
Adjudicación
de la Cuenca 

del Río Ventura
La Solución Propuesta



Para salvaguardar la cuenca del río
Ventura – un recurso local precioso – La 
Ciudad de Ventura coalición de grandes
usuarios locales de agua, de
colaboración y ejecutable (llamado una
"solución física") para proteger la cuenca
y a aquellos que dependen de ella. La 
solución física es un plan local para 
mejorar las condiciones de Steelhead, 
protegiendo al mismo tiempo
los derechos de agua.

Antecedentes



¿Qué es una
solución física? 

Una solución física es un enfoque de sentido
común para resolver problemas complejos
relacionados con el agua. Es un concepto
equitativo basado en la Constitución de California
que apoya el desarrollo de una solución
cooperativa para proteger y mantener usos
razonables y beneficiosos del agua en la cuenca. 



¿Cuál es el objetivo de
la solución física que
se propone? 
La solución física tiene dos objetivos principales: 

Mejorar el hábitat y el acceso de la población de Steelhead en
peligro en la cuenca hidrográfica. 

Proteger los usos razonables y beneficiosos del agua, 
manteniendo al mismo tiempo flujos históricos críticos para el
Steelhead. La solución física no perjudica ni determina los 
derechos, prioridades o asignaciones de agua.Protege el uso de
agua existente mientras que también protege la población de
Steelhead.



¿Cuáles son los componentes
de la solución física que se propone? 

La Ciudad y sus partes negociadoras trabajaron con un comité compuesto por expertos en población de
Steelhead para identificar los siguientes componentes de la solución:

Eliminar las barreras en la
cuenca que bloquean el acceso
de Steelhead al hábitat crítico

Mejorar el hábitat en la cuenca
para que el Steelhead tenga
lugares para desovar, atrás y
crecer antes de que salgan

para el océano

Crear programas que reduzcan
las especies no nativas como
Arundo y las poblaciones de
peces no nativos que están

perjudicando a la población de
Steelhead o dañando el hábitat

Desarrollar esfuerzos de
monitoreo continuos para 
monitorear la salud de la

población de Steelhead, para 
entender mejor la hidrología en
la cuenca y vigilar la calidad del
agua en lo que se refiere a la

población de Steelhead



¿Cómo se implementará esta solución física?
La propuesta de solución física es un enfoque en tres fases que se beneficia de un sistema

de apoyo estructural basado en la gobernanza y la aplicación.

GOBERNANZA: 
La creación de un comité de gestión establecido a
través del proceso judicial, que se encargará de
desarrollar un plan de gestión de 10 años que
aborde la implementación de los componentes

antes mencionados. 

APLICACIÓN: 
A través de este proceso aprobado por el tribunal, 
las métricas para el cumplimiento se establecerán
de una manera significativamente ejecutable, lo

que hará que todas las partes sean responsables
de acciones específicas que puedan controlar.



La Ciudad y el grupo de usuarios consuntivos han 
financiado la adjudicación hasta este punto y
continuarán apoyando la implementación de la
solución física. Tras la adopción de la solución física y
una fase de desarrollo de 18 meses, los usuarios de
agua dentro de la cuenca tendrán que ayudar a las 
partes a financiar la ejecución del plan.

¿Cómo se
financiará la
solución física? 



Sí, la solución física establece una categoría de
usuario de minimis de 5.0 acres de pies por año
(AFY). Si una persona puede demostrar al comité de
gestión que extrae menos de 5.0 AFY de la cuenca, esa 
persona puede continuar con el uso de minimis y no se
verá directamente afectada por la solución física
mientras su uso siga siendo de minimis.

¿Hay una categoría
de usuario "de
minimis" en la
solución física? 


