el  
rafting  y  el  esquí  abundan  a  lo  largo  de  Foothills.

Las  demandas  de  riego  y  agua  municipal  en  la  
cuenca  requieren  almacenamiento  significativo,  
bombeo  de  agua  subterránea  e  importaciones  
transmontañas  desde  West  Slope  para  administrar  y  
complementar  los  suministros  dentro  de  la  cuenca.

WYOMING

Administración  Republicana  del  Pacto  del  Río.  2022.
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Roosevelt.  La  construcción  comenzó  en  Green  

Mountain  en  1938  y  continuó  durante  los  

siguientes  20  años.  El  proyecto  se  construyó  

originalmente  para  generar  energía  hidroeléctrica  

y  satisfacer  las  demandas  agrícolas,  pero  el  

crecimiento  de  la  población  a  lo  largo  de  Front  

Range  ha  desplazado  las  demandas  hacia  usos  municipales  e  industriales.

En  1923,  Colorado  y  Nebraska  

formalizaron  el  South  Platte  River  

Compact,  que  se  apropia  de  los  derechos  

de  uso  del  agua  en  el  río  South  Platte  y  

Lodgepole  Creek.

El  Proyecto  Colorado–Big  Thompson  fue  

autorizado  en  1937  por  Franklin  D.

Después  de  una  sequía  en  la  

década  de  1930  y  una  

inundación  en  la  cuenca  del  

río  Republican  en  1935,  Colorado,  

Kansas  y  Nebraska  negociaron  el  

Pacto  del  Río  Republicano  en  1943  

para  repartir  el  suministro  de  agua  

de  la  cuenca  entre  los  tres  

estados.12

A  finales  de  1800,  

los  derechos  de  agua  agrícola  

para  riego  y  almacenamiento  

comenzaron  a  desarrollarse  

en  toda  la  cuenca  de  South  

Platte.

Construido  en  1928,  el  túnel  Moffat  fue  

el  túnel  ferroviario  más  grande  del  

hemisferio  occidental.  En  1936,  Denver  

Water  comenzó  a  desviar  agua  a  través  de  

una  tubería  en  el  túnel  Moffat  para  uso  

transmontano,  transportando  agua  a  través  

de  South  Boulder  Creek  y  Gross  Reservoir  

para  satisfacer  las  demandas  de  agua  de  

Front  Range.

1800 1928-1936 19431923 1937

DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  LA  CUENCA  DEL  PLATTE  SUR

12
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En  1985,  el  Proyecto  de  

Ley  5  del  Senado,  también  

conocido  como  las  Reglas  

de  la  Cuenca  de  Denver,  

proporcionó  el  marco  legal  

sobre  cómo  se  debe  asignar  

el  agua  subterránea  en  la  

Cuenca  de  Denver.

En  2002,  se  firmó  la  Estipulación  

del  Acuerdo  Final  del  Republican  

River  Compact,  que  incluía  

procedimientos  contables  

detallados  y  un  modelo  de  aguas  

subterráneas  desarrollado  

conjuntamente.

En  1967,  se  completó  el  Proyecto  Homestake.  

El  proyecto  fue  una  empresa  conjunta  de  las  

ciudades  de  Aurora  y  Colorado  Springs  para  

exportar  agua  desde  la  parte  superior  del  río  

Eagle  a  las  cuencas  de  Arkansas  y  South  Platte.

El  programa  trabaja  para  ayudar  

en  la  recuperación  de  cuatro  

especies  objetivo  mientras  

brinda  a  los  usuarios  del  agua  

certeza  regulatoria  y  

cumplimiento  de  ESA.Los  suministros  de  agua  transportados  a  

través  de  la  Divisoria  Continental  ayudan  a  

satisfacer  las  demandas  de  agua  de  Front  Range.

En  2007,  comenzó  el  PRRIP.
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La  construcción  del  túnel  Harold  D.  

Roberts  comenzó  en  1956  para  transportar  

agua  del  río  Colorado  desde  el  embalse  

Dillon  a  través  del  túnel  Roberts  y  hasta  North  

Fork  del  río  South  Platte.

NEBRASKA

=  Tierras  Agrícolas  de  Riego

=  transporte  TMD

1967 20021956 1985 2007

KANSAS
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Los  usuarios  y  administradores  de  agua  en  las  cuencas  de  los  ríos  South  
Platte  y  Republican  actualmente  enfrentan  muchos  desafíos  para  satisfacer  
las  necesidades  de  agua  municipales,  industriales  y  agrícolas  mientras  se  
mantienen  o  mejoran  los  recursos  ambientales  y  recreativos.  Estos  
desafíos  pueden  conducir  a  conflictos  que  obligan  a  los  usuarios  del  agua  
a  tomar  decisiones  difíciles  para  satisfacer  sus  necesidades  actuales  y  
futuras.  Los  desafíos  identificados  en  el  BIP  son:

Los  desafíos  en  las  cuencas  de  los  ríos  South  Platte  y  
Republican  están  relacionados  con  la  escasez  de  agua.  El  
crecimiento,  junto  con  la  escasez  existente  y  la  incertidumbre  
futura,  estresará  los  recursos  hídricos  ya  sobreasignados.  En  
una  nota  positiva,  la  escasez  ha  llevado  a  muchas  soluciones  
y  oportunidades  creativas  de  suministro  de  agua.

Desafíos  de  la  cuenca

•  Si  bien  el  acuífero  de  la  cuenca  de  Denver

puede  ser  un  suministro  de  agua  viable,

enfrenta  el  desafío  de  la  incertidumbre  en

la  asignación  legal  de  agua  y  la  disminución

de  los  niveles  de  agua  que  pueden  limitar

su  uso  a  solo  la  resistencia  a  la  sequía  en
algunas  áreas.

para  mantener  o  reemplazar  la

infraestructura  de  riego  obsoleta.  •  El

rápido  aumento  en  el  valor  de  los  derechos

de  agua  dificulta  la  adquisición  de  

suministros  de  riego  adicionales  y  

aumenta  la  presión  de  “comprar  y  secar”.

•  Financiero  y  regulatorio

•  La  Cuenca  del  Río  Republicano

MUNICIPALES  Y

•  Mejorar  los  servicios  municipales  y

la  transferencia  de  suministros  agrícolas  

para  uso  municipal  e  industrial  disminuirá  

las  tierras  irrigadas  e  impactará  la  economía  

agrícola  y  los  espacios  abiertos.

CONVENIOS,  ADMINISTRACION,

los  bosques  dentro  de  ellos  requieren  la

gestión  de  grandes  áreas  de  tierra  que

pueden  ser  propiedad  de  varias  entidades

o  estar  gestionadas  por  ellas  y  pueden  ser

de  difícil  acceso.

y  necesidades  de  flujo  recreativo

CUENCA

La  eficiencia  en  el  uso  industrial  del  agua  

seguirá  siendo  un  elemento  clave  de  la  

gestión  de  los  recursos  hídricos,  pero  las  

ganancias  futuras  significativas  requerirán  

esfuerzos  continuos  y  concertados.

•  Se  necesitan  recursos  financieros

•  Se  necesitan  datos  adicionales  para

evaluar  más  la  salud  de  los  arroyos  y

cuencas

•  Protección  de  cuencas  y

•  Si  bien  existen  programas  de

asistencia  financiera,  no  satisfacen  
completamente  la  necesidad  de  cuencas  hidrográficas.

dependen  de  la  recarga  de  acuíferos

aluviales  para  aumentar  el  suministro,  pero

los  niveles  freáticos  altos  han  presentado

desafíos  en  algunas  áreas.  Además,  los

suministros  de  recarga  a  veces  no  se

utilizan  y  podrían  optimizarse.  •  Urbanización

y  permanente

INDUSTRIAL

La  incertidumbre  está  afectando  la

implementación  exitosa  de  proyectos

hídricos  planificados  desde  hace  mucho

tiempo,  lo  que  puede  exacerbar  la

escasez  futura  en  la  cuenca.

es  un  desafío  debido  a  problemas  
técnicos  y  falta  de  datos,  y  también  

debido  a  necesidades  ambientales  

y  recreativas  superpuestas  y,  a  veces,  

contrapuestas.

seguirá  siendo  desafiado  con  el

cumplimiento  del  Republican  River  Compact

y  el  mantenimiento  de  la  prosperidad

económica  a  medida  que  se  sigue

extrayendo  el  agua  subterránea  de  la
cuenca.

Y  REGULADOR
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•  Muchos  irrigadores  de  agua  subterránea

•  El  cambio  climático  puede  degradar  la

salud  de  las  cuencas  hidrográficas,

aumentar  el  riesgo  de  incendios

forestales,  deteriorar  la  calidad  del  agua
y  aumentar  el  riesgo  para  los  atributos

ambientales  y  recreativos.

AGRICULTURA

•  Se  necesita  mucho  tiempo  y  dinero

para  cumplir  con  los  permisos

federales,  estatales  y  locales;  preparar

declaraciones  de  impacto  ambiental

dirigidas  por  agencias  federales;  y

finalizar  las  decisiones  regulatorias  y

de  mitigación.

•  La  reutilización  es  una  fuente  importante

de  suministro  y  se  están  dando  pasos

para  superar  los  obstáculos  técnicos,

normativos  y  de  aceptación  pública  que

actualmente  impiden  la  expansión  de  la

reutilización  del  agua.

y  planificación  e  implementación  

de  proyectos  ambientales  y  recreativos.

completamente  e  identificar  maneras  de

mejorar  las  condiciones.  •  Identificación

ambiental

DESAFIO  CLAVE
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El  PRRIP  es  un  proceso  colaborativo  impulsado  por  las  partes  interesadas  que  
proporciona  el  cumplimiento  de  la  ESA  para  los  usuarios  del  agua  en  toda  la  
cuenca  al  tiempo  que  garantiza  la  protección  de  las  especies  amenazadas  y  en  
peligro  de  extinción.  En  2019,  BOR,  Colorado,  Wyoming  y  Nebraska  extendieron  el  
primer  incremento  del  programa  por  13  años  adicionales.

necesidades  de  agua  municipales,  industriales  y  agrícolas  mientras  se  protegen  y  mejoran  las  oportunidades  ambientales  y  recreativas.  El  cambio

climático  puede  exacerbar  este  desafío.

cuestiones  de  eliminación.

Los  suministros  de  South  Platte  se  desarrollan  para  satisfacer  las  necesidades  actuales  y  futuras.

disponible  para  el  medio  ambiente

AGRICULTURA

han  sido  un  foco  en  los  últimos
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•  Una  fuerza  laboral  que  envejece  y  los  altos

costos  para  ingresar  a  la  agricultura

presentan  desafíos  para  la  sustentabilidad

de  la  industria.  •  La  disminución  de  la

disponibilidad  de  agua  en  el  futuro  debido  a  la

disminución  de  los  niveles  del  acuífero  en  

la  cuenca  del  río  Republican  y  las  cuencas  

designadas,  así  como  la  disminución  de  los  

suministros  superficiales  debido  al  cambio  

climático,  afectarán  la  capacidad  de  los  

agricultores  para  regar  completamente  los  

cultivos.  •  La  agricultura  urbana  enfrenta  

varios  desafíos  (algunos  de  los  cuales  son  

similares  a  la  agricultura  rural),  pero  el  

principal  desafío  es  el  acceso  a  tierras  

asequibles.

•  La  calidad  del  agua  será  un

desafío  ya  que  el  aumento  del

uso  del  agua  superficial  nativa  de

South  Platte  conducirá  a

•  El  cambio  climático  crea  una  incertidumbre  sustancial  y  puede  aumentar  la  demanda  de  agua  en  todos  los  sectores,  reducir  el  suministro  general  y

crear  desafíos  de  resiliencia  que  deben  tenerse  en  cuenta  en  la  planificación  actual.

monitorear  el  estado  de  la  corriente

está  desactualizado  o  es  difícil

tratamiento  de  agua  y  salmuera

MUNICIPALES  Y

•  Las  soluciones  y  estrategias  de  abastecimiento  de  agua  pueden  tener  consecuencias  no  deseadas  para  otros  usuarios  del  agua  en  la  cuenca.  Por

ejemplo,  los  caudales  de  retorno,  impulsados  por  el  uso  y  sucesiva  reutilización  del  agua,  son  una  característica  fundamental  del  abastecimiento

en  la  cuenca  del  río  South  Platte.  Las  mejoras  de  eficiencia  (ya  sean  municipales  o  agrícolas),  la  reutilización  y  los  proyectos  de  salud  de  cuencas

hidrográficas  que  involucran  la  recarga  pueden  reducir  o  cambiar  el  tiempo  de  los  flujos  de  retorno  que  abastecen  a  los  usuarios  de  agua  aguas  abajo

de  todos  los  sectores.

•  Mayor  uso  de  agua  en  otros

•  Se  necesitarán  suministros  de  agua  para

satisfacer  las  crecientes  demandas

municipales  e  industriales  que  ocurrirán

más  allá  del  horizonte  de  planificación

actual  de  la  Actualización  Técnica  de  2050.

CONVENIOS,  ADMINISTRACION,

ser  superado

CUENCA

años,  ignorarlos  puede  aumentar,

por  ejemplo,  los  riesgos  de  incendios

forestales  o  de  calidad  del  agua.

•  Los  proyectos  regionales  de  colaboración  multipropósito,  si  bien  son  atractivos,  pueden  ser  difíciles  de  implementar  debido  a  las  fuentes  de

suministro  limitadas  o  dispersas;  asuntos  de  permisos,  reglamentarios  e  institucionales;  plazos  de  desarrollo  de  proyectos  más  largos;  y  una

mayor  participación  pública.

y  atributos  recreativos  y  crean  un

riesgo  adicional.

•  Métricas  tradicionales  para

DESAFÍOS  TRANSVERSALES

para  supervisar.

INDUSTRIAL

•  La  competencia  por  los  escasos  suministros  de  agua  está  aumentando  los  costos  del  agua  y  plantea  desafíos  para  cumplir  con  los  requisitos  futuros.

•  El  almacenamiento  y  recuperación  de

acuíferos  es  una  estrategia  prometedora

de  almacenamiento  de  agua,  pero  las

complicaciones  de  la  calidad  del  agua  y  la

infraestructura  disponible  y  la  necesidad  de  tierra

•  La  pérdida  de  tierras  irrigadas  debido

a  la  urbanización  y  las  transferencias

de  agua  puede  tener  efectos  negativos

sobre  las  aves  migratorias,  los

corredores  de  movimiento  de  la  vida

silvestre,  los  humedales/hábitat  ribereño,

la  calidad  del  agua  y  las  llanuras  aluviales,

especialmente  si  la  revegetación  es

inadecuada  y  no  se  mantienen  los  flujos

de  retorno  locales.

Y  REGULADOR

sectores  pueden  reducir  el  agua

•  Si  bien  las  cuestiones  ambientales

•  Las  partes  interesadas  de  la  cuenca  deberán  seguir  centrándose  en  los  requisitos  del  PRRIP  como  recursos  nativos  adicionales.
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OBJETIVOS  DE  LA  MESA  REDONDA  DEL  PLATINO  SUR  Y  CUENCA  METRO

Visión  Estratégica  para  el  Futuro

Metas  y  Visión  Estratégica  para  el  Futuro
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Utilice  la  planificación  de  escenarios  para  

gestionar  mejor  la  incertidumbre  de  las  necesidades  futuras  de  agua

Maximizar  el  desarrollo  de  nativos

Mejorar  la  eficiencia  y  la  eficacia  de  los  permisos  
de  proyectos  de  agua

Ampliar  los  programas  de  comunicación,  divulgación  

y  educación  de  South  Platte

Apoyar  el  desarrollo  colaborativo  y  la  gestión  de  
opciones  de  suministro  fuera  de  la  cuenca  de  South  
Platte

Proteger  y  mejorar  la  función  de  la  cuenca

Fomentar  la  ejecución  de  proyectos.

Mantener  y  mejorar  la  agricultura  de  regadío

Mantener  y  promover  la  conservación  y  
eficiencia  municipal  e  industrial.

Proteger  y  mejorar  los  
atributos  ambientales

Proteger  y  mejorar  los  atributos  recreativos

Mantener  y  promover  la  reutilización.

Suministros  de  South  Platte

La  visión  estratégica  considera  las  metas,  los  proyectos  y  el  futuro  
hídrico  deseado  para  la  cuenca  y  describe  de  manera  concisa  las  
estrategias  necesarias  para  enfrentar  los  desafíos  futuros.  La  visión  
estratégica  de  las  mesas  redondas  de  South  Platte  y  Metro  Basin  se  
centra  en  cuatro  elementos:

•  Cubrir  la  brecha  de  suministro  municipal

•  Proteger  la  agricultura  de  regadío  •

Proteger  y  mejorar  las  cuencas  hidrográficas  •  

Implementar  proyectos

Los  objetivos  desarrollados  conjuntamente  por  South  Platte  y  Metro  Basin  Roundtables  se  esfuerzan  por  proteger  y  mejorar  todos  los  usos  del  
agua,  así  como  por  educar  al  público.  La  visión  estratégica  de  las  mesas  redondas  de  South  Platte  y  Metro  Basin  se  centró  en  cuatro  elementos  
al  dar  forma  a  las  oportunidades  para  abordar  los  desafíos.  Las  mesas  redondas  de  South  Platte  y  Metro  Basin  dedicaron  un  esfuerzo  
considerable  a  revisar  los  temas,  las  metas  y  los  resultados  medibles  de  su  BIP  de  2015;  actualizarlos  para  reflejar  las  condiciones  actuales;  y  
crear  una  mejor  alineación  entre  los  objetivos  y  las  estrategias  de  apoyo  y  los  resultados  medibles.

Se  necesitan  soluciones  de  
suministro  de  agua  creativas  

y  colaborativas  para  apoyar  las  
crecientes  necesidades  de  

agua  del  noreste  de  Colorado  
ante  la  escasez  y  un  futuro  incierto.
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Los  regímenes  de  caudales  alterados  aumentarán  el  riesgo  para  una

amplia  variedad  de  atributos  ambientales  y  recreativos.

Debido  a  la  urbanización,  las  transferencias  de  agua  y  la  sustentabilidad  

de  las  aguas  subterráneas,  se  anticipa  que  la  cantidad  de  tierra  irrigada  

en  las  cuencas  South  Platte  y  Republican  disminuirá  en  el  futuro.  El  

cambio  climático  puede  aumentar  la  escasez  en  las  explotaciones  

agrícolas  debido  a  una  mayor  demanda  de  riego  y  un  menor  suministro  

de  agua  para  riego.

La  Herramienta  de  flujo,  aplicada  a  ocho  ubicaciones  de  cuencas,  sugiere  

que  el  cambio  climático  puede  reducir  los  caudales  futuros  y  cambiar  los  

patrones  de  escorrentía  del  deshielo  a  principios  de  año.

Los  suministros  de  agua  en  la  cuenca  de  South  Platte  

varían  sustancialmente  según  la  ubicación.  El  análisis  de  dos  

lugares  importantes  en  la  cuenca  del  río  South  Platte  mostró

suministros  disponibles  periódicamente  durante  los  períodos

húmedos.  El  aumento  de  la  demanda  podría  reducir  el  almacenamiento

a  niveles  más  bajos,  lo  que  llevaría  a  los  proveedores  de  agua  a

desarrollar  suministros  adicionales  o  aumentar  las  reservas.

Entre  2015  y  2050,  se  prevé  que  la  población  de  la  cuenca  

South  Platte  crezca  entre  un  42  %  y  un  70  %.  Se  prevé  que  las  

áreas  de  la  cuenca  del  río  South  Platte  que  se  encuentran  fuera  de  la  

región  metropolitana  crezcan  a  un  ritmo  más  rápido  en  todos  los  

escenarios.  Si  bien  se  proyecta  que  las  tasas  de  uso  de  agua  per  cápita  

disminuyan,  se  prevé  que  la  demanda  general  de  agua  municipal  e  

industrial  aumente  debido  al  crecimiento  de  la  población.

Demanda,  oferta  y  necesidades  potenciales  de  agua

Se  prevé  que  se  produzcan  brechas  municipales,  
industriales  y  agrícolas  en  todos  los  escenarios;  la  

naturaleza  persistente  de  las  brechas  apunta  a  
la  necesidad  de  proyectos  que  brinden  un  rendimiento  

firme,  y  la  satisfacción  de  la  demanda  deberá  
equilibrarse  con  las  necesidades  ambientales  y  recreativas.
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Agricultura

Abastecimiento  y  

almacenamiento  de  agua

Municipales  
e  Industriales

Medio  Ambiente  
y  Recreación
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•  Proyectos  innovadores  y  multipropósito  impulsados

por  la  acción  que  respaldan  múltiples  objetivos  en
la  Cuenca  del  Suroeste.
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Una  amplia  variedad  de  proyectos  lograron  

resultados  que  respaldan  los  objetivos  de  la  Mesa  

Redonda  de  la  Cuenca  del  Suroeste.  Las  subvenciones  del  

Fondo  de  reserva  de  suministro  de  agua  apoyaron:  •  Proyectos  

agrícolas  que  van  desde  mejoras  de  infraestructura  hasta  

inversiones  en  prácticas  de  gestión  innovadoras,  estaciones  

de  medición  y  estudios  de  embalses.

•  Proyectos  ambientales  y  recreativos,  incluyendo

planes  de  manejo  y  restauración  de  arroyos.

•  Proyectos  municipales  e  industriales  que  van  desde

estudios  de  suministro  de  agua  hasta  extensiones

y  mejoras  de  líneas  de  agua,  desarrollo  de  suministros

de  agua  sin  tratar  para  municipios  y  desarrollo  de

infraestructura  para  comunidades  que  antes  no  tenían
servicio.

Southwest  Basin  tiene  
comunidades  diversas  y  
vibrantes,  sistemas  
naturales  variados,  
patrimonio  agrícola,  
belleza  excepcional  y  
amplias  oportunidades  
recreativas.

Mineral  Creek  Silverton  CO,  Crédito  de  la  foto:  Danielle  Snyder

LOGROS  CLAVE
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Plan  disponible  en:
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Para  obtener  más  información  sobre  la  cuenca  suroeste,  consulte  la  implementación  de  la  cuenca.

Planes  de  Implantación  de  Cuencas  |  Departamento  de  Colorado  de

Descripción  general  de  la  cuenca

Datos  de  la  cuenca

Recursos  naturales

13 Departamento  de  Recursos  Naturales,  División  de  Minerales  y  Geología.  2003.
Servicio  Geológico  de  Colorado.

•  El  gas  natural  y  el  petróleo  se  han  extraído  de  pozos  profundos  dentro  de  la  cuenca  Dolores/San
Juan/San  Miguel  durante  años,  y  un  reciente  interés  en  el  gas  metano  de  capas  de  carbón  ha
resultado  en  un  nuevo  auge  energético  en  la  región.13

•  El  río  Dolores  acumula  sal  de  forma  natural  a  medida  que  atraviesa  el

Su  afluente  más  grande  es  el  río  San  Miguel,  que  se  extiende  desde  las  cercanías  de  Telluride  
a  lo  largo  del  perímetro  suroeste  de  la  meseta  de  Uncompahgre  hasta  su  confluencia  con  el  río  
Dolores  en  el  oeste  del  condado  de  Montrose.  El  terreno  de  la  cuenca  del  río  Dolores  consiste  en  
mesetas  altas  con  cañones  profundamente  cortados  y  arroyos  secos.  Las  elevaciones  en  la  cuenca  
del  río  Dolores  varían  desde  aproximadamente  14,200  pies  cerca  de  la  cabecera  del  río  Dolores  hasta  
4,100  pies  en  su  confluencia  con  el  río  Colorado  en  Utah.

•  La  agricultura  y  la  ganadería  dominan  las  elevaciones  más  bajas  de  los  condados  de  Dolores,  San
Miguel  y  Montrose,  mientras  que  el  turismo  y  la  recreación  se  han  vuelto  más  frecuentes  en  la

región,  ya  que  los  ríos  Animas,  Piedra,  Dolores  y  San  Miguel  ofrecen  oportunidades  de  pesca  y
rafting.13

El  río  Dolores  forma  la  parte  norte  de  la  cuenca  suroeste,  fluye  generalmente  hacia  el  noroeste  y  
cruza  la  frontera  del  estado  de  Utah  cerca  de  Gateway,  Colorado.

Reserva  y  la  Reserva  Indígena  Ute  del  Sur.

La  cuenca  suroeste  consta  de  nueve  subcuencas  de  los  ríos  San  Juan  y  Dolores.  Cubre  un  

área  de  aproximadamente  10,169  millas  cuadradas  en  la  esquina  suroeste  de  Colorado.  Ambos  
ríos  tienen  su  cabecera  en  las  Montañas  de  San  Juan.

•  La  cuenca  Dolores/San  Juan/San  Miguel  generalmente  tiene  agua  superficial  de  alta  calidad  excepto
en  las  cabeceras  del  río  Animas  cerca  de  Silverton  y  el  río  Dolores  cerca  de  Rico  debido  a  los
impactos  de  la  minería.

•  Los  lugareños  y  visitantes  disfrutan  de  una  variedad  de  actividades  recreativas  en  la  cuenca,  que
incluyen  caminatas,  esquí,  sumergirse  en  aguas  termales  y  explorar  las  tierras  de  los  pueblos

antiguos.  •  El  Río  Alto  San  Juan  y  sus  afluentes  fluyen  a  través  de  la  Montaña  Ute  Ute

•  La  precipitación  anual  promedio  varía  de  más  de  40  pulgadas  por  año  en  las  montañas  de  San
Juan  a  menos  de  13  pulgadas  por  año  cerca  de  la  frontera  entre  los  estados  de  Colorado  y  Utah.

•  Tanto  SUIT  como  UMUT  están  buscando  opciones  viables  para  desarrollar  sus  derechos  de
agua  reservados  federales  no  utilizados.  Colorado  tiene  acuerdos  de  derechos  de  agua  con
ambas  tribus.

El  río  San  Juan  fluye  hacia  el  suroeste  hacia  el  embalse  Navajo,  que  se  extiende  a  ambos  
lados  de  la  línea  estatal  de  Colorado  y  Nuevo  México.  Aguas  abajo  del  embalse,  continúa  a  

través  de  Nuevo  México  y  Utah  antes  de  llegar  al  río  Colorado.  Seis  arroyos  fluyen  hacia  el  sur  y  
el  oeste  desde  Colorado  antes  de  unirse  al  río  San  Juan:  los  ríos  Piedra,  Pine,  Animas  (incluido  el  
río  Florida),  La  Plata  y  Mancos  y  McElmo  Creek.  Las  elevaciones  en  el  sistema  del  río  San  Juan  
van  desde  más  de  14,000  pies  en  las  cabeceras  de  los  ríos  Animas  y  Los  Pinos  hasta  
aproximadamente  4,600  pies  cerca  del  área  de  Four  Corners.  La  cuenca  de  San  Juan  se  

caracteriza  por  un  terreno  accidentado,  que  incluye  mesas,  terrazas,  escarpes,  cañones,  arroyos
secos  y  montañas.13

Paradox  Valley,  que  es  administrado  activamente  por  BOR.
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DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  LA  CUENCA  SUROESTE

19221922 1968 19771941

Cronología  del  desarrollo  de  los  recursos  hídricos

La  Cuenca  del  Suroeste  se  compone  de  nueve  subcuencas  individuales,  cada  una  
con  su  propia  hidrología  única.  Los  usuarios  de  agua  en  la  Subcuenca  La  Plata,  por  
ejemplo,  experimentan  escasez  de  manera  rutinaria,  mientras  que  los  suministros  de  
agua  corriente  en  la  Subcuenca  Animas  pueden  satisfacer  la  demanda  durante  todo  el  
año.  Los  lugareños  y  visitantes  disfrutan  de  una  variedad  de  actividades  recreativas  en  
la  cuenca,  que  incluyen  caminatas,  esquí,  sumergirse  en  aguas  termales  y  explorar  las  
tierras  de  los  pueblos  antiguos.  SUIT  y  UMUT,  las  únicas  dos  reservas  tribales  en  
Colorado,  llaman  hogar  a  Southwest  Basin.  El  lago  Nighthorse,  parte  del  Proyecto  
Animas-La  Plata,  almacena  agua  para  uso  de  SUIT,  UMUT,  la  Nación  Navajo  y  los  
municipios  de  Colorado  y  Nuevo  México.
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El  Pacto  del  Río  de  La  

Plata  de  1922  distribuye  
el  agua  del  Río  de  La  

Plata  entre  Colorado  y  

Nuevo  México.

El  Proyecto  Dolores  entrega  agua  del  río  Dolores  a  la  

región  de  Four  Corners.  El  embalse  McPhee  y  varios  

canales  brindan  suministros  de  riego  a  más  de  60,000  

acres  y,  al  mismo  tiempo,  satisfacen  las  necesidades  
municipales  e  industriales  de  las  pequeñas  comunidades  del  área.

Con  el  tiempo  se  desarrollaron  pactos  y  

acuerdos  adicionales  (ver  Capítulo  3).

En  1977  se  inició  la  construcción  del  Proyecto  Dolores.En  1922,  los  siete  estados  de  la  cuenca  del  río  

Colorado  entraron  en  el  Pacto  del  Río  Colorado.  

Este  pacto  asignó  el  uso  consuntivo  del  río  entre  

la  Cuenca  Alta  y  la  Cuenca  Baja.

En  1968  se  completó  el  Proyecto  San-

Juan  Chama.  El  proyecto  entrega  agua  
transmontaña  desde  las  subcuencas  del  

Río  San  Juan  en  Colorado  hasta  el  Río  

Grande  en  Nuevo  México.

En  1941,  se  
formó  el  Distrito  

de  Conservación  

de  Agua  del  

Suroeste.
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=  Tierras  Agrícolas  de  Riego

=  transporte  TMD

Oficina  de  Recuperación  de  EE.  UU.  Proyectos  e  Instalaciones:  Proyecto  Animas-La  Plata

En  1988,  la  Ley  de  Liquidación  de  Derechos  de  Agua  de  Indígenas  Ute  

de  Colorado  resolvió  los  reclamos  de  derechos  de  agua  reservados  de  

SUIT  y  UMUT  con  respecto  a  la  cantidad,  prioridad  y  administración  en  

todas  las  corrientes  que  cruzan  las  reservas  de  las  dos  tribus.

En  1992,  se  estableció  la  Implementación  de  Recuperación  de  la  Cuenca  

del  Río  San  Juan  con  el  objetivo  de  recuperar  completamente  al  lucioperca  

de  Colorado  y  al  matalote  jorobado  en  la  Cuenca  del  Río  San  Juan.  El  

programa  gestiona  las  poblaciones  de  peces  no  nativos,  restaura  el  hábitat  

y  trabaja  con  BOR  para  gestionar  las  descargas  del  embalse  Navajo  para  

mejorar  el  flujo  de  la  corriente.

El  proyecto  fue  autorizado  en  1968  bajo  la  Ley  del  Proyecto  de  la  

Cuenca  del  Río  Colorado  y  se  incorporó  a  la  Ley  de  Liquidación  de  

Derechos  de  Agua  de  los  Indígenas  Ute  en  1988.14  Proporciona  desvío  

y  almacenamiento  de  flujos  para  uso  tanto  de  SUIT  como  de  UMUT  y  

municipios  tanto  en  Colorado  como  en  Nuevo  México.

Se  puede  encontrar  más  información  sobre  los  derechos  de  agua  tribales  

en  el  Capítulo  3.
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En  2013  finalizó  el  Proyecto  Animas-La  Plata.

NUEVO  MEXICO

14

UTAH

1988 20131992
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Desafíos  de  la  cuenca
La  Cuenca  del  Suroeste  enfrenta  varios  desafíos  de  recursos  
hídricos  para  equilibrar  los  usos  agrícolas  y  respaldar  los  valores  
ambientales  y  recreativos,  todos  los  cuales  respaldan  los  valores  
económicos  y  estéticos  que  respaldan  una  alta  calidad  de  vida.  La  
calidad  del  agua  también  es  una  preocupación  importante.  Cada  
área  tribal  y  subcuenca  representa  comunidades  y  paisajes  distintos  
con  sus  propios  valores,  desafíos  y  oportunidades  sociales,  
económicos  y  ambientales.  Los  desafíos  identificados  en  el  BIP  son:

Practicas  de  la  agricultura.  •

La  sequía  ha  afectado  gravemente  los

suministros  disponibles  en  el  embalse  

McPhee,  que  forma  parte  del  Proyecto  

Dolores  de  BOR.  Partes  de  la  subcuenca  

McElmo  dependen  de  los  flujos  de  retorno  
de  esta  agua  transcuenca  y  pueden  verse  

afectadas  en  el  futuro  por  cambios  aguas  

arriba  debido  al  cambio  climático  o  cambios  

en  las  prácticas  agrícolas.

entregar  agua  a  tratamiento

•  Proporcionar  agua  suficiente

MUNICIPALES  Y

El  corredor  de  Durango  está

creciendo  rápidamente  mientras
experimenta  áreas  de  agua  localizada

•  Desarrollar  suficiente

Las  tendencias  tienen  un  impacto  significativo  

en  el  hábitat  acuático,  particularmente  en  

las  pesquerías  de  agua  fría,  ya  que  las  

temperaturas  de  los  arroyos  aumentan  tanto  

en  magnitud  como  en  duración.

CONVENIOS,  ADMINISTRACION,

•  Las  nueve  subcuencas  son  tributarias  del

río  Colorado  y,  por  lo  tanto,  caen  bajo  el

Convenio  del  Río  Colorado  y  el  Convenio

de  la  Cuenca  Superior  del  Río  Colorado.

•  Además  del  Río  Colorado

con  la  protección  del  medio  ambiente.

CUENCA

son  necesarios  para  la  protección

de  la  comunidad  contra  incendios

forestales,  una  mayor  resiliencia  de  las

cuencas  hidrográficas,  la  protección  de

la  calidad  del  agua  y  la  planificación  de

la  protección  de  las  fuentes  de  agua,  y

para  mitigar  los  impactos  negativos  de

las  prácticas  anteriores  de  gestión

forestal.  •  La  comprensión  completa  de  las
necesidades  de  suministro  de  agua  

recreativas  y  ambientales  sigue  estando  

por  detrás  de  la  comprensión  de  las  

necesidades  de  suministro  de  agua  

agrícola,  municipal  e  industrial  en  la  
mayoría  de  las  áreas  de  la  cuenca  suroeste.

desafío.  Los  embalses  existentes  que

almacenan  agua  municipal  e  industrial
carecen  de  infraestructura  para

plantas  y  sistemas  de  distribución.

•  La  sequía  y  los  grandes  incendios  forestales
descontrolados  han  tenido  un  efecto

devastador  en  muchas  áreas  de  la  cuenca
suroeste.

Iniciativas  de  salud  forestal escasez  Esta  área  está  en

transición  del  petróleo  y  el  gas,  la

minería  y  la  agricultura  al  turismo  y  la

recreación,  y  a  la  jubilación  o  la  segunda

residencia.

INDUSTRIAL

infraestructura  para  entregar

suministros  para  usos  ambientales  y

recreativos  mientras  se  permite  que

continúe  el  uso  consuntivo.  •  Las  tendencias

climáticas  de  sequía  y  calentamiento  tienen

un  impacto  en  la  cantidad  de  días  de  

recreación  en  el  río,  lo  que  afecta  

significativamente  a  las  empresas  que  

dependen  de  la  recreación  en  el  río.  estos  
mismos

•  Equilibrar  las  necesidades  de

Compacto,  la  Subcuenca  del  Plata  también  

está  sujeta  a  los  requerimientos  diarios  

del  Convenio  del  Río  de  la  Plata.  El  Río  

de  la  Plata  está  sobreapropiado,  lo  que  

complica  el  cumplimiento  de  múltiples  

requerimientos  compactos.  •  La  creciente  

escasez  de  agua  asociada  con  el  cambio  

climático  creará  presiones  adicionales.

Y  REGULADOR
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•  El  área  de  Cortez  y  Dove  Creek

agua  municipal  e  industrial
donde  se  necesita  es  un

AGRICULTURA

tradicionalmente  ha  tenido  una  fuerte

comunidad  agrícola  que  se

complementó  con  la  producción  de

energía.  El  reciente  crecimiento

demográfico  debido  al  traslado  de
jubilados  a  la  zona  ha  provocado  la

urbanización  de  estas  tierras  de  regadío
y  ha  alterado  las  tradiciones

•  Pagosa  Springs-Bayfield

comunidades

•  Las  condiciones  de  sequía  persistente  y

las  nuevas  proyecciones  de  sequía  no

sugieren  una  mejora  en  la  brecha  de

demanda  agrícola  existente  y  muestran

mayores  brechas.

comunidades  y  usuarios  del  agua

DESAFIO  CLAVE

Equilibrar  los  usos  agrícolas  y  apoyar  
los  valores  ambientales  y  recreativos,  
todo  lo  cual  respalda  los  valores  
económicos  y  estéticos  que  respaldan  
una  alta  calidad  de  vida.
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•  Equilibrar  los  usos  y  prácticas  actuales  del  agua  con  los  impactos  inminentes  de  la  sequía  provocados  por  un  cambio

CUENCA

•  Existe  incertidumbre  sobre  los  impactos  potenciales  de  SUIT  y  UMUT  creciendo  en  sus  asignaciones  completas  de  suministros  de  agua

actualmente  no  utilizados.  •  Las  comunidades  de  Southwest  Basin  actualmente  dependen  en  gran  medida  de  la  financiación  de  subvenciones

para  proyectos  debido  a  la  naturaleza  rural  de

AGRICULTURA

•  El  aumento  del  crecimiento  de  la  población  en  muchas  comunidades,  debido  en  parte  al  aumento  de  las  compras  de  segundas  viviendas  y

la  reubicación  de  los  jubilados,  ejerce  presión  sobre  los  suministros  de  agua  y  la  urbanización  agrícola.  Es  posible  que  los  nuevos

residentes  en  el  área  no  comprendan  el  uso  del  agua  y  la  disponibilidad  del  suministro  en  la  Cuenca  del  Suroeste.

mejora  del  deterioro  de  la  calidad  del

agua  debido  a  operaciones  mineras

históricas,  geología  natural,  variabilidad

de  la  temperatura  del  agua  y

contaminación  de  fuentes  difusas.  La

subcuenca  de  las  Animas  alberga  la

•  El  mantenimiento  y  reemplazo  de  la  infraestructura  de  agua  obsoleta  es  costoso.

•  Hay  necesidad  de  consistente

las  comunidades.

DESAFÍOS  INTERSECTORIALES  •  

Southwest  Basin  tiene  una  mezcla  de  actividades  recreativas  y  turísticas,  junto  con  un  fuerte  deseo  de  mantener

INDUSTRIAL

Sitio  del  Superfondo  de  Bonita  Peak.

agricultura  en  las  subcuencas.

129

MUNICIPALES  Y

Y  REGULADOR

El  clima  es  un  desafío  y  puede  afectar  a  todos  los  sectores  del  uso  del  agua.

CONVENIOS,  ADMINISTRACION,

Metas  y  Visión  Estratégica  para  el  Futuro
METAS  DE  LA  MESA  REDONDA  DE  LA  CUENCA  SUROESTE

   
Los  objetivos  de  la  Cuenca  del  Suroeste  describen  las  cosas
específicas  que  la  cuenca  debe  hacer  para  satisfacer  sus  
necesidades  futuras  relacionadas  con  el  agua,  mientras  que
la  visión  estratégica  considera  las  metas,  los  desafíos  y  los  
proyectos  de  cuenca  propuestos  para  describir  de  manera  
concisa  una  estrategia  a  largo  plazo  para  satisfacer  las  
necesidades  futuras  de  la  cuenca.  Más  específicamente,  la  visión  

estratégica  ayuda  a  avanzar  hacia  las  metas  de  la  cuenca  y  asegura  

que  los  proyectos  apoyados  y  financiados  a  través  de  la  Mesa  Redonda  

de  la  Cuenca  del  Suroeste  se  alineen  con  las  metas.  Los  objetivos  de  
la  cuenca  y  la  visión  estratégica  se  describen  a  continuación.

Se  proponen  los  siete  objetivos  de  la  Cuenca  del  Suroeste  para  

cubrir  posibles  brechas  de  agua  futuras  con  un  horizonte  de  

planificación  de  2050.  Los  objetivos  reflejan  las  actividades  completadas  

desde  el  BIP  de  2015,  los  nuevos  desafíos  que  enfrentan  los  usuarios  

del  agua  en  la  Cuenca  del  Suroeste  y  las  nuevas  áreas  de  interés  para  
la  Cuenca  del  Suroeste.  Mesa  redonda.

Mantener  las  necesidades  de  agua  para  la  agricultura

Metas

Equilibre  todas  las  necesidades  y  reduzca  los  conflictos

Compacto  del  río

Promover  cuencas  saludables

Satisfacer  las  necesidades  de  agua  recreativa

Gestionar  el  riesgo  asociado  con  el  Colorado

Satisfacer  las  necesidades  ambientales  de  agua

Satisfacer  las  necesidades  de  agua  municipales  e  industriales
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Visión  Estratégica  para  el  Futuro
La  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  del  Suroeste  desarrolló  una  visión  estratégica  que  
describe  estrategias  específicas  en  las  que  la  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  del  
Suroeste  centrará  sus  esfuerzos  a  corto  plazo.  Durante  el  proceso,  la  mesa  redonda  
de  la  cuenca  reconoció  que  las  complejidades  geográficas,  políticas,  económicas  y  
legales  generan  desafíos  únicos.  Como  tal,  la  mesa  redonda  de  cuencas  desarrolló  
principios  para  guiar  sus  acciones  futuras  y  la  implementación  de  BIP.  Los  principios  

se  centran  en:  •  Cooperación  y  colaboración  •  Rol  y  posición  regional  •  

Reconocimientos  legales  •  Desafíos  y  amenazas  •  Implementación  de  proyectos

130

Los  objetivos  y  la  visión  
estratégica  de  Southwest  

Basin  se  centran  en  

equilibrar  las  necesidades  
de  agua  de  todos  los  

sectores  y  reducir  los  conflictos.
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La  Cuenca  del  Suroeste  actualmente  incluye  alrededor  del  2  por  ciento  

de  la  población  de  todo  el  estado,  que  se  prevé  que  crezca  entre  el  16  

por  ciento  y  el  161  por  ciento  entre  2015  y  2050.  La  Cuenca  del  

Suroeste  está  proyectando  el  mayor  aumento  porcentual  en  la  población  

del  estado,  lo  que  resultaría  en  un  aumento  municipal  y  la  demanda  

industrial  en  todos  los  escenarios  futuros.  La  brecha  más  alta  proyectada  

para  el  futuro  está  en  Hot  Growth

A  lo  largo  de  muchos  afluentes  en  la  cuenca  del  sudoeste,  se  

proyecta  que  los  flujos  máximos  de  escorrentía  de  primavera  ocurran  

antes  para  los  escenarios  afectados  por  el  clima  en  comparación  con

el  pico  para  la  línea  de  base,  negocios  como  de  costumbre  y  economía

débil.  El  riesgo  para  las  plantas  ribereñas/de  humedales  relacionadas

con  el  flujo  máximo  y  el  hábitat  de  los  peces  es  actualmente  alto  y

puede  aumentar  en  escenarios  afectados  por  el  clima.  Es  posible  que
los  caudales  en  toda  la  cuenca  suroeste  y  el  desvío  recreativo  en  el

canal  en  el  río  Animas  no  se  cumplan  en  muchos  años  en  escenarios

afectados  por  el  clima.

La  cuenca  suroeste  alberga  un  conjunto  diverso  de  demandas  

agrícolas.  La  urbanización  en  la  cuenca  suroeste  probablemente  

tendrá  un  impacto  limitado  en  el  futuro.

Los  escenarios  hidrológicos  afectados  por  el  cambio  climático  

afectan  severamente  los  suministros  de  agua  para  la  agricultura,  

pero  con  la  implementación  de  eficiencias  y  tecnologías  

innovadoras,  estos  impactos  pueden  reducirse.

Los  suministros  de  almacenamiento  en  toda  la  cuenca  varían  ampliamente  

y  se  ven  especialmente  afectados  en  el  escenario  de  Crecimiento  Caliente.

Se  proyecta  que  los  flujos  disponibles  disminuyan,  y  los  flujos  máximos

podrían  ocurrir  antes  en  la  temporada  de  escorrentía  bajo  escenarios  de

planificación  con  impactos  del  cambio  climático.

Demanda,  oferta  y  necesidades  potenciales  de  agua

Los  escenarios  de  impacto  climático  proyectan  
una  reducción  de  los  caudales  y  del  agua  

disponible;  los  proyectos  que  proporcionan  un  
rendimiento  firme  y  una  mayor  conservación  y  eficiencia  

son  cruciales  para  equilibrar  las  necesidades  futuras  de  agua.
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Agricultura

Medio  Ambiente  
y  Recreación

Municipales  
e  Industriales

Abastecimiento  y  

almacenamiento  de  agua
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Numerosos  beneficios  logrados  a  través  de  diversos  

proyectos  exitosos,  que  incluyen:  •  Plan  de  gestión  

integrada  del  agua  de  Yampa  •  Iniciativa  de  agua  

integrada  del  río  White  •  Proyectos  de  mejora  

agrícola  •  Proyecto  de  investigación  de  algas  del  río  

White

LOGROS  CLAVE

Crédito  de  la  foto:  Kent  Vertrees,  Amigos  del  Yampa
Zona  verde  con  arroyo,  Wollery  Ditch

La  cuenca  verde  de  
Yampa-White  tiene  
un  rico  patrimonio  
agrícola  y  vastos  
paisajes  naturales  
que  sustentan  una  
fuerte  economía  turística.
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El  río  Yampa  es  el  afluente  más  grande  del  río  Green,  se  origina  en  las  cordilleras  Park,  Gore  
y  Flat  Tops  y  fluye  generalmente  hacia  el  norte  hasta  Steamboat  Springs,  luego  hacia  el  oeste  
durante  más  de  140  millas  hasta  su  confluencia  con  el  río  Green,  unas  pocas  millas  aguas  
arriba  de  la  frontera  entre  los  estados  de  Colorado  y  Utah.  El  extremo  inferior  del  río  Yampa  
atraviesa  el  Monumento  Nacional  de  los  Dinosaurios,  donde  se  convierte  en  un  río  
serpenteante  del  desierto.  La  cuenca  del  río  White  se  encuentra  entre  las  cuencas  de  los  ríos  
Yampa  y  Colorado.  Las  bifurcaciones  norte  y  sur  del  White  River  comienzan  cada  una  en  las  
tierras  altas  de  la  formación  Flat  Tops  a  unos  11,000  pies  y  fluyen  hacia  el  oeste,  reuniéndose  
cerca  de  Buford,  Colorado.  Naciendo  en  la  Cordillera  de  Wind  River  de  Wyoming,  el  río  Green  
fluye  hacia  el  sur  a  través  de  Green  Basin  en  Wyoming,  a  través  de  Flaming  Gorge  hacia  
Utah,  y  entra  en  Colorado  justo  al  sur  de  la  esquina  noroeste  del  estado.

•  Steamboat  Springs  y  Craig  son  los  principales  centros  de  población  en  el

•  La  precipitación  anual  promedio  varía  desde  más  de  60  pulgadas  cerca  de  Rabbit  Ears  Pass
y  más  de  40  pulgadas  en  Flat  Tops  hasta  aproximadamente  10  pulgadas  cerca  de  la
frontera  estatal.

Las  cadenas  montañosas  boscosas  están  cubiertas  de  nieve  en  el  invierno,  que  se  derrite  
en  el  flujo  de  los  arroyos  durante  la  primavera  y  el  verano.  La  ganadería,  el  pastoreo  y  la  
recreación  son  los  usos  de  suelo  predominantes.

El  pasto  de  pasto  es  el  cultivo  dominante,  y  también  se  cultiva  alfalfa.  Estos  cultivos
forrajeros  respaldan  las  operaciones  de  pastoreo  y  ganadería  de  ganado,  que  es  un
importante  motor  económico.

La  cuenca  Yampa-White-Green  (YWG)  cubre  aproximadamente  7,660  millas  cuadradas  
en  el  noroeste  de  Colorado.  El  paisaje  de  la  cuenca  es  diverso  e  incluye  laderas  montañosas  
empinadas,  mesetas  altas,  cañones  y  amplios  valles  aluviales.

•  Aproximadamente  el  60  por  ciento  de  los  acres  irrigados  en  White  Basin  se  concentran
a  lo  largo  del  río  cerca  del  pueblo  de  Meeker.  La  superficie  restante  se  encuentra  a  lo
largo  de  los  afluentes  y  se  extiende  a  lo  largo  del  cauce  principal  inferior.

La  región  tiene  un  rico  patrimonio  agrícola  y  una  fuerte  economía  turística  basada  en  los
deportes  de  nieve,  la  navegación,  la  pesca  y  la  caza.  Los  activos  ambientales  incluyen
áreas  silvestres,  especies  de  peces  en  peligro  de  extinción  y  vastos  paisajes  naturales.  La
cuenca  YWG  también  contiene  algunos  de  los  depósitos  más  ricos  de  combustibles  fósiles
del  país.

Cuenca  Yampa,  con  12.900  y  8.900  habitantes,  respectivamente.  Rangely  y  Meeker  son
los  principales  centros  de  población  en  White  Basin,  con  aproximadamente  2400
residentes  cada  uno.  •  La  formación  Green  River  dentro  de  la  cuenca  Piceance  de  los

condados  de  Garfield  y  Rio  Blanco  es  el  depósito  de  esquisto  bituminoso  más  importante

del  mundo.  •  Las  cuencas  de  Yampa  y  White  contienen  diversos  y  ricos  recursos  

ambientales  y  recreativos  que  respaldan  actividades  como  rafting,  kayak,  tubing,  pesca  y  
recreación  en  aguas  tranquilas.  Steamboat  Lake  es  la  única  pesquería  designada  Medalla  
de  Oro  de  la  cuenca.

•  La  agricultura  es  un  enfoque  principal  en  la  cuenca  de  Yampa.  La  superficie  irrigada  en  la
cuenca  consiste  principalmente  en  praderas  de  alta  montaña  y  ranchos  ganaderos  en  los
tramos  superiores  a  lo  largo  de  los  afluentes  y  el  cauce  principal  del  río  Yampa.

Datos  de  la  cuenca

Descripción  general  de  la  cuenca

Departamento  de  Recursos  Naturales  de  Colorado
Planes  de  Implantación  de  Cuencas  |

Para  obtener  más  información  sobre  la  Cuenca  Yampa-Blanco-Verde,  consulte  la  Cuenca

Plan  de  Implementación  disponible  en:
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VISTA  GENERAL  DE  LA  CUENCA  YAMPA-BLANCO-VERDE

En  la  cuenca  YWG,  la  ganadería  es  una  forma  de  vida,  y  
el  heno  de  pasto  se  cultiva  principalmente  para  apoyar  las  
operaciones  ganaderas.  Steamboat  Springs  es  un  popular  
destino  turístico  y  se  espera  que  su  población  crezca  impulsada  
por  las  actividades  recreativas  de  verano  e  invierno.
Los  ríos  Yampa,  White  y  Green  proporcionan  un  hábitat  crítico  
para  la  carpita  jorobada,  la  cola  de  hueso,  el  pikeminnow  de  
Colorado  y  el  matalote  jorobado.  Estas  cuatro  especies  de  peces  
en  peligro  de  extinción  son  el  enfoque  del  Programa  de  
Recuperación  de  Peces  en  Peligro  de  Extinción  del  Alto  Río  Colorado.

Cronología  del  desarrollo  de  los  recursos  hídricos

En  1880,  se  apropiaron  

los  primeros  derechos  de  

riego  de  la  Cuenca  del  Río  

Blanco  y  la  primera  

adjudicación  general  se  

completó  en  1889.

Con  el  tiempo  se  desarrollaron  pactos  y  acuerdos  

adicionales  (ver  Capítulo  3).

En  1967,  Steamboat  Lake  

fue  desarrollado  por  CPW  

y  los  defensores  de  la  

planta  de  energía  Hayden.

En  1974,  CPW  y  Yampa  

Participants,  un  consorcio  de  

proveedores  de  energía,  
construyeron  Elkhead  

Reservoir.

En  1922,  los  siete  estados  de  la  cuenca  del  río  

Colorado  entraron  en  el  Pacto  del  Río  Colorado.  

Este  pacto  asignó  el  uso  consuntivo  del  río  entre  la  

Cuenca  Alta  y  la  Cuenca  Baja.
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En  1980,  el  Embalse  Yamocolo  fue  

completado  por  el  Distrito  de  Conservación  

de  Agua  de  Upper  Yampa,  que  también  completó  el  

Embalse  Stagecoach  en  1989.

En  2018,  el  río  Yampa  

experimentó  su  primera  demanda  de  
derechos  de  agua  debido  a  las  bajas  

condiciones  de  agua  en  el  tramo  inferior  

del  río  cerca  del  Monumento  Nacional  Dinosaurio.

En  2005,  se  finalizó  la  Opinión  Biológica  Programática  Final  

sobre  el  Plan  de  Manejo  de  Peces  Amenazados  en  la  Cuenca  

del  Río  Yampa.  El  plan  promueve  la  recuperación  de  cuatro  

especies  de  peces  en  peligro  de  extinción,  que  incluyen  la  

cola  de  hueso,  el  pikeminnow  de  Colorado,  la  carpa  jorobada  

y  el  matalote  jorobado.
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DESAFIO  CLAVE

Equilibrar  las  actividades  económicas  
tradicionales  con  las  demandas  de  consumo  
emergentes  mientras  se  satisfacen  las  necesidades  
ambientales  y  recreativas  es  el  desafío  principal  en  la  cuenca.

La  implementación  continua  de  un  programa  exitoso  de  
recuperación  de  peces  en  peligro  de  extinción  en  la  
parte  superior  del  río  Colorado  es  vital  para  garantizar  
la  protección  de  los  usos  del  agua  existentes  y  futuros.

Desafíos  de  la  cuenca
Los  problemas  clave  de  gestión  del  agua  en  el  futuro  para  la  cuenca  YWG  

incluyen  el  desarrollo  de  gas  y  esquisto  bituminoso;  abordar  las  necesidades  

de  recursos  hídricos  para  la  agricultura,  el  turismo  y  la  recreación;  y  protección  

de  especies  en  peligro  de  extinción.  Los  desafíos  identificados  en  el  BIP  son:

Consulte  la  descripción  del  Capítulo  5  de  los  Programas  de  Recuperación  de  Especies  Amenazadas  y  en  Peligro  de  Extinción  para  obtener  más  información.

AGRICULTURA

Han  surgido  preocupaciones  sobre

DESAFÍOS  INTERSECTORIALES  •  La  

agricultura,  el  turismo  y  la  recreación  son  componentes  vitales  de  la  economía  de  esta  cuenca.  como  las  necesidades  de

CUENCA

proteger  los  usos  existentes  y

futuros  en  la  cuenca,  especialmente

en  caso  de  administración  compacta.

crecen  las  comunidades  y  la  industria,  la  competencia  entre  sectores  podría  aumentar.  •  La  frecuencia  

y  severidad  de  los  incendios  forestales  está  aumentando  en  el  oeste  de  los  Estados  Unidos.  Debido  a  que  los  incendios  forestales  tienen  el  

potencial  de  afectar  la  calidad  y  cantidad  del  agua  de  una  cuenca,  los  administradores  del  agua  están  uniendo  esfuerzos  para  mejorar  la  

salud  de  los  bosques  y  crear  paisajes  más  resistentes  a  los  incendios  forestales.

•  A  los  productores  agrícolas  les  gustaría

aumentar  la  tierra  de  regadío  en  14,805

acres  pero  carecen  de  fondos  para
hacerlo.

desafío.  •  En

la  cuenca  de  Yampa,  la

•  Los  impactos  de  la  sequía  y  sus  efectos,  potencialmente  exacerbados  por  el  cambio  climático,  han  seguido  creciendo  (el  cauce  principal  del

río  Yampa  vio  su  primera  demanda  de  derechos  de  agua  para  personas  mayores  en  2018).  Ahora  parece  que  este  será  un  enfoque

principal  de  la  planificación  del  agua  de  la  cuenca,  particularmente  con  respecto  a  asuntos  compactos  y  posibles  nuevas  iniciativas  de  la
Cuenca  de  Colorado.

•  Las  temperaturas  de  los  arroyos  y

el  aumento  de  las  cargas  de

nutrientes  son  preocupaciones

emergentes  sobre  la  calidad  del  agua.

El  aumento  de  las  temperaturas  de
los  arroyos  en  el  río  Yampa  ha

resultado  en  una  lista  de  arroyos

deteriorados  303  (d).  Las  algas
bentónicas  del  Río  Blanco  pueden  alcanzar

El  cierre  previsto  de  las  centrales  

eléctricas  de  carbón  es  un  grave  
problema  económico  y

suministros  suplementarios,
que  pueden  causar  escasez  al  final  de

la  temporada.  •  La  agricultura  es

vulnerable  al  cambio  climático  debido  a

los  cambios  esperados  en  la  hidrología  

y  el  aumento  en  los  requisitos  de  riego  

de  cultivos  debido  al  aumento  de  las  

temperaturas.

•  La  agricultura  en  la  Cuenca  Blanca  no
tiene  reservorio/

MUNICIPALES  Y

•  El  alto  grado  de

incertidumbre  que  rodea  el

desarrollo  del  esquisto  bituminoso
y  las  demandas  de  agua  relacionadas  son  un

niveles  no  característicos

y  molestos.

INDUSTRIAL

•  Si  bien  la  población  está

creciendo  rápidamente  en  el

desafío  social.  •  El  

crecimiento  de  la  población  y  las  

necesidades  futuras  previstas  

y  no  previstas  son  motivo  de  

preocupación,  y  el  almacenamiento  

adecuado,  junto  con  fuertes  

medidas  municipales  de  

conservación,  deben  coordinarse  

con  los  planes  de  sequía  para  

abordar  adecuadamente  la  situación.

COMPACTOS  Y

área  de  Steamboat  Springs,  la
cuenca  YWG  en  su  conjunto  es

ADMINISTRACIÓN

no  se  está  desarrollando  tan  rápido

como  otras  partes  del  estado.

136

Machine Translated by Google



Cuantificar  y  proteger  los  usos  ambientales  y  recreativos  del  agua.

Restaurar,  mantener  y  modernizar  la  infraestructura  de  distribución  
y  almacenamiento  de  agua

Metas

Proteger  y  fomentar  los  usos  agrícolas  del  agua  en  la  cuenca  en  el
contexto  de  los  derechos  de  propiedad  privada

Mejorar  los  suministros  de  agua  para  la  agricultura  para  aumentar  las
tierras  de  regadío  y  reducir  la  escasez

Mantener  y  considerar  el  rango  natural  existente  de  calidad  del  
agua  que  es  necesario  para  los  usos  actuales  y  anticipados  del  
agua.

Identificar  y  abordar  la  escasez  de  agua  municipal  e  
industrial.

Proteger  la  cuenca  YWG  de  la  reducción  compacta  de  los  usos  de  
agua  decretados  existentes  y  algún  incremento  del  uso  futuro

Desarrollar  un  sistema  integrado  de  uso,  almacenamiento,  
administración  y  suministro  de  agua  para  reducir  la  escasez  de  agua  y  
satisfacer  las  necesidades  ambientales  y  recreativas.

Metas  y  Visión  Estratégica  para  el  Futuro
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METAS  DE  LA  MESA  REDONDA  DE  LA  CUENCA  YWG

Los  objetivos  de  la  cuenca  del  YWG  describen  las  cosas  específicas  que  la  cuenca  debe  hacer  

para  satisfacer  sus  futuras  necesidades  relacionadas  con  el  agua,  mientras  que  la  visión  

estratégica  considera  las  metas,  los  desafíos  y  los  proyectos  de  cuenca  propuestos  para  

describir  de  manera  concisa  una  estrategia  a  largo  plazo  para  satisfacer  esas  necesidades.  

Más  específicamente,  la  visión  estratégica  ayuda  a  avanzar  hacia  los  objetivos  de  la  cuenca  

mediante  la  comprensión  de  las  posibles  estrategias  de  gestión  y  el  apoyo  a  la  implementación  

del  proyecto.  Los  objetivos  de  la  cuenca  y  la  visión  estratégica  se  describen  a  continuación.

Inicialmente  se  desarrollaron  ocho  objetivos  de  cuenca  para  el  YWG  BIP  de  2015,  y  la  

mesa  redonda  de  cuenca  continúa  apoyando  estos  objetivos.  El  principio  subyacente  de  

los  objetivos  es  mantener  y  proteger  el  uso  histórico  del  agua  y  proteger  los  suministros  de  

agua  para  futuras  necesidades  dentro  de  la  cuenca.  En  última  instancia,  los  objetivos  buscan  

promover  una  economía  sostenible  y  diversificada  respaldada  por  un  río  saludable.
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•  Alternativa  2:  Nuevos  lanzamientos  del  almacenamiento  existente

•  Alternativa  3:  Reservorios  ampliados/nuevos

Además,  la  implementación  del  proyecto  es  una  estrategia  clave.  A  través  de  

asociaciones  y  proyectos  de  beneficios  múltiples,  la  cuenca  puede  reafirmar  

los  suministros  existentes,  desarrollar  nuevos  suministros  y  mejorar  los  atributos  
ambientales  y  recreativos.

Los  resultados  del  modelo  pretenden  ayudar  a  la  Mesa  Redonda  de  la  
Cuenca  del  YWG  a  comprender  las  ventajas  y  desventajas  de  las  estrategias  

de  gestión  alternativas.  Los  detalles  en  el  BIP  de  2022  pueden  ayudar  a  guiar  

a  las  partes  interesadas  en  la  implementación  para  maximizar  los  beneficios  
y  minimizar  los  riesgos.

Satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua  e  implementar  proyectos  

son  las  estrategias  principales  de  la  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  del  YWG  

para  lograr  los  objetivos  de  la  cuenca.  Para  explorar  posibles  opciones  para  
satisfacer  las  futuras  necesidades  de  agua,  la  mesa  redonda  de  la  cuenca  

modeló  tres  estrategias  de  gestión  alternativas.  Ellos  son:  •  Alternativa  1:  

Eficiencias  Agrícolas

Visión  Estratégica  para  el  Futuro
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Área  verde  con  arroyos,  Crédito  de  la  foto:  Kent  Vertrees,  Friends  of  the  Yampa

La  Mesa  Redonda  de  la  
Cuenca  Yampa-Blanca-

Verde  promoverá  una  
economía  sostenible  y  
diversificada  mientras  apoya  
un  río  saludable.
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Los  resultados  de  la  herramienta  de  flujo  proyectaron  flujos  máximos  

altamente  variables.  Las  disminuciones  proyectadas  en  los  flujos  de  
mediados  y  fines  del  verano  crean  un  riesgo  para  los  peces  debido  a

la  pérdida  de  hábitat  y  al  aumento  de  la  temperatura  del  agua.  En

escenarios  afectados  por  el  clima,  es  probable  que  no  se  alcancen  los

flujos  internos  durante  algunos  meses  de  verano  e  invierno,  y  las

desviaciones  recreativas  en  los  canales  podrían  verse  afectadas.

La  cuenca  YWG  combinada  actualmente  incluye  menos  del  1  por  ciento  

de  la  población  estatal  y  alrededor  del  17  por  ciento  de  la  demanda  

industrial  estatal.  Los  vacíos  municipales  e  industriales  en  White  Basin  

son  más  grandes  que  en  Yampa  Basin  porque  White  Basin  no  tiene  acceso  

a  almacenamiento.

Los  suministros  de  agua  disponibles  en  las  cuencas  de  Yampa  y  White  

varían  en  los  escenarios  de  planificación  y  están  impulsados  principalmente  

por  supuestos  de  cambio  climático.  Los  escenarios  con  condiciones

climáticas  ajustadas  resultan  en  mayores  brechas  agrícolas,  municipales  e

industriales,  y  mayores  riesgos  para  los  usos  ambientales  y  recreativos.
Las  partes  interesadas  necesitarán  estrategias  para  mitigar/adaptarse  a  los

mayores  riesgos.

La  agricultura  es  un  enfoque  principal  y  se  espera  que  la  futura  

urbanización  de  las  tierras  irrigadas  sea  limitada.  La  Mesa  Redonda  de  la  

Cuenca  YWG  identificó  14,805  acres  adicionales  que  podrían  ponerse  en  

producción  en  la  Cuenca  Yampa.  Actualmente,  la  agricultura  experimenta  

lagunas  en  la  temporada  de  riego  tardía  que  se  prevé  que  aumentarán  con  

un  clima  más  cálido  y  se  verán  exacerbadas  por  el  aumento  de  los  requisitos  

de  riego  de  los  cultivos.

Demanda,  oferta  y  necesidades  potenciales  de  agua

   

Los  escenarios  de  impacto  climático  presentan  
una  reducción  de  los  caudales  y  del  agua  

disponible;  las  partes  interesadas  necesitarán  
estrategias  para  mitigar/adaptarse  a  los  mayores  riesgos.
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Abastecimiento  y  

almacenamiento  de  agua

Municipales  
e  Industriales

Medio  Ambiente  
y  Recreación

Agricultura
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Los  programas  de  mejora  del  caudal,  la  planificación  de  cuencas  hidrográficas,  la  planificación  de  peligros  

naturales,  los  proyectos  de  restauración,  los  CWSA  y  los  programas  ambientales  ayudan  a  abordar  los  desafíos  de  

salud  de  las  cuencas  hidrográficas.  El  área  de  acción  de  la  Cuenca  próspera  se  enfoca  en  abordar  el  problema.

Las  condiciones  climáticas  inciertas  presentan  una  amplia  gama  de  desafíos.  El  cambio  climático  puede  dar  lugar  

a  sequías  prolongadas  y  aridificación  que  afectan  a  los  usuarios  del  agua  de  diferentes  maneras,  como  la  reducción  

del  flujo  de  agua,  el  cambio  de  las  estaciones  de  crecimiento  y  la  alteración  de  los  patrones  de  oferta  y  demanda.  

Reducir  el  riesgo  del  cambio  climático  requerirá  soluciones  colaborativas  en  las  cuatro  áreas  de  acción:  agricultura  

robusta,  comunidades  vibrantes,  cuencas  hidrográficas  prósperas  y  planificación  resiliente.

Los  desafíos  de  las  cuencas  resaltan  sus  preocupaciones  más  importantes  hacia  el  futuro.  La  siguiente  

información  resume  los  desafíos  comunes,  las  metas  y  las  visiones  futuras  descritas  en  los  BIP.  La  información  
de  los  BIP  informa  los  Capítulos  5  y  6  del  Plan  de  Agua,  que  presentan  una  visión  holística  de  los  desafíos  y  

herramientas  compartidos  para  mitigar  el  riesgo  en  todo  el  estado  y  presentan  acciones  específicas  que  se  pueden  

lograr  durante  este  ciclo  del  Plan  de  Agua.

La  pérdida  de  agricultura  y  la  reducción  de  acres  irrigados  debido  a  transferencias  de  agua  y  urbanización  

es  una  preocupación  para  muchas  cuencas.  La  agricultura  es  a  menudo  un  valor  importante  en  la  comunidad  y  

contribuye  a  la  economía  local.  El  uso  de  herramientas  como  los  Acuerdos  de  Colaboración  para  Compartir  el  

Agua  (CWSA)  puede  ayudar  a  lograr  un  equilibrio  entre  mantener  la  agricultura  y  satisfacer  otros  usos  del  agua.  El  

área  de  acción  de  Agricultura  Robusta  se  centra  en  la  viabilidad  económica  y  la  resiliencia  del  sector  agrícola.

La  financiación  y  el  desarrollo  de  proyectos  de  agua  es  una  preocupación  importante  para  muchas  partes  

interesadas.  Las  comunidades  y  otras  partes  interesadas  enfrentan  mayores  costos  de  agua  y  algunos  carecen  de  

fondos  para  la  implementación  de  proyectos,  lo  que  afecta  su  capacidad  para  mitigar  riesgos  futuros.  Además,  los  

procesos  regulatorios  ineficientes  centrados  en  los  permisos  presentan  un  obstáculo  adicional  que  puede  aumentar  

los  costos  y  la  incertidumbre  para  la  implementación  del  proyecto.  La  colaboración,  los  proyectos  multipropósito  y  

las  estrategias  creativas  de  financiamiento  pueden  ayudar  a  superar  este  desafío.  Las  cuatro  áreas  de  acción  

abordan  este  desafío  multisectorial.

Equilibrar  el  riesgo  futuro  mientras  se  satisfacen  las  necesidades  de  todos  los  sectores  y  se  cumplen  los  

pactos  y  acuerdos  interestatales  es  una  preocupación  importante.  La  competencia  por  suministros  limitados  

contribuye  al  riesgo  futuro.  Las  soluciones  para  enfrentar  los  desafíos  incluyen  almacenamiento  de  agua,  programas  

de  eficiencia  y  conservación,  y  herramientas  de  mejora  y  mantenimiento  del  flujo.  Un  enfoque  de  planificación  

resiliente  puede  resultar  en  soluciones  equitativas  para  equilibrar  los  riesgos  futuros  relacionados  con  el  agua.

Los  BIP  fueron  desarrollados  en  un  proceso  de  colaboración  por  las  partes  interesadas  de  la  cuenca  y  se  

centraron  en  las  necesidades  de  agua  actuales  y  futuras  de  cada  cuenca,  la  visión  de  cómo  las  personas  y  las  

organizaciones  pueden  satisfacer  las  necesidades  futuras  y  las  metas  y  proyectos  que  brindan  un  camino  hacia  

el  éxito.  Los  contenidos  desarrollados  en  los  BIP  informan  la  actualización  del  Plan  Hídrico.  Los  desafíos,  objetivos  

y  visiones  estratégicas  específicos  de  la  cuenca  se  combinan  en  un  conjunto  de  temas  comunes  que  resaltan  

cuestiones  aplicables  a  múltiples  cuencas  o  incluso  a  todo  el  estado.  Debido  a  que  nuestras  cuencas  son  todas  

diferentes,  los  BIP  incluyeron  sus  propios  desafíos,  objetivos  y  elementos  de  visión  estratégica  que  reflejaban  las  

condiciones  locales.

La  salud  de  las  cuencas  hidrográficas  y  los  bosques  es  un  tema  clave  en  todo  el  estado.  Los  impactos  

de  las  perturbaciones  o  los  desastres  naturales,  como  los  incendios  forestales,  las  inundaciones  y  la  matanza  de  

escarabajos,  afectan  nuestro  ecosistema  y  el  suministro  de  agua.  Nuestros  programas  de  salud  forestal,  calidad  del  

agua  y  protección  y  recuperación  de  especies  en  peligro  de  extinción  se  ven  afectados  por  estas  perturbaciones.
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Temas  comunes

Desafíos  de  la  cuenca
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Sostener  la  agricultura  y  una  economía  agrícola  productiva

Satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua  municipal  e  industrial  

(es  decir,  cubrir  la  brecha)

Mejore  la  resiliencia  considerando  el  cambio  climático,  planificando  para  la  

incertidumbre  y  abordando  las  vulnerabilidades

Mantener,  proteger  y  restaurar  ríos,  lagos,  humedales,  cuencas  hidrográficas  y  

bosques  saludables

Ampliar  la  educación,  la  divulgación  y  la  participación
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Implementar  proyectos  que  reduzcan  el  riesgo  de  escasez  futura  y  buscar,  cuando  

sea  posible,  oportunidades  polivalentes

Colaborar  y  crear  alianzas

Restaurar,  mantener  y  modernizar  la  infraestructura  crítica  del  agua

Implementar  estrategias  de  conservación  y  eficiencia  del  agua.

Cumplir  con  los  pactos  y  acuerdos  interestatales

COMUNIDADES  ENTRE  LAS  METAS  DEL  BIP  Y  LAS  VISIONES  ESTRATÉGICAS

Mantener  y  mejorar  la  calidad  del  agua.

Cuenca  Metas  y  Visión  Estratégica diferencias

Temas  comunes  y  diferencias  entre  cuencas

informar  los  desafíos  generales  que  enfrenta  el  estado,  las  
soluciones  para  abordarlos  y  las  acciones.

La  base  del  Plan  Hídrico  está  en  su  enfoque  de  base  y  en  los  

aportes  desarrollados  por  la  cuenca.

Los  objetivos  identificados  por  las  mesas  redondas  de  cuencas  describen  

formas  específicas  en  las  que  se  cumplirán  las  necesidades  en  todos  los  

sectores  de  uso  del  agua,  y  su  visión  estratégica  proporciona  una  visión  amplia  

de  cómo  se  alcanzarán  los  objetivos  de  las  cuencas.  Muchas  de  las  metas  y  

visiones  estratégicas  presentadas  en  los  BIP  tenían  temas  y  características  

comunes.  El  Capítulo  5  describe  los  tipos  de  herramientas  comunes  o  compartidas  

que  se  pueden  utilizar  para  lograr  las  metas  y  la  visión  estratégica  de  las  cuencas.

Preocupaciones  de  desarrollo  futuro:  El  crecimiento  de  la  población  y  el  

aumento  asociado  de  la  demanda  de  agua  y  los  riesgos  para  la  agricultura  son  

una  gran  preocupación  en  la  ladera  este  e  impulsan  los  objetivos,  las  visiones  

estratégicas  y  los  proyectos  de  la  ladera  este.  El  crecimiento  futuro  es  una  

preocupación  en  las  cuencas  de  la  vertiente  occidental  (aunque  no  tan  grave),  al  

igual  que  las  preocupaciones  sobre  el  crecimiento  de  la  vertiente  oriental  y  el  

impacto  en  los  suministros  y  ecosistemas  de  la  vertiente  occidental.

Las  condiciones  locales  y  regionales  impulsan  desafíos  y  necesidades  
específicas  para  cada  cuenca.  La  siguiente  información  resume  algunos  de  los  

impulsores  y  desafíos  locales  que  influyen  en  las  diferencias  en  las  metas  y  

visiones  estratégicas  descritas  en  los  BIP.

La  cuenca  YWG  enfrenta  un  desafío  económico  y  social  debido  al  cierre  de  sus  

instalaciones  de  generación  de  energía  a  base  de  carbón,  mientras  que  la  

demanda  industrial  de  otras  cuencas  puede  ser  relativamente  pequeña  y  algo  
estable  en  el  futuro.

Demandas  industriales:  La  importancia  de  la  demanda  industrial  de  agua  y  

el  futuro  de  la  industria  varía  según  las  cuencas.

Pactos  interestatales:  varios  decretos,  pactos  y  acuerdos  rigen  las  

principales  corrientes  interestatales  de  Colorado.  En  el  Capítulo  3  se  

resume  un  resumen  de  los  convenios  y  acuerdos  interestatales  de  Colorado.

Fuente  de  suministro:  Las  fuentes  de  suministro  de  agua  y  la  hidrología  son  

únicas  para  cada  cuenca.  Por  ejemplo,  las  cuencas  de  Río  Grande  y  Republican  

enfrentan  el  desafío  de  la  disminución  de  los  suministros  de  agua  subterránea,  y  

la  cuenca  de  Arkansas  enfrenta  desafíos  debido  a  los  suministros  de  agua  

superficial  muy  limitados,  así  como  a  la  disminución  de  los  suministros  de  agua  

subterránea.  Las  cuencas  de  la  vertiente  oriental  dependen  de  suministros  

nativos  y  TMD  de  las  cuencas  de  la  vertiente  occidental.
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Esfuerzos  para  mejorar  los  datos  de  costos  del  proyecto

Proyectos  identificados

Costos  potenciales  de  la  cuenca
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LAS  PRIORIDADES  DE  LAS  CUENCAS  PUEDEN  ALINEAR  PROYECTOS  QUE  BENEFICIAN

Tampoco  se  garantiza  que  los  proyectos  

enumerados  en  esta  base  de  datos  sean  

aprobados  o  financiados.  Esto  pretende  ser  una  

herramienta  de  planificación  para  analizar  una  

variedad  de  ideas  potenciales.  Además,  los  

proyectos  generalmente  no  incluyen  otras  

necesidades  de  la  cuenca  que  se  relacionan  con  

cosas  como  el  tratamiento  de  agua,  aguas  

residuales,  etc.

Algunos  proyectos  enumerados  en  la  base  de  

datos  de  proyectos  son  solo  conceptuales  y  

varían  en  nivel  de  preparación.

TODAS  LAS  PARTES  INTERESADAS  PERO  LA  FINANCIACIÓN  ES  UN  DESAFÍO.

Los  proyectos  identificados  por  las  mesas  redondas  generalmente  se  enfocaron  en  

infraestructura,  actividades  de  restauración  y  programas  que  reducen  los  riesgos  asociados  con  la  

posible  escasez  de  agua  en  el  futuro  y  los  cambios  en  la  hidrología.  De  acuerdo  con  la  intención  de  la  

base  de  datos  de  centrarse  en  el  suministro  de  agua,  la  distribución  de  agua  y  los  proyectos  de  aguas  
residuales  no  se  incluyeron.  Los  costos  potenciales  para  mejoras  ambientales/recreativas  y  proyectos  

de  infraestructura  agrícola  envejecidos  se  incluyen  en  la  medida  en  que  las  partes  interesadas  

proporcionaron  datos  de  costos,  pero  es  probable  que  se  necesiten  proyectos  adicionales  en  estas  áreas.

Una  necesidad  crítica  constante  de  datos  ha  sido  desarrollar  una  mejor  comprensión  de  la  escala  

total  de  los  costos  relacionados  con  los  proyectos  de  agua  que  ayudarían  a  Colorado  a  satisfacer  sus  

futuras  demandas  de  agua.  Conocer  el  alcance  de  los  costos  ayuda  a  CWCB  a  prepararse  mejor  para  

las  solicitudes  de  subvenciones  y  préstamos  entrantes  para  respaldar  estos  proyectos.  En  el  Plan  Hídrico  

de  2015  se  citaron  resúmenes  anteriores  de  costos  esperados  de  proyectos  identificados  por  cuenca,  

pero  no  reflejaron  el  alcance  completo  de  los  costos  del  proyecto,  ya  que  muchos  detalles  de  costos  no  

estaban  disponibles  y  se  marcaron  como  "próximos".

Los  proyectos  se  enumeran  como  "listo" (1  año),  "corto  plazo" (2  a  5  años),  "mediano  plazo" (5  a  

10  años)  o  "largo  plazo" (más  de  10  años).  Debido  a  que  los  proyectos  enumerados  pueden  ser  

conceptuales  o  no  avanzar,  esta  herramienta  solo  pretende  ser  una  herramienta  de  planificación  de  alto  

nivel  para  comprender  las  posibles  necesidades  de  financiación  y  se  espera  que  reciba  actualizaciones  

menores  anualmente.

—  STEVE  ANDERSON,  CWCB

Las  mesas  redondas  de  cuencas  clasificaron  los  proyectos  locales  utilizando  un  enfoque  inicial  de  

"niveles"  que  tenía  como  objetivo  demostrar  la  preparación  de  los  proyectos.  La  base  de  datos  de  

proyectos  en  línea  de  CWCB  archivó  los  datos  iniciales,  y  la  base  de  datos  permite  una  clasificación  

simple  de  los  proyectos  según  el  nivel  de  preparación  del  proyecto  determinado  por  el  tiempo  que  el  

proyecto  indica  que  puede  estar  avanzando  y  la  integridad  de  los  campos  de  datos  requeridos.

Las  mesas  redondas  de  cuencas  llevaron  a  cabo  la  divulgación  de  las  partes  interesadas  durante  el  

proceso  de  actualización  del  BIP  de  2022  para  recopilar  y  actualizar  los  datos  de  costos  del  proyecto,  

así  como  otros  20  conjuntos  de  datos  para  proyectos  identificados  por  las  partes  interesadas  en  cada  

cuenca.  Los  actores  de  la  cuenca  identificaron  una  amplia  variedad  de  proyectos.  Los  proyectos  

reflejan  todos  los  sectores  del  uso  del  agua  e  incluyen  proyectos  agrícolas,  ambientales,  municipales  

y  recreativos.  Los  plazos  de  ejecución  de  los  proyectos  también  variaron.  Algunos  proyectos  están  

casi  listos  para  comenzar,  algunos  están  planificados  para  implementarse  en  un  futuro  previsible  y  

algunos  proyectos  son  muy  conceptuales  y  pueden  implementarse  en  un  futuro  lejano  y  tal  vez  de  manera  

diferente  a  lo  que  se  imagina  actualmente  (si  es  que  se  implementa).  Algunos  de  los  proyectos  

identificados  utilizarán  agua  adicional,  pero  muchos  proyectos  no  lo  harán,  como  los  programas  de  

conservación  de  agua,  restauración  de  arroyos,  educación  y  divulgación,  y  estudios.
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DE  MÚLTIPLES  FINES

Si  bien  no  fue  posible  identificar  todos  los  proyectos  necesarios  para  satisfacer  las  

futuras  demandas  de  agua  de  Colorado,  el  trabajo  de  las  mesas  redondas  de  la  

cuenca  y  las  partes  interesadas  representa  un  gran  paso  adelante  para  comprender  

mejor  los  costos  de  los  posibles  proyectos  futuros.  Las  mesas  redondas  de  cuencas  

y  las  partes  interesadas  identificaron  más  de  1.800  proyectos  futuros  potenciales.

Número  de  Proyectos  en  cada  Cuenca

Planes  de  Implementación  de  Cuencas

Los  requisitos  de  contrapartida  para  las  subvenciones  aseguran  que  CWCB  solo  

proporcionará  una  parte  de  los  costos  totales  financiados  a  través  de  las  subvenciones  

(consulte  el  Capítulo  3  para  obtener  una  explicación  de  las  "Necesidades  de  

financiación  del  agua  de  Colorado").

Costos  del  proyecto  identificados  en  el

TOTAL:  $20,744,700,000

El  CWCB  promueve  y  juega  un  papel  en  la  financiación  de  proyectos  en  todo  el  

estado.  El  estado  de  Colorado  no  construye  proyectos  de  agua,  sino  que  se  

asocia  con  proveedores  de  agua  locales  y  grupos  de  partes  interesadas  para  

desarrollar  e  implementar  proyectos  de  agua.  El  CWCB  brinda  financiamiento  en  

forma  de  subvenciones  y  préstamos  a  entidades  como  proveedores  de  agua,  grupos  

de  cuencas  hidrográficas  y  compañías  de  zanjas,  que  son  las  partes  interesadas  clave  

que  desarrollan  proyectos  de  agua.  Más  información  sobre  el  papel  de  CWCB  en  la  

financiación  de  proyectos  y  desafíos  de  financiación  se  encuentra  en  los  Capítulos  3  

y  5.

Las  estimaciones  de  costos  de  proyectos  de  cuencas  del  Plan  de  Agua  actual  y  

pasado  muestran  una  necesidad  constante  de  alrededor  de  $20  mil  millones  en  

financiamiento,  lo  que  justifica  las  necesidades  de  financiamiento  en  curso  para  

CWCB  para  ayudar  a  avanzar  en  estos  esfuerzos.  Sin  embargo,  solo  una  parte  de  

la  necesidad  total  de  financiamiento  llegará  a  CWCB.  Por  ejemplo,  no  todos  los  

proyectos  potenciales  identificados  (especialmente  aquellos  que  son  conceptuales)  

pueden  avanzar,  se  pueden  buscar  otros  fondos  de  subvención  (por  ejemplo,  

federales)  y  las  tarifas  de  los  clientes  o  la  inversión  privada  financiarán  una  parte  de  

los  proyectos  viables.

EL  50%DE  LOS  PROYECTOS  SON

de  Recursos  Naturales

Resumen  de  datos  de  costos

Los  desgloses  de  los  datos  del  proyecto  
para  cada  cuenca  individual  se  encuentran  

en  los  BIP.

Si  bien  los  proyectos  de  un  solo  propósito  

juegan  un  papel  importante  en  la  satisfacción  

de  las  necesidades  de  agua,  CWCB  alienta  los  

proyectos  de  colaboración  que  sirven  para  

varios  propósitos.  La  mitad  de  los  proyectos  

identificados  en  los  BIP  son  multipropósito.
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Comisionado  de  Agricultura  
de  Colorado

—KATE  GREENBERG
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HAY  UN  RIESGO  MUY  REAL

CUANDO  VEMOS  EL  MERCADO

ANTES  DE  LA  POLÍTICA  Y

LA  POLÍTICA  PUEDE  RECUPERARNOS.

IMPULSAR  ESAS  DECISIONES

TIERRA  AGRICOLA...

ENCONTRARÁS  QUE  EL  MERCADO  ES

DE  SECADO  PERMANENTE  DE

JALE,  EL  AGUA  ES  MUY  VALIOSA

Machine Translated by Google



SEQUEDAD  AGRÍCOLA  La  compra  y

transferencia  permanente  de  derechos  de  agua  agrícolas,  ampliamente  conocida  como  “comprar  y  secar”,

impacta  la  economía  y  la  seguridad  alimentaria  en  todo  el  estado  de  Colorado,  así  como  también  en  las  

comunidades  rurales  locales.

BRECHAS  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  MUNICIPALES  La  

Actualización  Técnica  proyectó  futuras  brechas  de  suministro  de  agua  para  los  municipios  si  no  implementan  

estrategias  y  proyectos  para  satisfacer  las  demandas  futuras.

El  Capítulo  5  proporciona  una  descripción  general  de  los  desafíos  y  las  herramientas.  Hay  

más  detalles  disponibles  en  el  sitio  web  de  CWCB

PREOCUPACIONES  AMBIENTALES  Una  característica  

única  y  sobresaliente  de  Colorado  es  su  entorno  natural.  Los  desafíos  relacionados  con  la  

calidad  del  agua,  la  salud  de  las  cuencas  hidrográficas  y  la  resiliencia  de  los  ecosistemas  deben  abordarse  

teniendo  en  cuenta  el  aumento  de  la  demanda  de  agua  y  un  clima  cambiante,  que  podría  conducir  a  la  

degradación  del  hábitat.  Este  riesgo  tiene  el  potencial  de  aumentar  si  las  necesidades  de  agua  agrícola,  

municipal  e  industrial  chocan  con  las  necesidades  de  agua  ambiental  y  recreativa.

Sociedad  Americana  de  Ingenieros  Civiles.  2020.  Informe  de  infraestructura  de  Colorado  2020.

Tanto  los  proveedores  de  agua  municipales  grandes  como  los  pequeños  tendrán  el  reto  de  cubrir  

las  brechas  potenciales.  Algunas  pequeñas  comunidades  adyacentes  a  municipios  más  grandes  se  

enfrentan  a  un  alto  crecimiento  de  la  población,  pero  carecen  del  suministro  de  agua  para  soportarlo.1

Los  usuarios  de  agua  de  Colorado  enfrentan  una  amplia  variedad  de  desafíos  y  riesgos

relacionados  con  el  agua.  Algunos  de  estos  son  específicos  del  sector  (p.  ej.,  agrícola,  ambiental  o

municipal)  y  pueden  tener  un  enfoque  más  regional  o  local;  sin  embargo,  incluso  los  problemas

locales  pueden  tener  impactos  en  cascada  que  afectan  a  todos  los  sectores  ya  Colorado  en  su

conjunto.  Algunos  ejemplos  incluyen:

1
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Universidad  Estatal  de  Colorado
científico  de  investigación  climática,
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Las  futuras  reducciones  potenciales  en  el  flujo  de  la  corriente  pueden  aumentar  

significativamente  los  riesgos  para  los  atributos  ambientales  y  recreativos.  Los  capítulos  3  y  5,  la  

Actualización  técnica  y  los  BIP  brindan  descripciones  de  posibles  cambios  futuros  en  los  suministros  

de  agua  en  todo  el  estado  y  en  cada  cuenca.

•  Concentraciones  crecientes  de  sólidos

suspendidos  totales  o  patógenos  a  medida

que  el  flujo  de  las  corrientes  receptoras  se
vuelve  más  pequeño

—  BRAD  UDALL

En  Colorado,  el  cambio  climático  presenta  una  amplia  gama  de  desafíos  en  todos  los  sectores  de  uso  del  agua.  El  Plan  Climático  de  Colorado  2015  

identificó  una  serie  de  impactos  potenciales  relacionados  con  el  clima  que  también  se  reflejan  en  algunos  de  los  modelos  subyacentes  del  Plan  Hídrico.  Es  

importante  tener  en  cuenta  que:

Cambios  climáticos  y  extremos  climáticos  En  Colorado,  el  cambio  climático  presenta  

una  amplia  gama  de  desafíos  en  todos  los  sectores  de  uso  del  agua.  El  análisis  subyacente  en  el  

Plan  Hídrico  destaca  los  impactos  del  calentamiento  continuo  y  los  años  de  sequía  profunda  (consulte  

el  Capítulo  3  para  obtener  más  detalles).  Adaptarse  a  un  clima  más  cálido  y  más  años  de  inundaciones,  

incendios  y  sequías  requerirá  un  compromiso  con  la  adaptación  climática.

•  El  tiempo  de  escorrentía  se  adelantará  de  1  a  3  semanas  más  para

2050  debido  al  aumento  de  las  temperaturas.  •  Pueden  ocurrir

reducciones  futuras  en  el  caudal  anual  en  todas  las  cuencas  de  los  ríos  de
Colorado.

Administrar  los  suministros  y  demandas  de  agua  frente  a  la  hidrología  variable  ha  sido  un  desafío  

importante  desde  que  comenzó  el  desarrollo  del  agua  en  Colorado.  La  planificación  y  gestión  sabia  

y  cuidadosa  de  los  recursos  hídricos  es  fundamental  para  satisfacer  las  necesidades  futuras  proyectadas  

de  Colorado,  reconociendo  que  se  podrían  necesitar  hasta  740,000  acres-pie  adicionales  de  agua  solo  

para  satisfacer  las  futuras  demandas  municipales  e  industriales.  Las  brechas  agrícolas  en  todo  el  

estado  pueden  aumentar  de  2,6  millones  a  casi  3,5  millones  de  acres-pie  para  el  año  2050.

•  Elevar  la  temperatura  del  agua,  lo  que

disminuye  el  oxígeno  disuelto  mientras

aumenta  las  tasas  metabólicas  de  los  peces;

aumenta  la  solubilidad  de  sales,  metales  y

otras  toxinas;  y  promueve  la  proliferación  de

algas  •  Aumento  de  la  salinidad  a  medida  que

el  agua  subterránea  se  convierte  en  una  mayor

proporción  del  caudal

Cantidad  de  agua  El  suministro  

de  agua  de  Colorado  consiste  en  fuentes  de  agua  superficial  y  subterránea,  y  la  disponibilidad  de  

estos  suministros  depende  de  interacciones  complejas  entre  la  geografía,  el  clima,  las  leyes  y  las  

reglamentaciones,  todo  lo  cual  influye  en  la  cantidad  de  agua  disponible  para  usos  beneficiosos.  El  
“depósito”  de  agua  más  grande  de  Colorado  es  su  capa  de  nieve.  Los  flujos  de  agua  creados  por  el  

derretimiento  de  la  nieve  proporcionan  agua  a  la  agricultura,  el  medio  ambiente,  la  recreación  y  los  

municipios.  El  tiempo  de  deshielo  no  siempre  coincide  con  el  tiempo  de  demanda  de  agua.  Además  de  

la  variabilidad  estacional,  las  sequías  de  varios  años  y  los  períodos  húmedos  pueden  presentar  

desafíos.  Cada  vez  más,  la  hidrología  de  Colorado  está  reflejando  condiciones  más  áridas,  que  

presentan  desafíos  aún  mayores  en  la  ampliación  de  nuestros  suministros  de  agua  disponibles  para  

satisfacer  las  crecientes  demandas.

las  temperaturas  pueden  aumentar  entre  2,5  °F  y  5  °F  adicionales

para  2050.

Sin  embargo,  muchos  riesgos  que  enfrenta  Colorado  son  amplios,  multifacéticos  y  se  aplican  a  
todos  los  sectores  del  uso  del  agua.  Éstos  incluyen:

Los  caudales  bajos  pueden  crear  o  exacerbar  

problemas  de  calidad  del  agua  al:

•  La  mayoría  de  las  proyecciones  de  la  capa  de  nieve  primaveral  de  Colorado

muestran  disminuciones  para  2050  debido  a  temperaturas  más  cálidas.  •

La  mayoría  de  las  proyecciones  indican  que  las  olas  de  calor,  las  sequías  y

los  incendios  forestales  serán  más  frecuentes  y  graves  para  2050.

•  Colorado  se  ha  calentado  en  los  últimos  30  años  y •  Casi  todas  las  proyecciones  muestran  mayores  precipitaciones  invernales

para  2050,  pero  hay  menos  acuerdo  para  otras  temporadas.

Identificar  y  comprender  los  desafíos  
específicos  del  sector  es  fundamental  
para  reducir  el  riesgo  y  satisfacer  las  
necesidades  futuras  de  agua.

Nexo  de  calidad  del  agua
Cantidad  de  agua/

La  Actualización  técnica  estima  que  se  
podrían  necesitar  entre  230  000  y  740  000  acres-
pie  adicionales  de  agua  para  satisfacer  las  

futuras  demandas  municipales  e  industriales  de  

agua.  Se  estima  que  las  brechas  agrícolas  en  
todo  el  estado  aumentarán  de  2.6  a  3.5  millones  de  

acres-pie  para  2050,  mientras  que  las  futuras  

reducciones  potenciales  en  el  caudal  pueden  
aumentar  significativamente  los  riesgos  ambientales  y

atributos  recreativos.

ES  CAMBIO  DE  AGUA.

CAMBIO  CLIMÁTICO

IMPACTOS  RELACIONADOS  CON  EL  CLIMA
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2  Departamento  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  de  Colorado.  2022.  Informe  Integrado  de  Monitoreo  y  Evaluación  de  la  Calidad  del  Agua.

Escasez  de  fondos  Invertir  en  

proyectos  resilientes  y  de  suministro,  entrega  y  restauración  ambiental  a  largo  plazo  
es  fundamental  para  el  futuro  de  Colorado.  Colorado  enfrenta  condiciones  fiscales  
desafiantes  para  proyectos  de  agua.  Financiar  proyectos  de  infraestructura  y  
suministro  de  agua  sostenibles  a  largo  plazo  requiere  un  esfuerzo  de  colaboración.  
También  se  necesita  financiación  para  apoyar  estrategias  de  gestión  sostenible  para  
reducir  la  demanda.  Los  proveedores  de  agua  locales  a  menudo  utilizan  las  tarifas  de  
agua  de  los  clientes  y  las  tarifas  del  grifo  como  fuente  principal  de  financiación

Aproximadamente  el  30  por  ciento  de  los  arroyos  

y  lagos  de  Colorado  no  cumplen  con  los  estándares  

aplicables  de  calidad  del  agua  para  uno  o  más  usos  
clasificados.

POR  LO  QUE  NECESITAMOS  EDUCATIVOS

EN  TODAS  LAS  FORMAS  DE  FONDO

EL  PLAN.

ESFUERZOS  PARA  AYUDAR  A  MIRAR

PROYECTOS  CON  SUBVENCIONES

NO  PODEMOS  FINANCIAR  TODO  EL

Aprovechando

Calidad  del  agua
El  rol  de  la  CWCB  como  agencia  de  
políticas  se  enfoca  principalmente  en  los  
recursos  hídricos  y  no  juega  un  rol  
regulatorio  en  el  monitoreo  o  cumplimiento  
de  la  calidad  del  agua.  Los  reglamentos  
de  calidad  del  agua  para  escorrentía  de  
aguas  pluviales,  flujo  de  corrientes,  
embalses,  plantas  de  tratamiento  y  agua  
potable  recaen  en  los  WQCD  y  WQCC  de  
CDPHE.  El  CWCB  se  asocia  con  CDPHE  en  
proyectos  e  iniciativas  específicas  donde  
los  problemas  de  calidad  y  cantidad  de  agua  se  
superponen.

Calidad  del  agua  A  

medida  que  la  economía  y  la  población  crecen  y  los  usos  de  la  tierra  cambian,  la  
demanda  de  cantidad  de  agua  aumentará  y  la  calidad  del  agua  podría  verse  afectada  
por  factores  como  la  contaminación  de  fuentes  no  puntuales,  las  temperaturas  elevadas  de  
los  arroyos,  los  impactos  posteriores  a  los  incendios  forestales  en  la  calidad  del  agua  y  
otros  impactos  del  clima.  cambio.  Actualmente,  aproximadamente  el  30  por  ciento  de  los  
arroyos  y  lagos  de  Colorado  no  cumplen  con  los  estándares  de  calidad  del  agua  aplicables  
para  uno  o  más  usos  clasificados  (agricultura,  suministro  de  agua,  recreación  o  vida  
acuática).2  Aguas  que  no  alcanzan  los  estándares  de  calidad  del  agua  (también  llamadas  
aguas  deterioradas )  afectan  nuestra  capacidad  de  utilizar  el  agua  para  el  abastecimiento  
de  agua  doméstico,  la  agricultura,  la  vida  acuática  y  la  recreación.  También  tienen  un  
impacto  adverso  en  la  capacidad  de  los  proveedores  de  agua  y  aguas  residuales  para  
tratar  el  agua  para  beber  o  para  descargarla  nuevamente  en  los  arroyos,  respectivamente.  
Las  causas  más  comunes  de  deterioro  de  ríos  y  arroyos  incluyen  manganeso,  arsénico  y  
sulfato,  y  la  temperatura  es  una  preocupación  creciente.  Para  lagos  y  embalses,  las  
principales  causas  de  deterioro  incluyen  el  arsénico,  el  selenio  y  la  temperatura.  En  particular,  
WQCC  adopta  continuamente  estándares  de  calidad  del  agua  nuevos  o  revisados  a  través  
de  procedimientos  regulatorios  establecidos  a  medida  que  se  identifican  contaminantes  
emergentes  y  la  ciencia  cambia  nuestra  comprensión  de  los  impactos  de  parámetros  
específicos  en  la  salud  humana  y  la  vida  acuática.  Cuando  los  arroyos  y  lagos  no  cumplen  
con  los  estándares  de  calidad  del  agua,  se  identifican  como  deteriorados  y  se  requiere  que  
WQCD  desarrolle  un  presupuesto  de  contaminantes  llamado  carga  diaria  máxima  total  
(TMDL).  Este  presupuesto  de  contaminantes  es  la  base  para  la  planificación  de  la  restauración  
y  la  identificación  de  las  acciones  necesarias  para  mejorar  la  calidad  del  agua  para  que  se  
alcancen  los  estándares  de  calidad  del  agua.  La  planificación  del  desarrollo  y  la  restauración  
de  TMDL  se  basa  en  los  aportes  de  las  partes  interesadas.  Sin  embargo,  hay  ocasiones  en  
las  que  se  necesitan  acciones  más  inmediatas  sobre  la  calidad  del  agua.  Por  ejemplo,  CPW  
puede  autorizar  el  cierre  de  emergencia  de  las  aguas  de  pesca  en  el  estado  cuando  se  
determina  que  las  condiciones  ambientales  en  estas  aguas  son  tales  que  la  pesca  podría  

resultar  en  niveles  inaceptables  de  mortalidad  de  peces.

La  creación  de  un  equilibrio  entre  las  crecientes  demandas  de  cantidad  y  la
protección  y  restauración  de  la  calidad  del  agua  requiere  un  diálogo  continuo  con
todos  los  habitantes  de  Colorado  y  la  colaboración  en  todos  los  niveles  de  gobierno.
Tradicionalmente,  Colorado  ha  administrado  la  calidad  y  la  cantidad  del  agua  por
separado  en  función  de  diferentes  disposiciones  constitucionales,  estatutarias  y
reglamentarias,  y  la  misión  y  función  de  las  agencias  individuales.  Por  ejemplo,  como
agencia  de  políticas  sin  autoridad  reguladora,  la  planificación  y  gestión  de  la  calidad  del  
agua  no  está  bajo  el  control  directo  de  CWCB.  Si  bien  existe  una  coordinación  significativa  
entre  las  agencias,  cada  agencia  estatal  a  menudo  trabaja  simultáneamente  en  múltiples  
prioridades  que  son  críticas  para  su  misión.  La  inversión  continua  en  asociaciones  en  
curso,  así  como  la  búsqueda  de  nuevas  formas  de  coordinación  que  ayuden  a  alinear  el  
trabajo  y  crear  sinergias  con  proyectos  y  financiamiento,  serán  clave  para  crear  políticas  y  
prácticas  mutuamente  beneficiosas.

—  ROBERT  SAKATA,  CWCB

Los  caudales  bajos  y  los  niveles  de  oxígeno  disuelto,  así  como  las  altas
temperaturas  de  los  arroyos,  son  algunos  de  los  criterios  utilizados  por  CPW  para
tomar  decisiones  sobre  cierres  de  pesca  obligatorios  o  voluntarios  en  ríos  y  arroyos.
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NECESITAMOS  TRABAJAR  JUNTOS  EN  LO  LOCAL,  ESTATAL  Y  FEDERAL

CUENCAS.  ES  FUNDAMENTAL  PARA  NOSOTROS  ACTUAR  CON  URGENCIA.

COMO  UN  ESTADO  DE  NACIMIENTOS  DEPENDE  DE  LOS  BOSQUES  DE  COLORADO

NIVEL  PARA  ABORDAR  NUESTROS  DESAFÍOS  EN  SALUD  FORESTAL.  MÁS  QUE

24  MILLONES  DE  ACRES  DE  BOSQUE  IMPACTAN  NUESTRO  SUMINISTRO  DE  AGUA.  NUESTRO  ROL

Ag  Water  Network,  Asociación  de  Ganaderos  de  Colorado.  Junio  de  2019.  Resultados  de  la  encuesta  de  2019  de  productores  agrícolas  de  Colorado  sobre  planes  
de  gestión  de  cuencas  hidrográficas  y  arroyos.

3  Servicio  Forestal  del  Estado  de  Colorado.  2020.  Plan  de  acción  forestal  de  Colorado.

—  DAN  GIBBS,  Director  Ejecutivo,  Departamento  de  Recursos  Naturales

Restricciones  reglamentarias  y  legales  Los  requisitos  reglamentarios  

y  legales  federales,  estatales  y  locales  a  veces  crean  desafíos  para  el  desarrollo  y  la  

implementación  de  proyectos.  Algunas  opciones  para  satisfacer  las  necesidades  de  suministro  

de  agua  son  muy  complejas  y  necesitan  una  planificación  detallada  y  análisis  técnicos  para  

abordar  adecuadamente  los  requisitos  federales,  estatales  y  locales.  La  obtención  de  permisos  

para  proyectos  puede  ser  muy  costosa  y  llevar  mucho  tiempo  debido  a  la  complejidad  de  los  

proyectos,  los  desafíos  para  comprender  y  reducir  los  impactos  ambientales  y  la  condición  de  

muchos  sistemas  acuáticos.  El  marco  legal  de  Colorado  para  los  derechos  de  agua  también  

puede  crear  desafíos  para  los  usuarios  del  agua.  Los  procedimientos  de  derechos  de  agua  se  

llevan  a  cabo  a  través  del  sistema  judicial  y  pueden  ser  costosos  y  llevar  mucho  tiempo  tanto  

para  los  proponentes  del  proyecto  de  agua  como  para  las  partes  participantes  que  podrían  verse  

afectadas.  Las  estrategias  para  reducir  el  riesgo  (p.  ej.,  recolección  de  agua  de  lluvia,  mejores  

eficiencias  de  transporte)  pueden  plantear  problemas  de  derechos  de  agua.  La  creación  de  

eficiencias  y  flexibilidad  regulatorias,  legales  y  de  procesos  mientras  se  mantienen  las  

protecciones  que  brindan  los  procesos  regulatorios  será  un  desafío  continuo  que  afectará  a  todos  

los  sectores  de  uso  del  agua.

Infraestructura  envejecida  El  volumen  

esperado  de  agua  necesaria  para  satisfacer  las  futuras  necesidades  municipales,  agrícolas  y  ambientales  de  Colorado  depende  

de  la  infraestructura  existente.  Parte  de  esas  necesidades  quedarán  insatisfechas  si  se  deterioran  los  sistemas  actuales  de  transporte,  

tratamiento  y  almacenamiento.  Reemplazar  la  infraestructura  obsoleta  sigue  siendo  una  alta  prioridad  que  necesitará  el  apoyo  de  la  

inversión  privada,  los  contribuyentes  y  otras  fuentes.  Se  necesitan  mejoras  de  infraestructura  no  solo  en  el  sector  municipal,  sino  

también  agrícola.  Una  encuesta  reciente  realizada  por  la  Asociación  de  Ganaderos  de  Colorado  encontró  que  la  condición  de  la  

infraestructura  de  suministro  de  agua  de  riego  era  la  segunda  preocupación  más  importante  de  los  productores  agrícolas  después  de  

la  escasez  de  agua.  Mejorar  la  infraestructura  de  entrega  es  costoso.4  Además,  las  actualizaciones  de  la  infraestructura  obsoleta  

brindan  la  oportunidad  de  mejorar  la  eficiencia  del  desvío  al  mismo  tiempo  que  mitigan  los  peligros  para  el  público  recreativo  y  

restauran  la  salud  y  la  conectividad  del  ecosistema.

donde  el  usuario  final  está  directamente  relacionado  con  los  costos  y  las  inversiones;  sin  embargo,  las  comunidades  más  pequeñas  

obtienen  menos  dinero  de  estas  tasas  y  tarifas,  lo  que  las  pone  en  desventaja  para  generar  ingresos.  Se  necesitan  proyectos  ambientales  

y  de  recreación,  pero  a  menudo  se  requiere  asistencia  financiera  para  la  planificación  y  la  implementación.  Los  peligros  naturales  de  los  

incendios  forestales,  las  sequías  y  las  inundaciones  son  costosos,  tanto  a  corto  plazo  como  años  después  de  una  perturbación.  La  

preparación  también  es  costosa.  Por  ejemplo,  se  estima  que  alrededor  del  10  por  ciento  de  los  bosques  de  Colorado  necesitan  $4200  

millones  para  abordar  la  salud  de  los  bosques,  el  riesgo  de  incendios  forestales  y  las  amenazas  a  los  suministros  de  agua  de  los  

bosques.3  Eso  se  suma  a  las  necesidades  de  proyectos  de  agua  identificadas  en  el  Plan  de  Agua  y  otras  necesidades  de  agencias  para  

temas  como  regulación  y  ejecución.  La  financiación  adecuada  para  todos  los  sectores  de  los  proyectos  de  agua  de  Colorado  requerirá  la  

combinación  de  fondos  y  recursos.

El  Manual  de  permisos  y  planificación  

del  suministro  de  agua  de  Colorado ,  

publicado  en  2017,  ayuda  a  los  

proponentes  de  proyectos  a  considerar  

los  problemas  regulatorios  en  las  fases  

iniciales  de  planificación  para  que  los  

proyectos  cumplan  con  los  requisitos  

de  permisos  de  manera  más  eficiente.

El  manual  fue  desarrollado  en  asociación  

con  varias  agencias,  incluidas  CWCB,  

CPW  y  CDPHE.

Los  proyectos  multipropósito  pueden  involucrar  a  muchos  tipos  diferentes  de  partes  interesadas  y  ofrecer  el  potencial  para  utilizar  

múltiples  fuentes  de  financiación.  El  Capítulo  3  proporciona  más  información  sobre  las  necesidades  de  financiamiento  y  las  fuentes  de  

financiamiento  para  proyectos  de  agua.

4
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Participación  pública  inclusiva  Los  riesgos  asociados  

con  temas  importantes  como  el  cambio  climático,  la  posible  escasez  de  agua  en  el  futuro  
y  los  peligros  naturales  requieren  que  los  habitantes  de  Colorado  estén  informados  y  
preparados  para  actuar  ante  los  desafíos  relacionados  con  el  agua.  Los  habitantes  de  
Colorado  deben  colaborar  en  la  planificación  adaptativa  y  garantizar  que  los  esfuerzos  de  
educación  y  divulgación  sean  inclusivos.  Esto  brindará  a  los  habitantes  de  Colorado  la  
oportunidad  de  comprender  lo  que  está  en  juego  y  participar  en  soluciones  equitativas,  diversas  e  inclusivas.

Salud  forestal

El  Plan  de  Agua  se  enfoca  en  las  cuatro  áreas  de  acción  de  Comunidades  Vibrantes,  Agricultura  

Robusta,  Cuencas  Prósperas  y  Planificación  Resiliente.  Las  áreas  están  interconectadas  y  muchos  

desafíos  abarcan  las  cuatro  áreas  de  acción  e  impulsan  cómo  funcionará  el  Plan  de  agua  para  dar  

forma  al  futuro  del  agua  de  Colorado.

Brechas  de  datos  e  investigación  Se  necesita  

una  comprensión  más  profunda  de  los  impactos  del  cambio  climático  y  cómo  usar  la  ciencia  y  

los  datos  para  informar  la  toma  de  decisiones  en  todos  los  sectores.  En  muchos  casos,  existen  

brechas  en  la  recopilación,  el  almacenamiento  y  la  accesibilidad  de  los  datos  que,  si  se  
abordan,  podrían  informar  mejor  las  acciones.

En  el  futuro,  Colorado  deberá  encontrar  formas  de  equilibrar  el  riesgo  y

maximizar  los  beneficios  centrándose  en  esfuerzos,  proyectos  y  estrategias

de  colaboración  que  consideren  las  necesidades  de  múltiples  usuarios.  Esto

será  especialmente  pertinente  a  medida  que  aumente  la  demanda  y  se  utilicen

más  plenamente  los  ya  escasos  suministros.  Desarrollar  resiliencia,  o  la

capacidad  de  recuperarse  rápidamente  de  un  evento  disruptivo  o  perturbación  sin

pérdida  de  servicios,  es  crucial  para  reducir  los  riesgos  en  un  futuro  incierto.

La  mayor  parte  del  suministro  de  agua  de  Colorado  proviene  de  cuencas  boscosas  que  albergan  

una  amplia  variedad  de  especies  de  plantas,  animales  y  peces  y  que  también  brindan  beneficios  

recreativos  y  económicos.  Colorado  tiene  oportunidades  para  mejorar  y  mantener  bosques  

saludables.  Es  necesario  implementar  prácticas  de  manejo  forestal  adaptativo  para  proteger  los  

suministros  de  agua  y  mejorar  la  salud  general  de  las  cuencas  hidrográficas  de  Colorado.  Los  

esfuerzos  de  planificación  y  mitigación  previos  a  los  incendios  forestales,  que  pueden  incluir  la  

implementación  de  soluciones  basadas  en  la  naturaleza,  son  oportunidades  para  reducir  el  riesgo  y  

reducir  los  costos  asociados  con  las  posibles  amenazas  a  la  salud  de  los  bosques.  Nuestra  capacidad  

para  predecir  los  efectos  potenciales  que  los  incendios  forestales  y  el  cambio  climático  pueden  causar  

en  nuestros  bosques  es  limitada,  y  se  necesita  más  investigación  para  comprender  los  impactos  

potenciales  en  los  ecosistemas  forestales  y  los  suministros  de  agua.  La  salud  forestal  se  describe  con  

más  detalle  en  el  Capítulo  6,  Cuencas  prósperas.

Superar  nuestros  desafíos  compartidos  requerirá  una  gran  cartera  de  herramientas  en  múltiples  escalas.  Si  bien  algunas  herramientas  para  

abordar  nuestros  desafíos  son  específicas  del  sector,  muchas  de  las  herramientas  se  pueden  aplicar  en  todos  los  sectores  de  uso  del  agua.  En  

la  siguiente  sección  se  destaca  un  conjunto  de  herramientas  que  han  demostrado  ser  eficaces  para  abordar  nuestros  desafíos  relacionados  con  

el  agua  y  sientan  las  bases  sobre  cómo  las  partes  interesadas  y  CWCB  pueden  usar  herramientas  individuales  o  combinaciones  para  abordar  

áreas  de  acción  específicas.

RESPUESTA  A  LOS  RIESGOS  EN  LAS  ÁREAS  DE  ACCIÓN
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Las  "herramientas"  son  estrategias  y  

proyectos  que  normalmente  se  
utilizan  para  colaborar  y  satisfacer  las  

necesidades  de  agua  en  todo  Colorado.
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Hay  muchas  herramientas  o  soluciones  disponibles  para  satisfacer  las  necesidades  

de  agua  actuales  y  futuras  y  lograr  la  visión  para  cada  una  de  las  cuatro  áreas  de  

acción.  Las  soluciones  se  implementan  en  varios  niveles  geográficos,  para  una  variedad  

de  propósitos  y  por  una  amplia  variedad  de  agencias,  organizaciones  y  usuarios  del  

agua.  Algunas  soluciones  son  de  naturaleza  institucional  o  pueden  implementarse  a  

nivel  estatal.  La  nueva  legislación,  los  cambios  normativos  o  de  políticas  y  los  programas  

educativos  son  ejemplos  de  soluciones  institucionales  de  más  alto  nivel.  Las  soluciones  

también  ocurren  a  un  nivel  muy  local,  y  pueden  incluir  nuevas  instalaciones  de  

almacenamiento,  mejoras  en  la  eficiencia  de  una  zanja  de  riego  o  la  implementación  de  

un  derecho  recreativo  de  agua  de  desvío  en  el  canal  (RICD,  por  sus  siglas  en  inglés)  en  

un  arroyo  que  atraviesa  una  ciudad.

Las  soluciones  se  pueden  implementar  en  todo  el  estado,  a  nivel  local  o  en  

cualquier  punto  intermedio.  Por  ejemplo,  los  programas  de  educación  y  divulgación  

se  pueden  implementar  en  todo  Colorado  o  se  pueden  enfocar  en  un  municipio  

específico.  Las  soluciones  pueden  ser  desarrolladas  por  instituciones  y  luego  

implementadas  por  los  usuarios  locales  del  agua.  Por  ejemplo,  el  programa  ISF  y  nivel  

de  lago  natural  (NLL)  de  Colorado  fue  creado  por  la  legislatura  de  Colorado  en  1973  y  

se  usa  para  preservar  y  mejorar  las  condiciones  de  arroyos  y  lagos  específicos.

Los  administradores  de  agua  de  Colorado  y  las  partes  interesadas  suelen  

utilizar  un  determinado  conjunto  de  herramientas  o  soluciones  para  satisfacer  las  

necesidades  de  agua.  El  Capítulo  5  incluye  descripciones  de  estas  herramientas.  Estas  

herramientas  serán  útiles  para  completar  muchas  acciones  y  lograr  la  visión  para  
satisfacer  las  futuras  necesidades  de  agua  de  Colorado.

En  esta  sección  se  describe  una  amplia  variedad  de  herramientas.  La  

ilustración  adjunta  proporciona  una  perspectiva  general  sobre  el  tipo  y  la  escala  de  las  

herramientas,  pero  esto  puede  variar  como  se  indicó  anteriormente.
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ICONOS

SOLUCIONES  AMPLIAS

SOLUCIONES  ESPECÍFICAS

A  cada  HERRAMIENTA  se  
le  asigna  un  icono.  Los  íconos  

aparecen  junto  a  las  acciones  y  el  
texto  del  Plan  de  Agua  que  

consideran  estas  soluciones.
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RECOPILACIÓN  E  INTERCAMBIO  DE  DATOS

ADAPTACIÓN  CLIMÁTICA

INTEGRACIÓN  DEL  USO  DEL  SUELO  Y  LA  PLANIFICACIÓN  DEL  AGUA

INNOVACIÓN

ALMACENAMIENTO  DE  AGUA

MEJORA  Y  MANTENIMIENTO  DEL  FLUJO

ACUERDOS  COLABORATIVOS  PARA  COMPARTIR  EL  AGUA

PLANIFICACIÓN  DE  CUENCAS

GRUPOS  DE  COLABORACIÓN

ALCANCE  PÚBLICO  Y  EDUCACIÓN

PROGRAMAS  DE  EFICIENCIA  Y  CONSERVACIÓN  DEL  AGUA

RESTAURACIÓN  Y  MEJORA  DE  ARROYOS/CUENCAS

FONDOS

PROGRAMAS  DE  RECUPERACIÓN

CAMBIOS  EN  POLÍTICAS  Y  REGULACIONES

PLANIFICACIÓN  DE  RIESGOS  NATURALES

EQUIDAD

INFRAESTRUCTURA  DE  TRANSPORTE

REUTILIZACIÓN  DEL  AGUA

ESPECIES  EN  PELIGRO  DE  EXTINCIÓN  Y  AMENAZADAS

Las  HERRAMIENTAS  

INSTITUCIONALES  a  menudo  se  

implementan  a  nivel  estatal  o  son  

estrategias  conceptuales  que  se  

pueden  aplicar  a  casi  cualquier  

desafío.

Las  HERRAMIENTAS  DE  

PLANIFICACIÓN  son  frecuentemente  

implementadas  a  nivel  regional  por  

grupos  de  partes  interesadas,  distritos  

de  conservación  de  agua  u  otras  

organizaciones  regionales.  Las  soluciones

de  planificación  regional  a  menudo  se

basan  en  herramientas  de  apoyo  a  la

toma  de  decisiones  y/o  procesos  de

colaboración  para  abordar  de  manera

creativa  las  necesidades  de  agua  que

compiten  entre  sí.

Estas  herramientas  pueden  abordar  

importantes  barreras  estatales  para  

lograr  objetivos  relacionados  con  el  

agua,  mejorar  la  colaboración  y  

apoyar  el  conocimiento  público  de  

los  problemas  del  agua.

Las  HERRAMIENTAS  SOBRE  EL  

TERRENO  son  proyectos  que  los  

administradores  locales  del  agua  utilizan  

para  tratar  directamente  con  el  agua  a  

nivel  local.  Estos  proyectos  son  

implementados  en  una  variedad  de  

escalas  por  proveedores  de  agua,  grupos  

de  cuencas  hidrográficas,  compañías  de  

zanjas  y,  en  algunos  casos,  agencias  

estatales.
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Las  herramientas  que  se  describen  a  continuación  son  estrategias  

comprobadas  que  las  agencias,  los  usuarios  del  agua  y  las  partes  

interesadas  implementan  para  superar  los  desafíos.
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El  Capítulo  3  proporciona  una  descripción  de  los  programas,  las  áreas  de  

trabajo  y  los  esfuerzos  continuos  de  CWCB  para  ayudar  a  conservar  y  proteger  

los  recursos  hídricos  de  Colorado.  El  Capítulo  6  describe  las  formas  en  que  

las  partes  interesadas  pueden  usar  estas  herramientas  para  la  acción  y  las  formas  

en  que  CWCB  y  las  agencias  de  apoyo  tomarán  medidas  específicas  que  
promuevan  la  visión  del  Plan  de  Agua.

Red  de  Educadores  del  Agua.

El  alcance,  la  educación  y  la  participación  pública  en  diversas  geografías,  

culturas  y  grupos  de  edad  ayudan  a  los  habitantes  de  Colorado  a  acceder  a  

información  precisa  y  los  empoderan  para  participar  en  los  procesos  de  toma  de  

decisiones  de  las  partes  interesadas.

Enlace  para  más

Educación  sobre  el  agua  La  Red  de  Educadores  sobre  el  Agua  de  

Colorado  apoya  y  conecta  a  los  profesionales  de  educación  y  divulgación  de  

Colorado  dedicados  a  mejorar  su  comprensión  sobre  los  problemas  del  agua.

Participación  y  divulgación

El  CWCB  desempeña  un  papel  en  la  implementación  de  todas  estas  soluciones.

En  el  futuro,  CWCB  continuará  ayudando  en  la  investigación,  coordinará  esfuerzos  

y  brindará  financiamiento  y  orientación  para  la  educación,  divulgación  y  participación  

en  proyectos  relacionados  con  el  agua  en  todo  el  estado.

Grupo  de  trabajo  |  DNR  CWCB

El  CWCB  juega  un  papel  importante  en  la  divulgación,  la  educación  y  la  

participación  de  varias  maneras,  incluida  la  promoción  del  uso  racional  del  agua,  el  

apoyo  a  los  grupos  de  agua  locales  y  regionales,  la  promoción  de  todas  las  

herramientas  y  áreas  de  acción  en  el  Plan  de  Agua  y  el  uso  del  Plan  de  Agua  como  

tal.  una  herramienta  educativa.  Además,  CWCB  financia  directamente  el  alcance  de  

muchos  proyectos  a  través  de  subvenciones,  incluido  el  apoyo  a  IBCC  y  enlaces  

PEPO  de  mesas  redondas  de  cuencas  en  todo  el  estado  (consulte  el  Capítulo  4).

información  sobre  CWCB

educación  pública  del  ibcc,

El  Estado  de  Colorado  y  las  partes  interesadas  en  el  agua  reconocen  la  

importancia  de  la  divulgación  y  la  educación  del  público.  Se  necesita  un  público  

educado  para  desarrollar  soluciones  de  base  sostenibles  y  obtener  apoyo  público  y  

político  para  implementar  soluciones  de  agua.  La  divulgación  crea  conciencia  pública  

sobre  las  políticas  y  los  procesos,  y  la  educación  promueve  una  comprensión  más  

profunda  de  estos  temas.  Ambos  son  requisitos  previos  para  la  participación  pública.

Encuesta  pública  
En  2021,  CWCB  realizó  una  encuesta  pública  para  comprender  

mejor  la  percepción  del  público  sobre  los  problemas  del  agua  en  Colorado.

Opiniones  públicas,  actitudes  y  conciencia  sobre  el  agua  en  Colorado:  
Encuesta  y  grupos  de  enfoque  de  2021

ALCANCE  PÚBLICO  Y  EDUCACIÓN
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FONDOS

Investigación  y  consultoría  de  la  BBC.  Análisis  exploratorio  de  ahorros  potenciales  de  agua,  costos  y  beneficios  del  reemplazo  de  césped  en  Colorado.  2023.

CAMBIOS  EN  POLÍTICAS  Y  REGULACIONES

Enlace  para  más

6  El  Distrito  Metropolitano  de  Agua  del  Sur  de  California.  Comunicado  de  prensa:  Las  agencias  de  agua  se  unen  y  se  comprometen  a  reducir  las  demandas  en  el  río  Colorado.

Los  proveedores  de  agua  pueden  buscar  proyectos  colaborativos  y  de  propósitos  múltiples,  que  brinden  

oportunidades  para  combinar  recursos  financieros  y  resolver  desafíos  complejos  de  suministro  de  agua.

información  sobre  los  programas  

de  subvenciones  y  préstamos  de  CWCB:

La  financiación  se  puede  recaudar  a  través  de  iniciativas  públicas  y  a  través  de  la  conservación  del  

agua  y  los  distritos  de  conservación.  Además,  los  fondos  de  estímulo  estatal  y  federal  pueden  ayudar  a  

satisfacer  las  necesidades  de  los  usuarios  del  agua  y  las  partes  interesadas.

La  Asamblea  General  de  Colorado  y  las  juntas  con  autoridad  normativa  y  normativa  lideran  los

esfuerzos  para  efectuar  cambios  que  proporcionen  o  promuevan  soluciones  a  los  apremiantes  problemas  de

recursos  hídricos  del  estado.  Los  cambios  normativos  y  normativos  pueden  afectar  a  todos  los  sectores  del

uso  del  agua.  Estos  tipos  de  cambios  pueden  ser  de  gran  alcance  y  pueden  crear  soluciones  impactantes  para  

enfrentar  los  desafíos  del  agua  de  Colorado.  A  continuación,  se  proporcionan  ejemplos  recientes  de  cambios  

normativos  y  regulatorios,  pero  esta  no  es  una  lista  exhaustiva  (consulte  el  Capítulo  3  para  ver  un  cronograma  

de  cambios  normativos  y  normativos  adicionales  que  informaron  la  dirección  del  Plan  Hídrico)  •  Césped  no  

funcional:  en  2022 ,  múltiples  iniciativas  estatales  y  locales

Muchas  fuentes  y  programas  de  financiación  estatales  existentes  pueden  ayudar  a  satisfacer  las  necesidades  

a  largo  plazo  de  Colorado.  El  programa  de  subvenciones  y  préstamos  de  CWCB  financia  proyectos  de  

desarrollo  de  infraestructura,  estudios,  restauración  ambiental  y  mejora  de  la  recreación.  Los  premios  de  

financiamiento  enfatizan  proyectos  regionales,  de  colaboración  multipropósito  y  de  múltiples  beneficios,  y  

proyectos  que  consolidan  servicios  donde  sea  práctico,  factible  y  aceptable.  Aunque  los  programas  de  

subvenciones  y  préstamos  de  CWCB  no  pueden  satisfacer  únicamente  las  necesidades  financieras  de  agua  

del  estado,  pueden  ayudar  a  cerrar  las  brechas  de  financiación  cuando  se  combinan  con  otras  fuentes.

Financiamiento  |  DNR  CWCB

El  Capítulo  3  incluye  una  descripción  más  detallada  de  CWCB  y  otras  fuentes  de  financiación  que  se  pueden  

utilizar  para  satisfacer  las  necesidades  de  agua  en  todos  los  sectores  de  uso.

El  CWCB  reconoce  que  los  proveedores  de  agua  son  responsables  de  sus  inversiones  de  capital  a  corto  y  

largo  plazo,  que  incluyen  incentivos  para  el  consumidor  para  la  conservación  y  la  eficiencia,  los  costos  de  

operación  y  mantenimiento  y  la  base  de  clientes.  Los  bonos  de  ingresos  y/o  los  Bonos  de  Impacto  Ambiental  

emitidos  por  los  proveedores  de  agua  son  mecanismos  disponibles  para  financiar  inversiones  en  infraestructura  

hídrica,  incluidas  inversiones  a  gran  escala  en  reemplazo  de  césped  y  otros  incentivos  para  la  conservación  y  

la  eficiencia  en  el  uso  del  agua.

centrado  en  césped  no  funcional:  1)  HB  22-1151  autorizó  a  CWCB  a  desarrollar  un  programa  de  

financiación  de  3  años  para  apoyar  la  eliminación  de  césped  no  funcional;  2)  CWCB  desarrolló  un  análisis  

exploratorio  de  ahorros  de  eliminación  de  césped  no  funcional;5  3)  Aurora  y  Castle  Rock  aprobaron  

ordenanzas  que  restringen  el  uso  de  césped;  4)  Un  grupo  de  proveedores  de  agua  que  utilizan  el  agua  del  

río  Colorado  firmó  un  acuerdo  para  aumentar  la  conservación,  la  reutilización  y  la  eliminación  de  césped  no  

funcional,  este  último  en  un  30  por  ciento.6

El  Capítulo  6  brinda  ejemplos  de  acciones  que  los  socios  pueden  tomar  para  implementar  el  Plan  de  agua  y

las  formas  en  que  las  acciones  se  asignan  a  las  cinco  categorías  principales  de  financiamiento  del  Programa

de  subvenciones  del  Plan  de  agua  de  Colorado.

El  Capítulo  3  proporciona  
más  información  sobre  cómo  

CWCB  trabaja  con  agencias  

estatales  y  otros  socios  en  

cuestiones  de  política  y  regulación.

Las  tarifas  de  agua  de  los  clientes  y  las  tarifas  del  grifo  podrían  ser  la  principal  fuente  de  financiación  donde  el  

usuario  final  está  directamente  conectado  con  los  costos  y  las  inversiones.

5

16  de  noviembre  de  2022.
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•  Eficiencia  del  agua  en  planes  integrales:  HB  20-1095  requiere  que  las  jurisdicciones  locales  incorporen  la

eficiencia  del  agua  en  su  plan  integral  si  ese  plan  contiene  un  elemento  de  agua.

•  Reutilización  de  aguas  grises:  Como  resultado  de  la  legislación,  WQCC  adoptó  regulaciones  de  control

de  aguas  grises  (Regulación  86).  Como  parte  de  la  revisión  trienal  de  CDPHE,  en  2022  comenzó  un

proceso  de  partes  interesadas  para  recopilar  comentarios  sobre  la  elaboración  de  normas.

nuevo  uso

•  Reglamentación  para  DPR:  en  octubre  de  2022,  WQCC  tomó  medidas  preliminares  para  incorporar

las  reglas  de  DPR  en  la  Regulación  primaria  de  agua  potable  de  Colorado  (Regulación  11).  Las

nuevas  reglas  establecen  estándares  mínimos  y  supervisión  para  el  DPR  a  fin  de  garantizar  la

consistencia  y  garantizar  un  proceso  completo  de  divulgación  pública  para  los  nuevos  proyectos.  A  través

de  varias  subvenciones  de  CWCB,  varios  grupos  de  partes  interesadas,  incluido  un  panel  nacional  de  expertos,  

crearon  un  marco  regulatorio  DPR  para  Colorado,  que  condujo  a  la  reglamentación  de  2022.  Se  espera  que  la  

regulación  revisada  entre  en  vigencia  a  principios  de  2023.

Los  cambios  legales  y  reglamentarios  pueden  tardar  en  producirse.  Por  ejemplo,  la  aprobación  de  la  legislación  

puede  requerir  varias  sesiones  de  la  Asamblea  General,  según  el  alcance  y  el  contenido  de  la  legislación  y  otras  

prioridades  legislativas.  Los  cambios  legislativos,  de  políticas  y  reglamentarios  requieren  votos  o  decisiones  de  

varias  personas  y,  a  veces,  puede  ser  difícil  llegar  a  un  acuerdo.  No  obstante,  los  cambios  normativos  y  

reglamentarios  son  una  herramienta  importante  para  enfrentar  los  desafíos  actuales  y  futuros  del  agua  en  Colorado.

—  REBECCA  MITCHELL,

residencias  para  instalar  dos  barriles  de  lluvia  de  hasta  110  galones  en  total.  •

Derecho  de  agua  de  protección  de  agua  agrícola:  HB  16-1228  permite  al  propietario  de  un  derecho  de  agua

agrícola  cambiar  el  uso  de  ese  derecho  y  arrendar,  prestar  o  intercambiar  hasta  el  50  por  ciento  del  uso  

consuntivo  histórico  a  otro  usuario  de  agua  por  un

•  Accesorios  y  electrodomésticos  más  eficientes:  HB  19-1231  agregó  requisitos  para  la  eficiencia  de

energía  y  agua  para  accesorios  y  electrodomésticos  vendidos  en  Colorado.  •  Usos  adicionales  para  el

agua  reciclada:  los  cambios  recientes  en  la  Regulación  84  de  CDPHE  ahora  permiten  que  el  agua  recuperada

se  use  para  riego  de  cultivos  y  árboles,  riego  de  cáñamo  comestible  y  no  comestible,  descarga  de  inodoros  

y  urinarios,  y  operaciones  de  petróleo  y  gas,  además  de  muchos  otros  anteriormente  usos  aprobados.

•  Caudales  internos:  HB  20-1157  uso  mejorado  de  agua  prestada  en  tramos  de  caudal  interno  de  forma

temporal.  El  CWCB  llevó  a  cabo  la  elaboración  de  normas  sobre  los  pasos  para  revisar  y  aceptar  el

agua  prestada.  •  Flujos  internos:  HB  20-1159  permite  al  ingeniero  estatal  confirmar  que  los  ISF  están  

sujetos

a  usos  existentes  no  confirmados  previamente  por  sentencia  judicial.  •  

Caudales  internos:  HB  20-1037  permite  que  CWCB  aumente  los  caudales  con  agua  previamente  decretada  

para  aumento.  •  Flujos  en  la  corriente:  SB  18-170  proporciona  un  proceso  judicial  de  agua  mediante  el  

cual  se  pueden  hacer  descargas  de  un  embalse  y  protegerse  con  fines  de  mitigación  bajo  un  plan  de  mitigación  

de  peces  y  vida  silvestre  aprobado  por  CWCB.

•  Asignación  para  barriles  de  lluvia:  HB  16-1005,  aprobada  en  2016,  permite  viviendas  unifamiliares

Director  de  CWCB

RESILIENCIA  Y  SEGURIDAD

Y  SE  REFLEJA  EN  TODOS

LA  CERTEZA,

PARA  COLORADO  ES

INCREÍBLEMENTE  IMPORTANTE

EL  TRABAJO  QUE  ESTAMOS  HACIENDO.
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DEBEMOS  RESISTIR  CUALQUIER  TENTACIÓN  POR  NUESTROS

Y  COMPROMISO  COMPARTIDO  CON  LA  INNOVACIÓN  Y

—  PHIL  WEISER,  Fiscal  General  de  Colorado

LAS  COMUNIDADES  SE  ENFRENTARÁN  UNAS  CONTRA  OTRAS.

COMO  PLANEAMOS  NUESTRO  FUTURO  EN  COLORADO

DEBEMOS  SEGUIR  UN  CAMINO  DE  COLABORACIÓN

SOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS.

DNR  CWCB

La  colaboración  a  menudo  significa  que  los  socios  unen  sus  recursos  y  crean  objetivos,  procesos  y  estructuras  

compartidos  para  respaldar  su  nuevo  trabajo  conjunto.  Los  grupos  colaborativos  exploran,  priorizan,  deliberan  

e  implementan  las  soluciones  que  han  desarrollado  juntos.8  La  colaboración  puede  ser  particularmente  útil  para  

abordar  problemas  que:

Mesas  de  Cuenca  |

Enlace  para  más

También  existe  la  necesidad  de  ampliar  el  acceso  a  los  grupos  colaborativos  y  fomentar  nuevos  miembros  que  

representen  mejor  la  demografía  de  las  comunidades  de  Colorado.

Consulte  el  Capítulo  4  para  obtener  más  información  sobre  cada  cuenca  y  un  resumen  de  los  BIP

desarrollados  por  las  mesas  redondas  de  cuencas.

Las  mesas  redondas  de  cuencas  son  importantes  grupos  de  colaboración  que  trabajan  juntos  para

enfrentar  los  desafíos  del  agua  de  Colorado.

•  Involucrar  compensaciones  y  equilibrar  las  necesidades  de  diferentes  usuarios  del  agua  •

No  se  resuelven  con  otros  enfoques,  como  litigios  El  CWCB  reconoce  la  necesidad  de  

fortalecer  las  conexiones  institucionales  para  lograr  acciones  identificadas  que  están  fuera  del  control  directo  
de  CWCB.  La  colaboración  formal  con  otras  organizaciones  y  agencias  ayudará  a  reconciliar  las  estrategias  de  

manejo  e  identificar  políticas  y  prácticas  mutuamente  beneficiosas.

información  sobre  las  mesas  

redondas  de  cuencas  de  CWCB:

La  colaboración  a  través  de  enfoques  interinstitucionales  e  interdisciplinarios  que  definan  funciones  y  

responsabilidades  claras  puede  ayudar  a  priorizar  los  problemas  del  agua  desde  la  planificación  hasta  la  

implementación.  El  Plan  de  Agua  identifica  la  necesidad  de  abordar  los  riesgos  para  el  suministro  de  agua  y  

la  salud  de  la  cuenca  con  una  planificación  coordinada  a  través  de  los  límites.  Los  grupos  colaborativos  locales  y  

regionales  son  un  componente  vital  para  abordar  con  éxito  estos  esfuerzos  de  múltiples  escalas.7  Si  bien  existe  

una  diversidad  significativa  en  las  formas  y  funciones  de  los  colaborativos  de  Colorado,  generalmente  están  

compuestos  por  personas  que  representan  agencias  gubernamentales,  organizaciones  sin  fines  de  lucro,  empresas ,  

o  trabajando  juntos  de  forma  independiente  para  decidir  cómo  utilizar  y  gestionar  los  recursos  naturales  como  la

tierra  y  el  agua.

Las  nueve  mesas  redondas  de  cuencas  que  representan  las  ocho  principales  cuencas  fluviales  del  estado  y

el  área  metropolitana  de  Denver  se  formaron  en  2005  para  facilitar  las  discusiones  sobre  problemas  de

gestión  del  agua  y  fomentar  soluciones  colaborativas  impulsadas  localmente.

•  Tienen  un  costo  demasiado  alto  para  que  una  entidad  lo  maneje  sola  •

Cruzan  los  límites  de  propiedad  o  administración  •  Tienen  altos  niveles  

de  incertidumbre,  falta  información  o  son  vistos  de  manera  diferente  por  las  partes  interesadas  participantes

EJEMPLO
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Kooistra  C  y  J  Sanderson.  2021.  Evaluación  de  la  situación  de  una  red  de  grupos  de  colaboración  forestal  
en  Colorado.  Informe  final  preparado  por  el  Centro  para  la  Conservación  Colaborativa,  Universidad  Estatal  de  
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Huayhuaca  C  y  Reid  R.  2019.  Centro  para  la  Conservación  Colaborativa:  El  Atlas  de  la  Conservación  
Colaborativa  en  Colorado.
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Las  cuencas  hidrográficas  brindan  servicios  ecosistémicos  vitales,  como  hábitat,  secuestro  de  carbono  y  filtración  del  

suministro  de  agua.  Las  cuencas  hidrográficas  saludables  con  una  estructura  y  función  saludables  del  paisaje  fluvial  son  

resilientes,  y  los  ecosistemas  resilientes  pueden  absorber  perturbaciones  repetidas  (p.  ej.,  incendios,  inundaciones,  

sequías)  y  adaptarse  al  cambio  sin  cambiar  fundamentalmente  los  servicios  (p.  ej.,  el  régimen  de  caudales)  de  los  que  

dependen  la  sociedad  y  el  medio  ambiente.  depender.  La  salud  de  los  bosques,  los  arroyos  y  el  ecosistema  de  la  cuenca  

más  grande  es  fundamental  para  su  capacidad  de  absorber  impactos  y  tensiones.

Protección  y  Restauración  

de  Cuencas  Hidrográficas  |
La  planificación  de  la  gestión  de  cuencas  hidrográficas  es  utilizada  por  una  variedad  de  instituciones  privadas,  

públicas  y  sin  fines  de  lucro  en  todo  Colorado  para  abordar  una  variedad  de  necesidades  de  cuencas  hidrográficas,  

desde  mejoras  en  la  calidad  del  agua  en  vías  fluviales  urbanas  hasta  la  mejora  de  usos  recreativos  en  arroyos  de  

alta  montaña.  La  planificación  eficaz  de  la  gestión  de  cuencas  hidrográficas  considera  una  variedad  de  perspectivas  de  

diversas  voces.  Las  herramientas  comunes  y  las  mejores  prácticas  para  evaluar  la  salud  de  los  arroyos  están  surgiendo  a  

medida  que  se  desarrollan  varios  planes  de  cuencas  hidrográficas.  Si  bien  la  flexibilidad  para  usar  diferentes  herramientas  

puede  ser  beneficiosa,  las  funciones  básicas  como  hidrología,  hidráulica,  geomorfología,  calidad  del  agua,  biología  y  

recreación  son  transferibles  y  brindan  un  vínculo  común  entre  los  planes.

Los  Planes  de  gestión  de  arroyos  

Los  SMP  son  evaluaciones  basadas  en  datos  de  la  salud  del  río  que  ayudan  a  las  comunidades  a  priorizar  cómo  proteger  o  mejorar  los  activos  
ambientales  y  recreativos  en  su  cuenca.

La  planificación  de  la  gestión  de  cuencas  hidrográficas  se  define  ampliamente  como  una  estrategia  que  

proporciona  información  de  evaluación  y  gestión  para  una  cuenca  geográficamente  definida.  Es  un  marco  flexible  que  

se  puede  aplicar  a  un  solo  tema  o  a  una  variedad  de  temas.  El  manejo  exitoso  de  cuencas  hidrográficas  requiere  una  

planificación  coordinada  a  través  de  fronteras  políticas  y  organizaciones.

DNR  CWCB

Planes  integrados  de  gestión  del  agua  Al  igual  

que  los  SMP,  el  marco  IWMP  se  centra  en  las  prácticas  de  gestión  del  agua,  el  caudal  y  los  efectos  resultantes  en  los  ecosistemas  y  los  usos  del  agua.  

Los  IWMP  son  más  amplios  que  los  SMP  y  consideran  una  gama  más  amplia  de  necesidades  y  grupos  más  grandes  de  partes  interesadas,  incluidos  

los  propietarios  de  derechos  de  agua  y  propietarios  de  tierras  ribereñas.

Evaluación  de  la  Cuenca  del  Alto  Culebra  Evaluación  

de  la  Cuenca  del  Alto  Culebra  se  completó  en  2022  para  evaluar  las  condiciones  de  la  cuenca  dentro  de  la  cuenca  del  río  Culebra  y  desarrollar  

proyectos  y  estrategias  para  abordar  los  problemas  de  salud  de  la  cuenca.  El  enfoque  de  evaluación  se  basa  en  áreas  de  interés  identificadas  por  la  

comunidad  y  está  evaluando  una  amplia  gama  de  temas  técnicos,  desde  el  agua  y  los  arroyos  hasta  la  salud  de  los  bosques.  Las  áreas  de  evaluación  

incluyen  hábitat  ribereño,  hábitat  acuático,  regímenes  de  flujo,  calidad  del  agua,  salud  forestal,  geología/geomorfología,  infraestructura  y  seguridad  y  

gestión  de  emergencias.  Además,  se  evaluó  el  uso  histórico  y  actual  de  la  tierra  a  través  de  entrevistas  individuales  y  documentos  históricos,  lo  que  

permitió  el  compromiso  con  la  comunidad  acequia  de  la  región.  La  evaluación  recibió  fondos  de  CWCB,  Colorado  Watershed  Assembly,  San  Luis  

Valley  Conservation  Fund,  Trinchera  Blanca  Foundation,  Costilla  County  Conservation  District,  Sangre  de  Cristo  National  Heritage  Area  y  Colorado  

Department  of  Agriculture.9

información  sobre  CWCB

Una  cuenca  es  un  área  de  tierra  que  conecta  y  drena  lluvia  o  nieve  hacia  ríos,  lagos  y  humedales.  Estas  áreas  

incluyen  nuestras  montañas  cubiertas  de  nieve  y  bosques,  que  suministran  agua  para  beber,  para  la  agricultura  y  la  

industria,  y  brindan  oportunidades  recreativas.

Protección  de  Cuencas  y

Programa  de  Restauración:

Encontrar  similitudes,  identificar  éxitos  y  compartir  recursos  puede  ayudar  a  que  la  planificación  sea  más  fácil,  efectiva  

e  inclusiva.

SMP  e  IWMP)

Enlace  para  más

SMP  de  Colorado

Por  ejemplo,  si  bien  CWCB  no  financia  directamente  el  aclareo  de  bosques,  las  asociaciones  de  planificación  de  

gestión  de  arroyos  entre  CWCB  y  la  silvicultura  podrían  aprovechar  los  fondos  que  incluyen  el  aclareo  de  bosques  

para  ayudar  a  lograr  múltiples  objetivos  y,  en  última  instancia,  mejorar  la  salud  del  río.  De  manera  similar,  los  esfuerzos  

coordinados  que  aprovechan  los  fondos  para  mejorar  los  corredores  fluviales  para  la  recreación  pueden  ayudar  de  manera  

creativa  tanto  a  la  salud  como  a  la  recreación  de  las  cuencas  hidrográficas.

Página  web:  Tuercas  y  tornillos  

(el  enlace  proporciona  información  
sobre  ambos

López,  Judy.  Evaluación  de  la  Cuenca  del  Alto  Culebra.  Boletín  de  la  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  del  Río  Grande.  Volumen  6.  Número  3.
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requieren  adaptación:

Cambio  climático

Clima  |  DNR  CWCB

Estudio  de
Vulnerabilidad  •  CWCB's

Un  clima  futuro  más  cálido  y  potencialmente  más  seco  tendrá  un  impacto  en  
cascada  para  los  pueblos,  granjas,  ciudades  y  personas  de  Colorado.  Además,  
estos  impactos  probablemente  significarán  una  mayor  frecuencia  y  severidad  de  
inundaciones,  incendios,  sequías  y  otros  eventos.  La  forma  en  que  Colorado  se  
prepare,  responda  y  se  recupere  de  los  impactos  agudos  y  crónicos  será  clave  
para  abordar  las  futuras  necesidades  de  agua  de  Colorado.  Si  bien  muchos  planes  
se  enfocan  en  reducir  o  capturar  carbono  (mitigación  climática),  muchos  esfuerzos  
deben  enfocarse  cada  vez  más  en  adaptarse  a  cambios  futuros  (adaptación  
climática).  Colorado  deberá  concentrarse  en  soluciones  prácticas  para  sequías,  
mitigación  de  incendios  forestales,  preparación  para  inundaciones  y  estrategias  de  
suministro  y  demanda  de  agua  que  se  adapten  a  la  hidrología  cambiante.

Cambio  Climático  en

Enlaces  para  más  
información  sobre:

Se  necesitarán  soluciones  creativas,  colaborativas  e  innovadoras  para
reducir  nuestros  futuros  riesgos  de  suministro  de  agua  a  medida  que  crece
nuestra  población  y  el  clima  se  calienta.  Fuertes  inversiones  en  investigación
pueden  conducir  a  avances  revolucionarios  en  el  uso  eficiente  del  agua.
Avanzar  en  la  innovación  no  siempre  es  fácil.  Los  desafíos  para  fomentar  la
innovación  pueden  incluir  la  incapacidad  de  crear  diálogos  abiertos  con  la
comunidad  empresarial,  las  barreras  legales  o  reglamentarias  a  la  innovación  o  
la  falta  de  apoyo  para  la  investigación  y  el  desarrollo.  Identificar  cómo  las  agencias  
estatales  como  CWCB  pueden  apoyar  mejor  la  innovación,  las  empresas  emergentes  
y  una  amplia  variedad  de  asociaciones  para  ayudar  a  desarrollar  nuevas  tecnologías  
y  probar  nuevas  ideas  será  clave  para  avanzar  en  tecnologías  de  ahorro  de  agua  e  
ideas  innovadoras.  El  CWCB  juega  un  papel  clave  en  el  avance  de  la  innovación,  y  
el  Plan  del  Agua  incluye  acciones  que  fomentan  conceptos  innovadores.

Programa  Clima:

•  Tendencias  climáticas  que

•  Vulnerabilidades  climáticas

y  oportunidades  de
adaptación:  Colorado

PROYECTOS.  PIENSE  A  TRAVÉS  DEL  USO  DE

MIRA  A  TRAVÉS  DEL  LENTE  DEL  CLIMA

CADA  GOTA.

EL  ESTADO  ESTÉ  PREPARADO  PARA  UN  FUTURO  MÁS  SECO.

ADAPTACIÓN  PARA  AYUDAR  A  LOS  CIUDADANOS  DE  TODO

—  HEATHER  DUTTON,  CWCB

—  CELENE  HAWKINS,  CWCB

PRIORIZAR  E  INCENTIVAR  A  LOS  CREATIVOS

PIENSE  EN  LA  MITIGACIÓN  DEL  CLIMA  Y
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https://dnrweblink.state.co.us/CWCB/0/edoc/191995/ClimateChangeInCO2014_FinalReport.pdf?searchid=1fe4ecc3-4de6-4e80-bd00-55a294f4103c
https://dnrweblink.state.co.us/CWCB/0/edoc/202146/CO_ClimateChange_VulnerabilityStudy_2015.pdf?searchid=c6ffd18e-ea83-4306-bc2f-368f19b3cfc3


EQUIDAD

10  Oficina  de  Demografía  del  Estado  de  Colorado

AL  PENSAR  EN  CÓMO  LAS  COMUNIDADES  Y

PARA  LLEGAR  A  LO  QUE  NECESITAN  PARA  PROSPERAR.

RECURSOS.  PERO  DEBEMOS  CONSIDERAR  LA  EQUIDAD

LOS  PRODUCTORES  DE  TODO  EL  ESTADO  SON  APOYADOS

NO  TODOS  EMPEZAMOS  DE  LA  MISMA

BASE.  NO  TODOS  TENEMOS  LO  MISMO

EJEMPLOS  RECIENTES  DE  ACTIVIDADES  RELACIONADAS  CON  LA  RENTA  VARIABLE
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Principios  de  Equidad  

En  el  período  previo  a  la  actualización  del  Plan  de  Agua,  se  estableció  un  Grupo  de  Trabajo  de  Equidad  

de  Agua  de  21  miembros  para  ayudar  a  desarrollar  principios  rectores  para  el  Plan  de  Agua  de  Colorado.

Justicia  ambiental  El  CWCB  

trabaja  con  CDPHE  en  temas  de  justicia  ambiental  y  ha  incorporado  la  justicia  ambiental  en  las  acciones  

descritas  en  el  Capítulo  6.  Según  la  EPA,  la  justicia  ambiental  es  el  trato  justo  y  la  participación  

significativa  de  todas  las  personas,  independientemente  de  su  raza,  color,  origen  nacional  o  ingresos,  con  

con  respecto  al  desarrollo,  implementación  y  aplicación  de  leyes,  reglamentos  y  políticas  ambientales.

—JESSICA  BRODY,  CWCB

Esto  se  suma  a  otros  trabajos  estatales,  incluidos  los  principios  de  Equidad  Climática  de  CDPHE  y  la  

Junta  Asesora  del  Grupo  de  Trabajo  de  Acción  de  Justicia  Ambiental.  Juntas,  varias  agencias  estatales  

deben  considerar  cómo  abordar  mejor  el  EDI  en  toda  la  planificación,  incluida  la  planificación  del  agua.

Oficina  Estatal  de  Equidad  

La  Oficina  Estatal  de  Equidad,  creada  en  2022  por  HB  22-1397,  brindará  las  mejores  prácticas,  

recursos  y  orientación  para  las  agencias  estatales  para  ofrecer  servicios  equitativos  a  los  residentes  

de  Colorado,  además  de  proporcionar  un  entorno  diverso  y  de  aceptación  para  los  empleados  estatales. .

La  población  de  Colorado  está  en  aumento  y  se  prevé  que  aumente  en  un  20  %  para  2040,  y  las  minorías  

representan  el  40  %  de  la  población  general.10  La  planificación  hídrica  inclusiva  genera  resiliencia  para  

responder  a  los  desafíos  relacionados  con  el  agua  y  promueve  resultados  equitativos  para  todas  las  

comunidades  de  Colorado.  Colorado  ha  progresado  hacia  la  planificación  del  agua  colaborativa  e  inclusiva  a  nivel  

regional  a  través  de  la  Ley  de  agua  para  el  siglo  XXI  de  2005,  seguida  del  Plan  de  agua  de  2015,  que  reconoció  

además  que  todos  los  usos  del  agua  están  interconectados  y  tienen  el  mismo  valor.  Sin  embargo,  el  estado  

reconoce  que  existen  problemas  sociales  e  institucionales  profundos  que  no  se  han  abordado  y  que  plantean  

barreras  significativas  para  promover  la  equidad  en  las  decisiones  sobre  políticas  de  agua.  Abordar  los  problemas  

de  equidad  en  las  decisiones  de  política  del  agua  requerirá  traer  una  gama  más  amplia  de  voces.  Al  comprender  

que  muchos  de  estos  desafíos  se  extienden  a  otras  agencias,  tribus,  consideraciones  regulatorias  y  políticas  más  

amplias,  el  paso  inicial  de  CWCB  requerirá  la  participación  proactiva  y  la  inclusión  de  personas  y  comunidades  que  

tradicionalmente  no  han  estado  involucradas  en  la  planificación  del  agua.  Históricamente,  las  tribus  no  han  tenido  

los  recursos,  el  apoyo  o  la  capacidad  para  desarrollar  sus  derechos  de  agua.  Puede  encontrar  información  adicional  

sobre  los  derechos  de  agua  tribales  en  el  Capítulo  3.
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Es  probable  que  muchos  de  los  proyectos  de  agua  de  Colorado  tengan  un  "nexo  federal",  lo  que  significa  

que  involucran  financiamiento  federal,  permisos  o  licencias  federales,  uso  de  tierras  federales  o  un  

programa  federal.  La  existencia  de  un  nexo  federal  a  menudo  desencadena  la  necesidad  de  que  los  

procesos  de  la  ESA  evalúen  si  es  probable  que  un  proyecto  ponga  en  peligro  la  existencia  continua  de  

las  especies  amenazadas  o  en  peligro  de  extinción  incluidas  en  la  lista  o  resulte  en  la  destrucción  o  

modificación  adversa  de  un  hábitat  crítico.  Para  mitigar  estos  efectos,  Colorado  participa  en  tres  programas  

de  recuperación  diseñados  para  proteger  y  recuperar  especies  amenazadas  y  en  peligro  de  extinción  que  

dependen  de  los  arroyos  en  varias  cuencas  fluviales,  al  mismo  tiempo  que  brinda  certeza  regulatoria  y  

cumplimiento  de  ESA  para  los  usuarios  del  agua.  Como  resultado,  estos  programas  fomentan  la  gestión  

cooperativa  del  agua  y  la  restauración  del  hábitat.

DNR  CWCB
Especies  en  peligro  de  extinción  |

Programa  de  Recuperación  de  Peces  en  Peligro  de  Extinción  del  Alto  Río  Colorado.

Programa  de  Implementación  de  la  Recuperación  de  la  Cuenca  del  Río  San  Juan.

CWCB  en  peligro

El  SJRIP  se  estableció  en  1992  para  recuperar  el  pikeminnow  de  Colorado  y  el  matalote  jorobado  y  al  

mismo  tiempo  permitir  que  continuaran  las  actividades  de  manejo  y  desarrollo  del  agua  en  la  cuenca  del  

río  San  Juan.  Debido  a  que  la  cuenca  es  parte  de  la  Cuenca  Alta  del  Río  Colorado,  la  UCEFRP  y  la  SJRIP  

operan  en  forma  paralela.  Los  socios  de  SJRIP  incluyen  los  estados  de  Colorado  y  Nuevo  México;  los

gobiernos  tribales  de  la  Nación  Navajo,  Jicarilla  Apache,  SUIT  y  UMUT;  múltiples  agencias  federales  y  sin

fines  de  lucro;  y  otros  usuarios  del  agua.

Programas  de  especies:

Programa  de  Implementación  de  Recuperación  del  Río  Platte

Programa  de  Recuperación  de  Peces  en  Peligro  de  Extinción  del  Alto  Río  Colorado

Enlace  para  más  

información  sobre

Programa  de  Implementación  de  la  Recuperación  del  Río  Platte.

Iniciado  en  la  década  de  1980,  los  socios  de  UCEFRP  en  este  programa  están  trabajando  para  la  

recuperación  de  tres  especies  de  peces  en  peligro  de  extinción:  la  cola  de  hueso,  el  pikeminnow  de  

Colorado  y  el  matalote  jorobado,  y  una  especie  de  pez  amenazada,  la  carpita  jorobada.  Los  socios  incluyen  

los  estados  de  Colorado,  Wyoming  y  Utah,  así  como  múltiples  organizaciones  sin  fines  de  lucro,  usuarios  de  

agua  y  agencias  federales.  En  2021,  el  cacho  jorobado  fue  reclasificado  de  En  peligro  a  Amenazado,  una  gran  

victoria  para  los  Socios.

El  PRRIP,  establecido  en  2007,  se  formó  para  apoyar  la  recuperación  de  cuatro  especies  objetivo

mejorando,  restaurando  y  protegiendo  el  hábitat  en  el  río  Platte  en  Nebraska  al  mismo  tiempo  que  cumple

con  ESA  para  proyectos  de  agua  en  Colorado,  Nebraska  y  Wyoming.  Las  especies  objetivo  son  el

chorlitejo  silbador,  el  charrán  mínimo,  la  grulla  blanca  y  el  esturión  pálido.  Los  socios  incluyen  los  estados  de  

Colorado,  Wyoming  y  Nebraska,  usuarios  de  agua  y  varias  agencias  ambientales  y  federales.  En  2021,  el  

USFWS  anunció  que  la  golondrina  de  mar  interior  se  recuperó  por  completo  y  se  eliminó  oficialmente  de  la  

lista  de  especies  en  peligro  de  extinción.

12  Departamento  de  Recursos  Naturales  de  Utah.  2006.  Acuerdo  y  estrategia  de  conservación  de  toda  la  gama  para  Roundtail

Equipo  de  Conservación  CRCT.  2006.  Acuerdo  de  conservación  de  la  trucha  degollada  del  río  Colorado  
(Oncorhynchus  clarkii  pleuriticus)  en  los  estados  de  Colorado,  Utah  y  Wyoming.  División  de  Vida  Silvestre  de  Colorado,  Fort  Collins.

Chub  (Gila  robusta),  chupador  de  cabeza  azul  (Catostomus  discobolus)  y  chupador  de  boca  de  franela  (Catostomus  latipinnis).

11

Los  programas  de  
recuperación  de  peces  y  

vida  silvestre  impulsados  

por  Colorado  son  

herramientas  esenciales  

para  proteger  especies  

sensibles  antes  de  que  se  
incluyan  en  la  lista  federal  

como  amenazadas  o  en  

peligro  de  extinción.  Dos  
ejemplos  incluyen  la  Estrategia  

de  conservación  de  la  trucha  

degollada  del  río  Colorado11  
y  el  Plan  de  conservación  y  

manejo  para  la  carpita  de  cola

redonda,  el  matalote  de

cabeza  azul  y  el  matalote  de
boca  de  franela.12

Además  de  

estas  interestatales
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PLANIFICACIÓN  DE  RIESGOS  NATURALES

Salud  forestal

Herramientas  de  planificación

Programa  de  mapeo  de  zonas  de  peligro  fluvial  de  Colorado :  el  CWCB  desarrolló  un  protocolo  técnico  

para  ayudar  a  las  comunidades  a  identificar,  mapear  y  planificar  los  peligros  naturales  asociados  con  la  erosión,  la  

deposición  de  sedimentos  y  otros  procesos  dinámicos  del  río.

Guía  de  planificación  para  sequías :  el  CWCB  ayuda  a  los  usuarios  del  agua  y  a  los  planificadores  locales  

en  todo  el  estado  en  la  planificación  de  la  resiliencia  y  la  respuesta  a  la  sequía.  Esto  incluye  compartir  datos  de  

monitoreo  de  sequías  y  brindar  orientación  sobre  cómo  desarrollar  un  plan  local  de  sequía.  Asistencia  por  

sequía  |  DNR  CWCB

Los  incendios  forestales,  las  sequías  y  las  inundaciones  pueden  ser  catastróficos  y  extremadamente  

costosos,  tanto  en  términos  de  dólares  gastados  como  en  la  pérdida  de  otros  sistemas  cuyos  

costos  no  se  pueden  cuantificar  ni  reemplazar,  como  los  servicios  ecosistémicos.  Colorado  ha  visto  
un  aumento  en  los  eventos  severos  y  extremos  durante  las  últimas  dos  décadas,  en  parte  debido  

al  cambio  climático.  Sin  una  planificación  resiliente,  los  científicos  esperan  que  muchos  peligros  

naturales  aumenten  en  frecuencia  e  intensidad  con  un  clima  más  cálido,  lo  que  resultaría  en  

mayores  daños  económicos  y  pérdidas  de  ecosistemas.  La  mitigación  y  la  planificación  previas  a  

las  amenazas  son  oportunidades  para  reducir  el  riesgo  y  reducir  los  costos  asociados  con  las  

amenazas  naturales.

Cuencas  preparadas  para  incendios  forestales :  este  programa  de  CWCB  tiene  como  objetivo  proporcionar  

un  marco  de  mitigación  para  que  las  comunidades  evalúen  la  susceptibilidad  de  sus  recursos  hídricos  e  

infraestructura  crítica  a  los  impactos  posteriores  a  los  incendios  forestales.

Si  bien  los  eventos  de  peligros  naturales  rara  vez  se  desarrollan  exactamente  como  se  

predijo,  los  riesgos  posteriores  a  los  peligros  pueden  mitigarse  con  anticipación  si  las  comunidades  

se  han  preparado  reduciendo  algunos  riesgos  con  las  herramientas  disponibles.

CWCB  Cuencas  hidrográficas  preparadas  para  incendios  forestales

Enlace  al  documento  

de  herramientas  de  
planificación  de  la  salud  forestal:  Salud  forestal

FACE:Hazards:  la  herramienta  Future  Avoided  Cost  Explorer  (FACE)  es  un  tablero  interactivo  que  cuantifica  

el  riesgo  actual  y  futuro  de  inundaciones,  sequías  e  incendios  forestales  en  múltiples  sectores  de  la  economía  de  

Colorado,  cuantificado  como  daño  anual  esperado  expresado  en  dólares.  CARA:Peligros  |  DNR  CWCB

Estudio:  10  conclusiones  
para  informar  a  Colorado

El  CWCB  

desarrolló  una  lista  
de  modelos,  

herramientas  y  
fuentes  de  financiación  
relacionadas  con  la  salud  forestal.

HERRAMIENTAS  PARA  LA  PLANIFICACIÓN  DE  RIESGOS  NATURALES
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Plan  de  agua
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INTEGRACIÓN  DEL  USO  DEL  SUELO  Y  LA  PLANIFICACIÓN  DEL  AGUA

RECURSOS  PARA  AYUDAR  A  APOYAR  LA  PLANIFICACIÓN  INTEGRADA
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AGUA  INTELIGENTE
DE

"CONSTRÚYELO

EL  COMIENZO
A  medida  que  Colorado  crece,  el  uso  integrado  de  la  tierra  y  la  

planificación  del  agua  deben  considerarse  el  estándar  mínimo  para  avanzar.

información  sobre  CWCB

Enlace  para  más

Talleres  Growing  Water  Smart :  Colorado  Growing  Water  Smart  (CGWS)  desarrolla  la  capacidad  de  las  

jurisdicciones  locales  para  planificar  e  implementar  estrategias  para  la  integración  del  uso  de  la  tierra  y  la  planificación  

del  agua.

Programa  de  Uso  de  Suelo:

Integración  de  la  Tierra  y

Una  guía  para

Históricamente,  las  decisiones  sobre  el  uso  de  la  tierra  y  la  planificación  
del  agua  se  han  tomado  de  manera  desconectada.  Los  planificadores  

de  terrenos  (Comisiones  de  Planificación,  Concejos  Municipales  y  

Comisionados  del  Condado)  toman  decisiones  sobre  desarrollos  futuros  

que  dependen  del  agua.  Mientras  tanto,  los  planificadores  del  agua  a  

menudo  proyectan  la  oferta  y  la  demanda  en  análisis  separados  y  

desconectados  de  los  planificadores  del  suelo.  Los  patrones  de  uso  de  la  

tierra  tienen  una  fuerte  influencia  en  la  demanda  de  agua.  Posteriormente,  

las  comunidades  que  implementan  un  nexo  reflexivo  entre  el  uso  de  la  tierra  

y  la  planificación  del  agua  pueden  planificar  y  regular  más  fácilmente  el  

crecimiento  futuro  al  tiempo  que  proporcionan  suministros  de  agua  

adecuados.

La  planificación  integrada  del  uso  de  la  tierra  y  el  agua  puede  ser  una  herramienta  

para  proteger  los  suministros  de  agua  de  la  comunidad,  satisfacer  la  demanda  futura  

de  agua,  proteger  la  calidad  del  agua  y  los  corredores  ribereños  y/o  establecer  la  

ubicación,  el  ritmo,  la  intensidad  y  la  sostenibilidad  apropiados  del  desarrollo.  Con  esa  

visión,  CWCB  apoyó  los  esfuerzos  para  desarrollar  recursos  para  ayudar  a  apoyar  la  

planificación  integrada,  incluidos  los  siguientes:

Planificadores  locales

Eficiencia  del  agua  en

Los  temas  variaron  desde  la  integración  de  la  eficiencia  del  agua  en  planes  integrales  hasta  códigos  de

zonificación  y  desarrollos  de  unidades  planificadas.

La  integración  del  uso  de  la  tierra  y  la  planificación  del  agua  es  un  paso  crucial  al  considerar  

un  futuro  de  agua  segura  para  Colorado.  La  mayoría  de  las  comunidades  de  Colorado  

están  creciendo  y  el  crecimiento  intencional  y  sostenible  requiere  una  cuidadosa  

consideración.

Mantra  de  planificación  del  agua:

Mejores  prácticas  para  implementar  la  conservación  del  agua  y  la  gestión  de  la  demanda  a

través  de  los  esfuerzos  de  planificación  del  uso  de  la  tierra :  esta  guía  de  CWCB  ayuda  a  los  proveedores  de  agua

a  integrar  la  planificación  del  uso  de  la  tierra  en  su  plan  de  eficiencia  del  agua.

Uso  de  la  tierra  |  DNR  CWCB

Ordenamiento  Territorial  
en  el  Interior  Occidente:

Serie  de  seminarios  web  Breaking  Down  Silos :  CWCB  y  DOLA  crearon  una  serie  de  seminarios  web  dirigidos  a

los  proveedores  de  agua  de  Colorado  y  los  planificadores  del  gobierno  local.

Enlace  a:  Integrando

”
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RECOPILACIÓN  E  INTERCAMBIO  DE  DATOS

El  CWCB  se  enorgullece  de  que

Ganador  del  Horizonte  2018

Premio  Interactivo.

CDSS  fue  nombrado  Bronce
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•  Datos  históricos  e  información  sobre  caudales,

Aunque  el  CDSS  no  ofrece  una  solución  exacta  a  ningún  problema  relacionado  con  el  

agua,  ofrece  una  variedad  de  respuestas.  Al  contar  con  datos  confiables  y  precisos,  se  

toman  mejores  decisiones  en  la  gestión  del  agua.

El  sistema  de  apoyo  a  la  toma  de  decisiones  y  el  software  de  modelado  de  CWCB  

utilizan  datos  para  ayudar  a  los  usuarios  del  agua  a  administrar  mejor  los  recursos  

hídricos  de  nuestro  estado.  Un  sistema  de  soporte  de  decisiones  es  un  sistema  de  

información  interactivo  que  analiza  grandes  volúmenes  de  datos  para  informar  la  

toma  de  decisiones.  El  Estado  utiliza  sistemas  de  apoyo  a  la  toma  de  decisiones  

para  la  planificación  y  la  gestión  de  los  suministros  de  agua  para  cada  una  de  las  

principales  cuencas  hidrográficas  de  Colorado.

El  DWR  recopila  datos  de  recursos  hídricos  y  los  pone  a  disposición  en  línea  a  través  

del  CDSS,  un  esfuerzo  conjunto  de  CWCB  y  DWR,  que  contiene:

Enlaces  

para  más  información:

herramientas  de  procesamiento  y  gráficos,  modelos  de  uso  consuntivo  de  cultivos  y  

modelos  de  aguas  superficiales  y  subterráneas.

|  Decisión  de  Colorado

Sistema  de  apoyo

La  recopilación  y  el  intercambio  de  datos  es  una  herramienta  tecnológica  importante  

para  avanzar  en  nuestro  conocimiento  y  comprensión  de  los  impulsores  que  afectan  

nuestros  recursos  hídricos  y  los  posibles  suministros  y  demandas  de  agua  en  el  futuro.  

Una  amplia  variedad  de  entidades  en  todo  el  estado  recopilan  y  ponen  a  disposición  datos  

en  línea  a  través  de  herramientas  de  mapeo  que  brindan  fácil  acceso  y  comprensión  de  

los  datos.

El  software  está  disponible  para  descargar  a  través  de  CDSS  para  el  modelado  

de  aguas  superficiales  o  subterráneas,  el  procesamiento  de  datos  de  series  

temporales  y  la  estimación  del  uso  consuntivo.  El  software  es  utilizado  por  

administradores  y  planificadores  de  agua  en  todo  el  estado.

Sistema  de  Soporte  

•  Software  disponible  para

modelado  de  aguas  superficiales

o  subterráneas:  Software  |

desvíos,  clima,  derechos  de  agua,  registros  de  llamadas,  permisos  de  pozos,

propiedades  de  acuíferos  y  niveles  de  agua  subterránea,  todos  almacenados  en

una  base  de  datos  integral  llamada  Hydrobase.  •  Recursos  analíticos,  como  un

visor  de  mapas  en  línea,  datos

•  Aplicación  GIS  basada

en  la  web  que

proporciona  información  sobre
las  características  del  agua  en

forma  de  un  mapa  interactivo  de

Colorado:  Visores  de  mapas

•  Herramientas  y  modelos  de  datos,  cartografía  y  análisis  para  ayudar  al  Estado

ya  las  partes  interesadas  en  la  planificación  y  gestión  de  los  recursos  hídricos.

•  Decisión  de  Colorado

Decisión  de  Colorado

Sistema  de  apoyo

El  premio  Horizon  Interactive  es  un  prestigioso  

premio  de  diseño  web  que  reconoce  la  

excelencia  en  la  producción  de  medios  

interactivos.  El  concurso  recibe  miles  de  entradas  
de  todo  el  mundo.
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ALMACENAMIENTO  DE  AGUA

Las  oportunidades  de
almacenamiento  incluyen:

El  almacenamiento  de  agua  ayuda  a  satisfacer  las  necesidades  durante  todo  el  año  de  la  

agricultura,  los  municipios,  la  recreación  y  el  medio  ambiente.  Si  bien  la  capa  de  nieve  es  la  

“instalación”  de  almacenamiento  más  importante  de  Colorado,  los  embalses  retienen  el  agua  para  

liberarla  durante  una  mayor  demanda  o  períodos  de  sequía.  Casi  la  mitad  de  la  capacidad  de  

almacenamiento  de  Colorado  se  encuentra  en  la  vertiente  occidental  de  la  cuenca  del  río  Colorado  y  sus  

afluentes.

Además,  los  administradores  del  agua  deberán  ser  más  ágiles  para  responder  a  las  condiciones  futuras  

cambiantes  para  que  el  almacenamiento  pueda  agregarse  más  rápidamente  a  la  cartera  de  agua  de  

Colorado  mientras  se  mantiene  una  sólida  salud  ambiental.

El  almacenamiento  se  compone  de  almacenamiento  superficial  y  subterráneo.

Participación  de  CWCB  en  

proyectos  de  almacenamiento:

Proyectos  de  almacenamiento  |

El  almacenamiento  de  agua  superficial  incluye  embalses  y  canteras  de  grava  y  depende  de  la  

infraestructura  del  agua,  como  bombas,  túneles  y  zanjas,  para  transportar  el  agua  a  través  del  paisaje.  

El  almacenamiento  subterráneo  incluye  acuíferos  aluviales  y  de  lecho  rocoso  que  ofrecen  una  capacidad  

de  almacenamiento  de  agua  subterránea  potencialmente  significativa.

DNR  CWCB

Para  satisfacer  las  necesidades  de  agua  en  Colorado,  es  importante  reconocer  que  el  almacenamiento  

es  una  herramienta  importante  para  administrar  y  compartir  el  agua  conservada  y  abordar  los  desafíos  de  

un  clima  futuro  cambiante.  Sin  embargo,  la  mayoría  de  los  proyectos  de  almacenamiento  se  desarrollaron  

a  mediados  del  siglo  pasado,  y  la  construcción  tanto  de  nueva  infraestructura  como  de  almacenamiento  

se  ha  mantenido  relativamente  estática  durante  los  últimos  30  años.

Si  bien  el  almacenamiento  es  un  elemento  crítico  para  administrar  los  futuros  suministros  de  agua

de  Colorado,  los  nuevos  proyectos  de  almacenamiento  pueden  ser  polémicos  y  pueden  enfrentar

obstáculos  e  incertidumbres  relacionados  con  los  permisos  que  afectan  el  suministro.

Los  proyectos  de  almacenamiento  futuros  incluirán  nuevas  instalaciones  de  almacenamiento,  pero  

también  deberían  trabajar  para  aumentar  la  capacidad  de  los  embalses  existentes,  abordar  un  

conjunto  diverso  de  necesidades,  involucrar  a  socios,  ser  cada  vez  más  innovadores  o  confiar  en  

tecnologías  como  acuífero,  almacenamiento  y  recuperación  (ASR).

Enlace  para  más  

información  sobre

al  almacenamiento  activo
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•  Implementación  de  ASR:  sin  límites

•  Eliminación  de  sedimentos  almacenados  o

atrapados  en  embalses  •  Rehabilitación

de  represas  actualmente  bajo  restricciones

de  almacenamiento  •  Ampliación  de  

represas  •  Construcción  de  nuevas  represas  

y  embalses

•  Reasignación  de  almacenamiento  de  inundación

ASR,  ASR  confinado  y  cuencas

de  aguas  subterráneas  designadas  •  Usar  

almacenamiento  de  acuífero  aluvial  de  planicies  

aluviales  •  Mantener  el  almacenamiento  

existente  mediante  el  mantenimiento  de  la  

infraestructura  obsoleta
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INFRAESTRUCTURA  DE  TRANSPORTE
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EJEMPLOS

La  infraestructura  de  transporte  es  de  vital  importancia  para  satisfacer  las  

necesidades  de  agua  de  Colorado.  Si  bien  los  proyectos  de  almacenamiento  son  

importantes  para  capturar  el  suministro  disponible,  la  infraestructura  de  transporte  mueve  el  agua  

desde  los  embalses,  arroyos  y  acuíferos  hasta  donde  se  necesita  mediante  tuberías,  bombas,  

estructuras  de  desvío,  compuertas  y  zanjas.

Ducto  de  Agua  Cruda  de  la  Dirección  de  Aguas  del  Oeste  de  La  Plata.

El  transporte  es  fundamental  para  fines  agrícolas  en  el  movimiento  de  agua  desde  los  arroyos  

y  pozos  de  riego  hasta  los  campos  de  cultivo.  En  un  entorno  municipal,  la  infraestructura  de  

conducción  mueve  el  agua  desde  los  embalses  de  almacenamiento  hasta  las  plantas  de  

tratamiento  de  agua,  desde  las  plantas  de  tratamiento  hasta  los  hogares  y  desde  los  hogares  
hasta  las  instalaciones  de  tratamiento  de  aguas  residuales.

La  Autoridad  de  Aguas  del  Oeste  de  La  Plata  fue  una  de  las  primeras  en  usar  agua  del  Proyecto  Animas  La  

Plata  a  través  de  un  sistema  de  entrega  de  agua  cruda  recién  construido  a  la  planta  de  tratamiento  del  lago  

Durango,  completado  en  2019.  Las  expansiones  futuras  del  sistema  de  agua  tratada  continúan,  con  la  fase  

inicial  de  32  millas  de  tubería  completadas  a  fines  de  enero  de  2020.

Northern  Water,  que  comenzó  en  la  década  de  1990  y  terminó  en  2020,  construyó  una  tubería  de  20  millas  

desde  el  lago  Carter  hacia  el  sur  hasta  la  planta  de  tratamiento  de  agua  del  embalse  de  Boulder.

Este  proyecto  proporciona  agua  cruda  para  varias  comunidades.

A  menudo,  los  componentes  más  costosos  de  un  proyecto  de  desarrollo  de  agua  son  las  

instalaciones  de  conducción.  Es  posible  que  sea  necesario  transportar  el  agua  a  lo  largo  

de  muchas  millas  desde  su  fuente  hasta  su  uso  final,  lo  que  genera  altos  costos  de  

materiales,  compras  extensas  de  terrenos  o  servidumbres  y  procesos  de  obtención  de  permisos  

potencialmente  largos  y  costosos.  Si  bien  la  infraestructura  de  transporte  a  menudo  está  

enterrada  y  fuera  de  la  vista,  representa  una  inversión  significativa  y  un  componente  importante  de  

cómo  obtenemos  agua.

El  Sistema  de  Entrega  del  Sur.

La  infraestructura  de  transporte  seguirá  siendo  importante  en  la  gestión  de  los  suministros  de  

agua  frente  a  la  hidrología  cambiante.  Los  enfoques  colaborativos  para  desarrollar  la  

infraestructura  de  transporte  serán  importantes  en  el  futuro  para  minimizar  los  costos  y  maximizar  
la  resiliencia  frente  a  la  incertidumbre.

Gran  parte  de  la  infraestructura  de  transporte  agrícola  de  Colorado  se  construyó  hace  

décadas  y  se  están  realizando  esfuerzos  en  todo  el  estado  para  mejorar  y  mantener  la  

infraestructura.  Los  BIP  incluyeron  muchos  ejemplos  de  proyectos  con  mejoras  en  la  

infraestructura  de  transporte.

La  tubería  de  agua  del  Sistema  de  Entrega  del  Sur  de  50  millas  comenzó  a  entregar  agua  del  río  Arkansas  

desde  el  embalse  de  Pueblo  hasta  Colorado  Springs  y  Fountain  en  2016.

La  escala  del  problema  de  la  infraestructura  obsoleta  es  grande,  y  un  desafío  futuro  

será  financiar  todas  las  necesidades  de  infraestructura  agrícola  obsoleta  en  todo  Colorado.  La  

incorporación  de  beneficios  adicionales  en  las  mejoras  de  la  estructura,  como  el  paso  de  peces  y/

o  botes  y  el  acceso  recreativo,  puede  mejorar  la  resiliencia  y  potencialmente  traer  fuentes

adicionales  de  financiamiento.  La  colaboración  con  intereses  ambientales  y  recreativos  antes  y  

después  de  un  proyecto  puede  ayudar  a  garantizar  que  los  proyectos  de  mejora  cumplan  con  los  

propósitos  previstos.

Ducto  de  Abastecimiento  de  Agua  del  Sur  (Fase  II).
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PROGRAMAS  DE  EFICIENCIA  Y  CONSERVACIÓN  DEL  AGUA

•  Limitación  de  la  pérdida  de  agua:  participar

en  el  control  y  la  gestión  de  la  pérdida  de

agua  basados  en  las  mejores  prácticas  a  
través  de  sólidas  auditorías  de  pérdida  de  agua  y

•  Reducción  no  funcional
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tarifas  de  grifo  orientadas:  fomentar  la

gestión  sostenible  del  agua  mediante  el

dimensionamiento  correcto  de  la  conexión

al  sistema  de  agua  mientras  se  cobra  la

cantidad  adecuada  en  función  de  lo  que
se  necesita.

análisis  comprensivo.  •  

Establecimiento  de  estructuras  de  tarifas
de  presupuesto  de  agua  y  conservación

césped:  establecer  programas  de

recompra  de  césped  y  promulgar  

ordenanzas  paisajísticas  integrales  
que  limitan  el  césped  nuevo  a  espacios  

funcionales.

La  conservación  del  agua  en  entornos  agrícolas  y  municipales  ha  sido  y  será  una  estrategia  importante  a  

medida  que  Colorado  busca  satisfacer  nuestras  necesidades  de  agua.  Las  estrategias  de  conservación  en  cada  
sector  hídrico  tienen  consideraciones  diferentes,  como  se  describe  a  continuación.

El  CWCB  reconoce  que  la  conservación  y

eficiencia  del  agua  municipal  será  una  herramienta  importante

para  reducir  el  uso  del  agua.  Los  programas  de  conservación

de  agua  son  formas  relativamente  menos  costosas  de  reducir

la  demanda  de  agua  a  través  de  la  eficiencia  del  agua  y

serán  una  estrategia  de  implementación  fundamental  para

optimizar  el  suministro  de  agua  en  Colorado.

Conservación  y  eficiencia  municipales  Los  municipios,  los  

distritos  especiales  de  agua  y  otros  proveedores  de  agua  han  progresado  en  la  conservación  del  agua  durante  

los  últimos  20  años.  Los  ahorros  en  la  eficiencia  del  agua  pueden  reducir  la  demanda  de  agua  y  proporcionar  un  

amortiguador  contra  la  sequía.  La  conservación  del  agua  municipal  puede  ayudar  a  los  proveedores  a  reducir  la  

cantidad  de  costosas  expansiones  del  sistema  necesarias  en  el  futuro.  Además  de  los  beneficios  del  suministro  

de  agua,  la  conservación  del  agua  municipal  puede  mejorar  la  calidad  del  agua,  mejorar  el  hábitat  acuático  y  

aliviar  la  carga  de  los  requisitos  políticos  y  reglamentarios.  La  importancia  de  la  conservación  y  eficiencia  

municipal  continúa  creciendo  a  medida  que  aumenta  la  población  de  Colorado  y  el  cambio  climático  aumenta  la  

incertidumbre  en  los  suministros  de  agua.

Los  beneficios  de  la  conservación  y  la  eficiencia  agrícolas  pueden  incluir  una  mayor  producción  

de  cultivos,  una  menor  vulnerabilidad  a  la  sequía,  mejores  flujos  para  el  medio  ambiente  y  la  recreación,  y  

una  mejor  calidad  del  agua.  En  muchos  casos,  una  mejor  eficiencia  de  riego  da  como  resultado  una  aplicación  

de  agua  más  sincronizada  con  las  demandas  de  la  planta  (tanto  en  tiempo  como  en  cantidad),  lo  que  da  como  

resultado  la  utilización  y  el  consumo  total  del  suministro  disponible.

Programas:  Agua  Urbana

Enlace  para  más

En  Colorado,  los  proveedores  de  agua  que  entregan  más  

de  2,000  acres-pie  de  agua  anualmente  deben  tener  un  

Plan  Municipal  de  Eficiencia  de  Agua  aprobado  por  CWCB.  

Si  bien  muchos  proveedores  de  agua  han  adoptado  las  

mejores  prácticas,  como  la  gestión  de  la  pérdida  de  agua,  

la  conservación  del  agua  está  estrechamente  relacionada  

con  el  comportamiento  humano.  Un  programa  efectivo  de  

conservación  del  agua  a  menudo  tiene  un  fuerte  componente  

educativo,  incentivos  para  impulsar  la  innovación,  precios  

adecuados  para  facilitar  el  uso  eficiente  del  agua  y  

componentes  regulatorios  para  crear  un  desarrollo  eficiente  

del  agua  y  reducir  el  desperdicio  de  agua.

Conservación  y  eficiencia  agrícola  La

conservación  y  eficiencia  del  agua  en  la

agricultura  a  menudo  considera  el  equilibrio  entre  el  medio  ambiente  y  volverse  más  eficiente  y  resiliente  al  

reducir  el  uso  no  beneficioso  del  agua  sin  afectar  la  productividad  agrícola.

información  sobre  CWCB

Eficiencia  |  DNR  CWCB

CWCB  ha  visto  a  las  comunidades  

reducir  el  uso  del  agua  al:

La  conservación  y  la  eficiencia  agrícola  serán  una  herramienta  importante  para  estirar  los  suministros  

de  agua  para  ayudar  a  satisfacer  las  necesidades  futuras  y  maximizar  el  beneficio  económico  de  las  tierras  

agrícolas  para  los  regantes  y  las  comunidades  rurales.

Eficiencia  del  Agua  Urbana

Las  discusiones  sobre  el  uso  y  la  eficiencia  del  agua  en  la  agricultura  pueden  complicarse  debido  a  una  

comprensión  incompleta  de  los  sistemas  de  agua  para  la  agricultura.  En  muchas  partes  del  estado,  una  gran  

parte  de  los  suministros  de  agua  para  la  agricultura  y  el  medio  ambiente  provienen  del  “flujo  de  retorno”,  y  

estos  flujos  pueden  verse  afectados  por  las  estrategias  de  eficiencia  del  agua.  Para  obtener  más  información  

sobre  el  flujo  de  retorno,  consulte  el  Capítulo  3.
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DESTACADOS  DE  LA  REUTILIZACIÓN

La  reutilización  del  agua  ocurre  cuando  los  flujos  de  retorno  de  un  uso  son  tratados  y  reutilizados  

para  otro  propósito  beneficioso,  como  agricultura  y  riego  de  jardines,  agua  potable,  reposición  de  

aguas  subterráneas,  procesos  industriales  o  restauración  ambiental,  entre  otros.  Para  los  usuarios  de  agua  

con  suministros  de  agua  legalmente  reutilizables,  la  reutilización  del  agua  puede  proporcionar  alternativas  a  

los  suministros  de  agua  existentes  y  usarse  para  mejorar  la  seguridad,  la  sostenibilidad  y  la  resiliencia  del  

agua  dentro  de  la  ley  de  agua  de  Colorado.

Proyecto  de  demostración  móvil  PureWater  Colorado:  Financiado  por  una  subvención  de  

CWCB,  Colorado  Springs  Utilities  y  sus  socios  diseñaron  y  construyeron  un  sistema  avanzado  de  

purificación  de  agua  dentro  de  un  tráiler  móvil  utilizando  aguas  residuales  tratadas  de  JD  Phillips  

Resource  Recovery  Facility  para  producir  agua  potable.  El  tráiler  DPR  fue  utilizado  por  Colorado  

Springs  Utilities  en  2021  y  2022  para  la  educación  y  divulgación  pública,  la  capacitación  de  

operadores  y  el  refinamiento  del  proceso  de  tratamiento.  De  cara  al  futuro,  el  tráiler  es  propiedad  de  

la  Escuela  de  Minas  de  Colorado  y  puede  ser  utilizado  por  las  empresas  de  servicios  públicos  de  todo  el  

estado  para  estos  y  otros  fines,  para  avanzar  en  la  ciencia  y  el  compromiso  de  la  comunidad  para  la  

reutilización  potable.

En  Colorado,  la  mayoría  de  los  sistemas  de  reutilización  se  enfocan  en  usos  no  potables  a  través  de  la  Regulación  

84  de  Colorado,  que  establece  estándares  de  calidad  del  agua  para  el  agua  recuperada  para  usos  no  potables  

como  riego  de  jardines,  riego  de  cultivos  y  procesos  comerciales  e  industriales.  El  uso  de  “aguas  grises”,  regulado  

por  la  Regulación  86,  es  otro  medio  por  el  cual  el  agua  puede  reutilizarse  para  usos  no  potables.  Las  aguas  grises  

son  aguas  residuales  que  se  reutilizan  en  el  sitio  para  usos  específicos  aprobados  después  de  recolectarse  dentro  

de  un  edificio  desde  los  lavabos  de  baños  y  lavanderías,  bañeras,  duchas  y  lavadoras.  Sin  embargo,  sigue  habiendo  

desafíos  significativos  para  implementar  la  tecnología  de  aguas  grises,  incluida  la  dificultad  de  modernizar  los  

edificios  existentes,  la  falta  general  de  interés  por  parte  de  los  gobiernos  locales  para  promulgar  ordenanzas  locales  

de  aguas  grises,  la  falta  de  interés  de  los  desarrolladores  y  la  preocupación  de  que  los  propietarios  puedan  

resistirse.  a  operar  y  mantener  un  sistema  de  aguas  grises  dentro  de  sus  residencias.

Enlace  para  más

El  desarrollo  generalizado  de  la  reutilización  potable  y  la  concesión  de  diferentes  usos  para  la  reutilización  del  agua  

serán  una  faceta  importante  para  satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua,  pero  Colorado  debe  seguir  

progresando  para  superar  estos  desafíos,  en  los  que  la  educación  pública  y  la  divulgación  jugarán  un  papel  clave.

Regla  DPR:  En  octubre  de  2022,  WQCC  adoptó  cambios  a  las  Regulaciones  Primarias  de  Agua  Potable  

de  Colorado  (Regulación  11)  para  gobernar  DPR  después  de  un  riguroso  proceso  de  partes  interesadas  

dirigido  por  WQCD.

Existe  un  interés  creciente  en  la  reutilización  del  agua  para  aumentar  los  suministros  de  agua  potable  

en  Colorado.  Los  estándares  de  calidad  del  agua  superficial  y  los  requisitos  de  la  Ley  de  Agua  Potable  Segura  

para  el  tratamiento  de  agua  potable  controlan  esta  reutilización  (que  también  determina  los  límites  de  los  permisos  

de  descarga  de  las  instalaciones  de  recuperación  de  agua).  Cada  vez  son  más  comunes  los  proyectos  de  

reutilización  potable  indirecta  (IPR)  intencionales,  que  implican  agregar  aguas  residuales  tratadas  a  un  amortiguador  

ambiental,  como  un  lago  o  arroyo,  antes  de  que  el  agua  se  desvíe  y  se  trate  en  una  instalación  de  agua  potable.  

DPR  es  cuando  el  agua  potable  se  produce  a  través  de  una  serie  de  procesos  de  tratamiento  utilizando  una  fuente  

que  contiene  aguas  residuales  tratadas  que  no  han  pasado  por  un  amortiguador  ambiental.

información  sobre  CWCB

Si  bien  no  hay  proyectos  DPR  activos  en  Colorado,  WQCC  modificó  recientemente  la  Regulación  11  de  las  

Regulaciones  Primarias  de  Agua  Potable  de  Colorado,  para  permitir  DPR.

Programas  de  reutilización:

Estudio  piloto  de  aguas  grises:  en  la  actualidad,  CWCB  está  financiando  un  proyecto  piloto  de  40  

hogares  con  sistemas  integrados  de  aguas  grises  y  detección  avanzada  de  fugas  en  el  hogar.  Todas  las  

unidades  deben  estar  instaladas  y  operativas  para  fines  de  2022,  y  el  estudio  y  análisis  posteriores  

demostrarán  la  cantidad  de  reducción  de  la  demanda  por  hogar.

Reutilizar  |  DNR  CWCB
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Los  CWSA,  anteriormente  conocidos  como  ATM,  son  acuerdos  de  uso  de  agua  innovadores  y  flexibles  entre  

dos  o  más  usuarios,  que  generalmente  involucran  a  usuarios  agrícolas,  municipales  o  ambientales.  Los  CWSA  

brindan  un  enfoque  alternativo  temporal,  voluntario  y  compensado  al  método  de  "comprar  y  secar"  que  ocurre  

cuando  un  proveedor  de  agua  compra  derechos  de  agua  agrícolas  principales,  cambia  formalmente  el  uso  

designado  del  agua  a  través  de  un  tribunal  de  agua  y  elimina  permanentemente  el  agua  de  las  tierras  de  

cultivo.  Si  bien  el  enfoque  de  las  CWSA  ha  sido  principalmente  una  alternativa  a  las  actividades  de  "comprar  y  

secar"  que  involucran  a  los  municipios  y  la  agricultura,  se  pueden  aplicar  de  manera  más  amplia.  Un  CWSA  

podría  utilizar  periódicamente  suministros  agrícolas  para  aumentar  los  flujos  de  agua  para  usos  ambientales  o  

recreativos.  También  pueden  abarcar  oportunidades  en  las  que  la  agricultura  no  es  la  fuente  de  suministro.  

Por  ejemplo,  los  municipios  podrían  arrendar  temporalmente  suministros  para  satisfacer  necesidades  agrícolas,  

ambientales  o  recreativas.

Compartir  agua

Nueva  terminología:  CWSA  A  pesar  de  estar  en  

uso  desde  principios  de  la  década  de  2000,  los  

usuarios  de  agua  han  expresado  interés  en  alejarse  

del  término  "método  de  transferencia  alternativo".  

Muchos  en  la  comunidad  de  agua  de  Colorado  ven  a  

los  cajeros  automáticos  de  manera  limitada  y  como  

enfocados  casi  por  completo  en  la  sequía  temporal  de  

la  agricultura  para  satisfacer  las  necesidades  de  agua  

municipal  de  Front  Range.

—  TRUCO  DE  CURRAN,  CWCB

El  CWCB  y  otras  partes  interesadas  han  tomado  medidas  importantes  para  fomentar  el  desarrollo  de  CWSA,

basándose  en  la  dirección  del  Plan  de  agua.  A  pesar  del  apoyo  continuo  a  nivel  estatal  para  el  desarrollo  de

CWSA,  la  adopción  de  CWSA  sigue  obstaculizada  por  varias  barreras  de  larga  data,  como  la  falta  de

infraestructura  para  entregar  agua  de  CWSA  a  un  nuevo  uso,  falta  de  información  accesible  sobre  impactos  o

beneficios  potenciales,  el  costo  de  desarrollo  e  implementación,  y  la  capacidad  de  abordar  las  diversas

necesidades  de  todas  las  partes  de  un  acuerdo.  El  estado  de  los  CWSA,  una  lista  de  obstáculos  y  soluciones  a

esos  obstáculos,  los  criterios  sugeridos  para  definir  los  CWSA  y  otras  recomendaciones  están  siendo  considerados

por  CWCB  y  se  describen  en  un  informe  titulado  “Métodos  de  transferencia  alternativos  en  Colorado,

Actualización  de  estado,  Marco  para  apoyo  continuo  y  recomendaciones  para  la  acción  de  CWCB”,

publicado  en  julio  de  2020.

Acuerdos  |  DNR  CWCB

Una  encuesta  realizada  por  WaterNow  Alliance  sugirió  

que  sería  aceptable  un  término  que  describiera  un  

conjunto  más  completo  de  actividades  de  arrendamiento/

compartición  de  agua.

Enlace  para  más  

información  sobre

Los  CWSA  son  una  herramienta  esencial  para  satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua.  Son  

alternativas  flexibles,  adaptables  e  innovadoras  que  permiten  que  todos  los  sectores  del  agua  se  beneficien  y  
satisfagan  las  demandas  futuras.

El  CWCB,  en  el  futuro,  se  referirá  a  este  tipo  de  

acuerdos  como  "acuerdos  colaborativos  para  compartir  

el  agua"  para  reflejar  mejor  el  amplio  conjunto  de  

herramientas  y  enfoques  para  compartir  el  agua  que  

se  utilizan  actualmente  y  pueden  utilizarse  en  el  futuro.

Compartir  agua  de  CWCB

Programa  de  Acuerdo:
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Los  Departamentos  

de  Agricultura  e  Interior  

desarrollaron  una  guía  de  las  

diversas  técnicas  y  escuelas  

de  pensamiento  sobre  la  
restauración  de  arroyos  para  

ayudar  a  los  usuarios  a  
educarse  para  proyectos  

específicos.13

Los  recursos  de  

restauración  de  arroyos  

son  diversos  y  reflejan  la  

amplia  gama  de  enfoques  

utilizados  y  la  experiencia  

requerida.  Los  Estados  Unidos

Olander,  Lydia,  Laymon,  Krystal,  Tallis,  
Heather.  Noviembre  2022.  La  Casa  Blanca  

Washington.  Oportunidades  para  acelerar  
las  soluciones  basadas  en  la  naturaleza:  

una  hoja  de  ruta  para  el  clima,  el  progreso,  
la  naturaleza  próspera,  la  equidad  y  la  
prosperidad.  Un  informe  para  el  Grupo  de  
trabajo  nacional  sobre  el  clima.

2020.  Guía  para  la  restauración  de  arroyos.
Yochum,  Steven  E.,  Reynolds,  Lindsay  V.

Departamento  de  Agricultura  de  EE.UU.,  
Servicio  Forestal;  Departamento  del  Interior  de  
EE.  UU.,  Oficina  de  Administración  de  Tierras;  
Nota  técnica  TN  102.5  del  Centro  Nacional  de  
Ecología  Acuática  y  Arroyos  del  Servicio  
Forestal.  Fuerte  Collins,  Colorado.

Enlace  para  más

Las  soluciones  basadas  en  la  naturaleza  

son  acciones  para  proteger,  gestionar  de  
manera  sostenible  o  restaurar  ecosistemas  

naturales  o  modificados  como  soluciones  a  
los  desafíos  sociales,  como  mitigar  la  
inseguridad  del  agua  y  el  riesgo  del  cambio  
climático.14  Los  ejemplos  de  soluciones  
basadas  en  la  naturaleza  incluyen  la  
protección  o  conservación  de  áreas  naturales,  
la  reforestación,  restauración  de  humedales  

u  otros  hábitats,  o  gestión  sostenible  de  granjas
o  bosques.  Estas  acciones  pueden  aumentar  la
resiliencia  ante  amenazas  como  inundaciones

e  incendios  forestales  y  pueden  frenar  el
cambio  climático  al  capturar  y  almacenar
dióxido  de  carbono.  Las  soluciones  basadas
en  la  naturaleza  se  pueden  considerar  en  

muchas  de  las  herramientas  sugeridas  en  el  
Plan  de  agua,  incluida  la  gestión  de  cuencas  
hidrográficas,  la  planificación  de  riesgos  
naturales  y  la  restauración  de  arroyos/cuencas  
hidrográficas.

Los  proyectos  que  restauran,  mantienen  o  mejoran  los  valores  ambientales  y  recreativos  de  Colorado  y  que  

logran  sustentabilidad  a  largo  plazo  y  resiliencia  ambiental  son  una  parte  importante  del  futuro  del  agua  de  

Colorado.  La  resiliencia  de  un  ecosistema  es  una  medida  de  su  capacidad  para  absorber  cambios  y  recuperarse  

después  de  una  perturbación.  Los  sistemas  fluviales  resilientes  requieren  fluctuaciones  estacionales  del  caudal  y  

proporcionan  hábitats  acuáticos  y  ribereños  complejos  y  conectados  necesarios  para  sustentar  poblaciones  

estables,  diversas,  abundantes  y  reproductivas  de  especies  acuáticas  y  ribereñas.  Para  promover  la  resiliencia,  

los  proyectos  de  restauración  de  arroyos  deben  considerar  los  efectos  de  la  sequía,  el  cambio  climático  y  la  

aridificación,  que  incluyen  la  disminución  del  suministro,  los  cambios  en  la  temperatura  del  agua  y  los  cambios  en  

la  magnitud,  duración,  frecuencia,  tasa  de  cambio  y  tiempo  de  la  escorrentía.  Los  beneficios  adicionales  de  la  

restauración  de  arroyos  incluyen  resiliencia  a  sequías  e  inundaciones,  mayor  forraje  para  la  vida  silvestre,  patrones  

equilibrados  de  erosión  y  deposición,  resiliencia  de  la  vida  silvestre,  conectividad  de  llanuras  aluviales  y  mejora  

de  la  calidad  del  agua  y  del  hábitat.

•  Restauración  basada  en  procesos:  la

restauración  basada  en  procesos  tiene  como

objetivo  restaurar  las  características  dinámicas
de  las  cuencas  hidrográficas  y  los  arroyos  que

reflejan  las  de  los  sistemas  mínimamente

afectados.  Este  tipo  de  proyecto  de  restauración

puede  mejorar  la  calidad  del  agua,  el  hábitat  y  la
resistencia  al  vapor.  Los  proyectos  de  restauración

basados  en  procesos  benefician  los  arroyos  y

protegen  los  suministros  de  agua  limpia  para  los

municipios  y  la  agricultura.  •  Restauración  basada
en  la  forma:  cuando  no  hay  espacio  para  restaurar

la  huella  que  un  río  podría  ocupar  o  influir  en  una  

amplia  variedad  de  condiciones  de  flujo  debido  al  

desarrollo  y  la  infraestructura,  se  puede  utilizar  un  

enfoque  de  restauración  basado  en  la  forma  para  

restaurar  la  mayor  parte  de  la  huella  y  funciones  

anteriores  del  río  como  sea  posible.

Ejemplo  de  solución  basada  en  la  
naturaleza:  Proteger  y  apoyar  a  las  
poblaciones  de  castores  existentes  y  su  
hábitat  cuando  corresponda  es  una  
herramienta  de  gestión  deseable  en  muchas  
áreas  boscosas  para  proteger  los  regímenes  
de  flujo,  equilibrar  los  patrones  saludables  de  
erosión  y  deposición  de  sedimentos  y  mejorar  
el  hábitat  acuático.  La  Herramienta  de  
Evaluación  de  Restauración  de  Castores  
(BRAT)  de  la  Universidad  Estatal  de  Utah  es  
una  herramienta  de  planificación  para  ayudar  a  
los  administradores  de  recursos  a  evaluar  el  
potencial  para  el  uso  de  castores  como  agente  

de  conservación  y  restauración  de  arroyos  en  las  cuencas  hidrográficas.

y  Programa  de  Restauración:

Los  proyectos  de  restauración  basados  en  la  

forma  buscan  restaurar  o  mejorar  la  calidad  del  

agua  y  el  hábitat  y  la  abundancia  de  peces,  y  

también  aumentan  la  estabilidad  de  las  orillas  y  
los  lechos  de  los  canales  de  los  arroyos.

Protección  y  Restauración  

de  Cuencas  Hidrográficas  |
DNR  CWCB

Las  estrategias  de  restauración  de  arroyos  a  

menudo  están  influenciadas  por  el  grado  en  que  

las  actividades  humanas  han  desarrollado  o  

alterado  los  arroyos,  las  llanuras  aluviales  y  las  
cuencas  hidrográficas.  Las  herramientas  de  

restauración  o  mejora  se  utilizan  para  emprender  

una  variedad  de  iniciativas  basadas  en  las  

necesidades  específicas  de  los  arroyos  y  las  

cuencas  hidrográficas,  como  mejoras  en  el  flujo,  

restauración  de  llanuras  aluviales  y  mejoras  en  el  

hábitat  de  los  arroyos.  Las  mejoras  recreativas,  como  

las  mejoras  en  la  accesibilidad  de  los  arroyos,  a  

menudo  se  pueden  incorporar  a  los  proyectos.  Dos  

ejemplos  de  enfoques  comunes  para  la  restauración  

de  arroyos  incluyen:

información  sobre  CWCB

Protección  de  cuencas  hidrográficas

13
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Soluciones  basadas  en  la  naturaleza
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Fondo  de  Ríos  Escénicos:

•  Actividades  recreativas  de  CWCB

DNR  CWCB

en  el  canal

•  Plan  de  aumento  de  caudales:  permite  que  los  derechos  de  agua  previamente  cuantificados  y  modificados

se  utilicen  para  aumentar  los  caudales.

Enlaces  para  más  

información  sobre:

El  cambio  climático,  el  aumento  de  las  alteraciones  de  los  arroyos  y  el  agotamiento  para  satisfacer  las  necesidades  

de  consumo  de  agua  seguirán  afectando  el  régimen  de  flujo  de  los  arroyos  de  Colorado.  Ante  estos  desafíos,  será  cada  vez  

más  importante  garantizar  que  haya  suficientes  caudales  para  satisfacer  las  necesidades  ambientales  y  recreativas.  Hay  un  
conjunto  de  herramientas  de  mejora  y  mantenimiento  del  flujo  que  se  pueden  usar  para  alterar  o  mantener  la  cantidad  y  el  

tiempo  del  flujo  en  un  arroyo  para  proteger  o  mejorar  el  entorno  natural  y/o  las  oportunidades  recreativas.  Algunos  ejemplos  

clave  incluyen:

El  CWCB  ha  completado  más  de  35  transacciones  voluntarias  de  adquisición

de  agua.

Programa  de  desvío:

Programa  de  caudal:  Instream

paseos  en  bote  por  arroyos  naturales.  Solo  las  entidades  gubernamentales  locales  pueden  solicitar  RICD,  que  deben  tener

estructuras  de  control  como  características  construidas  de  parques  de  aguas  bravas.

máximo  de  120  días  en  un  año  calendario.

permitir  el  uso  de  ISF.

un  período  prolongado  de  tiempo.

•  Salvaje  y  salvaje  de  CWCB

Los  caudales  asociados  con  los  RICD  se  limitan  al  caudal  mínimo  necesario  para  una  experiencia  de  navegación

recreativa  razonable  dentro  y  sobre  el  agua.  El  CWCB  revisa  todas  las  solicitudes  de  RICD  en  nombre  del  Estado.  La

legislación  RICD  se  estableció  en  2001  y  se  modificó  en  2006.

•  Arrendamiento  ISF  Temporal  Renovable  -  permite  el  uso  de  ISF  por  hasta  5  años  en  un

Programa  de  Flujo  | •  Liberaciones  protegidas  de  mitigación:  permite  a  los  propietarios  de  derechos  de  almacenamiento

nuevos  o  ampliados  contratar  a  la  CWCB  para  liberar  y  proteger  el  agua  necesaria  para  minimizar  o

mitigar  los  impactos  en  los  recursos  de  peces  y  vida  silvestre.

Caudales  internos  y  derechos  de  agua  a  nivel  de  lagos  naturales  Los  derechos  de  agua  de  ISF  y  NLL  

protegen  el  caudal  en  tramos  específicos  de  arroyos  y  niveles  de  agua  en  lagos  naturales.  La  CWCB  se  

apropia  de  estos  derechos  de  agua  no  consuntivos  en  nombre  de  la  gente  de  Colorado  para  preservar  el  

medio  ambiente  natural.  Cualquier  persona  o  entidad  puede  hacer  una  recomendación  a  CWCB  para  

apropiarse  de  un  nuevo  derecho  de  agua  ISF  o  NLL.  El  CWCB  prioriza  las  recomendaciones  de  la  ISF  que  

se  centran  en  los  arroyos  importantes  para  las  especies  nativas  amenazadas,  en  peligro  de  extinción  y  en  

peligro  o  en  las  pesquerías  deportivas  recreativas  importantes.  Desde  que  la  Asamblea  General  de  Colorado  

autorizó  el  programa  en  1973,  la  CWCB  ha  asegurado  derechos  de  agua  ISF  en  más  de  1700  segmentos  de  

arroyos  que  cubren  más  de  9800  millas  de  arroyos  y  derechos  de  agua  NLL  en  482  lagos  naturales.

Período  de  10  años,  por  no  más  de  3  años  consecutivos  por  hasta  120  días  en  un  año  calendario.

Ríos  salvajes  y  escénicos

Los  propietarios  de  derechos  de  agua  dispuestos  también  pueden  donar,  arrendar  o  vender

voluntariamente  sus  derechos  de  agua  a  CWCB  para  uso  de  ISF.  Cuando  se  adquiere  un  derecho  de

agua  para  uso  de  ISF,  conserva  su  fecha  de  prioridad,  proporcionando  a  CWCB  un  derecho  de  agua  de

mayor  antigüedad  para  preservar  o  mejorar  los  flujos  de  agua.  Hay  varias  herramientas  de  adquisición

diferentes  que  van  desde  acuerdos  a  corto  plazo  y  temporales  hasta  acuerdos  a  largo  plazo  y  permanentes:

Recreación  | •  Arrendamiento  ISF  a  largo  plazo:  permite  el  arrendamiento  o  la  donación  de  derechos  de  agua  para  uso  ISF  durante

•  Donación  o  compra  permanente  de  ISF:  cambia  permanentemente  el  derecho  de  agua  a

•  Arrendamiento  ISF  Temporal  Acelerado  -  permite  el  uso  de  ISF  por  hasta  un  año  para  un

•  Los  derechos  de  agua  de  desvío  recreativos  en  el  canal  son  derechos  de  agua  para  fines  recreativos .

•  Instream  de  CWCB

Los  planes  alternativos  

de  manejo  de  áreas  
silvestres  y  paisajísticas  

son  procesos  impulsados  

por  las  partes  interesadas  

que  brindan  la  protección  

permanente  de  "valores  
notables  sobresalientes",  pero  

brindan  más  flexibilidad  para  
los  usuarios  del  agua  que  la  

designación  federal  de  áreas  

silvestres  y  paisajísticas.  Si  
bien  los  planes  alternativos  de  

manejo  de  la  naturaleza  y  el  
paisaje  no  son  una  herramienta  

de  mejora  y  mantenimiento  

del  flujo  por  sí  mismos,  pueden

usar  los  ISF  para  lograr  sus
objetivos.

Fondo  |  DNR  CWCB
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La  aprobación  de  SB  13-019  (y  ahora  codificada  en  CRS  37-92-305(3)  (c))  ordena  al

tribunal  de  agua  en  las  Divisiones  de  Agua  1,  2,  3,  4,  5  y  6  de  Colorado  que  no  considere

ninguna  disminución  en  el  uso  del  agua  como  resultado  de  ciertos  programas  de

conservación  del  agua,  protegiendo  así  el  cálculo  del  uso  consuntivo  histórico  en  caso

de  que  el  propietario  del  derecho  de  agua  alguna  vez  busque  un  cambio  de  uso  para  el

derecho.

Además  de  los  suministros  a  

largo  plazo  asegurados  para  aumentar  

los  caudales  de  los  peces  incluidos  en  la  

lista,  CWCB  se  ha  asociado  con  varias  

entidades,  incluido  el  Distrito  de  
Conservación  del  Agua  del  Río  Colorado,  el  

Fideicomiso  del  Agua  de  Colorado,  el  

Condado  de  Garfield  y  el  Distrito  de  

Conservación  del  Agua  de  Ute  para  mejorar  
aún  más  los  caudales  en  las  15  millas  llegar  

utilizando  agua  arrendada  del  embalse  de  
Ruedi.  Estas  liberaciones  de  beneficios  

múltiples  generan  energía  hidroeléctrica,  

ayudan  a  cumplir  con  las  tasas  de  flujo  

existentes  y  proporcionan  flujos  adicionales  

para  alcanzar  los  objetivos  de  flujo  del  
Servicio  de  Pesca  y  Vida  Silvestre  de  EE.  

UU.  como  parte  del  Programa  de  

Recuperación  del  Río  Colorado  Superior.

Un  ejemplo  de  un  acuerdo  de  no  desvío  es  la  promoción  de  medidas  de

conservación  del  agua  por  parte  del  Distrito  del  Río  Colorado.

•  Los  programas  cooperativos  de  liberación  de  embalses  brindan  a  las  partes  interesadas

—  HEATHER  DISNEY  DUGAN

el  cacho  de  cola  de  hueso,  el  

pikeminnow  de  Colorado,  el  cacho  
jorobado  y  el  matalote  jorobado,  que  

están  catalogados  como  amenazados  o  

en  peligro  de  extinción  a  nivel  federal.

•  Los  acuerdos  de  no  desviación  permiten  a  los  usuarios  de  agua  consumir  menos

agua  sin  dañar  sus  derechos  de  agua.  El  agua  no  utilizada  que  resulta  de  estos

acuerdos  permanece  en  el  arroyo.

•  Acuerdos  de  Colaboración  para  Compartir  el  Agua,  descritos

Las  descargas  cooperativas  de  embalses  pueden  ayudar  a  impulsar  la  generación

de  energía  hidroeléctrica,  ayudar  a  satisfacer  las  necesidades  de  flujo  en  la  corriente  y

proporcionar  flujos  adicionales  para  especies  acuáticas  sensibles.  Los  administradores

de  agua  y  los  operadores  de  embalses  pueden  obtener  aportes  de  las  partes  interesadas

ambientales  y  recreativas  con  respecto  al  momento  y  las  tasas  de  aumento  y  disminución

gradual  de  las  descargas  de  embalses  para  que  las  descargas  mejoren  o  al  menos

minimicen  el  impacto  adverso  en  los  ríos,  las  especies  acuáticas  y  los  flujos  recreativos.

A  través  de  la  gestión  adaptativa,  la  comunicación  regular  y  el  mantenimiento  de  una

base  de  datos  histórica  de  liberaciones,  pueden  refinar  las  prácticas  y  mejorar

continuamente  el  impacto  que  tienen  las  liberaciones  de  embalses  en  la  salud  acuática.

anteriormente  en  este  documento,  también  puede  servir  como  una  importante
herramienta  de  mejora  y  mantenimiento  del  flujo.

con  un  marco  para  la  integración  colaborativa  de  las  operaciones  de  represas  y  la

protección  y  gestión  de  recursos  aguas  abajo.

NUESTROS  RECURSOS  AL  AIRE  LIBRE  SON  

LA  BASE  DE  NUESTRA  ECONOMÍA  SÓLIDA  Y  UN  

CONTRIBUYENTE  CLAVE  AL  ESTILO  DE  VIDA  DE  

COLORADO.
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Las  herramientas  descritas  en  el  Capítulo  5  incluyen  estrategias  establecidas  e  innovadoras  que  

los  habitantes  de  Colorado  implementan  para  enfrentar  los  desafíos  del  agua.  Son  las  herramientas  

que  se  pueden  desplegar  en  las  acciones  descritas  en  el  Capítulo  6  que  buscan  alcanzar  la  visión  

del  Plan  Hídrico  para  satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua.

Hábitat  para  cuatro  raro

Grand  Junction  en  el  río  
Colorado

Peces  Nativos  —

Proporciona  crítico

Alcance  de  15  millas  cerca

Director  interino,  Parques  y  Vida  Silvestre  de  Colorado

ESTRATEGIAS  INNOVADORAS  PARA  ENFRENTAR  LOS  DESAFÍOS  DEL  AGUA
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Visión y Acciones 
para Abordar los 
Riesgos de 
Colorado



El  Capítulo  1  proporciona  más  antecedentes  sobre  las  
visiones  y  acciones.

El  camino  a  seguir  descrito  en  el  Plan  Hídrico  incluye:

El  Plan  de  agua  tiene  alrededor  de  50  
acciones  de  socios  de  ejemplo  para  las  partes  
interesadas  y  50  acciones  de  agencias  para  CWCB  
y  agencias  colaboradoras  que  promoverán  el  Plan  
de  agua  y  apoyarán  la  Visión  de  Colorado.

La  hoja  de  ruta  de  Colorado  sobre  cómo  abordará  
sus  desafíos  clave  se  captura  en  cuatro  áreas  de  
acción,  cada  una  con  una  visión  que  respalda  los  
valores  del  Plan  de  agua  y  se  puede  lograr  a  
través  de  la  acción.

174

COMPORTAMIENTO

VISIÓN  DE  COLORADO
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Agricultura  Robusta

Crear  paisajes  que  sean  saludables  y  productivos  en  un  futuro  más  cálido  y  seco

Usar  el  agua  de  manera  más  eficiente  y  crear  proyectos  de  beneficios  múltiples

Apoyando  todos  los  aspectos  de  las  acciones  de  Thriving  Watersheds

Uso  inteligente  del  agua

Tierras  Saludables

Fomentar  el  intercambio  de  información,  la  educación  y  la  innovación  a  nivel  estatal  y  local

CATEGORÍA  DE  FINANCIACIÓN  DEL  PLAN  DE  AGUA

Compromiso  efectivo

Almacenar  agua  y  crear  suministros  confiables  para  granjas  y  comunidades  y  beneficios  

multipropósito  para  el  medio  ambiente  y  la  recreación.

Almacenamiento  cuidadoso

CATEGORÍA  DE  ACCIÓN  DEL  SOCIO
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Proporcionar  suministro,  mejorar  la  gestión  del  agua  y  reducir  el  riesgo  para  todos  los  sectores

Cuencas  prósperas

Apoyar  todos  los  aspectos  de  las  acciones  de  los  socios  de  Agricultura  Robusta

Satisfacer  la  necesidad  futura  de  agua

ACCIONES  DE  LA  AGENCIA

VISIÓN  DE  COLORADO

ACCIONES  DE  LOS  SOCIOS

s      do Acuerdos  de  distribución  de  agua

Proyectos  Agrícolas

Enlace  para  más

La  visión  de  cómo  Colorado  puede  lograr  una  mayor  resiliencia  en  cada  una  de  las  cuatro  áreas  de  acción  para  2050.

Financiamiento  |  DNR  CWCB

Proyectos  de  Recreación

Proyectos  de  Abastecimiento

Salud  de  cuencas  y

Almacenamiento  de  agua  y

Las  acciones  de  los  socios  identifican  ejemplos  de  oportunidades  para  individuos  y  comunidades  para  ayudar  a  lograr  la  visión.  Estas  son  

acciones  que  la  CWCB  no  puede  hacer  sola  y  requerirán  un  compromiso  efectivo  a  diferentes  escalas.  Los  ejemplos  de  acciones  de  socios  a  

nivel  de  proyecto  están  organizados  por  temas  que  se  alinean  con  las  categorías  de  proyectos  de  subvención  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  de  

CWCB  (como  se  muestra  en  la  tabla  a  continuación):

Los  Capítulos  1  al  5  del  Plan  Hídrico  sentaron  las  bases  para  las  visiones  y  acciones  descritas  en  el  Capítulo  6.  Proporcionaron  información  

sobre:  a)  la  estructura  del  Plan  Hídrico;  b)  los  recursos  hídricos  de  Colorado  y  los  riesgos  relacionados  con  el  agua;  c)  los  desafíos  locales  

y  los  costos  de  los  proyectos  necesarios  para  satisfacer  las  necesidades  en  todo  el  estado;  d)  y  una  descripción  general  de  las  

herramientas  o  soluciones  que  Colorado  tiene  a  su  disposición  para  enfrentar  los  desafíos  compartidos  por  todos  los  sectores  del  uso  del  

agua.  El  capítulo  6  describe  el  camino  a  seguir.

Las  acciones  de  la  agencia  son  trabajos  que  CWCB,  en  colaboración  con  otras  agencias  

estatales,  completará  durante  el  ciclo  actual  del  Plan  de  agua  para  ayudar  a  que  Colorado  

avance  hacia  la  visión.  Más  allá  de  las  cuatro  áreas  de  acción,  el  Plan  de  Agua  incluye  10  

acciones  adicionales  que  CWCB  completará  que  son  más  generales  o  administrativas  y  no  

corresponden  a  un  área  de  acción  específica.  En  total,  se  identifican  50  acciones  de  agencia.

Actividades  de  Innovación

El  aspecto  más  importante  del  Plan  de  agua  es  la  visión  que  brinda  sobre  cómo  los  habitantes  de  Colorado  enfrentarán  los  desafíos  del  

agua  y  las  acciones  que  las  partes  interesadas  y  CWCB  junto  con  otras  agencias  estatales  pueden  tomar  a  corto  plazo  para  ayudar  a  que  

la  visión  se  convierta  en  realidad.  El  Estado  no  puede  lograr  esta  visión  solo,  nos  necesita  a  todos.

Compromiso  y

Usar  proyectos

información  sobre  los  programas  

de  subvenciones  y  préstamos  de  CWCB:

Conservación  y  Tierra

El  Plan  de  Agua  está  organizado  en  torno  a  cuatro  áreas  de  acción  (Comunidades  Vibrantes,  Agricultura  Robusta,  Cuencas  Prósperas  

y  Planificación  Resiliente).  Las  áreas  ayudan  a  organizar  funcionalmente  los  temas,  pero  estas  áreas  están  interconectadas  y  son  

interdependientes.  Para  cada  área  de  acción,  el  Capítulo  6  describe:
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VISIÓN:

ACCIONES  DE  LOS  SOCIOS:

VISIÓN:

ACCIONES  DE  LOS  SOCIOS:
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Uso  inteligente  del  agua:  las  nuevas  tecnologías  y  los  cultivos  de  bajo  consumo  de  

agua  pueden  mejorar  la  rentabilidad  al  tiempo  que  amplían  los  suministros  de  agua  

disponibles.

Uso  inteligente  del  agua:  se  debe  priorizar  la  eficiencia,  conservación  y  reutilización  

del  agua,  lo  que  ayudará  a  las  comunidades  a  ampliar  sus  suministros  de  agua  y  ser  

más  resilientes  en  el  futuro.

Las  comunidades  vibrantes  son  centros  económicos  y  culturales,  espacios  para  

la  innovación,  donde  los  habitantes  de  Colorado  viven,  juegan  y  trabajan.

ACCIONES  DE  AGENCIA:  1.1  a  1.10

Integración  con  otros  sectores  del  agua:  el  crecimiento  inteligente  no  solo  

puede  reducir  el  impacto  de  la  urbanización,  sino  que  también  puede  brindar  

oportunidades  para  la  producción  agrícola

Satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua:  las  comunidades  deben  conservar  y  

satisfacer  las  demandas  futuras  frente  a  la  creciente  escasez  de  agua

Socios  comprometidos:  la  participación  de  los  socios  en  diferentes  escalas  es  

fundamental  para  la  implementación  de  un  enfoque  One  Water

Tierras  Saludables:  Los  paisajes  deben  construirse  para  un  futuro  más  cálido  y  seco  

y  gestionarse  para  optimizar  la  eficiencia  del  agua

Almacenamiento  reflexivo:  el  almacenamiento  de  agua  juega  un  papel  

fundamental  en  muchas  comunidades  al  crear  suministros  confiables  y  lugares  
para  recrear

La  agricultura  no  solo  proporciona  alimentos  y  fibra,  sino  que  también  es  

importante  para  la  cultura,  el  patrimonio  y  la  economía  de  Colorado,  y  enfrenta  

desafíos  sin  precedentes.  Se  necesitan  innovaciones  para  sostener  la  agricultura  

de  regadío,  incluidas  estrategias  para  estirar  los  suministros  de  agua  disponibles,  

aumentar  la  resiliencia,  mejorar  la  producción  de  alimentos  y  mantener  la  

rentabilidad.  Los  suministros  de  agua  para  el  crecimiento  urbano  de  Colorado  no  

deben  hacerse  a  expensas  de  nuestras  comunidades  rurales  a  través  de  métodos  de  

compra  y  secado  indiscriminados.  Las  asociaciones  de  colaboración  entre  la  

agricultura,  los  grupos  ambientalistas  y  los  proveedores  de  agua  municipales  deben  

usarse  para  crear  proyectos  de  propósitos  múltiples  que  ayuden  a  mantener  las  tierras  

irrigadas  en  producción  y  mantener  los  servicios  del  ecosistema.

Una  ética  integrada  de  One  Water  es  necesaria  para  crear  el  cambio  

transformador  necesario  para  enfrentar  el  momento  y  el  futuro.

Satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua:  la  modernización  de  la  infraestructura  

agrícola  y  ganadera  puede  aumentar  la  eficiencia  del  agua  y  proteger  la  economía  

agrícola  y  los  acres  irrigados

Las  estrategias  de  agua  deben  buscar  apoyar  la  economía  agrícola  y  un  medio  

ambiente  saludable  y  prepararse  para  los  extremos.

Integración  con  Otros  Sectores  del  Agua:  Abastecimiento  y  Uno

La  gestión  holística  del  agua  es  esencial  para  crear  comunidades  vibrantes  que  

equilibren  el  suministro  y  la  demanda  de  agua  para  crear  un  paisaje  urbano  

sostenible.  Las  comunidades  de  Colorado  necesitan  suministros  de  agua  resilientes,  

paisajes  urbanos  atractivos  y  conscientes  del  agua,  una  planificación  que  integre  el  

uso  de  la  tierra  y  soluciones  de  agua,  y  residentes  que  comprendan  la  importancia  

del  agua  para  sus  vidas  y  su  economía.

Almacenamiento  reflexivo:  los  proyectos  de  almacenamiento  a  menudo  

están  fuera  del  alcance  financiero  de  los  productores  individuales,  y  el  desarrollo  

de  asociaciones  para  proyectos  de  almacenamiento  multipropósito  será  clave.

Socios  comprometidos:  se  necesitan  asociaciones  para  ayudar  a  prevenir  la  compra  

y  el  secado  de  tierras  agrícolas

ACCIONES  DE  AGENCIA:  2.1  a  2.10

Tierras  Saludables:  La  agricultura  puede  aumentar  la  eficiencia  en  el  

uso  del  agua,  proteger  su  economía  y  proporcionar  ecosistemas  y  otros  beneficios

La  agricultura  robusta  respalda  una  economía  y  una  cultura  agrícolas  

sostenibles  en  las  que  las  granjas  y  los  ranchos  son  rentables  y  se  mantiene  

una  alta  calidad  de  vida  para  las  comunidades  agrícolas.

ROBUSTOVIBRANTE
AGRICULTURACOMUNIDADES

Machine Translated by Google



Socios  comprometidos:  las  agencias  y  las  partes  interesadas  deben  planificar  juntos,

priorizar  juntos  y  actuar  juntos

Uso  inteligente  del  agua:  crear  conciencia  y  mejorar  la  accesibilidad  a  los

programas  de  eficiencia  del  agua  es  una  piedra  angular  para  resolver  los  desafíos  del

agua.

Las  cuencas  prósperas  son  cuencas  saludables.  Las  cuencas  saludables  son  

resilientes,  lo  que  significa  que  pueden  adaptarse  al  cambio  sin  alterar  fundamentalmente  

los  servicios  de  los  que  dependen  la  sociedad  y  el  medio  ambiente.

ACCIONES  DE  LA  AGENCIA:  4.1  a  4.10

Satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua:  los  enfoques  de  One  Water  pueden

satisfacer  las  necesidades,  mejorar  la  calidad  del  agua  y  desarrollar  la  resilienciaSatisfacer  la  necesidad  futura  de  agua:  los  esfuerzos  para  mejorar  la  salud  de

los  arroyos  y  la  eficiencia  de  la  infraestructura  benefician  a  todos  los  sectores  de

uso  del  agua  al  tiempo  que  mejoran  el  medio  ambiente  y  las  oportunidades  de

recreación.

Socios  comprometidos:  se  necesitan  soluciones  creativas  respaldadas  por

un  gobierno  reflexivo  y  eficiente  que  puedan  promover  la  sostenibilidad  y  la  resiliencia

Tierras  sanas:  se  necesitan  estrategias  de  adaptación  para  la  resiliencia  al  cambio

climático

La  planificación  resiliente  aplica  soluciones  con  visión  de  futuro  para  crear  comunidades  

sólidas  y  equitativas  que  puedan  responder  de  manera  efectiva  a  los  desafíos  relacionados  

con  el  agua.

Almacenamiento  reflexivo:  las  operaciones  innovadoras  de  almacenamiento  de  agua

pueden  satisfacer  las  necesidades  previstas  y  proporcionar  una  entrega  flexible  de  flujos

para  hábitats  críticos  e  intereses  recreativos.

Las  cuencas  hidrográficas  de  Colorado  albergan  el  futuro  de  nuestra  seguridad  de  

suministro  de  agua.  La  planificación  integral  de  los  recursos  hídricos  debe  incorporar  

las  condiciones  de  los  bosques,  los  arroyos,  los  humedales  y  el  hábitat  de  la  vida  

silvestre.  Como  fuente  de  agua  de  nuestro  estado,  la  salud  de  las  cuencas  hidrográficas  

afecta  la  agricultura,  las  comunidades  río  abajo,  la  recreación,  el  turismo  y  la  función  

del  ecosistema.  Colorado  continuará  siguiendo  una  ética  de  administración  compartida  

para  planificar  e  implementar  proyectos  de  beneficios  múltiples  para  mejorar  la  salud  

de  nuestras  cuencas  hidrográficas.

La  seguridad  del  agua  es  fundamental  para  la  calidad  de  vida,  el  medio  ambiente  y  la  

economía  de  Colorado.  El  futuro  es  incierto  y  Colorado  necesita  adaptarse  y  ser  

resistente  para  enfrentar  los  desafíos  que  se  avecinan.  Las  hojas  de  ruta  de  seguridad  

del  agua,  desarrolladas  de  manera  inclusiva  a  nivel  local  e  informadas  por  un  fuerte  

liderazgo  estatal,  pueden  identificar  riesgos  agudos  y  crónicos  para  el  suministro  de  

agua,  integrar  estrategias  de  planificación  local,  priorizar  soluciones  colaborativas  y  

desarrollar  capacidad  de  adaptación  y  resiliencia.

Healthy  Lands:  la  administración  compartida  mejora  la  salud  y  la  resiliencia  de  las

cuencas  hidrográficas  en  múltiples  jurisdicciones

ACCIONES  DE  LA  AGENCIA:  3.1  a  3.10

Integración  con  otros  sectores  del  agua:  los  habitantes  de  Colorado  deben  trabajar  

juntos  para  construir  soluciones  juntos

Uso  inteligente  del  agua:  los  sistemas  resilientes  reconocen  las  conexiones

sociales,  ecológicas  y  económicas

Almacenamiento  reflexivo:  el  almacenamiento  puede  ayudar  a  las  comunidades  a

desarrollar  suministros  de  agua  confiables  mientras  se  mitiga  el  riesgo  de  peligros  naturales.

Integración  con  otros  sectores  del  agua:  los  esfuerzos  para  mejorar  la  salud  o  el  

funcionamiento  de  los  arroyos  a  menudo  benefician  a  otros  sectores  del  agua
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s      do
La  Visión  para  Colorado  se  basa  en  los  valores  del  agua  de  Colorado  y  
reconoce  que  las  áreas  de  acción  a  menudo  no  son  distintas,  sino  que  están  
entrelazadas  y  necesitan  apoyo  compartido.
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UNO
AGUA

La  gestión  holística  del  agua  es  esencial  para  crear  comunidades  vibrantes  que  equilibren  el  suministro  y  la  demanda  de  
agua  para  crear  un  paisaje  urbano  sostenible.  Las  comunidades  de  Colorado  necesitan  suministros  de  agua  resistentes,  
paisajes  urbanos  atractivos  y  conscientes  del  agua,  una  planificación  que  integre  el  uso  de  la  tierra  y  soluciones  de  agua,  y  
residentes  que  entiendan  la  importancia  del  agua  para  sus  vidas  y  su  economía.  Una  ética  integrada  de  One  Water  es  necesaria  
para  crear  el  cambio  transformador  necesario  para  enfrentar  el  momento  y  el  futuro.

COMUNIDADES  VIBRANTES

CREAR  UN  CAMBIO  TRANSFORMADOR

¿Qué  es  la  ética  de  Una  Sola  Agua?

Visión  de  Colorado  para

Si  bien  esta  es  una  dirección  positiva,  nuestros  pueblos,  ciudades  y  condados  deben  ver  cada  vez  más  la  

planificación  integral  y  a  largo  plazo  a  través  de  la  lente  One  Water.  El  agua  debe  incluirse  en  el  plan  integral  

de  cada  ciudad  y  condado  de  manera  que  adopte  la  ética  de  One  Water  y  apoye  la  inclusión  en  la  planificación  

del  uso  del  agua  y  la  tierra  a  nivel  local.

One  Water  es  un  movimiento,  un  cambio  en  el  pensamiento  y  el  futuro  de  cómo  gestionamos  nuestros  

recursos  hídricos  con  ideas  prácticas  y  audaces  que  se  unen  de  manera  colaborativa.  Si  bien  el  agua  no  

conoce  fronteras,  la  forma  en  que  gestionamos  y  regulamos  el  agua  está  muy  fragmentada,  lo  que  requiere  

soluciones  interdisciplinarias  que  creen  comunidades  más  equitativas,  sostenibles  y  resilientes.  La  Water  Research  

Foundation  define  One  Water  como

Adaptar  el  tipo  de  agua  correcto  al  uso  

correcto  mientras  se  enfoca  en  la  

conservación  del  agua  y  la  planificación  

integrada  del  uso  del  agua  y  la  tierra.

Por  ejemplo,  el  plan  Denver  One  Water  representa  los  principios  rectores  de  una  visión  compartida  del  agua  en  

Denver.  Brinda  soluciones  sostenibles  que  incluyen  todo  el  ciclo  del  agua  a  través  de  políticas  deliberadas,  enfoques  

coherentes  y  asociaciones  simplificadas  entre  organizaciones  y  dentro  de  ellas.

El  crecimiento  y  el  cambio  climático  

impulsan  las  necesidades,  mientras  

que  la  financiación,  la  infraestructura,  la  

regulación,  los  códigos  y  las  leyes  pueden  

permitir  o  limitar  el  desarrollo  de  proyectos.

One  Water  fomenta  la  colaboración  entre  todas  las  agencias  con  funciones  relacionadas  con  los  recursos  hídricos.  Su  

objetivo  general  es  crear  un  marco  común  para  administrar  de  manera  confiable  los  sistemas  de  agua  para  satisfacer  

las  necesidades  públicas  y  ambientales  mientras  se  reducen  los  costos,  se  mejora  la  resiliencia  y  se  mejora  la  

habitabilidad  de  la  comunidad.  Dado  que  la  mayoría  de  los  proyectos  de  One  Water  tienen  como  objetivo  abordar  los  

desafíos  de  suministro  y  demanda  de  agua  en  un  entorno  localizado,  incluyen  una  variedad  de  componentes  

específicos  del  sitio,  como  el  reciclaje  de  agua,  la  reutilización  de  aguas  grises  y  la  recolección  de  agua  de  lluvia,  que  

pueden  incorporarse  en  la  planificación  del  uso  de  la  tierra.

“un  enfoque  integrado  de  planificación  e  implementación  para  gestionar  recursos  hídricos  finitos  para  lograr  resiliencia  

y  confiabilidad  a  largo  plazo,  satisfaciendo  las  necesidades  tanto  de  la  comunidad  como  del  ecosistema”.
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Los  suministros  de  agua  alternativos  

asociados  con  One  Water  incluyen:  agua  de  

lluvia/aguas  pluviales,  aguas  residuales,  agua  

subterránea,  agua  potable,  agua  superficial  y  

agua  de  reutilización.

El  marco  legal  y  regulatorio  de  Colorado  tiene  flexibilidad  
para  implementar  estrategias  de  vanguardia,  pero  también  
puede  perfeccionarse  a  través  de  procesos  legislativos  y  
regulatorios  establecidos  para  adaptarse  mejor  a  nuestras  
necesidades.

Las  comunidades  vibrantes  son  motores  económicos,  
centros  de  cultura  y  recreación,  y  espacios  para  la  
innovación.  Nuestras  comunidades  vienen  en  diferentes  

tamaños,  desde  grandes  áreas  metropolitanas  que  están  
altamente  urbanizadas  hasta  pequeños  pueblos  rurales  
que  están  estrechamente  conectados  con  las  áreas  
agrícolas  o  forestales  circundantes.  Desde  pueblos  
pequeños  hasta  ciudades  grandes,  debemos  prepararnos  
para  el  futuro  con  compromisos  renovados  y  acelerados  
para  ahorrar  agua  mediante  la  adopción  de  prácticas  de  
eficiencia  hídrica,  la  implementación  de  programas  de  
conservación  y  el  control  de  la  pérdida  de  agua.  También  
debemos  proporcionar  espacios  verdes  apropiados  para  el  
clima  y  acceso  a  vías  fluviales  saludables  en  entornos  
urbanos  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  nuestros  
residentes.  Las  comunidades  deben  invertir  en  estrategias  
de  vanguardia  que  aborden  los  desafíos  actuales  y  
desarrollen  la  resiliencia  futura  que  nos  ayudará  a  
adaptarnos  a  un  clima  más  cálido  y  reducir  el  uso  de  agua  per  cápita.
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DES  

Los  acuíferos  subterráneos  se  pueden  utilizar  para  almacenar

agua  sin  las  pérdidas  por  evaporación  que  se  producen  en  los

lagos  y  embalses.

que  satisfacen  múltiples  necesidades:  Las  pequeñas

instalaciones  de  almacenamiento  son  útiles  para  proporcionar  agua

cuando  y  donde  se  necesita.  Pueden  tener  un  impacto  menor  en  el

medio  ambiente  y  pueden  satisfacer  múltiples  necesidades  locales.

•  Instalaciones  de  almacenamiento  estratégicamente  ubicadas

almacenamiento:  algunos  embalses  existentes  se  pueden

ampliar  para  almacenar  más  agua  con  un  menor  impacto

ambiental  que  un  embalse  nuevo.

Los  proveedores  de  agua  continuarán  implementando  proyectos  

de  almacenamiento,  conservación  y  reutilización  y  probablemente  

continuarán  buscando  la  adquisición  de  derechos  de  agua  agrícola  

senior  y  TMD  para  satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua.  Se  

debe  considerar  cómo  estas  estrategias  pueden

muchos  propósitos:

El  almacenamiento  adicional  puede  ocurrir  a  través  de

la  construcción  de  nuevos  embalses,  el  uso  de  acuíferos

subterráneos,  el  uso  completo  del  almacenamiento  existente  y  

la  rehabilitación  de  embalses  antiguos  y  permitiéndoles  

almacenar  las  cantidades  previstas  originalmente.  Se  

recomiendan  encarecidamente  los  proyectos  u  operaciones  de  

almacenamiento  que  satisfagan  múltiples  necesidades.

Si  bien  CWCB  brinda  oportunidades  de  financiamiento,  identifica  las  necesidades  de  investigación  y  colabora  con  socios,  no  puede  lograr  la  

visión  de  Colorado  para  Comunidades  Vibrantes  por  sí  solo.  A  continuación  se  presentan  varias  formas  en  que  los  usuarios  y  líderes  del  agua  de  

Colorado  pueden  verse  a  sí  mismos  y  participar  en  el  Plan  de  Agua  de  Colorado.  En  muchos  casos,  hay  subvenciones  disponibles  para  ayudar  a  

explorar  trabajo  adicional  en  las  siguientes  áreas.

•  Aguas  superficiales  y  subterráneas  innovadoras

Las  comunidades  de  Colorado  necesitan  suministros  de  agua  que

proporcionen  agua  potable  limpia  y  confiable  y  que  rieguen  paisajes

que  sean  atractivos  y  resistentes.  Para  muchas  comunidades,  el

almacenamiento  de  agua  juega  un  papel  fundamental  en  la  creación  de

suministros  confiables  dado  el  clima  altamente  variable  de  Colorado.  El

almacenamiento  de  agua  también  será  importante  para  gestionar  el

riesgo  a  medida  que  avanzamos  hacia  un  futuro  que  puede  incluir

temperaturas  más  altas,  temporadas  de  escorrentía  más  cortas  e

intensas  y  fenómenos  meteorológicos  extremos.  Los  proyectos  de

almacenamiento  de  agua  deberán  implementarse  de  muchas  maneras

y  para

agua  potable:  los  proveedores  de  agua  municipales  enfrentan  

el  desafío  de  desarrollar  suministros  de  agua  confiables  y  seguros  

para  satisfacer  las  crecientes  necesidades  al  tiempo  que  

consideran  los  impactos  asociados  en  el  medio  ambiente,  la  

agricultura  y  la  recreación.

Satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua  Los  ciclos  económicos

impactan  el  crecimiento  de  la  población,  pero  en  general,  nuestra

población  seguirá  creciendo  e  impulsará  una  mayor  demanda.  Si

bien  los  esfuerzos  recientes  de  Colorado  para  ahorrar  agua  a  través

de  la  eficiencia  y  la  conservación  han  mantenido  constante  la  demanda

de  agua  a  pesar  del  crecimiento,  se  proyecta  que  la  demanda  de  agua

aumente  y  nuestros  suministros  de  agua  se  estirarán.  Las  comunidades

deben  adaptarse  ahora  a  la  creciente  escasez  de  agua  y  deben  usar

el  agua  de  manera  cada  vez  más  eficiente  para  satisfacer  múltiples

necesidades.  •  Suministros  que  brindan  confiabilidad  y  seguridad

•  Almacenamiento  para  satisfacer  el  crecimiento  y  la

incertidumbre  futura:  la  población  de  Colorado  está

creciendo  y  se  necesita  almacenamiento  adicional  para

satisfacer  nuestros  futuros  aumentos  en  la  demanda.

ACCIONES  DE  LOS  SOCIOS

APOYO  A  LA  ACCIÓN

Almacenamiento  cuidadoso

A  continuación  se  destacan  ejemplos  de  estas  “acciones  de  los

socios”,  seguidos  de  detalles  sobre  las  acciones  de  las  agencias  de

apoyo.

En  algunos  casos,  los  fondos  de  diferentes  fuentes  se  pueden

utilizar  para  cumplir  con  los  requisitos  de  contrapartida.

Abordar  nuestros  desafíos  para  Comunidades  Vibrantes  requerirá

soluciones  creativas  que  también  se  adhieran  a  las  leyes  y

reglamentos  del  Estado  para  los  derechos  de  agua  y  la  calidad  del

agua.  Además,  las  acciones  de  la  agencia  en  el  Plan  de  agua  ayudan

a  crear  herramientas  de  apoyo  que  los  socios  de  todo  el  estado
pueden  usar  para  avanzar  en  sus  propias  acciones.  Específicamente,

las  acciones  de  la  agencia  1.1  a  1.10  y  las  acciones  generales

contribuyentes  construyen  un  apoyo  de  referencia  para  futuras

acciones  de  socios  locales.
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La  legislatura  estatal  y  la  CWCB  apoyan  estos  esfuerzos  a  través

del  Programa  de  Subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado.

Las  áreas  de  acciones  de  los  socios  generalmente  se  alinean  con

el  Programa  de  Subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  de

CWCB  que  tiene  fondos  establecidos  legislativamente

áreas  para  la  agricultura,  la  conservación  y  el  uso  de  la  tierra,  el

compromiso  y  la  innovación,  el  medio  ambiente  y  la  recreación,

y  el  almacenamiento  y  suministro  de  agua.  En  muchos  casos,  los

préstamos  de  CWCB  u  otras  fuentes  de  financiación  de

subvenciones  proporcionadas  por  agencias  federales  y  estatales  u

otros  grupos  mencionados  en  el  Capítulo  3  (consulte  también  el

Capítulo  3  Marco  para  el  apoyo  del  estado  de  Colorado  para

proyectos  de  agua)  también  están  disponibles  y  pueden  apoyar  el

trabajo  dentro  y  más  allá  de  la  alcance  de  las  ayudas  del  Plan  Hidráulico.
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Uso  inteligente  del  agua

Tierras  Saludables
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•  Agricultura  urbana:  Los  alimentos  locales  se  pueden  producir  en

•  Planificación  y  creación  de  paisajes  de  bajo  uso  de  agua:  las  regulaciones

de  zonificación,  los  códigos  de  uso  de  la  tierra,  las  estructuras  de  tarifas  de  los

servicios  públicos,  las  tarifas  de  grifo  orientadas  a  la  conservación,  la  asistencia

financiera  estatal  y  federal,  los  programas  efectivos  de  transformación  del

paisaje,  los  programas  financiados  por  los  servicios  públicos  y  otras

herramientas  deben  funcionar.  juntos  para  impulsar  la  conservación  del  agua,

pero  también  abordar  los  problemas  subyacentes  que  impulsan  el  uso  del  agua.

•  Estructuras  de  tarifas  (presupuestos  de  agua,  conservación  del  agua)

•  Planificación  holística  para  paisajes  urbanos  que  mejoran  la  calidad  de

vida:  la  vegetación  urbana  ayuda  a  mejorar  la  calidad  de  vida  en  las  ciudades

al  crear  un  paisaje  atractivo,  aumentar  la  sombra  y  reducir  el  efecto  de  isla  de

calor  que  a  menudo  afecta  de  manera  desproporcionada  a  las  comunidades

históricamente  marginadas.  La  planificación  cuidadosa  puede  ayudar  a

conectar  a  las  personas  con  la  naturaleza  a  través  de  espacios  verdes

compartidos  con  vegetación  apropiada  para  el  clima,  infraestructura  verde

tolerante  a  inundaciones  y  acceso  a  vías  fluviales.  Las  inversiones  comunitarias

en  la  restauración  del  hábitat  de  los  arroyos,  la  protección  de  las  cuencas

hidrográficas  y  las  desviaciones  recreativas  en  los  canales  son  importantes

para  mejorar  la  calidad  de  vida  urbana.

eficiencia  y  conservación:  Los  proveedores  de  agua  municipales  deben  realizar  

las  inversiones  adecuadas  en  infraestructura  para  manejar  las  incertidumbres  del  

futuro.  La  planificación  que  tenga  en  cuenta  la  incertidumbre  futura  es  fundamental  

para  comprender  el  rango  potencial  de  demandas  futuras  e  invertir  en  la  

infraestructura  adecuada  en  el  momento  adecuado  para  no  construir  en  exceso  

o  deficientemente.  Reducir  la  pérdida  de  agua  e  implementar  programas  de

conservación  puede  ayudar  a  los  municipios  a  reducir  la  demanda  y  reducir,  

retrasar  la  necesidad  o  reducir  el  tamaño  de  la  infraestructura  adicional.  •  

Monitoreo  adecuado  y  preciso  del  uso  del  agua  y  reducción  de  la  pérdida  

de  agua:  los  sistemas  de  agua  deben  ser  tan  eficientes  como  sea  económicamente  

posible,  y  las  pérdidas  de  agua  en  los  sistemas  de  distribución  y  plomería  privada  

deben  minimizarse  mediante  auditorías  constantes  de  pérdida  de  agua,  validación  

de  terceros,  análisis  de  componentes,  fugas.  detección  y  reparaciones  oportunas.  

El  monitoreo  cuidadoso  del  sistema  y  las  inversiones  en  nuevas  tecnologías  se  

pueden  utilizar  para  contabilizar  con  mayor  precisión  el  agua  que  se  envía  a  los  

clientes  y  también  pueden  ayudar  a  reducir  la  pérdida  de  agua  (p.  ej.,  

infraestructura  de  medición  avanzada,  o  "AMI",  u  otros  enfoques).

estructuras  de  tarifas  escalonadas  enfocadas):  se  deben  buscar  estructuras

de  tarifas  orientadas  a  la  conservación  y  presupuestos  de  agua  que  utilicen

tarifas  escalonadas  para  incentivar  la  eficiencia  del  agua  y  penalizar  el  desperdicio

de  agua.  Las  estructuras  de  tarifas  también  deben  considerar  las  preocupaciones

de  equidad.

Las  comunidades  deben  continuar  avanzando  en  los  programas  y  la  planificación  

que  se  esfuerzan  por  lograr  niveles  cada  vez  mayores  de  eficiencia  del  agua  en  

interiores  y  exteriores.  Los  suministros  de  agua  de  Colorado  están  estresados  y  
lo  estarán  aún  más  en  el  futuro.  Las  ciudades  deberán  construir  y  volver  a  

desarrollar  con  miras  a  la  densificación  y  las  técnicas  creativas  de  ahorro  de  agua  

que  utilizan  infraestructura  verde.  Los  programas  de  eficiencia  y  conservación  del  

agua,  la  reutilización  y  las  estructuras  tarifarias  que  fomentan  el  ahorro  de  agua  

son  estrategias  que  ayudarán  a  las  comunidades  a  ampliar  sus  suministros  de  

agua  y  ser  más  resilientes  en  el  futuro.

•  Inversiones  en  One  Water  y  reutilización:  Proyectos  que

El  aumento  de  las  temperaturas  tendrá  un  impacto  significativo  en  las  

comunidades  de  Colorado,  especialmente  en  lo  que  respecta  al  uso  de  agua  

al  aire  libre  para  riego.  Combinado  con  sequías  más  severas  y  aridez  a  largo  

plazo,  muchos  de  los  paisajes  urbanos  actuales  de  Colorado  serán  insostenibles  en  

un  clima  más  cálido  y  seco.  Colorado  debe  comenzar  a  construir  los  paisajes  del  

futuro  hoy  identificando  y  plantando  los  tipos  de  vegetación  que  reflejan  los  paisajes  

naturales  locales,  pueden  prosperar  en  condiciones  más  cálidas  y  secas,  y  

potencialmente  solo  necesitan  riego  un  día  a  la  semana  o  menos.  La  eficiencia  del  

riego  debe  maximizarse  en  los  paisajes  existentes  y  nuevos  con  uso  eficiente  del  

agua.  Los  espacios  abiertos  deben  preservarse  a  medida  que  se  produce  la  

urbanización  para  mantener  los  beneficios  del  ecosistema  y  la  biodiversidad.  Los  

espacios  verdes  como  parques,  jardines  y  corredores  de  arroyos  que  brindan  

beneficios  comunitarios  para  la  salud,  la  sombra,  el  hábitat  y  los  alimentos  deben  

priorizarse  sobre  las  áreas  de  césped  poco  utilizadas  o  no  funcionales  que  requieren  

riego  y  brindan  poco  o  ningún  beneficio  adicional.

la  conservación  y  la  eficiencia  son  fundamentales  para  el  éxito  de  Colorado,  y  es

fundamental  invertir  en  campañas,  incentivos  y  tecnologías  para  la  conservación

del  agua.  Establecer  asociaciones  con  la  comunidad  empresarial  puede  crear  y

promover  nuevas  tecnologías  innovadoras  para  la  eficiencia  del  agua  y  el

seguimiento  del  uso  del  agua.  Las  construcciones  nuevas  pueden  adquirir

certificaciones  con  sistemas  de  calificación,  como  hogares  con  la  etiqueta  EPA

WaterSense®  o  puntajes  de  calificación  de  eficiencia  del  agua,  que  integran  un

uso  interior  altamente  eficiente  y  paisajismo  resistente  como  parte  de  un  diseño

sostenible  que  logra  ahorros  de  energía  y  agua.

afectar  el  flujo  en  los  arroyos  y,  cuando  sea  posible,  diseñarse  para  aumentar  

la  resiliencia  para  usos  consuntivos  y  no  consuntivos  por  igual.  Siempre  que  sea  

posible,  se  deben  desarrollar  proyectos  colaborativos  de  suministro  de  agua  que  

satisfagan  múltiples  necesidades,  incluidas  las  del  medio  ambiente,  la  recreación  

y  la  agricultura,  asegurando  que  la  conservación  del  agua  y  las  CWSA  se  

encuentren  entre  las  primeras  alternativas.  El  uso  de  CWSA  mantiene  la  producción  

local  de  alimentos  y  ayuda  a  las  ciudades  a  sobrellevar  las  sequías,  y  deberían  

implementarse  a  escalas  cada  vez  mayores.  •  Optimizar  las  inversiones  en  

infraestructura  y  aumentar

•  Implementación  de  medidas  de  ahorro  de  agua:  Agua

Siempre  que  sea  posible,  las  inversiones  en  el  reciclaje  de  agua  a  través

de  la  reutilización  de  aguas  grises,  no  potables  y  potables  ayudarán  a

garantizar  que  el  agua  se  utilice  por  completo.  Reutilizar  el  agua  cuando  lo

permite  la  ley  es  clave.  Se  deben  considerar  los  problemas  de  equidad  del

cliente  para  garantizar  que  se  proporcione  agua  de  calidad  a  través  de  la  reutilización.

áreas  urbanizadas  de  varias  maneras.  A  medida  que  se  produce  la  urbanización,

Adoptar  los  principios  de  One  Water  desde  la  infraestructura  verde  hasta  la

reutilización  debe  usarse  cada  vez  más  y  de  manera  estratégica.
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PLANIFICACIÓN  RESILIENTE

INTEGRACIÓN  ENTRE  ÁREAS  DE  ACCIÓN

AGRICULTURA  ROBUSTA

CUENCAS  PRÓSPERAS

Las  acciones  que  preservan  o  promueven  la  agricultura,  tanto  dentro  como  adyacentes  a  los  límites  municipales,  ayudan  a  mantener

los  espacios  abiertos,  crean  oportunidades  educativas  para  los  residentes  urbanos  y  rurales  y  permiten  la  producción  local  de  alimentos.

El  uso  más  eficiente  del  agua  y  el  almacenamiento  adicional  en  las  comunidades  pueden  retrasar  o  evitar  la  necesidad  de  adquirir  y

transferir  suministros  de  agua  para  la  agricultura.  Los  acuerdos  de  colaboración  para  compartir  agua  entre  granjas  y  ciudades  pueden

ayudar  a  mejorar  la  resiliencia  municipal.

La  educación  y  la  divulgación  que  tengan  en  cuenta  las  diversas  etnias  serán  importantes  para  desarrollar  la  resiliencia  y  obtener  

apoyo  para  las  acciones.

Muchas  de  las  comunidades  de  Colorado  están  ubicadas  a  lo  largo  de  arroyos  y  ríos.  Preservar,  mejorar  y  restaurar  los  arroyos  en

los  corredores  urbanos  y  proteger  sus  flujos  puede  brindar  beneficios  ambientales  y  recreativos,  así  como  paisajes  atractivos,

sombra  y  beneficios  en  la  calidad  del  agua  para  los  residentes  urbanos.  El  uso  eficiente  de  los  suministros  de  agua  en  las  

comunidades  puede  beneficiar  al  medio  ambiente  si  se  deja  más  agua  en  los  arroyos  o  si  las  operaciones  municipales  de  agua  

pueden  ser  flexibles  y  mejorar  los  caudales  de  los  arroyos.
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Mejorar  los  corredores  de  arroyos  urbanos  puede  reducir  el  riesgo  de  inundaciones,  mejorar  el  hábitat  y  crear  espacios  verdes,  lo  

que  ayudará  a  los  residentes  urbanos  a  adaptarse  a  un  clima  futuro  potencialmente  más  cálido  con  un  mayor  riesgo  de  inundaciones.

y  necesitan  financiación.  Se  deben  apoyar  las  asociaciones  público-privadas  que  se  centren  en  la  investigación  y  otros  

esfuerzos  conjuntos.  La  comunidad  empresarial  debe  comprometerse  a  promover  la  innovación  e  identificar  nuevas  

tecnologías  para  conservar  y  rastrear  el  uso  del  agua.  •  Residentes:  todos  los  habitantes  de  Colorado  deben  ser  conscientes  

de  su  “huella  hídrica”  y  adoptar  una  ética  de  ahorro  de  agua.  Todos  los  residentes  deben  tener  la  oportunidad  de  participar  en  

cuestiones  relacionadas  con  el  agua,  conocer  sus  fuentes  de  agua  locales  y  comprender  cómo  conservarlas.  El  compromiso  

ayuda  a  promover  la  inclusión  y  un  mayor  apoyo  al  agua.  Para  lograr  este  objetivo,  será  necesario  llevar  a  cabo  actividades  

de  divulgación  y  educación  inclusivas  diseñadas  para  satisfacer  las  necesidades  regionales  y  las  diversas  poblaciones  y  

grupos  de  edad.

La  participación  de  los  socios  es  fundamental  para  el  éxito  del  Plan  Hídrico.  Los  socios  no  solo  incluyen  a  las  partes

interesadas  típicas  que  se  involucran  en  los  problemas  del  agua:  los  socios  incluyen  a  todos  los  habitantes  de  Colorado.

La  participación  de  los  socios  debe  ocurrir  en  diferentes  escalas,  desde  los  niveles  federal  y  estatal  hasta  el  gobierno

local  y  los  residentes  individuales,  como  se  describe  a  continuación:

Las  acciones  de  los  socios  mencionadas  anteriormente  y  las  acciones  de  la  agencia  que  siguen  a  menudo  se  relacionan  con
una  o  más  de  las  otras  áreas  de  acción  del  Plan  Hídrico.  Los  usos  del  agua  en  las  comunidades  de  Colorado  se  conectan  con

otras  comunidades  y  con  las  cuencas  hidrográficas  y  la  agricultura.  Se  necesita  colaboración  entre  las  áreas  de  acción  para

identificar  estas  interconexiones  al  considerar  estrategias  para  satisfacer  las  necesidades  de  agua.  Estas  son  algunas  de  las

formas  en  que  Vibrant  Communities  se  conecta  con  otras  áreas  de  acción:

las  tierras  agrícolas  existentes  a  veces  están  rodeadas  por  ciudades.  En  otros  casos,  las  tierras  urbanas  infrautilizadas

pueden  utilizarse  con  fines  agrícolas.  La  agricultura  urbana  puede  preservar  los  espacios  abiertos,  establecer  conexiones

más  estrechas  entre  los  residentes  urbanos  y  la  agricultura  y,  potencialmente,  proporcionar  beneficios  para  la

conservación  del  agua  y  las  aguas  pluviales  en  algunos  entornos.  Los  códigos  de  uso  de  la  tierra  podrían  actualizarse

para  fomentar  la  agricultura  urbana.

•  Gobierno:  las  entidades  gubernamentales  estatales,  del  condado  y  de  la  ciudad,  así  como  los  distritos  de  agua  y  los

distritos  de  conservación/conservación  del  agua  deben  aprovechar  los  recursos  y  coordinar  campañas  de  educación  y

concientización  públicas  que  se  centren  en  temas  como  la  eficiencia  y  la  reutilización  del  agua.  Los  proyectos  locales  que

exploran  e  investigan  estrategias  emergentes,  programas  piloto  y  nuevas  formas  de  hacer  más  con  menos  ayuda  demuestran

estrategias  que  otros  pueden  implementar.  Los  códigos  y  ordenanzas  locales  de  construcción  o  uso  del  suelo  deben

promover  la  eficiencia  en  el  uso  del  agua  en  interiores  y  exteriores.  •  ONG,  empresas:  las  ONG,  la  academia  y  otros

involucran  a  los  residentes,  avanzan  en  la  investigación  sobre  el  agua

Las  acciones  de  los  socios  se  basan  en  la  participación  y  la  educación  efectivas  en
Niveles  diferentes
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ACCIONES  DE  LA  AGENCIA

EL  COLORADO

USO  DE  AGUA  Y  SUELO

ALIANZA  DE  PLANIFICACIÓN

1.1  Definir,  comparar  e  institucionalizar  
comunidades  ahorradoras  de  agua

Lo  que  define  a  una  comunidad  ahorradora  de  agua  no  siempre  está  claro  y,  sin  

embargo,  el  objetivo  de  lograr  mayores  ahorros  de  agua  es  imperativo.  Las  ciudades  y  
los  pueblos  deben  comprender  mejor  qué  es  factible  conservar  y  hacia  dónde  deberían  

apuntar.  Esto  se  puede  lograr  en  parte  identificando  objetivos  para  lograr  ahorros  a  

través  de  esfuerzos  programáticos,  controlando  la  pérdida  de  agua  del  sistema,  

integrándose  con  la  planificación  del  uso  de  la  tierra  e  incentivando  el  consumo  sostenible  

de  agua.  Evaluar  el  conjunto  de  oportunidades  que  pueden  ayudar  a  construir  este  estado  

futuro  es  fundamental  para  comprender  cómo  las  comunidades  pueden  institucionalizar  la  

eficiencia  del  agua.  El  CWCB  financiará  y  participará  en  el  desarrollo  de  un  marco  que  

incluye  métricas  y  definiciones  de  objetivos  para  las  comunidades  que  ahorran  agua.  Si  lo  

hace,  establecerá  un  punto  de  referencia  para  la  resiliencia  que  puede  impulsar  las  

operaciones,  la  planificación  y  la  gestión  del  agua  municipal.

Este  grupo  ha  convocado  a  las  

partes  interesadas  y  educado  a  los  

formuladores  de  políticas  desde  2017

Agencias  colaboradoras:  DOLA;  CDPHE

CWCB  y  DOLA  convocaron  conjuntamente  
la  Alianza  de  planificación  del  uso  del  agua  

y  la  tierra  de  Colorado  (la  Alianza)  a  fines  de  
2017.  La  Alianza  es  un  grupo  informal  de  

múltiples  partes  interesadas  de  representantes  

de  agencias  estatales,  gobiernos  locales,  

universidades,  organizaciones  de  defensa,  

organizaciones  de  investigación  y  otras  partes  

interesadas.  que  se  unen  en  colaboración  para  

desarrollar  recursos,  brindar  asistencia  técnica  y  

realizar  un  seguimiento  del  progreso  en  la  

integración  del  uso  del  agua  y  la  tierra  en  todo  

Colorado.  La  Alianza  ha  convocado  de  manera  

efectiva  a  las  partes  interesadas  y  educado  a  los  
legisladores  para  avanzar  en  los  objetivos  que  se  

llevan  adelante  desde  el  Plan  de  Agua  de  2015  

para  garantizar  que  los  habitantes  de  Colorado  
vivan  en  comunidades  que  han  incorporado  

acciones  de  ahorro  de  agua  en  la  planificación  

del  uso  de  la  tierra.  En  el  futuro,  la  Alianza  

seguirá  siendo  un  foro  para  debates  políticos  
importantes  sobre  la  integración  de  la  planificación  

del  uso  del  suelo  y  el  agua,  así  como  un  campo  

de  pruebas  para  las  mejores  prácticas  aprendidas  

sobre  el  terreno  que  promueven  la  planificación  

holística  con  el  enfoque  de  One  Water.

Programas  de  eficiencia  y  conservación  del  agua

Integración  de  la  planificación  del  uso  del  suelo  y  el  agua

Cambios  normativos  y  normativos

Área  de  acción  relacionada:

Divulgación  pública  y  educación

No  aplica  (N/A)

El  CWCB  y  las  agencias  asociadas  tomarán  las  siguientes  medidas  para  apoyar  y  promover  la  visión  de  Colorado  de  Comunidades  Vibrantes.  Cada  acción  

identifica  una  agencia  líder  y,  en  la  mayoría  de  los  casos,  una  o  más  agencias  colaboradoras.  La  agencia  líder  es  directamente  responsable  de  completar  una  

acción.  Las  agencias  colaboradoras  se  asociarán  para  completar  con  éxito  la  acción  brindando  orientación  o  manteniéndose  activamente  informadas.  Tanto  las  

agencias  líderes  como  las  colaboradoras  prevén  utilizar  el  personal  existente  y  los  recursos  disponibles.  Las  agencias  colaboradoras  pueden  proporcionar  más  

liderazgo  o  apoyo  si  hay  recursos  adicionales  disponibles.  Además,  se  puede  consultar  a  otras  agencias  según  sea  necesario  o  si  hay  recursos  disponibles.

El  desarrollo  de  un  marco  que  proporcione  una  gama  de  objetivos  para  las  comunidades  

que  ahorran  agua  y  la  identificación  de  soluciones  que  puedan  ayudar  a  las  

comunidades  a  prepararse  para  el  futuro  generará  una  resiliencia  adicional  en  las  

operaciones,  la  planificación  y  la  gestión  municipales.  El  marco  incluirá  la  expansión  de  

los  vínculos  entre  la  planificación  del  uso  de  la  tierra  y  la  planificación  del  agua  e  incluirá  

la  priorización  de  la  inclusión  de  la  planificación  del  agua  en  los  planes  integrales.  

También  incluirá  la  construcción  de  estrategias  y  herramientas  de  conservación  en  las  

disciplinas  de  planificación  tradicionales  y  la  medición  del  progreso  continuo  hacia  la  

disminución  del  uso  de  agua  en  interiores  y  exteriores  a  través  de  esfuerzos  programáticos.

Agencia  líder:  CWCB

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
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Eficiencia  y  
conservación  del  agua

Desde  2012,  Colorado  ha  requerido  que  las  empresas  de  servicios  públicos  de  agua

que  atienden  2,000  acres-pie  de  agua  o  más  informen  sobre  el  uso  del  agua  y  los

esfuerzos  de  conservación  del  agua.  Es  clave  refinar  la  base  de  datos  que  alberga  esta

información  para  maximizar  su  uso  en  la  evaluación  de  tendencias  y  la  proyección  de

necesidades  futuras  para  las  actualizaciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado.

Agencia  líder:  CWCB

programas

También  es  importante  maximizar  el  valor  de  los  datos  informados  para  los  proveedores  de  

agua  en  términos  de  integrar  los  informes  con  los  documentos  locales  de  planificación  para  la  

conservación  del  agua  y  la  sequía,  dos  esfuerzos  de  planificación  relacionados  que  se  informan  

a  CWCB.

Agencias  colaboradoras:  DOLA

Recopilación  e  intercambio  

de  datos

El  CWCB  llevará  a  cabo  una  revisión  holística  de  la  base  de  datos  de  informes,  los  

conjuntos  de  datos  clave  que  son  más  críticos  y  las  formas  en  que  los  datos  pueden  integrarse  

de  manera  más  fluida  en  las  actualizaciones  tanto  para  los  planes  de  eficiencia  del  agua  como  

para  los  planes  de  sequía.  Además,  CWCB  evaluará  las  mejoras  a  los  documentos  de  

orientación  que  pueden  simplificar  la  información  de  manera  que  aumenten  la  participación  de  

las  empresas  de  servicios  públicos  más  grandes  y  más  pequeñas  y  permitan  a  CWCB  coordinar  

mejor  las  subvenciones  y  las  oportunidades  de  divulgación.  Continuar  perfeccionando  los

informes  y  aumentar  la  precisión  puede  proporcionar  datos  más  significativos  para  las  empresas

de  servicios  públicos  y  para  los  análisis  de  tendencias  que  informarán  la  Actualización  técnica.

Como  parte  de  este  esfuerzo,  se  debe  discutir  la  evaluación  de  métricas  comunes  para  informes

y  brechas  de  datos  para  crear  una  mayor  coherencia  en  los  informes  y  análisis.

Integración  de  la  planificación

del  uso  del  suelo  y  el  agua

Los  servicios  públicos  de  agua  que  suministran  anualmente  2,000  acres-pie  de  agua  a  los

clientes  deben  informar  los  datos  de  uso  de  agua  de  conformidad  con  el  Proyecto  de  Ley

10-1051  de  la  Cámara  (a  menudo  denominado  "informe  1051").  Los  datos  recopilados  a

través  de  los  informes  1051  son  importantes  para  comprender  el  uso  actual  del  agua,  los

impactos  de  la  conservación  y  la  eficiencia  del  agua,  y  hacer  pronósticos  más  precisos  del  uso

futuro  del  agua.

Área  de  acción  relacionada:  N/A

INFORMES  DE  USO  DE  AGUA

1.2  Mejorar  los  informes  de  eficiencia  del  agua
municipal  y  la  integración  de  datos

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
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El  objetivo  de  Colorado  Water  Loss  Initiative  (CWLI)  es  

que  las  empresas  de  agua  participantes  aprendan  

cómo  aplicar  la  metodología  a  su  sistema  de  agua  y  

lograr  una  auditoría  de  pérdida  de  agua  completa  y  

transparente  (según  lo  medido  por  puntajes  validados  

de  Nivel  1).

Agencias  colaboradoras:  DOLA;  CDPHE

La  pérdida  de  agua  continúa  representando  una  porción  significativa  del  uso  de  agua  municipal  en  el  

estado.  A  medida  que  la  infraestructura  envejece,  las  pérdidas  reales  (fugas)  y  las  pérdidas  aparentes  

(inexactitudes  en  los  medidores,  errores  en  el  manejo  de  datos)  aumentan  y  se  pierden  valiosos  recursos  

hídricos  e  ingresos.  Minimizar  la  pérdida  de  agua  a  través  del  control  y  la  gestión  integral  de  la  pérdida  

de  agua  es  fundamental  para  mantener  la  aptitud  fiscal,  operativa  y  de  los  recursos  hídricos  de  las  

empresas  de  servicios  públicos  de  agua  en  todo  el  estado.  A  través  de  los  esfuerzos  anteriores  de  la  

Iniciativa  de  pérdida  de  agua  de  Colorado,  CWCB  ha  ayudado  a  avanzar  en  los  análisis  de  pérdida  de  

agua  de  nivel  básico  y  más  avanzados  en  una  amplia  variedad  de  servicios  públicos  de  agua  con  

diferentes  niveles  de  experiencia.

Recopilación  e  intercambio  de  datos

Integración  de  la  planificación  del  uso  del  suelo  y  el  agua

Área  de  acción  relacionada:

En  la  actualidad,  CWCB  está  implementando  la  

Fase  II  de  CWLI,  que  se  basa  en  la  muy  exitosa  Fase  

I,  en  la  que  se  capacitó  a  53  proveedores  de  agua  en  

la  metodología  básica  de  pérdida  de  agua.  El  CWLI  

está  utilizando  la  metodología  de  gestión  y  control  de  

pérdida  de  agua  M36  AWWA  estándar  de  la  industria.

Reforzar  el  progreso  actual  y  aumentar  la  adopción  de  las  mejores  prácticas  avanzadas  de  pérdida  

de  agua  requerirá  que  CWCB  desarrolle  una  tercera  fase  de  la  Iniciativa  de  pérdida  de  agua  de  

Colorado.  El  objetivo  sería  no  solo  capacitar  a  más  empresas  de  servicios  públicos  sobre  cómo  rastrear  

y  administrar  la  pérdida  de  agua,  sino  también  explorar  la  creación  de  capacidad  para  que  validadores  

externos  proporcionen  análisis  y  verificación  independientes  de  la  pérdida  de  agua.  Los  validadores  de  

terceros  imparciales  pueden  ayudar  a  las  empresas  de  servicios  públicos  a  encontrar  ahorros  más  

profundos  en  áreas  que  de  otro  modo  podrían  subestimar  o  pasar  por  alto.  Avanzar  en  este  trabajo  

también  debe  considerar  formas  en  que  los  servicios  públicos,  la  tecnología  y  el  alcance  pueden  

aprovecharse  para  ayudar  a  los  servicios  públicos  no  solo  a  reducir  la  pérdida  de  agua,  sino  también  a  

los  usuarios  finales  a  implementar  prácticas  de  control  de  pérdida  de  agua  de  manera  más  activa  e  

influir  directamente  en  las  inversiones  de  los  servicios  públicos  para  reducir  las  pérdidas  del  sistema.

Planificación  resiliente

En  la  Fase  II,  CWCB  está  llevando  a  cabo  un  

programa  integral  de  capacitación  básica  y  

avanzada  en  gestión  de  pérdida  de  agua,  revisión  

técnica  clasificada  y  priorizada  y  asistencia  técnica  

para  aproximadamente  70  proveedores  de  agua  en  

todo  el  estado.  Este  programa  de  24  a  30  meses  incluye  

múltiples  "puntos  de  contacto"  para  establecer  principios  

y  prácticas,  así  como  una  comprensión  reforzada,  que  

culmina  en  asistencia  técnica  directa  basada  en  las  

necesidades  del  proveedor  de  agua.  Esta  fase  va  más  

allá  de  las  auditorías  y  ayuda  a  los  proveedores  de  agua  

a  orientar  las  intervenciones.  La  pérdida  de  agua  fue  

identificada  en  la  Actualización  Técnica  como  un  factor  

importante  en  la  brecha  municipal  e  industrial.

Programas  de  eficiencia  y  conservación  del  agua

Agencia  líder:  CWCB

PÉRDIDA  DE  AGUA  EN  COLORADO

INICIATIVA

1.3  Impulsar  un  seguimiento  mejorado  de  las  pérdidas  de  agua  para  ayudar  

a  abordar  las  necesidades  futuras  de  agua
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El  envejecimiento  de  la  infraestructura  es  un  desafío  continuo,  especialmente  para

las  comunidades  más  pequeñas  donde  la  pérdida  de  agua  del  sistema,  el

tratamiento  y  la  medición  del  agua  son  problemas  importantes.  Estas  comunidades

a  menudo  son  extremadamente  susceptibles  a  los  problemas  de  agua  del  sistema

que  se  ven  exacerbados  por  los  extremos  climáticos  como  las  inundaciones  y  las  sequías.

Grupos  de  colaboración

Área  de  acción  relacionada:

CWCB,  CDPHE  y  DOLA  trabajarán  para  coordinar  cada  vez  más  los  esfuerzos  de  divulgación  
entre  ellos.  Estos  esfuerzos  trabajarán  para  promover  oportunidades  de  subvenciones  y  

préstamos,  introducir  oportunidades  de  capacitación  compartidas  y  respaldar  mensajes  

compartidos  que  pueden  usarse  entre  agencias  en  función  de  las  necesidades  que  han  sido  

destacadas  por  las  mesas  redondas  de  cuencas.  Esto  tiene  como  objetivo  fortalecer  la  

comprensión  local  de  que  la  pérdida  y  las  fugas  de  agua  pueden  contribuir  a  los  problemas  

de  calidad  del  agua  y  que  alcanzar  los  estándares  de  temperatura  de  los  efluentes  también  

puede  respaldar  los  esfuerzos  de  restauración  de  arroyos.  Además,  la  coordinación

interinstitucional  con  DWR  también  puede  ayudar  a  evaluar  e  identificar  la  infraestructura  de

represas  envejecidas.  Una  vez  identificado,  esto  podría  usarse  para  crear  una  superposición

que  ayude  a  enfocar  dónde  alentar  a  las  comunidades  a  usar  subvenciones  y  gastos

específicos  para  abordar  los  problemas  de  seguridad  de  las  represas.
Equidad

Fondos

Infraestructura  
de  transporte

Agricultura  Robusta

Agencia  líder:  CWCB

Alcance  público  y

Planificación  resiliente

La  coordinación  entre  las  agencias  estatales  que  brindan  oportunidades  de  

financiamiento  de  calidad  y  cantidad  de  agua  garantiza  que  los  fondos  se  dirijan  a  

proyectos  prioritarios  y  se  aprovechen  de  manera  más  efectiva.
educación

Organismos  Colaboradores:  CDPHE;  DOLA;  CDA;  DWR;  CPW

Cabecera  sobre  el  río  Conejos,
Crédito  de  la  foto:  Russ  Sands

1.4  Coordinar  oportunidades  de  financiamiento  para

infraestructura  de  conservación,  seguridad  y  envejecimiento

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
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REUTILIZACIÓN  POTABLE  DIRECTA

El  Reglamento  86  regula  el  uso  de  aguas  grises.  Las  fuentes  de  aguas  grises  pueden  incluir  agua  descargada  de  lavabos,  

bañeras  o  duchas  de  baños  y  lavaderos,  y  lavadoras.  Debido  a  que  las  aguas  grises  pueden  transportar  algunos  patógenos  

humanos,  esta  regulación  establece  estándares  para  el  uso  de  aguas  grises  para  propósitos  de  agua  no  potable,  como  riego  

subterráneo  o  descarga  de  inodoros.

El  CWCB,  el  CDPHE,  grupos  como  WateReuse  Colorado  y  muchas  otras  partes  

interesadas  han  trabajado  intensamente  durante  los  últimos  siete  años  para  desarrollar  los  

antecedentes  técnicos  necesarios  para  promover  el  DPR  y  aumentar  los  usos  permitidos  bajo  

la  Regulación  84  Agua  recuperada  (es  decir,  reutilización  no  potable ).  Siempre  que  sea  

posible,  CDPHE  y  CWCB  continuarán  coordinando  enfoques  compartidos  para  administrar  las  

cargas  de  trabajo  y  trabajarán  juntos  en  futuras  discusiones  con  las  partes  interesadas.  Además  

de  las  necesidades  de  implementación  de  la  Regulación  84  y  la  Regulación  86  (Aguas  grises),  

CWCB  apoyó  a  CDPHE  en  el  período  previo  a  la  reglamentación  del  DPR  de  2022  y  continuará  

apoyando  a  CDPHE  a  medida  que  comiencen  a  administrar  la  nueva  regla  del  DPR.

REGLA  84  (Reglamento  de  Control  de  Agua  Recuperada)

Innovación

Área  de  acción  relacionada:  N/A

CDPHE  y  CWCB  colaborarán  en  cómo  priorizar  y  apoyar  los  proyectos  resultantes  (o  proyectos  

piloto)  que  ayuden  a  avanzar  en  las  iniciativas  de  reutilización  que  promuevan  los  objetivos  del  

Plan  de  Agua  a  través  de  la  planificación  estratégica,  la  concesión  de  subvenciones  y  los  fondos  

rotativos  estatales.  Específicamente,  CWCB  puede  seguir  desempeñando  un  papel  clave  en  el  

apoyo  a  los  proyectos  del  DPR  que  actualicen  la  nueva  reglamentación  del  DPR  y  trabajen  para  

institucionalizar  el  DPR  como  una  herramienta  segura  y  necesaria  para  enfrentar  los  desafíos  

futuros  del  agua.  El  CWCB  desarrollará  un  informe  sobre  las  mejores  prácticas  de  reutilización  que  

resuma  los  proyectos  efectivos  que  se  han  desarrollado  y  promueva  la  adopción  responsable  y  

específica  de  la  reutilización  que  buscará  identificar  barreras  y  oportunidades.  El  Informe  de  

progreso  de  reutilización  de  agua  resultante  identificará  el  progreso  hasta  la  fecha  en  las  

regulaciones  para  la  reutilización  de  agua  potable  directa,  así  como  la  reutilización  de  agua  no  

potable,  la  implementación  y  las  barreras  para  la  reutilización  del  agua  en  todo  Colorado,  posibles  

problemas  de  equidad  del  cliente  con  diferentes  estrategias  de  reutilización  y  formas  de  superarlos,  

beneficios  del  proyecto  de  reutilización  incluida  la  cuantificación  de  las  reducciones  en  la  demanda  

de  agua  potable  y  fuente,  e  investigará  los  próximos  pasos  para  una  implementación  más  amplia  

de  la  reutilización  potable  y  no  potable  en  Colorado.

Divulgación  pública  y  
educación

REGLA  86  (Reglamento  de  control  de  aguas  grises)

El  Reglamento  84  establece  requisitos,  normas  y  límites  de  concentración  para  el  uso  de  agua  recuperada  de  una  instalación  

de  tratamiento  centralizado.  Los  usos  del  agua  recuperada  incluyen  ciertas  aplicaciones  industriales,  riego  de  jardines,  ciertas  

aplicaciones  comerciales,  protección  contra  incendios,  descarga  de  inodoros  y  urinarios,  y  ciertas  aplicaciones  comerciales  y  

no  comerciales  de  riego  agrícola  (incluidos  árboles,  cultivos  comestibles  y  no  alimentarios,  y  cultivos  comestibles  y  no  comerciales).  

-cáñamo  comestible).

Cambios  

normativos  y  normativos

Organismos  Colaboradores:  CDPHE

reutilización  del  agua

En  octubre  de  2022,  el  WQCC  adoptó  cambios  en  las  Regulaciones  Primarias  de  Agua  Potable  de  Colorado  (Regulación  11)  para  

regir  el  DPR  después  de  un  riguroso  proceso  de  partes  interesadas  dirigido  por  el  WQCD.  Las  nuevas  reglas  establecen  estándares  

mínimos  y  supervisión  para  el  DPR  para  garantizar  la  coherencia  y  garantizar  un  proceso  completo  de  divulgación  pública.  para  

nuevos  proyectos.

Grupos  de  colaboración

Agencia  líder:  CWCB

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
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1.5  Ampliar  estratégicamente  la  reutilización  del  agua  y  desarrollar  un  

informe  de  progreso  de  la  reutilización  del  agua
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reutilización  del  agua

Lo  que  hace  que  este  programa  sea  especialmente

impactante  es  que  empodera  a  los  formuladores  de

políticas  y  líderes.

Métricas  inteligentes:  seguimiento  

de  la  integración  de  la  planificación  

del  uso  del  suelo  y  el  agua

Desde  2017,  CGWS  ha  capacitado  personal

y  funcionarios  electos  de  52  comunidades

que  representan  el  62  por  ciento  de  los  habitantes

de  Colorado  (más  de  3,9  millones  de  personas).

El  programa  CGWS  recibió  el  Premio  de  Honor  de

Colorado  de  la  Asociación  Estadounidense  de

Planificación  por  Sostenibilidad  y  Planificación

Ambiental  en  2019.

Organismos  Colaboradores:  CDPHE;  DOLA

incluye  agua  de  crecimiento

Adaptación  climática

Área  de  acción  relacionada:  N/A

Divulgación  pública  y  educación

Los  graduados  de  los  talleres  de  CGWS  a  menudo

continúan  trabajando  con  WaterNow  Alliance  y

Western  Resource  Advocates'  Project  Accelerator  o

se  unen  a  CWCB  y  DOLA's  Colorado  Water  and  Land  

Use  Planning  Alliance.  También  existe  una  creciente  

sinergia  y  construcción  de  relaciones  entre  el  programa  

CGWS  y  las  mesas  redondas  de  cuencas,  lo  que  

fomenta  la  conexión  y  la  asociación  y  construye  redes  

y  bases  de  conocimiento  para  responder  a  los  riesgos  

de  la  sequía  y  el  cambio  climático.

Al  trabajar  con  el  grupo  One  Water  Leaders  (OWL)  basado  en  el  Denver  One  Water  Plan,  el  personal  de

CWCB  identificará  ejemplos  de  proyectos  funcionales  de  Colorado,  centrándose  en  las  mejores  prácticas  en  el

diseño  municipal  e  identificando  las  últimas  investigaciones.  Esto  aprovechará  el  trabajo  realizado  por  otras

ciudades  e  involucrará  a  las  ciudades  que  buscan  convertirse  en  OWL.  A  través  de  este  trabajo,  CWCB

desarrollará  un  informe  interactivo  para  ayudar  a  identificar  las  oportunidades  prácticas  para  incorporar  los

principios  de  One  Water  al  aire  libre  en  todo  Colorado.  Esto  se  basará  en  trabajos  anteriores  que  CWCB  ha  financiado,

así  como  en  las  últimas  investigaciones  sobre  infraestructura  verde  funcional,  eficiencia  de  riego  y  fuentes  de  agua

alternativas,  e  incentivos  para  desarrolladores.  Este  esfuerzo  también  buscará  incorporar  la  gestión  y  el  diseño

adecuados  de  los  sistemas  naturales  en  las  vías  fluviales  urbanas  que  consideren  los  beneficios  sociales  y  de  salud

documentados  de  los  espacios  verdes  en  el  entorno  urbano  y  la  capacidad  de  la  infraestructura  verde  para  contribuir  a  la

sostenibilidad  y  habitabilidad  de  las  comunidades  de  Colorado.

Las  comunidades  deben  utilizar  las  estrategias  de  One  Water  para  lograr  los  objetivos  locales  relacionados  con  la

satisfacción  de  las  necesidades  de  agua  actuales  y  futuras,  la  protección  del  medio  ambiente  y  la  calidad  del  agua,

la  conexión  de  la  comunidad  con  las  vías  fluviales  y  otros  objetivos  locales  de  gestión  del  agua.  Esto  incluye  un

mayor  enfoque  en  minimizar  el  uso  de  agua  al  aire  libre.  Tradicionalmente,  los  planificadores  del  agua  han  adoptado

un  enfoque  de  “agua  adentro,  aguas  residuales  afuera”  para  la  gestión  del  agua.  Este  enfoque  compartimentado  pasa

por  alto  el  potencial  de  fuentes  alternativas  de  agua,  como  aguas  subterráneas,  agua  de  lluvia  y  agua  reciclada  o

reutilizada,  para  ser  incluidas  en  un  futuro  suministro  de  agua.  Incorporar  estas  otras  fuentes  requiere  un  cambio  de  

pensar  en  un  proyecto  a  la  vez  a  pensar  de  manera  más  holística  (es  decir,  adoptar  un  enfoque  de  One  Water  y  pensar  

en  el  impacto  de  una  fuente  de  agua  en  otra  y  pensar  en  las  sinergias  potenciales  entre  las  operaciones  de  nuestro  

sistema  de  agua ).  Comprender  los  principios  básicos  detrás  de  One  Water  y  cómo  se  puede  aplicar  a  los  paisajes  es  

clave  para  desbloquear  herramientas  adicionales  para  las  comunidades  al  aire  libre  y  la  planificación  urbana  que  

inherentemente  hacen  que  esas  ciudades  sean  más  capaces  de  responder  a  extremos  como  la  sequía  y  las  inundaciones.

Programas  de  eficiencia  y  

conservación  del  agua

El  CWCB  ha  financiado  el  programa  CGWS,  un

proyecto  del  Sonoran  Institute,  con  múltiples

subvenciones  del  Plan  de  Agua  desde  2017.  El

Centro  Babbitt  para  Políticas  de  Tierras  y  Aguas

también  ha  sido  socio  y  financiador  del  programa.

El  programa  consiste  en  un  taller  intensivo  de  dos  a

tres  días  donde  los  planificadores  del  agua,  los

planificadores  del  uso  de  la  tierra  y  los  funcionarios  

electos  crean  un  plan  de  acción  para  integrar  la  

planificación  del  agua  y  el  uso  de  la  tierra.  El  

programa  brinda  capacitación,  asistencia  técnica  

continua  y  otros  recursos  que  permiten  a  las  

comunidades  comprender  la  gama  de  herramientas  

de  planificación  del  uso  de  la  tierra,  alinear  el  

crecimiento  y  el  desarrollo  con  los  suministros  de  agua  

pronosticados  e  involucrar  a  su  comunidad  para  

generar  apoyo  para  los  planes  y  políticas  necesarios.

Trabajo  financiado  por  CWCB

Agencia  líder:  CWCB

Integración  de  la  planificación

del  uso  del  suelo  y  el  agua

Un  ejemplo  de  anterior

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
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1.6  Promover  estrategias  de  One  Water  al  aire  libre  para

la  planificación  integrada  del  uso  del  suelo

AGUA  INTELIGENTE
COLORADO  CRECIENDO

s      do

ES  Machine Translated by Google

https://dnrweblink.state.co.us/CWCB/0/edoc/219001/Water%20Smart%20Metrics.pdf?searchid=8152e18a-3ef3-463c-a357-67d44a6fdf43


1.7  Identificar  opciones  de  reemplazo  de  césped  que  
apoyen  el  cambio  transformador  del  paisaje

¿QUÉ  ES  EL  CÉSPED  NO  FUNCIONAL?

¿POR  QUÉ  CREAR  UN  ESTÁNDAR  DE  COLORADO?

188

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

En  el  contexto  de  esta  discusión,  la  atención  se  centra  en  eliminar  el  césped  que  

consume  mucha  agua  en  pendientes,  medianas  u  otros  lugares  donde  las  

alternativas  como  la  vegetación  de  poca  agua,  el  mantillo  o  los  jardines  duros  pueden  

reducir  el  uso  de  agua.  Al  mismo  tiempo,  el  césped  puede  cumplir  una  función  

importante  (césped  funcional),  como  áreas  de  mucho  tráfico  que  se  usan  para  

recreación  (p.  ej.,  campos  deportivos),  operaciones  municipales  (p.  ej.,  parques,  

pantanos  de  aguas  pluviales)  o  para  otras  operaciones  críticas. .

CWCB  también  involucrará  a  expertos  para  evaluar  opciones  alternativas  

de  materiales  vegetales  para  el  paisaje  que  incluyen  especies  nativas  con  un  

consumo  medio  a  bajo  de  agua  y/o  especies  de  plantas  bien  adaptadas  y  

analizará  formas  en  que  una  variedad  de  otros  desafíos  del  paisaje,  como  el  

manejo  de  aguas  pluviales,  impactos  del  calor,  defendible  espacio  del  fuego,  y  el  

apoyo  de  los  polinizadores  podría  abordarse  a  través  de  un  estándar  de  paisaje  

específico  de  Colorado.

Planificación  resiliente

grupos

Más  allá  de  los  requisitos  en  el  estatuto,  CWCB  realizará  y  apoyará  

activamente  la  investigación  sobre  las  mejores  prácticas  de  reemplazo  de  

césped,  herramientas  alternativas  para  impulsar  el  reemplazo  de  césped,  

abordar  las  preocupaciones  subyacentes  de  riego  e  identificar  los  materiales  de  

reemplazo  óptimos  con  poca  agua  que  podrían  sostenerse  en  tan  solo  un  día.  de  

riego  eficiente  por  semana.

El  CWCB  se  coordinará  con  socios  clave  para  encontrar  caminos  para  

lograr  resultados  efectivos  que  exploren  tanto  los  estándares  de  modernización  
como  los  de  construcción  nueva.  Esto  incluirá  la  evaluación  del  papel  y  la  

capacidad  de  los  paisajistas,  así  como  de  los  contratistas,  desarrolladores,  

municipios  y  otros  grupos  para  apoyar  esta  transformación.

Comprender  las  mejores  estrategias  para  el  cambio  transformador  del  

paisaje  para  reducir  el  uso  de  agua  mientras  se  mantienen  ambientes  exteriores  

resilientes,  habitables  y  estéticamente  agradables  requerirá  la  creación  de  un  

estándar  de  Colorado  para  los  paisajes.  Esto  incluirá  la  eliminación  del  césped  

no  funcional,  la  identificación  de  opciones  de  material  vegetal  de  reemplazo  del  

césped  y  la  evaluación  de  cómo  mantener  los  ahorros  de  agua  a  largo  plazo.

CWCB  utilizará  la  información  y  los  datos  que  recopila  a  través  de  su  

programa  de  reemplazo  de  césped  para  crear  un  manual  que  explora  los  

hallazgos  del  estudio  y  compara  el  potencial  de  las  herramientas  municipales  

como  estructuras  de  tarifas  de  agua,  presupuestos  de  agua,  incentivos  y  códigos  

de  uso  de  la  tierra  para  ayudar  en  esta  transformación.

El  paisajismo  tradicional  en  los  Estados  Unidos  a  menudo  incluye  grandes  

extensiones  de  césped,  originario  históricamente  de  climas  más  húmedos  como  
el  este  de  los  Estados  Unidos  y  Europa.  Sin  embargo,  en  el  clima  semiárido  de  

Colorado,  muchos  céspedes  requieren  una  gran  cantidad  de  riego  suplementario  

para  sobrevivir  y  prosperar.  Grandes  extensiones  de  césped  no  funcional  con  

altos  requisitos  de  agua  de  riego  son  insostenibles  en  el  clima  cada  vez  más  árido  

de  Colorado. Equidad

Agencia  líder:  CWCB

Divulgación  pública  y  
educación

Programas  de  eficiencia  y  

conservación  del  agua

En  general,  el  término  "césped"  se  asocia  a  menudo  con  pastos  intensivos  en  

agua,  sin  embargo,  no  todos  los  céspedes  técnicamente  consumen  mucha  

agua.  La  intención  de  la  remoción  del  césped  realmente  tiene  como  objetivo  

tratar  de  eliminar  los  pastos  que  usan  mucha  agua  (p.  ej.,  Kentucky  Bluegrass),  

especialmente  donde  brindan  poco  valor.  Pero  definir  "bajo  valor"  también  puede  

ser  un  desafío.

Estados  como  Nevada  o  California  han  logrado  avances  importantes  en  los  

paisajes  de  aguas  bajas;  sin  embargo,  los  estándares  y  programas  utilizados  

en  esos  estados  no  siempre  se  pueden  replicar  fácilmente  en  Colorado  debido  a  

las  importantes  diferencias  en  nuestros  climas.  Las  tasas  de  evaporación  y  

transpiración  (pérdida  por  evaporación  de  las  plantas)  de  Nevada  o  el  sur  de  

California  son  significativamente  más  altas  que  las  de  Colorado.  Gran  parte  de  la  

vegetación  nativa  de  Colorado  que  rodea  las  áreas  metropolitanas  son  pastizales,  

no  matorrales  desérticos.  Colorado  también  experimenta  variaciones  estacionales  

significativas  en  temperatura  y  precipitación.  Además,  Colorado  tiene  muchos  

materiales  vegetales  nativos  y  bien  adaptados  que  brindan  beneficios  ecológicos,  

valor  social  y  efectos  refrescantes.  A  menudo,  la  eliminación  del  césped  en  otros  

estados  utiliza  rocas,  grava  u  otros  materiales  que  inevitablemente  hacen  que  los  

paisajes  sean  más  cálidos  y  es  posible  que  no  admitan  el  riego  que  sostiene  a  los  

árboles,  lo  que  exacerba  el  calentamiento  a  través  del  efecto  de  isla  de  calor.

Parte  del  desarrollo  de  un  estándar  de  Colorado  para  el  paisaje  incluiría  definir  qué  

es  y  qué  no  es  césped  funcional.

Reemplazar  el  césped  irrigado  que  no  funciona  con  paisajismo  que  utiliza  el  

agua  es  un  tema  de  interés  constante,  según  lo  respalda  la  Asamblea  General  

de  Colorado  en  HB22-1151.  De  conformidad  con  ese  estatuto,  CWCB  

desarrollará  y  administrará  un  programa  de  reemplazo  de  césped  para  julio  de  

2023.

Área  de  acción  relacionada:

Colaboración

Cambios  normativos  y  

normativos

Agencias  colaboradoras:  DOLA

Machine Translated by Google
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DES  
CWCB  podría  aprovechar  el  trabajo  y  agregar  valor:

En  la  actualidad,  se  están  realizando  esfuerzos  en
Colorado  que  ofrecen  información  sobre  dónde

base  de  datos  de  este  tipo,  ayudan  a  estandarizar  los  tipos  de  datos  y  
formatos,  y  permiten  un  fácil  acceso.

Universidad  Estatal  de  Colorado  (CSU)  y  Consejo  Regional  de
Gobiernos  de  Denver  (DRCOG):  estos  grupos  utilizan  tecnología  espacial
para  evaluar  y  medir  la  demanda  de  agua  en  relación  con  el  tipo  de  uso  de
la  tierra.  CSU  está  creando  una  metodología  para  varios  distritos  especiales
y  proveedores  de  agua  para  evaluar  cómo  estimar  las  demandas  a  través
del  uso  de  la  tierra,  y  DRCOG  está  mapeando  su  región  para  incluir  el  tipo
de  uso  de  la  tierra  y  el  área  permeable/impermeable.  Este  tipo  de  proyectos
harán  que  los  datos  sean  más  consistentes  y  ayudarán  a  los  proveedores
de  agua  a  comprender  las  demandas  actuales  de  agua  y  predecir  las  
demandas  futuras  con  mayor  precisión.  Los  comentarios  de  las  partes  
interesadas  durante  el  período  de  alcance  del  Plan  de  Agua  sugirieron  que  
el  Estado  debería  mantener  un  uso  de  la  tierra  y  una  demanda  de  agua

Medición  de  nieve  en  el  aire  de  Colorado  (CASM):  El  grupo  CASM,  que  
incluye  servicios  públicos,  distritos  de  riego  y  ONG,  está  apoyando  la  
tecnología  ASO  para  medir  la  capa  de  nieve.  El  ASO  utiliza  LiDAR  
aerotransportado  emparejado  y  sensores  de  espectrómetro  de  imágenes  
junto  con  un  modelo  de  dinámica  de  la  nieve  para  medir  la  profundidad  y  el  
albedo  de  la  nieve  y  recuperar  el  equivalente  de  agua  de  la  nieve  (SWE,  o  la  
profundidad  líquida  del  agua  almacenada  en  la  capa  de  nieve)  a  lo  largo  de  un  río  grande.
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cuencas  a  una  alta  resolución  espacial.  Los  datos  resultantes  proporcionan
mediciones  de  la  capa  de  nieve  a  gran  altura  con  detalle,  precisión  y  valor  de
apoyo  a  la  toma  de  decisiones  en  la  gestión  del  agua.  El  valor  agregado  de
estas  mediciones  para  la  comunidad  del  agua  se  ha  demostrado  a  través  de
una  multitud  de  vuelos  piloto  en  Colorado  y  California.  En  una  serie  de  vuelos
piloto  de  2019  en  la  cuenca  del  río  Blue  con  Denver  Water,  durante  un  tiempo
en  que  las  estaciones  de  SNOTEL  en  la  cuenca  se  habían  derretido,  los
datos  de  ASO  proporcionaron  una  estimación  precisa  del  volumen  de  115,000

acres-pie  de  agua  restante  en  las  elevaciones  altas.  Esto  proporcionó  al
gerente  de  operaciones  de  Denver  Water  la  información  necesaria  para
reducir  con  precisión  los  niveles  del  embalse  Dillon  para  dar  cuenta  de  la
escorrentía  entrante,  lo  que  a  su  vez  permitió  a  los  operadores  de  embalses
aguas  abajo  y  a  otros  operadores  de  embalses  del  río  Colorado  volver  a
programar  los  flujos  de  salida  y  cancelar  las  operaciones  coordinadas  de  
embalses  (CROS)  que  podrían  de  lo  contrario,  habrían  provocado  inundaciones  
río  abajo  y  la  pérdida  del  suministro  de  agua.  Ampliar  la  recopilación  de  datos  
de  ASO  para  cubrir  las  cuencas  de  agua  de  fuente  municipal  en  ambos  lados  
de  la  división  continental  y  en  todo  el  estado  aplicaría  un  método  de  valor  
agregado  para  maximizar  el  uso  de  los  suministros  de  agua.  Tener  un  
conocimiento  preciso  del  volumen  del  agua  almacenada  en  la  capa  de  nieve  
en  estas  cabeceras  proporciona  a  los  administradores  del  agua  la  información  
necesaria  para  eliminar  gran  parte  de  las  "conjeturas"  de  las  decisiones  
operativas.

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

1.8  Desarrollar  una  evaluación  de  viabilidad  del  paisaje  espacial  en

todo  el  estado  para  los  impulsores  de  la  oferta  y  la  demanda

Agricultura  Robusta

El  CWCB  llevará  a  cabo  un  estudio  de  factibilidad  para  escalar  este  trabajo  en  todo  el  estado  que  incluye  costos,  qué  impulsores  y  

escalas  serían  más  útiles  para  evaluar,  dónde  se  pueden  almacenar  los  datos  y  cómo  se  pueden  usar  los  hallazgos  para  ayudar  a  

refinar  la  disponibilidad  del  suministro  de  agua  y  el  pronóstico  de  la  demanda. .  Este  trabajo  también  puede  incluir  la  exploración  de

intersecciones  con  otros  esfuerzos  de  la  comunidad,  incluida  la  protección  de  los  bosques  urbanos,  el  apoyo  a  las  vías  fluviales  urbanas,

la  reducción  del  césped  y  la  evaluación  de  la  conectividad  y  el  acceso  al  agua.

De  manera  similar,  las  proyecciones  del  uso  del  agua  son  fundamentales  para  planificar  el  tamaño  y  la  escala  de  la  infraestructura  para  

almacenar,  tratar  y  distribuir  agua  a  nuestras  comunidades.  En  la  actualidad,  hay  varios  esfuerzos  en  curso  en  Colorado  para  utilizar  la  

tecnología  espacial  para  ayudar  a  modelar  las  demandas  de  agua  mediante  la  observación  de  superficies  permeables  e  impermeables;  

tipos  de  paisaje,  vegetación,  uso  del  suelo  y  vivienda;  y  otros  impulsores  del  uso  de  agua  al  aire  libre  en  las  comunidades.  Este  trabajo  

de  teledetección  ayuda  a  recopilar  datos  más  consistentes  y  brinda  a  los  proveedores  de  agua  una  mejor  comprensión  de  cómo  el  uso  

de  la  tierra  y  los  paisajes  afectan  el  uso  del  agua.

Área  de  acción  relacionada:Agencia  líder:  CWCB

Recopilación  e

intercambio  de  datos

La  temperatura,  la  capa  de  nieve  y  la  humedad  del  suelo  impulsan  la  disponibilidad  de  agua,  y  aunque  existen  recursos  tanto  a

escala  regional  como  estatal  para  modelar  estos  impulsores,  la  tecnología  nueva  y  mejorada,  incluido  el  Observatorio  de  nieve

aerotransportado  (ASO)  o  la  medición  regional  de  la  humedad  del  suelo,  se  muestran  prometedores  para  utilizando  herramientas  de

detección  remota  como  detección  y  alcance  de  luz  (LiDAR)  y  otras  tecnologías  para  mejorar  significativamente  la  confiabilidad  de  los

pronósticos  de  suministro  de  agua  en  todo  Colorado.  Estos  tipos  de  herramientas  se  han  utilizado  con  éxito  a  escala  regional,  pero

podrían  ser  aún  más  útiles  si  se  implementan  a  escala  estatal.

Innovación

Agencias  Colaboradoras:  N/A

Integración  de  la  planificación

del  uso  del  suelo  y  el  agua

Se  utilizan  varias  herramientas  y  datos  espaciales  existentes  para  informar  la  planificación  del  agua  en  todo  Colorado.

Machine Translated by Google



1.9  Desarrollar  un  estudio  para  agua  nueva  y  existente

oportunidades  de  almacenamiento

Crédito  de  la  foto:  Matt  Lindburg

Presa  Strontia  Springs  de  Denver  Water  en  el  río  

South  Platte  en  Waterton  Canyon.

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
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Recopilación  e  intercambio  de  datos

Los  futuros  proyectos  de  almacenamiento  deberán  ser  cada  vez  más  colaborativos  y  polivalentes  

en  la  medida  de  lo  posible.  Los  nuevos  proyectos  de  almacenamiento  tendrán  que  identificar  de  

manera  innovadora  cómo  expandir  las  instalaciones  existentes  y  minimizar  las  pérdidas  por  

evaporación  al  mismo  tiempo  que  se  minimizan  los  impactos  ambientales.  También  será  necesario  

considerar  estrategias  que  almacenen  agua  bajo  tierra.  La  identificación  de  estrategias  sobre  cómo  

se  puede  desarrollar  el  almacenamiento  de  forma  rápida,  responsable  y  adaptativa  requiere  una  

mayor  investigación.

Organismos  Colaboradores:  CDPHE;  DWR

Agencia  líder:  CWCB

Innovación

El  almacenamiento  continúa  siendo  una  herramienta  de  importancia  crítica  para  satisfacer  las  

necesidades  de  agua  actuales  y  futuras  y  proporcionar  una  gestión  flexible  de  los  suministros  

de  agua  superficial  que  están  cada  vez  más  presionados  y  alterados  debido  al  cambio  climático.  

El  almacenamiento  también  es  fundamental  para  gestionar  el  agua  conservada  y  facilitar  la  

implementación  a  gran  escala  de  acuerdos  colaborativos  para  compartir  el  agua.

Planificación  de  peligros  naturales

Agricultura  Robusta

Almacenamiento  de  agua

Área  de  acción  relacionada:

El  CWCB  aprovechará  el  trabajo  existente,  como  el  Manual  para  la  planificación  y  autorización  del  

suministro  de  agua  de  Colorado,  los  documentos  de  las  Pautas  de  seguridad  de  la  represa  de  

Colorado  de  DWR,  la  Actualización  técnica,  los  Planes  de  implementación  de  cuencas,  el  Estudio  

regional  de  precipitaciones  extremas  de  Colorado-Nuevo  México,  el  Proyecto  de  evaluación  de  

ampliación  de  embalses  de  DWR  ( autorizado  en  la  legislación  de  2022),  y  otras  investigaciones.  El  

estudio  también  considerará  las  experiencias  de  los  gobiernos  locales,  las  comunidades  que  

recientemente  han  autorizado  y/o  negociado  proyectos  de  almacenamiento  de  agua  y  las  agencias  

estatales  involucradas  en  la  autorización  de  proyectos  de  almacenamiento  de  agua  como  WQCD,  

que  emite  certificaciones  401.  En  última  instancia,  CWCB  analizará  las  mejores  oportunidades  para  

aumentar  el  almacenamiento  de  agua  superficial  en  las  instalaciones  existentes  mediante  la  

eliminación  de  sedimentos,  la  reasignación  del  almacenamiento,  mejoras/ampliaciones  de  represas,  

la  construcción  de  nuevas  instalaciones  de  almacenamiento  de  agua  superficial  y  el  uso  de  la  

recarga  de  acuíferos  subterráneos  para  mejorar  el  almacenamiento.  El  informe  final  incluirá  una  

discusión  sobre  dónde  y  cómo  asociarse  con  entidades  locales  para  aumentar  el  almacenamiento  a  

través  de  una  variedad  de  medios.  El  informe  final  puede  incluir  oportunidades  que  difieren  la  

necesidad  de  un  mayor  almacenamiento,  como  alternativas  como  la  conservación  del  agua  y  CWSA.  

El  análisis  incluirá  conclusiones  de  estudios  existentes,  nuevas  evaluaciones  y  una  revisión  de  los  

desafíos  y  soluciones  de  permisos  en  curso.

Infraestructura  de  transporte
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HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

1.10  Crear  un  espacio  de  discusión  positivo  para
conversaciones  difíciles  sobre  el  análisis  de  proyectos
de  desviación  transmontaña  en  la  Actualización  técnica

Innovación

Cambios  

normativos  y  normativos

Cuencas  prósperas

Las  nuevas  metodologías  que  se  desarrollen  y  acuerden  se  pueden  aplicar  en  la

próxima  actualización  técnica  (tentativamente  programada  para  completarse  en

2029).  Si  tiene  éxito,  este  proceso  podría  aplicarse  para  alentar  debates  reflexivos

sobre  otros  temas  delicados,  como  los  acuerdos  colaborativos  para  compartir  el  agua

o  las  necesidades  de  aumento  de  los  proyectos  ambientales.

Enlace  para  obtener  más  información  sobre  el  Conceptual  de  Colorado

Agricultura  Robusta

Recopilación  e

intercambio  de  datos

Las  discusiones  se  llevarán  a  cabo  de  una  manera  que  brinde  oportunidades

para  conversaciones  positivas  e  impactantes  que  resulten  en  una  comprensión  mutua  de

las  diferentes  limitaciones  y  necesidades.

Por  estas  razones,  la  Actualización  técnica  realizó  una  evaluación  de  alto  nivel  de  los  

TMD,  pero  no  llegó  a  realizar  un  análisis  detallado.

Agencia  líder:  CWCB

Planificación  resiliente

Grupos  de  colaboración

Si  bien  los  proyectos  de  TMD  existen  en  todo  el  estado,  juegan  un  papel

importante  en  el  suministro  de  agua  para  los  usuarios  de  agua  de  East  Slope.

Para  satisfacer  la  creciente  demanda  de  East  Slope,  algunos  proveedores  de  agua

han  establecido  planes  para  TMD  adicionales  y  se  encuentran  en  varios  niveles  de

desarrollo,  desde  el  diseño  conceptual  hasta  la  construcción.  A  los  proveedores  de

agua  de  East  Slope  les  gustaría  preservar  la  capacidad  de  desarrollar  nuevos  TMD  en

el  futuro,  mientras  que  las  partes  interesadas  de  West  Slope  están  muy  preocupadas  

por  el  desarrollo  adicional  del  agua  de  West  Slope  y  los  impactos  resultantes  en  su  

medio  ambiente  y  el  suministro  disponible.  En  la  actualidad,  muchos  usuarios  del  agua  

están  interesados  en  comprender  y  analizar  los  efectos  potenciales  de  los  TMD  que  

existen  o  que  se  buscan  activamente.

Los  TMD  son  proyectos  de  suministro  de  agua  importantes  pero  controvertidos.

El  Marco  Conceptual  sigue  siendo

una  herramienta  importante  para

guiar  las  negociaciones  de  futuros  
TMD,  si  se  contemplan  o  cuando  se  

contemplan.  Véase  el  Capítulo  4  para  

una  descripción  de  los  siete  principios  

del  Marco  Conceptual.

El  Plan  Hídrico  incluye  un  Marco

Conceptual  con  siete  principios  para

guiar  las  negociaciones  futuras  entre

los  proponentes  de  un  nuevo  TMD,  si

se  construyera,  y  las  comunidades  y

cuencas  hidrográficas  que  se  verían
afectadas.

Organismos  Colaboradores:  CDPHE;  DWR

Si  bien  los  litigios  en  curso,  las  consideraciones  del  pacto  interestatal  y  las

restricciones  de  modelado  aún  pueden  presentar  desafíos  en  futuras  Actualizaciones

técnicas,  deben  ocurrir  conversaciones  difíciles  sobre  los  análisis  potenciales  de  los
TMD.

Área  de  acción  relacionada:

Para  comprender  mejor  los  efectos  potenciales  de  los  TMD  que  existen  y  se

están  buscando  activamente,  el  CWCB  facilitará  las  discusiones  de  las  partes

interesadas  antes  de  la  próxima  actualización  técnica.

Marco:  waterinfo.org  |  Marco  Conceptual

Analizar  los  efectos  de  estos  TMD  puede  ser  problemático  si  están  pasando  por  un  

proceso  de  obtención  de  permisos  o  están  en  litigio.
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Visión  de  Colorado  para

¿Qué  es  la  agricultura  sostenible  y  por  qué  es  importante  
para  Colorado?

Mantener  una  agricultura  sólida  y  próspera  
en  Colorado  requerirá  enfrentar  desafíos  
sin  precedentes  como  la  sequía,  la  
urbanización,  la  disminución  de  los  
suministros  de  agua  superficial  y  la  reducción  
de  los  recursos  de  agua  subterránea.  La  
agricultura  es  una  parte  crítica  de  la  economía  
del  estado  y  apoya  la  vitalidad  de  las  áreas  
rurales  en  formas  que  incluyen  todo,  desde  la  
creación  de  empleo  y  la  base  impositiva  local  
hasta  el  suministro  de  hábitat  para  la  vida  
silvestre  y  la  producción  de  alimentos  para  uso  
local  y  exportación.

Preservar  la  productividad  agrícola  y  reducir  la  
cantidad  de  acres  que  están  dejando  de  producir  
son  fundamentales  para  Colorado.  Hacerlo  
requerirá  un  compromiso  renovado  para  
reconocer  los  muchos  beneficios  que  trae  la  
agricultura,  asociarse  con  la  agricultura  y  trabajar  
para  encontrar  estrategias  innovadoras,  flexibles  
y  colaborativas  que  mantengan  o  incluso  
aumenten  los  resultados  económicos.

La  agricultura  juega  un  papel  fundamental  en  la  economía  y  la  cultura  de  Colorado.  
Nuestra  agricultura  aporta  $47  mil  millones  a  la  economía  de  nuestro  estado  cada  año  
y  apoya  a  las  empresas  directa  e  indirectamente,  especialmente  en  nuestras  
comunidades  rurales.  Las  áreas  agrícolas  irrigadas  y  la  infraestructura  respaldan  el  
hábitat  y  brindan  espacios  abiertos  y  oportunidades  recreativas.  Sin  embargo,  la  agricultura  
está  bajo  una  presión  cada  vez  mayor  con  el  crecimiento  de  la  población  y  la  disminución  
de  los  suministros  de  agua.  A  pesar  de  estas  presiones,  nuestra  economía  y  cultura  
agrícolas  deben  mantenerse.  La  sostenibilidad  significa  aumentar  los  ingresos  agrícolas  
rentables,  promover  la  administración  ambiental,  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  familias  y  
comunidades  campesinas  y  aumentar  la  producción  de  alimentos.  Será  fundamental  
encontrar  formas  de  mantener  o  aumentar  la  producción  económica  agrícola  con  menos  
acres  y  menos  agua.  La  Actualización  Técnica  proyectó  pérdidas  potenciales  de  acres  
irrigados  de  400,000  a  500,000  acres,  y  podrían  ocurrir  aún  más  a  medida  que  crezca  
nuestra  población.  Si  bien  es  inevitable  que  algunas  tierras  de  regadío  dejen  de  producir  
debido  al  crecimiento  urbano,  para  estabilizar  la  disminución  de  los  suministros  de  agua  
subterránea  y  a  través  de  ventas  voluntarias  de  derechos  de  agua  agrícola  para  otros  usos,  
salvar  100,000  acres  de  tierra  de  regadío  a  través  de  CWSA,  servidumbres  de  conservación  
y  aumento  la  eficiencia  del  riego  será  un  paso  significativo  hacia  el  sostenimiento  de  la  
agricultura  y  las  economías  rurales  que  sustenta.

AGRICULTURA  ROBUSTA

PRODUCCIÓN  RENTABLE  SOSTENIDA
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La  agricultura  no  solo  proporciona  alimentos  y  fibra,  sino  que  también  es  importante  para  la  cultura,  el  patrimonio  y  la  economía  de  Colorado,  

y  enfrenta  desafíos  sin  precedentes.  Se  necesitan  innovaciones  para  sostener  la  agricultura  de  regadío,  incluidas  estrategias  para  estirar  los  

suministros  de  agua  disponibles,  aumentar  la  resiliencia,  mejorar  la  producción  de  alimentos  y  mantener  la  rentabilidad.

Los  suministros  de  agua  para  el  crecimiento  urbano  de  Colorado  no  deben  hacerse  a  expensas  de  nuestras  comunidades  rurales  a  través  

de  métodos  de  compra  y  secado  indiscriminados.  Las  asociaciones  de  colaboración  entre  la  agricultura,  los  grupos  ambientalistas  y  los  

proveedores  de  agua  municipales  deben  usarse  para  crear  proyectos  de  propósitos  múltiples  que  ayuden  a  mantener  las  tierras  irrigadas  

en  producción  y  mantener  los  servicios  del  ecosistema.
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A  

s      do Almacenamiento  reflexivo  Si  bien  los  

grandes  proyectos  de  almacenamiento  a  menudo  pueden  

estar  fuera  del  alcance  financiero  de  los  productores  

individuales,  el  desarrollo  de  asociaciones  para  proyectos  de

almacenamiento  multipropósito  será  la  clave  para  proporcionar

agua  en  beneficio  del  sector  agrícola.

•  Almacenamiento  para  proteger  y  mejorar  los  existentes

El  almacenamiento  proporciona  una  fuente  de  suministro

de  reemplazo  que  se  puede  utilizar  para  aumentar  el

caudal  cuando  sea  necesario  para  evitar  daños  a  otros

derechos  de  agua.  •  Instalaciones  de  almacenamiento

estratégicas  y  más  pequeñas  que  satisfacen  múltiples

necesidades:  Muchos  de  los  nuevos  proyectos  de

almacenamiento  en  ubicaciones  estratégicas  no  necesitan

ser  grandes  para  mejorar  o  reprogramar  los  suministros  de

agua  para  lograr  el  máximo  beneficio.  A  menudo,  estas

instalaciones  de  almacenamiento  más  pequeñas  crean

flexibilidad  operativa  al  tiempo  que  brindan  servicios
ecosistémicos  y  beneficios  ambientales,  como  un  nuevo

hábitat  para  la  vida  silvestre  u  oportunidades  recreativas.

—  PAUL  BRUCHEZ,  CWCB

usos  agrícolas  bajo  incertidumbre  futura:  La  Actualización

técnica  predice  que  la  escorrentía  de  primavera  en  muchas

áreas  del  estado  experimentará  picos  reducidos  que  ocurren

más  temprano  en  la  temporada.  Esto  tendrá  un  impacto  en

el  patrón  histórico  de  agua  disponible  para  almacenamiento

y  entrega  de  riego.  El  almacenamiento  puede  beneficiar  a

los  agricultores  al  permitirles  entregar  agua  en  el  momento

más  beneficioso  para  el  cultivo  en  lugar  de  limitarse  al  flujo
de  agua  disponible  estacionalmente.

La  industria  agrícola  involucra  a  productores  individuales,  corporaciones  y  proveedores  privados  y  públicos  asociados  de  servicios  

de  apoyo.  Estas  entidades  tienen  una  larga  historia  de  unirse  en  asociación  para  apoyar  proyectos  cooperativos,  divulgación,  

educación  y  planificación.  En  muchos  casos,  hay  subvenciones  disponibles  para  ayudar  a  explorar  trabajo  adicional  en  las  

siguientes  áreas.

•  Almacenamiento  para  proporcionar  suministro  y

flexibilidad  para  los  planes  de  aumento:  muchos  irrigadores

dependen  del  bombeo  de  agua  subterránea,  pero  se  deben

aumentar  los  agotamientos  del  flujo  de  agua  asociados  para

evitar  dañar  los  derechos  de  agua  de  los  mayores.

ACCIONES  DE  LOS  SOCIOS

APOYO  A  LA  ACCIÓN

EL  AGUA  ES  NUESTRA  VIDA  EN  LA  AGRICULTURA,  PERO
EL  AGUA  ES  NUESTRA  VIDA  EN  TODO  EL  SUROESTE.  CON  

LA  AGRICULTURA  UTILIZANDO  LA  MAYORÍA  DEL  AGUA,  CREO  

QUE  ES  NUESTRO  TRABAJO  SER  PARTE  DE  LA  SOLUCIÓN.  ES  
TODO  NUESTRO  FUTURO.

La  legislatura  estatal  y  la  CWCB  apoyan  estos  esfuerzos  a  través

del  Programa  de  Subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado.

Las  áreas  de  acciones  de  los  socios  generalmente  se  alinean  con

el  Programa  de  Subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  de

CWCB  que  tiene  fondos  establecidos  legislativamente

áreas  para  la  agricultura,  la  conservación  y  el  uso  de  la  tierra,  el

compromiso  y  la  innovación,  el  medio  ambiente  y  la  recreación,

y  el  almacenamiento  y  suministro  de  agua.  En  muchos  casos,  los

préstamos  de  CWCB  u  otras  fuentes  de  financiación  de

subvenciones  proporcionadas  por  agencias  federales  y  estatales  u

otros  grupos  mencionados  en  el  Capítulo  3  (consulte  también  el

Capítulo  3  Marco  para  el  apoyo  del  estado  de  Colorado  para

proyectos  de  agua)  también  están  disponibles  y  pueden  apoyar  el

trabajo  dentro  y  más  allá  de  la  alcance  de  las  ayudas  del  Plan  Hidráulico.
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A  continuación  se  destacan  ejemplos  de  estas  “acciones  de  los

socios”,  seguidos  de  detalles  sobre  las  acciones  de  las  agencias  de

apoyo.

En  algunos  casos,  los  fondos  de  diferentes  fuentes  se  pueden

utilizar  para  cumplir  con  los  requisitos  de  contrapartida.

Abordar  nuestros  desafíos  para  una  Agricultura  Robusta  requerirá

soluciones  creativas  que  también  se  adhieran  a  las  leyes  y

reglamentos  del  Estado  para  los  derechos  de  agua  y  la  calidad  del

agua.  Además,  las  acciones  de  la  agencia  en  el  Plan  de  agua  ayudan

a  crear  herramientas  de  apoyo  que  los  socios  de  todo  el  estado
pueden  usar  para  avanzar  en  sus  propias  acciones.  Específicamente,

las  acciones  de  la  agencia  2.1  a  2.10  y  las  acciones  generales

contribuyentes  crean  un  apoyo  de  referencia  para  futuras  acciones

de  socios  locales.
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•  Salud  del  suelo  y  uso  eficaz  del  agua:  Los  suelos  sanos  pueden

aumentar  la  resiliencia  de  los  sistemas  agrícolas,  incluida  la

eficiencia  en  el  uso  del  agua,  lo  que  puede  beneficiar  el  crecimiento

de  los  cultivos  y  aumentar  la  rentabilidad.

•  Medición  de  usos  agrícolas:  Medición

las  estructuras  de  desvío  pueden  evitar  que  los  regantes  desvíen

toda  el  agua  a  la  que  tienen  derecho.  Además,  muchas

estructuras  bloquean  el  paso  de  embarcaciones  pesqueras  y

recreativas.  Reemplazar  las  estructuras  de  desvío  obsoletas  e

ineficientes  y,  cuando  sea  posible,  mejorar  su  diseño,  puede

brindar  suministros  adicionales  a  los  irrigadores  y,  al  mismo  tiempo,

beneficiar  el  hábitat  y  la  recreación  en  ríos  y  arroyos.

Los  esfuerzos  para  reparar  y  rehabilitar  estas  instalaciones

antiguas  podrían  ayudar  a  los  usuarios  del  agua  a  utilizar  plenamente

los  derechos  de  agua  existentes  y  almacenar  suministros  adicionales.

•  Reemplazo  de  estructuras  de  desvío:  Ineficiente

Las  granjas  en  áreas  que  dependen  del  agua  subterránea,  como  

la  cuenca  del  río  Grande  y  la  cuenca  del  río  Republican,  están  

retirando  activamente  la  agricultura  de  la  producción  para  cumplir  

con  las  obligaciones  del  pacto  y  estabilizar  los  niveles  de  agua  

subterránea.  Apoyar  a  estas  comunidades  mientras  trabajan  para  

encontrar  soluciones  que  ayuden  a  la  transición  a  un  uso  del  agua  más  

sostenible  implica  no  solo  proporcionar  fondos,  sino  también  apoyar  los  

esfuerzos  de  planificación  para  construir  un  futuro  agrícola  sólido  con  

mayores  beneficios  para  el  ecosistema  y  la  comunidad.

usos  es  una  herramienta  importante  para  la  gestión  y  conservación
del  agua.  El  acceso  a  los  datos  sobre  la  entrega  y  el  uso  del  agua

puede  ayudar  a  los  productores  a  realizar  mejoras  hacia  un  uso

del  agua  más  eficiente  y  efectivo  para  maximizar  la  productividad.

Apoyar  a  todos  los  productores  agrícolas  y  los  diversos  tipos  de  

operaciones  agrícolas  es  fundamental  para  un  futuro  agrícola  sólido  en  

Colorado.

Las  mejoras  en  la  infraestructura  de  transporte  y  desvío

agrícola  pueden  aumentar  la  entrega  de  agua  a  las  granjas  y

aumentar  la  previsibilidad  de  las  entregas.  Los  beneficios  de

estas  mejoras  deben  sopesarse  frente  a  la  dependencia  de  los

flujos  de  retorno  por  parte  de  los  usuarios  del  agua  y  las  áreas

ribereñas.  •  Mejoras  en  la  eficiencia  en  la  finca:  Las  mejoras  en

la  eficiencia  del  riego  pueden  reducir  los  costos  de  mano  de  obra  y  dar

como  resultado  más  agua  entregada  al  cultivo  en  el  momento  

adecuado,  lo  que  resultaría  en  mayores  rendimientos.  Al  igual  que  las  

mejoras  de  transporte,  estos  beneficios  pueden  afectar  los  flujos  de  

retorno.  •  Cultivos  con  menor  uso  de  agua:  Los  impulsores  

económicos  pueden  significar  un  cambio  en  el  tipo  de  cultivo  para  los  

productores  que  frecuentemente  experimentan  escasez  de  agua.  La  

innovación  en  genética  de  cultivos  y  selección  de  cultivos  puede  

proporcionar  un  producto  más  rentable  y  resistente  que  los  cultivos  

tradicionales  de  Colorado.  Alternativamente,  el  riego  deficitario  

combinado  con  inversiones  en  la  salud  del  suelo  pueden  ser  enfoques  

viables.

La  próxima  generación  de  agricultores  y  ganaderos  se  

enfrenta  a  una  nueva  era  de  aridez  que  requerirá  nuevas  

inversiones  y  creatividad.  Esto  puede  incluir  inversiones  en  

agricultura  protegida  (p.  ej.,  invernaderos),  irrigación  más  

eficiente,  energía  renovable,  cultivos  alternativos  (p.  ej.,  

cáñamo,  quinua),  animales  resistentes  a  la  sequía  e  innovadores

•  Mejoras  en  la  eficiencia  del  transporte:

tecnologías  Una  parte  creciente  e  importante  de  nuestro  sistema  

alimentario  es  la  agricultura  que  ocurre  en  áreas  urbanas  o  adyacentes  

a  ellas  que  proporcionan  alimentos  producidos  localmente.

La  reducción  de  la  superficie  agrícola  no  siempre  tiene  por  qué  

dar  lugar  a  una  reducción  de  la  producción  económica.  La  

agricultura  de  Colorado  contribuye  significativamente  a  la  economía  

de  Colorado  y  encontrar  formas  de  mantener  este  valor  implicará  

invertir  en  innovación  agrícola  y  apoyar  la  adaptación  de  los  

productores  a  las  limitaciones  del  suministro  de  agua.  Algunas  

estrategias  pueden  incluir  la  transición  a  cultivos  de  alto  valor  o  cultivos  

que  requieren  menos  agua,  acuerdos  colaborativos  para  compartir  el  

agua  y  el  desarrollo  de  nuevas  oportunidades  económicas  para  los  

productores.

•  Rehabilitación  de  instalaciones  de  almacenamiento  agrícola:

muchas  de  las  instalaciones  de  almacenamiento  de  Colorado  se

construyeron  hace  casi  un  siglo,  y  problemas  como  la  degradación

de  las  represas  y  la  sedimentación  dentro  del  embalse  están

provocando  una  menor  capacidad  de  almacenamiento.

Tierras  sanas  Las  tierras  

irrigadas  no  solo  proporcionan  alimento  y  fibra  a  las  personas  

y  los  animales,  sino  que  crean  flujos  de  retorno  que  respaldan  

el  flujo  de  agua  para  el  paso  de  los  peces,  el  hábitat  y  el  alimento  

para  las  especies  ribereñas  y  otros  beneficios  ambientales.  La  

promoción  de  proyectos  multipropósito  que  apoyen  la  agricultura,  la  

calidad  del  agua  y  la  conservación  del  agua  genera  una  multitud  de  

beneficios  compartidos  para  los  usos  agrícolas,  ambientales  y  

recreativos  del  agua.  Por  ejemplo,  el  uso  de  herramientas  como  las  

servidumbres  de  conservación  para  preservar  las  tierras  de  regadío  

puede  brindar  beneficios  financieros  a  las  granjas  y  ranchos  al  

mismo  tiempo  que  respalda  tanto  el  medio  ambiente  como  la  agricultura  

activa.

Satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua  La  rehabilitación  

y  modernización  de  la  infraestructura  agrícola  y  ganadera  puede  

ayudar  a  que  la  agricultura  sea  más  eficiente  y  proteger  nuestra  

economía  agrícola  existente  y  los  acres  irrigados.  A  menudo  requiere  

inversión  en  infraestructura  adicional  para  apoyar  la  agricultura  que  

podría  incluir  la  construcción  de  una  mayor  conectividad  a  Internet  

en  áreas  rurales  para  facilitar  el  uso  de  tecnologías  modernas.  La  

reducción  de  los  suministros  debido  al  cambio  climático  significa  que  

los  productores  pueden  tener  que  hacer  más  con  menos.  Encontrar  

formas  de  utilizar  eficientemente  los  suministros  disponibles  apoyará  

estos  esfuerzos.
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A  medida  que  Colorado  crece,  sus  ciudades  se  expanden.  Esto  ha  llevado  con  frecuencia  a  la  venta  y  secado  de  tierras  agrícolas

para  fines  de  suministro  de  agua  o  a  medida  que  se  expanden  las  huellas  urbanas.  La  compra  y  venta  de  derechos  de  agua

agrícolas  tiene  un  impacto  en  cascada  en  los  empleos,  la  base  impositiva  local,  las  empresas  que  apoyan  la  agricultura  y  otros

resultados  económicos  adversos.  Las  ciudades  tienen  oportunidades  para  identificar  cómo  pueden  crecer  con  la  agricultura.  Cada  vez  es

más  necesario  encontrar  oportunidades  para  mantener  en  producción  las  tierras  agrícolas  que  se  encuentran  en  las  ciudades  o  adyacentes

a  ellas.

mano  de  obra  agrícola  y  puede  atraer  a  nuevas  personas  a  la  industria.

•  Reducción  de  la  erosión  y  mejora  de  la  calidad  del  agua:  prácticas  de  gestión  como  la  conservación

•  Tierras  de  trabajo  naturales  y  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero:  Gestión  mejorada  de  fincas  y

•  Gobierno:  La  agricultura  está  intrínsecamente  ligada  a  la  calidad  de  vida  en  Colorado.  El  reconocimiento  del  gobierno  y  la  promoción  de  la

importancia  de  la  industria  (incluso  para  nuestras  tribus)  a  través  de  la  participación  pública  y  las  asociaciones  no  agrícolas  ayudarán  a

educar  a  las  personas  sobre  la  agricultura,  promover  la  producción  local  de  alimentos  y  apoyar  a  la  industria  a  través  de  los  difíciles

desafíos  que  enfrenta.

la  labranza,  la  agricultura  de  contorno  y  las  franjas  de  amortiguamiento  pueden  reducir  la  erosión  en  la  finca  y  mejorar  la  calidad  del  agua.

•  Entidades  cuasigubernamentales,  empresas  de  zanjas,  acequias,  organizaciones  comerciales  y  de  productos  básicos:  las  entidades

como  los  distritos  de  conservación  y  conservación  del  agua  y  las  empresas  de  zanjas  pueden  realizar  campañas  de  divulgación  sobre

diversos  problemas  del  agua,  como  alternativas  para  comprar  y  secar  transferencias  o  estrategias  para  desarrollar  resiliencia  agrícola,  y

brindar  apoyo  a  los  regantes  que  buscan  subvenciones  para  el  desarrollo  e  implementación  de  proyectos  relacionados  con  el  agua.  Grupos

de  colaboración  desde  acequias  hasta  CSU  Extension  y  muchos  más  ya  apoyan  al  sector  agrícola,  y  el  compromiso  entre  estos  grupos

puede  ayudar  a  hacer  realidad  la  visión  del  Plan  de  Agua.

•  Residentes:  Proporcionar  caminos  para  el  éxito  a  la  próxima  generación  de  agricultores  ayudará  a  mantener  la

Las  acciones  de  los  socios  mencionadas  anteriormente  y  las  acciones  de  la  agencia  que  siguen  a  menudo  se  relacionan  con  una  o  más

de  las  otras  áreas  de  acción  del  Plan  Hídrico.  Todas  las  áreas  del  Plan  Hídrico  están  interconectadas  y  los  proyectos  deben  considerar

soluciones  multipropósito  y  multibeneficio.  Estas  son  algunas  de  las  formas  en  que  Agricultura  Robusta  se  conecta  con  otras  áreas  de  acción:

las  tierras  de  pastoreo  a  través  de  estrategias  como  el  pastoreo  rotativo  y  los  cultivos  de  cobertura  tienen  el  potencial  de  convertir  las  tierras

de  trabajo  en  un  sumidero  en  lugar  de  una  fuente  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero.  El  Plan  Estratégico  de  Colorado  para

Tierras  Naturales  y  de  Trabajo  Climáticamente  Inteligentes  informa  estos  esfuerzos.

PLANIFICACIÓN  RESILIENTE

COMUNIDADES  VIBRANTES

CUENCAS  PRÓSPERAS

INTEGRACIÓN  ENTRE  ÁREAS  DE  ACCIÓN

Las  asociaciones  para  compartir  el  agua  pueden  respaldar  usos  múltiples  con  programas  para  proporcionar  agua  a  diferentes
usuarios  en  diferentes  momentos.  Estos  programas  reservan  agua  para  uso  agrícola  durante  los  años  hidrológicos  normales,
pero  se  activan  para  aumentar  los  suministros  para  uso  municipal  en  épocas  de  escasez.

Las  mejoras  en  la  eficiencia  y  la  conservación  del  agua  para  la  agricultura  tienen  el  potencial  de  beneficiar  a  los
sectores  del  medio  ambiente  y  la  recreación  al  proporcionar  el  paso  de  peces  o  botes,  especialmente  cuando  se
combinan  con  una  estructura  de  desvío  y  otras  mejoras.  Las  mejores  prácticas  de  gestión  agrícola  pueden  beneficiar  a  las
granjas  al  tiempo  que  mejoran  la  calidad  del  agua.  Se  pueden  establecer  CWSA  con  la  agricultura  para  impulsar  el  caudal  y  
crear  beneficios  ambientales  y/o  recreativos.

Apoyar  proyectos  para  desarrollar  resiliencia,  como  proyectos  para  ayudar  a  todos  los  sectores  de  uso  de  agua  en  épocas  
de  sequía,  permite  que  la  industria  agrícola  siga  siendo  viable  a  largo  plazo,  lo  que  beneficia  a  todo  Colorado.
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HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

2.1  Ampliar  la  conservación  del  agua  para  la  agricultura,
educación  y  programas  entre  pares  que  mejoran  la  
innovación

Agencias  Colaboradoras:  N/A

Programas  de  eficiencia  y  

conservación  del  agua

Recopilación  e  intercambio  

de  datos

Área  de  acción  relacionada:

Grupos  de  colaboración

El  CWCB  y  las  agencias  asociadas  tomarán  las  siguientes  medidas  para  apoyar  y  promover  la  visión  de  Colorado  para  una  agricultura  

robusta.  Cada  acción  identifica  una  agencia  líder  y,  en  la  mayoría  de  los  casos,  una  o  más  agencias  colaboradoras.  La  agencia  líder  es  directamente  

responsable  de  completar  una  acción.

Planificación  resiliente

Adaptación  climática

Las  agencias  colaboradoras  se  asociarán  para  completar  con  éxito  la  acción  brindando  orientación  o  manteniéndose  activamente  informadas.  

Tanto  las  agencias  líderes  como  las  colaboradoras  prevén  utilizar  el  personal  existente  y  los  recursos  disponibles.  Las  agencias  colaboradoras  

pueden  proporcionar  más  liderazgo  o  apoyo  si  hay  recursos  adicionales  disponibles.  Además,  se  puede  consultar  a  otras  agencias  según  sea  

necesario  o  si  hay  recursos  disponibles.

Las  clases  interactivas  son  una  forma  eficaz  de  equipar  a  los  productores  con  

conocimientos  y  estrategias  para  mejorar  la  productividad  y  la  resiliencia  de  las  granjas  y  

los  ranchos.  Las  redes  de  pares  pueden  aumentar  la  adopción  de  nuevas  prácticas  y  

tecnologías  que  promuevan  la  eficiencia  y  la  conservación  del  agua.  Este  tipo  de  

programación  y  desarrollo  comunitario  es  especialmente  importante  para  los  agricultores  

nuevos  o  principiantes  en  un  momento  en  que  muchos  productores  se  están  jubilando  y  los  

nuevos  propietarios  y  operadores  enfrentan  desafíos  sin  precedentes  en  la  disponibilidad  de  

agua.

Agencia  líder:  CWCB;  CDA

Divulgación  pública  y  
educación

El  CWCB  y  sus  socios  desarrollarán  una  estrategia  para  expandir  la  educación  sobre  la  

conservación  del  agua  agrícola  y  la  programación  entre  pares  en  todas  las  principales  

cuencas  fluviales  del  estado,  así  como  en  sistemas  agrícolas  únicos  según  sea  necesario,  

como  acequias,  usos  tribales  del  agua  o  agricultura  urbana. .  El  plan  de  estudios  de  

programación  incluirá  estrategias  de  resiliencia  y  conservación  del  agua  apropiadas  para  

la  región  que  pueden  incluir,  entre  otros,  preparación  para  la  sequía,  eficiencia  del  riego,  

conservación  del  agua,  prácticas  agrícolas  regenerativas,  cultivos  y  forrajes  resistentes  a  

la  sequía,  ley  de  abandono  del  derecho  del  agua  y  nuevas  oportunidades  de  ingresos.
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HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

2.3  Ampliar  la  escala  de  los
acuerdos  colaborativos  para

compartir  el  agua

2.2  Integrar  los  esfuerzos  de

desarrollo  de  capacidades

para  apoyar  la  agricultura

Divulgación  pública  y  educación

Los  CWSA  son  una  herramienta  que  se  puede  utilizar  para  mantener  la  productividad

agrícola  que  también  beneficia  a  los  usuarios  municipales,  ambientales  y  recreativos.
Si  bien  el  impulso  de  las  CWSA  se  ha  ido  acumulando  a  través  de  esfuerzos  pioneros

e  innovadores,  aún  persisten  importantes  barreras  para  la  implementación.

Agencias  Colaboradoras:  N/A

Equidad

Integración  de  la  planificación  del  uso  del  suelo  y  el  agua

Agencia  líder:  CWCB;  CDA

El  CWCB  y  las  agencias  asociadas,  incluida  la  CDA,  coordinarán  los  

esfuerzos  de  creación  de  capacidad  y  desarrollo  de  la  fuerza  laboral.  Esto  incluirá,  

entre  otros,  aumentar  y  diversificar  el  alcance  sobre  el  Programa  de  Subsidios  

del  Plan  de  Agua  y  coordinar  con  CDA  para  identificar  barreras  y  oportunidades  

para  apoyar  a  los  agricultores  nuevos  y  jóvenes  a  través  de  programas  de  

subvención,  pasantías  y  grupos  de  apoyo.

Acuerdos  de  colaboración  para  compartir  agua

Innovación

Planificación  resiliente

Divulgación  pública  y  educación

Área  de  acción  relacionada:

El  CWCB  fomentará  el  uso  de  CWSA  a  través  de  la  concesión  de  

subvenciones  y  la  convocatoria  de  conversaciones  sobre  CWSA  con  el  objetivo  

de  facilitar  el  intercambio  de  conocimientos  entre  los  participantes  actuales  y  

potenciales  de  CWSA,  atraer  nuevos  y  diversos  participantes  de  CWSA  y  avanzar  

hacia  proyectos  de  mayor  escala  con  costos  de  transacción  más  bajos.  El  CWCB  

apoyará  activamente  los  conceptos  innovadores  y  emergentes  de  CWSA  mientras  

sigue  apoyando  estrategias  probadas,  como  unir  CWSA  con  servidumbres  de  

conservación.  El  CWCB  ampliará  las  asociaciones  con  organizaciones  que  tienen  
conexiones  locales  con  los  usuarios  del  agua,  con  el  objetivo  de  que  estos  socios  

faciliten  más  proyectos  de  CWSA  y  construyan  relaciones  y  confianza  entre  los  

usuarios  del  agua  en  los  sectores  municipal,  ambiental  y  recreativo.  El  CWCB

desarrollará  recursos  en  línea  para  aumentar  la  conciencia  pública  sobre  los  CWSA

y  el  seguimiento  del  progreso  de  CWSA.

Área  de  acción  relacionada:

Agencias  Colaboradoras:  N/A

Adaptación  climática

Grupos  de  colaboración

Agencia  líder:  CWCB;  CDA

Grupos  de  colaboración

Crear  un  futuro  agrícola  sólido  y  resistente  en  Colorado  requerirá  apoyar

el  desarrollo  de  la  próxima  generación  de  productores  agrícolas  y  profesionales

que  trabajan  en  la  agricultura  (por  ejemplo,  empleados  de  empresas  de  zanjas,

coordinadores  de  cuencas  hidrográficas,  educadores  de  CSU  Extension).  Se

necesitan  perspectivas  nuevas  y  diversas  para  ayudar  a  resolver  los  muchos

desafíos  agrícolas  de  Colorado.  Para  alcanzar  un  futuro  agrícola  próspero,  es  

necesario  incluir  a  los  agricultores  nuevos  y  jóvenes  y  a  personas  de  grupos  que  

anteriormente  estaban  subrepresentados  en  la  agricultura  y  el  agua.

Innovación

Planificación  resiliente
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Área  de  acción  relacionada:

Acuerdos  de  

colaboración  para  compartir  agua

Planificación  resiliente

Agencias  colaboradoras:  CDA
Cuencas  prósperas

Divulgación  pública  y  
educación

Agencia  líder:  CWCB;  DWR

Múltiples  agencias  estatales  están  involucradas  en  acuerdos  colaborativos  

para  compartir  agua.  Por  ejemplo,  CWCB  puede  proporcionar  una  subvención  

para  ayudar  con  proyectos,  pero  DWR  juega  un  papel  fundamental  en  la  

administración  de  los  derechos  de  agua  y  la  revisión  de  los  procedimientos  

administrativos  de  cambio  de  uso  del  agua.  Aumentar  la  comunicación  y  mejorar  

los  recursos  compartidos  entre  CWCB  y  otras  agencias  estatales  ayudaría  a  

promover  los  proyectos  de  CWSA.

Comunidades  vibrantes

El  CWCB  trabajará  con  las  agencias  estatales,  incluido  el  DWR,  en  el  

desarrollo  de  una  caja  de  herramientas  de  CWSA  que  ayudará  a  alinear  y  

optimizar  la  orientación  sobre  CWSA  en  todas  las  agencias  estatales.  La  caja  de  

herramientas  incluirá  orientación  sobre  la  herramienta  de  arrendamiento  y  

barbecho,  arrendamientos  de  agua  de  agricultura  a  agricultura,  acuerdos  de  

suministro  de  agua  interrumpible  y  otra  información  que  el  DWR  y  los  socios  del  

proyecto  necesitan  para  hacer  avanzar  los  proyectos  de  CWSA.  El  CWCB  y  el  

DWR  también  trabajarán  para  desarrollar  medios  más  efectivos  para  rastrear  el  

desarrollo  y  la  implementación  de  CWSA,  como  a  través  del  CDSS.

Cambios  

normativos  y  normativos

Recopilación  e  intercambio  

de  datos
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HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

2.5  Apoyar  la  integración  de  una  agricultura  robusta
en  la  planificación  del  gobierno  local

Agencia  líder:  CWCB;  CDA

Grupos  de  colaboración

Planificación  resiliente

Integración  de  la  planificación  del  uso  del  suelo  y  el  agua

Equidad

Comunidades  vibrantes

Cambios  normativos  y  normativos

Este  esfuerzo  también  explorará  cómo  alentar  a  los  CWSA  o  arrendamientos

de  agua  confiables  a  largo  plazo  con  agricultores  para  mantener  el  riego  en  tierras  de

propiedad  municipal  e  identificar  barreras  y  oportunidades  para  que  las  municipalidades

administren  mejor  la  tierra  comprada  en  transacciones  de  agua.

El  CWCB  y  los  socios  del  gobierno  local  crearán  y  promoverán  un  marco  de  

materiales  educativos  informados  sobre  agricultura  que  ayuden  a  integrar  la  

agricultura  sólida  en  la  planificación  del  gobierno  local.  El  objetivo  es  ayudar  a  

informar  a  los  planificadores  y  desarrolladores  que  pueden  no  tener  la  experiencia  

necesaria  para  darse  cuenta  de  los  impactos  de  las  decisiones  de  planificación  en  

la  agricultura.  Este  esfuerzo  incluirá,  pero  no  se  limitará  a,  recopilar  lecciones  de  

comunidades  que  han  mantenido  con  éxito  la  productividad  agrícola,  considerando  las  

necesidades  de  la  agricultura  en  la  planificación  (por  ejemplo,  transporte  de  equipos  

agrícolas  o  vivienda  para  los  trabajadores),  integrando  la  agricultura  urbana  y  

preservando  las  tierras  irrigadas  y  abiertas.  espacio  en  áreas  que  están  presionadas  por  

la  urbanización.

Área  de  acción  relacionada:

Agencias  colaboradoras:  DOLA

Divulgación  pública  y  educación

Muchos  de  los  servicios  proporcionados  por  la  agricultura  se  alinean  con  los  objetivos

del  gobierno  local,  como  proporcionar  empleos,  alimentos  locales,  zonas  de  amortiguamiento

de  espacios  abiertos  entre  comunidades,  vistas  panorámicas  y  diversidad  de  ecosistemas.

La  incorporación  intencional  de  consideraciones  agrícolas  en  la  planificación  de  la  resiliencia

puede  mejorar  estos  objetivos.
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2.6  Evaluar  las  oportunidades  económicas  de  evitar  comprar  y  secar  

para  las  comunidades,  los  ecosistemas  y  la  recreación

PROYECTO  DE  CONSERVACIÓN  DE  TIERRAS  AGRÍCOLAS  DE  BESSEMER

200

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

Área  de  acción  relacionada:

El  CWCB  y  sus  socios  investigarán  los  impactos  primarios  y  secundarios  de  la  agricultura  

en  la  vitalidad  rural,  incluidos  los  resultados  económicos,  los  empleos,  los  ingresos  fiscales,  

la  calidad  de  vida  y  el  impacto  de  la  agricultura  en  los  recursos  ambientales  y  recreativos.  

El  objetivo  es  ayudar  a  CWCB,  los  gobiernos  locales  y  las  partes  interesadas  a  comprender  

y  cuantificar  de  manera  proactiva  los  posibles  impactos  directos  e  indirectos  de  reducir  los  

acres  irrigados  o  convertir  las  tierras  agrícolas  a  otros  usos  urbanos  o  industriales.  El  

informe  sobre  esta  investigación  explorará  soluciones  equitativas  para  los  usuarios  del  

agua  que  incluyen,  entre  otras,  la  evaluación  de  los  servicios  que  brinda  la  agricultura  para  

los  valores  culturales,  ambientales  y  recreativos,  y  la  identificación  de  programas,  estrategias  

o  políticas  para  proteger  activamente  estos  valores.  El  informe  también  incluirá  estrategias

para  ayudar  a  la  agricultura  a  mantener  los  suministros  existentes  y  vulnerables  y  analizará  

posibles  proyectos  multipropósito  para  apoyar  los  valores  agrícolas  y  ambientales/recreativos.

Adaptación  climática

Innovación

Agencias  colaboradoras:  CDA;  CPW;  DOLA

Cambios  

normativos  y  normativos

Casi  un  tercio  de  los  derechos  de  agua  de  Bessemer  Ditch  son  propiedad  de  la  Junta  de  Obras  Hidráulicas  de  Pueblo  

(Pueblo  Water).  Bessemer  Ditch  irriga  tierras  en  el  condado  de  Pueblo  que  producen  chiles,  maíz,  sandías,  cebollas,  frijoles  

pintos  y  una  variedad  de  productos  orgánicos.  Si  bien  Pueblo  Water  actualmente  arrienda  los  derechos  de  agua  a  los  

agricultores,  eventualmente  será  necesario  para  fines  municipales.  Sacar  el  agua  de  la  agricultura  creará  riesgos  para  las  

familias  campesinas,  las  comunidades  rurales  y  la  economía  local.  Palmer  Land  Trust  desarrolló  una  solución  innovadora  para  

disminuir  el  riesgo  económico  futuro  mediante  la  creación  de  una  estrategia  para  concentrar  los  suministros  de  agua  restantes  

de  Bessemer  Ditch  en  las  tierras  más  productivas.  La  estrategia  utiliza  un  marco  legal  innovador  en  el  decreto  de  derechos  de  

agua  que  permite  mover  el  agua  de  las  tierras  agrícolas  marginalmente  productivas  a  las  tierras  más  productivas.1

Cuencas  prósperas

Agencia  líder:  CWCB

Recopilación  e  

intercambio  de  datos

Comunidades  vibrantes

Equidad

La  agricultura  es  un  componente  crítico  de  la  economía  del  estado  y  tiene  muchos  

impactos  subsiguientes  en  otros  valores  del  estado,  como  los  espacios  abiertos  y  el  

hábitat  de  la  vida  silvestre.  Si  bien  se  reconoce  la  conexión  entre  la  agricultura  y  otros  

sectores  económicos  y  la  calidad  de  vida  rural,  las  complejidades  de  estas  relaciones  

rara  vez  se  comprenden  antes  de  que  se  pongan  en  marcha  los  impactos  irreversibles  de  

comprar  y  secar.  Donde  hay  cambios  en  la  agricultura,  especialmente  cuando  ocurre  la  

compra  y  el  secado,  puede  haber  impactos  negativos  en  la  economía  local,  los  servicios  

del  ecosistema  (p.  ej.,  hábitat  de  humedales  o  fuentes  de  alimento  para  la  vida  silvestre)  

y  oportunidades  de  recreación.
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2.7  Involucrar  a  socios  federales  y  estatales  para
optimizar  la  asistencia  para  las  regiones  que
dependen  del  agua  subterránea

Estos  compromisos  identificarán  cómo  se  pueden  mejorar  las  políticas  y

los  procedimientos  de  financiamiento  y  darán  como  resultado  un  mejor

proceso  y  comprensión  para  los  distritos  de  conservación/conservación  de  agua

y  las  partes  interesadas  locales  para  obtener  asistencia  federal.

Área  de  acción  relacionada:

Agencias  Colaboradoras:  DWR

El  CWCB  luego  involucrará  a  las  agencias  federales  para  explorar  formas  de  

comunicar,  apoyar  y/o  simplificar  los  requisitos  de  los  programas  de  

conservación  existentes,  como  el  Programa  de  incentivos  de  calidad  ambiental  

(EQIP)  y  el  Programa  de  mejora  de  la  reserva  de  conservación  (CREP),  NRCS

y  WaterSMART  de  BOR.

Grupos  de  colaboración

Planificación  resiliente

Comunidades  vibrantes

Además,  CWCB  considerará  cómo  $60  millones  en  fondos  del  Fondo  de

Sostenibilidad  y  Cumplimiento  del  Pacto  de  Aguas  Subterráneas  recientemente

creado  (SB  22-028)  pueden  complementar  los  fondos  de  las  fuentes  federales

enumeradas  anteriormente  para  beneficiar  a  los  usuarios  de  aguas  subterráneas

en  las  cuencas  Republicana  y  Rio  Grande.

Fondos

Planificación  de

peligros  naturales

El  potencial  de  impactos  ambientales  y  socioeconómicos  negativos  por  el

agotamiento  de  las  aguas  subterráneas  es  significativo  en  varias  áreas  del

estado.  La  financiación  federal  es  una  fuente  fundamental  de  asistencia  para

los  regantes  que  se  enfrentan  a  la  reducción  del  uso  de  agua  en  cuencas  

dependientes  de  aguas  subterráneas;  sin  embargo,  los  programas  federales  

pueden  involucrar  papeleo  sustancial,  coordinación  y  actividades  de  administración  

que  presentan  una  barrera  para  acceder  a  la  asistencia.

Agencia  líder:  CWCB;  CDA

El  CWCB  encabezará  un  esfuerzo  para  hacer  un  uso  mejor  y  más  eficiente  
de  la  asistencia  federal.  Esto  implicará  llegar  a  productores,  distritos  locales  

de  conservación  de  agua  y  otras  organizaciones  para  discutir  las  barreras  

para  acceder  a  la  asistencia  federal.

Cambios  

normativos  y  normativos

Adaptación  climática

Machine Translated by Google



2.8  Racionalizar  la  financiación  de  
la  infraestructura  agrícola

2.9  Evaluar  los  impactos  
agrícolas  y  las  mejores  
prácticas  para  la  

protección  de  la  calidad  del  agua

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

202

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

Identificar  las  preocupaciones  y  soluciones  actuales  y  futuras  sobre  la  calidad  del  

agua  es  importante  tanto  para  minimizar  los  impactos  en  la  calidad  del  agua  de  las  

operaciones  agrícolas  en  todos  los  sectores  de  uso  del  agua  como  para  administrar  los  

suministros  de  agua  en  la  granja  para  mantener  una  agricultura  rentable  y  sostenible.

Cuencas  prósperas

Área  de  acción  relacionada:

El  CWCB,  con  organizaciones  asociadas  e  instituciones  como  la  Universidad  

Estatal  de  Colorado,  investigará  los  datos  y  el  conocimiento  adquirido  sobre  

los  impactos  de  las  prácticas  de  gestión  en  la  granja  en  la  calidad  del  agua.  El  

Programa  de  fuentes  no  puntuales  de  la  División  de  control  de  la  calidad  del  agua  

puede  proporcionar  información  fundamental  para  este  esfuerzo.  La  investigación  
dará  como  resultado  un  informe  que  identifica  brechas  de  conocimiento  clave  para  

abordar  en  futuros  proyectos  de  investigación  y  analiza  los  desafíos  emergentes  y  

las  soluciones  para  la  calidad  del  agua  agrícola  que  CWCB  puede  ayudar  a  abordar.

Fondos

Agencias  Colaboradoras:  CPW
Comunidades  vibrantes

El  CWCB,  en  asociación  con  otras  agencias  y  organizaciones,  apoyará  

a  los  productores  agrícolas  que  buscan  financiamiento  para  infraestructura.  Esto  

podría  incluir,  entre  otros,  la  coordinación  de  talleres  de  redacción  de  subvenciones,  

la  conexión  de  usuarios  de  agua  con  recursos  y  organizaciones  para  ayudar  con  la  

redacción  de  subvenciones,  o  la  creación  de  un  marco  para  evaluaciones  de  

infraestructura  de  riego  para  ayudar  a  las  empresas  de  zanjas,  asociaciones  de  

conservación  de  agua  y  productores  a  identificar  los  recursos  necesarios.  mejoras,  

costos  y  posibles  soluciones.

Divulgación  pública  y  educación

Grupos  de  colaboración

Las  reparaciones  y  mejoras  de  la  infraestructura  pueden  ayudar  a  

mantener  las  tierras  agrícolas  en  funcionamiento,  ayudar  a  los  productores  

a  desviar  el  agua  de  manera  más  eficiente  para  usos  beneficiosos  y  brindar  

otros  beneficios,  como  un  mejor  paso  de  peces.

Agencias  colaboradoras:

Equidad
Restauración  y  mejora  de  arroyos/cuencas

Agencia  líder:  CWCB;  CDA
Comunidades  vibrantes

Área  de  acción  relacionada:

Los  productores  agrícolas,  las  agencias  estatales  y  las  instituciones  de  

investigación  han  adoptado  un  enfoque  proactivo  para  monitorear,  investigar,  

difundir  y  desarrollar  las  mejores  prácticas  de  gestión  que  pueden  mejorar  la  calidad  

del  agua  para  la  agricultura.  Los  productores  de  todo  el  estado  están  trabajando  para  

abordar  las  preocupaciones  sobre  la  calidad  del  agua  o  hacer  frente  a  la  mala  calidad  

del  agua  ellos  mismos  invirtiendo  en  prácticas  agrícolas  y  ganaderas  adaptables,  como  

plantar  barreras  y  cultivos  de  cobertura,  cambiar  de  riego  por  inundación  a  riego  por  

aspersión,  cambiar  a  cultivos  tolerantes  a  la  sal  que  requieren  un  mínimo  o  sistemas  

de  labranza  cero  o  pastoreo  rotativo.

Planificación  de  cuencas  hidrográficas

Divulgación  pública  y  educación

CDPHE

Los  productores  agrícolas  necesitan  nuevos  proyectos  de  infraestructura  y  

almacenamiento  para  abordar  la  escasez  de  agua  actual  y  futura.  La  falta  de  

recursos  financieros  para  nuevos  proyectos  de  infraestructura  y  la  rehabilitación  

de  infraestructura  obsoleta  es  una  barrera  importante  para  mejorar  la  gestión  

del  agua.  Los  productores  agrícolas  de  Colorado  han  identificado  la  falta  de  

conocimiento  sobre  las  oportunidades  de  subvenciones  y  sus  requisitos,  la  

incapacidad  de  asegurar  fondos  de  contrapartida  y  la  escasez  de  experiencia  y  

experiencia  en  la  redacción  de  subvenciones  o  en  la  gestión  de  subvenciones  como  

barreras  clave  para  obtener  fondos  para  proyectos  de  mejora  de  la  infraestructura  

agrícola.

Agencia  líder:  CWCB;  CDA

Planificación  resiliente

Recopilación  e  intercambio  de  datos

Cuencas  prósperas

Cambios  normativos  y  normativos

Machine Translated by Google



s      do

RA    
COLORADO  ESTRELLA  PLUS

203

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

2.10  Integrar  la  salud  del  suelo,  la  conservación  del  agua
y  las  prácticas  de  adaptación  que  aumentan  los
resultados  económicos  con  menos  uso  de  agua

Cambios

normativos  y  normativos

Área  de  acción  relacionada:

Agencias  colaboradoras:  CWCB

Divulgación  pública  y
educación

El  programa  STAR  Plus  también  brinda  educación,  divulgación,  

comunicación  y  aprendizaje  entre  pares.

Planificación  resiliente

Cuencas  prósperas

Eficiencia  y
conservación  del  agua

Innovación

programas

Colorado,  en  respuesta  a  la  aridificación,  la  sequía  periódica  e  intensa  y  la

disminución  de  los  suministros  de  agua  subterránea  en  algunas  cuencas,  

debe  aumentar  el  enfoque  en  la  promoción  de  la  conservación  del  suelo  y  el  

agua  para  sostener  la  producción  agrícola.  Combinar  las  estrategias  de  

conservación  del  suelo  y  el  agua  con  la  producción  positiva  y  los  resultados  

económicos  es  esencial  para  una  mayor  adopción.

El  programa  STAR  Plus  se  basa  en  la  sólida  historia  de  administración  de  la  tierra  y

el  agua  de  Colorado  al  garantizar  la  sostenibilidad  de  nuestros  suelos,  mejorar  la

resiliencia  a  la  sequía,  aumentar  la  productividad  agrícola  y  promover  la  agricultura

sostenible  en  Colorado  y  el  oeste.  El  programa  aumentará  la  capacidad  de  los

distritos  de  conservación  y  otras  entidades  para  brindar  asistencia  técnica,  lo  que  

reducirá  el  riesgo  de  probar  nuevas  prácticas  a  través  de  pagos  de  incentivos.

Agencia  líder:  CDA

Planificación  de  cuencas  hidrográficas

En  asociación  con  CWCB,  CDA  evaluará  los  impactos  en  el  uso  del  agua  y  

las  oportunidades  económicas  que  acompañan  a  las  estrategias  emergentes  

de  conservación  del  suelo  y  el  agua  (es  decir,  labranza  reducida  o  cultivos  de  

bajo  consumo  de  agua).  El  CWCB  y  las  organizaciones  asociadas  y  los  grupos  

asesores  de  partes  interesadas  identificarán  y  crearán  un  plan  estratégico  para  

apoyar  las  oportunidades  más  prometedoras  para  mantener  o  aumentar  la  producción

económica  junto  con  la  conservación  del  suelo  y  el  agua.  Este  esfuerzo  reflejará  la

diversidad  de  los  productores  agrícolas  de  Colorado  y  la  diversidad  de  las  operaciones

de  alimentos,  fibras,  piensos  y  animales  en  el  estado.  La  investigación  relacionada

con  esta  acción  ayudará  a  reforzar  las  conexiones  entre  la  salud  del  suelo  y  la

conservación  del  agua.

El  programa  Star  Plus  de  CDA  alienta  la  adopción  voluntaria  de  prácticas  de

salud  del  suelo,  que  incluyen  poca  o  ninguna  labranza,  cultivos  de  cobertura,

rotación  de  cultivos  e  incorporación  de  ganado.  Estas  prácticas  son  buenas  para  los
resultados  de  los  agricultores  y  ganaderos,  el  suelo  y  el  medio  ambiente.
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CUENCAS  PRÓSPERAS

MEJORAR  LA  SALUD  DE  LAS  CUENCAS

Las  cuencas  prósperas  son  cuencas  

saludables.  Las  cuencas  hidrográficas  saludables  

son  resilientes,  y  los  ecosistemas  resilientes  pueden  

absorber  perturbaciones  repetidas  (p.  ej.,  incendios,  

inundaciones  y  sequías)  y  adaptarse  al  cambio  sin  

cambiar  fundamentalmente  los  servicios  (p.  ej.,  régimen  

de  flujo,  régimen  de  sedimentos  y  régimen  de  madera)  

de  los  que  dependen  la  sociedad  y  las  comunidades.  

depende  el  ambiente.

El  Acuerdo  de  Administración  Compartida:  Si  bien  la  administración  compartida  es  una  mentalidad,  también  es  

un  acuerdo  específico  que  incluye  al  Departamento  de  Agricultura  de  EE.  UU.,  EE.  UU.

Enlace  para  obtener  más  información  Administración  compartida  en  Colorado  |  DNR

La  Asociación  Nacional  de  Guardabosques  Estatales  dice  que  la  administración  compartida  tiene  como  

objetivo  establecer  una  "base  para  la  toma  de  decisiones  compartida"  que  reúna  a  múltiples  socios.  Además  

de  los  problemas  forestales,  la  planificación  de  cuencas  hidrográficas  de  Colorado  necesita  encontrar  sinergias  

para  llevar  esfuerzos  como  la  planificación  del  manejo  de  arroyos,  la  planificación  de  cuencas  hidrográficas  y  

la  mejora  de  la  salud  forestal  en  una  mayor  alineación  con  otra  planificación  local  y  federal  que  pueda  

compartir  objetivos  similares  (p.  ej.,  planificación  de  peligros).  Se  espera  que  restaurar  solo  el  10%  de  los  24  

millones  de  acres  de  bosque  de  Colorado  que  necesitan  la  atención  más  urgente  para  abordar  la  salud  

forestal,  el  riesgo  de  incendios  forestales  y  el  suministro  de  agua  requiera  $4.2  mil  millones.  El  Plan  de  Agua  

de  Colorado  exige  $1.500  millones  en  fondos  adicionales  para  CWCB  (consulte  el  Capítulo  3),  y  las  

necesidades  de  proyectos  adicionales  a  escala  local  requerirán  aún  más.  Reunir  estos  planes  en  una  sola  

herramienta  de  mapeo  que  identifique  dónde  existen  varios  planes  y  busque  encontrar  objetivos  comunes  

será  fundamental  para  ayudar  a  aprovechar  los  dólares  y  alinear  la  planificación  local  para  que  las  prioridades  

de  salud  del  río  puedan  avanzar  a  través  de  la  integración.  El  objetivo  es  que  al  menos  el  80%  de  las  94  

subcuencas  (usando  el  nivel  8  del  Código  de  Unidad  Hidrológica  [HUC])  en  Colorado  tengan  planes  activos  e  

integrados  con  una  cartera  de  proyectos  que  respalden  las  necesidades  ambientales  y  recreativas.

Servicio  Forestal  y  Estado  de  Colorado.  El  acuerdo  de  administración  compartida  se  centra  ampliamente  en  la  gestión  

de  los  bosques  de  Colorado  para  la  restauración  ecológica,  la  recreación,  la  protección  de  los  recursos  hídricos  y  la  

infraestructura,  la  conservación  de  los  peces  y  la  vida  silvestre,  la  participación  de  diversos  interesados  y  la  promoción  

de  comunidades  saludables  y  seguras.  El  enfoque  de  administración  compartida  reúne  a  las  partes  interesadas  

nacionales,  regionales,  estatales,  tribales  y  locales  para  planificar  juntos,  priorizar  juntos  y  actuar  juntos.

Mantener  cuencas  hidrográficas  saludables,  que  

incluyen  los  bosques,  los  ríos  y  el  hábitat  dentro  de  

ellas,  es  fundamental  para  el  turismo  de  Colorado,  

nuestra  resiliencia  y  nuestro  suministro  de  agua.  

Nuestras  cuencas  hidrográficas  se  enfrentan  a  grandes  

desafíos  derivados  de  los  desastres  naturales,  la  

creciente  aridez,  la  creciente  demanda  de  agua  y  otros  

factores  que  ejercen  presión  sobre  nuestro  medio  

ambiente.  La  salud  de  la  cuenca  debe  ser  considerada  

en  todas  las  fases  de  la  planificación  integral  del  

suministro  de  agua  y  la  implementación  del  proyecto.  

En  lugar  de  implementar  un  mosaico  de  proyectos  de  

salud  de  cuencas  hidrográficas,  nuestros  esfuerzos  

deben  buscar  cada  vez  más  crear  más  oportunidades  

para  proyectos  de  restauración  de  cuencas  hidrográficas  

a  escala  de  paisaje  más  grandes  y  proyectos  de  

beneficios  múltiples  que  satisfagan  las  necesidades  de  

muchos  usuarios  del  agua  y  del  medio  ambiente.

Todos  vivimos,  trabajamos  y  jugamos  en  
una  cuenca.  Las  cuencas  hidrográficas  nos  conectan.
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¿Qué  es  la  administración  compartida  y  cómo  puede  

integrar  la  planificación  en  todas  las  cuencas  hidrográficas?

Las  cuencas  hidrográficas  de  Colorado  albergan  el  futuro  de  nuestra  seguridad  de  suministro  de  agua.  La  planificación  integral  de  los  recursos  hídricos  

debe  incorporar  las  condiciones  de  los  bosques,  los  arroyos,  los  humedales  y  el  hábitat  de  la  vida  silvestre.  Como  fuente  de  agua  de  nuestro  estado,  la  

salud  de  las  cuencas  hidrográficas  afecta  la  agricultura,  las  comunidades  río  abajo,  la  recreación,  el  turismo  y  la  función  del  ecosistema.  Colorado  

continuará  siguiendo  una  ética  de  administración  compartida  para  planificar  e  implementar  proyectos  de  beneficios  múltiples  para  mejorar  la  salud  de  
nuestras  cuencas  hidrográficas.
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APOYO  A  LA  ACCIÓN

A  continuación  se  destacan  ejemplos  de  estas  “acciones  de  los

socios”,  seguidos  de  detalles  sobre  las  acciones  de  las  agencias  de  apoyo.

Programa  que  tiene  áreas  de  financiamiento  establecidas  legislativamente

para  la  agricultura,  la  conservación  y  el  uso  de  la  tierra,  la  participación  y

la  innovación,  el  medio  ambiente  y  la  recreación,  y  el  almacenamiento  y

suministro  de  agua.  En  muchos  casos,  los  préstamos  de  CWCB  u  otras

fuentes  de  financiación  de  subvenciones  proporcionadas  por  agencias

federales  y  estatales  u  otros  grupos  mencionados  en  el  Capítulo  3  (consulte

también  el  Capítulo  3  Marco  para  el  apoyo  del  estado  de  Colorado  para

proyectos  de  agua)  también  están  disponibles  y  pueden  apoyar  el  trabajo

dentro  y  más  allá  de  la  alcance  de  las  ayudas  del  Plan  Hidráulico.  En

algunos  casos,  los  fondos  de  diferentes  fuentes  se  pueden  utilizar  para

cumplir  con  los  requisitos  de  contrapartida.
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La  legislatura  estatal  y  el  CWCB  apoyan  los  esfuerzos  de  la  cuenca

próspera  a  través  del  programa  de  subvenciones  del  plan  de  agua  de

Colorado.  Las  áreas  de  acciones  de  los  socios  generalmente  se  alinean

con  la  Subvención  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  de  CWCB

Abordar  nuestros  desafíos  para  las  cuencas  prósperas  requerirá

soluciones  creativas  que  también  se  adhieran  a  las  leyes  y  reglamentos

estatales  para  los  derechos  de  agua  y  la  calidad  del  agua.  Además,  las

acciones  de  la  agencia  en  el  Plan  de  agua  ayudan  a  crear  herramientas

de  apoyo  que  los  socios  de  todo  el  estado  pueden  usar  para  avanzar  en

sus  propias  acciones.  Específicamente,  las  acciones  de  la  agencia  3.1  a

3.10  y  las  acciones  generales  contribuyentes  crean  un  apoyo  de  referencia

para  futuras  acciones  de  socios  locales.

s      do
Si  bien  el  CWCB  brinda  financiamiento,  desarrolla  marcos  y  herramientas  de  cuencas  hidrográficas  adaptables  y  participa  en  la  colaboración  institucional,  

hay  varias  áreas  de  salud  de  cuencas  hidrográficas  que  necesitarán  una  participación  diversa.

Almacenamiento  considerado  Un  

componente  clave  para  lograr  o  mantener  una  cuenca  hidrográfica  

próspera  es  proporcionar  flujos  de  agua  adecuados  que  respalden

un  hábitat  crítico  para  la  vida  silvestre  y  protejan  los  intereses

recreativos.  Si  bien  los  proyectos  de  almacenamiento  de  agua  tienen

un  impacto  en  los  arroyos,  también  pueden  brindar  flexibilidad  en  la

entrega  de  los  flujos  necesarios  y  la  sincronización  de  los  flujos  a  los

arroyos  prioritarios.  •  Mejora  del  flujo  de  la  corriente  (reprogramación

y  descargas):  las  liberaciones  del  almacenamiento  de  agua  pueden

mejorar  las  corrientes  durante  los  períodos  críticos  de  bajo  flujo

para  la  vida  acuática,  pueden  ayudar  a  abordar  los  problemas  de

temperatura  del  agua  durante  los  períodos  de  bajo  flujo  y  pueden

ayudar  a  reforzar  los  períodos  críticos  de  alto  flujo  para  mantener  la

corriente.  hábitat  o  corredores  ribereños.

•  Soluciones  basadas  en  la  naturaleza:  Las  mejores  prácticas

establecidas  para  las  soluciones  basadas  en  la  naturaleza

que  respaldan  la  salud  de  los  bosques,  las  cuencas  hidrográficas  y

su  infraestructura  de  agua  natural,  como  las  llanuras  aluviales  y  los

humedales,  pueden  atenuar  los  flujos  de  inundación,  aumentar  los

flujos  bajos  al  final  de  la  temporada  y  mejorar  la  salud  del  ecosistema

y  la  calidad  del  agua. .

Satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua  Se  espera  que  

aumente  la  demanda  de  agua  para  las  ciudades  en  crecimiento  y  la  

agricultura,  lo  que  seguirá  ejerciendo  presión  sobre  los  suministros  de

agua  disponibles  para  las  necesidades  ambientales  y  recreativas.

Además,  el  cambio  climático  agregará  incertidumbre  a  las  futuras

cantidades  de  precipitación,  así  como  a  las  tasas,  el  tiempo  y  los

volúmenes  de  escorrentía.  Se  necesitan  proyectos  integrados  de

planificación  y  usos  múltiples  para  satisfacer  las  demandas  de  agua  en

todos  los  sectores  de  uso  del  agua,  y  los  esfuerzos  para  mejorar  la  salud

o  el  funcionamiento  de  los  arroyos  a  menudo  benefician  a  todos  los

usuarios  del  agua.

El  CWCB  colabora  y  depende  de  los  interesados  locales  para  trabajar  en  todos  los  sectores,  evaluar  las  necesidades  y  prioridades  de  sus  cuencas  

hidrográficas  e  implementar  proyectos.  A  continuación  se  presentan  varias  formas  de  participar  en  la  salud  de  las  cuencas  hidrográficas  a  nivel  

individual,  regional  o  estatal.  En  muchos  casos,  hay  subvenciones  disponibles  para  ayudar  a  explorar  trabajo  adicional  en  las  siguientes  áreas.

•  Caudales  para  paseos  en  bote  y  recreación  en  aguas

tranquilas:  el  almacenamiento  de  agua  brinda  la  capacidad  de

aumentar  o  reprogramar  los  caudales  de  las  corrientes  de  manera

que  les  permite  a  los  administradores  del  agua  brindar  caudales

recreativos  a  las  comunidades.  Los  proyectos  de  almacenamiento  a

menudo  brindan  oportunidades  para  la  recreación  en  aguas  tranquilas.

•  Rehabilitar  los  arroyos  para  mejorar  el  hábitat,  reducir  la

erosión  y  satisfacer  las  necesidades:  los  proyectos  de

mejora  del  caudal  y  los  proyectos  que  reconectan  los  arroyos

con  sus  llanuras  aluviales  pueden  mejorar  el  hábitat  ribereño  y

de  los  arroyos,  así  como  la  calidad  del  agua  en  beneficio  de

todos  los  sectores  hídricos.  Se  pueden  establecer  acuerdos  de

colaboración  para  compartir  el  agua  para  proporcionar  flujos  en

tiempos  de  escasez.  Los  planes  de  gestión  de  arroyos  y  los  planes

integrados  de  gestión  del  agua  son  esfuerzos  de  colaboración  que

pueden  identificar  proyectos  y  flujos  necesarios  para  la  rehabilitación

de  arroyos  que  consideran  todos  los  beneficios  que  un  arroyo  brinda
a  los  usuarios  locales.  •  Mejorar  el  paso  de  los  peces  mediante  el

reemplazo  de  las  compuertas  agrícolas:  Modernización  o  reemplazo

de  desvíos  y  compuertas  agrícolas

ACCIONES  DE  LOS  SOCIOS
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Tierras  Saludables

Uso  inteligente  del  agua

programa  de  seguridad:  represas  de  cabeza  baja  de  Colorado  |  DNR

Las  presas  de  cabeza  baja  suelen  tener  entre  1  y  15  pies  de  altura.

•  Crear  una  mayor  resistencia  a  sequías,  incendios  e  inundaciones:

Reúne  a  gobiernos  nacionales,  regionales,  estatales,  tribales,  locales  y  partes  

interesadas  para  planificar,  priorizar  y  actuar  juntos.  Desde  las  agencias  estatales  

hasta  las  colaboraciones  locales  de  cuencas  hidrográficas,  el  objetivo  debe  ser  

trabajar  de  manera  conjunta  hacia  atrás  a  partir  de  los  resultados  finales  deseados  y  

enfocarse  en  oportunidades  prioritarias  de  alto  valor  para  abordar  el  riesgo  y  crear  

oportunidades  para  mejorar  la  salud  de  los  arroyos  y  las  cuencas  hidrográficas.

Este  tipo  de  proyectos  mejoran  el  entorno  natural,  pero  también  ayudan  a  proporcionar  

suministros  de  agua  limpia  tanto  para  los  municipios  como  para  la  agricultura.

que  históricamente  han  inhibido  el  paso  de  los  peces  pueden  aumentar  la  conectividad  

del  hábitat  para  los  peces  y  también  pueden  conducir  a  una  mayor  eficiencia  en  el  uso  

del  agua  para  el  usuario  agrícola.  También  se  puede  mejorar  el  paso  de  botes  en  arroyos  

con  usuarios  agrícolas  y  recreativos.  Las  partes  interesadas  pueden,  con  anticipación,  

preparar  diseños  de  reconstrucción  amigables  con  los  peces  y/o  embarcaciones  para  

estructuras  de  desvío  que  son  vulnerables  a  inundaciones  u  otros  daños.  •  Aumentar  el  

acceso  a  las  oportunidades  recreativas:  un  enfoque  inclusivo  de  las  iniciativas  recreativas  

al  aire  libre  y  los  procesos  de  planificación  del  agua  pueden  aumentar  la  representación  y  la  

diversidad.  Los  proyectos  que  mejoran  el  acceso  a  los  botes  y  las  rampas  para  botes  pueden  

aumentar  en  gran  medida  el  acceso  a  las  oportunidades  recreativas  en  el  estado.  Los  

derechos  de  agua  de  desvío  recreativos  en  el  canal  pueden  proteger  los  flujos  para  la  

recreación  basada  en  el  agua.  Otras  estrategias,  como  aumentar  la  conciencia  dentro  de  la  

comunidad  recreativa  con  respecto  a  las  presas  de  baja  altura,  pueden  mejorar  en  gran  

medida  la  seguridad  de  la  navegación  y  pueden  aumentar  el  interés  por  la  navegación.  La  

planificación  cuidadosa  debe  equilibrar  las  mayores  oportunidades  de  acceso  con  la  

protección  de  la  cuenca/el  hábitat.

La  gestión  eficaz  de  cuencas  hidrográficas  requiere  colaboración  a  través  de  múltiples  

escalas  y  geografías.  La  administración  compartida  es  un  enfoque  de  planificación  para  

mejorar  la  salud  y  la  resiliencia  de  las  cuencas  hidrográficas  en  todas  las  jurisdicciones  de  

gestión.

mantener  bosques  saludables  puede  crear  cuencas  hidrográficas  resistentes  a  los

desastres  naturales,  proporcionar  suministros  de  agua  de  alta  calidad  y  ayudar  a  

estabilizar  el  carbono  forestal.  La  identificación  e  implementación  de  proyectos  en  

bosques  propensos  a  incendios  para  proteger  la  infraestructura  crítica  de  suministro  de  

agua  de  la  sedimentación  y  el  flujo  de  escombros  será  importante  para  desarrollar  la  

resiliencia.  •  Reconectar  las  llanuras  aluviales  y  las  soluciones  basadas  en  la  

naturaleza:  los  proyectos  que  reconectan  las  llanuras  aluviales  con  las  vías  fluviales  y  

restauran  los  humedales  y  el  hábitat  ribereño  a  lo  largo  de  las  cabeceras  de  los  arroyos  

pueden  aumentar  la  resiliencia  ante  sequías,  incendios  e  inundaciones  y  brindar  beneficios  

ambientales.  La  reintroducción  de  castores  y  la  construcción  de  estructuras  de  imitación  

de  castores  son  ejemplos  que  respaldan  estas  estrategias.

Los  freatofitos  (vegetación  de  raíces  profundas  que  consumen  mucha  agua  como  el  

olivo  ruso  y  el  tamarisco)  y  otras  especies  invasoras  pueden  alterar  fundamentalmente  

los  canales  y  sistemas  de  arroyos  al  impedir  la  conectividad  de  las  llanuras  aluviales,  

crear  la  deposición  de  sedimentos,  alterar  los  ciclos  de  nutrientes  de  las  áreas  ribereñas  

y  consumir  grandes  cantidades  de  agua.  Los  esfuerzos  locales  de  remoción  pueden  

complementar  las  mejoras  de  arroyos  o  riberas,  pero  los  esfuerzos  a  gran  escala  para  

eliminar  estas  especies  requieren  una  gestión  eficaz  en  todas  las  jurisdicciones.

•  Protecciones  de  caudales  y  niveles  de  lagos  para  necesidades  ambientales:  El  CWCB

puede  apropiarse  de  derechos  de  agua  para  caudales  internos  y  niveles  de  lagos  naturales

para  preservar  el  entorno  natural  en  un  grado  razonable,  lo  cual  es  una  herramienta

importante  para  preservar  y  mejorar  la  salud  de  los  arroyos  y  ecosistemas.  Las  adquisiciones

voluntarias  de  agua  también  se  pueden  utilizar  para  mejorar  los  caudales  de  los  arroyos  en

beneficio  de  los  arroyos  y  el  hábitat.

Los  esfuerzos  de  restauración  de  arroyos  y  cuencas  deben  esforzarse  por  incorporar

múltiples  oportunidades,  beneficios  y  fuentes  de  financiación  cuando  sea  posible.  Los  

ecosistemas  específicos,  como  las  cabeceras,  las  llanuras  aluviales  y  los  humedales,  

pueden  evaluarse  y  priorizarse  utilizando  métricas  específicas  de  cuencas  hidrográficas.  

Surgen  proyectos  y  estrategias  más  sólidos  cuando  los  tomadores  de  decisiones  locales  

priorizan  los  proyectos  al  equilibrar  la  ciencia,  la  financiación,  los  riesgos  y  los  valores.  •  

Eliminación  de  especies  y  freatofitos  invasivos:  Invasivos

El  agua  corre  sobre  ellos  continuamente  y  se  extienden  de  una  orilla  a  la  otra.  

Estas  represas  crean  peligrosas  corrientes  de  recirculación  que  no  siempre  son  

evidentes,  toman  a  los  recreadores  desprevenidos  y  pueden  atraparlos  bajo  el  

agua.  American  Whitewater  compiló  una  lista  GIS  de  más  de  1,000  presas  de  

baja  altura  en  Colorado,  que  las  partes  interesadas  pueden  usar  para  identificar  

aquellas  que  son  riesgosas  para  los  navegantes  y  deben  ser  reemplazadas.

Existe  una  relación  directa  entre  el  entorno  natural,  las  personas  y  la  resiliencia.  Reconocer  

las  conexiones  sociales,  ecológicas  y  económicas  entre  los  bosques,  los  corredores  ribereños  

y  los  sistemas  fluviales  es  fundamental  para  comprender  que  nuestros  sistemas  de  agua  

dependen  de  la  salud  de  los  sistemas  naturales.  La  salud  de  las  cuencas  hidrográficas  y  el  

uso  de  los  recursos  están  estrechamente  relacionados  con  el  suministro  de  agua  y  los  riesgos  

de  peligros  naturales.  Desarrollar  resiliencia  a  través  de  una  planificación  cuidadosa  y  un  

desarrollo  inteligente  puede  ayudarnos  a  adaptarnos  a  futuras  inundaciones,  incendios  y  

condiciones  de  sequía  y  reducir  los  riesgos  para  los  humanos,  las  cuencas  hidrográficas  y  la  

vida  silvestre.

Enlace  para  obtener  más  información  sobre  la  presa  de  cabeza  baja  de  DNR

•  Mejorar  el  hábitat  ribereño  y  acuático:  Los  sistemas  fluviales  resilientes  requieren

fluctuaciones  estacionales  del  caudal  y  proporcionan  hábitats  acuáticos  y  ribereños

complejos  y  conectados  que  sostienen  poblaciones  estables,  diversas,  abundantes

y  reproductoras  de  especies  acuáticas  y  ribereñas.  Los  esfuerzos  para  mejorar  el

hábitat  ribereño  y  acuático  son  importantes  para  la  recuperación  de  las  especies  

nativas  y  en  peligro.Los  flujos  internos  ayudan  a  mantener  la  pesca  recreativa  y  los  flujos  para  la  

recreación.

•  Mejoras  en  la  salud  forestal:  Esfuerzos  para  mejorar  o
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Las  acciones  de  los  socios  se  basan  en  la  participación  y  la  educación  efectivas  en
Niveles  diferentes

•  Residentes:  La  participación  de  los  residentes  locales  en  cuencas  hidrográficas  prósperas  se  puede  lograr  a  través  de  actividades

La  participación  de  los  socios  y  las  partes  interesadas  es  un  elemento  crítico  de  los  esfuerzos  exitosos  de  planificación  de  cuencas  que

se  enfocan  en  la  salud  del  río  (p.  ej.,  SMP,  IWMP,  etc.).  El  desarrollo  y  la  implementación  del  plan  deben  adaptarse  a  los  valores  de  las

partes  interesadas  locales,  las  características  únicas  de  las  cuencas  hidrográficas  que  se  evalúan  y  una  evaluación  en  tiempo  real  de

las  condiciones  actuales  que  pueden  cambiar  las  prioridades  asumidas.  Los  proyectos  identificados  a  través  de  los  esfuerzos  de

planificación  de  cuencas  basadas  en  las  partes  interesadas  a  menudo  son  financiados  por  subvenciones  y  muestran  cómo  los  esfuerzos

locales  de  priorización  conducen  al  avance  del  proyecto.  La  participación  de  socios  en  todos  los  niveles  es  necesaria  para  evaluar,  priorizar

e  implementar  proyectos  de  mejora  de  cuencas.  •  Gobierno:  Las  organizaciones  gubernamentales  están  bien  preparadas  para  proporcionar

recursos  que  mejoren  la  comprensión  de  la  comunidad  sobre  cómo  la  salud  de  las  cuencas  hidrográficas  encaja  en  el  enfoque  estatal  de

la  gestión  del  agua.  Las  campañas  de  educación  y  divulgación  enfocadas  en  temas  como  la  salud  de  los  ríos  a  nivel  municipal  o  la

comprensión  de  dónde  proviene  el  agua  pueden  ser  una  herramienta  eficaz.

•  Organizaciones  no  gubernamentales:  Los  socios  críticos  en  la  planificación  de  cuencas  hidrográficas,  como  las  ONG,  a  menudo

pueden  ayudar  con  esfuerzos  como  la  recopilación  de  datos,  la  implementación  de  proyectos,  el  análisis  y  la  educación.  A  menudo

pueden  formar  relaciones  sólidas  basadas  en  la  confianza  con  las  comunidades.

como  la  ciencia  comunitaria  y  los  grupos  locales  de  cuencas  hidrográficas.  La  planificación  de  cuencas  depende  en  gran  medida  del

conocimiento  específico  del  sitio  y  de  las  ideas  de  las  personas.  Será  clave  involucrar  a  los  residentes  que  tradicionalmente  no  están

involucrados  en  la  planificación  de  cuencas  hidrográficas.

Las  acciones  de  los  socios  mencionadas  anteriormente  y  las  acciones  de  la  agencia  que  siguen  a  menudo  se  relacionan  con  una  o

más  de  las  otras  áreas  de  acción  del  Plan  Hídrico.  Todas  las  áreas  del  Plan  Hídrico  están  interconectadas  y  los  proyectos  deben

considerar  soluciones  multipropósito  y  multibeneficio.  Estas  son  algunas  de  las  formas  en  que  Thriving  Watersheds  se  conecta  con

otras  áreas  de  acción:

Las  organizaciones  gubernamentales  a  menudo  pueden  proporcionar  recursos  en  forma  de  subvenciones.

s      do
INTEGRACIÓN  ENTRE  ÁREAS  DE  ACCIÓN

COMUNIDADES  VIBRANTES

AGRICULTURA  ROBUSTA

PLANIFICACIÓN  RESILIENTE
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La  resiliencia  de  un  ecosistema  es  una  medida  de  su  capacidad  para  absorber  cambios  y  volver  a  niveles  similares  después  de  una  

perturbación.  Los  esfuerzos  realizados  para  mejorar  la  salud  de  las  cuencas  hidrográficas  y  los  bosques  aumentarán  la  capacidad  

del  ecosistema  para  responder  de  manera  efectiva  a  los  cambios  ambientales  y  los  desastres  naturales  y  mejorarán  la  seguridad  y  

la  calidad  del  agua  para  las  comunidades  río  abajo.

El  desarrollo  de  proyectos  de  beneficios  múltiples  que  mejoran  los  usos  ambientales  y  recreativos  a  menudo  puede  mejorar  el

suministro  municipal  o  mejorar  la  calidad  de  vida  en  las  áreas  urbanas.  Por  ejemplo,  restaurar  los  corredores  de  arroyos  urbanos

puede  brindar  oportunidades  recreativas,  mejorar  el  hábitat,  mejorar  la  estética  del  paisaje  y  reducir  el  potencial  de  inundaciones.

Mejorar  la  calidad  de  la  escorrentía  de  aguas  pluviales  de  las  partes  urbanizadas  de  las  cuencas  hidrográficas  puede  beneficiar  a  los

peces  y  ayudar  a  proteger  los  suministros  de  agua  limpia  para  los  usuarios  de  aguas  abajo.

Los  esfuerzos  para  aumentar  la  conectividad  del  hábitat  de  los  peces  y  el  paso  de  botes  recreativos  o  mejorar  la  salud  de  los  

arroyos  pueden  tener  beneficios  para  los  usuarios  agrícolas  a  través  de  mejoras  en  la  infraestructura  y  la  implementación  de  la  

restauración  de  los  arroyos.  Los  esfuerzos  compartidos  para  mejorar  la  calidad  del  agua  pueden  beneficiar  a  múltiples  sectores.  Los  

CWSA  se  pueden  implementar  para  mejorar  los  flujos  con  fines  ambientales  y  recreativos.
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Agencia  líder:  CWCB

Mejora  y  mantenimiento  
del  flujo

Corriente/cuenca

Grupos  de  colaboración

Las  agencias  colaboradoras  se  asociarán  para  completar  con  éxito  la  acción  brindando  orientación  o  manteniéndose  
activamente  informadas.  Tanto  las  agencias  líderes  como  las  colaboradoras  prevén  utilizar  el  personal  existente  y  los  
recursos  disponibles.  Las  agencias  colaboradoras  pueden  proporcionar  más  liderazgo  o  apoyo  si  hay  recursos  adicionales  
disponibles.  Además,  se  puede  consultar  a  otras  agencias  según  sea  necesario  o  si  hay  recursos  disponibles.

Innovación

Área  de  acción  relacionada:  N/A

Planificación  de  cuencas  hidrográficas

mejora

El  CWCB  y  las  agencias  asociadas  tomarán  las  siguientes  medidas  para  apoyar  y  promover  la  visión  de  Colorado  
para  las  cuencas  hidrográficas  prósperas.  Cada  acción  identifica  una  agencia  líder  y,  en  la  mayoría  de  los  casos,  una  o  
más  agencias  colaboradoras.  La  agencia  líder  es  directamente  responsable  de  completar  una  acción.

Organismos  Colaboradores:  CDPHE;  CPW

Las  evaluaciones  del  estado  de  las  corrientes  son  un  componente  clave  
de  los  SMP  y  los  IWMP.  Para  cumplir  con  las  solicitudes  de  varias  
partes  interesadas  que  implementan  estos  planes  y  ayudar  a  cerrar  una  
brecha  de  conocimiento  crítica,  CWCB  desarrollará  un  nuevo  documento  de  
orientación  y  un  libro  de  trabajo  que  residirá  en  coloradosmp.org.  El  marco  
ayudará  a  las  partes  interesadas  a  abordar  las  evaluaciones  de  salud  de  flujo  
desde  una  base  de  conocimiento  común,  respaldar  los  valores  locales  y  
proporcionar  un  enfoque  exitoso  para  completar  las  evaluaciones.  Este  documento  
de  orientación  proporcionará  una  descripción  general  de  los  diversos  conceptos  
para  evaluar  la  salud  de  los  arroyos,  involucrar  a  las  partes  interesadas  en  el  
proceso  y  evaluar  las  necesidades  de  datos  básicos  relacionados  con  la  hidrología,  
la  geomorfología,  la  biología,  la  ecología  y  el  contexto  regulatorio  a  escala  de  
cuencas  hidrográficas  y  alcance  de  arroyos:  información  útil.  para  expertos  

técnicos  que  tomarían  decisiones  sobre  metodologías  de  evaluación  prescriptivas.  
El  CoRHAF  será  el  marco  que  respalde  la  participación  y  la  planificación  de  las  
partes  interesadas  que  reconozca  los  valores  de  la  comunidad  como  un  factor  
importante  en  la  realización  de  evaluaciones  de  la  salud  de  los  arroyos  que  
normalmente  podrían  basarse  únicamente  en  los  datos  y  el  marco  regulatorio.

restauración  y

3.1  Desarrollar  la  salud  del  río  Colorado
Marco  de  Evaluación  (CoRHAF)

Acciones  de  la  agencia

East  River  cerca  de  Crested  Butte,  Colorado

Crédito  de  la  foto:  Matt  Lindburg

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
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3.2  Crear  una  guía  completa  de
construcción  de  arroyos

El  CWCB  creará  una  guía  de  construcción  complementaria  para  contratistas

y  operadores  que  tiene  como  objetivo  mejorar  la  calidad,  la  función  y  la
estética  del  trabajo  de  construcción  en  los  corredores  de  arroyos.

Agencias  Colaboradoras:  CPW

El  CWCB  desarrollará  y  publicará  una  guía  de  construcción  que  reforzará  la

necesidad  de  una  ética  ambiental  de  administración  en  el  trabajo  de  corredores  de  

arroyos.  La  guía  incluirá  lecciones  aprendidas  y  ejemplos  de  proyectos  exitosos  de  

restauración  de  arroyos  en  todo  el  estado.  El  trabajo  realizado  en  los  corredores  de  
arroyos  debe  buscar  primero  evitar  interferencias.  Si  se  considera  necesario,  el  

trabajo  realizado  en  los  corredores  de  arroyos  debe  tener  un  alto  estándar  para  

renaturalizar  el  sitio.

Las  técnicas  para  remediar  el  sitio  a  fin  de  maximizar  su  potencial  para  la

revegetación  después  de  que  se  vaya  el  equipo  pesado  también  serán  una

característica  de  esta  práctica  herramienta  de  planificación.  La  guía  servirá  como

un  documento  vivo  que  puede  adaptarse  y  actualizarse  con  el  tiempo  con  nuevos

tipos  de  orientación  (p.  ej.,  rampas  para  botes,  pasajes  para  peces,  etc.)

Planificación  de  cuencas  hidrográficas

Área  de  acción  relacionada:

Los  proyectos  terminados  deben  aspirar  a  integrarse  en  el  entorno  

natural.  Esto  significa  pensar  más  allá  de  las  líneas  en  blanco  y  negro  en  un  

dibujo  de  ingeniería,  usar  el  conocimiento  y  las  habilidades  como  contratista  y/u  

operador  para  observar  cómo  se  ven  y  funcionan  las  secciones  naturales  de  los  

corredores  de  arroyos,  y  recrear  esa  apariencia  y  funcionalidad  tanto  como  sea

posible.  La  variación  y  la  falta  de  uniformidad  son  temas  importantes.  Los  arroyos

no  son  líneas  rectas  y  no  tienen  dimensiones  perfectas  ni  espacios  consistentes.

Mejora  y  mantenimiento  del  flujo

Divulgación  pública  y  educación

Comunidades  vibrantes

Restauración  y  mejora  de  arroyos/cuencas

Innovación

Agencia  líder:  CWCB

s      do

SS  
Crédito  de  la  foto:  Matt  Kondratieff,  Parques  y  Vida  Silvestre  de

Colorado

Construcción  de  mejora  de  arroyos  en  el

Proyecto  de  Mejora  del  Hábitat  del  Área  de  Vida  Silvestre

del  Estado  de  Charlie  Meyers.
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El  CWCB  desarrollará  de  inmediato  una  estrategia  para  abordar  los  impactos  posteriores  a  

los  incendios  forestales.  Wildfire  Ready  Watersheds  es  una  estrategia  y  un  programa  desarrollado  

por  CWCB  que  proporciona  un  enfoque  proactivo  para  abordar  los  impactos  posteriores  a  los  

incendios  forestales  antes  de  que  ocurra  un  desastre.  Los  impactos  se  definen  como  los  riesgos  

que  plantean  los  peligros  posteriores  a  un  incendio  para  los  valores  de  la  comunidad,  como  el  

suministro  de  agua,  la  vida  y  la  propiedad,  y  los  corredores  de  transporte.  Los  peligros  comunes  

posteriores  a  un  incendio  incluyen  el  aumento  de  la  escorrentía,  los  flujos  de  escombros,  la  erosión  de  

las  laderas,  el  deterioro  de  la  calidad  del  agua,  las  inundaciones  y  la  erosión  y  deposición  de  sedimentos  

asociadas.  La  misión  de  Wildfire  Ready  Watersheds  es  evaluar  la  susceptibilidad  de  los  recursos  

hídricos,  las  comunidades  y  la  infraestructura  crítica  de  Colorado  a  los  impactos  posteriores  a  los  

incendios  forestales  y  promover  un  marco  para  que  las  comunidades  planifiquen  e  implementen  

estrategias  de  mitigación  para  minimizar  estos  impactos,  antes  de  que  ocurran  los  incendios  forestales.

Comunidades  vibrantes

Recopilación  e  intercambio  

de  datos

Wildfire  Ready  Watersheds  se  enfoca  en  crear  un  análisis  de  susceptibilidad  posterior  a  un  

incendio  en  todo  el  estado,  así  como  un  marco  que  las  comunidades  pueden  usar  para  la  

planificación  a  escala  de  cuenca  para  abordar  los  peligros  posteriores  al  incendio.  Los  elementos  

del  marco  también  podrían  usarse  para  las  comunidades  después  de  que  ocurran  los  incendios  

forestales,  pero  el  enfoque  de  las  cuencas  hidrográficas  listas  para  incendios  forestales  es  mitigar  

esos  peligros  antes  de  que  ocurran  eventos  importantes.  El  análisis  de  susceptibilidad  incluye  la  

recopilación  de  datos,  el  desarrollo  de  datos,  el  análisis,  el  mapeo  y  la  elaboración  de  informes.  Este  

esfuerzo  se  basará  en  conjuntos  de  datos  existentes  y  nuevos  en  todo  el  estado  para  peligros  de  

incendios  forestales,  así  como  valores/activos  críticos,  como  la  protección  de  suministros  de  agua,  

poblaciones  en  riesgo  y  otras  capas  de  infraestructura.  El  objetivo  es  informar  un  análisis  de  

susceptibilidad  que  evalúe  los  peligros  posteriores  al  incendio  e  informe  la  toma  de  decisiones  previa  

al  incendio  forestal.  Esto  servirá  para  comprender  mejor  qué  cuencas  hidrográficas  serán  más  susceptibles  

a  los  impactos  posteriores  a  los  incendios  forestales  y  dónde  las  partes  interesadas  de  la  comunidad  

deben  centrar  sus  esfuerzos  en  sus  esfuerzos  de  mitigación  de  incendios  forestales.

Planificación  de  

peligros  naturales

Agencia  líder:  CWCB

Innovación

Planificación  de  cuencas  hidrográficas

Agencias  Colaboradoras:  CSFS  (Servicio  Forestal  del  Estado  de  Colorado)

Área  de  acción  relacionada:

Cambios  

normativos  y  normativos
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3.3  Crear  un  marco  de  cuencas  hidrográficas  

preparadas  para  incendios  forestales
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3.4  Desarrollar  una  metodología

de  planificación  de  escenarios
para  la  salud  forestal  para

informar  la  planificación  del  agua

3.5  Ampliar  el  Programa  de
Mapeo  de  Zonas  de

Riesgo  Fluvial
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s      do
Área  de  acción  relacionada: Área  de  acción  relacionada:

Agencias  Colaboradoras:  N/A

La  Actualización  técnica  no  incluye  un  impulsor  de  salud  forestal  en  su  

metodología,  pero  incluir  este  impulsor  podría  proporcionar  una  proyección  más  

sólida  de  los  posibles  riesgos  ambientales  y  de  suministro  de  agua  en  el  futuro.  CWCB  

se  compromete  a  crear  un  proceso  basado  en  la  ciencia  que  involucre  el  aporte  de  las  

partes  interesadas  para  desarrollar  una  variedad  de  escenarios  de  salud  forestal  e  

identificar  las  brechas  de  datos  que  requieren  más  investigación  para  integrar  la  salud

forestal  en  los  escenarios  de  planificación  considerados  en  futuras  Actualizaciones  técnicas.

Este  será  un  paso  importante  y  crítico  para  ayudar  a  evaluar  y  mitigar  los  riesgos  futuros

en  relación  con  el  nexo  bosque-agua-clima.

Planificación  de  cuencas  hidrográficas

Agencia  líder:  CWCB

Divulgación  pública  y  educación

Planificación  resiliente

Integración  de  la  planificación  del  uso  del  suelo  y  el  agua

Planificación  de  peligros  naturales

Comunidades  vibrantes

Recopilación  e  intercambio  de  datos

Mejora  y  mantenimiento  del  flujo

El  objetivo  principal  del  mapeo  de  la  Zona  de  peligro  fluvial  (FHZ)  es  identificar  áreas  que  

son  vulnerables  a  los  peligros  geomórficos  fluviales  de  la  erosión  fluvial,  la  sedimentación  

y  el  movimiento  del  canal  y  determinar  dónde  se  deben  enfocar  las  medidas  de  prevención  

y  mitigación.  El  mapeo  de  FHZ  es  un  método  basado  en  la  ciencia  que  se  puede  usar  para  

definir  áreas  que  necesitan  protección,  donde  se  pueden  implementar  medidas  de  

mitigación  para  proteger  la  infraestructura  aguas  abajo  y  para  priorizar  áreas  para  

restauración.

Agencias  Colaboradoras:  CSFS

Agencia  líder:  CWCB

Como  se  identificó  en  el  libro  blanco  sobre  la  salud  de  los  bosques  de  CWCB,  la  

planificación  del  suministro  de  agua  y  de  las  cuencas  hidrográficas  se  puede  

fortalecer  mediante  el  desarrollo  de  escenarios  de  salud  de  los  bosques  que  se  centren  

en  el  cambio  de  la  estructura  forestal  a  largo  plazo  (a  nivel  de  paisaje)  que  podría  

integrarse  prácticamente  con  las  herramientas  de  modelado  de  CDSS.

Divulgación  pública  y  educación

Planificación  resiliente

El  CWCB  desarrollará  aún  más  el  programa  FHZ  para  apoyar  las  necesidades  de  la  

comunidad  estatal  y  local  al  proporcionar  orientación  sobre  cómo  conectar  el  mapeo  de

FHZ  con  la  gestión  de  arroyos,  la  restauración  de  cuencas  hidrográficas  y  la  planificación  de

cuencas  hidrográficas  preparadas  para  incendios  forestales.  Esto  se  puede  respaldar  con

videos  de  orientación  para  respaldar  la  capacitación  técnica,  así  como  el  apoyo  general  para

las  comunidades  que  buscan  usar  mapas  de  FHZ  para  la  planificación  de  corredores  de

arroyos,  infraestructura  o  recursos  naturales.  La  guía  también  debe  hacer  referencia  a  la

infraestructura,  las  prácticas  de  uso  de  la  tierra  y  la  mitigación  de  los  peligros  fluviales  antes

y  después  de  las  inundaciones.  Esta  expansión  del  Programa  FHZ  continuará  creciendo

desde  sus  inicios  como  una  herramienta  de  mapeo  de  peligros  hasta  un  mayor  reconocimiento

de  la  multitud  de  beneficios  que  estos  mapas  pueden  brindar  a  las  comunidades  que  buscan

administrar  corredores  de  arroyos  saludables  e  infraestructura  de  agua  natural.  El  CWCB

ha  estado  y  continuará  coordinando  los  esfuerzos  de  FHZ  con  la  actualización  del  Plan  de

Mitigación  de  Riesgos  del  Estado  que  lleva  a  cabo  el  Departamento  de  Seguridad  Pública

de  Colorado.

Innovación

Recopilación  e  intercambio  de  datos

Machine Translated by Google



El  CWCB  colaborará  con  otras  agencias  y  ayudará  a  desarrollar  la  capacidad  

de  los  grupos  interesados  en  estudios  y  proyectos  relacionados  con  la  salud  

de  cuencas  hidrográficas  y  centrados  en  la  recreación  a  través  de  subvenciones  

del  Plan  de  Agua.  Una  variedad  de  ejemplos  de  proyectos  de  salud  de  cuencas  

hidrográficas  se  describen  en  las  acciones  de  los  socios  para  Cuencas  prósperas.

Área  de  acción  relacionada:

Fondos

Planificación  de  cuencas  hidrográficas

Agencias  colaboradoras:  CPW,  OREC

El  Programa  de  Subvenciones  del  Plan  de  Agua  puede  apoyar  mejor  una  visión  

holística  de  la  salud  de  las  cuencas  hidrográficas  en  términos  de  reconocimiento  y  

financiamiento  equitativo  de  proyectos  ambientales,  proyectos  de  cuencas  hidrográficas,  

proyectos  de  salud  forestal  aplicables  y  recreación.  Una  forma  de  mejorar  el  proceso  

es  mejorar  la  coordinación  con  CPW  y  otras  agencias  estatales  en  la  revisión  de  las  

solicitudes  de  subvenciones  y  el  intercambio  de  datos.  La  retroalimentación  temprana  

maximiza  los  beneficios  potenciales  al  tiempo  que  mitiga  los  aspectos  potencialmente  

perjudiciales  de  los  proyectos.

Restauración  y  mejora  de  arroyos/cuencas

Agencia  líder:  CWCB

El  Proyecto  Del  Norte  Riverfront  fue  un  esfuerzo  liderado  por  la  comunidad  para  mejorar  el  acceso  público,  crear  infraestructura  

recreativa  y  mejorar  el  hábitat  acuático  y  ribereño  a  lo  largo  del  Río  Grande  en  Del  Norte.  El  propósito  general  del  proyecto  fue  crear  

conectividad  entre  las  comunidades  y  visitantes  del  Valle  de  San  Luis  y  el  río  que  los  sustenta.  El  nuevo  Riverfront  Park  incluye  una  ola  de  juegos  

de  aguas  bravas,  rampa  para  botes,  estructuras  de  hábitat  de  peces,  acceso  peatonal  al  río,  área  de  estacionamiento,  un  refugio  de  picnic  accesible  

según  la  Ley  de  Estadounidenses  con  Discapacidades  y  señalización  interpretativa.  Además  de  recibir  fondos  de  una  variedad  de  fuentes,  el  

Proyecto  Riverfront  Del  Norte  recibió  una  subvención  del  Plan  de  Agua  de  Colorado.  El  proyecto  ha  brindado  un  beneficio  positivo  significativo  para  

la  comunidad  de  Del  Norte  y  el  gran  Valle  de  San  Luis  al  crear  un  espacio  acogedor  y  seguro  para  los  miembros  de  la  comunidad,  los  navegantes  

y  los  pescadores,  al  mismo  tiempo  que  mejora  la  salud  del  río.

Los  estudios  de  proyectos  centrados  en  la  recreación  pueden  incluir  la  evaluación  de  

los  días  de  uso;  mejorar  el  acceso  al  río;  estudiar  usos  recreativos  y  necesidades  de  

caudal;  estudiar  los  impactos  económicos  de  la  recreación  y  la  recreación  reducida  

debido  a  caudales  bajos/temperaturas  altas  del  agua;  reducir  los  peligros  de  presas  de  

cabeza  baja,  puentes  bajos  y  desvíos  peligrosos;  y  estudios  de  apoyo  para  proteger  y  

mejorar  los  flujos  para  recreación  y  desvíos  recreativos  en  el  canal.

Divulgación  pública  y  educación

Planificación  resiliente
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3.6  Mejorar  el  uso  de  los  fondos  de  subvención  del  Plan  de  Agua  
para  cuencas  hidrográficas,  medio  ambiente  y  recreación

Excursiones  de  rafting  en  Clear  Creek  en  Clear  Creek.

Crédito  de  la  foto:  Asociación  de  proveedores  de  ropa  del  río  Colorado
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3.7  Reducir  las  barreras  a  la  participación  en
el  Programa  Instream  Flow

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

Lechón  jorobado  adulto

Crédito  de  la  foto:  Melanie  Fischer

SS  

s      do
Mejorar  el  apoyo  para  aquellos  interesados  en  usar  el  Programa  ISF  es  una  de  las

mejores  maneras  de  satisfacer  las  necesidades  de  caudal  ambiental,  aumentar  la

resiliencia  y  proteger  o  mejorar  el  hábitat  acuático,  especialmente  frente  al  cambio

climático.  El  CWCB  creará  un  documento  de  orientación  que  describa  las

herramientas  legislativas  actualmente  disponibles  para  la  donación,  venta  o

arrendamiento  voluntario  de  derechos  de  agua  decretados  para  ayudar  a  mantener

el  medio  ambiente  natural.  Esto  ayudará  a  desarrollar  nuevas  asociaciones,  apoyar

la  participación  local  y  mejorar  la  comprensión  pública  del  Programa  ISF.  El  

documento  incluirá  ejemplos  de  proyectos  colaborativos  exitosos  y  brindará  orientación  

para  iniciar  y  navegar  el  proceso.

Agencia  líder:  CWCB

Ante  el  estrés  climático  significativo,  la  
CWCB  sigue  comprometida  con  la

adquisición  de  derechos  de  agua  senior

ofrecidos  de  forma  voluntaria  para  uso

de  ISF  para  abordar  las  necesidades  de
los  ríos  y  lagos  de  Colorado.

Planificación  resiliente

Divulgación  pública  y  educación

Mejora  y  mantenimiento  del  flujo

Comunidades  vibrantes

Más  información  sobre  el  Programa  ISF  se  encuentra  en  el  Capítulo  5.

Grupos  de  colaboración

Acuerdos  de  colaboración  para  compartir  agua

Área  de  acción  relacionada:

El  CWCB  también  brindará  apoyo  y  experiencia  técnica  a  las  entidades  interesadas  

en  determinar  las  necesidades  de  caudal  ambiental  mediante  el  desarrollo  de  

herramientas  educativas,  como  videos  instructivos  sobre  métodos  de  evaluación  de  

caudal  como  R2Cross,  talleres  de  capacitación  y  manuales  de  programas  y  de  

campo  revisados.  El  CWCB  trabajará  para  reducir  las  barreras  al  mejorar  el  acceso  al  

equipo,  como  los  dispositivos  de  medición  de  flujo  y  el  equipo  de  inspección,  

necesarios  para  realizar  las  evaluaciones.  Estos  esfuerzos  conducirán  a  una  mejor  

comprensión  de  las  necesidades  de  caudal  ambiental  que  se  pueden  incorporar  en  la

planificación  y  los  proyectos  futuros.

Programas  de  recuperación  de  especies  en  peligro  y  amenazadas

Agencias  colaboradoras:  DWR,  CPW
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Área  de  acción  relacionada:

Planificación  resiliente

Área  de  acción  relacionada:

Planificación  de  cuencas  hidrográficas

Agencias  Colaboradoras:  CPW

El  CWCB  tradicionalmente  ha  financiado  el  100  por  ciento  de  los  SMP  e  

IWMP  identificados  localmente  que  han  solicitado  financiamiento.  A  partir  de  

2021,  había  26  SMP  aprobados  en  todo  Colorado.  Estos  planes  de  manejo,  

desarrollados  a  nivel  local,  deben  enfocarse  en  la  salud  recreativa  y  de  los  arroyos  y  

convertirlos  en  una  prioridad.  Es  importante  priorizar  las  próximas  regiones  

geográficas  para  los  planes  de  manejo  (p.  ej.,  implementación  de  proyectos),  pero  

no  se  entiende  bien  qué  define  la  priorización  local  y  cómo  debe  ocurrir  la  priorización.  

Esto  da  como  resultado  una  pérdida  de  tiempo  durante  la  planificación  y  ha  

estimulado  las  solicitudes  de  planificación  a  nivel  estatal  para  determinar  las  

prioridades.  Sin  embargo,  los  proyectos  locales  necesitan  aportes  locales,  y  una  lista  

estática  de  prioridades  no  responde  a  la  hidrología  cambiante  y  otros  impactos  de  

incendios,  inundaciones  y  sequías.  Desarrollar  un  proceso  mediante  el  cual  los  

tomadores  de  decisiones  locales  y  las  partes  interesadas  puedan  evaluar  lo  que  

priorizan  es  fundamental  no  solo  para  responder  a  los  riesgos  cambiantes  sino  también  
para  aprovechar  las  oportunidades  que  puedan  surgir  para  aprovechar  el  financiamiento  

en  áreas  que  pueden  no  ser  la  primera  prioridad  pero  que  brindan  la  mayor  cantidad.  

retorno  significativo  de  la  inversión  para  los  usuarios  del  agua  y  el  ecosistema.

Agencia  líder:  CWCB

Agricultura  Robusta

El  CWCB  y  River  Network  involucrarán  a  las  partes  interesadas  para  desarrollar  un  

marco  que  ayude  a  identificar  el  rango  de  consideraciones  para  evaluar  las  

prioridades  cuando  los  proyectos  avancen  y  ayudarán  a  respaldar  proyectos  más  

fuertes  que  se  avecinan.  Este  esfuerzo  será  respaldado  por  otras  guías  y  

herramientas  que  CWCB  ha  desarrollado  y  es  creando  El  CWCB  utilizará  esta  

información  para  promover  planes  de  manejo  en  las  cuencas  hidrográficas  

identificadas  y  trabajará  con  ONG  y  otros  grupos  de  partes  interesadas  con  
experiencia  en  planes  de  manejo  para  iniciar  y  completar  procesos  de  planificación  

en  colaboración  con  los  usuarios  locales  del  agua  y  para  fomentar  la  implementación  

de  proyectos  identificados  en  los  procesos  de  planificación.

Planificación  de  cuencas  hidrográficas

Divulgación  pública  y  educación

Comunidades  vibrantes

También  puede  haber  oportunidades  para  incorporar  elementos  de  

herramientas  de  mapeo  interinstitucional  de  EJ,  como  Colorado  

EnviroScreen.  Las  agencias  tienen  como  objetivo  definir  el  alcance  de  

este  proyecto  a  través  de  la  coordinación  interinstitucional  y  trabajarán  para  

encontrar  el  presupuesto  inicial  con  CWCB,  considerar  las  necesidades  de  aportes  

de  las  partes  interesadas  y  crear  un  plan  para  los  próximos  pasos  que  avancen  

hacia  la  implementación.

Restauración  y  mejora  de  arroyos/cuencas

Recopilación  e  intercambio  de  datos

Innovación

Restauración  y  mejora  de  arroyos/cuencas

CSFS;  CDPHE

Agencias  colaboradoras:  CPW;

Planificación  resiliente

Cambios  normativos  y  normativos

Agencia  líder:  CWCB

Sobre  la  base  de  la  experiencia  colectiva  y  el  trabajo  de  múltiples  agencias  en  la  

planificación  de  esfuerzos  de  restauración  de  arroyos,  cuencas  hidrográficas,  

llanuras  aluviales  y  bosques,  CWCB  trabajará  con  agencias  asociadas  para  

desarrollar  una  plataforma  común  de  planificación  de  cuencas  hidrográficas  para  

ayudar  a  las  agencias  estatales  y  al  público  a  evaluar  las  prioridades  locales  

proporcionando  y,  donde  sea  posible,  integrando  múltiples  esfuerzos  de  mapeo  en  un  

solo  centro  de  cuenca  para  la  información  de  planificación.  Esto  incluye  que  CWCB  

identifique  cómo  la  plataforma  integraría  la  herramienta  de  mapeo  de  áreas  de  

enfoque  de  CWCB  con  otras  herramientas  de  planificación,  como  el  Tablero  de  

control  de  prioridad  de  fuentes  no  puntuales  de  la  División  de  control  de  calidad  del  

agua  y  la  Evaluación  de  cuencas  hidrográficas  saludables  y  el  Programa  de  

evaluación  rápida  de  cuencas  hidrográficas.  También  incluye  identificar  cómo  estos  

esfuerzos  pueden  integrarse  con  el  Atlas  Forestal  de  Colorado  del  Servicio  Forestal  

del  Estado  de  Colorado;  conjuntos  de  datos  de  CPW,  incluidas  las  capas  GIS  de  

hábitat  de  alta  prioridad;  el  mapeo  de  la  biodiversidad  de  vida  silvestre  del  Programa  de  

Patrimonio  Natural  de  Colorado;  y  la  Caja  de  herramientas  de  planificación  de  

cuencas  hidrográficas  del  Centro  de  información  de  humedales  de  Colorado .

Grupos  de  colaboración

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
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3.8  Desarrollar  una  

plataforma  interinstitucional  de  

planificación  de  cuencas  hidrográficas

3.9  Crear  un  marco  para

priorizar  la  salud  de  los  arroyos  
con  las  partes  interesadas  locales
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BIBLIOTECA  DE  RECURSOS
PROYECTOS  DE  BARRERA  DE  PECESPLAN  DE  GESTIÓN  DE  ARROYO
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HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

3.10  Integrar  y  facilitar  el  acceso  a  datos  de
especies  nativas  dependientes  del  agua

El  CWCB  se  coordinará  con  programas  y  grupos  de  recuperación  de  especies  

amenazadas  y  en  peligro  de  extinción,  como  el  Programa  de  Patrimonio  Natural  de  

Colorado,  para  desarrollar  una  hoja  de  ruta  que  explore  formas  de  recopilar,  

almacenar  y  compartir  mejor  los  datos  que  podrían  ayudar  a  respaldar  el  trabajo  

orientado  a  la  preservación  y  recuperación  de  especies  dependientes  del  agua,

especies  nativas.  Como  parte  de  este  esfuerzo,  CWCB  explorará  y  catalogará  los

métodos  existentes  de  recopilación  y  almacenamiento  de  datos  para  comprender

mejor  las  necesidades.  Esto  podría  incluir  la  exploración  de  posibles  opciones  para

almacenar  datos,  vías  para  aumentar  la  recopilación  de  datos,  barreras  a  los  datos  y

herramientas  de  apoyo  que  se  pueden  usar.

Agencia  líder:  CWCB

Recopilación  e  

intercambio  de  datos

Los  éxitos  en  la  recuperación  y  preservación  de  especies  nativas  dependientes  del

agua  (que  incluyen  especies  acuáticas  y  ribereñas  que  dependen  de  la  presencia  de

agua  corriente)  dependen  en  gran  medida  de  la  capacidad  de  acceder  y  utilizar

datos  relacionados  con  el  alcance  de  los  arroyos  y  los  hábitats  de  las  tierras  altas,  el

rango  y  corredores  migratorios,  sitios  de  anidación,  importantes  comunidades  

ribereñas  y  áreas  de  conservación;  sin  embargo,  los  datos  a  menudo  pueden  ser  

difíciles  de  obtener  o  encontrar.  Los  datos  de  especies  nativas  dependientes  del  

agua  están  actualmente  en  manos  de  varias  entidades,  incluyendo  CPW,  agencias  

federales,  grupos  locales  de  cuencas  hidrográficas  y  programas  de  recuperación  de  

especies  amenazadas  y  en  peligro  de  extinción.

Programas  de

recuperación  de

especies  en  peligro  y  amenazadas

Los  proyectos  de  barreras  para  peces  son

fundamentales  para  las  acciones  de  conservación  y

recuperación  de  especies  nativas  al  proteger  a  las

poblaciones  nativas  de  los  depredadores,  reducir  la

competencia  por  los  alimentos  y  limitar  el  potencial  de

hibridación  y  enfermedades.  En  muchos  casos,  son  una  

herramienta  clave  que  ayuda  a  evitar  la  inclusión  de  especies  

de  peces  en  la  lista  de  especies  en  peligro  de  extinción.  El  

acceso  a  los  datos  descritos  en  esta  acción  puede  ayudar  a  

las  partes  interesadas  a  identificar  y  priorizar  mejor  los  proyectos.

Planificación  resiliente

La  biblioteca  de  recursos  del  plan  de  gestión  de

arroyos  proporciona  a  los  usuarios  y  partes  interesadas

una  variedad  de  recursos  para  ayudarlos  a  formular  su

propio  plan  de  gestión  de  arroyos.  El  CWCB  continuará

facilitando  el  intercambio  de  datos  y  se  basará  en  este  

esfuerzo  para  ayudar  aún  más  al  trabajo  orientado  a  la  

preservación  de  las  especies  nativas  que  dependen  del  agua.

Restauración  y  mejora

de  arroyos/cuencas

Área  de  acción  relacionada:

Facilitar  el  acceso  a  estos  datos  ayudará  a  priorizar  proyectos  y  otros  esfuerzos

de  planificación  de  cuencas  hidrográficas.

Agencias  Colaboradoras:  CPW

Mejora  y  mantenimiento  

del  flujo

Machine Translated by Google



Marco  de  resiliencia  de  Colorado.

¿Qué  es  una  hoja  de  ruta  de  seguridad  del  agua?

Visión  de  Colorado  para

Los  detalles  específicos  de  las  hojas  de  ruta  de  seguridad  del  agua  deberán  desarrollarse  como  parte  de  un  

conjunto  de  herramientas  de  resiliencia  a  la  sequía  de  CWCB  más  grande.  Sin  embargo,  este  concepto  reconoce  

que  las  condiciones  de  sequía  (como  el  agua)  no  se  detienen  en  los  límites  de  la  ciudad  o  el  condado.  Uno  de  

los  objetivos  de  este  trabajo  será  establecer  vínculos  entre  las  herramientas  de  la  planificación  integral  de  todo  

el  condado  y  las  escalas  más  variadas  de  planificación  del  suministro  de  agua  para  identificar  sinergias  en  la  

planificación  de  la  escasez  de  agua.  Esto  tiene  como  objetivo  apoyar  a  todos  los  condados  y  regiones,  incluidos  

aquellos  con  recursos  de  planificación  limitados  para  que  todos  los  64  condados  de  Colorado  se  beneficien.

Se  requerirán  aportes  de  las  partes  interesadas  sobre  la  resiliencia  a  la  sequía  para  evaluar  cómo  los  

proyectos  y  planes  locales  de  agua  se  alinean  tanto  con  el  mapeo  de  vulnerabilidades  como  con  los  mapas  

de  activos  informados  localmente.  El  objetivo  de  crear  “mapas  de  ruta  de  seguridad  hídrica”  regionales  tiene  

como  objetivo  impulsar  la  creación  y  planificación  de  coaliciones  más  grandes,  no  solo  a  escala  local  o  de  

condado,  sino  también  a  escala  de  cuenca  o  incluso  entre  cuencas.  Este  trabajo  puede  ampliar  los  esfuerzos  de  

CWCB  para  crear  herramientas  de  cuencas  hidrográficas  preparadas  para  incendios  forestales  mediante  la  

aplicación  de  su  marco  general  y  enfoque  a  entornos  cada  vez  más  urbanos  y  rurales  para  explorar  los  impactos  

de  la  sequía,  reconociendo  que  algunos  problemas  pueden  cruzarse  con  preocupaciones  sobre  incendios  

forestales  que  afectan  el  almacenamiento  y  el  transporte  de  agua.  Este  trabajo  también  puede  aprovechar  el  

esfuerzo  de  hoja  de  ruta  de  resiliencia  regional  de  dos  años  de  DOLA  y  los  criterios  de  priorización  de  resiliencia  

en  el  marco  de  resiliencia  de  Colorado.
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Los  riesgos  y  las  incertidumbres  hacen  que  sea  

fundamental  aumentar  nuestra  resiliencia  y  desarrollar  

estrategias  integrales  de  adaptación  para  el  agua.  Los  

esfuerzos  de  planificación  estatales  y  locales  deben  

centrarse  en  medidas  prácticas  de  adaptación,  

acciones  gubernamentales  de  apoyo,  evaluación  de  

áreas  impactadas  de  manera  desproporcionada  y  

priorización  de  la  resiliencia  utilizando  el  Marco  de  

Resiliencia  de  Colorado.

Este  tipo  de  participación  masiva  inclusiva  es  necesaria  
para  desarrollar  la  resiliencia  de  nuestro  estado  en  todos  

los  sectores  de  la  planificación  del  agua.

Haciendo  conexiones  más  profundas:  por  primera  vez,  el  Plan  del  Agua  destaca  EDI,  educación,  resiliencia  

climática  y  políticas  gubernamentales  de  apoyo  de  una  manera  conectada.  La  planificación  resiliente  se  centra  en  

los  esfuerzos  de  planificación  institucionales  impulsados  por  políticas  y  ofrece  una  nueva  forma  de  ver  estos  temas  

vinculados.  Al  igual  que  con  la  mayoría  de  los  temas  en  el  Plan  de  agua,  CWCB,  como  agencia  de  políticas,  puede  

resaltar  una  necesidad,  como  aumentar  la  discusión  sobre  equidad,  pero  no  puede  resolver  los  problemas  por  sí  solo.  

Elevar  estos  importantes  temas  juntos  en  el  Plan  de  Agua  establece  una  expectativa  para  una  planificación  e  

implementación  de  proyectos  cada  vez  más  inclusivos  no  solo  para  hoy  sino  para  los  años  venideros.

Enlace  para  más  información  sobre  el

Los  habitantes  de  Colorado  necesitan  

políticas  gubernamentales  de  apoyo  y  oportunidades  

de  financiamiento  equitativas  para  ayudar  a  

desarrollar  la  resiliencia  relacionada  con  el  agua.  

Se  requieren  decisiones  y  acciones  estratégicas  
para  minimizar  los  riesgos  futuros  para  los  habitantes  

de  Colorado  mientras  nos  mantenemos  flexibles  en  

nuestras  respuestas  a  los  nuevos  desafíos  y  oportunidades.

Los  suministros  de  agua  de  Colorado  son  
vulnerables  a  los  riesgos  del  cambio  climático,  

la  aridez  y  la  amenaza  de  los  desastres  naturales,  

que  pueden  afectar  de  manera  desproporcionada  

a  las  comunidades  vulnerables.  Una  respuesta  

equitativa  para  abordar  estas  vulnerabilidades  requiere  

que  todas  las  personas  estén  en  la  mesa.  Las  agencias  

estatales  y  locales  deberán  generar  conciencia  y  

participación  en  los  problemas  del  agua  entre  todos  los  

habitantes  de  Colorado,  especialmente  aquellos  que  

históricamente  han  quedado  fuera  de  nuestros  procesos  

de  planificación  del  agua.

CONSTRUIR  LA  SEGURIDAD  DEL  AGUA

PLANIFICACIÓN  RESILIENTE

La  seguridad  del  agua  es  fundamental  para  la  calidad  de  vida,  el  medio  ambiente  y  la  economía  de  Colorado.  El  futuro  es  incierto  y  

Colorado  necesita  adaptarse  y  ser  resistente  para  enfrentar  los  desafíos  que  se  avecinan.  Las  hojas  de  ruta  de  seguridad  del  agua,  

desarrolladas  de  manera  inclusiva  a  nivel  local  e  informadas  por  un  fuerte  liderazgo  estatal,  pueden  identificar  riesgos  agudos  y  crónicos  

para  el  suministro  de  agua,  integrar  estrategias  de  planificación  local,  priorizar  soluciones  colaborativas  y  desarrollar  capacidad  de  
adaptación  y  resiliencia.
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s      do Almacenamiento  reflexivo  El  almacenamiento  

puede  desempeñar  un  papel  clave  en  la  creación  de  resiliencia  y  la  mitigación  

del  riesgo  para  la  vida  y  la  propiedad  de  los  peligros  naturales.  El  

almacenamiento  puede  ayudar  a  las  comunidades  a  mantener  o  desarrollar  

suministros  de  agua  confiables  frente  a  patrones  cambiantes  de  escorrentía

y  sequías  más  prolongadas  o  más  profundas  debido  al  cambio  climático.  El

almacenamiento  es  fundamental  para  reducir  el  riesgo  asociado  con  las

inundaciones,  que  pueden  volverse  más  graves  en  el  futuro.  •  Almacenamiento

de  inundaciones  para  extremos:  el  cambio  climático  y  el  crecimiento  urbano

pueden  aumentar  el  riesgo  de  inundación  para  la  propiedad  y  la  vida.  Las

estructuras  de  control  de  inundaciones  deben  mantenerse,  rehabilitarse  o

mejorarse  para  brindar  protección  contra  inundaciones  de  acuerdo  con

los  reglamentos  y  normas.  •  Proteger  el  almacenamiento  de  los  efectos

de  los  incendios  forestales,

Satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua  En  el  contexto  de  la

planificación  resiliente,  satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua  puede

significar  varias  cosas.  Significa  utilizar  los  enfoques  de  One  Water  para  planificar

suministros  de  agua  resilientes  mientras  se  mantiene  y  mejora  la  calidad  general

del  agua.  Significa  tomar  medidas  para  prepararse  y  mitigar  el  riesgo  de  los

peligros  naturales  que  pueden  afectar  a  las  personas  y  la  propiedad,  pero  también

a  la  infraestructura  crítica  de  suministro  de  agua.

flujo  de  escombros:  Las  instalaciones  críticas  de  almacenamiento  para

el  suministro  de  agua  a  menudo  se  encuentran  en  áreas  boscosas  y  deben

protegerse  de  los  flujos  de  sedimentos  y  escombros  que  resultan  de  los

incendios  forestales.  Se  necesitarán  estudios  para  identificar  áreas

forestales  con  infraestructura  crítica  de  suministro  de  agua  y  que  son

vulnerables  a  incendios  forestales  para  desarrollar  planes  para  proteger  la

infraestructura.  Los  proyectos  que  mejoran  las  conexiones  entre  las

cabeceras  de  los  arroyos  y  las  llanuras  aluviales  pueden  mejorar  la  salud  de  

los  arroyos  y  las  cuencas  hidrográficas  y  reducir  los  riesgos  de  incendios  

forestales,  inundaciones  y  sequías.  •  Almacenamiento  para  aumentar  la  

resistencia  a  la  sequía:  el  almacenamiento,  ya  sea  en  la  superficie  o  en  

acuíferos  subterráneos,  proporciona  una  forma  de  capturar  suministros  

durante  los  períodos  húmedos  para  usarlos  durante  los  períodos  secos.

Si  bien  CWCB  brinda  oportunidades  de  financiamiento,  identifica  las  necesidades  de  investigación  y  colabora  con  socios,  no  puede  lograr  la  visión  de  Colorado  para  la  

planificación  resiliente  por  sí  solo.  A  continuación  se  presentan  varias  formas  en  que  los  usuarios  y  administradores  de  agua  de  Colorado  pueden  verse  a  sí  mismos  y  

participar  en  el  Plan  de  Agua  de  Colorado.  En  muchos  casos,  hay  subvenciones  disponibles  para  ayudar  a  explorar  trabajo  adicional  en  las  siguientes  áreas.

•  Planificación  integrada:  los  estudios  de  planificación  del  suministro  de

agua,  la  demanda  y  la  infraestructura  necesaria  que  consideran  una  variedad

de  condiciones  futuras  inciertas  ayudarán  a  los  proveedores  de  agua  a

desarrollar  suministros  e  instalaciones  resistentes  y  adaptables.  •

Infraestructura  verde :  La  infraestructura  verde  para  el  manejo  de  las  aguas

pluviales,  como  los  jardines  de  lluvia,  los  techos  verdes  y  los  cenagales  con

vegetación,  pueden  disminuir  la  escorrentía  y  mejorar  su  calidad  al  mismo

tiempo  que  crean  espacios  verdes  en  las  áreas  urbanas.  Reparar  y  proteger

los  ecosistemas  en  funcionamiento  puede  mitigar  el  riesgo  de  los  peligros

naturales.

en  el  futuro  si  los  períodos  húmedos  ocurren  con  menos  frecuencia  (pero  

más  intensamente)  y  los  períodos  secos  duran  más.

•  Proyectos  de  propósitos  múltiples  para  construir  resiliencia:  Los  proyectos

de  propósitos  múltiples  que  benefician  a  más  de  un  sector  promueven  la

flexibilidad  en  las  operaciones  y  la  capacidad  de  respuesta.  Los  proyectos

multipropósito  abordan  mejor  los  desafíos  del  suministro  de  agua  en  los  

sectores  municipales,  agrícolas,  ambientales  y  recreativos  a  medida  que  

ocurren.  Operacional

El  almacenamiento  tendrá  un  papel  cada  vez  más  importante

Las  liberaciones  de  agua  del  almacenamiento  pueden  beneficiar  a  

todos  los  sectores  del  uso  del  agua.

ACCIONES  DE  LOS  SOCIOS

APOYO  A  LA  ACCIÓN

Las  áreas  de  acciones  de  los  socios  generalmente  se  alinean  con  el

Programa  de  Subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado  de  CWCB  que  ha

áreas  de  financiación  establecidas  legislativamente  para  la  agricultura,  la

conservación  y  el  uso  de  la  tierra,  el  compromiso  y  la  innovación,  el  medio

ambiente  y  la  recreación,  y  el  almacenamiento  y  suministro  de  agua.  En

muchos  casos,  los  préstamos  de  CWCB  u  otras  fuentes  de  financiación  de

subvenciones  proporcionadas  por  agencias  federales  y  estatales  u  otros

grupos  mencionados  en  el  Capítulo  3  (consulte  también  el  Capítulo  3  Marco

para  el  apoyo  del  estado  de  Colorado  para  proyectos  de  agua)  también  están

disponibles  y  pueden  apoyar  el  trabajo  dentro  y  más  allá  de  la  alcance  de  las

ayudas  del  Plan  Hidráulico.  En  algunos  casos,  los  fondos  de  diferentes

fuentes  se  pueden  utilizar  para  cumplir  con  los  requisitos  de  contrapartida.

Abordar  nuestros  desafíos  para  la  Planificación  Resiliente  requerirá

soluciones  creativas  que  también  se  adhieran  a  las  leyes  y  reglamentos  del

Estado  para  los  derechos  de  agua  y  la  calidad  del  agua.
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A  continuación  se  destacan  ejemplos  de  estas  “acciones  de  los  socios”,

seguidos  de  detalles  sobre  las  acciones  de  las  agencias  de  apoyo.

La  legislatura  estatal  y  la  CWCB  apoyan  estos  esfuerzos  a  través  del

Programa  de  Subvenciones  del  Plan  de  Agua  de  Colorado.

Además,  las  acciones  de  la  agencia  en  el  Plan  de  agua  ayudan  a  crear

herramientas  de  apoyo  que  los  socios  de  todo  el  estado  pueden  usar  para

avanzar  en  sus  propias  acciones.  Específicamente,  las  acciones  de  la

agencia  4.1  a  4.10  y  las  acciones  generales  contribuyentes  crean  un

apoyo  de  referencia  para  futuras  acciones  de  socios  locales.
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Colorado
Resistencia

Estructura

Uso  inteligente  del  agua

El  Marco  de  Resiliencia  de  Colorado  2020  actualizado  dice  que  la  clave  
para  lograr  comunidades  resilientes  y  sostenibles  es  considerar  los  
siguientes  seis  sectores  de  planificación  de  resiliencia  como  un  marco  
integrado:  comunidad,  economía,  salud  y  social,  vivienda,  infraestructura  y  
cuencas  hidrográficas  y  recursos  naturales.
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El  gráfico  del  cuadrante  muestra  la  noción  de  que  todos  los  sectores  de  
planificación  están  influenciados  por  cómo  una  comunidad  valora  la  
equidad  social  y  las  necesidades  únicas  de  la  comunidad,  la  vitalidad  
económica  y  la  diversidad,  y  los  riesgos  de  peligro.  Alrededor  de  esos  
sectores  de  planificación  hay  tres  anillos  externos  que  identifican  desafíos  
compartidos  que  impregnan  todos  los  sectores.  Envolviendo  los  sectores  de  
planificación  y  los  temas  transversales  está  el  cambio  climático.  Los  habitantes  
de  Colorado  enfrentan  vulnerabilidades  cada  vez  mayores  debido  al  cambio  
climático,  como  desastres  naturales  más  frecuentes  e  intensos,  una  creciente  
aridez  (disminución  del  suministro  de  agua  a  largo  plazo)  y  los  muchos  desafíos  
sociales  e  inequidades  que  surgen  cuando  se  trata  de  una  complejidad  cada  
vez  mayor  en  estos  sistemas.

•  Coordinación  sobre  la  salud  forestal  y  la  comprensión  de  la  hidrología

forestal:  La  salud  de  los  bosques  de  Colorado  es  importante  para  la  cantidad

y  calidad  de  la  escorrentía.  Los  proyectos  que  restauran  la  salud  de  los

bosques  en  grandes  áreas  geográficas  probablemente  requerirán  esfuerzos

coordinados  entre  las  agencias  federales,  estatales  y  locales  y  una  variedad  de

partes  interesadas.  A  medida  que  Colorado  mira  hacia  el  futuro,  se  necesita

investigación  adicional  para  proyectar  cómo  la  cantidad  y  la  calidad  de  la

escorrentía  de  nuestras  cuencas  boscosas  pueden  cambiar  en  respuesta  a

futuras  perturbaciones  y/o  restauración.

la  flexibilidad  y  el  potencial  para  satisfacer  múltiples  necesidades  pueden  

generar  resiliencia  frente  a  desafíos  futuros  inciertos.

los  planes  de  eficiencia  y  sequía  deben  ser  desarrollados  por  cada  municipio  y/

o  proveedor  de  agua.  Los  planes  deben  incluir  métricas  rastreables  y  estrategias

que  sean  implementables  y  apropiadas  para  la  comunidad.

Los  programas  de  educación  y  divulgación  que  se  centran  en  los

programas  de  conservación  del  agua,  el  uso  del  agua  al  aire  libre  y  los  incentivos

pueden  fomentar  una  mayor  adopción  y  ahorrar  agua.  También  pueden

aumentar  la  conciencia  general  del  público  sobre  su  huella  hídrica  y  la

importancia  de  los  proyectos  de  suministro  de  agua  y  los  esfuerzos  de

financiación.

•  Eficiencia  hídrica  y  planes  de  sequía:  Agua  accionable

La  resiliencia  también  puede  mejorarse  mediante  CWSA,  que  proporcionan  

beneficios  financieros  para  la  agricultura  y  los  suministros  de  agua  que  generan  

resiliencia  en  otros  sectores.

•  Divulgación  y  educación  orientadas  a  la  conservación:

•  Programas  e  incentivos  accesibles  para  la  conservación  del  agua:  Los

programas  e  incentivos  para  la  conservación  del  agua  a  veces  no  se  utilizan

porque  los  residentes  no  los  conocen,  no  pueden  pagarlos  o  no  pueden  usarlos

de  manera  efectiva.

•  Apoyo  a  las  tierras  naturales  y  de  trabajo:  estrategias  que

consideran  la  gestión  inteligente  de  la  tierra  con  respecto  al  carbono,

como  aumentar  la  materia  orgánica  del  suelo,  disminuir  la  pérdida  de

suelo,  mejorar  la  salud  de  los  bosques  y  mantener  espacios  verdes

urbanos  apropiados  para  el  clima  y  pueden  fomentar  el  secuestro  de

carbono  y  ayudar  a  contribuir  a  la  reducción  de  gases  de  efecto

invernadero  en  Colorado.  metas.  Las  soluciones  climáticas  naturales  se

pueden  respaldar  y  aprovechar  a  través  de  una  variedad  de  programas

estatales,  incluido  el  Marco  de  resiliencia  de  Colorado,  el  Plan  de  acción  estatal

para  la  vida  silvestre,  el  Plan  de  mitigación  de  sequías,  el  Plan  de  acción

forestal  y  los  esfuerzos  de  planificación  del  uso  de  la  tierra  liderados  por  el

Departamento  de  Transporte.

Tierras  Saludables  El  cambio  

climático  creará  una  multitud  de  problemas  interconectados  que  impactarán  

nuestras  tierras  de  trabajo  y  cómo  planeamos  para  el  futuro.  Los  habitantes  

de  Colorado  necesitan  procesos  de  planificación  adaptables  para  prepararse,  

responder  y  recuperarse  mejor  de  los  impactos  del  cambio  climático.  Se  deben  

explorar  soluciones  múltiples  que  apoyen  no  solo  el  agua,  sino  también  los  

objetivos  de  energía  limpia,  las  estrategias  alimentarias  locales,  la  planificación  de  

amenazas  naturales,  la  vitalidad  económica  y  la  financiación  que  maximicen  la  

eficacia  de  los  recursos  intersectoriales.

•  Planificación  previa  y  posterior  al  riesgo  para  infraestructura  crítica:  la

planificación  e  implementación  de  proyectos  que  protegen  la  infraestructura

crítica  de  suministro  de  agua  de  la  sedimentación  y  el  flujo  de  escombros

después  de  un  incendio  forestal  es  importante  para  crear  resiliencia  en  los

suministros  de  agua.  La  planificación  y  la  implementación  previas  a  las

amenazas  pueden  ayudar  a  prevenir  los  impactos  de  los  incendios  forestales,  y

la  planificación  posterior  a  las  amenazas  puede  ayudar  a  minimizar  los  impactos

negativos  de  los  incendios  forestales  después  de  que  hayan  ocurrido.

Estos  programas  pueden  tener  un  mayor  alcance  e  impacto  si  se  traducen  y  se

enfocan  en  los  residentes  que  normalmente  no  se  involucran  en  los  problemas

del  agua.  La  conservación  del  agua  debe  verse  como  una  medida  de  adaptación

hacia  una  mayor  resiliencia  a  la  sequía.

Todos  los  residentes  de  Colorado  deben  usar  el  agua  de  manera  inteligente.  

Se  necesita  educación  y  divulgación  para  equipar  a  los  habitantes  de  Colorado  

para  que  tomen  medidas  para  conservar  el  agua.  Las  oportunidades  de  educación  

y  divulgación  deben  estimular  nuevas  ideas,  conectar  a  las  personas  con  las  

soluciones  e  invitar  a  la  próxima  ola  de  innovación.  Además,  los  habitantes  de  

Colorado  deben  ser  educados  de  manera  inclusiva  sobre  las  oportunidades  para  

participar  en  estrategias  para  conservar  el  agua  y  programas  para  ayudar  con  la  

implementación  de  medidas  de  conservación.

Marco  de  Resiliencia  ©  

Oficina  de  Resiliencia  de  Colorado,  www.coresiliency.com
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Crear  conciencia  y  ayudar  a  todos  los  habitantes  de  Colorado  a  reconocer  nuestros  problemas  de  escasez  de  agua  será  importante  para  abordar

nuestros  desafíos.  La  educación  es  la  clave  para  cerrar  las  divisiones  percibidas  entre  las  laderas  occidental  y  oriental,  las  poblaciones  rurales  y

urbanas  y  las  personas  diversas.  Se  debe  aumentar  la  educación  pública  sobre  el  agua  y  los  esfuerzos  de  divulgación  deben  ser  cada  vez  más

inclusivos.  El  estado  debe  trabajar  con  los  gobiernos  locales  para  apoyar  mensajes  comunes  que  aumenten  la  conciencia  sobre  los  desafíos  del

agua  y  ayuden  a  todos  los  habitantes  de  Colorado  a  comprender  la  importancia  crítica  de  la  financiación,  la  colaboración  y  los  proyectos

multipropósito.  •  Gobierno:  la  resiliencia  a  la  sequía  y  al  suministro  de  agua  se  puede  promover  a  través  de  iniciativas  locales/del  condado/

regionales  integradas.

•  Residentes:  Las  carreras  relacionadas  con  el  agua  para  todos  los  niveles  de  ingresos  y  personas  pueden  avanzar  a  través  de  STEM  (es

decir,  ciencia,  tecnología,  ingeniería  y  matemáticas)  y  otras  oportunidades  educativas,  como  aprendizaje  basado  en  proyectos  y  oportunidades

de  servicio  para  problemas  relacionados  con  el  agua.  Los  programas  de  educación  sobre  los  riesgos  asociados  con  los  peligros  naturales  y  las

soluciones  para  mitigar  los  riesgos  se  pueden  desarrollar  con  un  enfoque  en  las  personas  de  las  comunidades  afectadas  de  manera  desproporcionada.

Las  acciones  de  los  socios  mencionadas  anteriormente  y  las  acciones  de  la  agencia  que  siguen  a  menudo  se  relacionan  con  una  o  más  de  las

otras  áreas  de  acción  del  Plan  Hídrico.  Todas  las  áreas  del  Plan  Hídrico  están  interconectadas  y  los  proyectos  deben  considerar  soluciones

multipropósito  y  multibeneficio.  Estas  son  algunas  de  las  formas  en  que  la  Planificación  resiliente  se  conecta  con  las  otras  áreas  de  acción:

coordinadores  de  resiliencia  del  agua.  Los  mensajes  y  la  coordinación  mejorados  entre  las  agencias  gubernamentales  estatales,  locales  y  del

condado  pueden  ayudar  a  maximizar  los  recursos  estatales.  Las  iniciativas  piloto,  concursos  u  otras  estrategias  pueden  crear  oportunidades

para  probar  de  manera  segura  nuevos  métodos,  tecnologías  o  enfoques  para  abordar  los  desafíos  del  agua.  Los  programas  de  certificación  o

reconocimiento  de  la  comunidad,  la  capacitación  y  el  desarrollo  de  proyectos,  el  apoyo  técnico,  la  financiación  y  la  implementación  de  proyectos

pueden  considerarse  y  apoyarse  en  todas  las  agencias  estatales.  •  Entidades  cuasigubernamentales,  organizaciones  no  gubernamentales:

si  bien  las  ONG  y  los  grupos  gubernamentales  a  menudo  pueden  apoyar  la  innovación,  se  necesitan  oportunidades  creativas  para  innovar  e

involucrar  a  nuevos  socios.  A  menudo,  las  ONG  o  las  organizaciones  sin  fines  de  lucro  pueden  ayudar  a  respaldar  la  expansión  de  las  

conexiones.  Esto  puede  incluir  trabajar  con  la  comunidad  empresarial  para  identificar  tecnologías  adaptativas,  identificar  ideas  sobre  prácticas  

adaptativas  mediante  la  participación  de  socios  y  culturas  indígenas,  o  trabajar  con  estudiantes  en  desafíos  de  innovación.  Se  pueden  desarrollar  

incubadoras  de  innovación  para  fomentar  la  innovación  en  torno  a  problemas  críticos  de  recursos  naturales  de  Colorado  (agua,  incendios  

forestales,  salud  forestal)  a  través  de  la  educación,  aceleradores  de  tecnología,  etc.  Los  proveedores  de  agua,  las  ONG  y  otros  pueden  

implementar  proyectos  de  agua  coordinados,  ayudar  a  para  subvenciones  y  buscar  oportunidades  para  alinearse  con  otras  iniciativas  locales  

para  aprovechar  la  financiación  y  promover  el  diálogo  sobre  el  agua  (p.  ej.,  conexión  con  alimentos  locales,  equidad,  peligros  naturales,  energía).  

Los  programas  de  desarrollo  de  habilidades,  como  el  desarrollo  de  liderazgo  o  el  desarrollo  de  capacidades,  pueden  ser  apoyados  por  

subvenciones  de  CWCB.

INTEGRACIÓN  ENTRE  ÁREAS  DE  ACCIÓN

COMUNIDADES  VIBRANTES

AGRICULTURA  ROBUSTA

CUENCAS  PRÓSPERAS

Las  acciones  de  los  socios  se  basan  en  la  participación  y  la  educación  efectivas  en
Niveles  diferentes
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Es  importante  mantener  un  equilibrio  entre  las  actividades  recreativas  y  la  salud  de  la  cuenca.  Las  oportunidades  de  recreación  al  aire  libre  (especialmente  

relacionadas  con  el  agua)  pueden  apoyarse  y  promoverse  en  comunidades  que  históricamente  no  han  participado  en  estas  actividades.  Se  puede  establecer  un  

horario  de  entrada  a  los  parques  para  ayudar  a  preservar  el  entorno  natural,  incluida  la  protección  de  las  áreas  ribereñas  y  las  vías  fluviales  del  uso  excesivo,  la  

erosión  de  las  riberas,  etc.

Las  comunidades  rurales  y  los  agricultores  pueden  participar  específicamente  en  discusiones  de  planificación  o  programas  educativos  junto  con  los

proveedores  de  agua  municipales  o  los  residentes  para  ayudar  a  cerrar  la  brecha  entre  lo  urbano  y  lo  rural.  Las  mejoras  en  la  eficiencia  en  las  fincas  

que  brindan  resiliencia  en  un  clima  cambiante  pueden  ayudar  a  mantener  la  rentabilidad  agrícola  y  respaldar  el  mantenimiento  de  la  producción  local  

de  alimentos.  Los  CWSA  con  agricultura  pueden  proporcionar  suministros  de  agua  para  una  variedad  de  usos  y  aumentar  la  resiliencia  económica  de  los  

productores  agrícolas.

Se  pueden  desarrollar  tarifas  de  agua  que  apoyen  a  las  comunidades  de  bajos  ingresos.  La  planificación  del  agua  puede  incluir  un  alcance  enfocado  a  las

comunidades  afectadas  de  manera  desproporcionada  para  desarrollar  una  mayor  capacidad  para  enfrentar  los  desafíos  del  agua.  Se  pueden  explorar  formas

de  crear  una  mayor  inclusión  para  promover  la  resiliencia  y  los  aportes  de  la  comunidad  equitativa.  Se  puede  aumentar  el  acceso  a  oportunidades  de

adaptación  y  recursos  compartidos.  Se  pueden  fomentar  las  tarifas  de  los  grifos  y  los  incentivos  de  desarrollo  que  promuevan  el  ahorro  de  agua  y  el  crecimiento

inteligente.
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CONECTE  A  LAS  PERSONAS  CON  LOS  RECURSOS.  CREAR

UN  ESPACIO  PARA  SEMBRAR  SEMILLAS  EN  LA  MENTE  DE  LAS  PERSONAS  Y

INTERCAMBIO  DE  CONOCIMIENTOS,  MEJORES  PRÁCTICAS  PARA  

FOMENTAR  LAS  CONVERSACIONES.  PODEMOS  FACILITAR

MEJORA  LAS  CONVERSACIONES.

Agencia  líder:  CWCB

El  CWCB  y  las  agencias  asociadas  tomarán  las  siguientes  medidas  para  apoyar  y  promover  la  visión  de  Colorado  para  la  

Planificación  Resiliente.  Cada  acción  identifica  una  agencia  líder  y,  en  la  mayoría  de  los  casos,  una  o  más  agencias  colaboradoras.  La  

agencia  líder  es  directamente  responsable  de  completar  una  acción.

Agricultura  Robusta

Comunidades  vibrantes

Área  de  acción  relacionada:

Divulgación  pública  y  
educación

Un  recurso  educativo  interactivo  en  línea  puede  ayudar  a  reducir  las  barreras  de  acceso  a  

la  educación  sobre  el  agua  para  los  habitantes  de  Colorado.  La  creación  de  un  lugar  

central  para  los  recursos  educativos  de  CWCB  sobre  temas  clave  del  agua  puede  facilitar  

el  aprendizaje  y  una  mejor  implementación.  La  colaboración  con  otras  organizaciones  y  

agencias  con  experiencia  y  conocimiento  sobre  el  terreno  ayudará  a  involucrar  a  más  

habitantes  de  Colorado  en  la  comprensión  de  los  problemas  y  las  soluciones  del  agua.

Equidad

—  GREG  FIELTRO,  CWCB

Las  agencias  colaboradoras  se  asociarán  para  completar  con  éxito  la  acción  brindando  orientación  o  manteniéndose  activamente  

informadas.  Tanto  las  agencias  líderes  como  las  colaboradoras  prevén  utilizar  el  personal  existente  y  los  recursos  disponibles.  Las  

agencias  colaboradoras  pueden  proporcionar  más  liderazgo  o  apoyo  si  hay  recursos  adicionales  disponibles.  Además,  se  puede  

consultar  a  otras  agencias  según  sea  necesario  o  si  hay  recursos  disponibles.

Cuencas  prósperas

Fondos

El  centro  proporcionará  módulos  de  capacitación  y  recursos  que  se  pueden  ampliar  con  el  

tiempo.  Se  evaluará  la  identificación  de  cómo  se  puede  desarrollar  la  capacitación  para  

reforzar  las  certificaciones  existentes  y  nuevas,  así  como  las  oportunidades  para  crear  

recursos  accesibles,  asequibles  y  bilingües.  Estos  recursos  pueden  actuar  como  una  vía  

importante  y  sólida  para  aquellos  con  antecedentes  educativos  tradicionales  y  no  

tradicionales  con  conocimiento  de  los  problemas  críticos  del  agua  para  ingresar  a  la  

industria.

El  CWCB  desarrollará  un  centro  educativo  en  línea  que  puede  servir  como  un  recurso  de  

capacitación  sobre  temas  críticos  del  agua  para  las  partes  interesadas  o  las  personas  que  

deseen  tomar  medidas  que  implementen  la  visión  del  Plan  de  Agua.  Comenzando  con  

áreas  clave  específicas  del  sector  donde  se  ha  identificado  una  necesidad  de  más  educación  
(por  ejemplo,  acuerdos  colaborativos  para  compartir  agua,  metodologías  de  salud  de  ríos,  

planificación  de  resiliencia  y  conservación  del  agua),  el  centro  reforzará  los  temas  que  son  

fundamentales  para  el  Plan  de  Agua.

Agencias  colaboradoras:  CDA;  DOLA

Recopilación  e  intercambio  

de  datos

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
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4.1  Crear  un  centro  de  desarrollo  de  capacidades  para  brindar  

oportunidades  educativas  accesibles

Acciones  de  la  agencia
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Área  de  acción  relacionada:

Fondos

Cuencas  prósperas

Las  mesas  redondas  de  cuenca  cumplen  una  función  fundamental  en  la  planificación

del  agua  de  Colorado  al  convocar  reuniones  recurrentes  de  partes  interesadas  en  las

que  se  examinan  los  problemas  locales  del  agua  y  se  aprueban  las  solicitudes  de

subvenciones  para  proyectos  locales.  La  capacidad  de  otorgamiento  de  subvenciones  

de  las  mesas  redondas  a  través  de  la  WSRF  se  basa  en  los  fondos  de  impuestos  por  

despido,  que  han  disminuido  significativamente  en  los  últimos  años.  A  medida  que  las  

mesas  redondas  de  cuencas  intentan  avanzar  en  proyectos  locales,  es  importante  apoyar  

la  certeza  de  financiamiento,  la  claridad  sobre  las  mejores  oportunidades  y  procesos  para  

avanzar  proyectos,  y  la  extensión  adicional  de  cuencas  en  torno  a  proyectos  y  necesidades  

de  cuencas.

Cambios  

normativos  y  normativos

Agricultura  Robusta

Para  ayudar  a  brindar  claridad  sobre  las  operaciones  de  las  mesas  redondas  de

cuencas  y  las  estrategias  para  avanzar  en  los  proyectos  locales,  CWCB  trabajará  con  las

mesas  redondas  de  cuencas  para  desarrollar  un  manual  universal  de  base  que  aborde

las  preguntas  comunes  de  toda  la  cuenca  sobre  los  procesos  de  financiamiento  y  otras

preguntas  que  han  tenido  las  mesas  redondas  de  cuencas.  Este  manual  proporcionará

información  coherente  sobre  los  procesos  clave  y  la  financiación  que  se  puede  utilizar

para  incorporar  nuevos  miembros  de  la  mesa  redonda  de  cuencas.  El  CWCB  apoyará  la

participación  diversa  y  seguirá  apoyando  y  aprovechando  otros  recursos  de  mesa  redonda

compartidos,  como  recursos  educativos,  equipos  de  audio  y  apoyo  de  PEPO.

El  CWCB  buscará  mantener  el  financiamiento  anual  de  la  mesa  redonda  de  al  menos  

$  300,000  por  cuenca,  los  $  25,000  adicionales  para  un  coordinador  PEPO  de  mesa  

redonda,  y  administrará  o  identificará  formas  de  aprovechar  cualquier  financiamiento  

especial  que  esté  disponible.  El  CWCB  también  trabajará  con  representantes  de  PEPO,  

mesas  redondas  de  cuencas  y  miembros  del  IBCC  para  identificar  las  mejores  formas  de

ayudar  a  avanzar  en  los  proyectos  locales.

Equidad

educación

Agencias  Colaboradoras:  N/A

Agencia  líder:  CWCB

Alcance  público  y

Hacer  que  el  manual  y  las  herramientas  educativas  sean  accesibles,  incluida  la

traducción  de  idiomas  donde  sea  posible,  ayudará  a  involucrar  a  más  miembros

de  la  comunidad  y  trabajar  hacia  una  mayor  inclusión.  Esto,  a  su  vez,  respalda  las

mesas  redondas  tal  como  se  establece  en  la  legislación  fundacional,  para  facilitar  la

discusión  continua  dentro  y  entre  cuencas  sobre  temas  de  gestión  del  agua,  y  alentar  

soluciones  colaborativas  impulsadas  localmente  para  los  desafíos  del  suministro  de  

agua.  Apoyar  las  mesas  redondas  de  cuencas  para  que  reflejen  las  diversas  culturas  y  

antecedentes  de  sus  comunidades  locales  en  su  membresía  y  compromiso  es  cada  vez  

más  importante  para  garantizar  el  impacto  a  largo  plazo  de  las  mesas  redondas  y  generar  

una  colaboración  sólida  y  soluciones  a  los  problemas  del  agua.

Comunidades  vibrantes

Grupos  de  colaboración

Establecidas  en  2005  a  través  de  HB

05-1177  (la  “Ley  de  agua  para  el  siglo

XXI”),  las  nueve  mesas  redondas  de  la
cuenca  de  Colorado  representan  cada

una  de  las  ocho  cuencas  fluviales

principales  del  estado  y  el  área
metropolitana  de  Denver.  Las  mesas

redondas  de  cuenca  cumplen  un  papel
esencial  al  proporcionar  cartas  de  apoyo

para  las  subvenciones  del  Plan  de  Agua  y  

financiar  directamente  proyectos  locales  a  

través  del  programa  de  subvenciones  

WSRF.  También  identifican  las  necesidades  

locales  de  planificación  del  agua  y  

promueven  los  esfuerzos  de  educación  y  
divulgación  a  través  de  sus  respectivos  

BIP  que  informan  el  Plan  del  Agua.

AGUA  PARA  EL
ACTA  DEL  SIGLO  XXI

4.2  Apoyar  la  estabilidad  y  el  impacto  a  largo  plazo
de  Mesas  de  Cuenca
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campaña  de  educación  y  divulgación

4.3  Crear  un  plan  colaborativo  de  agua  de  Colorado

Tour  por  la  Cuenca  del  Río  Grande.  Crédito  de  la  foto:  Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  del  Río  Grande

222

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

Equidad

Comunidades  vibrantes

Grupos  de  colaboración

Se  han  lanzado  muchos  esfuerzos  de  divulgación  y  mensajes  públicos  desde  el  Plan  de  
agua  de  2015  para  crear  conciencia  sobre  la  importancia  del  agua  para  Colorado.  Sobre  la  

base  del  impulso  y  los  esfuerzos  de  campañas  de  mensajes  anteriores,  un  esfuerzo  de  

mensajes  de  educación  sobre  el  agua  liderado  por  el  estado  y  con  la  marca  Water  Plan  será  

fundamental  para  generar  conciencia  sobre  los  problemas  clave  del  agua  que  enfrentan  los  

habitantes  de  Colorado.

Área  de  acción  relacionada:

Como  parte  de  la  actualización  del  Plan  de  agua,  CWCB  desarrollará  y  marcará  una  

campaña  de  divulgación  y  educación  en  todo  el  estado  para  ayudar  a  reforzar  los  

problemas  críticos  y  las  oportunidades  que  el  Plan  de  agua  de  Colorado  saca  a  la  luz.  

Este  trabajo  incluirá  la  observación  de  encuestas  estatales  recientes  en  todas  las  agencias  

para  ayudar  a  identificar  brechas  de  conocimiento  y  oportunidades  de  mensajes  que  

ayudarán  a  reforzar  y  desarrollar  el  conocimiento  local  sobre  el  agua.  Se  desarrollará  una  

caja  de  herramientas  interinstitucional  de  materiales,  junto  con  una  campaña  de  divulgación  

pública  que  puede  ayudar  a  las  organizaciones,  las  partes  interesadas  y  otros  socios  a  

mejorar  la  conciencia  pública.  Estas  asociaciones  y  colaboración  ayudarán  a  unir  a  CWCB  

y  las  nueve  mesas  redondas  de  cuencas  para  compartir  mensajes  consistentes,  claros,  

bilingües  y  accesibles  para  educar  al  público  sobre  los  problemas  de  agua  más  críticos  de  

Colorado.

Cuencas  prósperas

Organismos  Colaboradores:  CDPHE;  CPW;  DOLA

Divulgación  pública  y  

educación

Agricultura  Robusta

Agencia  líder:  CWCB
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4.4  Apoyar  una  justicia  ambiental  interinstitucional
grupo  de  trabajo  de  mapeo

Área  de  acción  relacionada:

Dado  que  muchas  agencias  estatales  realizan  trabajos  centrados  en  EJ  y  EDI,  es  importante  que  estos

esfuerzos  no  se  lleven  a  cabo  en  silos  y  separados  en  los  planes  de  trabajo  de  diferentes  agencias.  La  solidez

de  estas  herramientas  y  recursos  depende  del  aprendizaje  y  la  colaboración  entre  agencias.

Cuencas  prósperas

Equidad

Aprovechando  este  trabajo  interinstitucional  y  el  Grupo  de  Trabajo  de  Acción  de  Justicia  Ambiental  dirigido  

por  CDPHE,  CWCB  se  basará  en  el  trabajo  del  Grupo  de  Trabajo  de  Equidad  del  Agua  para  involucrar  a  

comunidades  más  amplias  y  nuevas,  incluidas  las  comunidades  de  color  y  las  comunidades  de  bajos  ingresos  

en  las  discusiones  y  la  planificación  del  agua.

4.  Expandir  las  oportunidades  de  subvenciones  a  nuevas  audiencias.

Agricultura  Robusta

Integración  de  la  planificación  

del  uso  del  suelo  y  el  agua

Divulgación  pública  y
educación

oportunidad.

Aunque  el  grupo  de  trabajo  concluyó  después  de  cuatro  reuniones  y  un  taller  público,  el  trabajo  crítico  que  ha  trazado  continuará.  CDPHE  está  

liderando  un  esfuerzo  conectado  para  promover  varias  iniciativas  de  justicia  ambiental  en  las  que  participa  CWCB.

La  Ley  de  Justicia  Ambiental  (HB  21-1266)  se  convirtió  en  ley  en  julio  de  2021  y  creó  las  siguientes  entidades  administradas  por  el  CDPHE:  el  Grupo  

de  Acción  de  Justicia  Ambiental,  la  Junta  Asesora  de  Justicia  Ambiental  y  el  Defensor  del  Pueblo  de  Justicia  Ambiental.  El  Grupo  de  Acción  de  Justicia  

Ambiental  incluyó  a  22  miembros  en  todo  Colorado  y  presentó  recomendaciones  integrales  sobre  justicia  ambiental  a  la  Legislatura,  al  Gobernador  y  

al  CDPHE  en  noviembre  de  2022.  La  legislatura  también  creó  una  Oficina  Estatal  de  Equidad  en  2022  después  de  la  aprobación  de  HB  22-1397 .

5.  Apoyar  las  mesas  redondas  de  cuencas  para  facilitar  una  amplia  participación  comunitaria  y  soluciones  colaborativas.

El  CWCB  trabajará  con  otras  agencias,  como  CDPHE,  para  reunir  un  grupo  de  trabajo  interagencial  de

EJ  y  equidad  centrado  en  identificar  herramientas  para  apoyar  a  las  comunidades  afectadas  desproporcionadamente

(DI).  Un  ejemplo  de  este  tipo  de  herramienta  de  mapeo  es  la  herramienta  Colorado  EnviroScreen  de  CDPHE ,  

que  es  una  herramienta  interactiva  de  mapeo  de  justicia  ambiental  que  identifica  las  comunidades  con  los  

mayores  riesgos  ambientales  para  la  salud  en  todo  el  estado.  Colorado  EnviroScreen  y  otras  herramientas  de  
mapeo  interactivo  se  pueden  usar  en  la  planificación  de  sequías  y  cuencas  hidrográficas,  así  como  en  la  

financiación  de  subvenciones  para  evaluar  y  priorizar  las  necesidades  más  importantes  en  comunidades  

especialmente  vulnerables,  y  donde  la  financiación  puede  tener  el  mayor  impacto.

El  Grupo  de  trabajo  sobre  la  equidad  del  agua  concluyó  su  trabajo  y  cumplió  su  misión  al  crear  los  siguientes  principios  rectores:

1.  Promover  la  diversidad  en  las  trayectorias  profesionales  en  los  campos  relacionados  con  el  agua  a  través  de  la  educación  y  el

compromiso.

Agencias  colaboradoras:  CWCB;  DOLA

Agencia  líder:  CDPHE

Recopilación  e  intercambio

de  datos

En  marzo  de  2021,  CWCB,  DNR  y  el  Gobernador  crearon  un  Grupo  de  trabajo  sobre  equidad  hídrica  con  una  sola  misión:  ayudar  a  CWCB  a

identificar  los  principios  rectores  en  torno  a  EDI  que  podrían  informar  la  actualización  del  Plan  de  agua.  El  grupo  de  trabajo  de  21  miembros  de  un

año  de  duración  consistió  en  nueve  miembros  de  cada  una  de  las  nueve  mesas  redondas  de  cuencas,  nueve  miembros  de  la  comunidad  en  cada

una  de  esas  cuencas,  un  miembro  de  cada  una  de  las  dos  tribus  nativas  americanas  reconocidas  a  nivel  federal  de  Colorado:  SUIT  y  UMUT.  —y  un

miembro  representante  de  la  comunidad  de  Acequia.

Comunidades  vibrantes

Grupos  de  colaboración

2.  Promover  la  colaboración,  nuevas  voces  y  una  mayor  participación  de  la  comunidad  en  los  debates  sobre  el  agua.

3.  Reconocer  y  abordar  los  elementos  de  la  división  rural-urbana,  pero  centrarse  en  crear  la  brecha  rural-urbana
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4.5  Convocar  talleres  sobre  agua  
y  vulnerabilidad  climática,  

adaptación  y  resiliencia

4.6  Desarrollar  un  marco  interinstitucional  

para  aumentar  el  acceso  y  las  

oportunidades  de  financiación  

mediante  subvenciones
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HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
Grupos  de  colaboración

Equidad

Agricultura  Robusta

El  CWCB  organizará  al  menos  dos  talleres  en  todo  el  estado  trabajando  con  grupos  

como  Western  Water  Assessment  para  desarrollar  un  ejercicio  de  simulación  que  

pueda  ayudar  al  estado  a  comprender  mejor  cómo  el  clima  afecta  el  estrés  del  agua  

y  las  comunidades.  Este  esfuerzo  ayudará  a  descubrir  cómo  se  experimentan  esos  

impactos  y  dónde  hay  impactos  desproporcionados  en  las  comunidades.

Innovación

Cuencas  prósperas

El  cambio  climático  tendrá  impactos  importantes  tanto  en  la  calidad  como  en  

la  disponibilidad  del  agua  en  Colorado  y  es  imperativo  identificar  no  solo  las  

vulnerabilidades  al  cambio  climático,  sino  también  cómo  esos  impactos  pueden  

afectar  de  manera  desproporcionada  a  diferentes  comunidades  y  personas.  Si  bien  

varias  agencias  trabajan  en  problemas  de  calidad  y  cantidad  de  agua  en  el  estado,  

el  ciudadano  de  Colorado  promedio  no  está  al  tanto  de  las  delineaciones  de  las  

agencias  entre  los  problemas  de  calidad  y  cantidad  de  agua.

Agencias  colaboradoras:

Área  de  acción  relacionada:

En  última  instancia,  esto  daría  como  resultado  un  informe  de  mejores  prácticas  

que  destaca  las  oportunidades  interinstitucionales.  El  grupo  piloto  para  este  trabajo  

incluiría  agencias  estatales  o  subdivisiones  políticas  (p.  ej.,  GOCO)  que  se  han  

esforzado  por  integrar  los  principios  de  EDI  en  su  concesión  de  subvenciones.

Fondos

Divulgación  pública  y  educación

Área  de  acción  relacionada:

Agencias  colaboradoras:

Como  parte  de  este  trabajo,  CWCB  consultará  con  otras  agencias  estatales  

para  identificar  cualquier  apoyo  adicional  o  participación  que  los  socios  de  la  

agencia  puedan  brindar  en  estos  talleres.  Los  comentarios  resultantes  ayudarán  a  

informar  las  herramientas  de  apoyo  de  la  agencia  estatal,  la  concesión  de  

subvenciones  y  pueden  respaldar  una  actualización  del  Estudio  de  vulnerabilidad  

al  cambio  climático  de  Colorado.  Además,  este  trabajo  puede  ayudar  a  las  

agencias  estatales  a  comprender  los  problemas  específicos  que  el  público  puede  

sentir  que  están  mejor  respaldados  por  asociaciones  entre  agencias  para  brindar  

experiencia  en  calidad  y  cantidad  de  agua  en  eventos  de  divulgación  específicos.

El  CWCB  convocará  debates  con  grupos  como  la  Junta  Asesora  de  Justicia  

Ambiental,  el  Consejo  de  Equidad  al  Aire  Libre  y  GOCO  para  compartir  

oportunidades  educativas,  identificar  mecanismos  para  aprovechar  el  

financiamiento  de  subvenciones  entre  agencias  (p.  ej.,  permitir  que  el  

financiamiento  de  una  agencia  sirva  como  financiamiento  de  contrapartida  para  

solicitudes  de  otra  agencia),  y  explorar  formas  de  aumentar  la  accesibilidad  de  

las  solicitudes  y  los  procesos  de  revisión,  todo  con  el  objetivo  de  utilizar  esta  

información  para  desarrollar  un  conjunto  de  mejores  prácticas  para  los  esfuerzos  

de  concesión  de  subvenciones.

Agencia  líder:  CWCB

Cuencas  prósperas

La  concesión  de  subvenciones  es  una  de  las  formas  más  eficaces  

en  que  una  agencia  no  reguladora  como  CWCB  puede  fomentar  las  

consideraciones  de  EDI  en  proyectos  y  programas  de  agua  en  todo  el  

estado.  Aumentar  la  accesibilidad  y  reducir  las  barreras  para  solicitar  los  

programas  de  subvenciones  de  CWCB  es  un  esfuerzo  continuo  importante  para  

avanzar  en  la  misión  de  CWCB  y  Colorado  Water  Plan.  El  CWCB  continúa  

evaluando  cómo  se  puede  desarrollar  la  capacidad,  que  recientemente  fue  

respaldada  por  la  legislatura  en  HB  22-1379.

Divulgación  pública  y  educación

Recopilación  e  intercambio  de  datos

Comunidades  vibrantes

Grupos  de  colaboración

Agricultura  Robusta CDPHE;  CDA;  DOLA

Comunidades  vibrantes

Adaptación  climática

Agencia  líder:  CWCB

CDPHE;  CDA;  DOLA

Inicialmente,  este  esfuerzo  se  enfocará  a  través  de  una  lente  EDI;  sin  

embargo,  las  mejores  prácticas  y  herramientas  serán  escalables  para  hablar  

con  los  esfuerzos  de  concesión  de  subvenciones  estatales  más  grandes.  Este  

esfuerzo  se  basará  en  la  guía  de  financiación  de  la  comunidad  local  publicada  

por  DOLA  y  explorará  dónde  las  reuniones  conjuntas  o  las  reuniones  

interinstitucionales  podrían  producir  una  capacitación  cruzada  que  conduzca  a  una  

mayor  colaboración.

Equidad
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4.8  Actualizar  las  herramientas  de

apoyo  a  la  toma  de  decisiones

relacionadas  con  la  adaptación  climática

4.7  Actualizar  escenarios

Área  de  acción  relacionada:

Agencias  colaboradoras:
N /  A

El  Plan  de  Agua  de  Colorado  de  2015  estableció  un  marco  de  gestión  adaptativo  para

futuras  actividades  de  planificación  al  describir  cinco  futuros  o  escenarios  potenciales.

Cada  escenario  estimó  diferentes  condiciones  potenciales  de  demanda  y  suministro

de  agua  en  función  de  factores  como  el  cambio  climático,  las  proyecciones  de

población,  los  valores  sociales,  la  agricultura  y  las  necesidades  municipales.

El  CWCB  apoyará  la  actualización  del  Informe  de  Cambio  Climático  en  Colorado  y

explorará  el  potencial  para  actualizar  el  Estudio  de  Vulnerabilidades  del  Cambio

Climático  de  Colorado,  el  peligro  FACE  y  otras  herramientas  relacionadas  en  los

próximos  años.  El  CWCB  actualizará  estas  herramientas  en  colaboración  con  otras

agencias  y  socios  y  considerará  cualquier  comentario  público  relacionado,  como

explorar  oportunidades  para  incorporar  datos  de  las  herramientas  de  mapeo  EJ  de

Colorado  EnviroScreen  y  Climate  Equity  Data  Viewer  de  CDPHE.  Además,  CWCB

explorará  cómo  mejorar  la  accesibilidad,  la  facilidad  de  uso  y  la  aceptación  de  estas

herramientas  para  que  se  dirijan  a  una  audiencia  más  amplia  de  habitantes  de

Colorado.

Área  de  acción  relacionada:

Durante  la  última  década,  CWCB  y  otras  agencias  estatales  han  desarrollado  un

conjunto  de  herramientas  de  apoyo  a  la  toma  de  decisiones  relacionadas  con  el

clima,  incluido  el  Informe  sobre  el  cambio  climático  en  Colorado,  el  Estudio  de

vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  Colorado  y  el  Explorador  de  costos  evitados

en  el  futuro  (riesgos  FACE).  Estas  herramientas  brindan  información  sobre  las  

condiciones  climáticas  históricas  y  futuras,  los  impactos  y  la  vulnerabilidad,  y  ofrecen  

ideas  para  la  adaptación.  Los  hallazgos  y  los  datos  subyacentes  a  menudo  informan  

la  planificación  del  suministro  de  agua  de  CWCB  y  otros  documentos  de  planificación  

en  todo  el  estado,  incluido  el  Marco  de  Resiliencia  de  Colorado  y  el  Plan  Climático  

de  Colorado.  Dados  los  eventos  extremos  recientes,  las  actualizaciones  del  modelo  
climático,  la  volatilidad  climática  y  económica,  y  una  mejor  comprensión  de  las  

desigualdades  del  cambio  climático,  gran  parte  de  la  información  en  estas  

herramientas  ahora  está  desactualizada.

Comunidades  vibrantes

Recopilación  e  intercambio  de  datos

Recopilación  e  intercambio  de  datos

Cambios  normativos  y  normativos

DOLA;  CDPHE;  DHESM

El  CWCB  revisará  y  revisará  los  escenarios  en  el  Water

Planifique  en  función  de  los  aportes  de  las  partes  interesadas  específicas,  la  

mejor  ciencia  disponible  y  las  tendencias  de  los  impulsores  que  afectan  el  

suministro  y  la  demanda  de  agua.  Este  esfuerzo  considerará  los  ajustes  a  los  

supuestos  en  escenarios  específicos  para  evaluar  los  impactos  futuros  y

garantizar  que  la  información  se  actualice  a  tiempo  para  la  próxima  Actualización

Técnica  y,  en  última  instancia,  los  Planes  Hídricos  futuros.

Cuencas  prósperas

Adaptación  climática

Adaptación  climática

Agencias  Colaboradoras:  N/A

Agencia  líder:  CWCB

Agricultura  Robusta

Divulgación  pública  y  educación

Agencia  líder:  CWCB

La  planificación  de  escenarios  brinda  flexibilidad  para  responder  a  diversas  condiciones  

futuras  en  lugar  de  tratar  de  predecir  el  futuro  mirando  el  pasado.  A  menudo,  las  

diferencias  entre  escenarios  ayudan  a  resaltar  áreas  donde  las  medidas  de  adaptación  

pueden  ayudar  a  evitar  impactos  futuros.

Divulgación  pública  y  educación

Grupos  de  colaboración

Equidad
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Cuencas  prósperas

Agencia  líder:  CWCB

Equidad

El  CWCB  creará  coaliciones  estratégicamente  para  cada  desafío  de  innovación  para  

identificar  socios,  designar  fondos  apropiados,  aprovechar  la  financiación  de  

subvenciones  o  apoyar  y  desarrollar  el  alcance  del  concurso.  Este  trabajo  puede  incluir  

la  identificación  de  asociaciones  público-privadas  que  puedan  ayudar  a  atraer  mayor  

atención,  financiamiento  y  participación  comunitaria  en  estas  competencias.  Los  ejemplos  

conceptuales  de  este  trabajo  podrían  incluir  el  desarrollo  de  un  "desafío  de  salud  fluvial"  

para  municipios  con  vías  fluviales  urbanas  en  cada  una  de  las  ocho  cuencas  fluviales  

principales  de  Colorado,  un  desafío  de  innovación  de  eficiencia  hídrica  en  el  sector  

agrícola,  un  desafío  de  conservación  de  agua  para  ciudades  y  pueblos,  o  un  concurso  para  

mostrar  medidas  prácticas  de  adaptación  para  reducir  los  impactos  de  los  factores  de  

estrés  climático.

Para  estimular  la  innovación  y  los  avances  tecnológicos  en  todo  el  estado,  CWCB  

colaborará  con  socios  clave  para  convocar  una  serie  de  concursos  o  "desafíos  de  

innovación"  para  cada  una  de  las  cuatro  áreas  de  acción  del  Plan  de  Agua:  Cuencas  

Prósperas,  Agricultura  Robusta,  Comunidades  Vibrantes  y  Resilientes.  Planificación.  Los  

objetivos  de  estos  desafíos  serán  movilizar  socios  locales,  inspirar  y  elevar  enfoques  

innovadores,  fomentar  el  uso  de  CWCB  y  otros  programas  de  subvenciones  y  fomentar  la  

implementación  de  acciones  del  Plan  de  Agua.

Grupos  de  colaboración

Área  de  acción  relacionada:

Además,  para  apoyar  mayores  esfuerzos  de  innovación  y  asociarse  con  la  comunidad  

empresarial,  CWCB  trabajará  con  las  organizaciones  colaboradoras,  líderes  

empresariales  y  ONG  para  explorar  oportunidades  para  el  desarrollo  de  un  Acelerador  

de  innovación  de  Colorado.  Este  esfuerzo  investigaría  formas  en  que  CWCB  y  otras  

agencias  podrían  apoyar  ideas  y  tecnologías  emergentes  al  convocar  a  las  partes  

interesadas,  crear  o  abrir  vías  de  mercado  para  probar  nuevas  tecnologías,  poner  

recursos  a  disposición  de  los  innovadores,  compartir  oportunidades  de  financiación  y  

fomentar  asociaciones  que  podrían  estimular  la  innovación  del  agua  en  Colorado. .

Agencias  colaboradoras:  CDA;  EDITAR

El  CWCB  ayudaría  a  facilitar  las  conversaciones  en  torno  a  estas  ideas  programáticas  

y  administraría,  coadministraría  o  participaría  directamente  en  un  comité  de  

planificación  ejecutiva  para  liderar  los  desafíos  acordados.

Cambios  normativos  y  normativos

Innovación

Agricultura  Robusta

Comunidades  vibrantes

Recopilación  e  intercambio  de  datos
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4.10  Crear  un  conjunto  de  herramientas  de  resiliencia  a  la  sequía  que  se  pueda

utilizado  para  apoyar  la  planificación  local  para  la  seguridad  del  agua

NECESITAMOS  PREPARARNOS  

PARA  LA  NUEVA  NORMALIDAD  EN  

LAS  COMUNIDADES  RURALES  Y  URBANAS.

Área  de  acción  relacionada:

Equidad

Se  espera  que  el  clima  cálido  de  Colorado  traiga  una  mayor  aridez  y  desafíos  en  torno  a  la

seguridad  del  agua.  A  medida  que  persistan  estas  tendencias,  habrá  años  de  sequía  con  impactos

más  extremos  que  presentarán  tanto  nuevos  desafíos  como  nuevas  oportunidades.  El  CWCB

lidera  el  trabajo  en  curso  para  actualizar  la  mitigación  de  la  sequía  y  la  planificación  de  respuesta

de  Colorado  como  parte  del  Plan  Estatal  Mejorado  de  Mitigación  de  Riesgos.  El  CWCB  también

brinda  apoyo  técnico  y  financiero  para  los  planes  locales  de  sequía,  así  como  también  apoya  el

intercambio  continuo  de  información  a  través  del  Grupo  de  trabajo  sobre  disponibilidad  de

agua ,  un  grupo  de  trabajo  cuyas  reuniones  permanentes  brindan  actualizaciones  sobre  las  

condiciones  actuales.  Sin  embargo,  los  recursos  de  apoyo  a  la  sequía  necesitarán  cada  vez  más  

ser  centralizados,  accesibles  y  de  apoyo.  El  CWCB  desarrollará  un  conjunto  de  herramientas  de  

resiliencia  a  la  sequía  con  varios  componentes  básicos  que  pueden  informar  y,  en  última  instancia,  

apoyar  la  creación  de  "hojas  de  ruta  de  seguridad  del  agua"  a  nivel  de  condado,  como  se  describe  

en  la  Visión  de  Colorado  para  la  planificación  resiliente.  El  conjunto  de  herramientas  de  resiliencia  

a  la  sequía  se  refinará  a  través  de  un  proceso  inicial  de  partes  interesadas,  pero  los  componentes  

principales  incluyen:  •  Un  análisis  de  susceptibilidad  en  todo  el  estado  para  informar  una  estrategia  

de  preparación  para  la  sequía.

—  JACKIE  BROWN,  CWCB

Agricultura  Robusta

marco  comunitario  que  las  comunidades  pueden  usar  para  evaluar  el  riesgo  de  sequía

para  la  vida,  la  seguridad,  la  propiedad,  la  infraestructura  y  los  suministros  de  agua  a

escala  de  condado.  Esto  puede  incluir  la  recopilación  de  datos  específicos,  el  desarrollo

de  datos,  el  mapeo  y  la  presentación  de  informes  que  aprovecharán  los  esfuerzos

estatales  en  curso,  incluido  el  mapeo  de  cuencas  hidrográficas  de  CWCB  para  incendios

forestales,  reconociendo  las  interconexiones  entre  incendios  y  sequías.  •  Un  marco  de

comunidades  preparadas  para  la  sequía  que  puede  guiar  las  discusiones  de  la  comunidad

local  sobre  cómo  usar  el  juego  de  herramientas  para  la  sequía  para  ayudar  a  las  comunidades  a

priorizar  la  planificación  de  la  sequía  y  los  proyectos  de  mitigación  de  riesgos.  Esbozará  las

mejores  prácticas  para  la  planificación  y  recuperación  de  la  sequía.

Adaptación  climática

Drought  Ready  Communities  se  construye,  en  parte,  a  partir

del  marco  establecido  por  la  iniciativa  Wildfire  Ready

Watersheds  de  CWCB  y  aprovechará,  pero  también  expandirá,

esos  esfuerzos  de  mapeo  para  enfocarse  en  la  sequía.  En

ambos  casos,  se  desarrollarán  elementos  de  proceso  que

apoyen  la  planificación  local  para  proporcionar  recursos

específicos  de  Colorado.  Combinado  con  otras  herramientas  de

CWCB,  este  trabajo  puede  apoyar  colectivamente  la  planificación

holística  en  torno  a  la  sequía,  los  incendios  forestales  y  las

inundaciones.

Divulgación  pública  y  educación

Integración  de  la  planificación  del  uso  del  

suelo  y  el  agua

están  tomando  medidas  para  adaptarse  a  la  sequía.  Los  estudios  de  caso  iluminarán  los  caminos

exitosos  a  seguir  y  brindarán  ejemplos  de  proyectos  que  pueden  escalar/expandirse  para

proporcionar  una  mayor  resistencia  a  la  sequía  en  Colorado.

Agencias  colaboradoras:  DOLA;  CDPHE;  DHESM

•  Un  conjunto  de  estudios  de  casos  de  Colorado  que  describen  cómo  las  granjas  y  las  ciudades

Agencia  líder:  CWCB

Planificación  de  peligros  naturales

Comunidades  vibrantes

El  conjunto  de  herramientas  de  resiliencia  a  la  sequía  será  un  recurso  central  que  se  

puede  escalar  para  crear  hojas  de  ruta  de  seguridad  hídrica  a  nivel  de  condado.  Estas  

hojas  de  ruta  pueden  ayudar  a  los  líderes  locales  a  avanzar  en  la  integración  de  la  

planificación  del  uso  del  agua  y  la  tierra  a  nivel  de  condado.  Esto  también  establecería  un  

proceso  para  ayudar  a  los  funcionarios  del  condado  a  identificar  los  desafíos  de  sequía  regionales  

más  importantes  y  las  oportunidades  de  proyectos.  La  intención  de  este  trabajo  será  abordar  la  

seguridad  del  agua  rural  y  urbana,  incluidas  las  consideraciones  para  las  comunidades  afectadas  

de  manera  desproporcionada.

•  Una  revisión  y  centralización  de  los  recursos  web  más  accesibles  para  el  monitoreo  de

sequías,  mapeo,  información  de  apoyo  financiero  y  aumento  de  la  accesibilidad  y

funcionalidad  general  de  los  recursos  de  planificación.
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Área  de  acción  relacionada:  N/AAgencia  líder:  CWCB

El  primer  paso  para  actualizar  el  Plan  de  Agua  de  Colorado  comienza  con  la  
evaluación  de  los  datos  de  referencia  para  determinar  las  demandas  de  agua  
existentes  y  futuras.  Como  parte  de  este  análisis,  se  analizarán  las  tendencias  
y  los  impulsores  clave  para  evaluar  los  principales  cambios  a  lo  largo  del  
tiempo,  así  como  las  herramientas  existentes  y  nuevas.  Como  parte  de  este  
esfuerzo,  se  reunirán  grupos  de  asesoramiento  técnico  para  ayudar  a  revisar  
las  metodologías  y  los  supuestos  del  modelo.

Si  bien  el  Plan  de  Agua  de  Colorado  está  organizado  en  torno  a  cuatro  áreas  de  acción,  incluye  10  acciones  
adicionales  de  la  agencia  que  son  de  naturaleza  más  general  y  no  se  enfocan  en  un  área  de  acción  en  particular  aunque  
las  apoyen  a  todas.  Cada  acción  identifica  una  agencia  líder  y,  en  algunos  casos,  una  o  más  agencias  colaboradoras.  
Para  esta  sección,  CWCB  es  la  agencia  líder,  la  agencia  directamente  responsable  de  completar  una  acción.  A  veces  
también  se  mencionan  las  agencias  colaboradoras  que  ayudarán  a  completar  con  éxito  la  acción  brindando  orientación  o  
manteniéndose  informados  activamente.  Tanto  las  agencias  líderes  como  las  colaboradoras  prevén  utilizar  el  personal  
existente  y  los  recursos  disponibles.  Las  agencias  colaboradoras  pueden  proporcionar  más  liderazgo  o  apoyo  si  hay  recursos  
adicionales  disponibles.  Además,  se  puede  consultar  a  otras  agencias  según  sea  necesario  o  si  hay  recursos  disponibles.  Las  
10  acciones  generales  adicionales  del  Plan  Hídrico  se  describen  a  continuación.

Recopilación  de  datos  y

Agencias  Colaboradoras:  N/A

intercambio

5.1  Actualizar  el  Análisis  y  la  Actualización  Técnica  
del  Plan  Hídrico  de  Colorado

ACCIONES  GENERALES  DEL  PLAN  HÍDRICO
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Área  de  acción  relacionada:  N/A

Agencias  Colaboradoras:  N/A

El  proceso  de  actualización  permite  que  el  Plan  de  Agua  de  Colorado  siga

respondiendo  a  las  condiciones  cambiantes,  evalúe  las  condiciones  cambiantes  y

genere  aceptación  en  las  vías  que  conducen  a  una  mayor  resiliencia  del  agua.  

Utilizando  los  resultados  de  los  datos  de  la  Actualización  técnica,  los  elementos  de  

las  actualizaciones  del  BIP  y  otros  aportes  de  las  partes  interesadas,  se  completará  

una  actualización  integral  del  Plan  de  agua  de  Colorado.  Como  se  hizo  antes,  la  

participación  continua  de  las  partes  interesadas  y  un  período  de  comentarios  públicos  

ayudarán  a  informar  la  actualización  del  Plan  de  agua.

Los  datos  de  la  próxima  actualización  técnica  (una  iniciativa  de  planificación  del

suministro  de  agua  en  todo  el  estado)  se  utilizarán  para  evaluar  las  tendencias

de  la  cuenca  e  informarán  la  próxima  actualización  de  los  BIP.  La  estandarización  

de  las  estrategias  del  BIP  y  la  creación  de  una  base  de  datos  de  proyectos  en  

curso  y  mantenida  por  separado  ayudarán  a  agilizar  el  proceso  de  actualización  

del  BIP  y  reducir  el  nivel  de  esfuerzo  de  las  mesas  redondas  de  cuencas.  Las  

actualizaciones  del  BIP  utilizarán  los  datos  de  la  Actualización  técnica  para  ajustar  

los  desafíos  de  la  cuenca,  las  metas  y  objetivos  actualizados  y  su  visión  estratégica  

para  el  futuro.

Área  de  acción  relacionada:  N/A

Grupos  de  colaboración

Agencia  líder:  CWCB

Recopilación  e  intercambio  de  datos

Agencias  Colaboradoras:  N/A

Divulgación  pública  y  educación

Cambios  normativos  y  normativos

Agencia  líder:  CWCB

Divulgación  pública  y  educación

5.2  Actualizar  los  Planes  de

Implementación  de  Cuencas

5.3  Actualizar  el  Plan  de  Agua  de

Colorado  para  2033
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El  comisionado  de  Colorado  proporcionará  actualizaciones  y  buscará  aportes  
de  las  partes  interesadas,  los  usuarios  del  agua,  los  representantes  tribales,  
la  comunidad  de  ONG  y  otros  sobre  el  estado  de  las  negociaciones.

La  cuenca  del  río  Colorado  ha  enfrentado  una  hidrología  desafiante  y  
una  sequía  prolongada  durante  los  últimos  20  años  o  más.  Las  Pautas  
provisionales  de  2007  para  la  escasez  de  cuencas  bajas  y  las  operaciones  
coordinadas  para  el  lago  Powell  y  el  lago  Mead  (Pautas  provisionales)  
describieron  acuerdos  para  operaciones  coordinadas  de  embalses,  
incluidos  los  niveles  de  almacenamiento  en  los  que  la  escasez  
desencadenaría  la  acción.  La  firma  de  los  Planes  de  Contingencia  de  
Sequía  en  2019  se  basó  en  las  Directrices  Interinas  y  creó  factores  
desencadenantes,  acciones  y  la  capacidad  adicionales  para  que  la  Cuenca  
Alta  contemplara  un  programa  de  Gestión  de  la  Demanda  (DM)  que  
acomodaría  el  almacenamiento  de  hasta  500,000  acres-pie  en  la  Cuenca  
Alta.  Cuenca  hasta  2026  que  se  puede  liberar  para  ayudar  a  mantener  el  
cumplimiento  del  Pacto  del  Río  Colorado.  Estos  planes  eran  de  naturaleza  
provisional  para  que  los  estados  que  comprenden  la  cuenca  superior  del  
río  Colorado  tuvieran  la  oportunidad  de  aprender  de  las  operaciones  y  
considerar  los  próximos  pasos  más  apropiados  en  función  de  las  lecciones  
aprendidas  y  la  hidrología.  Las  Pautas  provisionales  vencen  en  2026.  El  
Comisionado  del  Alto  Río  Colorado  designado  por  el  gobernador  de  
Colorado  representará  a  los  usuarios  de  agua  de  Colorado  en  la  negociación  
de  nuevas  pautas  operativas.

Área  de  acción  relacionada:  N/AÁrea  de  acción  relacionada:  N/A

Cambios  normativos  y  normativos

Agencias  Colaboradoras:  N/A

Planificación  de  peligros  naturales

Colorado  está  evaluando  otras  opciones  que  pueden  proteger  a  los  
usuarios  de  agua  de  Colorado  y  aumentar  la  resiliencia  de  Colorado  
que  no  dependen  de  otros  estados.  En  cualquier  caso,  las  inversiones  
continuas  en  eficiencia,  conservación  del  agua  y  herramientas  que  
crean  una  mayor  flexibilidad  y  resiliencia  son  críticas  para  el  futuro  del  
agua  en  Colorado.  CWCB  trabajará  para  explorar  opciones  que  podrían  
alimentar  un  "juego  de  herramientas  de  resiliencia  ante  sequías"  como  se  
describe  en  las  acciones  de  la  agencia  para  la  Planificación  Resiliente.  
Esto  puede  encajar  con  otras  acciones  en  el  Plan  Hídrico  para  aumentar  la  
adaptación  a  una  nueva  aridez  y  la  resiliencia  en  los  años  de  sequía  más  
profunda.

Agencia  líder:  CWCB

La  Junta  de  CWCB  está  evaluando  si  un  programa  de  gestión  
de  la  demanda  (DM)  es  factible  y  aconsejable  para  Colorado.  Incluso  
si  Colorado  hiciera  un  hallazgo  de  factibilidad  de  apoyo  para  un  
programa  de  DM,  los  otros  estados  de  la  cuenca  superior  del  río  Colorado  
también  tendrían  que  hacer  un  hallazgo  de  factibilidad  antes  de  poder  
establecer  un  programa.  DM  es  solo  una  herramienta  en  el  conjunto  de  
herramientas.  El  Acuerdo  de  almacenamiento  de  gestión  de  la  demanda  de  
la  cuenca  superior  vence  en  2026.

Cambios  normativos  y  normativos

Grupos  de  colaboración

Programas  de  eficiencia  y  conservación  del  agua

Agencias  Colaboradoras:  N/A

Agencia  líder:  CWCB

Grupos  de  colaboración

Adaptación  climática

Planificación  de  peligros  naturales

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
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5.5  Apoyar  los  esfuerzos  
en  curso  relacionados  

con  la  investigación  de  
factibilidad  de  gestión  de  la  demanda

5.4  Apoyar  al  Comisionado  
de  Colorado  en  las  

negociaciones  para  las  
operaciones  del  embalse  
post-2026
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Agencia  líder:  CWCB

La  capacidad  de  Colorado  para  desarrollar  la  poca  agua

disponible  debe  ir  acompañada  de  la  voluntad  de  identificar

soluciones  bien  pensadas  que  aborden  las  necesidades  de  las  ciudades,

las  granjas,  los  arroyos  y  las  personas.  Las  soluciones  bien  pensadas  

deben  considerar  estrategias  para  desarrollar  asociaciones  y  satisfacer  

simultáneamente  una  variedad  de  necesidades  comunitarias,  locales  y  

regionales  de  las  cabeceras,  especialmente  cuando  los  proyectos  de  

suministro  de  agua  sirven  a  comunidades  fuera  de  donde  se  originan  los  

suministros  de  agua.  Cada  vez  más,  esas  soluciones  deben  no  solo  traer  a  
las  partes  interesadas  a  la  mesa,  sino  también  garantizar  que  sus  

preocupaciones  se  evalúen  y  financien  de  manera  justa  de  manera  que  se  

esfuercen  por  apoyar  a  los  sectores  agrícola,  municipal  y  ambiental  al  tiempo  

que  adoptan  el  espíritu  del  Plan  de  Agua  de  Colorado.  La  suma  de  la  

economía  no  está  compuesta  por  un  sector;  es  el  valor  colectivo  que  aportan

la  agricultura,  las  cuencas  hidrográficas  y  los  centros  urbanos  lo  que  alimenta

y  financia  a  Colorado.  Continuará  habiendo  proyectos  de  un  solo  propósito

que  necesitan  ser  financiados,  y  muchos  de  esos  esfuerzos  buscarán  inversión

privada,  préstamos  y  subvenciones;  sin  embargo,  la  financiación  mediante

subvenciones  será  cada  vez  más  competitiva,  especialmente  en  épocas

difíciles  en  las  que  se  deben  satisfacer  múltiples  necesidades  con  menos

dólares.  Los  proyectos  que  mejor  respalden  todas  las  áreas  del  estado

inevitablemente  recibirán  financiamiento  si  sus  proyectos  cumplen  múltiples

propósitos  y  brindan  múltiples  beneficios  a  Colorado.

Área  de  acción  relacionada:  N/A

Fondos

Área  de  acción  relacionada:  N/A

Cambios  normativos  y  normativos

Como  parte  de  este  trabajo,  CWCB  buscará  cada  vez  más  opciones  para

financiar  estratégicamente  los  proyectos  más  críticos  y  beneficiosos  que

ayuden  a  ampliar  el  impacto  de  esos  fondos  (proyectos  que  se  mencionan

como  parte  de  un  esfuerzo  de  planificación  pública  previamente  examinado

y  aquellos  esfuerzos  que  buscan  apalancar  fondos  que  apoyen  los  objetivos

entre  agencias).  Por  ejemplo,  para  invertir  en  la  restauración  de  cuencas  a  la

escala  necesaria  para  proteger  las  cuencas,  Colorado  debe  desarrollar  y

apoyar  estrategias  de  financiación  innovadoras.  El  Servicio  Forestal  del

Estado  de  Colorado  debe  asociarse  con  CWCB  y  la  División  de  Prevención  y

Control  de  Incendios  (DFPC)  para  desarrollar  mecanismos  de  financiamiento

innovadores  para  abordar  esta  brecha  de  financiamiento.

Acuerdos  de  colaboración  para  compartir  agua

Las  mesas  redondas  de  cuenca  trabajaron  para  crear  una  lista  de  necesidades

de  proyectos  locales  durante  los  procesos  de  desarrollo  y  actualización  del

BIP  de  2014  y  2022.  En  ambos  casos,  los  costos  totales  identificados  fueron

significativos,  más  recientemente  superando  los  $20  mil  millones.  La  parte  

de  esos  proyectos  que  probablemente  buscarían  financiamiento  de  CWCB  

es  aproximadamente  el  25  por  ciento  de  eso  una  vez  que  se  eliminen  la  

inversión  privada,  los  proyectos  paralelos  y  los  proyectos  periféricos  que  

pueden  financiarse  fuera  de  las  subvenciones.  Al  mismo  tiempo,  los  costos  

de  los  proyectos  identificados  durante  el  proceso  de  actualización  del  BIP  no  

tienen  en  cuenta  todas  las  necesidades  de  agua  o  agua  adyacente.  Se  debe  

evaluar  el  espectro  completo  de  las  necesidades  de  financiación  del  agua  de  

agencias  asociadas  como  CDPHE,  CDA,  Water  and  Power  Authority  y  la  

División  Forestal  del  DNR  para  ver  dónde  se  puede  aprovechar  y  cofinanciar  

la  financiación  a  través  de  la  financiación  del  Plan  de  Agua  y  CWCB.

Cambios  normativos  y  normativos

Divulgación  pública  y  educación

Adaptación  climática

Agencias  Colaboradoras:  N/A

Agencia  líder:  CWCB

Grupos  de  colaboración

Agencias  colaboradoras:  CDA;  CDPHE;  DOLA;  CSFS

5.7  Financiar  estratégicamente
el  Plan  de  Agua  de  Colorado

y  encontrar  oportunidades

para  aprovechar  los  fondos

5.6  Satisfacer  la  escasez

de  agua  existente  en  Colorado

a  través  de  proyectos

colaborativos  multipropósito

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
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Agencia  líder:  CWCB

Recopilación  e  intercambio  

de  datos

Divulgación  pública  y  
educación

El  CWCB  realizó  una  encuesta  estatal  de  opiniones  públicas,  actitudes  y  conciencia  sobre  el  agua  en  Colorado.  La  

encuesta  y  el  estudio  fueron,  en  parte,  una  actualización  de  una  investigación  similar  realizada  entre  2012  y  2013.  Los  

resultados  de  la  encuesta  se  presentaron  a  nivel  estatal  y  también  se  dividieron  en  seis  regiones  para  identificar  tendencias  

locales.  Se  recopilaron  más  de  2.100  encuestas.  A  continuación  se  describen  varias  conclusiones  de  la  encuesta:

DOLA;  CRO;  CDPHE;  CDA

Innovación

4.  La  calidad  del  agua  en  nuestros  ríos,  lagos  y  arroyos  5.  El  estado

de  las  tuberías  de  agua  subterráneas,  represas  y  otras  infraestructuras  de  servicios  públicos  de  

agua

Agencias  colaboradoras:

3.  Cantidad  de  agua  disponible  para  las  granjas  y  ranchos  de  Colorado

Grupos  de  colaboración

•  Solo  el  31  %  de  los  encuestados  identificó  correctamente  que  las  granjas  y  los  ranchos  usan  la  mayor  cantidad  de  agua  •  Las

cinco  preocupaciones  principales  de  los  encuestados  fueron:  1.  Calidad  del  agua  en  su  hogar  2.  Cantidad  de  agua  para  las  

ciudades  y  pueblos  de  Colorado

desarrollo  de  viviendas,  negocios  e  infraestructura

El  CWCB,  CDPHE,  CDA,  DOLA  y  la  Oficina  de  Resiliencia  de  Colorado  (CRO)  realizan  

un  trabajo  de  encuesta  intermitente  para  ayudar  a  medir  la  comprensión  del  público  y  

ayudar  a  guiar  las  necesidades  de  educación/divulgación  en  torno  a  los  problemas  del  

agua.  La  encuesta  más  reciente  de  CWCB  se  realizó  en  2013  (se  anotó  un  resumen  de  

los  hallazgos  en  la  Actualización  técnica).  En  el  otoño  de  2021,  CWCB  publicó  una  nueva  

encuesta  que  ayudará  a  medir  el  cambio  en  las  percepciones  a  lo  largo  del  tiempo.  El  

análisis  de  las  preguntas  de  la  encuesta  CWCB  de  2021  relacionadas  con  la  calidad  del  

agua  podría  ser  útil  para  CDPHE.  CDPHE  está  pasando  por  un  proceso  de  encuesta  similar,  

que  puede  incluir  oportunidades  para  comparar  hallazgos  y  evaluar  procesos  futuros.  De  

manera  similar,  CDA  realiza  encuestas  de  actitudes  agrícolas  cada  5  años  que  hacen  

preguntas  sobre  cuestiones  relacionadas  con  el  agua,  DOLA  realiza  encuestas  sobre  el  uso  

de  la  tierra  cada  5  años  que  incorporan  preguntas  sobre  la  integración  del  uso  de  la  tierra  y  

la  planificación  del  agua,  y  CRO  realiza  una  encuesta  de  los  gobiernos  locales  cada  2  años.  

Idealmente,  la  información  de  las  encuestas  de  estas  agencias  podría  apoyarse  entre  sí  y  

alternarse  para  eliminar  la  redundancia  y  la  frecuencia  de  las  encuestas.

Área  de  acción  relacionada:  N/A

•  El  68  %  de  los  encuestados  no  estuvo  de  acuerdo  en  que  Colorado  tenga  suficiente  agua  para  los  próximos  40  años  •

El  90  %  de  los  encuestados  estuvo  de  acuerdo  en  que  podemos  administrar  el  uso  del  agua  en  Colorado  con  cuidado

•  El  89%  de  los  encuestados  estuvo  de  acuerdo  en  que  debemos  tomar  medidas  por  adelantado  para  reducir  el  uso  de  agua

y/o  aumentar  el  suministro  de  agua  para  seguir  haciendo  crecer  la  economía  de  Colorado  en  el  futuro.  Haga  clic  aquí  para

acceder  al  informe  de  la  encuesta.

AGUA  EN  COLORADO:  ENCUESTA  2021  Y  GRUPOS  DE  ENFOQUE
OPINIONES  PÚBLICAS,  ACTITUDES  Y  CONCIENTIZACIÓN  SOBRE

5.8  Identificar  esfuerzos  de  encuestas  colaborativas

Enlace  para  un  resumen  de  los  hallazgos  de  la  Actualización  técnica

Machine Translated by Google

https://dnrweblink.state.co.us/CWCB/0/edoc/218913/WaterAwarenessSurveyReport_Feb2022.pdf?searchid=b8743fd6-bb3d-4b7d-8427-d3b41c849466
https://dnrftp.state.co.us/CWCB/Technical%20Update%20to%20Water%20Plan/1.%20Technical%20Update%20Documentation/Volume2-Section12_PublicPerceptions.pdf


Área  de  acción  relacionada:  N/A

El  CWCB  evaluará  las  necesidades  de  investigación  interinstitucional  y  las  

posibles  brechas  en  la  comprensión  completa  de  cómo  el  cambio  climático  afectará  la  

cantidad  de  agua  (escasez  de  agua)  y  la  calidad  del  agua.

Área  de  acción  relacionada:  N/A

Esto  podría  conducir  potencialmente  a  grupos  de  trabajo  colaborativos  y/o  trabajos

de  investigación  en  los  que  CWCB  se  asocie  con  CDPHE  y  DOLA  para  financiar  y

apoyar  diversas  iniciativas.  Se  debe  explorar  un  taller  coordinado  entre  CWCB  y

CDPHE  para  ayudar  a  discutir  estos  conceptos.

Agencias  Colaboradoras:  N/A

Infraestructura  de  transporte

Si  bien  las  acciones  de  la  agencia  en  el  Plan  de  Agua  de  Colorado  se  enfocan  en  las  

formas  en  que  CWCB  puede  avanzar  estratégicamente  y  apoyar  múltiples  iniciativas,  

inevitablemente  habrá  esfuerzos  de  varios  años  que  se  entrelazan  con  el  Plan  de  Agua  

y  requieren  atención  y  recursos  de  CWCB.  La  secuenciación  y  el  enfoque  de  las  

prioridades  de  trabajo  anualmente  proporciona  un  control  clave  que  permite  a  CWCB  

ser  estratégico,  realizar  un  seguimiento  del  progreso  y  también  responder  a  las  

necesidades  cambiantes.  El  CWCB  debe  identificar  estrategias  específicas  que  ayuden  

a  abordar  el  trabajo  a  corto  plazo  necesario  y  otros  proyectos  del  CWCB  que  no  están  

identificados  en  el  Plan  de  Agua  de  Colorado.

El  objetivo  será  desarrollar  mejores  prácticas  para  estrategias  de  adaptación  compartidas  

que  podrían  ayudar  a  mitigar  los  efectos  del  calentamiento  y  las  hidrologías  desafiadas  

a  través  de  la  lente  de  los  beneficios  colaterales  para  la  calidad  y  cantidad  del  agua.

Recopilación  e  intercambio  de  datos

Los  hallazgos  se  integrarán  en  un  conjunto  de  mejores  prácticas  identificadas  a  

través  del  trabajo  y  promovidas  en  todas  las  agencias.

Cambios  normativos  y  normativos

Organismos  Colaboradores:  CDPHE

Agencia  líder:  CWCB

Además,  evaluar  el  progreso  del  Plan  de  agua,  los  programas  de  subvenciones

y  otras  necesidades  en  las  reuniones  anuales  de  la  junta  de  CWCB  ayudará  a

garantizar  la  secuencia  estratégica  de  la  implementación  del  Plan  de  agua  y  determinar

dónde  existen  superposiciones  con  el  desarrollo  y  la  financiación  del  proyecto.  Por

ejemplo,  el  enfoque  o  los  objetivos  anuales  podrían  considerarse  en  las  reuniones

anuales  del  Comité  de  Finanzas  de  CWCB.

Planificación  de  cuencas  hidrográficas

Agencia  líder:  CWCB

Este  trabajo  debe  ampliarse  para  coordinarse  con  el  trabajo  de  resiliencia  de
DOLA  y  buscar  evaluar  la  colaboración  que  apoya  la  creación  de  programas

comunitarios  resilientes  y  sostenibles  en  los  64  condados  de  Colorado.  El  objetivo  es

ayudar  a  estimular  la  planificación  local  de  calidad  y  cantidad  de  agua,  el  desarrollo  de

proyectos  y  la  integración  general  con  los  esfuerzos  de  planificación  local  que  respaldan

una  mayor  capacidad  de  recuperación  de  la  comunidad.

Grupos  de  colaboración

Adaptación  climática

5.9  Identificar  oportunidades  para 5.10  Desarrollar  planes

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción

HERRAMIENTAS  utilizadas  para  esta  acción
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Avanzando - Seguimiento del 
Progreso y Actualización del 
Plan de Agua
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TENDENCIAS  EN  LOS  IMPULSORES  DE  LOS  RECURSOS  HÍDRICOS  

El  CWCB  evaluará  las  tendencias  en  los  impulsores  que  afectarán  el  futuro  del  agua  de  Colorado  durante  las  

actualizaciones  técnicas  cíclicas.  Durante  las  actualizaciones,  se  evaluarán  los  datos  y  los  impulsores  que  

afectan  nuestros  futuros  suministros  y  demandas  de  agua  para  comprender  cómo  están  cambiando  las  

condiciones,  dónde  es  posible  que  se  deban  concentrar  los  recursos  y  qué  tan  bien  está  progresando  el  

estado  para  honrar  sus  valores  y  cumplir  con  la  visión  de  Colorado  para  cada  uno.  área  de  acción  (Ver  

Capítulo  6).  Para  algunos  impulsores,  las  tendencias  a  largo  plazo  no  pueden  evaluarse  adecuadamente  en  

períodos  cortos  con  certeza.

SEGUIMIENTO  DE  LA  FINANCIACIÓN  DE  PROYECTOS

La  financiación  de  proyectos  a  través  de  subvenciones  y  préstamos  es  una  función  importante  de  CWCB.

El  Plan  de  Agua  de  Colorado  es  un  documento  vivo  y  está  destinado  a  ser  lo  suficientemente  amplio  y  flexible  para

adaptarse  a  las  condiciones  cambiantes,  los  principales  impulsores  y  los  eventos  significativos  a  lo  largo  del  tiempo.

El  plan  aborda  los  desafíos  actuales  del  agua,  pero  también  es  un  marco  de  adaptación  que  brinda  agilidad  frente  a

la  incertidumbre  futura.  El  seguimiento  del  progreso  y  la  actualización  periódica  del  plan  son  importantes  para

comprender  cómo  está  cambiando  nuestro  paisaje  hídrico  y  cómo  debe  adaptarse  el  Plan  de  Agua.

Por  ejemplo,  la  población,  el  clima,  el  ahorro  de  agua  per  cápita,  las  tendencias  económicas  e  

hidrológicas  requieren  años  de  datos  para  identificar  tendencias  estadísticamente  significativas.

La  financiación  de  subvenciones  y  préstamos  se  rastreará  y  se  informará  periódicamente  a  la  Junta  de

CWCB.  La  información  resumida  en  los  paquetes  de  reuniones  de  la  junta  de  CWCB  y  otros  informes

requeridos  (por  ejemplo,  el  informe  anual  del  Fondo  de  reserva  de  suministro  de  agua)  incluyen

información  como  los  montos  totales  financiados  e  información  del  proyecto.  El  CWCB  ha  modernizado  su

proceso  de  admisión  de  subvenciones  y  préstamos  a  través  de  un  portal  de  presentación  en  línea  y  una  base

de  datos  que  ayudarán  a  la  presentación  de  informes.

SEGUIMIENTO  DE  LAS  ACCIONES  DEL  PLAN  DE  AGUA  El

Plan  de  Agua  incluye  50  acciones  de  agencias  que  CWCB  y  las  agencias  de  apoyo  promoverán  y

que  CWCB  rastreará.  La  secuencia  de  estas  acciones  será  flexible  y  se  evaluará  anualmente.  El  avance

de  las  acciones  de  los  socios  generalmente  se  rastreará  a  través  de  subvenciones,  préstamos  y  otros

proyectos  financiados  por  CWCB,  reconociendo  que  muchas  más  acciones  se  derivarán  y/o  apoyarán  el

Plan  de  Agua  de  las  que  CWCB  puede  rastrear  (por  ejemplo,  inversión  privada,  financiamiento  federal,

proyectos  financiados  a  través  de  otras  agencias  estatales).  Las  actualizaciones  anuales  de  la  base  de

datos  de  proyectos  le  darán  a  CWCB  una  herramienta  adicional  para  seguir  el  progreso  de  los  proyectos

completados  sin  el  apoyo  de  CWCB.

lo  ando:  iento  so  ización o
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FASE  1

FASE  2

FASE  3

ACTUALIZACIÓN  DEL  PLAN  DE  AGUA  Y  CALENDARIO  DE  PROCESO

El  proceso  de  actualización  del  plan  de  agua

•  Entre  actualizaciones,  incluya  tiempo  para  centrarse  en  las  acciones

•  Deje  tiempo  para  que  se  desarrollen  las  tendencias,  la  ciencia  y  la  tecnología

procesos  para  avanzar,  algunos  de  los  cuales  pueden  tener  implicaciones  a

largo  plazo  (por  ejemplo,  negociaciones  interestatales)  •  Centrarse  en  

acciones  que,  cuando  se  completan,  construyen  una  plataforma

antes  de  un  nuevo  análisis

•  Pausa  entre  actualizaciones  para  permitir  otro  estado

LECCIONES  CLAVE  APRENDIDAS

para  los  próximos  pasos
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Colorado  reconoce  la  naturaleza  evolutiva  de  la  planificación  e  

implementación  de  los  recursos  hídricos.

•  Trabajar  con  la  Junta  de  CWCB  para  explorar  planes  operativos.  •  Coordinación  con

agencias  colaboradoras  y  socios  para  aprovechar  las  oportunidades.  •  Apoyar  las  acciones  

legislativas  que  se  planteen  y  dirijan  o

•  Secuenciar  las  acciones  interdependientes  de  las  agencias  que  ayuden  a

avanzar  en  los  procesos  futuros.

El  proceso  general  para  actualizar  el  Plan  de  Agua  se  lleva  a  cabo  durante  

varios  años.  El  CWCB  ha  recibido  y  considerado  los  comentarios  de  las  

partes  interesadas  sobre  el  avance  del  proceso,  incluido  cuándo  iniciar  el  

proceso,  las  formas  de  simplificarlo  y  las  áreas  más  importantes  para  el  

enfoque  futuro.  Tanto  el  CWCB  como  las  partes  interesadas  han  expresado  

su  deseo  de  incorporar  más  tiempo  para  la  implementación  antes  de  comenzar  

la  próxima  actualización.  Como  resultado,  en  un  futuro  previsible,  el  Plan  de  

Agua  se  actualizará  en  un  ciclo  de  10  años,  con  la  próxima  actualización  

proyectada  para  completarse  en  2033.

Actualización  del  Plan  de  Cuenca

Implementación  estratégica  A  lo  largo  del  ciclo  

de  actualización  del  Plan  de  agua,  CWCB  se  centrará  en  la  implementación  estratégica.  

Los  ejemplos  incluyen:  •  Priorizar  proyectos  que  tienen  fondos  y  plazos  confirmados.

Planificación  local  realizada  por  mesas  redondas  de  cuencas  

que  brindan  aportes  de  base  al  Plan  Hídrico

•  Avanzar  en  las  acciones  de  los  socios  a  través  de  subvenciones,  préstamos  y  fondos

especiales  de  CWCB.

Se  necesitan  varios  pasos  para  completar  cada  ciclo  de  actualización  del  Plan  Hídrico.  A  continuación  se  describe  un  proceso  para  la  próxima  actualización.  Con  cada  

actualización,  CWCB  buscará  mejorar  y  agilizar  el  proceso,  y  se  proporciona  una  descripción  de  las  lecciones  aprendidas  del  proceso  actual  con  cada  uno  de  los  pasos  

generales.

•  Asegurar  fondos  para  completar  las  acciones  de  la  agencia  y  continuar

el  progreso.

Conjuntos  de  datos  fundamentales  que  describen  

nuestros  suministros  y  necesidades  de  agua  actuales  y  futuros

Plan  de  Agua  en  sí

informar  a  CWCB.

Análisis  y  Actualización  Técnica

Actualización  de  las  visiones  y  acciones  en  el

Actualización  integral  del  plan  de  agua

Los  dos  no  son  mutuamente  excluyentes  y  ocurren  

simultáneamente  en  varias  escalas.  La  planificación  estatal  

cíclica  de  Colorado  se  compone  de  estas  tres  fases.
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Seguimiento  continuo  de  proyectos  y  actualización  de  
BIP  (2029-2031)

Actualización  técnica  (2025–2029)

Actualización  del  plan  de  agua  (2031–2033)

La  base  de  datos  de  proyectos  es  una  herramienta  de  planificación  de  alto  nivel  

para  que  el  estado  comprenda  mejor  los  posibles  proyectos  de  cuencas  y  las  

necesidades  de  financiamiento.  Si  bien  no  todos  estos  proyectos  se  desarrollarán  

o  necesitarán  financiamiento  de  CWCB,  la  base  de  datos  de  proyectos  se  puede

actualizar  anualmente  fuera  del  proceso  de  actualización  de  BIP.  La  actualización  

del  BIP  puede  entonces  enfocarse  principalmente  en  las  metas  y  estrategias  de  la

cuenca,  reduciendo  el  nivel  de  esfuerzo  necesario  para  actualizar  los  planes.  Las

futuras  actualizaciones  del  BIP  pueden  centrarse  en  los  desafíos,  las  metas  y  la

visión  estratégica  de  la  cuenca  (un  documento  de  estrategia  del  BIP).  Esto  simplifica

el  proceso  para  las  mesas  de  cuenca;  reduce  el  tiempo,  la  intensidad  y  el  costo  del

esfuerzo;  y  permite  que  las  futuras  actualizaciones  de  BIP  sean  tan  cortas  o  más

cortas  que  los  documentos  del  Volumen  1  de  2022  BIP.  Además,  estos  componentes

ofrecen  la  información  más  valiosa  para  informar  la  actualización  del  Plan  Hídrico.

La  última  Actualización  Técnica  utilizó  Grupos  de  Asesoramiento  Técnico  

(TAG)  para  ayudar  a  desarrollar  metodologías  y  suposiciones  utilizadas  en  los  

análisis  de  cuencas.  El  proceso  TAG  se  repetirá  en  la  próxima  actualización  

técnica.  Las  partes  interesadas  y  los  expertos  en  agua/recursos  naturales  que  

estén  familiarizados  con  las  cuencas  de  los  ríos  de  Colorado,  las  metodologías  de  

análisis  y  el  modelado  serán  fundamentales  para  evaluar  y  actualizar  los  escenarios  

de  planificación,  los  supuestos  y  los  procesos  utilizados  en  la  próxima  actualización  

técnica.  La  creación  de  este  espacio  para  que  las  partes  interesadas  clave  

participen  en  los  TAG  ayuda  a  informar  mejor  los  datos  y  simplifica  el  proceso  de  

actualización  de  los  BIP.  Una  vez  completada,  la  próxima  actualización  técnica  

proporcionará  una  plataforma  para  comprender  cómo  pueden  haber  cambiado  las  

cosas  con  el  tiempo  y  cómo  eso  informa  nuestra  respuesta.  Para  facilitar  un  

proceso  simplificado,  se  identificará  una  lista  de  los  hallazgos  clave  de  la  

Actualización  técnica  y  se  entregará  a  las  mesas  redondas  de  las  cuencas  para  

que  puedan  evaluar  si  los  hallazgos  alteran  sustancialmente  sus  objetivos  y  

estrategias  de  implementación.

La  actualización  del  Plan  de  agua  incluye  la  definición  del  alcance,  la

redacción  y  la  revisión  del  plan.  Dedicar  tiempo  para  recibir  aportes  amplios

de  las  partes  interesadas  es  útil  para  ver  cómo  el  Plan  Hídrico  puede  apoyar  la

planificación  local  y  la  concesión  de  subvenciones.  También  puede  ayudar  a

CWCB  a  identificar  las  áreas  en  las  que  puede  apoyar  acciones  de  colaboración

que  trabajen  hacia  metas  más  grandes.  La  actualización  del  Plan  Hídrico  incluyó

un  proceso  para  definir  acciones  utilizando  aparadores  o  criterios  limitantes.  Las

acciones  en  el  plan  deben  ser  SMART  (estratégicas,  medibles,  viables,  realistas  y

con  plazos  determinados)  y  algo  que  CWCB  pueda  completar  dentro  del  ciclo  de

actualización.  Las  acciones  deben  ser  consistentes  con  las  leyes  y  regulaciones

de  Colorado  y  no  crear  conflictos  legales  innecesarios.  También  se  pueden  incluir

acciones  que  involucren  a  otras  agencias,  siempre  que  se  puedan  construir

alianzas  y  las  agencias  puedan  comprometerse  con  esas  acciones.  El  Plan  de

Agua  también  proporciona  una  visión  para  el  futuro  del  agua  de  Colorado  y  las  

estrategias  necesarias.  Estos  a  menudo  están  más  allá  de  la  capacidad  directa  de  

CWCB  para  implementarlos  por  completo  y  necesitan  la  participación  de  todos  los  

habitantes  de  Colorado.

LECCIONES  CLAVE  APRENDIDAS
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•  Dirigirse  a  los  elementos  de  actualización  de  BIP  que  van  al  agua

•  Es  posible  que  CWCB  no  pueda  actuar  sobre  todas  las  sugerencias  que  recibe,

pero  puede  hacer  declaraciones  de  apoyo  si  corresponde.  •  Las  acciones  de

la  agencia  son  cosas  que  CWCB  puede  lograr  en  el  ciclo  de  actualización.

LECCIONES  CLAVE  APRENDIDAS

•  Genere  tiempo  para  concentrarse  en  la  acción  entre  actualizaciones  •  Complete

estudios  científicos  que  pronostiquen  las  condiciones  futuras  sobre  factores  

importantes  como  el  clima  y  la  población  y  amplíe  los  horizontes  de  planificación  

•  Dedique  más  tiempo  a  discusiones  sobre  metodología  y  resultados  con

expertos  en  cuencas

•  CWCB  necesita  establecer  la  visión  para  el  trabajo  futuro  incluso  si  no  puede  hacer

el  trabajo  solo  •  El  Plan  de  Agua  es  un  puente  hacia  la  acción  o  un  marco  que

invita  a  otros  a  participar  con  ejemplos  que  se  muestran  en  las  acciones  de  los  socios,

que  cuentan  con  el  respaldo  de  el  Programa  de  Subvenciones  del  Plan  de  Agua

de  CWCB,  el  Programa  de  Préstamos  de  CWCB,  etc.

La  actualización  del  plan  es  de  gran

valor  •  El  contenido  de  BIP  sobre  el  contexto  y  la  historia  ya  existe  y  no  debería

necesitar  mucha  atención

•  Identificar  hallazgos  de  datos  clave  para  que  las  mesas  redondas  de  cuenca  los

usen  para  actualizar  sus  metas  y  visión

•  La  recopilación  de  opiniones  públicas  a  lo  largo  del  camino  y  en  intervalos

específicos  ayuda  a  garantizar  que  la  actualización  del  Plan  de  Agua  sea

inclusiva  y  relevante

•  Centrar  las  cuencas  en  cómo/si  los  hallazgos  técnicos  sobre  la  escasez  de  agua

alteran  sus  objetivos  es  clave.  •  Centrarse  en  los  desafíos  clave  y  las  estrategias

para  resolverlos  debe  ser  el  foco  de  las  actualizaciones  del  BIP.

LECCIONES  CLAVE  APRENDIDAS

•  Las  actualizaciones  del  proyecto  de  la  cuenca  deben  ocurrir  anualmente  en

lugar  de  durante  las  actualizaciones  cíclicas  del  BIP.
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UN  PUENTE  A  LA  ACCIÓN

El  Plan  de  Agua  de  Colorado  establece  la  visión  estatal  para  
la  gestión  del  agua  y  crea  un  marco  para  la  acción.

PENSANDO  EN  EL  FUTURO:
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Los  habitantes  de  Colorado  deben  unirse  a  través  de  diversos  grupos  y  geografías  para  
implementar  acciones  que  nos  acerquen  a  un  futuro  de  agua  más  resiliente.

La  educación  y  la  divulgación  involucran  al  público,  los  socios  y  los  líderes  en  la  
planificación  integral  del  agua  para  conservar  y  proteger  el  agua  para  las  generaciones  
actuales  y  futuras.

Para  obtener  más  información  sobre  CWCB,  iniciativas  actuales  y  formas  de  participar,  
visite  cwcb.colorado.gov

Para  el  Estado,  el  Plan  de  Agua  sirve  como  un  llamado  a  la  acción  a  través  del  
liderazgo  compartido  y  asociaciones  activas  que  serán  fundamentales  para  avanzar  en  
las  soluciones  necesarias.
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•  El  uso  consuntivo  es  1.)  Cualquier  uso  de  agua  que  elimine  permanentemente  el  agua  del  sistema  de  corrientes  naturales;  y  2.)

agua  que  se  ha  evaporado,  transpirado,  incorporado  a  productos,  tejido  vegetal  o  tejido  animal  y  no  está  disponible  para  su

reutilización  inmediata.2  •  La  demanda  en  un  contexto  de  uso  del  agua  es  la  cantidad  de  agua  necesaria  para  satisfacer  las  

necesidades  de  la  agricultura.  cultivos  o  la  cantidad  de  agua  solicitada  por  los  usuarios  municipales  o  industriales.  •  Los

agotamientos  son  la  eliminación  de  agua  de  los  sistemas  de  aguas  superficiales  o  subterráneas  a  un  ritmo  que

cualquier  otro  medio.

•  Comprar  y  secar  es  el  proceso  de  comprar  derechos  de  agua  agrícolas  y,  posteriormente,  utilizar  los  derechos  de  agua  para

otro  propósito  (normalmente  para  uso  municipal  o  industrial).  Las  tierras  agrícolas  anteriormente  irrigadas  se  “secan”  y  ya  no

se  riegan  en  virtud  de  la  transferencia  de  agua.

•  Una  Desviación  es  la  remoción  de  agua  de  su  curso  natural  o  ubicación  por  medio  de  un  canal,  tubería,  pozo  o

•  La  conservación  del  agua  es  la  minimización  de  la  pérdida  o  desperdicio  de  agua.  El  objetivo  de  la  conservación  del  agua  es  usar

solo  la  cantidad  de  agua  necesaria  para  completar  una  tarea  o  satisfacer  una  necesidad.  La  conservación  del  agua  se  puede  lograr

a  través  de  políticas,  programas  y  prácticas  diseñadas  para  fomentar  el  uso  de  menos  agua.

•  Los  Planes  de  Implementación  de  Cuencas  (BIP,  por  sus  siglas  en  inglés)  brindan  información  crítica  para  el  Plan  de  Agua  de

Colorado.  Los  BIP  fueron  desarrollados  por  mesas  redondas  de  cuencas  y  demuestran  cómo  cada  mesa  redonda  de  cuencas  planea

satisfacer  sus  futuras  necesidades  municipales,  industriales,  agrícolas,  recreativas  y  ambientales.  Los  BIP  identifican  proyectos  y  

métodos  para  satisfacer  las  necesidades  futuras  de  agua  y  desarrollan  objetivos  y  resultados  medibles,  necesidades,  limitaciones  y  

oportunidades  en  cada  cuenca.  Los  datos  y  la  información  de  la  Actualización  técnica  son  utilizados  por  las  mesas  redondas  de  

cuencas  para  actualizar  sus  BIP.

•  CDPHE  define  la  reutilización  potable  directa  (DPR,  por  sus  siglas  en  inglés)  como  una  serie  de  procesos  que  producen  agua  potable

terminada  utilizando  una  fuente  que  contiene  aguas  residuales  tratadas  que  no  han  pasado  por  un  amortiguador  ambiental  (p.  ej.,

descargadas  a  un  arroyo  natural,  etc.).3

•  La  función  del  ecosistema  se  relaciona  con  los  procesos  naturales  y  las  interacciones  entre  plantas,  animales  y  microorganismos

que  ocurren  en  los  ecosistemas  que  afectan  las  condiciones  y  la  sustentabilidad  del  medio  ambiente.

transmitir  evaluaciones  de  salud  desde  una  base  de  conocimiento  común,  respaldar  los  valores  locales  y  proporcionar  un  enfoque  

exitoso  para  completar  las  evaluaciones.  CoRHAF  se  describe  con  más  detalle  en  la  Acción  de  la  Agencia  3.1.

•  La  demanda  de  desvío  en  el  contexto  de  los  análisis  de  la  Actualización  Técnica  es  (1)  la  cantidad  de  agua  que  necesita  ser

desviada  o  bombeada  para  cumplir  con  el  requerimiento  total  de  agua  de  riego  para  la  agricultura;  o  (2)  la  parte  del  agua  distribuida

atribuible  a  los  usos  típicos  de  los  sistemas  municipales,  incluidos  los  usos  residenciales,  comerciales,  industriales  ligeros,  riego  no

relacionado  con  la  agricultura,  extinción  de  incendios  y  agua  no  contabilizada.

•  El  almacenamiento  y  la  recuperación  de  acuíferos  (ASR,  por  sus  siglas  en  inglés)  es  una  técnica  de  gestión  de  los  recursos

hídricos  para  almacenar  activamente  agua  subterránea  durante  los  períodos  húmedos  para  recuperarla  cuando  sea  necesario,

generalmente  durante  los  períodos  secos  mediante  recarga  artificial  y  extracción  de  pozos.1

supera  el  de  recarga.

•  Los  acuerdos  de  colaboración  para  compartir  agua  (CWSA),  anteriormente  conocidos  como  métodos  alternativos  de

transferencia  (ATM),  son  acuerdos  de  uso  de  agua  innovadores  y  flexibles  entre  dos  o  más  usuarios,  que  generalmente

involucran  a  usuarios  agrícolas,  municipales  o  ambientales.  Los  CWSA  son  acuerdos  voluntarios,  temporales  y  compensados.  •  El  

Marco  de  Evaluación  de  la  Salud  del  Río  Colorado  (CoRHAF)  ayuda  a  las  partes  interesadas  a  abordar

3  Departamento  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  de  Colorado  (CDPHE),  Direct  Potable  Reuse  Policy,  25/10/2022.

20/11/2018.

2  Extensión  de  la  Universidad  Estatal  de  Colorado,  Glosario  de  terminología  del  agua.  Hoja  Informativa  N°  4.717.  Serie  de  cultivos  |  Irrigación.

GLOSARIO

1  Servicio  Geológico  de  los  Estados  Unidos  (USGS),  Centro  de  Ciencias  del  Agua  de  California,  Almacenamiento  y  Recuperación  de  Acuíferos,
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realizar  una  actividad.  Los  inodoros  y  cabezales  de  ducha  de  bajo  flujo  son  ejemplos  de  tecnologías  que  aumentan  la

eficiencia  del  agua.  Las  mejoras  en  la  eficiencia  del  agua  generalmente  se  logran  a  través  de  productos  o  soluciones  de

ingeniería.

•  La  justicia  ambiental  (EJ)  es  el  derecho  de  todas  las  personas  a  tener  derecho  a  respirar  aire  limpio,  beber  agua

limpia,  participar  libremente  en  las  decisiones  que  afectan  sus  entornos,  vivir  libres  de  niveles  peligrosos  de

contaminación  tóxica,  experimentar  la  protección  equitativa  proporcionada  por  las  políticas  ambientales  y  compartir  los

beneficios  de  una  economía  libre  de  contaminación  próspera  y  vibrante.  •  Un  entorno  equitativo,  diverso  e  inclusivo

(EDI)  es  aquel  en  el  que  todas  las  personas

su  género,  raza,  etnia,  religión,  origen  nacional,  edad,  orientación  sexual,  identidad  de  género,  estado  de  ciudadanía,  

educación,  discapacidad,  estado  socioeconómico  o  cualquier  otra  identidad,  se  sientan  valorados  y  respetados.

•  Los  contaminantes  emergentes  son  sustancias  químicas  sintéticas  o  naturales  o  cualquier  microorganismo  que  no  se

controle  comúnmente  en  el  medio  ambiente  pero  que  tenga  el  potencial  de  ingresar  al  medio  ambiente  y  causar  efectos

adversos  conocidos  o  presuntos  en  la  salud  humana  y/o  ecológica.4

•  Marco,  en  el  contexto  del  Plan  Hídrico,  se  utiliza  para  describir  una  estructura  real  o  conceptual  que  sirva  como  apoyo  o

guía  para  la  resolución  de  un  problema  o  desafío.  •  Las  brechas,  en  este  documento,  se  calculan  como  la  diferencia  entre

la  cantidad  de  agua  disponible  para  satisfacer  las  demandas  de  desvío  agrícola  o  municipal  e  industrial  y  la  demanda  de

desvío  total.  En  el  contexto  del  Plan  Hídrico,  las  brechas  son  una  medida  del  riesgo  de  que  se  presente  escasez  de  agua  

en  el  futuro  si  no  se  toman  acciones  para  mitigar  el  riesgo.  Mientras  que  las  brechas  se  calcularon  para  los  sectores  

agrícola,  municipal  e  industrial,  los  riesgos  en  otros  sectores  hídricos  se  estimaron  de  diferentes  maneras,  como  se  describe  

en  la  Actualización  Técnica  y  el  Plan  Hídrico.  •  Las  aguas  grises  son  aguas  residuales  domésticas  (p.  ej.,  de  un  fregadero,  

baño,  lavandería)  que  no  contienen

•  El  almacenamiento  del  acuífero  aluvial  de  la  planicie  aluvial  es  donde  el  agua  se  recarga  en  el  acuífero  aluvial

a  través  de  estanques  de  recarga  o  humedales  para  actuar  como  almacenamiento  temporal  que  puede  compensar

el  agotamiento  de  las  aguas  subterráneas,  atenuar  los  hidrogramas  de  escorrentía  y  ayudar  a  mantener  los  ecosistemas

ribereños  o  de  humedales.  •  Forest  Health  es  una  medida  de  los  procesos  y  factores  que  conducen  a  la  sostenibilidad  ecológica

•  Los  Bonos  de  Impacto  Ambiental  son  un  tipo  especial  de  bonos  de  ingresos  que  traslada  el  riesgo  a  los  inversionistas

privados  y  pueden  ser  un  mecanismo  de  financiamiento  efectivo  para  maximizar  los  beneficios  del  suministro  de  agua

de  la  eficiencia  en  el  uso  del  agua  y  los  incentivos  de  conservación  mientras  se  minimiza  el  riesgo  público  de  implementar

esta  estrategia  para  administrar  los  suministros  de  agua.  .5

contaminantes  graves  (como  los  de  los  inodoros).

y  el  grado  en  que  los  bosques  satisfacen  las  necesidades  humanas.

•  La  infraestructura  verde  filtra  y  absorbe  las  aguas  pluviales  donde  cae.  Incluye  la  gama  de  medidas  que  utilizan

plantas  o  sistemas  de  suelo,  pavimento  permeable  u  otras  superficies  o  sustratos  permeables,  recolección  y

reutilización  de  aguas  pluviales,  o  paisajismo  para  almacenar,  infiltrar  o  evapotranspirar  aguas  pluviales  y  reducir  los

flujos  a  los  sistemas  de  alcantarillado  o  a  las  aguas  superficiales.6  •  Las  comunidades  de  cabeceras  incluyen  áreas

no  incorporadas  en  condados  ubicados  en  las  regiones  montañosas  o  de  "países  altos"  de  Colorado,  que  a  menudo  son

donde  se  han  construido  o  se  pueden  construir  proyectos  de  suministro  de  agua  en  el  futuro.

•  La  eficiencia  del  agua  se  refiere  a  las  estrategias  o  tecnologías  que  facilitan  el  uso  de  menos  agua  para

•  Se  puede  usar  un  enfoque  de  restauración  basado  en  la  forma  para  restaurar  la  mayor  cantidad  posible  de  la  huella

y  las  funciones  anteriores  del  río  cuando  no  hay  espacio  para  restaurar  la  huella  que  un  río  podría  ocupar  o  influir  en

una  amplia  variedad  de  condiciones  de  flujo  debido  al  desarrollo  y  infraestructura.  Los  proyectos  de  restauración

basados  en  la  forma  buscan  restaurar  o  mejorar  la  calidad  del  agua  y  el  hábitat  y  la  abundancia  de  peces,  y  también

aumentan  la  estabilidad  de  las  orillas  y  los  lechos  de  los  canales  de  los  arroyos.

6

5

4  Paul  E.  Rosenfeld,  Lydia  GH  Feng,  16  -  Contaminantes  emergentes,  Editor(es):  Paul  E.  Rosenfeld,  Lydia  GH  Feng,  Riesgos
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prácticas,  el  caudal  y  los  efectos  resultantes  en  los  ecosistemas  y  los  usos  del  agua.  Los  IWMP  son  más  amplios  que  los  planes

de  manejo  de  arroyos  y  consideran  una  gama  más  amplia  de  necesidades  y  grupos  más  grandes  de  partes  interesadas,  incluidos

los  propietarios  de  derechos  de  agua  y  propietarios  de  tierras  ribereñas.

la  brecha  podría  aumentar  más  allá  de  lo  que  históricamente  ha  experimentado  la  agricultura  en  condiciones  de

escasez  de  agua.  •  Los  flujos  internos  (ISF)  son  derechos  de  agua  en  el  canal  no  consuntivos.  En  1973,  el

Colorado

ecosistemas  modificados  como  soluciones  a  los  desafíos  sociales,  como  mitigar  la  inseguridad  del  agua  y  el  cambio

climático.7  Los  ejemplos  de  soluciones  basadas  en  la  naturaleza  incluyen  la  protección  o  conservación  de  áreas  naturales,

la  reforestación,  la  restauración  de  humedales  u  otros  hábitats,  o  la  gestión  sostenible  de  granjas  o  bosques.  Estas  acciones

pueden  aumentar  la  resiliencia  ante  amenazas  como  inundaciones  e  incendios  forestales  y  pueden  frenar  el  cambio  climático  

al  capturar  y  almacenar  dióxido  de  carbono.  Las  soluciones  basadas  en  la  naturaleza  se  pueden  considerar  en  muchas  de  las  

herramientas  sugeridas  en  el  Plan  de  agua,  incluida  la  gestión  de  cuencas  hidrográficas,  la  planificación  de  riesgos  naturales  y

la  restauración  de  arroyos/cuencas  hidrográficas.  Si  bien  hay  muchos  términos  que  a  veces  se  usan  indistintamente  o  en

conjunto  con  Soluciones  basadas  en  la  naturaleza  (p.  ej.,  soluciones  climáticas  naturales,  almacenamiento  natural,

almacenamiento  distribuido,  restauración/estructuras  de  baja  tecnología),  el  Plan  de  agua  no  define  ni  delinea  más  estos

términos.  •  El  césped  no  funcional,  también  conocido  como  césped  no  esencial,  está  ubicado  en  áreas  que  reciben  poco  o

ningún  uso  (p.  ej.,  césped  exclusivamente  ornamental  como  el  que  se  usa  en  las  medianas,  céspedes  de  árboles).  •  One  Water  

Ethic  es  un  enfoque  integrado  de  planificación  e  implementación  para  gestionar

•  Por  lo  general,  se  entiende  que  la  conservación  de  la  tierra  se  refiere  a  las  políticas  y  prácticas  que  protegen  la  tierra  y  los

hábitats  naturales  o  que  devuelven  la  tierra  urbanizada  a  su  estado  natural.  En  algunos  contextos,  incluso  en  este

documento,  el  término  también  se  usa  para  referirse  al  mantenimiento  y  la  protección  de  tierras  agrícolas  y  de  pastoreo

históricas.

La  Asamblea  General  autorizó  a  CWCB  a  apropiarse  y  adquirir  derechos  de  agua  para  ISF  con  el  fin  de  preservar  y  mejorar  

el  entorno  natural.

•  La  resiliencia  es  la  capacidad  de  los  sistemas  de  agua  para  adaptarse  y  continuar  brindando  niveles  adecuados  de

•  Las  tierras  naturales  y  de  trabajo  se  componen  de  una  variedad  de  tipos  de  uso  de  la  tierra,  desde  bosques,  humedales  y

pastizales  hasta  tierras  agrícolas  y  urbanizadas.  Las  tierras  se  pueden  gestionar  estratégicamente  para  secuestrar  carbono  y

mejorar  la  salud  del  ecosistema  como  parte  de  las  soluciones  basadas  en  la  naturaleza.  •  La  planificación  de  amenazas

naturales  es  un  conjunto  de  acciones  e  inversiones  que  tienen  como  objetivo  mitigar  los  impactos  de  amenazas  naturales  como

incendios  forestales,  sequías  e  inundaciones.  La  planificación  incluye  actividades  de  mitigación  previas  a  las  amenazas  y  

coordinación  de  la  respuesta  a  las  amenazas.  •  El  nivel  del  lago  natural  (NLL)  es  un  derecho  de  agua  de  CWCB  que  protege  

volúmenes  y  elevaciones  en

servicio  frente  a  circunstancias  y  conductores  cambiantes.

•  El  marco  del  plan  integrado  de  gestión  del  agua  (IWMP)  se  centra  en  la  gestión  del  agua

recursos  hídricos  finitos  para  la  resiliencia  y  confiabilidad  a  largo  plazo,  satisfaciendo  las  necesidades  tanto  de  la  comunidad  

como  del  ecosistema.  La  ética  de  One  Water  se  describe  con  más  detalle  en  el  Capítulo  6.8  •  La  restauración  basada  en  

procesos  tiene  como  objetivo  restaurar  las  características  dinámicas  de  las  cuencas  hidrográficas  y  los  arroyos .

lagos  naturales  para  preservar  el  entorno  natural.

que  reflejan  los  de  los  sistemas  mínimamente  afectados.  Este  tipo  de  proyecto  de  restauración  puede  mejorar  la  calidad  del  

agua,  el  hábitat  y  la  resistencia  al  vapor.  Los  proyectos  de  restauración  basados  en  procesos  benefician  los  arroyos  y  protegen  

los  suministros  de  agua  limpia  para  los  municipios  y  la  agricultura.9

•  La  brecha  incremental  (agrícola)  cuantifica  el  grado  en  que  la

•  Las  soluciones  basadas  en  la  naturaleza  son  acciones  para  proteger,  gestionar  de  forma  sostenible  o  restaurar  recursos  naturales  o

Machine Translated by Google

https://dnrweblink.state.co.us/CWCB/0/edoc/219000/Nature-Based-Solutions-Roadmap.pdf?searchid=d671f1bf-1398-4cdb-8448-919e5157300d


11

12

10

244

(CONTINUACIÓN  DEL  GLOSARIO)

Harman,  W.,  R.  Starr,  M.  Carter,  K.  Tweedy,  M.  Clemmons,  K.  Suggs,  C.  Miller.  2012.  Un  marco  basado  en  funciones  para  
proyectos  de  evaluación  y  restauración  de  arroyos.  Agencia  de  Protección  Ambiental  de  EE.  UU.,  Oficina  de  Humedales,  
Océanos  y  Cuencas  Hidrográficas,  Washington,  DC,  EPA  843-K-12-006.
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Society,  1997),  2-3.

•  La  restauración  de  arroyos  es  la  manipulación  de  las  características  físicas,  químicas  y  biológicas  de  un  arroyo  con  el  objetivo  de  devolver

las  funciones  naturales/históricas  a  un  recurso  acuático  anterior  o  degradado.10

•  La  planificación  de  escenarios  es  un  proceso  de  planificación  estratégica  que  reconoce  que  el  futuro  es  incierto,  identifica  los

impulsores  que  afectan  el  suministro  y  la  demanda  de  agua  y  visualiza  futuros  alternativos  del  agua  que  reflejan  la  variabilidad

potencial  de  los  impulsores.  Se  pueden  desarrollar  planes  de  gestión  adaptables  para  satisfacer  las  necesidades  futuras  identificadas  en  

los  escenarios.

•  Actualización  Técnica  es  una  forma  abreviada  de  hacer  referencia  al  Análisis  y  la  Actualización  Técnica  del  Plan  Hídrico  de  Colorado.

La  Actualización  técnica  es  similar  a  los  esfuerzos  anteriores  de  la  Iniciativa  de  suministro  de  agua  estatal  (SWSI)  de  Colorado,  pero

con  diferencias  importantes  (consulte  la  Sección  3  de  la  Actualización  técnica  para  ver  una  comparación  con  los  esfuerzos  anteriores

de  SWSI).

•  Los  planes  de  manejo  de  arroyos  (SMP,  por  sus  siglas  en  inglés)  son  evaluaciones  basadas  en  datos  de  la  salud  del  río  que  ayudan

•  Los  Distritos  de  Conservación  del  Agua  y  los  Distritos  de  Conservación  del  Agua  están  ubicados  en  todo  Colorado.  El

propósito  y  la  diferencia  entre  estas  organizaciones  a  veces  pueden  confundirse.  Ambas  organizaciones  construyen  y  administran

proyectos  de  agua,  interactúan  con  las  agencias  federales  y  administran  el  reembolso  del  capital  del  proyecto  y  los  costos  de

operación  y  mantenimiento,  así  como  la  información  de  tránsito  y  coordinan  los  esfuerzos  entre  las  agencias,  las  subdivisiones  

políticas  y  los  ciudadanos  privados  y  las  empresas  con  respecto  a  la  protección  de  la  conservación  y  desarrollo  del  agua  de  Colorado.  

Sin  embargo,  los  distritos  de  conservación  tienden  a  tener  un  enfoque  más  amplio  y  son  establecidos  por  la  legislatura  estatal.  Los  

distritos  de  conservación  abordan  más  necesidades  locales  y  se  establecen  por  petición  pública.11  •  La  salud  de  la  cuenca  se  define  

ampliamente  como  una  medida  de  la  estructura  y  función  del  ecosistema.

las  comunidades  priorizan  cómo  proteger  o  mejorar  los  activos  ambientales  y  recreativos  en  su  cuenca.

La  estructura  se  refiere  a  la  riqueza  de  especies  (caracterizada  por  la  abundancia  y  la  diversidad),  los  recursos  orgánicos  e  

inorgánicos  y  los  atributos  físicos  (incluida  la  complejidad  del  hábitat).  La  función  se  refiere  a  los  procesos  de  los  ecosistemas,  como  el  

ciclo  hidrológico,  el  ciclo  de  nutrientes,  el  flujo  de  energía  y  la  sucesión.  Las  cuencas  hidrográficas  funcionales  y  saludables  son  

resilientes  (pueden  absorber  y  recuperarse  de  las  perturbaciones),  infiltrar  la  nieve  derretida  y  la  lluvia,  almacenarla  y  filtrarla  en  el  suelo  

y  producir  agua  limpia  para  los  arroyos  y  las  aguas  subterráneas.12

Mesa  Redonda  de  la  Cuenca  del  Río  Grande,  Términos  del  Agua.

•  Los  derechos  de  agua  de  desvío  recreativo  en  el  canal  (RICD,  por  sus  siglas  en  inglés)  son  para  la  navegación  recreativa  en  arroyos

naturales.  Solo  las  entidades  gubernamentales  locales  pueden  solicitar  RICD,  que  deben  tener  estructuras  de  control  como  características

construidas  de  parques  de  aguas  bravas.  Los  caudales  asociados  con  los  RICD  se  limitan  al  caudal  mínimo  necesario  para  una

experiencia  de  navegación  recreativa  razonable  dentro  y  sobre  el  agua.
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