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3. Presentación

4. Sesión de Análisis

Agenda



El Acta de Gestión Sostenible del Agua

Subterránea del 2014

”Una de las características 

principales de estos proyectos 

de leyes es el reconocimiento 

de que la gestión del agua 

subterránea en California se 

realizara de mejor manera a 

nivel local .”

Gobernador Jerry Brown, 2014



Términos de El Acta de Gestión 

Sostenible del Agua Subterránea

GSP (Por sus siglas en inglés) = Plan de 
Sostentabilidad del Agua Subterránea

GSA (Por sus siglas en inglés) = Agencia de 

Sostentabilidad del Agua Subterránea

SGMA (Por sus siglas en inglés) = El Acta de Gestión 

Sostenible del Agua Subterránea

Acuífero = una capa subterránea de materiales 

que contienen agua, ejemplo como grava o 

arena, de donde se puede bombear el agua 



SUSTAINABLE GROUNDWATER 

MANAGEMENT ACT TIMELINE

30 de junio del 2017

Se deben formar agencias 

de Sustentabilidad de 

Aguas Subterráneas.

31 de enero, 2020

Se deben presentar los 

Planes de Sustentabilidad 

de Aguas Subterráneas

31 de enero del 2040

La subcuenca Delta-

Mendota debe conseguir la 

sustentabilidad.

Cronología de El Acta de Gestión 

Sostenible del Agua Subterránea



Groundwater Sustainability 

Plans

Esfuerzo Colaborativo

Regional



Línea de tiempo - Camino a la 
sostenibilidad

Primavera 

2019

Taller #4

Verano 

2019

Refinar el 

Borrador

Administrativo

de los GSPs

Otoño

2019

Publicación 

del Borrador 

Público para 

revisión de 

los GSPs

Invirno

2019

Adoptar los 

GSPs Finales 

en los 

Talleres

Públicos

31 de 

enero, 2020

Fecha para 

Presentar los 

GSPs al 

Estado

1 de Abril, 

2020 (y 

anualmenta

despues)

Presentar un 

Reporte

Annual al 

Estado Sobre

los GSPs 

Cada

Cinco Años

Revisión de 

los GSPs 

Cada Cinco

Años



Participación y 
Revisión Pública

• Talleres públicos

• Revisión del borrador público 
del GSP

• Adopción de los GSPs
Finales en talleres públicos

• Proceso de comentario
público despues de la 
adopción al estado



¿Preguntas?
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Desarrollo e 

Implementación 

del GSP

Reunir 

Datos
1

Preparar 

un HCM

Desarrollar 

un Modelo

3

4

Elaborar el 

Presupuesto 

del Agua

Desarrollar 

Criterios de 

Sustentabilidad

Determinar 

Proyectos y 

Gestión de 

Acciones

Implementar 

Proyectos

Monitorear los 

Proyectos

Implementar la 

Gestión 

Adaptativa







Entregar los 

GSPs









Desarrollo e 

Implementación 

del GSP

4

• Proyectado

Preparar

presupuestos de 

Agua 



Un presupuesto de agua es como una cuenta de 

cheques...

=-
Depósitos Retiros Cambio en el 

Almacenamiento=-



Arroyo



Presupuestos de Agua en la Cuenca

Acuífero Superior

Cambio Annual 

Promedio en

Almacenamiento

Acuífero Inferior 

Cambio Annual 

Promedio en

Almacenamiento

Promedio histórico

(2003-2012)

-50,200 acre pies -32,400 acre pies

Condiciones actuales

(2013) 

-123,400 acre pies -52,700 acre pies

Condiciones Proyectados

(2014-2070)
-2,100 acre pies -1,500 acre pies



Rendimiento Estimado para la subcuenca

Delta-Mendota

ACUÍFERO SUPERIOR ACUÍFERO INFERIOR

Rendimiento Estimado

Sostenible del 

Promedio Annual

320,000 – 450,000

acre pies

250,000 

acre pies





¿Por Qué es Importante? 

• Cumplimiento con el estado 

• Recursos del agua subterránea a largo plazo para todos los usos 

beneficiosos, incluso: agua potable, agricultura y el medio ambiente. 

• Planificación y gestión a corto y largo plazo de los recursos hídricos.



5
Desarrollo e 

Implementación 

del GSP

Desarrollar 

Criterios de 

Sustentabilidad5





Los resultados indeseables son impactos significativos e 

irrazonables causados por:

1. Reducción de los niveles del agua subterránea

2. Reducción del almacenamiento del agua subterránea

3. Calidad del agua degradada

4. Hundimiento de tierra

5. Disminución de aguas superficiales interconectadas

Entonces, ¿Qué son los resultados indeseables?



¿Qué son los indicadores de sustentabilidad?

AS = Agua Subterránea

AA = Agua de Almacenamiento



Umbrales y Objetivos Medibles

Medidos Datos

Historicos
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Umbral Mínimo

Objetivo

Medible

Margen de 

flexibilidad

operacional

Fetcha de 

Sostenibilidad

de SGMA 

Fetcha de 

Entregar el 

GSP 

Punto de 

Referencia de 

SGMA

Fetcha de 

Adopción del 

GSP

Hito Interino



Desarrollo e 

Implementación 

del GSP
Identificar 

Proyectos y 

Acciones de 

Gestón
6





Paso 6: Determinar proyectos y gestión de acciones

Proyectos = Cosas que puedes 

construir
Gestión de Acciones= Planes, 

permisos, políticas u otras acciones



Ejemplos de Proyectos y Acciones de 

Gestion en la Subcuenca Delta-Mendota

Proyectos Acciones de Gestion 

Recarga directa e indirecta del agua 

subterránea

Revisar regimens de bombeo

Captura y reutilización de agua plucial Revisar o implementar nuevas regls de 

bombeo

Captura y reutilización de agua de drenaje Caída reotacional de tierras de cultivo

Uso de agua reciclada Plan de contingencia de sequia

Recaptura y recirculación Maximizar el uso del agua superficial y otros

suministros “alternativos” 

Almacenamiento de agua superficial Incentivación del uso de aguas superficiales y 

reducción de la demanda del agua subterránea

Desarrollo del sistema de reporte de extracción 

de agua subterránea

Limitar el bombeo del agua subterránea para 

obtener crédito por medio una transferencia 

fuera de un área de gestión específica
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Desarrollo e 

Implementación 

del GSP

Implementar 

Proyectos

Monitorear los 

Proyectos

Implementar la 

Gestión 

Adaptativa

Entregar los 

GSPs





Estaremos monitoreando los impactos a usuarios beneficiosos, incluyendo…

• Volúmenes de extracción de agua subterránea

• Interacciones ague superficial-agua subterránea

• Pozos poco profundos

• Datos de la etapa (niveles de agua en los ríos)

• Ecosistemas dependientes de aguas subterráneas

• Niveles de aguas subterráneas de los acuíferos superiores e 

inferiores

• Calidad del agua subterránea del acuífero superior e inferior

• Hundimiento

• Evapotranspiración



Mapas de red de monitoreo de Delta-Mendota

Red de monitoreo de calidad
del agua y del nivel de agua
del acuífero superior 

Red de monitoreo de calidad
del agua y del nivel de agua
del acuífero inferior 



Que  
sigue?



Línea de tiempo 

Primavera 

2019

Taller #4

Verano 

2019

Refinar el 

Borrador

Administrativo

de los GSPs

Otoño

2019

Publicación 

del Borrador 

Público para 

revisión de 

los GSPs

Invirno

2019

Adoptar los 

GSPs Finales 

en los 

Talleres

Públicos

31 de 

enero, 2020

Fecha para 

Presentar los 

GSPs al 

Estado

1 de Abril, 

2020 (y 

anualmenta

despues)

Presentar un 

Reporte

Annual al 

Estado Sobre

los GSPs 

Cada

Cinco Años

Revisión de 

los GSPs 

Cada Cinco

Años



Involúcrese

Hable con su 

representante 

local de la 

agencia de 

sustentabilidad

de aguas 

subterráneas

Regístrese en 

el correo 

electrónico de 

su agencia 

local de 

sustentabilidad

de aguas 

subterráneas

Asista a las 

reuniones y 

talleres

Proporcionar 

información sobre el 

desarrollo del plan de 

sustentabilidad de 

aguas subterráneas

¡Ayúdenos a 

correr la voz!



Asista a 
las 

Reuniones 
y Talleres 
Públicos

Comité de Coordinación de la 
Subcuenca Delta-Mendota: 2do lunes 
de cada mes. 9:30am-12:00pm

Grupo de trabajo técnico de la 
subcuenca Delta-Mendota: Cada 3er 
Martes de cada mes, 10:00am-
12:00am

Grupo de Trabajo de Comunicaciones 
Delta-Mendota: 4to martes de cada 

mes, 1:00pm-3:00pm 

Todas las reuniones en persona 

serán ubicadas en la oficina de la 

Autoridad del Agua de San Luis y 

Delta-Mendota en: 842 6th Street, 

Los Banos, CA 93635



DeltaMendota.org 

Para obtener más información 

sobre el desarrollo del plan de 

sostenibilidad del agua 

subterránea y un calendario 

completo de reuniones 

públicas, visite nuestro sitio 

web en:



¿Preguntas?



Sesión de Análisis



Apéndice





Undesirable Results

• Establecer metas de sostenibilidad

• Definir que es "significativo e irrazonable" y criterios para resultados   indeseables

• Desarrollar metas para la sostenibilidad, umbrales mínimos y objetivos medibles

• Desarrollar el plan para alcanzar la meta de sostenibilidad

• Implementar un plan

• Monitorear el progreso

• Involucrar a las personas interesadas en todo el proceso

Requisitos del SGMA y GSP


