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Resumen Ejecutivo 

La Junta Regional de Control de Calidad de Agua del Valle Central (Central Valley Water 
Board en Inglés) comenzó a implementar un nuevo Programa de Control de Nitratos en el 
Valle Central que esta designado a lograr tres objectivos en el manejo de nitratos y son 
mencionados a continuación: 

• Objetivo No.1: Garantizar el suministro seguro de agua potable 
• Objetivo No.2: Reducir la carga de nitratos para que las descargas constantes no 

amenacen con degradar la alta calidad de agua sin los estudios apropiados de la Junta 
del Valle Central, además de no ser una causa o contribución a exceeder los 
objectivos de calidad del nitrato en el agua. 

• Objetivo No. 3: Implementar la restauración a largo plazo de los cuerpos de agua ya 
deteriorados   
 

Valley Water Collaborative (VWC) es una organización sin fines de lucro que ha establecido 
la Zona de Gestion de Turlock para alcanzar estos tres objetivos. (Ver Figura ES-1). VWC es 
administrado por un junta directiva de 12 miembros que representan a las ciudades locales y 
a las industria que opera en la cuenca, incluyendo la agricultura, industria de lácteos, las 
instalaciones avícolas, las bodegas de vino y procesadores de alimentos. 

 
Figura ES-1. Area de la Zona de Gestión de Turlock 
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El establecimiendo de la zona de gestión requirió la preparación de un Plan de Acción 
Temprana (EAP en Inglés) que identifica las acciones iniciales que VWC llevará a cabo para 
abordar el uso de agua potable en las residencias dentro de la cuenca que contenga niveles no 
seguro de nitrato. Lo más importante de este EAP es que se desarrolló con la colaboración de 
la comunidad y es un Programa Provisional de Reemplazo de Agua. Este programa 
proporciona fuentes alternativas inmediatas de agua potable que son usados para beber y 
cocinar en las residencias que dependen de agua subterránea con niveles no seguro de nitrato  
(El agua con niveles no seguros para el consumo contiene mas de 10 miligramos por litro de 
nitrato como nitrógeno (mg/L-N)).  

 
Figura ES-2. Niveles Seguros y No Seguros de Nitrato en el Agua. 

El EAP proporciona información detallada acerca de: 

• El problema de los nitratos en la zona de gestion de Turlock 
• Como los residentes pueden participar en la implementación de los planes y 
• Como el VWC puede ayudar a una residencia que contenga niveles no seguros de 

nitrato 
 

El VWC ha indentificado las áreas en la Zona de gestion de Turlock donde los niveles de 
nitrato tienen altas probabilidades de ser no seguros (Ver areas de color rojo en la Figura ES-
3). La implementación del EAP se enfocará inicialmente en estas áreas de alto riesgo. Sin 
embargo, cualquier persona que se encuentre en el área de la zona de gestión puede 
comunicarse con el VWC pea que se analice el pozo y determinar si el agua tiene niveles de 
nitrato no seguros. 

Este programa proporciona una solución inmediata para aquellos que actualmente 
experimentan niveles no seguro de nitrato en su fuente de agua potable. Sin embargo, estas 
soluciones son solo temporales y eventualmente seran reemplazadas por soluciones 
permanentes a largo plazo. 

Hay tres opciones para obtener agua potable inmediatamente sin costo: 

• Entrega de agua embotellada a domicilio 
• Instalación de un sistema de tratamiento en el punto de uso (POU) en su hogar 
• Visitar una estación de distribución local para llenar botellas de agua. 
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Figura ES-3. Areas en la Zona de Gestión de Turlock Donde el Nivel de Nitrato en la Cuencas 
de Agua Subterraneas Tienen Altas Probabilidades de ser No Seguro en color rojo. 

Las residencias localizadas en la Cuenca de Turlock pueden recibir la entrega de agua 
embotellada o la instalación de un Sistema de tratamiento POU si dicha residencia esta de 
acuerdo con lo siguiente: 

1. Mi casa esta en la Zona de Gestión de Turlock 
2. Estoy dispuesto a firmar un acuerdo con el proveedor de servicios, y 
3. Mi pozo tiene niveles no seguro de nitrato (mayor de 10 mg/L-N) (Ver Figura ES-2) 

de acuerdo con lo determinado por un análisis de calidad del agua realizado por un 
laboratorio certificado. 
 

Si no sabe o desconoce si el agua de su pozo tiene niveles no seguro de nitrato, comuníquese 
con el VWC y ellos enviarán un representante a su residencia para realizar un examen en el 
pozo sin costo alguno. Los resultados de la prueba de nitrato se le enviaran y determinara los 
pasos a seguir como se muestra en la Figure ES-4. Si sus niveles de nitrato no son seguros, 
VWC trabajará con usted de inmediato para obtener una fuente segura de agua potable. Si los 
niveles de nitratos son altos pero seguros, el VWC se ofrece a realizar otra prueba el año 
siguiente. 

Si prefiere visitar una estación de distribución de agua para obter agua potable, esta opción 
estará disponible. Todas las estaciones de servicio utilizan una fuente certificada de agua 
potable segura y gratuita y estan disponibles para toda la comunidad sin costo alguno. 
Durante el primer año de implementación del EAP, VWC trabajará estrechamente con la 
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comunidad para determiner las mejores ubicaciones para instalar estaciones de distribución 
de agua en la zona de gestión de Turlock. 

 
Figura ES-4. Resultados de Nitrato y VWC Plan de Acción 

VWC comenzó a realizar reuniones comunitarias en el pasado otoño del 2020 para obtener 
información acerca del desarrollo de este EAP. Las reuniones comunitarias continuaran 
durante la implementación para obtener sugerencias de los residentes sobre las soluciones 
temporales incluidas en el Programa y el desarrollo de soluciones de agua potable a largo 
plazo. Para apoyar los esfuerzos de alcance a la comunidad VWC establecio un sitio web 
(https://valleywaterc.org/) para compartir información sobre este programa. Animamos a la 
comunidad a partipar e inscribirse en la lista de correo electrónico VWC para recibir 
actualizaciones del programa e invitaciones a las reuniones. 

Cuando el programa sea lanzado a principios de la primavera de este año 2021 las residencias 
en la zona de gestión pueden solicitar pruebas de pozos y agua potable de reemplazo en el 
sitio web de VWC. Cualquiera que se registre ahora para ser incluido en la lista de correo 
electrónico de VWC para recibir notificaciones de la comunidad será contactado cuando 
comience el programa.  

https://valleywaterc.org/

