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TALLER DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LA 
SUSTENTABILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

 

La Ley para el Manejo de la Sustentabilidad de las Aguas Subterráneas 
conocida como “SGMA” (y pronunciada sig-ma), es una ley estatal de California, 
aprobada en el 2014. La meta de la SGMA es asegurar 
el manejo sustentable a largo plazo de los recursos hídricos subterráneos del 
estado. La SGMA requiere que los organismos a lo largo de California cumplan con 
ciertos requerimientos. Estos incluyen: 

• Formar Organismos para la Sustentabilidad de Aguas Subterráneas 

• Desarrollar Planes para la Sustentabilidad de Aguas Subterráneas 

• Lograr niveles balanceados de aguas subterráneas dentro de los próximos 20 años 
 
 
 
 
 
 
 

Usted podría estar consumiendo agua subterránea sin darse cuenta. ¡En 
nuestra región, el agua subterránea es utilizada en los cultivos, paisajes, 
pastizales, ganado, e inclusive para tomar! El agua subterránea está en nuestros 
hogares, comercios y escuelas. Los recursos hídricos subterráneos forman una 
parte vital de nuestra salud y economía 

¿QUÉ ES LA SGMA? 

Términos Comúnmente Usados 
Cuenca/Subcuenca = Cuenca/Subcuenca de aguas subterráneas Delta-
Mendota = Región de la Subcuenca Delta-Mendota  
HCM = Modelo Conceptual Hidrogeológico 
GSA = Organismo para la Sustentabilidad de Aguas Subterráneas  
GSP = Plan para la Sustentabilidad de Aguas Subterráneas 
SGMA = Ley para el Manejo de la Sustentabilidad de las Aguas Subterráneas del 2014 

¿CÓMO ME AFECTA ESTO? 
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Veinticuatro organismos para la sustentabilidad de las aguas 
subterráneas están trabajando en conjunto para crear seis 
planes para la sustentabilidad de las aguas subterráneas. 

Tales planes definirán cómo los organismos 
implementarán, manejarán y medirán sus acciones 
específicas que manejen, de forma sustentable, el agua 
subterránea. Los planes de sustentabilidad para la 
Subcuenca Delta-Mendota deberán ser suministrados al 
estado en un plazo no mayor al 31 de enero del 2020. 

 
 
 
 
 
 

Desarrollar 
el Modelo 

Preparar 
el HCM 3 

Preparar los 
Presupuestos 

 2 

4 

Reunir 
Inform

 

1 

GSP 
Desarrollo e 

Implementación 
5 

Criterios para 
Desarrollar la 
Sustentabilidad 

Implementar 
el Manejo 
Adaptativo 

9 6 

Identificar los 
Proyectos y 
Acciones para 
el Manejo 

8 7 
Monitorear 
los Proyectos Implementar 

los Proyectos 

¿QUÉ SE ESTÁ  
HACIENDO AL RESPECTO? 



APRENDA MÁS EN DELTAMENDOTA.ORG 

 

 
 
 
 
 
 
 

La información de calidad es la base del proceso de desarrollo del plan para la 
sustentabilidad de las aguas subterráneas. Los organismos para la sustentabilidad de las 
aguas subterráneas utilizaran esta información para desarrollar los modelos, preparar los 
presupuestos hídricos, crear el criterio de sustentabilidad y monitorear la efectividad de los 
proyectos que implementemos. Puede apoyar a su organismo para la sustentabilidad de 
las aguas subterráneas a recolectar información sobre las aguas subterráneas de la 
región Delta-Mendota. Los organismos buscan información sobre: 

 
 
 
 

 

Un modelo conceptual hidrogeológico (HCM) funge como la historia de lo que 
está sucediendo con el agua de la Subcuenca Delta-Mendota. Un HCM traza 
qué tipo de agua entra de la cuenca, cuál sale y de qué manera se mueve en la 
misma. Esta información será empleada para desarrollar los “basamentos 
fundamentales” del plan para la sustentabilidad de aguas subterráneas. 

 

PREPARAR EL HCM 2 

REUNIR INFORMACIÓN 1 
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Los modelos son herramientas que emplean ecuaciones, matemáticas 
y computadoras para estimular lo que sucede en la cuenca de aguas 
subterráneas. Los organismos para la sustentabilidad de aguas 
subterráneas en la región Delta-Mendota trabajan en conjunto para 
construir modelos de aguas subterráneas, apoyando así al desarrollo 
de los planes para la sustentabilidad de aguas subterráneas. Dos 
modelos distintos están siendo empleados: los modelos numéricos y 
los modelos analíticos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un presupuesto 
hídrico es como 

una cuenta 
corriente bancaria. 

 

Los flujos entrantes son los depósitos. Los flujos salientes son los retiros. El saldo 
restante representa a los presupuestos hídricos.   Los flujos entrantes y salientes 
son seguidos a través del tiempo para saber si el saldo final es positivo - en caso 
de que haya agua en la cuenca - o negativo - demasiada agua ha sido sacada. 
Estamos tratando de mantener un balance hídrico positivo en la cuenca. 

Los organismos para la sustentabilidad de las aguas subterráneas en la región 
están, colaborativamente, desarrollando un presupuesto hídrico para la Subcuenca 
Delta-Mendota. Discutiremos sobre el presupuesto hídrico de esta subcuenca en 
nuestro próximo taller. 

PREPARAR LOS PRESUPUESTOS 
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DESARROLLAR EL MODELO 3 
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Continuaremos desarrollando los planes para la sustentabilidad de aguas subterráneas 
durante los próximos ocho meses. Los borradores de los planes estarán disponibles para su 

revisión en otoño del 2019, pero esperamos que haga sus aportaciones antes de esto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manténgase Informado - Inscríbase en la lista de correos 
electrónicos de su organismo para la sustentabilidad de aguas 
subterráneas local. 

 
Asista a una Reunión Pública o Taller - Visite deltamendota.org para 
obtener una lista del cronograma regular de reuniones y talleres públicos. 

 
Ofrezca Aportes - Ayude a su organismo para la sustentabilidad de aguas 
subterráneas al ofrecer aportes sobre el plan, identificando proyectos 
potenciales de aguas subterráneas y brindando información. 

Invierno del 2018 Primavera del 2019 Sept - Nov 2019 Dic - Ene 2020 Dic - Ene 2020 
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¿QUÉ ES LO SIGUIENTE? 

INVOLÚCRESE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¿Dudas o Comentarios? 
 

Hable con el 
representante de su 
organismo para la 
sustentabilidad de 

aguas subterráneas 
local luego de esta 

presentación 

Visite nuestro sitio 
web en 

deltamendota.org 

Envíe sus dudas 
generales a 

dmsgma@sldmwa.org 

 

¡GRACIAS POR VENIR! 

Ayúdenos a planificar talleres futuros llenando nuestro formulario de comentarios. 



Taller de la Ley para el 
Manejo de la Sustentabilidad 
de Aguas Subterráneas

22 de octubre del 2018



Programa
1. Bienvenida 
2. Introducciones
3. Presentación de la Ley para el 

Manejo de la Sustentabilidad 
de Aguas Subterráneas

4. Preguntas/Respuestas
5. Panel Abierto



Ley para el Manejo de la Sustentabilidad 
de Aguas Subterráneas del 2014

”Una característica fundamental 
del proyecto es reconocer que 
la ley de manejo de aguas 
subterráneas en California 

podrá ser aplicada de mejor 
forma localmente”.

Gobernador Jerry Brown, 2014



Terminología de la Ley para el Manejo de la 
Sustentabilidad de Aguas Subterráneas

SGMA = Ley para el Manejo de la Sustentabilidad de 
Aguas Subterráneas

GSA = Organismo para la Sustentabilidad de 
Aguas Subterráneas

GSP = Plan para la Sustentabilidad de Aguas Subterráneas

HCM = Modelo Conceptual Hidrogeológico



CRONOGRAMA DE LA LEY PARA EL 
MANEJO DE LA SUSTENTABILIDAD DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS

Cronograma de la Ley para el Manejo de la 
Sustentabilidad de Aguas Subterráneas

Para el 30 de junio del 2017
se deberán formar las 

Agencias de Sustentabilidad 
de Aguas Subterráneas.

Para el 31 de enero del 2017
se deberán enviar los Planes 

para la Sustentabilidad de 
Aguas Subterráneas.

Para el 31 de enero del 2017
la Subcuenca Delta-Mendota 

deberá lograr la 
sustentabilidad.
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Paso 1: Reunir Información

Reunir 
Información 1



Paso 1: Reunir Información

• Información precisa
• Extracción de aguas subterráneas
• Niveles de aguas subterráneas
• Calidad del agua
• Entregas a los productores
• Uso de la tierra
• Tipos de suelo 
• Información de recarga del proyecto
• Transferencias
• Derrames/Contaminación
• Localización de las instalaciones/Infraestructura
• Políticas de aguas subterráneas
• Información de cómo/en caso de que experimente 

los impactos de las aguas subterráneas



Lagunas de Información
Usted puede ayudarnos 
a poner fin a estas 
lagunas de información
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¿Qué es un Modelo Conceptual Hidrogeológico?

Una historia de aguas subterráneas...
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¿Qué son los modelos?



El HCMInformación Modelo



Tipos de Modelos

Analítico Numérico





GSP Noroeste y del Centro: Red CVHM2



GSP Noroeste y del Centro: Capas CVHM2



[Con la presentación en los dos tipos de modelos]

Marcador para la presentación de los modelos para otros GSPs
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¿Qué es un Presupuesto Hídrico?



Un presupuesto hídrico es como una cuenta 
corriente bancaria...

- =
- =Depósitos Retiros Balance



- =
- =Aportes Resultados Balance Hídrico





Estamos desarrollando presupuestos hídricos para 
tres períodos distintos.



¿Qué es lo 
siguiente?
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Los indicadores de sustentabilidad son como medidores



Invierno del 2018
Taller Público #3: Metas y Criterios 

para un Manejo Sustentable

¿Qué es lo siguiente?

Primavera del 2019
Taller Público #4: Proyectos de 
Aguas Subterráneas y Acciones 

de ManejoSept - Nov del 2019
Revisión Pública de los Borradores 
de los Planes de Sustentabilidad de 

Aguas Subterráneas.

Dic - Ene del 2020
Se adoptan los Planes para la 

Sustentabilidad de Aguas Subterráneas.
31 de enero del 2020

Los Planes para la Sustentabilidad de 
Aguas Subterráneas son enviados al 

estado.



Involúcrese

Hable con el 
representante 
de su agencia 
de sustentabilidad 

local

Regístrese en la 
lista de correos 

electrónicos de su 
agencia de 

sustentabilidad 
local

Asista a las 
reuniones 

públicas y a 
los talleres

Ofrezca aportes sobre el 
plan de sustentabilidad 
de aguas subterráneas

¡Ayúdenos a 
correr la voz!



Asista a 
las 

reuniones 
públicas y 

a los 
talleres

Comité Coordinadora de la 
Subcuenca Delta-Mendota: 4to jueves 
de cada mes

Grupo de Trabajo Técnico de la 
Subcuenca Delta-Mendota: 3er 
martes de cada mes

Grupo de Trabajo de Comunicaciones 
de la Subcuenca Delta-Mendota: 4to 
jueves de cada mes



¿Preguntas?



Panel Abierto -
Conozca al 
Representante de 
su Organismo para 
la Sustentabilidad 
de Aguas 
Subterráneas Local
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