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¿Dónde y que es la Cuenca de Solano? 

Las Cuencas debajo de los valles de Sacramento y San 
Joaquín han sido divididas en varias cuencas con el 
propósito de capturar las condiciones locales de manera 
más específica. 
El Departamento de Recursos Hídricos (DWR, por sus 
siglas en ingles) ha determinado que la cuenca de Solano 
es sujeta a los requisitos de la Ley del Manejo Sostenible 
de Aguas Subterráneas. Esto fue determinado en gran 
parte por la cantidad de terrenos irrigados, pozos, y el 
aumento de cultivos permanentes que requieren de más 
agua. También, se pronostica un crecimiento alto de la 
población en la región. Todos estos factores aumentaran 
la demanda de agua subterránea en la cuenca. 

Aguas 
Subterráneas

Si vives o trabajas en los condados 
de Solano o Sacramento, es posible 
que seas un dependiente de agua 
subterránea derivada de la cuenca de 
Solano. Planeaciones para el manejo 
de aguas subterráneas están siendo 
desarrollados. ¡Ahora es el momento 
para aportar!

¿Quién maneja nuestros recursos de agua 
subterránea?

Varias agencias se unieron para formar un 
Colaborativo porque reconocieron que un solo 
plan para la cuenca sera más eficaz que varias 
planeaciones.
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Recarga

El acuífero no tan profundo (B), 
conocido come el acuífero aluvial, 
es perforado principalmente por 
pozos domesticos e agrícolas, y 
sistemas de agua locales (escuelas, 
parques de casas móviles). Los 
niveles de los acuíferos son 
afectados debido a la construcción 
de pozos, la geología local, la 
cantidad de agua usada, la 
profundidad de pozos cercanos, y 
la distancia de los pozos de aguas 
superficiales (arroyos, ríos, lagos).

El acuífero profundo 
(A), conocido como la 
formación Tehama, es 
perforado mayormente 
por las ciudades de Dixon, 
Vacaville, algunos pozos 
agrícolas, el Distrito de 
Agua Rural al Norte de 
Vacaville, y el Distrito 
de Irrigación de Solano.
Todos son dependientes 
del acuífero profundo. 

La cuenca de 
Solano se rellena 
por medio de 
nieve en las 
montañas y 
temporadas de 
lluvia. Ambos se 
almacenantierra 
cada año.
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Aguas Subterráneas en la Cuenca de Solano

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

¿Porque debería de participar?

En los siguientes dos años, tendrá la oportunidad de aportar sus ideas a los planes locales de sustentabilidad para 
asegurar que sus intereses sean considerados.  Este plan será la guía para el manejo de las aguas subterráneas 
en su subcuenca. Apoye su agencia local con su aportación:

      Comparta las dificultades que afectan a su comunidad
      Apoye el desarrollo de las metas de sustentabilidad en su plan local
      Sugiera proyectos qué tal vez mejoraran las condiciones del agua subterránea en su comunida

Enero 31, 2022
El Plan de Sostenibilidad será sometido al Departamento de Recurso Hídricos

El Comité 
Comunitario 
Asesor del Plan de 
Sostenibilidad

Este comité se a formado de personas diversas de la cuenca 
con el propósito de hacer recomendaciones al Colaborativo 
de Solano. Si usted o alguien que conoce siente ser un 
buen candidato para el comité por favor contacte a info@
aginnovations.org

Juntas Comunitaria 
Virtual

(15 Octubre, 2020)

Juntas comunitarias ofrecen la oportunidad para aprender mas 
sobre la ley SGMA y el agua subterránea para que usted pueda 
involucrarse en el desarrollo de su plan local.

Grupos de Enfoque

(Otoño 2020)

Estas discusiones son más pequeñas, más enfocadas, y 
especificas a diferentes grupos (por ejemplo, propietarios de 
pozos, campesinos, etc.)

Sesiones de 
Comentarios 
Públicos

(Otoño 2020- 
Primaver 2021)

Estas sesiones son necesarias para agregar perspectivas 
comunitarias sobre temas del Plan. Usted puede guiar el 
desarrollo del Plan GSP, comparta información sobre su uso del 
agua subterránea y represente sus intereses como una persona 
de la comunidad. 

2020

2021
Otras oportunidades 
serán planeadas y 
el Colaborativo de 
Solano publicara 
secciones del plan 
para comentario 
público.

Oportunidades para 
involucrarse este 
ano explicados a la 
derecha

Próximas Juntos y Eventos * Todos eventos serán virtuales
Habrá varias oportunidades para involucrarse durante el resto de 2020 y 2021. Cuando haya mas detalles sobra 
los eventos en 2021, serán disponibles en el sitio solanogsp.com

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

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/


