
California es admirado por la belleza de sus recursos hídricos, la 
productividad de sus campos y la variedad de sus comunidades 
y paisajes. El agua subterránea, es un recurso de gran valor que 
se encuentra en peligro. Durante el último siglo, California 
ha extraído agua subterránea excesivamente. La extracción 
excesiva ocurre cuando se extrae más agua de la que se repone. 
Esto sucede en gran parte por el consumo agrícola, doméstico 
e industrial en combinación con las sequías. La sequía más 
reciente fue una de las peores de la historia en nuestro estado 
y ha empeorado las condiciones del agua subterránea. Por 
nuestro bien y el bien de futuras generaciones tenemos que 
corregir y ajustar los desequilibrios en nuestras cuencas. Para 
conseguirlo, el gobierno de California adoptó la Ley del 
Manejo Sostenible de Aguas Subterráneas (SGMA, por sus 
siglas en inglés) en 2014.

¿Eres un usuario de 
aguas subterráneas?
Aprenda más sobre 

La Ley del Manejo 
Sostenible de

La Ley del Manejo Sostenbile de Aguas 
Subterráneas corrige nuestro curso 
para lograr la seguridad duradera de 
aguas superficiales y subterráneas. 

Imagenes adaptadas del Departamento 
de Recursos Hidrológicos 

¿Cuál es un ejemplo de una solución sostenible?

Un Presupuesto de Agua, al igual que un presupuesto 
de hogar, contabiliza toda el agua que entra y sale de su 
cuenca. Un presupuesto de agua sirve para informar a 
las GSAs sobre la cantidad de agua que entra y sale de la 
cuenca. El objetivo es extraer agua sin causar resultados 
indeseables para dependientes de agua subterránea y 
sistemas ecológicos que también dependen de aguas 
subterránea.

Flujos de EntradaFlujos de Salida +-

 ¿Qué es una Cuenca?
Un acuífero viene siendo las varias capas de 
arena y piedras que estan saturadas de agua 
debajo de la superficie. Acuíferos que comparten 
flujos de agua son llamadas una Cuenca. El 
Departamento de Recursos Hídricos (DWR, por 
sus siglas en inglés) ha dividido las cuencas del 
estado en varias cuencas mas pequeñas para 
entender las condiciones variadas de aguas 
subterráneas a niveles locales.

¿Quién es responsable por el manejo de 
aguas subterráneas?
El gobierno reconoce que el manejo de aguas 
subterráneas será mejor ejecutado al nivel local. 
Entonces, la ley recurre a agencias existentes 
para formar las nuevas agencias requeridas para 
manejar aguas subterráneas. Estas agencias 
son llamadas Agencia del manejo sostenible 
de aguas subterráneas (GSAs, por sus siglas en 
ingles). Las GSAs crearan Planes de Sostenilidad 
(GSP, por su sigla en inglés) con el consulto de las 
comunidades para entender sus perspectivas, 
preocupaciones, y opiniones. El Plan (GSP) 
determinara puntos de falla y estrategias para 
conseguir sostenibilidad en nuestras cuencas. 
Las GSAs son responsables por el desarrollo, la 
implementación, y el monitoreó para seguir el 
alcance de sus metas sostenibles.
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Manejo Sostenible de Aguas Subterráneas

Fuente de fondos: El Departamento de Recursos Hidrológicos Propuesta 1 Programa de Planeación de Manejo Sostenible                           

¿Quiénes deberían participar en el desarrollo de su Plan GSP local?
GSAs deben identificar e incluir a todos los usuarios y usos beneficiosos de aguas subterráneas. Esto 
incluye proprietarios de pozos domésticos, usuarios de sistemas de agua públicos, agricultores, e intereses 
medioambientales entre otros. La meta de estos planes será evitar la degradación de la calidad y cantidad de 
aguas subterráneas.

Aprenda más:
      Sobre su agencia local de Sostenibilidad (GSA) aquí bit.ly/id-gsa
      Sobre los reursos hidricos en su area aquí bit.ly/30lLVUh
      Sobre agua subterranea y la ley SGMA aquí groundwaterguide.com
Apoye su agencia local con su aportación:
      Comparta las dificultades que afectan a su comunidad

      Apoye el desarrollo de las metas de sostenibilidad en su plan local

      Sugiera proyectos qué tal vez mejoraran las condiciones del agua subterránea en su comunidad

 Involúcrese así:
      Inscríbase a recibir noticias solanogsp.com

      Complete una encuesta aqui surveymonkey.com/r/ZRSRKFY

      Asista a juntas comunitarias

      Comente sobre secciones de su plan local durante el desarrollo solanogsp.com/gsp-draft-          
      sections/

¿Quienes? ¿Que?

¿Como? ¿Cuales?

Son todos los usuarios y usos 
beneficiosos del agua subterránea.

Entendemos ser la capacidad de la 
cuenca subterránea, cuánta agua es 
usada, cuánta agua se repone y cuánta 
agua necesitamos almacenar.

Definimos metas sostenibles para 
evitar “resultados indeseables” que 
podrían empeorar la cantidad y 
calidad del agua.

¿Qué va incluido en un plan GSP?Cronología de la Ley       

Serían las mejores soluciones para 
lograr las metas de sostenibilidad que 
desarrollaran las agencias.
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Formar Agencias, 
Incluir Comunidades, 
Desarrollar Plan, 

Completar y Someter 
Plan Cuencas que han 
sido críticamente usadas 
someterán sus planes en 
2020; todas las otras planes 
serán sometidas en 2022

Implementar y 
Monitorear Plan

Lograr Sostenibilidad


