Caza de aves acuáticas y
tórtolas

Solo se permite la caza de aves acuáticas durante las temporadas
legales y regulares de aves acuáticas y solo los miércoles
y sábados. Esta actividad está restringida a los puestos
camufajeados ubicados al norte de la presa y es necesario
inscribirse. Hay un puesto camufajeado especialmente
diseñado para los cazadores con discapacidades físicas. La
caza de tórtolas se realiza únicamente los domingos y lunes
de septiembre. Póngase en contacto con la ofcina del parque
para obtener información y conocer las restricciones de caza
actuales. Llame al 1-800-244-5613 o visite cpwshop.com para
hacer una reserva.

C O L O R A D O PA R K S & W I L D L I F E

Un gran embalse de más de 1,950 acres forma el corazón de
este parque de 2,715 acres. El lago está bordeado de álamos,
ciénagas y plantas acuáticas, y su mitad sur ha sido designada
como refugio de vida silvestre para albergar animales y
un número y variedad de aves sin parangón en el resto de
Colorado.

Parque Estatal
Barr Lake

La recreación en el Parque Estatal Barr Lake está en armonía
con la naturaleza. Es un destino que se debe apreciar con
tiempo, en lugar de con prisa.

DISFRUTE DE SUS PARQUES ESTATALES

Los visitantes pueden navegar, pescar, hacer senderismo,
montar en bicicleta o a caballo, estudiar la naturaleza, observar
las aves y, en la temporada de invierno, practicar esquí nórdico.

No se permite ningún otro tipo de
caza o captura en el parque.

Pesca

A fnales de la década de 1880, el lago Barr era una
zona de paseo selecta para los deportistas de Denver. Se
promocionaba como la “mejor zona de pesca del oeste”. Más
tarde, la contaminación estuvo a punto de arruinar el lago.
Afortunadamente, las leyes y los controles vigentes desde los
años sesenta ayudaron a detener el fujo de la mayor parte de la
contaminación hacia el lago.

El bagre de canal, la lubina, la perca
americana, la trucha arcoíris, la
lucioperca, la mojarra oreja azul y
el wiper son algunas de las especies
que han sido repobladas en el
lago Barr por Colorado Parks and
Wildlife. Consulte los reglamentos
de pesca de Colorado vigentes para
conocer las restricciones especiales.
Se requiere una licencia de pesca válida en Colorado.

Desde principios del siglo XX, el lago Barr se conoce como
una de las principales zonas de observación de aves. Se han
visto aproximadamente 350 especies de aves en el lago, lo que
lo ha hecho famoso en el ámbito nacional e internacional.
Recientemente, se ha hecho famoso por albergar uno de los
pocos nidos de águila calva que han tenido éxito en el Front
Range.

Primeros auxilios

Los guardaparques están capacitados para prestar primeros
auxilios de emergencia. Las personas que necesiten asistencia
deben volver a la estación de entrada del parque o llame un
guardabosques 720-520-1876. Si el personal no está disponible,
marque el 911 para llamar a la policía, los bomberos o el
personal de rescate.

13401 Picadilly Road • Brighton, CO 80603
(303) 659-6005 • Fax (303) 659-5489
Teléfono Guardabosques 720-520-1876
Correo: dnr_barrlake.naturecenter@state.co.us

7 Principios para no
Dejar Rastros

cpw.state.co.us

Financiado en parte por Great Outdoors
Colorado a través de los ingresos de la
Lotería de Colorado.
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Pases para el
parque
Todos los visitantes que entren en
un parque estatal de Colorado están
obligados a mostrar en el parabrisas
un pase vigente para parques
estatales de Colorado.
El pase diario es válido desde el
día de la compra hasta el mediodía del día siguiente. El pase
anual es válido en cualquier parque estatal de Colorado. Si
tiene un pase anual y más de un vehículo, puede obtener pases
múltiples por un precio reducido. Los pases están disponibles
en la entrada del parque y en el Centro de la naturaleza. Los
pases diarios también están disponibles en las máquinas
expendedoras.
Los residentes de Colorado a partir de los 64 años tienen
derecho a adquirir un pase anual especial (Aspen Leaf) a un
precio reducido. Los veteranos discapacitados de Colorado
con matrícula de veterano discapacitado (DV) entran
gratuitamente sin necesidad de pase.

Reglamentos del parque

El Parque Estatal Barr Lake se conserva para su disfrute.
Aplicamos estas normas para protegerlo a usted y a los
recursos naturales del parque.
1. El parque está abierto todos los días de 5 a.m. a 10 p.m.
2. Controle a las mascotas y sujételas con una correa de no
más de seis pies (dos metros). Las mascotas no pueden
ingresar al refugio de vida silvestre.
3. Conduzca y estaciónese solo en las zonas designadas
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Parque Estatal Barr Lake

E

l Parque Estatal Barr Lake es un santuario tanto para la
fauna como para los seres humanos. Es un lugar único
para hacer una pausa y volver a conectarse con el mundo
natural.

cpw.state.co.us

1.

Planifque y prepárese con anticipación.

2.

Viaje y acampe sobre superfcies resistentes.

3.

Deseche la basura correctamente.

4.

Deje todo como lo encontró.

5.

Minimice el impacto de las fogatas.

6.

Respete la vida silvestre.

7.

Sea considerado con los demás visitantes.

4. No está permitido nadar ni caminar por el agua.
5. Encienda hogueras solo en las parrillas provistas.
6. No se permite el acceso a la pared de la presa ni a otras
estructuras de riego porque es peligroso.
7. Está prohibido cazar y poner trampas. (Excepción: vea
la sección “Caza de aves acuáticas y tórtolas” para más
información).
8. Está prohibido recoger plantas vivas o muertas, leña o
animales (fauna, insectos, etc.)..
9. En el refugio de vida silvestre, además de las normas
del parque, se aplican estas restricciones especiales:
está prohibido navegar, pescar, encender hogueras y el
ingreso de mascotas. Los visitantes deben permanecer
en los senderos designados.

Parque Estatal Barr Lake
Entrada norte

• Casa de piedra Bruderlin
• Centro de aprendizaje ambiental
de Bird
• Conservancy of the Rockies
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Granero Bergman
Zona de caza de
aves acuáticas

Área de trabajo

Presa

(No se puede pescar
desde la estructura de la presa)

Zona de navegación
y pesca
Pueblo de
Barr Lake

(Se permiten motores de 10 hp o menos)

Paseo
tablado
Pioneer

Entrada al parque
y estación de
guardaparques

Refugio de
vida silvestre

Zona de picnic
Cottonwood

(Prohibido navegar, pescar, ingresar
con mascotas o desviarse de los senderos)

Estación de
anillamiento
de aves

Centro de la
naturaleza
Sendero Niedrach
Paseo tablado
del gazebo

Sendero
Fox Meadow

1 milla
LEGEND
Campo de tiro con arco

Buckley Road

(Sin acceso al parque)

Rampa para embarcaciones

Colonia de aves
Motores de pesca a gas o
eléctricos de 10 hp o menos

Estación de entrada

Vegetación

Máquina expendedora de pases

Colonia de aves

Gazebo

Línea de boya

Centro de la naturaleza

Canal

No motorizados
Zona de picnic
Baños

El corto sendero Prairie Welcome circula hacia el este desde
el Centro de la naturaleza y se adentra en la pradera durante
algo más de una milla. Incluye dos tramos y cuatro puntos de
partida, cada uno de ellos con una “Experiencia autoguiada del
sendero Prairie Welcome” en la caja de guías del sendero.
En el extremo suroeste del lago se encuentra el nuevo sendero
con vistas a la colonia de nidos.
Este sendero estacional (si está
clausurado, habrá un letrero)
termina en un gazebo que ofrece
excelentes vistas de la colonia de
aves y de varios nidos de rapaces.

Muelle
ADA de
pesca

(Sin acceso
al parque)

Gazebo
Rookery

Un sendero de 8.8 millas recorre el perímetro del lago. Se
pueden hacer caminatas más cortas a varios paseos tablados
que se adentran en el lago. Una caminata sencilla de 1.3 millas
desde el Centro de la naturaleza lleva a los visitantes hasta el
paseo tablado del gazebo, donde hay excelentes vistas del nido
de águila calva y de la colonia de garzas.
El sendero natural Niedrach, que comienza cerca del Centro de
la naturaleza, es un corto bucle que conduce desde el sendero
principal a través de un campo abierto, a lo largo de la orilla del
lago y a través de un corto paseo tablado sobre el lago.
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(Cerrado al público)

Senderos del parque

Sendero
Sendero

(esta ruta está cerrada desde una hora
después de la puesta de sol hasta una hora
antes de la salida del sol)

Límites del parque
Carreteras

El camino que cruza la parte
superior de la presa (Sendero
Crest) está abierto a los
excursionistas y a las bicicletas, pero no a los caballos. Los
jinetes pueden utilizar el sendero inferior debajo de la presa. El
sendero Crest está clausurado los días de caza de aves acuáticas
(miércoles y sábados de octubre a febrero). No se permite a los
visitantes acceder a la pared de la presa ni a ninguna estructura
de control de riego.
Puede recorrer los senderos principales en bicicleta o a caballo,
pero no los paseos tablados. Se recomienda a los ciclistas usar
bicicletas con neumáticos a prueba de espinas porque los
senderos no están pavimentados y es común encontrar espinas.
No se permiten vehículos motorizados en los senderos del
parque.
NOTA: Es posible que encuentre personal/equipo de dos
empresas de riego, FRICO o Henrylyn, mientras usa los
senderos en varios lugares del parque. Le pedimos que sea
cortés y CEDA EL DERECHO DE PASO.

Navegación
En el lago Barr solo se permiten los veleros, las embarcaciones
de propulsión manual y los botes con motores eléctricos de
pesca o motores de gasolina de 10 hp o menos.
Las embarcaciones solo están permitidas en la mitad norte
del lago. El refugio de vida silvestre está separado de la zona

de navegación por una línea de boyas. Hay una rampa para
embarcaciones junto al estacionamiento norte. Está prohibido
nadar, bucear y caminar por el agua.

Picnic
El Parque Estatal Barr Lake tiene tres zonas de picnic con
mesas y parrillas y una nueva zona de picnic para grupos junto
al Centro de la naturaleza (Pabellón de picnic Meadowlark).
Llame al (303) 659-6005 para obtener más información y hacer
reservas.

Estudio de la naturaleza
El Parque Estatal Barr Lake ofrece a los amantes de la
naturaleza una oportunidad singular de observar todo tipo de
fauna, como coyotes, ciervos y aves tan espectaculares como
pelícanos blancos, grandes garzas azules, cormoranes, garcetas,
patos, somormujos, búhos, águilas y halcones. Se han visto más
de 371 especies de aves en el parque.
El Centro de la naturaleza está ubicado cerca del
estacionamiento sur. Se usaron fondos de la División de Vida
Silvestre de Colorado, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre
de EE. UU. y el impuesto a espacios abiertos del condado de
Adams para construir el Centro de la naturaleza, así como
muchos de los paseos tablados del parque. Los visitantes del
centro pueden ver exposiciones sobre la fauna del parque y
hacer todo tipo de preguntas a un naturalista. El horario del
centro varía; llame al (303) 659-6005 para conocer el horario y
obtener información sobre los próximos programas.
El parque es la sede central de Bird Conservancy of the
Rockies. Su objetivo es la conservación de las aves mediante la
investigación y la educación. Su personal gestiona estaciones
de anillamiento en el parque y ofrece programas públicos. Se
puede contactar con ellos llamando a su ofcina al (303) 6594348. Visite su sitio web: birdconservancy.org.

Fotos
Los increíbles paisajes y la diversidad de fora y fauna hacen
que Barr Lake sea el lugar ideal para dar rienda suelta a
su creatividad y expresión fotográfca. Recuerde que debe
permanecer en los senderos del parque, incluso al tomar fotos.
Si acepta este reto, ayudará a garantizar que el parque estatal
Barr Lake inspire a más fotógrafos en el futuro.

