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PV Water estableció su misión como 
un distrito de gestión recursos hídricos 
autorizado por el estado para administrar 
de manera eficiente y económica 
los suministros de agua existentes y 
suplementarios con el fin de evitar un 
mayor aumento y lograr una reducción 
continua del sobrebombeo a largo 
plazo. PV Water también se ocupa de 
proporcionar y garantizar suficientes 
suministros de agua para las necesidades 
anticipadas presentes y futuras dentro de 
sus límites, generalmente la gran costa del 
Valle del Pájaro.

• Se promulga la Ley de Gestión de 
Sustentable de Agua Subterránea 

• PV Water y USGS (por sus siglas 
en inglés) publican el Informe del 
Modelo Hidrológico del Valle del 
Pájaro utilizado para evaluar las 
opciones de gestión para mejorar 
las condiciones de la cuenca

• BMP 2014 aprobado e 
implementación de los programas 
y obras para mejorar aún más la 
sostenibilida

1993–presente

Proyectos y Acciones de Gestión planificadas y diseñadas 
para la sostenibilidad a largo plazo con el primer BMP.

Cronograma de sostenibilidad de aguas subterráneas

• Plan de Gestión de Nutrientes 
de Sal (SNMP por sus siglas 
en inglés) desarrollado para 
cumplir con los requisitos de 
la Política de Agua Reciclada

• PV Water presenta el BMP 
2014 y otros documentos 
como Alternativa GSP antes 
de la fecha límite del 1 de 
enero de 2017

GSU22 se lanza como 
una actualización de 5 
años de la Alternativa 
GSP y para abordar las 
acciones recomendadas 
de DWR mientras continúa 
la implementación del 
proyecto

• GSU22 presentado a 
DWR para su revisión 
y aprobación antes de 
la fecha límite del 1 de 
enero de 2022

• Informe anual para el 
Año del Agua 2021 para 
evaluar la sostenibilidad 
que vence el 1 de abril 
de 2022

2015
PV Water se establece como una 
Agencia de Sostenibilidad de Aguas 
Subterráneas

2019
DWR aprueba la GSP 
Alternativa del Valle del 
Pájaro

2021
La Directiva de PV adopta 
GSU22

beneficiar a los residentes y negocios de la cuenca del Valle de Pájaro 

Actualización de 
Sostenibilidad de las Aguas 
Subterráneas 2022: GSU22*

2002

2002: Comienzan las 
operaciones de la instalación 
de recarga de Harkins 
Slough y del Sistema de 
Distribución Costera

2009

Instalación de Reciclaje 
de Agua 

2014 2020

Expansión del Acueducto F 
del Sistema de Distribución 
Costera al norte de Sunset 
Beach Road

PV Water se compromete a lograr 
la sostenibilidad de las aguas 
subterráneas para 2040
La Agencia de Gestión del Agua de Pájaro Valley (PV Water) 
ha trabajado para lograr una gestión sostenible de las 
aguas subterráneas desde su creación en 1984. PV Water 
es la Agencia de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas 
(GSA por sus siglas en inglés) para la Cuenca del Valle del 
Pájaro (Cuenca) para cumplir con los requisitos de la Ley 
de Gestión Sustentable de Agua Subterránea de California 
(SGMA por sus siglas en inglés) legislada en 2014. Como 
GSA, PV Water es responsable de lograr la sostenibilidad de 
las aguas subterráneas para la cuenca para 2040.
El objetivo de sostenibilidad para la cuenca se expresa en 
la Constitución o Carta de PV Water. La Carta establece 

el objetivo de sostenibilidad de la gestión de los recursos 
locales de aguas subterráneas para evitar y eventualmente 
prevenir las condiciones de sobregiro a largo plazo, 
hundimiento de la tierra y degradación de la calidad 
del agua, con el reconocimiento de que una reducción 
inmediata en el sobrebombeo a largo plazo puede causar 
graves pérdidas económicas y dificultades.
PV Water presentó su Plan de Gestión de Cuenca (BMP 
2014 por sus siglas en inglés) y otros documentos 
como una Alternativa al Plan de Sostenibilidad de 
Aguas Subterráneas (GSP por sus siglas en inglés) al 
Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR por 
sus siglas en inglés) en 2016. DWR aprobó la Alternativa 
GSP y consideró razonable que los proyectos planificados y 
las acciones de gestión de PV Water descritos en BMP 2014 
lograran el objetivo de sostenibilidad.

Programa de Conservación 
del BMP 

2006

El Sistema de Distribución 
Costera se expande al 
condado de Monterey

1994

Instalación de 
medidores de 
pozos agrícolas

El Valle del Pájaro trabaja hacia la sostenibilidad para 2040

OBRAS CLAVES

*GSU22 por sus siglas en inglés

https://www.pvwater.org/
https://water.ca.gov/programs/groundwater-management/sgma-groundwater-management
https://water.ca.gov/programs/groundwater-management/sgma-groundwater-management
https://www.usgs.gov/publications/integrated-hydrologic-model-pajaro-valley-santa-cruz-and-monterey-counties-california
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/bmp_update_eir_final_2014/BMP_Update_Final_February_2014_(screen).pdf
https://www.pvwater.org/salt-nutrient
https://www.pvwater.org/salt-nutrient
https://www.pvwater.org/images/board-and-committees/Sustainable-GW-Planning-Committee/CA_DWR-SGMP_Alternative-Assessment03_Pajaro_Staff_Report.pdf#page=26
https://www.pvwater.org/images/board-and-committees/Sustainable-GW-Planning-Committee/CA_DWR-SGMP_Alternative-Assessment03_Pajaro_Staff_Report.pdf#page=26
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf
https://sgma.water.ca.gov/portal/service/gsadocument/download/18
https://sgma.water.ca.gov/portal/service/gsadocument/download/18
https://www.pvwater.org/images/board-and-committees/Sustainable-GW-Planning-Committee/CA_DWR-SGMP_Alternative-Assessment03_Pajaro_Staff_Report.pdf
https://www.pvwater.org/images/board-and-committees/Sustainable-GW-Planning-Committee/CA_DWR-SGMP_Alternative-Assessment03_Pajaro_Staff_Report.pdf
https://www.pvwater.org/images/board-and-committees/Sustainable-GW-Planning-Committee/CA_DWR-SGMP_Alternative-Assessment03_Pajaro_Staff_Report.pdf
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_Appendices-web.pdf#page=1
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_Appendices-web.pdf#page=1
https://www.pvwater.org/conservation
https://www.pvwater.org/wss-marr
https://www.pvwater.org/the-coastal-distribution-system
https://www.pvwater.org/recycled-water-facility
https://www.pvwater.org/the-coastal-distribution-system
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Intrusión de agua salada Agotamiento de las aguas 
superficiales interconectadas

Reducción crónica de los niveles de 
agua subterránea Hundimiento de tierra

Ecosistemas que dependen de agua 
subterránea (GDEs por sus siglas en 
inglés)

Reducción de las aguas subterráneas 
almacenadas (aprobado por el DWR 
en la Alternativa GSP)

Calidad del agua degradada 
(aprobada por el DWR en la 
Alternativa GSP basada en SNMP)

Abordamiento de las acciones recomendadas

GSU22 aborda las 10 Acciones 
Recomendadas del DWR que se 
proporcionaron como parte de la aprobación 
del DWR de la Alternativa GSP. Estas acciones 
recomendadas requieren respuestas de PV Water 
en los siguientes ámbitos: 

Criterios de Gestión 
Sustentable (SMC por sus 
siglas en inglés) are son la base 
para lograr la sostenibilidad de la 
cuenca según lo designado por la Ley 
de Gestión Sustentable de las Aguas 
Subterráneas (SGMA 2014). El SMC 
caracteriza los resultados indeseables 
que se considera que representan 
condiciones significativas e 
irrazonables que deben evitarse para 
lograr y mantener la sostenibilidad de 
la cuenca.

En respuesta a las Acciones 
Recomendadas del DWR, cuatro de 
los seis indicadores de sostenibilidad 
para SMC se abordan en GSU22, 
mientras que los dos indicadores 
de sostenibilidad restantes fueron 
aprobados previamente por DWR 
como parte de la Alternativa GSP. Las 
siguientes páginas describen cómo 
GSU22 aborda los cuatro indicadores 
de sostenibilidad.

Presupuesto proyectado 
de agua

Acciones de resiliencia 
de sequia

Criterios de Gestión 
Sustentable

Criterios de Gestión Sustentable aborda lo siguiente:

Plan de monitoreo

Evaluación no jurisdiccional

https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=43
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=122
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=122
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=69
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=69
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=132
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=114
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=114
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=114
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=158
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=158
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=174
https://www.pvwater.org/images/board-and-committees/Sustainable-GW-Planning-Committee/CA_DWR-SGMP_Alternative-Assessment03_Pajaro_Staff_Report.pdf#page=26
https://www.pvwater.org/images/board-and-committees/Sustainable-GW-Planning-Committee/CA_DWR-SGMP_Alternative-Assessment03_Pajaro_Staff_Report.pdf#page=26
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=193
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=186
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=35
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=237
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=281
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Abordamiento de las acciones recomendadas

Criterios de Gestión Sustentable aborda lo siguiente:

PV Water trabajando hacia la sostenibilidad
Disminución crónica de los niveles de agua 
subterránea (GWL por sus siglas en inglés) 

Declaración de condiciones significativas e 
irrazonables – cuando los niveles de agua 
subterránea disminuyen de tal manera que un 
número significativo de pozos domésticos, agrícolas 
o municipales experimentan una reducción a largo 
plazo en el suministro de agua subterránea.

• Límite mínimo – el promedio de las 2 elevaciones mínimas 
anuales más bajas de los años hídricos 2000-2020.

• Resultado indeseable – cuando GWL cae por debajo 
de los umbrales mínimos como se muestra en la tabla a 
continuación, ya sea en el área azul oscuro dentro de los 
1,000 pies de la zona de agua entregada o en el área azul 
claro fuera de 1,000 pies de la zona de agua entregada.

Intrusión de agua salada (SWI por sus 
siglas en inglés)

Declaración de condiciones 
significativas e irrazonables – 
La Alternativa GSP establece 
el objetivo de reducir la tasa 
de SWI en un 90% que se logrará con la 
implementación exitosa de las obras de 
la Fase 1 para el 2025. Por lo tanto, sería 
significativo e irrazonable que el agua de 
mar entre en el acuífero Aromas, el acuífero 
principal de la cuenca, más allá de los 1,000 
pies tierra adentro de la SWI a partir de 2020.

• Límite mínimo - el isocontorno de cloruro 
de 250 mg / L (línea azul oscuro en la 
figura a continuación) ubicado a 1,000 pies 
tierra adentro del isocontorno de cloruro 
de 250 mg / L a partir de 2020, según los 
estimados mejores de todos los datos 
disponibles.

• Resultado indeseable - ocurre cuando se 
supera el límite mínimo en cualquiera de 
los 3 de 5 años.

• Objetivo medible - concentraciones de 
cloruro en aguas subterráneas inferiores 
o iguales a 100 mg/L de cloruro tierra 
adentro del límite mínimo isocontorno 
(línea azul oscuro en la figura siguiente).

Pozos RMP* en cualquier área con  
GWL por debajo del límite mínimo Número de años

>15% 4 de 5
>20% 3 de 5
>25% 2 de 5

Objetivos medibles de GWL e hitos provisorios
El promedio de las elevaciones de las aguas subterráneas de 
manantial 2016-2020 más la recuperación promedio simulada 
de las elevaciones de las aguas subterráneas de primavera 
para 2040 para objetivos medibles y 2025, 2030 y 2035 para 
hitos provisorios.

EXPLICACIÓN

Subcuenca del Valle de Pájaro

Zona de suministro de agua 2021

100 a 250 mg/L De isocontorno 
de cloruro 2020

Límite mínimo de 250 mg/L y 
100 mg/L de objetivo medible de 
isocontorno

EXPLICACIÓN

*los Puntos de Monitoreo Representativos (RMP por sus siglas en inglés)

https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=69
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=43
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Hundimiento de la tierra

GSU22 reafirma que los 
SMC para el hundimiento 
no son necesarios para la 
Cuenca sobre la base de los 
resultados preliminares de la evaluación 
del hundimiento por parte del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos durante 
2015-2018, que confirmó la falta de 
hundimiento permanente observado en 
la Cuenca de PV Water.

Los criterios de gestión sostenible definen la sostenibilidad

Ecosistemas dependientes de aguas  
subterráneas (GDE por sus siglas en inglés)

Los ecosistemas dependientes de aguas 
subterráneas rdependen de aguas 
subterráneas poco profundas dentro de los 
30 pies de la superficie del suelo de las que 
dependen las especies y el hábitat como fuente de agua. 
Los GDE potenciales son compatibles con GWL SMC en 
los Puntos de Monitoreo Representativos (RMP por sus 
siglas en inglés). Los objetivos mensurables para las 
aguas superficiales interconectadas (ISW por sus siglas 
en inglés) también apoyarían a los GDE.

Agotamiento de las aguas 
superficiales interconectadas (ISW)

Las condiciones significativas 
e irrazonables ocurren 
cuando el bombeo de agua 
subterránea en el acuífero 
Aromas causa agotamientos de las 
aguas superficiales interconectadas 
mayores que lo que ocurrió durante 
los años hídricos 2000-2015 en 
aguas superficiales típicamente 
interconectadas con agua subterránea 
en el acuífero Aromas durante los años 
hídricos 2000-2015.

Límites mínimos y resultados 
indeseables
El análisis de la mejor información 
disponible indica que las aguas 
superficiales no suelen estar 
interconectadas con las aguas 
subterráneas en el acuífero de Aromas, 
por lo que no existe la posibilidad de 
condiciones significativas e irrazonables 
para el agotamiento de ISW en la 
cuenca.

No son necesarios límites mínimos 
ni resultados indeseables para el 
agotamiento de los ISW.

Se establecen objetivos medibles 
para elevar las aguas subterráneas 
a las elevaciones del lecho del canal 
adyacente para aumentar la frecuencia 
y la duración del ISW entre el acuífero 
Aromas y las aguas superficiales en la 
cuenca cuando sea razonablemente 
posible con la implementación de BMP 
2014.

Beneficios demostrados por obras y acciones

Monitoreo de Aguas Superficiales y Puntos de Monitoreo Representativos ISW  
con Objetivos Medibles

EXPLICACIÓN

https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_Appendices-web.pdf#page=195
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_Appendices-web.pdf#page=195
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_Appendices-web.pdf#page=195
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_Appendices-web.pdf#page=195
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=132
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=114
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=122
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PV Water tiene una larga historia de 
trabajo con sus vecinos y trabajará 
con agencias asociadas para mantener 
la sostenibilidad y evaluar los efectos 
adversos de las condiciones de las aguas 
subterráneas fuera de la jurisdicción de PV 
Water (área 8 en el mapa adyacente). 

Evaluación no jurisdiccional

Además del SMC, GSU22 responde a 
acciones adicionales recomendadas 
que resultarán en la demostración de 
los beneficios previstos de la Gestión 
de obras y acciones, que incluyen un 
presupuesto proyectado de agua, una 
evaluación no jurisdiccional y resistente 
contra la sequía.

Beneficios demostrados por obras y acciones

Durante la implementación de BMP 2014, las disminuciones de agua 
subterránea en almacenamiento durante los años secos han sido limitadas.

BMP 2014 incluye acciones de 
resiliencia a la sequía (por ejemplo, 
conservación y aumento de las 
entregas de agua reciclada minimizan 
el bombeo) que han proporcionado resiliencia 
para lograr el objetivo de sostenibilidad y se 
describen en el GSU22.

Resistencia contra la sequía

El GSU22 incluye un Plan de Monitoreo 
que describe las redes de monitoreo 
actuales de PV Water, mejoras 
futuras e identifica brechas de datos y 
prioridades para abordarlas. 

Plan de monitoreo

Brechas de datos de la red a nivel de aguas subterráneas  
(máxima prioridad: áreas 2-4)

El presupuesto de agua proyectado muestra que la gestión de las obras y 
acciones ayudan a reducir el flujo desde alta mar que causa la intrusión de 

agua de mar, principalmente al reducir el bombeo agrícola.

Presupuesto de agua

Los resultados del Presupuesto 
de Agua Proyectado del Modelo 
Hidrológico del Valle del Pájaro, 
actualizado en 2021, demuestran 
que es probable que la gestión de las obras 
y acciones logren los efectos previstos, 
aumentando el almacenamiento de agua 
subterránea y reduciendo la tasa de intrusión de 
agua de mar, hasta 2040.

EXPLICACIÓN
 Subcuenca Del Valle de Pájaro
 Límites de PV Water
 Arroyos y Ríos
 Cuerpos de Agua
 Punto de Monitoreo 

Representativo del Descenso 
Crónico de Niveles de Agua 
Subterránea y el Agotamiento de 
Agua Superficial Interconectada

 Punto de Monitoreo 
Representativo del Agotamiento de 
Agua Superficial Interconectada

 Punto de Monitoreo Representativo 
del Descenso Crónico de Niveles 
de Agua Subterránea 

 Pozo Confidenciales de Aromas
 Brechas de Datos de la Red de 

Monitoreo de PV Water
 Brechas de Datos de la Red de 

Monitoreo del Plan Alternativo 
de Sostenibilidad de Agua 
Subterránea

 Areas Recomendadas para Puntos 
de Monitoreo Representativos para 
el Descenso Crónico de Niveles de 
Agua Subterránea 

https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=281
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=186
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=238
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=193


¡Participe!
• Manténgase al día con el boletín trimestral de PV Water.
• Únase a las reuniones mensuales de la Junta directiva de 

PV Water.
• Solicite formar parte de nuestra red de monitoreo y 

comparta sus datos de pozos.
• En 2025, PV Water lanzará la actualización de 5 años de 

GSU22 para 2027. ¡Únase a nuestro proceso!

PV Water está trabajando para poner en marcha obras  
y programas para lograr la sostenibilidad

PV Water, en agradecimiento a nuestros socios contribuyentes, quiere agradecer a todos nuestros participantes que hicieron 
posible GSU22. Agradecemos la subvención de $ 500,000 del DWR a través de la Propuesta 68 y la participación del Comité GSU22 y las 
partes interesadas.

Proyecto de optimización de 
instalaciones de agua reciclada 
(en curso)

Medición neta de recarga  
(en curso)
De “Recharge Net Metering to Enhance 
Groundwater Sustainability”, abril de 2018, 
por UC Water, Berkeley Law y UC Santa Cruz

Proyecto de Gestión Integrada de 
Recursos de College Lake

Watsonville Slough System 
gestionó obras de recarga y 
recuperación de acuíferos

Obras y programas existentes

Lo que está por venir
Además de la implementación del proyecto PV Water, las 
próximas actividades relacionadas con GSU22 incluyen:
• Monitoreo de la implementación del plan y 

financiamiento para futuros pozos
• Publicación de informes anuales que rastrean el 

progreso de la sostenibilidad (abril de 2022; visita 
pvwater.org)

03/22

Obras en curso

4,600 APA
Uso del agua 

de manera más 
eficiente

4,600 APA
Desarrollar nuevos 

suministros  
de agua

1,500 APA
Optimizar el uso 

de los suministros 
existentes

Programa de Conservación del 
Agua: Agrícola y Doméstico 
(en curso)

Aumento de las entregas de 
agua reciclada (incluido la obra 
de expansión del sistema de 
distribución costera; en curso)

Obra de expansión del 
acueducto F del Sistema 
de Distribución Costera 
(completo)

Actualización del modelo 
hidrológico de  Valle de 
Pájaro, recopilación de 
datos y análisis para la 
sostenibilidad (en curso)

PV Water puso en marcha de las primeras obras y acciones de la gestión el 
BMP a principios de la década de 2000 y actualiza activamente la gestión 
de las obras y las acciones basadas en el rendimiento. GSU22 resume 
el estado de la gestión de las obras y acciones, que incluyen las nuevas 
obras que se han agregado desde el BMP 2014 para lograr los objetivos 
de sostenibilidad. Las categorías de obras se resumen en la figura de la 
derecha y se muestra a continuación en diversos grados de finalización.

GSU22 actualiza los rendimientos estimados para obras y programas

https://www.pvwater.org/newsletters
https://www.pvwater.org/board-of-directors-meeting
https://www.pvwater.org/board-of-directors-meeting
mailto:mailto:mendiola%40pvwater.org?subject=
mailto:mailto:mendiola%40pvwater.org?subject=
https://www.pvwater.org/sustainable-gw-committee
https://www.pvwater.org/recycled-water-facility
https://www.pvwater.org/conservation
https://www.pvwater.org/recharge-net-metering-extended
https://www.pvwater.org/the-coastal-distribution-system
https://www.pvwater.org/hydrologic-modeling
https://www.pvwater.org/college-lake-project
https://www.pvwater.org/wss-marr
http://www.pvwater.org
https://www.pvwater.org/the-coastal-distribution-system
https://www.pvwater.org/images/about-pvwma/assets/SGM/GSU22_20211229_MainBody-web.pdf#page=135
http://www.pvwater.org

