
California es admirado por la belleza de sus recursos hídricos, la 
productividad de sus campos y la diversidad de 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 
California y ha empeorado las condiciones del agua subterránea. 
Por nuestro bien y el bien de las futuras generaciones tenemos que 
corregir y ajustar los desequilibrios en nuestras cuencas. Para 
conseguirlo, el gobierno de California adoptó la Ley de Manejo 
Sostenible de Aguas Subterráneas (SGMA, por sus siglas en inglés) 
en 2014.

Imagenes adaptadas del Departamento de Recursos Hidrológicos 

¿Cómo se ve el Manejo Sostenible del Agua?

Un Presupuesto de Agua, al igual que un presupuesto 
familiar, representa el agua que entra y sale de la cuenca. 
Este presupuesto informa a las GSA sobre la cantidad de 
agua que se puede extraer de la cuenca sin dañar a los 
usuarios de agua subterránea o a las hábitats que 
dependen de esta.

Flujos de EntradaFlujos de Salida +-

La Ley de Manejo Sostenbile de Aguas 
Subterráneas corrige el patrón de uso 
actual para lograr la seguridad a largo 
plazo de aguas superficiales y 
subterráneas. 

¿Qué es una Cuenca?
El agua subterránea se almacena debajo de la 
superficie en capas de rocas y arenas, llamadas 
acuíferos. Los acuíferos que interactúan entre sí en 
un sistema forman una cuenca de agua subterránea.

El Departamento de Recursos Hídricos (DWR, por 
sus siglas en inglés) divide las cuencas de agua 
subterránea en subcuencas para ayudar a 
caracterizar y entender las condiciones locales.

¿Quién es responsable por el manejo de 
aguas subterráneas?
Reconociendo que el manejo de aguas subterráneas 
se logra mejor a nivel local, la ley empodera a las 
agencias locales existentes a formar Agencias de 
Sustentabilidad de Aguas Subterráneas (GSA, por 
su siglas en inglés).

Con el aporte de las partes interesadas, las agencias 
locales crearán un Plan de Sostenibilidad de Agua 
Subterránea (GSP, por su siglas en inglés) para las 
cuencas y las comunidades a las que sirven.

Este plan establecerá metas y estrategias para lograr 
la sostenibilidad en cuencas de agua subterránea. 
Luego, las GSA seran responsables del desarrollo, la 
implementación y el seguimiento del progreso del 
GSP durante los próximos 20 años.

¿Eres un usuario de 
Aguas Subterráneas?
Aprende más sobre 

La Ley de Manejo 
Sostenible de Aguas 
Subterráneas (SGMA)
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Manejo Sostenible de Aguas Subterráneas

Los fondos para la financiación de este proyecto han sido proporcionados, total o parcialmente, a través de la Ley de Mejora de la Calidad, 
el Suministro y la Infraestructura de Agua del 2014, y mediante un acuerdo con el Departamento de Recursos Hídricos de California.

¿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:

Comparte como los desafíos con el agua subterránea afectan a su comunidad.     

Apoya el desarrollo de metas de sustentabilidad para su plan local.

Identifica proyectos que puedan mejorar las condiciones del agua subterránea en su comunidad. 

Involúcrese así:

Regístrese para recibir actualizaciones por correo electrónico: solanogsp.com
Complete una encuesta aquí: surveymonkey.com/r/solanogsp       
Asista a reuniones comunitarias: solanogsp.com/outreach/espanol/
Comente en los borradores de las secciones del Plan de Sostenibilidad:  solanogsp.com/gsp-draft-sections/

¿Quiénes? ¿Qué?

¿Dónde?
mo?

¿Cómo?

Identificando a todos los usuarios 
y usos del agua subterránea en la 
cuenca.

Entendiendo la cuenca de agua 
subterránea, cuánta agua se usa y 
cuánta agua repone la cuenca.

Definiendo indicadores de 
sustentabilidad para evitar 
resultados indeseables que pueden 
empeorar la calidad o cantidad 
disponible de agua.

Componentes de un Plan de Sostenibilidad de Aguas SubterráneasCronología de la Ley    

Desarrollando soluciones, como 
proyectos o acciones de gestión, para 
cumplir con los objetivos de 
sostenibilidad y crear un plan de 
seguimiento para seguir el progreso.
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