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Lecciones de la Sequía  
EL ESTADO DEBE MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE USO DEL AGUA, PROMOVER LA 
CONSERVACIÓN, FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL  

SAN FRANCISCO, Marzo 16, 2015—Las lecciones de la actual sequía en California—y de la respuesta de 
Australia a su Sequía del Milenio—pueden ayudar al estado a prepararse para una escasez continua de 
agua, según un reporte presentado hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC).  

El reporte recomienda formas para hacerle frente a las debilidades en cuatro áreas de capacidad de 
recuperación y respuesta a la sequía. Ésta añade a las discusiones con líderes estatales y agencias locales, 
legisladores, y grupos interesados en la conferencia de PPIC Manejando la Sequía.  

 Manejar el agua más estrechamente, con mejor información. California necesita modernizar la 
forma en que da seguimiento al suministro y uso del agua, como Australia—con un clima y economía 
similar—hizo durante su sequía a comienzos del siglo. Nuevas tecnologías, tales como la calibración 
automática, detección remota, y modelos de hidrología mejorados, pueden ayudar a predecir el flujo 
y calidad del agua. El estado debe requerir reportes más precisos y oportunos de las desviaciones y 
flujos de agua. Por ejemplo, algunos  titulares de derechos al agua sólo se les requiere un reporte cada 
tres años sobre la cantidad de agua que usan en granjas o que suministran a clientes urbanos.  

 Fijar prioridades claras para la salud pública y el medio ambiente. La Oficina Estatal de Control de 
Recursos del Agua generó controversia el año pasado cuando le ordenó a varias agencias de agua, 
granjeros, y otros dueños de propiedades que pararan la desviación de agua de ríos y arroyos. Estas 
restricciones se basaron exclusivamente en la antigüedad de los derechos al agua.  Otros factores—
tales como la salud pública y la seguridad y el medio ambiente—también necesitan ser considerados. 
California puede reducir la futura incertidumbre y controversia identificando prioridades claras—
incluyendo cantidades requeridas para cumplir con las necesidades urgentes—y el poner a prueba 
procedimientos en simulacros de sequía, similares a los simulacros de terremotos o incendios.  

 Promover la conservación y suministros con capacidad de recuperación.  Las ciudades y granjas de 
California necesitan progresar más en el manejo de la demanda y en el desarrollo de suministros de 
agua confiables. La irrigación de jardines—que representa casi la mitad del uso urbano de agua—se 
puede reducir si las agencias locales de agua usan incentivos financieros para estimular a los clientes 
a que reemplacen los jardines. En particular, las agencias pueden usar tarifas por niveles, las cuales 
cobran a los consumidores tarifas más altas por galón según mayor uso de agua. Las agencias locales 
también deben continuar invirtiendo en suministros no tradicionales, tales como agua reciclada y 
agua de lluvias recolectada. En el área de manejo del agua subterránea, la ley de referencia aprobada 
el año pasado es un paso adelante hacia el manejo de este recurso, lo cual es crítico para la estabilidad 
de la economía agrícola.  Pero le da a las cuencas más de 25 años para lograr la sustentabilidad. El 
estado puede estimular los esfuerzos locales para acelerar el proceso con legislación adicional y 
asistencia técnica, especialmente en áreas sin historial de manejo de agua subterránea.  
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 Modernizar el manejo de la sequía ambiental. Las agencias estatales y federales de pesca y vida 
silvestre hicieron grandes esfuerzos por reducir el daño ambiental pero lo hicieron principalmente sin 
una planeación coordinada o sólida revisión científica. No existe una estrategia para la recuperación 
de especies cuando termine la sequía—un asunto regulatorio costoso a largo plazo que podría limitar 
el futuro suministro de agua e hidropoder. Para guiar el manejo de la sequía, se debería desarrollar 
un plan acuático y de humedales por parte de un grupo de trabajo de biodiversidad conformado por 
expertos independientes, que trabajen en conjunto con personal de la agencia.  

“Realizar estos cambios implicará algunos costos, pero valdrá la pena el esfuerzo”, dijo Jeffrey Mount, 
investigador adjunto principal y coautor del reporte. “Las sequías son un fenómeno recurrente en el clima 
del estado, y es esencial que mejoremos nuestra capacidad de soportarlas—ahora y en el futuro”.  

Además de Mount, los autores de Policy Priorities for Managing Drought son la investigadora adjunta 
principal de PPIC Ellen Hanak; la asociada de investigación de PPIC Caitrin Chappelle; Brian Gray, 
profesor de leyes en UC Berkeley Hastings College; Jay Lund, asociado adjunto de PPIC y director del 
Center for Watershed Sciences en UC Davis; Peter Moyle, profesor del Departamento de Pesca Silvestre y 
Biología de Conservación; y Barton “Buzz” Thompson, profesor de leyes de la Escuela de Leyes de 
Stanford y director del Woods Institute for the Environment en Stanford.   

El reporte se realizó con fondos de California Water Foundation, una iniciativa de Resources Legacy Fund. 

SOBRE PPIC 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, 
sociales y políticos. El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como 
fundación operativa privada, PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni 
sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido 
político o candidato para puestos públicos. 
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