Addendum 4
Programa Regulativo Tierras de Regadío (ILRP, por sus siglas en inglés)

Programa a Largo Plazo/ Informe de Impacto Ambiental (EIR, por sus siglas en inglés)
Como lo indica en su Informe del Estado Actual (ECR, por sus siglas en inglés), el contratista
de la Junta Regional de Aguas de Central Valley, Jones and Stokes Associates (JSA, por sus
siglas en inglés) continúa actualizando los datos de calidad del agua superficial y del agua
subterránea. Además, JSA está actualizando la sección correspondiente al RCR en lo que se
refiere a las prácticas de administración. Se están tratando las omisiones de información en el
ECR detectadas durante el plazo de comentarios públicos. Se ha contratado un Especialista en
Jefe (Adam Laputz) para que supervise el desarrollo y la implementación del programa a largo
plazo como también el EIR.
Solicitud para Fondos de Contratos
El Personal de la Junta Regional de Aguas de Central Valley continúa trabajando con el
personal de la Junta Estatal de Aguas para identificar los potenciales recursos que se necesitan
para tratar los requerimientos de fondos respecto a los contratos con el ILRP. El Director
Ejecutivo de la Junta Regional de Aguas de Central Valley ha entregado a la Junta Estatal de
Aguas una propuesta conceptual para utilizar los fondos de la Propuesta 84 disponibles para
proyectos de mejoramiento de la calidad de aguas en lo que respecta a las descargas que se
derivan de las operaciones agrícolas. El Personal se reunió en múltiples ocasiones con las
Coaliciones, los Distritos de la Asociación de Recursos de Conservación de California, la
Extensión Cooperativa UC, el Ministerio de Agricultura, y con la Junta Estatal de Aguas para
desarrollar una propuesta. Si se financiara, el subsidio respaldaría a los agricultores en la
implementación de prácticas de administración para reducir las descargas contaminadas.
Observancia de las Leyes
Demandas Administrativas por Responsabilidad Civil
En Septiembre del 2007, el Funcionario Ejecutivo Asistente de la Junta Regional de Aguas de
Central Valley cursó cinco Demandas Administrativas por Responsabilidad Civil (ACL, por sus
siglas en inglés) a propietarios de predios agrícolas en los municipios de Colusa, Glenn, Sutter,
y Merced debido al no cumplimiento de las Órdenes del artículo 13267 del Código de Aguas de
California (CWC, por sus siglas en inglés). Las Órdenes se cursaron a los cinco propietarios de
predios agrícolas junto con un informe técnico de una página para que lo llenaran y devolvieran
por correo, lo cual permitiría a la Junta Regional de Aguas de Central Valley evaluar las
operaciones y el estado de observancia por parte de ellos según lo que dispone el ILRP. Se
emitieron Notificaciones de Infracción (NOV, por sus siglas en inglés) a los agricultores que no
cumplieron con presentar el informe técnico. Se cursaron demandas que proponen se pague
$3.000 por concepto de responsabilidad civil a aquéllos quienes todavía no cumplen con
presentar el informe técnico.
Se han evaluado cuatro de las demandas, como se resume en el Informe del Director Ejecutivo
de Enero 2008. La quinta demanda está todavía pendiente, y se ha programado para discutirse
en una audiencia a celebrarse en la reunión de la Junta del 24/25 de Abril 2008.
Órdenes artículo 13267 del Código de Aguas de California
El Personal continúa realizando el seguimiento respecto a las Órdenes correspondientes al
artículo 13267 del CWC 1400, las cuales emitió la Junta Regional de Aguas de Central Valley a
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propietarios de predios agrícolas en 19 de 38 municipios dentro de sus límites, lo que da un
total de 6.683 parcelas y más de 930.000 acres parcelados. Algunos respondieron que estaban
participando, pero no cumplieron con adjuntar el comprobante de afiliación al Grupo de
Coalición a sus informes técnicos. El Personal ha estado revisando la lista de participantes y
trabajando con los Grupos de Coalición para verificar la afiliación de esos propietarios de
predios agrícolas. Asimismo, el Personal ha estado revisando la información del Programa
Nacional de Imágenes Focales del Departamento de Conservación de California (NAIP, por sus
siglas en inglés) y efectuando visitas en terreno a los agricultores quienes no cumplieron con
responder a las Órdenes y para verificar las respuestas de los que no obtuvieron una cobertura
regulativa, habiendo indicado en sus informes que no tenían descargas, que no regaban, o que
no realizaban operaciones agrícolas. A la fecha, el Personal ha revisado 1.184 parcelas
utilizando la información proveniente del NAIP. En Enero del 2008 se inspeccionaron
diecinueve parcelas en los municipios de Glenn, Solano, y Yolo.
Se proyecta cursar nuevas Órdenes correspondientes al artículo 13267 del CWC a municipios
que todavía no están cubiertos. Un asunto se traerá a la atención de la Junta Regional de
Aguas de Central Valley en su reunión del 24/25 de Abril para presentar las recomendaciones
del Personal respecto a las condiciones bajo las cuales se puede aprobar a propietarios de
predios agrícolas para que se afilien a los Grupos de Coalición. Una vez que se obtenga la
orientación por parte de la Junta a este respecto, se puede empezar a emitir las nuevas
Órdenes.
El Proyecto Piloto de Participación Delta estará exento de la emisión de nuevas Órdenes según
el artículo 13267 del CWC pendiente del item que se presentará en la agenda para la reunión
de la Junta de Abril 2008. Este proyecto está diseñado para optimizar la participación de los
agricultores en el ILRP cuyas tierras están dentro de los límites legales de Sacramento-San
Joaquín Delta. Ésto involucrará la emisión de Órdenes según el artículo 13267 del CWC a
parcelas identificadas que requieren cobertura regulativa basándose en la evaluación actual de
la información disponible, y en seguimientos oportunos mediante inspecciones en terrreno.
Además, involucrará la emisión de Notificaciones de Infracción (NOV, por sus siglas en inglés)
y demandas por Responsabilidad Civil (ACL) a aquéllos que no cumplen con responder a las
Órdenes. Se han aumentado los esfuerzos de comunicación para asegurar que todo el que
requiere de una cobertura regulativa esté al tanto de ello. El objetivo general de este proyecto
piloto es obtener una tasa de cumplimiento del 90 por ciento para los acres de regadío, y del 75
por ciento para los propietarios de predios agrícolas que tienen descargas y que actualmente
no están cumpliendo con las órdenes. No se ha fijado el objetivo en un 100% ya que no todas
las parcelas requerirán una cobertura regulativa o tendrán cobertura bajo un programa distinto.
Se tiene previsto comenzar a emitir las Órdenes a fines de Febrero.
Descargas
El 28 de Enero, Chris Jimmerson (quien hizo un seguimiento en una descarga identificada)
testificó en una audiencia ante el Comisionado de Agricultura del Municipio de Contra Costa
respecto a la matanza de peces en Septiembre del 2007 en Marsh Creek. La audiencia se
celebró en respuesta a la Notificación de una Propuesta Acción del Comisionado de Agricultura
del Municipio de Contra Costa contra el Distrito de Regadío de East Contra Costa. El
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Comisionado propone una multa de $1.000 por concepto de una presunta descarga de
herbicidas. La audiencia continuará el 20 de Febrero.
El 30 de Enero del 2008, Terry Bechtel y Wendy Stewart, quienes trabajan en el Departamento
de Caza y Pesca (DFG, por sus siglas en inglés) efectuaron un reconocimiento aéreo y en
terreno en el Municipio de Stanislaus con el objeto de detectar descargas clandestinas. Había
dos equipos en terreno y uno en el aire. Se detectaron tres descargas a lo largo de Lone Tree
Creek, y parecían provenir de lecherías. El Personal de la Junta Regional de Aguas de Central
Valley procedió a tomar muestras de la calidad del agua en dos de los sitios. Los resultados
analíticos están pendientes y se está realizando un seguimiento. Ésto es un ejemplo del
programa de coordinación bipartita de la Junta Regional de Aguas de Central Valley (Lecherías
y ILRP) y de una interacción con DFG. Se proyecta aumentar este tipo de coordinación y
reconocimientos.
El 12 de Febrero del 2008, el personal del Distrito de Regadío de Turlock (TID, por sus siglas
en inglés) realizó un muestreo para el Programa Regulativo de Tierras de Regadío. El Distrito
detectó un nivel elevado de amoníaco en una de sus laterales de suministro. Un seguimiento
posterior reveló que en una válvula de una lechería las aguas residuales se filtraban al canal.
TID llamó a DFG y al Personal de la Junta Regional de Aguas de Central Valley respecto a la
descarga. El Personal efectuó una inspección mancomunada con DFG y se confirmó la
descarga. Se registraron las observaciones de campo y se tomaron muestras. Se contactó al
propietario e inmediatamente comenzó a corregir el problema. Se efectuará un seguimiento
mancomunado con una agencia de las fuerzas del orden público.
Solicitudes a ser Aprobadas por la Junta Regional de Aguas de Central Valley para
Afiliarse a los Grupos de Coalición
Desde el 14 de Febrero del 2008, se han presentado 223 solicitudes ante la Junta Regional de
Aguas de Central Valley, las que abarcan 54.000 acres de tierras y 674 parcelas. El 7 de
Diciembre del 2007, se aprobaron 19 agricultores para adherirse a los Grupos de Coalición. A
la fecha, se han procesado ciento cuatro solicitudes. El Personal está trabajando con los
postulantes para recabar toda la información, evaluar las solicitudes, y preparar las
recomendaciones para el Director Ejecutivo, al cual le compete aprobar todas las solicitudes
para afiliarse a un Grupo de Coalición.
Como se menciona en la sección anterior (Observancia de la Ley: Órdenes artículo 13267 del
CWC) el Personal presentará sus recomendaciones ante la Junta Regional de Aguas de
Central Valley en su reunión del 24/25 de Abril 2008 en lo que respecta a las condiciones bajo
las cuales se puede aprobar a propietarios de predios agrícolas para que se afilien a Grupos de
Coalición. Los elementos de las Órdenes y el proceso de postulación están vinculados entre si,
lo que también se debatirá junto con las implicaciones de los recursos del programa y los
potenciales planteamientos a utilizar para tratar los impactos.
Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con los Municipios de
Butte y Glenn
El 15 de Febrero, Margie Read y Margaret Wong asistieron a una reunión en Willows con los
Comisionados de Agricultura de los municipios de Butte y Glenn y su personal, para discutir las
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actividades del Programa Piloto MOU. Se ha aprobado el contrato con el municipio de Glenn,
ampliando el Programa Piloto MOU hasta el 31 de Marzo del 2009. El contrato con el municipio
de Butte está a la espera de ser aprobado por la Junta de Supervisores del Municipio de Butte.
Se está revisando el Informe Anual del 2007 correspondiente al Programa Piloto MOU y se
anunciará en el sitio en la red de la Junta Regional de Aguas de Central Valley.
Monitoreo UC Davis
El muestreo de campo en las vías fluviales afectadas debido a actividades agrícolas en Central
Valley continuó realizándose hasta Noviembre 28,2007 conforme al contrato de monitoreo con
UC Davis. Los investigadores en UC Davis están preparando el informe definitivo de todo el
muestreo efectuado bajo este contrato. La reciente toma de muestras efectuada entre Junio y
Noviembre del 2007 incluyó análisis de muestras de agua para detectar componentes
incluyendo toxicidad de tres especies como también pesticidas, química general y metales.
Esa información se hará pública a medida que se reciba, se estudie, y se procese. Los
resultados preliminares del muestreo más reciente exhiben una frecuencia muy baja de
toxicidad en la columna de agua. Se han detectado algunos pesticidas, sin embargo, todavía
no se han evaluado los resultados de la frecuencia y la magnitud de algunos plaguicidas
relativos a los agentes iniciadores de la calidad de agua u otros resultados del programa. El
informe definitivo de la información de UC Davis se preparará para Junio del 2008.
Actualización Grupos de Coalición
Comisión Arrocera de California
El 24 de Diciembre, se emitió la Orden No. R5-2007-0835 del Programa de Monitoreo e
Información (MRP, por sus siglas en inglés). La Orden CRC MRP destaca los requerimientos
de monitoreo e información hasta Octubre del 2008. Despúes de esa fecha, se emitirá una
nueva Orden MRP la que se alineará con la Orden MRP No. R5-2007-0005 del Grupo de
Coalición.
El Personal está trabajando con CRC para debatir el formato y el contenido de los Planes de
Administración con el objeto de cumplir con los objetivos del ILRP. En Febrero, CRC finalizará
el plan de administración para la toxicidad de las algas.
Coalición Calidad de Aguas de East San Joaquin
Mediante un proceso de colaboración, el Personal de la Junta Regional de Aguas de Central
Valley y los representantes de la Coalición de Calidad de Agua de East San Joaquin Valley
(ESJWQC, por sus siglas en inglés) han estado trabajando en el desarrollo de un Plan de
Administración que se requiere para identificar los problemas en la calidad del agua. Se han
efectuado varias reuniones para discutir muchos de los asuntos claves e importantes que
permitirán que los planes de administración se implementen exitosamente. ESJWQC ha
establecido un Plan de Administración y un proceso prioritario. El Personal está a la espera
que se presente un Plan de Administración completo el 1 de Abril del 2008.
En Enero 15, 2008, ESJWQC presentó el Informe de Monitoreo Semestral. El Personal tiene
previsto completar próximamente un carta de revisión.
Coalición Calidad de Agua Sacramento Valley
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El 14 de Enero del 2008, la Coalición de Calidad de Agua de Sacramento Valley (SVWQC, por
sus siglas en inglés) presentó su Borrador Final de un Plan de Monitoreo e Información que se
propuso para el año 2008 y el cual fue aprobado por el Director Ejecutivo.
El Personal ha terminado de revisar el Informe de Monitoreo Semestral para la Temporada de
Tormentas 2006-2007. Se ha preparado un borrador de la carta de respuesta la cual está en
sus etapas finales para que los ejecutivos la estudien y editen. Para este efecto, los
comentarios se entregarán a SVWQC el 15 de Febrero del 2008.
En Enero 15, 2008, el Personal recibió el Informe de Monitoreo Semestral SVWQC para la
temporada de riego 2007. El Personal ha hecho una breve revisión de éste y ha entregado a la
Coalición una petición preliminar acerca de datos que faltan. La Coalición ha proporcionado
oportunamente la información solicitada.
En Enero 25, 2008, SVWQC presentó para su estudio su Borrador del Esquema del Plan de
Administración. El Personal de la Junta Regional de Aguas de Central Valley ha completado la
revisión y entregó sus comentarios a SVWQC en Febrero 7, 2008. El Personal y SVWQC han
acordado una fecha para que se complete el Plan de Administración (Marzo 24, 2008).
Coalición Calidad de Agua Municipio de San Joaquin y Delta
En Enero 15, el Personal de la Junta Regional de Aguas de Central Valley y la Coalición de
Calidad de Agua del Municipio de San Joaquín y Delta sostuvieron una reunión para tratar el
formato de los propuestos planes de administración y cómo dar prioridad al plan de
administración y monitoreo de los analitos. El Personal y la Coalición están programando
reuniones de avance mensuales para informar de la situación, las cuales se efectuarían desde
Febrero a Abril y cuya finalidad es desarrollar los Planes de Administración. La próxima
reunión está programada para el 13 de Febrero.
Coalición Cuenca Hidrográfica Westside San Joaquin River
La Coalición Westside continúa monitoreando el área que le corresponde según su plan de
monitoreo, y presentó oportunamente su Informe Semestral de Monitoreo en Diciembre del
2007. En respuesta a lo debatido en varias reuniones y conversaciones con el Personal a
cargo del Programa respecto a los planteamientos a utilizar para tratar varios asuntos
relacionados con la calidad del agua que han sido identificados, la Coalición ha preparado y
presentado una revisión de su propuesto Plan de Administración. Los representantes de la
Coalición y el Personal están trabajando en conjunto para completar el desarrollo del Plan de
Administración revisado, cuya aprobación se tiene prevista para Abril del 2008. Asimismo, la
Coalición está preparando un plan centralizado para mejorar la calidad del agua en la cuenca
hidrográfica en Ingram Creek y Hospital Creek, lo que forma parte de la estrategia de su plan
de administración para incrementar los esfuerzos de los planteamientos a usar y de las
prácticas de administración actuales en cada cuenca hidrográfica, dando prioridad según la
severidad de los problemas identificados a través del programa de monitoreo. La Coalición ha
también presentado un Plan del Programa de Monitoreo e Información revisado, el cual
complementa el Plan de Administración, incorpora lugares adicionales de monitoreo, y
proporciona un monitoreo revisado de los componentes, dando énfasis a estos últimos y a los
lugares donde se han detectado excedentes. Se espera que la aprobación e implementación
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del Plan de Monitoreo simplifique los procesos de la Coalición y durante el transcurso del
tiempo, corrige de una manera eficiente el deterioro de la calidad del agua. Se tiene previsto
efectuar una revisión menor o un addendum al reciente borrador del Plan de Monitoreo lo que
lograría que la Coalición Westside cumpliera con el Programa de Monitoreo e Información del
ILRP, el cual fue aprobado por la Junta en Enero 2008.
Coalición Calidad de Agua de Southern San Joaquin Valley
El 31 de Diciembre del 2007, la Coalición de Calidad de Agua de Southern San Joaquin Valley
presentó sus Informes Semestrales de Regadío correspondiente a la temporada 2007. El
Personal de la Junta Regional de Aguas de Central Valley ha terminado de revisar tres de los
cuatro informes presentados. Se han generado cartas de respuesta las cuales actualmente se
están estudiando.
En Febrero 6, 2008, Joe Karkoski, Margie Read, y Russell Walls se reunieron con la Coalición
de Calidad de Agua de South San Joaquin Valley en Farmersville. Los tópicos debatidos
incluyeron: la estructura administrativa de la Coalición; temas relacionados con el
recientemente adoptado MRP de la Coalición; y las potenciales alternativas para un programa
regulativo de tierras de regadío a largo plazo en la cuenca de Tulare Lake.
Coordinación Grupo de Coalición
El 3 de Diciembre, el Personal se reunió con la Coalición de Calidad de Agua del Municipio de
San Joaquín y Delta, y la Coalición de Calidad de Agua de East San Joaquin para discutir el
formato y el contenido de los Planes de Administración y de esa manera cumplir con los
objetivos del Programa Regulativo de Tierras de Regadío. El Personal programó reuniones de
avance mensuales con las Coaliciones desde Enero a Abril para continuar con el desarrollo de
un diseño eficiente del Plan de Administración.
En Enero 15, Chris Jimmerson asistió a una conferencia presentada por el Dr. Michael Johnson
de UC Davis respecto a los agentes patógenos. En esa oportunidad, se trataron los recientes
estudios realizados en algunas de las tierras de regadío de los Grupos de Coalición del
Programa Regulativo para identificar la fuente bacterial.
En Enero 16, el Personal se reunió con las Coaliciones de Calidad de Agua del Municipio de
San Joaquin y Delta y la Coalición de Calidad de Agua de Sacramento Valley para tratar el
monitoreo de la calidad de agua y los esfuerzos para asegurar el cumplimiento de los
reglamentos en Sacramento-San Joaquin Delta. Los tópicos de la reunión incluyeron:
antecedentes respecto a la Declinación del Organismo Pelágico (POD, por sus siglas en
inglés); las relaciones entre las Coaliciones de Calidad de Aguas y los Distritos de
Recuperación; monitoreo de la calidad del agua piretrina (con insecticidas sintéticos) en el
drenaje en Delta Island, y el esfuerzo por parte de la Junta Regional de Aguas de Central Valley
para tratar tierras de regadío no incluidas en la renuncia condicional dentro de los límites
legales de Sacramento-San Joaquin Delta.
En Enero 24, Joe Karkoski, Kelly Briggs, Karen Larsen, y Lisa Wilson se reunieron con los
Grupos de Coalición respecto a la observancia del Programa Regulativo de Tierras de Regadío
y asuntos relativos al agua potable. Los tópicos incluyeron el proceso y los impactos para
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afiliarse a un Grupo de Coalición después de la fecha límite de Diciembre 31, 2006, y una
actualización de la observancia de las leyes, y una actualización del desarrollo de una política
de agua potable por parte de la Junta Regional de Aguas.
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