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SINOPSIS DEL GSP DE LA SUBCUENCA DEL 
SOLANO

RE 1.

Introducción (Sección 1)
La sección 1 presenta el propósito y los antecedentes del GSP, 
la estructura de administración del GSP de la Subcuenca de 
Solano y los usos y usuarios que se benefician de las aguas 
subterráneas en la Subcuenca de Solano.

RE 2.

Área del Plan (Sección 2)
La sección 2 describe los programas de monitoreo y gestión 
de los recursos hídricos existentes en la Subcuenca de Solano, 
así como los planes generales y los planes de uso de la tierra 
existentes.

RE 3.

Entorno de la Cuenta (Sección 3)
La sección 3 detalla el entorno geológico de la Subcuenca de 
Solano, el modelo conceptual hidrogeológico, las condiciones de 
las aguas subterráneas y superficiales y las redes y programas de 
monitoreo.

RE 4.

Suministros de Agua Históricos, 
Actuales y Proyectados (Sección 4)
La sección 4 describe los suministros de agua de la subcuenta, 
considerando el uso de la tierra, las tendencias de la población, 
las demandas de agua y los proyectos de conservación.

RE 5.

Balance Hídrico (Sección 5)
La sección 5 describe los balances hídricos históricos, actuales 
y proyectados de la Subcuenca de Solano, incluyendo la 
consideración del uso futuro de la tierra y el cambio climático 
para el horizonte de planificación e implementación de 50 años.

RE 6.

Criterios de Gestión Sostenible 
(Sección 6)
La sección 6 detalla los criterios de gestión sostenible, 

incluyendo el objetivo de sostenibilidad, los resultados no 

deseados, los umbrales mínimos, los objetivos medibles, los 

hitos intermedios y las redes de monitoreo de cinco indicadores 

de sostenibilidad (la intrusión del agua de mar no es un 

indicador relevante para la Subcuenca de Solano).

RE 7.

Gestión de Datos de Monitoreo y 
Presentación de Reportes (Sección 7)
La sección 7 describe el sistema de gestión de datos 

para reportar y hacer un seguimiento del desarrollo y la 

implementación del GSP, así como los requisitos de presentación 

de reportes anuales y quinquenales.

RE 8.

Proyectos y Acciones de Gestión 
(Sección 8)
La sección 8 describe los proyectos y acciones de gestión 

actuales, planeados y potenciales para la Subcuenca de 

Solano que ayudan a logran el objetivo de sostenibilidad en la 

subcuenca y pueden implementarse según sea necesario para 

evitar resultados no deseados.

RE 9.

Implementación del Plan (Sección 9)
La sección 9 presenta las actividades necesarias para 
implementar el GSP de la Subcuenca de Solano durante los 
primeros cinco años, incluyendo los costos relacionados y los 
plazos.
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SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

El propósito del GSP es servir como un plan detallado 
para lograr que la Subcuenca de Solano alcance y 
mantenga la sostenibilidad a largo plazo. 
El proceso de desarrollo del GSP incluyó 
principalmente:

 • Definir las condiciones de las aguas subterráneas, 
identificar las carencias en los datos y los niveles de 
incertidumbre, y desarrollar herramientas para mejorar 
la recopilación de datos

 • Elaborar balances hídricos y estimaciones de 
rendimiento sostenible, así como definir los criterios de 
gestión sostenible, incluyendo los objetivos medibles, 
los umbrales mínimos y los resultados no deseados

 • Establecer proyectos y acciones para lograr y mantener 
la sostenibilidad y evitar los resultados no deseados

La sección 1 contiene una visión general de la 
organización de la Subcuenca de Solano y del Plan 
de Sostenibilidad de las Aguas Subterráneas según 
los requisitos del Código de Regulación de California 
(CCR) (§354, §354.2, §354.6, §354.24)

Ley de Gestión Sostenible de las Aguas 
Subterráneas: Antecedentes
En septiembre del 2014, el gobernador Jerry Brown promulgó 
la Ley de Gestión Sostenible de las Aguas Subterráneas (SGMA), 
un paquete legislativo de tres proyectos de ley codificado en la 
sección 10720 y siguientes del Código del Agua de California. La 
ley SGMA entró en vigor en California el 1 de enero del 2015 y 
proporciona un marco para la gestión sostenible de los recursos 
de las aguas subterráneas.

La ley SGMA fomenta la gestión de las aguas subterráneas a 
nivel local. Las agencias locales del agua forman agencias de 
sostenibilidad de las aguas subterráneas (GSAs) para desarrollar 
e implementar los Planes de Sostenibilidad de las Aguas 
Subterráneas (GSPs) con el fin de orientar la gestión sostenible 
de sus cuencas subterráneas. Se organizaron cinco GSA en la 
Subcuenca de Solano para formar la Cooperativa de Solano con 
el fin de gestionar de forma sostenible las aguas subterráneas 
de la subcuenca: GSA de la Subcuenca de Solano, GSA de la 
Ciudad de Vacaville, GSA del Norte del Delta, GSA del Condado 
de Sacramento y GSA del Distrito de Riego de Solano.

Objetivos de Sostenibilidad
La Cooperativa de Solano debe alcanzar el objetivo de 
sostenibilidad de la subcuenca dentro de un periodo de 20 
años a partir de la implementación del GSP, incluyendo el 
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad en toda la 
cuenca. Lograr el objetivo de sostenibilidad y garantizar que 
la subcuenca alcance o mantenga un balance significa evitar 
efectos adversos significativos y no razonables (es decir, 
resultados indeseables) en seis indicadores de sostenibilidad: 

Descenso crónico del nivel de las aguas subterráneas

Reducción del almacenamiento de aguas subterráneas

Intrusión de agua de mar

Degradación de la calidad del agua

 Subsidencia del terreno

Agotamiento de las aguas superficiales 
interconectadas

DWR
REGLAMENTAR Y 

AYUDAR

SWRCB
HACER  

CUMPLIR

GSA
PLANEAR E 

IMPLEMENTAR

  En colaboración con las agencias estatales, las GSA 
desarrollan e implementan planes para la sostenibilidad de los 
recursos de las aguas subterráneas.
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Cooperativa de Solano
La Cooperativa de Solano está formada por cinco agencias GSA 
que trabajan juntas para gestionar la Subcuenca de Solano.  Como 
subcuenca designada de prioridad media, la Subcuenca de Solano debe 
desarrollar y presentar su GSP al Departamento de Recursos Hídricos 
(DWR) antes del 31 de enero de 2022. 

El GSP debe tener en cuenta los intereses de todos los usos y usuarios 
que se benefician de las aguas subterráneas, además de fomentar la 
participación de diversos elementos sociales, culturales y económicos de 
la población de la subcuenca durante la preparación e implementación 
del GSP. 

GSA DE LA CIUDAD DE VACAVILLE
La ciudad de Vacaville formó una agencia GSA en 
abril del 2017 para gestionar los recursos de las aguas 
subterráneas que se encuentran por debajo y dentro de 
los límites de la ciudad. 

GSA DEL CONDADO DE SACRAMENTO
La GSA del Condado de Sacramento colaboró con la 
Agencia del Agua del Condado de Sacramento para 
formar la GSA del Condado de Sacramento en las zonas 
no gestionadas de las subcuencas South American, 
Cosumnes y Solano.  

GSA DEL DISTRITO DE RIEGO DE SOLANO
El Distrito de Riego de Solano (SID) es la GSA que tiene 
jurisdicción en la Subcuenca de Solano. El SID tiene 
una gestión combinada de las aguas superficiales y 
subterráneas.

GSA DE LA SUBCUENCA DE SOLANO
La GSA de la Subcuenca de Solano (Solano GSA) es una 
Agencia de Poderes Conjuntos que representa a la Ciudad 
de Dixon, la Ciudad de Rio Vista, el Condado de Solano, 
el Distrito de Conservación de Recursos (RCD) de Dixon, 
el RCD de Solano, el Distrito de Agua de Maine Prairie, 
el Distrito de Recuperación (RD) 2068 y los miembros 
asociados de la Oficina Agrícola de Solano, el Comité 
Asesor Agrícola del Condado de Solano y el Servicio de 
Aguas de California. La GSA de la Subcuenca de Solano se 
encarga de administrar de la subvención de $1.7 millones 
del Departamento de Recursos Hídricos (DWR) del estado 
para el desarrollo del GSP.  

GSA DEL NORTE DEL DELTA
La GSA del Norte de Delta es una Agencia de Poderes 
Conjuntos formada a principios del 2018 que representa 
al RD 501, así como a otros Distritos de Recuperación y 
Aguas fuera de la Subcuenca de Solano.

COMITÉ ASESOR COMUNITARIO
El Comité Asesor Comunitario (CAC) estaba integrado 
por 16 miembros geográficamente diversos de 
la comunidad, quienes representaban los usos y 
usuarios que se benefician de la amplia gama de 
intereses comunitarios, económicos, agrícolas y 
medioambientales de la subcuenca. Los miembros 
del CAC hicieron aportaciones específicas respecto 
a las recomendaciones técnicas en representación 
del público durante el desarrollo del GSP, pero no 
tuvieron autoridad para tomar decisiones. 

COMITÉ ASESOR TÉCNICO
El Comité Asesor Técnico (TAC) apoyó la 
participación de las GSA de Solano en el proceso 
del GSP. El TAC incluyó a agencias y organizaciones 
relacionadas con la agricultura del Condado de 
Solano, administradores de tierras, organismos 
de planificación del uso del suelo, empresas y 
residentes.
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Autoridad Legal de las Agencias de Sostenibilidad de Las Aguas Subterráneas
Las agencias de la Cooperativa de Solano celebraron un acuerdo de colaboración formalizado en el 2020 para facilitar el desarrollo 
del GSP. El acuerdo de colaboración describe el protocolo de las reuniones y votaciones, la estructura de los subcomités y grupos 
de trabajo y las responsabilidades de las agencias involucradas.  El acuerdo de colaboración detalla la autoridad legal que tiene la 
Cooperativa de Solano para preparar e implementar el GSP.

  Agencias de Sostenibilidad de Las Aguas Subterráneas en la Subcuenca de Solano



4

Planes Generales y 
Entidades Públicas
Es posible que varios planes de 
uso del suelo a nivel del condado, 
la ciudad y la comunidad tengan 
jurisdicción en la Subcuenca de 
Solano. Las entidades públicas 
estatales y federales también 
pueden afectar a los usos del suelo 
disponibles.

La Subcuenca de Solano está sujeta 
a la jurisdicción de los siguientes 
planes generales:

 • Ciudad de Dixon

 • Ciudad de Isleton

 • Ciudad de Rio Vista

 • Ciudad de Vacaville

 • Área de Planificación Especial 
de Walnut Grove del Condado 
de Sacramento

 • Condado de Solano 

 • Condado de Yolo

Las siguientes entidades públicas 
operan dentro de los límites de la 
Subcuenca de Solano:

 • Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos

 • Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de los Estados Unidos

 • Comisión de Tierras Públicas de 
California

 • Comisión de Parques y 
Actividades Recreativas de 
California

La sección 2 describe los programas de monitoreo 
y gestión de los recursos hídricos existentes en la 
Subcuenca de Solano, así como los planes generales y los 
planes de uso de suelo existentes.

Códigos de aguas implicados:

§354.8, §354.10  

SECCIÓN 2: ÁREA DEL PLAN

Descripción del Área del Plan
El área del plan colinda con la Subcuenca de Yolo al norte y al este, con la 
Subcuenca South American al este, con la subcuenca Eastern San Joaquin al 
sureste, con la subcuenca East Contra Costa al sur y con la cuenca de aguas 
subterráneas de Suisun-Fairfield al oeste. 

De los 354,600 acres de la Subcuenca de Solano, el 79% se encuentra en 
el Condado de Solano, el 20% en el Condado de Sacramento y el 1% en el 
Condado de Yolo.

Se analizaron las actividades y los esfuerzos previos relacionados con la 
planificación de la gestión de las aguas subterráneas en el área del plan, 
incluyendo: 

 • Control de la intrusión de agua salada

 • Esfuerzos de protección de bocas de pozo

 • Migración de aguas subterráneas contaminadas

 • Uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas

 • Reabastecimiento y recarga de aguas subterráneas

 • Limpieza de la contaminación

Área Jurisdiccional y Uso de la Tierra
El área del plan comprende la GSA de la Subcuenca de Solano, la GSA de 
la Ciudad de Vacaville, la GSA del Distrito de Riego de Solano, la GSA del 
Condado de Sacramento, la GSA del Norte del Delta y las GSAs de los Distritos 
de Recuperación (RD) 3, 349, 554, 556 y 2111.

En general, las áreas de uso de la tierra en la Subcuenca de Solano se 
clasifican en tres sectores: agrícola, urbano y vegetación nativa. El uso del 
suelo urbano se concentra alrededor de Vacaville, Rio Vista, Dixon, Walnut 
Grove e Isleton.

79%

20%
1%

32%

9%

58%

Subcuenca de Solano
354,000 acres

Uso de la Tierra por �rea

  Condado de Solano - 79%
  Condado de Sacramento - 20 %
  Condado de Yolo - 1%

  Agricultura - 58%
  Ribereño/nativo - 32%
  Urbano - 9%
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A través del monitoreo del nivel de las aguas subterráneas se puede obtener 
información sobre el volumen, la disponibilidad y la confiabilidad de las aguas 
subterráneas en un sistema acuífero, así como conocer la dirección del flujo de 
las aguas subterráneas en un sistema acuífero. Durante muchas décadas se ha 
monitoreado el nivel de las aguas subterráneas en la Subcuenca de Solano.  

Agencias de Monitoreo 
del Nivel de las Aguas 
Subterráneas en el �rea del 
Plan

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE CALIFORNIA

CALWATER

CIUDAD DE VACAVILLE

CIUDAD DE DIXON

CONDADO DE SACRAMENTO

DISTRITO DE AGUAS RURAL 
DEL NORTE DE VACAVILLE

DISTRITO DE RECUPERACIÓN 
NÚMERO 2068

AGENCIA DEL AGUA DEL 
CONDADO DE SOLANO

DISTRITO DE RIEGO DE 
SOLANO

JUNTA ESTATAL DE CONTROL 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, 
GEOTRACKER

SERVICIO GEOLÓGICO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS

OFICINA DE RECUPERACIÓN DE 
LOS ESTADOS UNIDOS

POZOS MONITOREADOS 
HISTÓRICAMENTE  
(ANTES DEL 2015)

695

POZOS ACTUALMENTE 
MONITOREADOS  
(DESDE EL 2015)

852

  Monitoreo del Nivel de Las Aguas Subterráneas, 2015 - Presente
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Reuniones de Colaboración de Solano
Se llevaron a cabo reuniones para comentar los 
objetivos, la dirección y el alcance del GSP; los 
planes de participación de las partes interesadas; 
la gobernanza de la GSA; las actualizaciones del 
financiamiento y los temas del GSP. 

Boletín Informativo y Lista de Partes Interesadas
El boletín se distribuyó con regularidad para involucrar 
e informar al público sobre el GSP, incluyendo 
reuniones de participación pública, reuniones del CAC 
y actualizaciones sobre el desarrollo del GSP.  

Encuestas en la Subcuenca de Solano
Se elaboraron encuestas y sondeos y se distribuyeron 
durante las reuniones de participación pública en 
papel y de manera electrónica a través de múltiples 
canales de difusión.  

Sitio Web del GSP de Solano
Los resultados de las reuniones, los avisos, los 
resultados y las encuestas se publicaron en el sitio web 
del GSP de Solano (https://www.solanogsp.com/). 

Notificación y Comunicación
La Cooperativa de Solano creó un Plan de Comunicación e Integración para fomentar la participación de las partes interesadas en 
cada etapa de desarrollo del GSP. Los esfuerzos de participación de la comunidad incluyeron:

  Participación Pública Durante el Desarrollo del GSP

Grupos de discusión
Se llevaron a cabo grupos de discusión sobre aspectos 
específicos del GSP según fue necesario para incluir a los 
expertos técnicos y a las partes interesadas en el tema.  

Reuniones de participación pública / foros públicos 
/ reuniones del CAC
La Cooperativa de Solano, en asociación con The 
Freshwater Trust y la Comisión de Gobiernos Locales, 
llevó a cabo foros públicos y reuniones del CAC, así como 
diálogos enfocados y sesiones de retroalimentación sobre 
temas específicos que requerían una mayor exploración y 
participación.

Integración especial
Elaboración de mapas, identificación y participación de las 
comunidades dependientes de las aguas subterráneas y las 
comunidades desfavorecidas y altamente desfavorecidas.
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SECCIÓN 3: ENTORNO DE LA CUENTA

Modelo Conceptual Hidrogeológico
La mayor parte de la topografía de la Subcuenca de Solano es 
relativamente plana, con elevaciones que van desde los 700 pies 
sobre el nivel del mar en las zonas del norte y del oeste hasta 
los 20 pies por debajo del nivel del mar en la parte sur de la 
subcuenca. 

Hay dos zonas acuíferas principales en la Subcuenca de Solano, 
el Acuífero Aluvial y la zona de Upper Tehama y la zona Basal 
de Tehama. La mayor parte del bombeo de aguas subterráneas 
en la subcuenca se produce en el Acuífero Aluvial y la zona de 
Upper Tehama. La zona Basal de Tehama es utilizada localmente 
por la Ciudad de Vacaville y se encuentra generalmente 
a grandes profundidades y bajo condiciones altamente 
confinadas, mientras que el Acuífero Aluvial y la zona de Upper 
Tehama son menos profundos. 

Las aguas subterráneas fluyen desde las áreas de mayor 
elevación o presión hacia las áreas de menor elevación o 
presión. Las direcciones predominantes del flujo del agua 
subterránea en la subcuenca dentro de la zona del Acuífero 
Aluvial y la zona de Upper Tehama tienden a ser desde el oeste/
noroeste hacia el este/sudeste, alejándose de las colinas English 
Hills y las colinas Montezuma hacia el río Sacramento y el Delta. 
En la parte confinada más profunda de la zona Basal de Tehama, 
donde el agua subterránea está bajo presión, hay menos datos 
sobre el nivel del agua subterránea, pero los gradientes del 
agua subterránea indican que el flujo se dirige generalmente en 
dirección suroeste hacia la ciudad de Vacaville, principalmente 
debido a que ésta es la área donde históricamente se ha 
producido la mayor parte del bombeo de agua subterránea 
en la zona Basal de Tehama. Las tendencias generales a largo 
plazo de los niveles de las aguas subterráneas son estables en la 
subcuenca, con algunos niveles en descenso evidente en áreas 
localizadas de la subcuenca, sobre todo en la parte noroeste 
de la misma. Los niveles de las aguas subterráneas presentan 
descensos durante los periodos de sequía y una recuperación 
durante y después de los periodos de lluvia, con fluctuaciones 
estacionales en toda la subcuenca como resultado de las 
tendencias anuales cíclicas del bombeo de aguas subterráneas 
para usos urbanos y agrícolas durante la temporada de riego.
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Figure 3-9a

Groundwater Surface Elevation Map: Spring 2018
Alluvial Aquifer and Upper Zone
Groundwater Sustainability Plan
Solano Subbasin

Explanation
Groundwater Elevation
Contour (ft, NAVD88)

 Indicates flow direction

10 ft interval, dashed
where less certain

!( Well

Solano Subbasin

Data sources:
ESRI - waterways, transportation, counties, cities 
DWR - subbasin boundaries 
USGS - DEM/hillshade
Coordinate system:
NAD 1983 California (Teale) Albers
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Figure 3-9b

Groundwater Surface Elevation Map: Spring 2018 
Confined Basal Tehama Zone
Groundwater Sustainability Plan
Solano Subbasin
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La sección 3 detalla el entorno geológico de la 
Subcuenca de Solano, el modelo conceptual 
hidrogeológico, las condiciones de las aguas 
subterráneas y superficiales y las redes y programas 
de monitoreo 

Código de aguas implicado: § 354.14.

  Acuífero Aluvial y Zona de Upper 
Tehama

  Zona Basal Confinada de Tehama
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Subsidencia del Terreno
Al hundimiento o asentamiento de la superficie del terreno 
debido al bombeo de las aguas subterráneas se le conoce como 
subsidencia del terreno. La subsidencia puede causar impactos 
adversos a la infraestructura ubicada en la superficie del terreno. 
Hay dos tipos generales de subsidencia del terreno: elástica 
(reversible) e inelástica (permanente). En la actualidad, no se ha 
documentado una subsidencia inelástica debido al bombeo de 
aguas subterráneas. La subsidencia limitada (principalmente un 
desplazamiento vertical entre -0.1 pies y -0.005 pies con algunas 
áreas presentando <-0.2 pies o >0.1 pies) que se registró en otras 
partes de la subcuenca no ha resultado en impactos adversos a la 
infraestructura o a las condiciones de la superficie del terreno. 

Calidad del Aguas Subterránea
Se ha analizado la calidad del agua subterránea de la subcuenca 
en relación con los siguientes componentes de interés 
para su aprovechamiento: total de sólidos disueltos (TDS), 
cloruro, nitrato, arsénico, cromo hexavalente (cromo-6) y 
boro. Aunque estos componentes están presentes de forma 
natural en el ambiente, su presencia y concentraciones en las 
aguas subterráneas pueden verse afectadas por actividades 
antropogénicas (es decir, por la influencia del hombre). 

En caso de que exista una norma, se indican los niveles máximos 
de contaminantes (MCL). Los MCL son los niveles más altos de un 
contaminante que se permiten en el agua potable. Los MCL son 
normas de cumplimiento obligatorio.

Nitrato
El nitrato es un contaminante del agua subterránea que se 
relaciona comúnmente con la aplicación de fertilizantes agrícolas 
o la lixiviación de los sistemas sépticos y de aguas residuales. 
Las concentraciones de nitrato como nitrógeno que superan 
un MCL de 10 mg/L ocurren a nivel regional en las ciudades de 
Dixon y Vacaville y en sus alrededores. También existen áreas 
específicas con un alto contenido de nitrato alrededor de varias 
instalaciones reguladas (es decir, sitios de contaminación) dentro 
de la subcuenca. 

Arsénico
Los niveles de arsénico que superan un MCL de 10 μg/L son 
más comunes en las áreas ubicadas más al sur de la subcuenca. 
Los niveles elevados de arsénico en los pozos de la subcuenca 
se deben a la presencia natural de arsénico en los materiales 
geológicos locales. 

Total de Sólidos Disueltos
Las concentraciones de TDS en algunas áreas de la subcuenca 
superan el MCL secundario recomendado para el agua potable 
de 500 mg/L, mientras que la mayoría de las áreas tienen 
concentraciones de TDS por debajo del MCL secundario 
superior de 1000 mg/L. Las concentraciones elevadas de TDS 
se relacionan mayormente con las aguas subterráneas que 
se producen y circulan en los depósitos geológicos de origen 
marino.

Cromo-6
Las concentraciones de cromo-6 son elevadas en algunas 
áreas del norte de la subcuenca, aunque la mayoría de las 
concentraciones están por debajo del MCL de cromo total de 
50 μg/L; actualmente no está vigente ningún MCL relacionado 
con el cromo-6. Se cree que los niveles elevados de cromo-6 
proceden principalmente de fuentes naturales de la roca y de 
procesos geoquímicos

Boro
Los niveles de boro en la subcuenca suelen variar entre 0.35 y 
0.7 mg/L, con algunas zonas más locales en la subcuenca del 
sur presentando concentraciones mayores a 0.7 mg/L. No existe 
un MCL de agua potable para el boro, aunque algunos tipos de 
cultivos y vegetación son sensibles a los niveles elevados de 
boro. 

Contaminantes del Agua Subterránea
Además de estos componentes de interés, en la subcuenca 
también hay algunas plumas de contaminantes identificados 
que pueden perjudicar la calidad de las aguas subterráneas. 
Estas plumas están bajo la supervisión de las agencias 
reguladoras.

Intrusión de Agua de Mar
La subcuenca no tiene costa, pero una parte se encuentra 
dentro del Delta, donde existen condiciones de agua superficial 
salobre debido a las influencias de las mareas de la bahía de 
San Francisco. Sin embargo, no hay indicios históricos de una 
intrusión de agua de mayor salinidad procedente del Delta. 
Las concentraciones de cloruro en las aguas subterráneas de 
la subcuenca son generalmente inferiores a 50 mg/L, muy por 
debajo de la norma secundaria de agua potable (MCL) de 250 
mg/L.
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SECCIÓN 4: SUMINISTROS DE AGUA HISTÓ-
RICOS, ACTUALES Y PROYECTADOS

Uso de la Tierra
El uso de la tierra en la subcuenca es predominantemente 
agrícola. La clasificación del uso de la tierra urbana incluye los 
terrenos urbanos y semi-agrícolas. La superficie agrícola total 
en la subcuenca ha disminuido gradualmente desde mediados 
de la década de 1990 hasta el 2017, lo que se corresponde con 
el aumento de la superficie urbana y de la vegetación nativa. En 
promedio, las tierras agrícolas, urbanas y de vegetación nativa 
cubrieron aproximadamente 219,000 acres, 110,000 acres y 
25,000 acres, respectivamente, entre 1991 y 2017.

La sección 4 describe los suministros de agua, 
así como las fuentes de agua, el uso del suelo, 
las tendencias de la población, las demandas de 
agua y los proyectos de conservación en toda la 
subcuenca.

Código de aguas implicado: § 354.18C

Se prevé que los cambios en el uso del suelo consistirán en un 
aumento de la superficie urbana y una disminución de las tierras 
irrigadas, con cambios mínimos en la superficie de vegetación 
nativa en la subcuenca. Aunque se prevé que la superficie 
agrícola total disminuya en el futuro, las GSA anticipan un 
aumento en las superficies de los cultivos permanentes.
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Tendencias de la Población
Son muchos los factores que interactúan con las tendencias de la población y las estimaciones del uso del agua, incluyendo las 
condiciones económicas, la sequía, los cambios en las tecnologías de eficiencia del uso del agua y las políticas de uso del suelo. 
Resulta complicado determinar el aumento de la población en la subcuenca debido a la falta de alineación de los límites naturales y 
sociopolíticos, los límites de las ciudades, los límites de las áreas de servicio y los límites del condado y de la subcuenca. 

Proyección de la Demanda de Agua
Los cambios en las condiciones de uso del suelo y de la población, además de otros posibles cambios debido a las condiciones 
climáticas y a las normas de eficiencia en el uso del agua, darán lugar a un nuevo perfil de uso del agua. Las proyecciones de 
la demanda de agua a futuro se modelaron utilizando el Modelo Hidrológico Integrado de Solano (IHM de Solano), el cual fue 
desarrollado para su uso en la preparación del GSP. Los escenarios futuros del IHM de Solano consideran los cambios en el uso del 
suelo, el crecimiento de la población y los cambios previstos en la gestión del uso del agua (p. ej., la eficiencia) para un horizonte de 
planificación e implementación de 50 años. 

Suministros de Agua Proyectados
Las fuentes actuales de suministro de agua dentro de la subcuenca consisten del Proyecto Estatal del Agua (SWP), el Proyecto de 
Solano y las aguas subterráneas. Los cambios anuales en el suministro de agua dependen de la disponibilidad de las asignaciones del 
SWP, del Proyecto de Solano y de otras fuentes de agua. La Cooperativa de Solano no prevé grandes cambios en la disponibilidad o 
las fuentes de suministro de agua para la implementación del GSP. Se espera que las fuentes de agua adicionales que contribuyen al 
sistema de aguas subterráneas varíen según el tipo de año hidrológico. 

  En general, se prevé que la población de la subcuenca aumente a 160,600 habitantes para el año 2045.
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Balance Hídrico
El balance hídrico de una subcuenca proporciona una evaluación completa del volumen total de agua subterránea y superficial que 
entra y sale de la subcuenca a lo largo del tiempo, así como el cambio en el volumen de agua almacenada dentro de la subcuenca. 
Los principales componentes incluyen: precipitación, extracción de agua subterránea, evapotranspiración, evaporación, percolación 
profunda, flujos subterráneos e infiltración de agua superficial. Los balances hídricos se desarrollaron mediante la aplicación del IHM 
de Solano, un modelo numérico de flujo de aguas subterráneas.

Se analizaron los balances hídricos de los próximos 51 años teniendo en cuenta los cambios en el uso del suelo y el cambio climático. 
En general, los resultados del balance hídrico para el período proyectado de 51 años (uso del suelo a futuro) indican un aumento 
acumulado del almacenamiento de aguas subterráneas de unos 50,000 acres-pies (990 acres-pies por año).

SECCIÓN 5: BALANCE HÍDRICO

La sección 5 describe los balances hídricos históricos, 
actuales y proyectados de la Subcuenca de Solano. 

Código de aguas implicado: § 354.18.

  Sinopsis del balance hídrico

Rendimiento Sostenible
En base al IHM de Solano, es poco probable que los usuarios que se benefician de las aguas superficiales se vean afectados de 
forma significativa y desmedida por la gestión de las aguas subterráneas en cualquiera de las condiciones futuras proyectadas que 
se han evaluado, incluyendo el cambio climático. Del mismo modo, los cambios en los caudales subterráneos según los escenarios 
proyectados son menores y no afectarán la capacidad de las subcuencas adyacentes para alcanzar o mantener la sostenibilidad. 
Por lo tanto, se estima que el rendimiento sostenible asciende a unos 190,000 acres-pies al año (para el rendimiento sostenible 
combinado de los acuíferos primarios), lo que equivale al volumen de agua subterránea extraído anualmente en la subcuenca en el 
escenario proyectado del modelo con el uso futuro del suelo y las condiciones de cambio climático de 2070. 

Se prevé que el almacenamiento anual de agua 
subterránea aumente en unos 990 acres-pies
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Cambio Climático
Los escenarios de cambio climático se desarrollaron utilizando los lineamientos del DWR para las tendencias centrales de 2030 
y 2070, lo que podrían considerarse como las condiciones futuras más probables; en otras palabras, es igualmente probable que 
las condiciones climáticas futuras sean más estresantes o menos. Los ajustes al IHM de Solano para modelar el cambio climático 
incluyen: 

Estos ajustes del cambio climático tuvieron los siguientes efectos en el balance hídrico:

 • Aumento de la infiltración neta, lo que indica una mayor infiltración de la corriente a las aguas subterráneas

 • Disminución de la percolación profunda, reduciendo el flujo entrante al sistema de aguas subterráneas

 • Reducción de los flujos netos subsuperficiales negativos, lo que indica un menor flujo saliente de la subcuenca

 • Aumento del bombeo de aguas subterráneas, convirtiéndose en un mayor flujo de salida del sistema de aguas subterráneas

Aumento de
 • precipitación 

 • extracción de aguas 
subterráneas 

 • infiltración de aguas 
superficiales 

Ligero aumento de
 • flujo entrante de aguas 
superficiales 

 • flujo saliente de 
aguas superficiales y 
evapotranspiración

Disminución de
 • descarga de aguas 
subterráneas a la superficie

 • percolación profunda

En los escenarios de cambio climático, se estima que el cambio anual en el almacenamiento 
de aguas subterráneas sea de 1,030 a 1,401 acres-pies para el 2030 y de 800 a 1,200 acres-

pies para el 2070. 

  Diagrama del Balance Hídrico Anual Promedio Proyectado para la Subcuenca de Solano  
(uso de la tierra al futuro), 2022-2072
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Objetivo de Sostenibilidad
El objetivo de sostenibilidad para el 
área del plan es seguir explotando 
la subcuenca de forma sostenible de 
las siguientes maneras:

 • Proteger y mantener fuentes 
de agua subterránea seguras y 
confiables para todos los usos y 
usuarios beneficiados.

 • Garantizar que las demandas 
actuales y futuras de aguas 
subterráneas tengan en cuenta 
las condiciones cambiantes de 
las aguas subterráneas a causa 
del cambio climático.

 • Establecer y proteger el 
rendimiento sostenible 
mediante la consecución de los 
objetivos medibles establecidos 
en este GSP de acuerdo con los 
períodos de implementación y 
planeación. 

 • Evitar los resultados no 
deseados definidos en la ley 
SGMA.

Criterios de Gestión Sostenible
La sostenibilidad en el área del plan se define según los criterios de gestión 
sostenible. Esta sección es un elemento básico del GSP, ya que proporciona 
los criterios para la salud de la cuenca en general. Los resultados no deseados, 
los umbrales mínimos y los objetivos medibles identificados en esta sección 
son el eje central del GSP. Estos criterios definen la gestión y el uso sostenible 
de las aguas subterráneas con el fin de evitar resultados no deseados. 
Los criterios de gestión sostenible se definieron en base a la información 
desarrollada y presentada en las secciones sobre el entorno de la cuenca, los 
suministros de agua y el balance hídrico de este GSP, y reflejan los esfuerzos 
de divulgación y participación comunitaria para recibir una retroalimentación 
durante el desarrollo de los criterios. 

SECCIÓN 6: CRITERIOS DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE

En la sección 6 se analizan los criterios de gestión 
sostenible, los cuales definen la sostenibilidad 
en la subcuenca y evitan los resultados no 
deseados. 

Códigos de aguas implicados: § 354.22., § 
354.24., § 354.26., § 354.28., § 354.30.

RESULTADOS NO DESEADOS (URS) 
Cuando uno o más de los seis indicadores de sostenibilidad identificados 
se ven afectados de forma significativa y desmedida por el uso insostenible 
de las aguas subterráneas y las condiciones que ocurren en toda la cuenca.

UMBRALES MÍNIMOS (MTS) 
Un valor numérico para cada indicador de sostenibilidad en cada sitio de 
monitoreo representativo 

OBJETIVOS MEDIBLES (MOS) 
Criterios específicos y cuantificables para mantener o mejorar las 
condiciones específicas de las aguas subterráneas incluidas en un GSP a fin 
de lograr el objetivo de sostenibilidad.

HITOS INTERMEDIOS (IMS) 
Un valor objetivo que representa las condiciones medibles establecidas en 
incrementos de 5 años.

El GSP utiliza seis indicadores de sostenibilidad. Descenso 
crónico del nivel de las aguas subterráneas Reducción 
del almacenamiento de aguas subterráneas. Intrusión 
de agua de mar. Degradación de la calidad del agua. 
Subsidencia del terreno. Agotamiento de las aguas 

superficiales interconectadas 
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La ley SGMA requiere que los GSP tengan en cuenta seis indicadores de 
sostenibilidad. Se evaluó la relevancia de cada indicador para la subcuenca 
y se le asignaron umbrales mínimos y objetivos medibles con el fin de 
evitar resultados no deseados y garantizar una gestión sostenible de las 
aguas subterráneas. Los hitos intermedios se fijaron igual que los objetivos 
medibles, ya que la cuenca es sostenible en las condiciones actuales.

Se desarrollaron los criterios intermedios de gestión sostenible para cada 
indicador con las aportaciones de las partes interesadas y utilizando los 
mejores datos y la información científica disponible. 

Redes de Monitoreo
Existen 129 sitios de monitoreo en toda la cuenca, incluyendo 33 sitios de 
monitoreo representativos (RMS) en el Acuífero Aluvial/zona de Upper 
Tehama, además de 15 sitios de monitoreo en toda la cuenca, incluyendo  
8 RMS en la zona Basal de Tehama, para monitorear el descenso crónico de 
los niveles de agua subterránea y el almacenamiento de agua subterránea. 
Se utilizarán seis pozos de monitoreo para monitorear las aguas superficiales 
interconectadas, las cuales son importantes para los ecosistemas 
dependientes de las aguas subterráneas.

Se planean Seis Nuevos 
Pozos RMS para cubrir la 
carencia de datos a lo largo del 
arroyo Putah y en el centro de la 
subcuenca.

 • Aumentar la densidad de los 
pozos de monitoreo del nivel de 
las aguas subterráneas. 

 • Proporcionar información sobre 
la interacción de las aguas 
superficiales y subterráneas 
y las condiciones cerca de los 
ecosistemas dependientes de las 
aguas subterráneas.

 • Proporcionar información sobre 
las condiciones límite. 

 • Garantizar que los resultados 
del monitoreo a largo plazo sean 
consistentes y confiables. 

 • Comprender mejor el impacto 
de la gestión de las aguas 
subterráneas para los usuarios 
beneficiados. 

 • Mejorar la caracterización de los 
regímenes de flujo de las aguas 
subterráneas. 
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Figure 6-10
Surface Water Depletion RMS Location Map

Groundwater Sustainability Plan
Solano Subbasin
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Note:Well is labeled with Well ID
  Indicador de Sostenibilidad del Agotamiento de Las Aguas Superficiales 

Interconectadas: Ubicación de los Pozos RMS

Intrusión de Agua de Mar
La Subcuenca de Solano está situada en el Delta de Sacramento-San Joaquín 
(el Delta) y no es adyacente a un litoral. Aunque es posible que se produzcan 
impactos potenciales como resultado de la intrusión de aguas superficiales 
de mayor salinidad procedentes del Delta, en la actualidad no hay pruebas 
de que haya ocurrido una intrusión de aguas de mayor salinidad procedentes 
de las aguas superficiales del Delta o que hayan afectado negativamente a los 
recursos de las aguas subterráneas y al aprovechamiento de dichos recursos en 
la subcuenca. La intrusión de agua de mar no se incluye actualmente en los 
criterios de gestión sostenible, excepto a través del monitoreo de la calidad 
del agua.
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Condiciones Actuales 
No hay pruebas de que los niveles de las aguas subterráneas estén disminuyendo crónicamente en la subcuenca 
y no se prevé que esto ocurra a futuro. Los niveles del agua en la Subcuenca de Solano son generalmente estables 
con fluctuaciones estacionales, tendencias temporales a la baja durante el período de sequía y una recuperación 
durante los períodos de lluvia. Sin embargo, la normativa de la ley SGMA requiere que el GSP identifique las 
condiciones futuras (más de 50 años) que puedan ocasionar un descenso crónico de los niveles de agua.

RESULTADOS NO DESEADOS: 
Un resultado no deseado con respecto al descenso crónico del nivel de las aguas subterráneas se define como el 
descenso del nivel de las aguas subterráneas en un área lo suficientemente grande y en una magnitud tal que cause 
impactos adversos significativos y no razonables en los usos y usuarios que se benefician de la subcuenca.

 • Treinta por ciento (30%) de los pozos por debajo de los umbrales mínimos durante dos años consecutivos.

Resultado no Deseado (URs) Umbral Mínimo (MT) Objetivo Medible (MO)

30% de los pozos por debajo de los 
umbrales mínimos durante dos años 
consecutivos.

El nivel de activación es cualquier 
nivel que supere el umbral mínimo. 
Los niveles de activación inician la 
evaluación de los factores relacionados 
con el descenso de las aguas 
subterráneas.

Acuífero aluvial/zona de Upper 
Tehama 
Elevación estática mínima de las aguas 
subterráneas en el periodo base (antes de 
enero del 2015) 
Zona basal de Tehama 
50 pies por debajo de la elevación 
promedio de las aguas subterráneas de los 
últimos 5 años (antes de enero del 2015) 

Elevación estática promedio de las 
aguas subterráneas en el periodo 
base (antes de enero del 2015) 

Descenso Crónico del Nivel de Las 
Aguas Subterráneas

  Muestra de Datos de Elevación de Aguas Subterráneas del Pozo de Monitoreo RMS
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Condiciones Actuales 
Las condiciones históricas y actuales de las aguas subterráneas en la subcuenca indican que no han ocurrido 
resultados no deseados con respecto a las reducciones en el almacenamiento de aguas subterráneas en la 
subcuenca. Las simulaciones del modelo proyectadas sugieren que no se prevé que se ocurran resultados no 
deseados durante el horizonte de planificación e implementación de 50 años

RESULTADOS NO DESEADOS: 
Un resultado no deseado con respecto a la reducción del almacenamiento de aguas subterráneas es el bombeo 
excesivo de aguas subterráneas regionales que provoca una disminución significativa y no razonable del 
almacenamiento de aguas subterráneas durante un período prolongado de tiempo, ocasionando que los pozos de 
suministro de agua existentes (pozos de agua potable, de uso industrial y de riego) no sean viables para los usos 
previstos debido a una reducción de la capacidad de bombeo, o bien, que los niveles de las aguas subterráneas 
muestren un descenso continuo (no debido a la sequía) que afecte significativamente a otros usos beneficiosos.

 • Treinta por ciento (30%) de los pozos por debajo de los umbrales mínimos durante dos años consecutivos. 

Resultado no Deseado (URs) Umbral Mínimo (MT) Objetivo Medible (MO)

30% de los pozos por debajo de los 
umbrales mínimos durante dos años 
consecutivos. Los niveles de activación 
son los mismos que aquellos para el 
descenso crónico de los niveles de las 
aguas subterráneas.

Acuífero Aluvial/Zona de Upper Tehama 
Elevación estática mínima de las aguas 
subterráneas en el periodo base (antes de 
enero del 2015) 

Zona Basal de Tehama 
50 pies por debajo de la elevación promedio 
de las aguas subterráneas de los últimos 5 años 
(antes de enero del 2015) 

Elevación estática promedio de 
las aguas subterráneas en el 
periodo base (antes de enero 
del 2015) 

Reducción del Almacenamiento de Aguas Subterráneas

  Muestra de Datos de Elevación de Aguas Subterráneas del Pozo de Monitoreo RMS
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Condiciones Actuales 
En la subcuenca no se ha documentado una subsidencia inelástica ni tampoco impactos en la infraestructura de 
la superficie. Las SMC toman en cuenta las tasas históricas de desplazamiento y las fluctuaciones estacionales del 
mismo.

RESULTADOS NO DESEADOS: 
Un resultado no deseado con respecto a la subsidencia del terreno es el bombeo excesivo de aguas subterráneas 
a nivel regional que causa una subsidencia inelástica, lo que resulta en daños significativos e irrazonables a escala 
regional a la infraestructura pública crítica para la salud y la seguridad pública (es decir, diques, canales de control 
de inundaciones, canales de suministro de agua o tuberías).

 • Cualquier sitio de monitoreo de RMS que exceda el umbral mínimo durante tres años consecutivos

Resultado no Deseado (URs) Umbral Mínimo (MT) Objetivo Medible (MO)

Cualquier sitio de monitoreo representativo 
que exceda el umbral mínimo durante tres años 
consecutivos. El nivel de activación es cualquier 
nivel que supere el umbral mínimo en alguna 
ubicación. Los niveles de activación iniciarían 
una revisión de los factores relacionados con las 
tasas de desplazamiento negativas

La tasa de hundimiento anual excede 
el rango promedio histórico de la 
fluctuación anual del desplazamiento 
vertical

La tasa de desplazamiento 
vertical equivale a la tasa 
promedio histórica de 
desplazamiento vertical

Subsidencia del Terreno

  Muestra de Datos de Desplazamiento Vertical RMS (Subsidencia)
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Condiciones Actuales 
En general, la calidad de las aguas subterráneas en la subcuenca es satisfactoria. Hay áreas notables pero limitadas 
que presentan una contaminación puntual histórica o concentraciones naturales históricamente elevadas de 
arsénico o cromo hexavalente. Las concentraciones de cloruro en la subcuenca son generalmente bajas, excepto en 
la parte central de la subcuenca, probablemente debido a los materiales geológicos.

RESULTADOS NO DESEADOS: 
La degradación de la calidad del agua en la subcuenca sería una situación significativa e irrazonable si las 
actividades de gestión de las aguas subterráneas relacionadas con la ley SGMA o la implementación de los 
proyectos y las acciones de gestión de la GSA causan una degradación de la calidad del agua. 

 • Más del 25% de los pozos exceden el umbral mínimo para el mismo componente de interés en base al promedio 
del período de tres años más reciente.

Resultado no Deseado (URs) Umbral Mínimo (MT) Objetivo Medible (MO)

Más del 25% de los pozos exceden el umbral 
mínimo para el mismo componente de interés en 
base al promedio del período de tres años más 
reciente. El nivel de activación es del 75% del 
umbral mínimo. Los niveles de activación inician 
la evaluación de los factores relacionados con el 
aumento en la concentración de los componentes 
de interés.

MCL de agua potable o 
concentración existente más 
20%, lo que sea mayor

Concentraciones actuales de 
nitrato, arsénico, cloruro, total 
de sólidos disueltos y cromo 
hexavalente. 

Degradación de la Calidad del Agua

  Muestra de Datos de la Calidad del Agua del Pozo de Monitoreo RMS
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Condiciones Actuales 
Desde hace mucho tiempo existen lineamientos históricos referentes al caudal del arroyo Putah. Se consideró 
la distribución/viabilidad del ecosistema dependiente del agua subterránea y la reducción en la disponibilidad 
del agua superficial. Los arroyos más pequeños se ven afectados por la gestión y no son indicadores suficientes 
del agotamiento de los arroyos. Los niveles de agua se utilizan como un indicador. El caudal en el Delta es tan 
voluminoso y las aguas subterráneas son tan poco profundas que el agotamiento no es significativo. Las carencias 
de datos en la cobertura de los pozos de monitoreo RMS se están resolviendo mediante la construcción de seis 
pozos de monitoreo adicionales en 2021/2022.

RESULTADOS NO DESEADOS: 
El agotamiento de las aguas superficiales en la subcuenca sería una situación significativa e irrazonable si el 
bombeo excesivo de las aguas subterráneas regionales causara efectos significativos e irrazonables a los posibles 
usos/usuarios que se benefician de ellas (p. ej., especies acuáticas o ecosistemas dependientes de las aguas 
subterráneas).

 • Incumplimiento de los requisitos de caudal del Acuerdo de Putah Creek a lo largo de dicho arroyo. 

Ó

 • 30% de los pozos por debajo de los umbrales mínimos durante dos años consecutivos.

Resultado no Deseado (URs) Umbral Mínimo (MT) Objetivo Medible (MO)

Incumplimiento de los requisitos de caudal del 
Acuerdo de Putah Creek a lo largo de dicho arroyo
30% de los pozos por debajo de los umbrales 
mínimos durante dos años consecutivos. El nivel 
de activación es cualquier nivel que supere el 
umbral mínimo. Los niveles de activación inician 
la evaluación de los factores relacionados con el 
descenso de las aguas subterráneas.

Caudal mínimo del arroyo Putah, 
según el Acuerdo de Putah Creek

Elevación estática mínima de las 
aguas subterráneas en el periodo 
base (antes de 2015) para los 
pozos situados cerca de vías 
fluviales conectadas con aguas 
subterráneas

Cumplimiento de los requisitos 
del Acuerdo de Putah Creek a lo 
largo de dicho arroyo

Elevación estática promedio de las 
aguas subterráneas en el periodo 
base

Agotamiento de las Aguas Superficiales Interconectadas

  Caudal Requerido Según el Acuerdo de Putah Creek
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Sistema de Gestión de Datos
La Agencia del Agua del Condado de Solano (SCWA) desarrolló un Sistema de Gestión de Datos (DMS) para el seguimiento de los 
datos relacionados con el monitoreo, el análisis y la presentación de reportes sobre las condiciones de las aguas subterráneas en el 
Condado de Solano antes de la aprobación de la ley SGMA (LSCE, 2012). El DMS de la SCWA se modificó para incluir datos relevantes 
para toda la subcuenca y para cumplir los requisitos del Reglamento del GSP. Los cinco atributos clave del DMS de la Subcuenca de 
Solano son la flexibilidad, la capacidad, la posibilidad de exportación, el potencial de crecimiento y la interactividad.

El DMS de la Subcuenca de Solano contiene diversos tipos de datos, incluyendo la ubicación de los pozos y los detalles de su 
construcción, datos sobre el nivel y la calidad de las aguas subterráneas, datos sobre la subsidencia del terreno y datos sobre el 
caudal y la etapa de los arroyos. Aunque no se encuentran actualmente en el DMS de la Subcuenca de Solano, los datos relacionados 
con el uso de las aguas subterráneas, incluyendo el clima y las extracciones y el suministro de agua (p. ej., la precipitación y la 
evapotranspiración), se incorporarán como parte de las actualizaciones y el mantenimiento continuo del DMS. 

Los datos relacionados con los seis indicadores de sostenibilidad se almacenan en el DMS para un permitir un seguimiento y una 
evaluación continua de las condiciones de las aguas subterráneas. En el futuro, los GSA participantes podrán exportar los datos del 
DMS de la Subcuenca del Solano a programas de software que permitan realizar representaciones tridimensionales o animadas de 
los datos.Apéndice 7A – El Manual del Usuario del Sistema de Gestión de Datos de la Subcuenca de Solano proporciona información 
adicional sobre la estructura del DMS, los procedimientos de importación y exportación de datos, los procesos de control de calidad 
y las consultas de análisis de datos.  

SECCIÓN 7: GESTIÓN DE DATOS DE 
MONITOREO Y PRESENTACIÓN DE REPORTES

La sección 7 describe el software de gestión de 
datos para reportar y hacer un seguimiento del 
desarrollo y la implementación del GSP

Códigos de aguas implicados:

§ 352.4, § 352.6 y § 354.4. 
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Indicador de Sostenibilidad Niveles de AS
Calidad de las 

AS
Subsidencia 

PBO

Bombeo 
de Pozos y 

Suministro de 
Agua

Etapa y 
Caudal del 

Arroyo

Descenso Crónico del Nivel de las 
Aguas Subterráneas

Reducción del Almacenamiento de 
Aguas Subterráneas

Degradación de la Calidad del Agua

Subsidencia del Terreno

Agotamiento de las Aguas 
Superficiales Interconectadas 

Presentación de Reportes: Reporte Anual y Actualización Quinquenal del GSP
A partir de la presentación del GSP, se requiere presentar reportes anuales sobre la información del año hidrológico anterior (del 1 de 

octubre al 30 de septiembre), incluyendo principalmente las elevaciones de las aguas subterráneas, el uso total del agua, los cambios 
en el almacenamiento de las aguas subterráneas y los avances en la implementación del plan. Adicionalmente, cada cinco años es 
necesario realizar una evaluación más exhaustiva de las condiciones de la cuenca y de las acciones de implementación del plan, las 
cuales incluyen principalmente:

 • Actualización de las condiciones de las aguas subterráneas y superficiales 

 • Actualización del entorno de la cuenca e incorporación de nueva información relacionada con el GSP, incluyendo acciones de 
gestión, resultados no deseados, umbrales mínimos y objetivos medibles, si es necesario

 • Evaluación de los objetivos medibles, los umbrales mínimos y los hitos intermedios de cada indicador de sostenibilidad

 • Cambios en los recursos hídricos que puedan afectar al entorno de la cuenca o causar resultados no deseados

 • Proyectos y acciones de gestión y el progreso de su implementación, según corresponda

 • Revisión de las redes de monitoreo 

 • Actualización de cualquier información nueva y notable desde la adopción del GSP

Datos Almacenados en el DMS
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SECCIÓN 8: PROYECTOS Y ACCIONES DE 
GESTIÓN

Proyectos
La Cooperativa de Solano tiene el compromiso de preservar 
la sostenibilidad de los recursos de agua subterránea en la 
subcuenca. Se han desarrollado proyectos y acciones de gestión 
(PMA) para apoyar el objetivo de sostenibilidad de la subcuenca. 
En base a los balances hídricos históricos, actuales y proyectados, 
la Subcuenca de Solano puede mantener la sostenibilidad de los 
niveles y la calidad del agua subterránea con una intervención 
mínima o nula por parte de las GSA; sin embargo, la parte 
noroeste de la subcuenca es un área local vulnerable al descenso 
de los niveles de agua subterránea. Es posible que los PMA 
identificados en este GSP no sean necesarios para mantener 
la sostenibilidad en toda la Subcuenca de Solano, pero están a 
disposición de las GSA si las condiciones cambian.

La Sección 8 describe los proyectos y las acciones 
de gestión necesarias para lograr el objetivo de 
sostenibilidad en la Subcuenca de Solano.

Códigos de aguas implicados: § 354.42. y § 
354.44. 

Descenso localizado del nivel de las aguas 
subterráneas 
En la región noroeste de la subcuenca, un área de 
aproximadamente 38,000 acres identificada como el "Área de 
Enfoque Noroeste" ha presentado un descenso localizado de los 
niveles de agua subterránea de aproximadamente 10 pies entre 
el período de 1988 y 2018. Se han desarrollado PMAs para esta 
región específica. 

Consulte la sección 5.8.1 para obtener más información sobre el 
balance hídrico del Área de Enfoque Noroeste. 

PMAs Actuales

Divulgación e Implementación de la 
Eficiencia en el Uso del Agua a Nivel 
Municipal e Industrial

Desarrollar materiales de divulgación e incentivos para que los usuarios del agua a 
nivel municipal e industrial aumenten la eficiencia del uso del agua.

PMAs Desarrollados para su Implementación

Agua Reciclada de la Ciudad de 
Vacaville 

Desarrollar el Programa de Agua Reciclada de la Ciudad según se recomienda en el 
Estudio de Viabilidad del Plan Maestro de Agua Reciclada del 2020. 

Proyecto de Captación de Aguas 
Pluviales de Arroyos del Lado Oeste

Elaborar un calendario de implementación de posibles proyectos en el Área de 
Enfoque del Noroeste para mejorar la recarga de las aguas subterráneas y apoyar la 
sostenibilidad de las aguas subterráneas locales. 

Proyecto Gestionado de Demostración 
de Recarga de Acuíferos con Agua de 
Lluvia

Evaluar el uso de actividades específicas de recarga de acuíferos en las granjas 
locales a fin de generar múltiples beneficios para la sostenibilidad de las aguas 
subterráneas y la gestión de las aguas pluviales.
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PMAs Potenciales

Otras Oportunidades de Recarga de 
Aguas Subterráneas

Se han identificado varios proyectos conceptuales de recarga a lo largo del arroyo 
Ulatis para apoyar la sostenibilidad de las aguas subterráneas en la Subcuenca 
de Solano. La organización Nature Conservancy ha proporcionado a las GSA 
lineamientos para implementar los esfuerzos de recarga multibeneficio de las aguas 
subterráneas en las granjas, los cuales también serían aplicables en la Subcuenca de 
Solano.

Educación de los Productores Agrícolas 
Sobre las Prácticas para la Gestión 
Sostenible de las Aguas Subterráneas 
en las Granjas

Uso del Sistema de Planificación de Escenarios Agrícolas de Solano (SASPS), una 
aplicación basada en la web que pueden utilizar las GSA y otras agencias locales 
para diseñar programas voluntarios con el fin de involucrar a los productores 
agrícolas en proyectos de gestión sostenible de las aguas subterráneas en las 
granjas.

Gestión de la Demanda Desarrollo de un programa que incentive a los participantes voluntarios a reducir el 
consumo de agua.

Institución de Comercialización del 
Agua Subterránea

Monitoreo de las condiciones de la Subcuenca de Solano y consideración de un 
mercado de comercialización del agua subterránea para aumentar la flexibilidad 
(opciones) con el fin de responder a posibles programas de gestión de la demanda. 

Educación y Colaboración

El Distrito de Conservación de Recursos de Solano, The Freshwater Trust, la 
Comisión de Gobiernos Locales y el RD 2068 imparten sesiones de educación sobre 
la conservación de las aguas subterráneas y del agua a las aulas y a los productores 
agrícolas de la Subcuenca de Solano. 

Divulgación y Educación de 
Propietarios de Pozos

Desarrollo e implementación de proyectos de educación y divulgación sobre el 
monitoreo de los pozos domésticos privados. 

Participación en Otros Programas de 
Gestión de Recursos Hídricos

Implementación de otras estrategias de gestión de las aguas subterráneas, 
incluyendo un mayor uso del agua reciclada, la ampliación de la gestión conjunta del 
agua, los cambios en la reglamentación de los pozos y otras acciones.
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Recarga Multibeneficio 
Los proyectos de recarga multibeneficio pueden maximizar los beneficios de la 
recarga para varios usos y usuarios que se benefician de las aguas subterráneas. Las 
oportunidades de recarga multibeneficio que han sido exploradas en la Subcuenca 
de Solano se enfocan en la captura y el aprovechamiento de la escorrentía de las 
lluvias en los campos agrícolas para la recarga gestionada de acuíferos (MAR). 

Los principales objetivos del Proyecto de Demostración de Aguas Pluviales 
MAR (Rain-MAR) y la exploración de otras oportunidades de recarga de aguas 
subterráneas son dos:

 • Recargar los suministros de agua subterránea aprovechando los suministros de 
agua superficial disponibles y la escorrentía, y

 • Crear un hábitat temporal para los usuarios ambientales del agua, tales como 
las aves playeras migratorias a lo largo de la ruta migratoria del Pacífico

Los productos agrícolas participantes inundarían voluntariamente sus campos con los caudales de tormenta disponibles (FloodMAR) o 
construirían bermas o sumideros para captar y recargar la escorrentía de las lluvias (Rain-MAR). Estos proyectos podrían contribuir a la 
recarga del sistema acuífero.  Los proyectos de recarga multibeneficio también proporcionarían beneficios para la reducción del riesgo 
de inundaciones, el mejoramiento de la calidad del agua, la adaptación al cambio climático y el mejoramiento del ecosistema para la 
vida silvestre, especialmente las aves costeras durante los períodos migratorios pico a lo largo de la ruta migratoria del Pacífico.

Estrategias de gestión de recursos 
de recarga multibeneficio:

FLOODMAR:  
Inundación estratégica de los campos.

RAIN-MAR:  
Captación y recarga estratégica a 
través de la lluvia.

Sitios Potenciales
El éxito de los proyectos de recarga 
multibeneficio se beneficia de la 
selección de sitios con un potencial 
elevado de recarga de aguas 
subterráneas, de la inundación de dichos 
sitios cuando los beneficios ambientales 
sean mayores, y de la implementación 
de métodos de recarga con la mayor 
practicidad dependiendo de las 
condiciones del sitio. El mapa muestra en 
verde las áreas con un mayor potencial 
de recarga.
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Recarga Multibeneficio 
La implementación del GSP será un esfuerzo de colaboración por 
parte de las GSA e incluye lo siguiente:

 • Divulgación y Educación Comunitaria Reuniones de 
colaboración, reuniones de coordinación, mantenimiento 
y actualización del sitio web, boletines informativos y otras 
actividades de divulgación.

 • Monitoreo y Gestión de Datos del GSP:Monitoreo y 
mantenimiento de los pozos, medición y monitoreo del uso 
del agua, e implementación y mantenimiento del DMS.

 • Presentación de Reportes del GSP:Reportes anuales, 
actualizaciones quinquenales del GSP, respuesta a los comentarios del DWR sobre el GSP y otros estudios del GSP.

 • Elaboración de Subvenciones

 • Contingencia

Sin incluir los costos de implementación de los PMA, el costo anual estimado de la implementación del plan varía entre $405,500 y 
$553,000, con un total de $2.58 millones en cinco años. Se estima que el costo de implementación de las GSA será de $332,000 a 
$477,000, con un total de $1.8 millones en cinco años. Los costos combinados de la implementación del GSP y los costos individuales 
de las GSA representarán un promedio combinado de casi $880,000 anuales durante los próximos 5 años. La cooperativa de las GSA, 
así como las GSA individuales, seguirán evaluando los supuestos utilizados para estimar las actividades y los costos del GSP.

Los costos de implementación estimados no 
incluyen la implementación de los PMA.
Debido a que no se prevé que el almacenamiento 
de aguas subterráneas en la Subcuenca de Solano 
disminuya en las condiciones actuales o futuras 
de uso del suelo ni en los escenarios de referencia 
o de cambio climático, no se requieren las PMA 
identificadas en la sección 8 como parte de este GSP.

El costo anual estimado de la implementación del GSP varía entre $405,500 y $553,000, con un total de 
$2.58 millones en cinco años (como se muestra en la figura). 

Community 
Outreach & 
Education
$254,000 

GSP Updates
$1,375,000 

Monitoring and 
Well Maintenance

$436,500 

Data Management
$145,000 

Grant Writing
$133,000 

Contingency [10%]
$234,500 

SECCIÓN 9: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

  Costos Estimados a Cinco Años para la Implementación del Plan
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Financiamiento del GSP
De acuerdo con la legislación de la SGMA (Código del Agua 
§10730 y §10730.2), las GSA están autorizadas a cobrar 
cuotas para financiar los costos de implementación del GSP. 
El financiamiento adicional para la implementación del GSP 
también puede incluir subvenciones, bonos, préstamos 
bancarios u otras fuentes de financiamiento. Como se detalla 
en el Memorando de Entendimiento de Solano, las GSA han 
acordado elaborar solicitudes de subvención conjuntas para las 
fuentes de financiamiento cuando sea necesario.

Las fuentes de financiamiento de las GSA y otros proponentes 
de proyectos de PMA pueden incluir: 

 • Subvenciones y préstamos del DWR, programas de 
financiamiento de la Propuesta 1 y la Propuesta 68, 
subvenciones WaterSmart de la Oficina de Recuperación 
de los Estados Unidos, subvenciones del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, fondos estatales 
renovables.

 • Emisión de bonos
 • Financiamiento o préstamos privados (incluyendo 
servidumbres ambientales)

 • Calendario de implementación

Calendario de Implementación
Las cuencas de agua subterránea de prioridad media, tales 
como la Subcuenca de Solano, deben presentar e implementar 
un GSP a más tardar el 31 de enero del 2022. La ley SGMA 
también requiere que las cuencas de aguas subterráneas 
cumplan sus objetivos de sostenibilidad en un plazo de 20 años 
a partir de su implementación (hasta el año 2042) y mantengan 
la sostenibilidad durante los próximos 50 años (hasta el 2072). 

La mayoría de las actividades del GSP son esfuerzos continuos, 
incluyendo la administración de la GSA, la divulgación 
comunitaria, las actividades de monitoreo, la elaboración 
de subvenciones y la gestión de datos. Las actividades de 
presentación de reportes del GSP se llevan a cabo cada año y 
de manera quinquenal. Las respuestas a los comentarios del 
DWR sobre el GSP son una actividad única cuya finalización está 
prevista para el 2023. 

  Calendario general de implementación del GSP de Solano a 20 años

Actividad

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

20
41

20
42

Administración y operación de las GSA

Difusión Pública

Servicios Legales

Divulgación y educación comunitaria

Divulgación y Educación 
Comunitaria1

Monitoreo y gestión de datos del GSP

Monitoreo de los Pozos

Gestión de Datos

Presentación de reportes del GSP

Reportes Anuales

Respuesta a los 
Comentarios del DWR 

sobre el GSP

Actualizaciones 
quinquenales del GSP

Elaboración de subvenciones

Elaboración de 
subvenciones

1   Se realiza en nombre de los GSA por parte de los consultores
   Indica la presentación de reportes
   Indica un esfuerzo continuo.  




