
LA CUENCA DEL  
RÍO VENTURA
Una Solución Local y Colaborativa 

¿Qué significa la propuesta de solución física para la 
población Steelhead en peligro de extinción que es nativa 

del Río Ventura?

Devolver la pesquería a “buen estado”, lo que significa que el Steelhead es sostenible  
y saludable a nivel individual y poblacional y que el ecosistema es saludable.

Esta solución propone que el remedio sea abordar las barreras de acceso y mejorar el hábitat que se 
ha visto afectado por el comportamiento humano.

La Ciudad y las partes negociadoras trabajaron con un comité compuesto de expertos en la población 
de Steelhead y la hidrología a identificar los siguientes componentes de la solución

 Ţ Eliminar las barreras de acceso de Steelhead en la 
cuenca, incluso en Foster Park y en San Antonio Creek

 Ţ Mejorar el hábitat en toda la cuenca, creando 
así lugares para que Steelhead desove, Atrás y 
desarrollarse antes de que salgan para el océano

 Ţ Crear puertos seguros para la población de Steelhead 
— que incluiría la ubicación estratégica de rocas, etc., 
para proporcionar zonas de agua seguras en las que la 
población pueda reunirse con seguridad

 Ţ Crear programas que reduzcan las especies no 
nativas y las poblaciones de peces que se aprovechan 
de la población Steelhead o dañan su hábitat 

 Ţ Desarrollar un monitoreo continuo de la Steelhead, 
hidrología y calidad del agua en lo que se refiere a la 
población Steelhead

LA META

COMO

Se creará un comité supervisado por el tribunal para elaborar un plan de gestión que garantice el 
cumplimiento de la solución física propuesta. Específicamente, la gestión a largo plazo tendrá en cuenta 
las necesidades específicas de la pesquería, la hidrología variable de la región, los períodos de baja y muy 
baja precipitación, y el estado y la calidad del hábitat durante el ciclo de vida de la pesquería, incluyendo 

los requisitos específicos de hábitat pertinentes a ese ciclo de vida. De esta manera, la solución garantiza 
la viabilidad de la pesquería a través de una serie de acciones de gestión coordinadas.

IMPLEMENTACIÓN

EL PLAN

www.venturariver.com


