


Objetivo

• Compartir historia usual de 
agua en Oregon

• Aprender sobre qué falta en
esa historia



Proyecto Oregon 
Water Futures



Oregon Has The 2nd-Worst Water 
Quality Permit Backlog In The Country
OPB March 2017

Overturned tanker truck spills 
fuel into N. Santiam River, which 
supplies Salem drinking water
Oregonian February 2020

After Pushback, Oregon Scraps 
Report Linking Private Forests To 
Water Quality Risks
OPB January 2017

'Flushable' wipes cause nearly 
10,000 gallons of raw sewage to 
spill into creeks
Statesman Journal January 2020

Toxics in Willamette River killing 
young salmon, study says
KGW April 2019

Oregon's water infrastructure hasn't been 
upgraded for 100 years. Some think it's 
time to fix that.
Oregon Business Magazine Dec 2018



Growing number of toxic algae 
blooms worries Oregon Legislature
Statesman Journal March 2019

No Safe Drinking Water On Reservation 
Leaves Thousands Improvising
NPR August 2019

The Next Standing Rock? A 
Pipeline Battle Looms in 
Oregon
The New York Times March 2018

Flooding washing away large homeless 
camp in Salem: 'When we lose stuff, it’s 
everything'
Fox 12 April 2019

PSU study finds low-income areas 
in Portland are most at risk for 
severe weather
KATU April 2019



Proyecto Oregon Water Futures 
Una colaboración entre organizaciones de justicia 
ambiental y organizaciones que abogan por recursos de 
agua para elevar las prioridades de comunidades 
índigenas y comunidades de color mientras el estado 
desarrolla una visión para el futuro del agua. 



2020 Juntes Comunitarios

Porciento de Personas de Color por Condado (Hispano + no-blanco)
Fuente: John Horvick, DHM Research, Political Director on Twitter
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Agua en Oregon
Un clima cambiante, una infraestructura decaída e inadecuada, y 
falta de inversiones en agua limpia ponen nuestra salud, seguridad, 
economía y ambiente en riesgo. 
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Dependemos de ríos, reservas, y acuíferos 
subterráneos

Fuente: “Agua de la Superficie” Fuente: Pozo de Agua Subterránea

City of Bend Water Intake - Image source: HDR City of Troutdale Well #2 - Image source: City of Troutdale



Agua de la Superficie

● 10% del sistema de agua
público de Oregon usa 
agua de la superficie

● Incluyendo la mayoría
de las áreas 
metropolitanas

Image source: Oregon Department of Environmental Quality



Distribución
excesiva de agua de 
la superficie

● En la mayoría de las 
regiones de Oregon, el 
agua de la superficie no 
da abasto para todas las 
personas que tienen
derecho a la misma

● 80% de recursos de 
agua de superficie son 
sobre-utilizados en los
meses secos

Image source: Oregon Water Resources Department



Agua Subterránea

● 90% de las aguas del 
sistema público en
Oregon son 
subterráneas

● 70% de los residentes
de Oregon dependen de 
agua subterránea para 
tomar agua

Image source: Oregon Health Authority and  
Oregon Department of Environmental Quality



Extracción
Restringida de Agua 
Subterránea

● Areas Restringidas
limitan tipo y cantidad
de agua subterránea
usada dado fuentes 
reducidas

● Fuentes de agua
subterránea en Oregon
son bastante 
desconocidas (cantidad, 
calidad, recursos 
hidrológicos)

Image source: Oregon Water Resources Department



Disponibilidad de 
Agua Según
Temporadas

● Oregon es conocido por
inviernos lluviosos y 
veranos secos

Image source: https://www.weather-us.com/



La nieve (snowpack) 
es la reserva más
grande del estado

● La nieve en las 
montañas almacena
agua y la suelta poco a 
poco mientras se derrite

● Un clima más caluroso 
significa más lluvia 
caerá en vez de nieve

● Más lluvia trae más 
inundaciones en 
invierno y más sequía 
en el verano



Represas en Oregon

● Las represas ayudan a 
regular la cantidad de 
agua y su disponibilidad
en momentos
específicos

● Hay más de 1100 
represas en el estado

Image source: United States Geological Survey



Seguridad de las 
Represas

● 953 de las represas 
están reguladas por el 
estado

● 74 presentan alto riesgo

Detroit Dam, which supplies drinking water for the City of Salem, is a 
“high hazard” dam

Image source: David Davis and Kelly Jordan / Statesman Journal



Condiciones de 
Represas de Alto 
Riesgo

● 10 en condiciones
pobres- necesitan 
reparación y rehab

● 9 condiciones
insatisfactorias-
necesitan ser 
reemplazadas
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Leyes en Oregon 
Regulan el Agua

● Toda agua pertenece al 
público

● Primer código de agua 
fue establecido en 1909

● Manejo de agua
subterránea fue 
añadido en 1955



“Apropiaciones
previas”

● Primero ahí, primero 
con derecho

● Usélo o piérdalo

Workers placing  pipe for a new water system in Burns, Oregon c. 1928

Image source: Oregon Historical Society



Derechos tribales al 
agua

● Las tribus tienen
derechos al agua que 
fueron establecidos
cuando las 
reservaciones fueron
creadas, tienen
derechos antes que 
otros usuarios

● La cantidad de agua a 
veces no está 
determinada

The Confederated Tribes of Warm Springs has the oldest water right in 
the Deschutes Basin, but most of the river is diverted upstream before 
reaching the Warm Springs treatment plant. 

Image source: Emily Cureton/OPB



Derechos de 
Irrigación

● El agua debe tener un 
(uso beneficioso)

● La irrigación y otras 
actividades agrícolas 
son consideradas uso 
(beneficioso )

Image source: Clean Water Services



Derechos 
Municipales

● Las ciudades obtienen
derechos de parte de la 
gente y los negocios en
su àrea de servicio 

● La mayoría no ha 
extendido sus derechos 
completos

Image source: Kristin Streff/Journal Star file photo



Derechos de la 
Corriente (Instream)

● Proteger peces, 
minimizar efectos de 
contaminación, 
mantener usos 
recreativos 

● Mismo estatus que 
otros derechos al agua

● Excepto cuando la 
gobernación declara 
sequía. Se prioritiza
seres humanos y 
ganado.

Image source: BLM / flickr



Water Availability
Water Rights
Calidad del Agua



Aguas Impactadas

● Contaminada por uno o 
dos contaminantes

● No cumplen con 
estándares de calidad 
de agua para ese 
contaminante

Image source: Oregon Department of Environmental Quality



Temperatura
● La temperatura es el 

problema más
significativo impactando 
la calidad de agua en 
Oregon

● Las altas temperaturas 
en el agua impactan 
especies de peces en 
peligro de extinción



El Agua Tibia 
Promueve Algas
● El agua azul-verdosa

crece en aguas tibias y sin 
mucho movimiento

● Algas nocivas pueden
crear toxinas que 
interrumpen la 
disponibilidad de agua
potable 

● 61 suplidores de agua
están a riesgo de ser 
impactados por algas 
nocivas

Image source: Oregon Health Authority



Causas de Agua Tibia 
en Oregon

● Corten de árboles que le 
dan sombra al agua

● Agua tibia soltada por 
plantas de tratamiento

● Erosión del suelo
● Cambio climático

Trees are planted to shade a creek in the Tualatin River Watershed

Image source: Tualatin Soil and Water Conservation District



Otros
Contaminantes en el 
Estado

● Acidez
● Sedimentos
● Bacteria
● Nutrientes
● Tóxicos y Metales 

Pesados
Image source: Robert Lawton, Creative Commons



Estándares de Calidad 
de Agua

● Estándares de calidad de 
agua ponen límites a 
cantidad de 
contaminantes

● En parte determinado por 
consumo humano de 
pescados 

● Estándares de Oregon los 
más altos porque 
consideran dietas 
tradicionales de tribus del 
Noroeste

Image source: Confederated Tribes of Grand Ronde



Total Máximo de 
Carga Diaria (TMDL)

● Todos los cuerpos de 
agua impactados deben
tener TMDL 
desarrollados

● TMDL es la cantidad
máxima de un 
contaminante que 
puede entrar a un 
cuerpo de agua 

● TMDLs determinan 
permisos individuales

Image source: Oregon Department of Environmental Quality



Areas de Manejo de 
Aguas Subterráneas

● Departamento de Calidad Ambiental
(DEQ) monitorea la calidad de agua
subterránea

● Se establece un área de manejo de 
aguas subterráneas cuando el agua está 
contaminada por fuentes múltiples, 
dispersas

● 3 GWMAs en Oregon: Sur del Valle 
Willamette, Umatilla Bajo, Norte del 
Condado Malheur

● Contaminantes Principales: nitratos, 
bacteria, ársenico



Agua en Comunidades Rurales
Pozos Privados Domésticos
● Regulación y pruebas limitadas
● No se le notifica a personas que rentan
● Pueden estar afectados por nitratos, bactera fecal 

coliforme, ársenico, PFAS en agua
Pequeños proveedores de aguas en áreas rurales
● 87% de los sistemas de agua en Oregon sirven<500 

personas
● Alta tasa de violación de calidad de agua potable
● Pocas opciones para enfrentar emergencias
● Menos capacidad y menos recursos para hacer pruebas

regulars, renovar infraestructura, alto costo para 
consumidores

Photo source: Statesman Journal


