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Mensaje del Director Ejecutivo   
¡Bienvenidos al primer número del boletín informativo de 
la Agencia de Sustentabilidad de Aguas Subterráneas de la 
Cuenca de Cuyama ( CBGSA)!  La CBGSA es una 
organización nueva fundada para administrar el agua 
subterránea en el Valle de Cuyama. 

El agua subterránea es un recurso crucial para todas las 
personas del Valle. Es un recurso que no vemos, aunque 
dependemos de él para agua potable y agua para riego de 
cultivos. Durante las últimas décadas, ha aumentado el 
uso de aguas subterráneas en el Valle. Se está utilizando 
más agua del acuífero subterráneo (donde se acumula el 
agua subterránea) que la que se puede reponer o 
reabastecer a través de la lluvia y de la recarga de aguas 
superficiales.  

El problema del agua subterránea no se solucionará de la 
noche a la mañana, pero ya hay un proceso de planificación 
en marcha para identificar soluciones para la cuenca de 
Cuyama. El primer paso para identificar las maneras de 
equilibrar el uso de las aguas subterráneas de California y sus 
niveles, fue la aprobación de la Ley de Administración 
Sustentable del Agua Subterránea (SGMA) en 2014. 
Conforme a SGMA, las 21 cuencas y subcuencas de aguas 
subterráneas se declararon "críticamente sobreexplotadas" 
por parte del Departamento de Recursos del Agua ( DWR) de 
California, y la cuenca de Cuyama es una de ellas.  El término 
"críticamente sobreexplotada" significa que los niveles del 
agua subterránea disminuyeron por debajo de los niveles 
históricos hasta el punto en el que los consumidores del agua 
y los recursos naturales se ven afectados o amenazados.   

En 2017, se formó la Agencia de Sustentabilidad de Aguas 
Subterráneas de la Cuenca de Cuyama (CBGSA) como 
respuesta a la SGMA. La GSA es responsable de desarrollar 
e implementar el Plan de Sustentabilidad de Aguas 
Subterráneas (GSP) obligatorio por parte de la SGMA, el 
cual debe estar listo a más tardar el 31 de enero de 2020. 

Un Consejo Directivo (Consejo) de once miembros funge 
como el organismo que toma decisiones del CBGSA. El 
Consejo estableció un Comité Consultivo Permanente 
(SAC) de miembros de la comunidad para que proporcione 
sus puntos de vista al Consejo. 

Espero con ansias trabajar con todos ustedes para que 
juntos desarrollemos el mejor GSP posible. Su participación 
y sus opiniones son invaluables. Por favor participe para 
ayudar a moldear el futuro del Valle de Cuyama.  

 

Jim Beck, 

Director 

Ejecutivo, 

CBGSA 

 

 

 

 

 

 

   Boletín de Sustentabilidad de Aguas Subterráneas de la Cuenca de Cuyama, Edición 1, 1o de mayo de 2018 

Agencia de Sustentabilidad de 
Aguas Subterráneas de la 

Cuenca de Cuyama 

¿Qué significa “sobreexplotado”? Al referirse a las aguas subterráneas, la sobreexplotación ocurre cuando, 
durante un período de años, se extrae con bomba más agua de la cuenca de aguas subterráneas de la que se 
repone por fuentes que incluyen lluvia, agua de riego y arroyos alimentados por la escorrentía de la sierra.  
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¿Qué es un Plan de Sustentabilidad 
de Aguas Subterráneas? 
 
El Plan de Sustentabilidad de Aguas Subterráneas (GSP) 
proporcionará un "mapa" detallado sobre cómo la cuenca 
de Cuyama logrará la sustentabilidad de las aguas 
subterráneas a largo plazo. El GSP se desarrollará junto 
con agricultores, rancheros y residentes del Valle de 
Cuyama para identificar cómo cada uno de ellos 
administrará el agua subterránea para evitar los 
resultados no deseados de la sobreexplotación de las 
aguas subterráneas. Los resultados indeseados incluyen la 
disminución de los niveles de las aguas subterráneas, la 
reducción en el almacenamiento del agua subterránea, el 
hundimiento del suelo, el agotamiento del agua superficial 
conectada, y la degradación de la calidad de las aguas 
subterráneas. De acuerdo con SGMA, el GSP de la cuenca 
de Cuyama incluirá: 
 
1. Descripción del Área del Plan. Ver artículo en la página 
3 "Descripción del área del plan disponible en línea para su 
revisión".   
 
2. Modelo hidrológico. Ver artículo en la página 3 "¿Qué 
es un modelo hidrológico?". 
 
3. Red de monitoreo. Se desarrollará un plan de 
monitoreo para ampliar el monitoreo de las aguas 
subterráneas en toda la cuenca de Cuyama. Se establecerá 
un sistema de administración de datos para dar 
seguimiento a los datos del monitoreo en el futuro.   
 
4. Metas y objetivos de la sustentabilidad. Durante el 
desarrollo del GSP, el Consejo de CBGSA, el Comité 
Consultivo Permanente y la comunidad trabajarán en 
conjunto para establecer objetivos y metas medibles para 
la administración de la cuenca de Cuyama. 
 
5. Proyectos y acciones. El GSP identificará los proyectos y 
las acciones de administración que serán necesarios para 
lograr y mantener las condiciones sustentables de las aguas 
subterráneas en la cuenca de Cuyama para el año de 2040. 
 
El Consejo de CBGSA contrató a la compañía de 
planificación de recursos del agua Woodard & Curran para 
que trabaje con el Consejo y la comunidad para desarrollar 
el GSP. 

Mensaje de la Presidenta Jaffe del 
Comité Consultivo 
 
El Consejo de CBGSA ha designado a un Comité Consultivo 
Permanente (SAC) conformado por nueve miembros. El 
SAC revisará las actividades de CBGSA, incluyendo el 
desarrollo del GSP, y proporcionará sus opiniones al 
Consejo de CBGSA. Estamos trabajando juntos para 
entender lo que SGMA requiere y hacer los comentarios 
pertinentes al trabajo técnico según vaya avanzando el 
GSP. Y lo que es más importante, estamos aquí para 
representar a las personas del Valle de Cuyama y para 
proporcionar las opiniones de la comunidad al Consejo. 
Roberta (Robbie) Jaffe es la presidenta, y Brenton Kelly es 
el vicepresidente; los demás miembros del SAC son 
Claudia Alvarado, Brad DeBranch, Louise Draucker, Jake 
Furstenfeld, Joe Haslett, Mike Post e Hilda Leticia 
Valenzuela. La mayoría de nosotros somos residentes fijos 
o temporales que representan diferentes áreas del Valle 
de Cuyama. 
 
Los aliento a que participen para ayudar a moldear el 
futuro del Valle de Cuyama. Valoramos sus opiniones y 
estas son bienvenidas.  Hay mucho que aprender sobre 
nuestras aguas subterráneas y cómo vamos a trabajar para 
crear un GSP para tener un mejor futuro.   
 
Acompáñenos en las juntas mensuales del SAC, donde 
aprendemos más sobre nuestro valle y la administración 
de las aguas subterráneas. Todos podemos beneficiarnos 
de un mejor entendimiento de estos temas. Cada junta de 
SAC incluirá información sobre un tema informativo; por 
favor consulte el orden del día. Todas las fechas y horas de 
los talleres comunitarios, de SAC y de Consejo se publican 
en www.cuyamabasin.org.  Por favor envíe sus ideas, 
preguntas, preocupaciones y comentarios a los miembros 
del SAC. Puede enviarnos un correo electrónico a través 
de la Coordinadora del Proyecto, Taylor Blakslee, a 
tblakslee@hgcpm.com, o llamar al (661) 477-3385. 

 
Todos dependemos de nuestras aguas subterráneas para 
sobrevivir. Trabajemos juntos durante los próximos 16 
meses para desarrollar el mejor plan posible para 
conservar nuestra preciada agua subterránea, así como el 
futuro del Valle de Cuyama.  
 

Robbie Jaffe, Presidenta del Comité Consultivo Permanente 

¿Qué es un acuífero? Un acuífero es una capa subterránea de suelo o roca porosa donde se acumula 

el agua subterránea.  

¿Qué es una cuenca de agua subterránea sustentable? Es una cuenca de aguas subterráneas en la que el uso 

del agua está en equilibrio con la reposición de agua de la lluvia, de aguas superficiales y de otras fuentes. 
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Descripción del área del plan 
disponible en línea para su revisión  

El GSP incluirá una Descripción del área del plan. Es una 
descripción detallada de la cuenca de Cuyama, incluyendo 
las corrientes y arroyos principales, las fallas y 
formaciones geológicas, los tipos de suelo, los pozos de 
monitoreo de aguas subterráneas, los pozos de 
producción de agua subterránea, los datos de 
precipitaciones, los datos de aguas superficiales, las 
designaciones de uso de suelo, los flujos del río Cuyama, y 
las tendencias de los niveles de aguas subterráneas. La 
mayoría de los datos recopilados provienen de fuentes 
públicas como los registros del Condado, el Levantamiento 
Geológico de los Estados Unidos (USGS), el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el 
Departamento de Recursos del Agua de California, el 
Programa de Monitoreo y Mapeo de Tierras Agrícolas de 
California, y más. La descripción preliminar del Área del 
Plan está disponible para su revisión en 
www.cuyamabasin.org, haciendo clic en Resources. 
 

Los comentarios sobre la Descripción del Área del Plan 
deben hacerse antes del 24 de mayo de 2018. Si usted 
tiene algún comentario o pregunta sobre la Descripción 
del Área del Plan, por favor comuníquese con la 
Coordinadora del Proyecto de CGBSA, Taylor Blakeslee, en 
TBlakslee@hgcpm.com o por teléfono al (661) 477-3385. 

¿Qué es un modelo hidrológico?   
Para el GSP, se desarrollarán un modelo hidrológico 
conceptual y un modelo hidrológico numérico.  

El modelo conceptual es una representación conceptual 
simplificada de las características físicas de la cuenca de 
Cuyama, como la geología, la hidrología regional, el uso 
del suelo, y las condiciones de las aguas superficiales y 
subterráneas. La Figura 1 muestra un ejemplo de un 
modelo hidrológico conceptual. 
 

 
Figura 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El modelo numérico es un modelo de computadora 
basado en los datos disponibles, incluyendo la 
construcción de pozos, los niveles de aguas subterráneas, 
el uso del suelo, los patrones de cultivo, el bombeo 
histórico, las precipitaciones y los flujos de ríos y arroyos. 
Primero, se calibrará (comprobará) el modelo utilizando 
los datos históricos del periodo del 2000 al 2015 para 
garantizar que represente de la mejor manera las 
condiciones de las aguas subterráneas durante el 
transcurso de ese tiempo. Luego, el modelo se utilizará 
para calcular los presupuestos históricos, presentes y 
futuros del agua. Un presupuesto del agua calcula cuánta 
agua está disponible y cuánta agua subterránea se está 
utilizando, al igual que un presupuesto del hogar busca 
conocer cuánto dinero se adquiere y en qué se gasta ese 
dinero. El modelo es una herramienta crucial para 
entender y pronosticar las condiciones de las aguas 
subterráneas en la cuenca de Cuyama, y se utilizará para 
ayudar a evaluar los proyectos y las acciones de 
administración que pudieran mejorar las condiciones del 
agua subterránea, reducir la sobreexplotación y mejorar la 
sustentabilidad. 

Solicitud de datos adicionales 
El equipo técnico del GSP ha solicitado datos de una 
variedad de fuentes para mejorar su comprensión de la 
cuenca y para ayudar a generar y calibrar el modelo 
hidrológico. Ha solicitado datos del recién formado 
Distrito del Agua de la Cuenca de Cuyama (CBWD), que 
cubre a la mayoría de los propietarios de terrenos en el 
Valle de Cuyama. También están recopilando datos de los 
condados de Kern, San Luis Obispo, Santa Barbara y 
Ventura, de USGS, USDA, DWR, el Programa de Monitoreo 
y Mapeo de TIerras Agrícolas de California, y más.   
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Si usted tiene datos o información adicional, pudiera 
ayudar a mejorar el modelo hidrológico. El equipo técnico 
está interesado en la siguiente información para el 
periodo desde el año 2000 hasta el presente, y también 
pudiera ser útil cualquier dato que se remonte hasta el 
año de 1950: 

1. Información de pozos: ubicación, registros de 
construcción, tasas de bombeo de agua 
subterránea, y profundidad del agua. 

2. Cambios en los métodos de riego - ¿ha cambiado 
su forma de riego?   

3. Cambios en el uso del suelo - ¿ha añadido o 
retirado terrenos de riego? 

4. Cambio en los cultivos - ¿ha cambiado lo que 
cultiva? 

5. Calidad del agua subterránea - ¿tiene datos de 
monitoreo de los minerales y elementos químicos 
en el agua? 

6. Datos de precipitaciones - ¿ha dado seguimiento 
a la cantidad de lluvia que cae en su propiedad? 

 
Por favor comuníquese con el consultor técnico del GSP, 
Brian Van Lienden, por correo electrónico a 
bvanlienden@woodardcurran.com o por teléfono al (916) 
999-8777 si tiene datos adicionales que quisiera 
proporcionarnos. Los datos que usted comparta pasarán al 
dominio público. 

 

Lo más destacado del taller del 7 de marzo  
Se llevaron a cabo dos talleres el 7 de marzo de 2018 en el 
Centro de Recursos Familiares del Valle de Cuyama: uno 
en inglés y otro en español. Asistieron casi 50 miembros 
de la comunidad. Las presentaciones cubrieron una amplia 
gama de temas: 
La Ley de 
Administración 
Sustentable de 
las Aguas 
Subterráneas 
(SGMA), el Plan 
de 
Sustentabilidad 
del Agua 
Subterránea 
(GSP), el Modelo 
Hidrológico, y la 
Descripción del 
Área del Plan.  
También hubo 
una discusión 
interactiva sobre 
las condiciones, 
pasadas y 
presentes, de las aguas superficiales y subterráneas en la 
cuenca de Cuyama.   
 

¡Esperamos contar con su presencia en el taller del 6 de 
junio de 2018!   
 

 Participe, forme su futuro 
1. Visite www.cuyamabasin.org para obtener más información sobre el desarrollo y los informes del GSP 
2. Asista a una reunión mensual del Consejo Directivo de CBGSA, el primer miércoles, 4 p.m. 
3. Asista a una reunión mensual del Comité Consultivo Consejo Permanente de CBGSA, el jueves anterior al primer 

miércoles del mes a las 3 p.m. 
4. Asista a un taller comunitario, el 6 de junio. Vea la información sobre la hora y el lugar más abajo en Próximas reuniones. 
5. Envíe un correo electrónico: tblakslee@hgcpm.com   
6. Escriba una carta: Cuyama Basin GSA, 4900 California Ave, Tower B, 2nd Floor, Bakersfield, CA 93309 
7. Llame durante el horario laboral normal, de lunes a viernes, 9 a.m. a 4 p.m. al (661) 477-3385   
 

Próximas reuniones 
Consejo Directivo de CBGSA: 2 de mayo, 6 de junio, 11 de julio 
Comité Consultivo Permanente de CBGSA: 31 de mayo, 28 de junio, 26 de julio 
Talleres comunitarios: 6 de junio de 2018, 6:30 a 8:30 pm. El taller en inglés se llevará a cabo en el Cuyama Valley 
Recreation District, 4885 Primero Street, New Cuyama y el taller en español se llevará a cabo a la misma hora en el 
Cuyama Valley Family Resource Center, 4689 Highway 166, New Cuyama. 
 

Las reuniones del Consejo de Directivo y del Comité Consultivo Permanente se celebran en el Cuyama Family 
Resource Center, 4689 CA-166, New Cuyama. Las reuniones están abiertas al público y los comentarios del público 
son bienvenidos. Los órdenes del día, las minutas y los materiales de las reuniones están disponibles 72 horas antes 
de las reuniones en www.cuyamabasin.org. 

 


