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Gracias al equipo de la calidad del agua, tenemos
noticias sobre los datos de la clorofila a, fósforo

total y los niveles de oxígeno disuelto hasta ahora
en este año en Lago Barr y Embalse Milton. Con
respecto a la clorofila a, las dos masas de agua

tenían crecimiento típico de las diatomeas durante
la primavera y el Lago Barr tuvo una proliferación

de algas enorme al final de julio, que no fue
presente en el Embalse Milton.

Desafortunadamente ni el Lago Barr ni el Embalse
Milton lograron los niveles de oxígeno disuelto en
mayo. Sin embargo, los niveles totales de fósforo

permanecen generalmente por debajo de la media y
están disminuyendo durante todo el año para cada

masa de agua, con una excepción de un pico en julio
en el Lago Barr debido a una carga interna.
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NOTICIAS DE LA CALIDAD
DE AGUA 

Bienvenidos al boletín informativo
trimestral de Barr Lake and Milton
Reservoir Watershed Association

(BMW) congregado por la BMW
Comité de Información y Educación.
El objetivo del Comité I&E es llegar a
toda la gente que está en la cuenca y

proporcionar información de la
calidad del agua que es significativo

para la salud del Lago Barr y el
Embalse Milton.



REUNIÓN DE LOS
DEPOSITANTES DE JUNIO

PROYECTO DE LA
EXTIRPACIÓN DE LA CARPA

1,890 carpas retiradas en 2019 
5,876 carpas retiradas desde el

2014
¡Un total de 50,305 libras de

carpas retiradas!

RESUMEN DEL DÍA DEL
APRECIO DEL LAGO

¡225 voluntarios vinieron al Lago Barr
el 13 de julio para mostrar su apoyo y

participar en el Día del Aprecio del
Lago! El día empezó con proyectos del

mantenimiento del parque por la
mañana, seguido de un almuerzo bufé
y después más actividades divertidas
incluyendo pintura para la cara, muro

de escalada, viajes en barco,
manualidades, castillo hinchable y

más. Si se lo perdió esta vez,
mantenga los ojos bien abiertos para

todos los eventos del año. 

Si usted está interesado en ser
voluntario, por favor contacte el
Centro de la Naturaleza del Lago

Barr al (303)-659-6005.

PÁGINAS WEB IMPORTANTES:
 BMW Association: 

barr-milton.org 
Parque Estatal del Lago Barr: 

http://cpw.state.co.us/placestogo/parks/
barrlake

El 25 de junio los depositantes de BMW
tomaron un tour en un carro de golf por

el Lago Barr. Pasaron por el kiosco, la
ensenada del Canal Burlington, la presa
y el muelle pesquero antes de disfrutar

un almuerzo delicioso. Esperamos VERLE
en la próxima Reunión de los

Depositantes/Tour de la Cuenca.


