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La Water Authority es una agencia pública que sirve a la región de San Diego como proveedor de agua al mayoreo.  La Water 
Authority trabaja a través de sus 24 agencias miembro para ofrecer un suministro seguro y fi able con el fi n de apoyar la eco-
nomía de la región ($206 mil millones) y la calidad de vida de 3.1 millones de residentes.

DIVERSIFICACIÓN

Mejorar la fi abilidad 
del suministro de agua

Las condiciones de suministro de agua, en 
términos generales, siguen siendo muy difíciles 
ya que muchas presas clave se encuentran muy 
por debajo de los niveles normales después 
del cuarto invierno seco consecutivo. La asig-
nación actual del Proyecto de 
Agua Estatal, una fuente de 
abastecimiento clave para el 
Condado de San Diego, está 
al 20 por ciento del suministro 
solicitado, un dato muy bajo 
que podría cambiar en función 
de las precipitaciones que 
caigan durante el invierno y la 
primavera.

Los ofi ciales estatales del 
agua han estimado que serían 
necesarios varios meses de 
fuertes precipitaciones y temperaturas más 
frescas para que el estado de California se 
recuperara de la sequía. A menos que mejo-
ren las condiciones, el Distrito Metropolitano 
de Agua del Sur de California (MWD, por sus 
siglas en inglés) impondrá casi con toda segu-
ridad asignaciones de suministro de agua, en 
abril 2015, debido a la escasez de suministro 
y a las bajas reservas de almacenamiento. Sin 
embargo, dos décadas de inversiones en fi a-
bilidad de suministro de agua por parte de la 
San Diego Water Authority y sus 24 agencias 
miembros ayudarán a reducir el impacto de las 
asignaciones de suministro de agua 
en aproximadamente la mitad.

Respuesta a la sequía
La Ordenanza Modelo para el 

Manejo de Sequías de la región iden-
tifi ca cuatro niveles de respuesta ante 
la sequía con restricciones progresivas 
en el consumo de agua diseñadas 
para alinear la demanda con el su-
ministro durante periodos de escasez 
de agua al tiempo que se reduce el 
impacto económico. 

Un calor que batió récords y una 
mejora en la economía en el Condado 
de San Diego durante 2014 propicia-
ron que fuera más difícil la conserva-

ción voluntaria y que aumentara la preocupa-
ción por los suministros de agua. Las condiciones 
contribuyeron a una reducción signifi cativa de 
las reservas de agua almacenadas en todo el 
estado y forzaron en julio de 2014 a la Junta 

Directiva de la Water Authority 
a declarar el estado de Alerta 
por sequía, tomando medidas 
obligatorias para la conservación 
de agua.

El estado de Alerta por sequía 
hace que las medidas del estado 
Control por sequía sean obliga-
torias e incluye restricciones de 
riego de espacios exteriores. Las 
normas locales varían según las 
regulaciones adoptadas por las 
agencias miembros. Las medidas 

obligatorias de conservación en el modelo de 
ordenanza para una condición de Alerta por 
sequía incluyen:

■ Días y horas limitados para el riego en 
exteriores

■ Eliminar el escurrimiento provocado por los 
sistemas de irrigación

■ Reparar todas las fugas en 72 horas
■ Desconectar las fuentes de agua y otros me-

canismos hídricos a menos que reciclen agua
■ Usar mangueras con válvulas de cierre para 

Crisis por sequía 

Emergencia por sequía 
(más de un 40% de conservación obligatoria)

(hasta un 40% de conservación obligatoria)

Alerta por sequía
(hasta un 20% de conservación obligatoria)

Control por sequía 
(aumento de la conservación voluntaria)
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Temperatura en Lindbergh Field

Actualización de 
conservación

El consumo regional 
de agua descendió 
más del 20 por 
ciento entre 2007 
y 2014.
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Impreso en papel reciclado

estuvo protegido por varios 
factores, incluyendo inversiones 
signifi cativas por parte de la 
Water Authority, sus agencias 
miembros y sus contribuyentes a 
fi n de diversifi car los suministros 
de agua de la región y reducir 

la dependencia del suministro de agua im-
portada del MWD. Por ejemplo, los trasvases 

de agua que son parte del histórico Quantifi ca-
tion Settlement Agreement del Río Colorado de 
2003 proporcionarán 180,200 acre-pies de 
suministros altamente fi ables a la región de San 
Diego durante el año 2015, más del doble de 
lo suministrado al comienzo de la última sequía 
en 2007.

La estrategia a largo plazo de la Water 
Authority para mejorar la fi abilidad del sumi-
nistro de agua de la región también incluye la 

compra de agua de mar desalini-
zada del Proyecto de Desaliniza-
ción de Carlsbad ya en otoño de 
2015, así como importantes inver-
siones en infraestructura regional, 
como el aumento de la Presa 
de San Vicente en Lakeside. En 
2020, se prevé que el suministro 
y la conservación de agua locales 
lleguen casi al 40 por ciento de la 
demanda de agua de la región 
y que ayuden a compensar las 
posibles disminuciones futuras en 
suministros importados. Para ob-
tener más información acerca del 
suministro de agua de la región, 
visita whenindrought.org.

lavar los vehículos (o fre-
cuentar lugares de lavado 
de vehículos que reutilicen 
el agua)

■ Servir agua a los clientes 
habituales de un restauran-
te solo bajo pedido

■ Ofrecer a los huéspedes de los hoteles la 
opción de no lavar sus toallas y sábanas a 
diario

■ Usar agua reciclada o no potable para la 
construcción en la medida de lo posible

En época de sequía
Dada la magnitud de los desafíos actuales 

en cuestión de suministro de agua del estado, 
es importante intensifi car los esfuerzos para 
ahorrar agua. La campaña When in Drought 
de la Water Authority está diseñada para 
promover la conservación de agua adicional, 
agradeciendo a los residentes y a los negocios 
lo que ya han hecho y ofreciendo un recurso 
único para obtener información relacionada 
con la sequía en el Condado de San Diego.

La campaña incluye comerciales, anuncios 
de servicio público, comunicaciones en línea y 
recordatorios sobre la sequía ofrecidos por 
asociados de la comunidad en lugares públi-
cos tales como el Aeropuerto Internacional de 
San Diego y el Zoo de San Diego.

Mejorar la fi abilidad del suministro de 
agua

Aunque muchas áreas del estado están su-
friendo una signifi cativa escasez de suministro 
de agua, la Water Authority no sufrió cortes 
en sus fuentes de suministro de agua durante 
el pasado 2014. El Condado de San Diego 

Escanea para conectarte 
con el sitio web de la Water 

Authority en tu celular

@sdcwa
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Almacenamiento para años…
Almacenamiento de…

Debido a las reducidas reservas de almacenamiento, el MWD podría asignar 
suministros en 2015 si las condiciones siguen siendo secas. 

Fuente: MWD 8 de dic. de 2014, Water Planning and Stewardship Committee 

Almacenamiento en año seco  
Almacenamiento de emergencia 

Reservas almacenadas del MWD: balances de fi nal de año

Para obtener más 
información sobre las 
condiciones de sequía,

restricciones en el consumo 
de agua local y programas 

de conservación, visita 

whenindrought.org

Consumo de agua potable en el área de servicio de la Water Authority
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Años fiscales

Región en asignaciones 
de agua por 22 meses

*2011 fue el único año húmedo de todo el periodo

*

20% Descenso

Éxito en la conservación regional


