Distrito de Gesti6n delAgua de la Peninsula de Monterey
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Enero de zoto

Tribunal retrasa recortes de agua
n octubre de zoo9, despuds de un afro de audiencias, la Junta Estatal de
Administraci6n de Recursos Hidricos finalizd su Accidn de Cesacidn (CDO por
sus siglas en inglds) ('). La CDO exige que California American Water (Cal-Am),
y por consiguiente sus clientes, inmediatamente reduzca en un 5% anual la cantidad de
agua que obtiene del Rio Carmel hasta el zot6, al igual que otra reduccidn del 35% en el
a6o zot7. Tambi6n impone una moratoria en las nuevas conexiones de agua.
La CDO todavia no entra en vigencia. En noviembre de zoog el iuzgado demord su
puesta en vigor hasta que se hayan resuelto las demandas relacionadas con la CDO que
fueron entabladas contra la Junta Estatal. Por el momento no se aplicar6n los recortes
de agua ni la moratoria sobre los recursos hidricos.
El Distrito de Cestidn del Agua y Cal-Am estSn desarrollando estrategias en
conjunto para reducir al minimo el impacto que los recortes de agua tendrian en la
comunidad, en caso de que los tribunales decidan en rjltima instancia que la CDO se

La versi6n en ingl6s de este boletin
estS disponible. Para pedir una copia
comuniquese al 83t-658-5611, o
accdsela en el sitio web de MPWMD:

http://www.mpwmd.dst.ca.us.
An English language version of this
newsletter is available. Call
83r-658-56tt to request a copy, or
view it on the MPWMD website at
http://www.mpwmd.dst.ca.us.

deberi hacer valer.

A partir de t987 se

El prop6sito de la CDO es paliar la degradacidn del Rio Carmel causada por el
sobrebombeo y mejorar el hibitat de la trucha arco iris y la rana aurora draytonii. La
CDO estd relacionada con una orden original dictada en 1995 c) por la Junta Estatal, en
la que se exigia que Cal-Am redujera su bombeo del Rio Carmel en un 2o%, G) hasta que
se pudiera crear un nuevo proyecto hidrico. Desde que la orden entr6 en vigor, el uso
comunitario de agua se ha mantenido por debajo del limite en t3 de los rlltimos t4 aftos;
sin embargo, no se han desarrollado nuevas fuentes de agua para permitir que se
cumpla por completo con esta orden. (c)

En audiencias del
juzgado referentes a la CDO,
el Distrito de Gestidn del
Agua comunic6 al estado
que cualquier reduccidn
adicional en el suministro de

Podriamos enfrentar reducciones dr6sticas en el
suministro de agua

tambidn pidid al juzgado
que retrasara la puesta en
vigor de la CDO hasta que se
diera finalidad al litigio. El 3
de noviembre de zoog el

tribunal ordend retrasar la
implementacidn de la CDO.

verano. Lea mds sobre los
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Disminuci6n de 1 1,285

a

3,376 acre pies

comunidad ha reducido su

consumo de agua en un 2o%
desde t995; sin embargo, los
limites impuestos a la produccidn de agua por los tribunales
siguen vigentes. Lea mds sobre esto en la
piigina 3: ";Se abandonarian los recortes en
el uso de agua si lloviera mdsJ"
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De entrar en vigor, la CDO requeriria reducciones en la producci6n
proveniente del Rio Carmel, de su nivel en el 2009 de I 1,285 acre pies a
3,376 acre pies en el 201 7. Otro dictamen requiere reducciones en la
producci6n proveniente de la Cuenca Seaside, de 3,462 a2,299 acrc pies
durante el mismo periodo de tiempo. Si no contamos con un nuevo
suministro de agua, nuestra comunidad podria disponer dnicamente de
5,675 acre pies en el 20 i 7.

(')Accidn de Cesaci6n de SWRCB en http://www.mpwmd.dst.ca.us/CDO/FinalCDoPage.htm
(')orden WR
95-1 o de SWRCB enhttp://www.mpwmd.dst.ca.us/order95t o/orderg5to.htm

(;)pu" .u6u.;6o a 11,285 acre pies anuales
(+)5s rsml1s al lector a la p5gina z: Proyectos para incrementar el suministro de agua
(s)ps1;61drn

El Proyecto de

Almacenamiento en Acuifero
y Recuperacidn del Distrito de
Cestidn del Agua est:i listo
para proveer hasta 2,426 acre
pies de agua a la comunidad durante los
meses de

entre en vigencia. El Distrito
de Gesti6n del Agua

y 1995. Vea la Linea de Tiempo en la pdgina z.

"Proyectos para lncrementar el Suministro
de Agua" en la pdgina z.

agua pondria en peligro la

salud p[blica, la seguridad y
el bienestar de nuestra
comunidad. (5) El 27 de
octubre de zoo9, el Distrito
de Gesti6n del Agua y CalAm entablaron demandas
para prevenir, de manera
permanente, que la CDO

comenzaron a examinar
diversas alternativas para el
suministro de agua,
incluyendo tres proyectos
presentados ante los votantes en1987,1993

de MPWMD a SWRCB en http://www.mpwmd.dst.ca.us/CDO/FinalCDOPage.htm
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costo del reemplazo de los
artefactos de agua con unos
que seah anorraoores
-i1lliquido,nuevos
de este
al igual que para la
colocacidn de iardines que empleen plantas
resistentes a la sequia. Lea mds sobre esto
en la p6gina 4: "lReemplace su cdsped
sediento y reciba una devoluci6n de dinerol"
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Proyectos para incrementar el suministro de agua
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1978

votantes locales aprueban el establecimiento del Distrito de Gestidn del Agua de
la Peninsula de Monterey (MPWMD por sus
siglas en inglds).

1981

votantes locales autorizan que MPWMD
contin(e con los planes para el Nuevo Dique
y Presa San Clemente en el Rio (armel, de

Los

Los

24,000 aoe pies.

1991

Agencias Federales y Estatales deciden
cancelar el proyecto del Nuevo Dique 5an

Clemente de 24,000 acre pies, debido a
preocupaciones con respecto a su ubicaci6n.
5e propone el Nuevo Dique y Presa Los
Padres de 24,000 acre pies.

1993

Julio

de

1995

Los votantes locales rechazan la medida
sometida a votacidn, mediante la (ual se
financiaria la construcci6n de una planta
desaladora de agua de mar, de 3 mgd,
patrocinada por MPWMD.
La

1995

'r998

(al-

Am debe disminuir el bombeo del R[o

Los votantes locales rechazan la medida
sometida a votacirin, mediante la cual se
financiaria la construccidn del Nuevo Dique
y Presa Los Padres, de 24,00 acre pies,
patrocinado por MPWMD.
El Estado

aprueba ABl 182. Requiere que la

Comisi6n Reguladora de Servicios Ptlblicos
(Public Utilities Commlsion d PUC, por sus
siglas en inglds) y (al-Am desanollen un

plan de contingencia para el suministro de
agua que ofrezca una alternativa al proyecto
del dique en el Rlo Carmel, identificado
como"Plan B'i
Mano

MPWMD estudia mdtodos que no se basen

de

en la construcridn de diques, entre ellos un

2002

proyecto de desalacidn en Sand (ity.

Julio

PUC

de

Plan B denominado "Carmel River Dam

2002

Contingency Plan", que gira alrededor de un
proyecto de desalacirin de agua de mar en
acre pies y de un

Proyecto de Almacenamiento en Acuifero y
Recuperacidn (ASR por sus siglas en ingld$

en la (uenca Seaside. Cal-Am accedi6 a
continuar (0n este proyecto. MPWMD pone
a su

estudio sobre la desalacidn en 5and

City en diciembre de 2003.
MPWMD comienza a implementar la Fase

1

del Proyecto ASR. (ada aio ocune un
almarenamiento subtendneo de agua de
hasta 2,426 acre pies en la Cuenca Seaside.

2008

MPWMD pone en marcha los planes de
ingenieria y estudios de impacto ambiental
para un proyecto de desalacidn en la porcidn
sur de lo que era anteriormente Fort Ord y la
Autopista 1.

Enero

de
2009
Dic.

de

2009

Almacenamiento en Acuifero y Recuperacion
La Fase r del Proyecto ASR del Distrito de Gesti6n del Agua incluye el uso de la Cuenca
Subterrdnea Seaside para almacenar hasta 2,426 acre pies de agua al afio (lo cual equivale al
uso anual de agua de 7,5oo hogares). (') Durante los meses de invierno, cuando la corriente
del Rio Carmel es abundante, se bombea el exceso de agua para depositarla en la Cuenca
Seaside, en donde se almacena para ser usada durante los meses de verano. Esto ayuda a

Desde el comienzo de la planificacidn y las pruebas para el proyecto en 1998, se han
desviado aproximadamente 2,1oo acre pies de agua del Rio Carmel para su almacenamiento

enlaCuencaSeaside. Paraprincipiosdel zoto, laFasetdel ProyectoASRdeberdestar
funcionando a su m6xima capacidad. Adicionalmente, Ia planificaci6n para la ampliacidn de
la Fase z del Proyecto ASR se estd llevando a cabo, y esto podria proporcionar 1,ooo acre
pies adicionales al afio. La Fase t del Proyecto ASR forma parte de la propuesta del Proyecto
del Suministro Regional de Agua en Monterey.
Desalacion de agua de mar
I Proyecto de Desalacidn MPWMD 95-1o, patrocinado por el Distrito de
Gestidn del Agua - se calcula que la produccidn de agua ser6 de entre 2,8oo y 4,50o
acre pies anuales. (')
I Planta desaladora de agua de mar en Moss Landing, patrocinada por CalAm - Se calcula que la produccidn de agua serd de io,5oo acre pies al afie. (:)
a Proyecto de desalacidn de agua salobre y agua de mar en Marina,
patrocinado por el Distrito de 6esti6n del Agua de la Costa de Marina - Se calcula
que la producci6n de agua serd de to,5oo acre pies al afto. Forma parte de la
propuesta del Proyecto del Suministro Regional de Agua en Monterey. (4)

publica el lnforme del Proyecto para el

Mos Landing de 10,730

fin

A nivel regional, el Distrito de Gestidn del Agua participa en discusiones con respecto a
un plan que resolveria la situaci6n del suministro de agua en todo el condado. Mientras
tanto, el Distrito contin[a actuando con empuje y dinamismo para desarrollar programas de
ASR y de uso eficiente de agua.

Junta Estatal de Administraci6n de

Recursos Hidricos emite la orden 95-'10.

inmediatamente la produccidn en un 20Y0.

Nov.

principalmente mediante su Almacenamiento en Acuifero y Recuperaci6n (ASR por sus
siglas en ingl6s) y los programas de ahorro de agua. Asimismo, se han llevado a cabo
estudios que examinan la posibilidad de construir una planta desaladora en el 6rea local.

satisfacer la demanda de los clientes en el verano, ademds de que reduce las desviaciones de
agua del Rio Carmel en los periodos de sequia, lo cual permite el prolongamiento de Ia
corriente requerida para el sustento de los peces y la vida silvestre.

Carmel unos 10,730 acre pies y reducir

de

fiara no depender tanto del Rio Carmel y proteger la Cuenca Subterrinea Seaside
p de la intrusidn de agua de mar, el Distrito de Cestidn del Agua ha estado
I participando en la expansidn y la preservacidn de los recursos hidricos locales,

Cudad de Sand (ity comienza a construir
una planta de desalacidn de agua salobre de
300 arre pies anuales en Sand City.
La

PUC certifica el lnforme sobre el lmpacto
Ambiental (ElR por sus siglas en inglds) del
Proyecto del Agua Costera de Cal-Am. que
incluye un aniilisis del Proyecto del
5uministro Regional de Agua en Monterey.

Propuesta de purificacion de agua reciclada
a Proyecto de Reabastecimiento de Agua Subterrdnea, patrocinado por la
Agencia Regional Reguladora de Contaminacidn del Agua de Monterey:
Se calcula que la produccidn de agua serd de z,ooo acre pies anuales. Forma parte
de la propuesta del Proyecto del Suministro Regional de Agua en Monterey. (+)

Ahorro de agua
El uso eficiente de agua es parte importante de la solucidn para el suministro. La
Peninsula de Monterey ha sido lider en este 6mbito durante mds de z5 affos. Los programas
agresivos de reembolsos, los limites que se han impuesto en el uso de agua destinada a
proyectos de construccidn nuevos y remodelaciones de inmuebles, asf como los extensos
requisitos para la instalaci6n de aparatos ahorradores de agua en los edificios comerciales y
residenciales, contribuyen favorablemente al ahorro local. E[ personal del Distrito de
Gestidn del Agua cuenta con capacitacidn en auditorias de jardines y demds mdtodos para
ahorrar agua, y regularmente ayudan al priblico a identificar otros m6todos m6s eficientes
de empleo de agua. Financiamos jardines modelo y apoyamos el uso de agua de lluvia y
reutilizacidn de aguas grises, adem6s de otros tipos de tecnologias innovadoras. El Distrito
de Gestidn del Agua y Ia Peninsula de Monterey se han convertido en un modelo para el uso
y manejo eficiente de un suministro de agua limitado.

(')Vaya a http://www.mpwmd.dst.ca.us/Mbay_l RWM/ASR/Proi_Sum_r.pdf
(')Vaya a http://www.mpwmd.dst.ca.us/desalination-prolects/desalinaton-prolects.htm

(:)y3y3 3 http://www.cwp-eir.com/downloads/Voh_FEIR/3_prol_description.pdf
(+)yuuu

u

http://www.cwp-eir.com/downloads/volz_FEIR/5_regional_proj_description.pdf
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En el zoo9, el personal del

Distrito de cestidn del Agua
crio12,759 peces en el
criadero de trucha arcoiris
"Sleepy Hollow Steelhead Rearing Facility"
localizado en el Valle de Carmel. El personal
rescatd estos peces que se encontraban en
partes casi secas del Rio Carmel y los Ilevaron
al criadero, para devolverlos al rio o a la
laguna una vez que la corriente del rio
mejorara y asi permitir que continuaran con
su ciclo de vida migratoria. Desde t996 el
personal ha criado 193,281 peces en el
criadero Sleepy Hollow despuds de haberlos
rescatado.

Aunque la cantidad de lluvio fuera normal este ano, las reducciones de agua exigidas
por los tribunales seguirion en pie.
n el zoo9, el Cobernador Schwarzenegger decla16 una emergencia por sequia en

todo el estado, e hizo un llamamiento para que se implementaran medidas de
ahorro de agua inmediatamente. En nuestro Distrito de Cestidn del Agua este no
es un nuevo desafio, sino que es la manera en que vivimos. La comunidad ha disminuido la
cantidad de agua que utiliza en mds de un zo% desde t995, mediante la implementacidn de
excelentes medidas para su uso eficiente.
El afio pasado la totalidad de las precipitaciones fue un t5% menor al nivel promedio.
Contaremos con suficiente agua para el futuro si continuamos ahorrando agua y
disminuyendo Ia cantidad que se malgasta. No nos afectan las reducciones en las entregas
de agua provenientes de otras partes del estado, ya que nuestra agua proviene
exclusivamente del Rio Carmel, la Cuenca Subterrdnea Seaside y otras fuentes locales; sin
embargo, si nos afectan los limites impuestos sobre el suministro de agua local por los

tribunales.
Aunque la precipitacidn fuese normal este afio, Ios recortes que exige el juzgado se
seguirdn efectuando. En lgg5, debido al deterioro de las condiciones ambientales del Rio
Carmel, el estado impuso limites sobre la cantidad de agua que podria ser extraida, aparte
de exigir recortes. La comunidad disminuyd la cantidad de agua que usa. En el zoo6, para
prevenir intrusidn de agua de mar, los tribunales
tambidn exigieron una disminucidn en la cantidad
El Distrito de Gestion del Agua
de agua que se bombea de la Cuenca Subterr6nea cuento con un progran)o de ohorro y
Seaside, y de nuevo cumplimos con nuestras
racionomiento de siete fases, que ya
obligaciones. En 2oo9, el estado emitid una Accidn
se esta implementondo, pora
de Cesacidn (CDO por sus siglas en ingl6s) (') la cual
otender esto necesidod de
requiere recortes en el uso de agua arjn mds
disminuciort en el consuno de ogua
estrictos (el CDO todavia no ha entrado en vigor).
de una manera justa.
El Distrito de 6estidn del Agua cuenta con un
programa de ahorro y racionamiento de siete fases, que ya se estd implementando, para
atender esta necesidad de disminucidn en el consumo de agua de una manera iusta.
Si se desarrollaran nuevas fuentes de agua y se aumenta el ahorro de este recurso,
podremos cumplir con las metas de disminucidn en el consumo de agua. En los (ltimos i5
afios se han considerado varias opciones para fuentes nuevas de agua. Medidas como las de
un proyecto local de desalacidn, o la construcci6n de un nuevo dique, fueron rechazadas por
los votantes, ya que fueron consideradas ambientalmente insostenibles o demasiado
costosas. Sin embargo, el Distrito de Gestidn del Agua ha tenido dxito en su desarrollo de un
sitio nuevo de almacenamiento de agua subterrdneo por medio de su Proyecto de
Almacenamiento en Acuifero y Recuperaci6n (ASR por sus siglas en inglds); (') ha llevado a
cabo estudios adicionales para determinar la viabilidad de la desalacidn de agua de mar; (')
ha participado en el desarrollo de planes para un proyecto regional de suministro de agua; (')
y continila implementando programas eficaces que tienen como fin el ahorro del agua. t')

(')Se

remite al lector a la piigina t, Tribunal retrasa recortes de agua.
(')Se remite al lector a la piigina 2, Proyectos para incrementar el suministro de agua.
Un acre pie de agua es equivalente a 325,851 galones de agua, lo cual es suficiente para el
abastecimiento de agua a cuatro hogares de la Peninsula de Monterey por todo un afro.

g

El Distrito de Gesti6n del Agua
lleva a cabo el monitoreo de la
calidad del agua en el Rio
Carmel y la Cuenca Subterrdnea
Seaside. La corriente del rio y

los niveles de agua subterrdnea tambidn se
miden, y esta informaci6n es analizada por el
personal. En el zoog no se detectd intrusidn
de agua de mar en los pozos del Valle de
Carmel ni en los dos acuiferos principales de Ia
Cuenca Subterrdnea Seaside.
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iPONGASE EN CONACTO CON

NosorRos:

La oficina estd abierta de
Iunes a viernes, de 8 a.m. a 5
p.m., y estd ubicada en 5 Harris
Court, Edificio C, en el parque empresarial
Ryan Ranch, en Monterey.

lnformacidn 6eneral: 83t-658-56oo
Licencias/Ahorro de Agua: 83t-658-56o7
Sitio Web: http://www.mpwmd.dst.ca.us
La Junta Directiva del Distrito
de Gesti6n del Agua de la
Peninsula de Monterey se
re(ne una vez al mes en la
oficina del Distrito. El priblico
estd invitado a asistir a estas reuniones. Las
siguientes reuniones estdn programadas en
los siguientes dias, a las 7 p.m.:

/28
/25

/

de enero
de febrero

15 de marzo

/19

de abril

Para un listado completo de las pr6ximas
reuniones, por favor llame a la oficina del
Distrito o visite nuestro sitio Web. Las
reuniones son televisadas en los canales 25 y
28 de Comcast. Verifique su programaci6n
local para averiguar la hora y las fechas en
que son transmitidas. Llame al 831-658-561
para pedir que se le incluya en una lista para
'1

informarle sobre las reuniones mensuales, ya
sea por correo convencional o electr6nico.
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lmpreso en papel reciclado, con un contenido del
O"Obrur Oreviamenteutilizadas. lPorfavorrecicle!
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pueden apreciar algunos
disenos ci'e jarciineshermosos en los que se
utilizan plantas tolerantes a la sequia
en elCentro Comercial Del Monte.
iLos reembolsos estan disponibles! Actuolice uno gran varredod de artefactos residenciales y
conterciales que utilicen ogua, o reemploce su cesped con plantos tolerontes a lo sequia.

eciba un reembolso al reemplazar su cdsped con plantas tolerantes a la sequ(a o
con cdsped sintdtico, al mismo tiempo que ahorra dinero en su cuenta del agua.
De Ia misma manera puede considerar el deshacerse de su lavadora de ropa para
reemplazarla con un modelo altamente eficiente, y asi obtener un reembolso. ;Es usted
duefio de su propio negocio? Usted puede obtener un reembolso si reemplaza su hielera de
refrigeracidn con agua con una que sea refrigerada con aire, o tambi6n puede instalar un
inodoro altamente eficiente o un controlador para sistemas de riego inteligente.
El programa de reembolso comercial y residencial del Distrito de Cestidn del Agua
incluye una amplia gama de artefactos y electrodomdsticos que utilizan agua, tales como los
inodoros u orinales altamente eficientes, lavaplatos con ultra bajo consumo de agua,

calentadoresinstantdneosdeaguaycontroladoresde Desde
^-,r- .^^1997 el programa

de

conductividad para las torres de refrigeracidn. Los
reentbolso del Distrito de
reembolsos tambidn est6n disponibles para la
Gestiort
del Agtto ho ayudodo o
instalacidn de cisternas y de equipo para riego exterior.
conservor 235 acre pies de aguo.
La lista de dispositivos para los que puede recibir un
reembolso ha sido ampliada recientemente, y en algunos casos la cantidad del reembolso ha
aumentado. Aquellos dispositivos que se requieran para completar un proyecto de
construccidn o para completar la venta de un inmueble no cuentan. Llame al Distrito de
Gestidn del Agua al 8j1-658-56ot para obtener una lista completa.

Distrito de Cestidn del Agua y la Agencia
Regional Reguladora de la Contaminaci6n del
Agua de Monterey lanzaron una convocatoria
para que los paisajistas participaran en un
concurso de dise6o de jardines. Los disefios
ganadores fueron instalados en tres lugares
diferentes del Centro Comercial Del Monte en
El

Monterey.

Desde t997 el programa de reembolso del Distrito de Gesti6n del Agua ha ayudado a
conservar 2J5 acre pies de agua. California American Water y el Sistema Municipal de Agua
en Seaside han financiado este programa.
;AFIORRE AGUA! IAHORRE Dll\FRO!
Fn lor sicluir:nlts srIos\/eb poclri en(ontrar lugetencias sol-lre las clisLint.rs
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Usted podr;l ver cientos de fotos
de plantas tolerantes a la sequia,
y de jardines en los que se les
emplea, en el vinculo para Water
Wise Cardening del Condado de
Monterey, que este localizado en
el sitio Web del Distrito de Gesti6n del Agua en

l
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http://www.monterey.watersavingplants.com/
monterey.php. El software interactivo le permite
ver las plantas que le gustan y hacer una lista de
compras que las incluye.
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La versidn en inglds de este boletin
estd disponible. Para pedir una copia
comuniquese al 83t-658-5611, o
accdsela en el sitio web de MPWMD:
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http://www.mpwmd.dst.ca.us.
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An English language version of this

newsletter is available. Call
83t-658-56tt to request a copy, or

view it on the MPWMD website at
http://www.m pwmd.dst.ca.us.

