
 

 

Junta Regional de Control de la Calidad del Agua del Valle Central 

Evaluación de los usos beneficiosos del suministro municipal y doméstico (MUN) 
y del suministro agrícola (AGR) de las aguas subterráneas en la parte sur del 

yacimiento petrolífero de Lost Hills 
Notificación del taller público en línea y de la 

reunión de alcance basada en la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) 

30 de noviembre de 2020 
De 9:00 a. m. a 12:00 p. m. 

Reunión por video y teleconferencia durante la emergencia de la COVID-19: como 
resultado de la emergencia de la COVID-19 y las órdenes ejecutivas del 
gobernador para proteger la salud pública al limitar las reuniones públicas y al 
requerir el distanciamiento social, esta reunión se hará solo a distancia. 

Cómo asistir a esta reunión: 

INSTRUCCIONES PARA LAS REUNIONES A DISTANCIA 

Presione la tecla Control y haga clic en los siguientes enlaces para obtener 
instrucciones sobre cómo unirse a la reunión desde la computadora o por 
teléfono: 

Unirse a la reunión desde la computadora 
(https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting) 

Unirse a la reunión por teléfono 
(https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362663-Joining-a-meeting-by-phone) 

PARA COMUNICARSE Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN (POR ZOOM): 
Si necesita participar y comunicarse con el facilitador de la reunión o necesita una 
conexión mejorada de video o audio durante la reunión, envíe un correo electrónico a 
RB5S-SouthernLostHillsProjectComments@Waterboards.ca.gov para recibir más 
instrucciones sobre cómo obtener una ID y una contraseña de Zoom Meeting. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA que el personal de la Junta Regional 
de Control de la Calidad del Agua del Valle Central (la Junta del Agua del Valle Central) 
realizará un taller público en línea y una reunión de alcance basada en la Ley de 
Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés) para conversar y 
solicitar comentarios y sugerencias del público en relación con una propuesta para lo 
siguiente: 

• Evaluar la designación apropiada del uso beneficioso del suministro municipal y 
doméstico (MUN) y de la aplicación de la Política de fuentes de agua potable 
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de la Junta Estatal de Control de Recursos Hidráulicos (Resolución 88-63) para 
determinar la idoneidad del uso beneficioso de las aguas subterráneas del 
suministro MUN en la parte sur del yacimiento petrolífero de Lost Hills dentro 
de las formaciones de Tulare inferior y Etchegoin. 

• Evaluar la designación apropiada del uso beneficioso del suministro agrícola 
(AGR) y la aplicación de diversas concentraciones máximas de umbral de 
salinidad utilizadas para los usos beneficiosos del suministro AGR, a fin de 
determinar la idoneidad de la designación del uso beneficioso del suministro 
AGR de las aguas subterráneas en la porción meridional del yacimiento 
petrolífero de Lost Hills dentro de las formaciones de Tulare inferior y 
Etchegoin. 

• Modificar el Plan de control de calidad del agua de la cuenca del lago Tulare 
(Plan de la cuenca del lago Tulare) según corresponda para el uso beneficioso 
de los suministros MUN y AGR para las aguas subterráneas en la porción sur 
del yacimiento petrolífero de Lost Hills dentro de las formaciones de Tulare 
inferior y Etchegoin. 

Esta evaluación del uso beneficioso de los suministros MUN y AGR es una fase de un 
esfuerzo mayor para crear un procedimiento sistemático a fin de abordar la protección 
apropiada de todos los usos beneficiosos aplicables en las áreas de los Planes de la 
cuenca de la Junta de Aguas del Valle Central. 

ANTECEDENTES: 

Al igual que todas las aguas superficiales y subterráneas de la región del Valle Central, 
las aguas subterráneas de la cuenca del lago Tulare están designadas para tener un 
uso beneficioso para los suministros MUN y AGR, a menos que específicamente se les 
retire tal designación por medio de una Enmienda al Plan de la cuenca (BPA, por sus 
siglas en inglés). La Junta de Aguas del Valle Central reconoció la necesidad de 
evaluar los usos benéficos apropiados del suministro MUN y otros, como el suministro 
AGR, durante su Revisión trienal de la cuenca del lago Tulare de marzo de 2010. 
Además, la iniciativa de Alternativas de salinidad del Valle Central para la sostenibilidad 
a largo plazo (CV-SALTS, por sus siglas en inglés) también identificó la necesidad de 
evaluar el nivel de protección del uso beneficioso de los suministros MUN y AGR como 
una actividad esencial de la iniciativa de CV-SALTS para encontrar soluciones al 
problema de la sal en el Valle Central. 

Seneca Resources (Seneca) opera cuatro pozos de inyección subterráneos en la parte 
sur del yacimiento petrolífero de Lost Hills en el condado de Kern, en la cuenca del lago 
Tulare (véanse las figuras 1 y 2). Los pozos reciben el agua producida de los pozos de 
producción adyacentes completados en las formaciones de Reef Ridge y Monterey, e 
inyectan esa agua producida en las formaciones de Tulare inferior y Etchegoin con el 
permiso de la División de Petróleo, Gas y Recursos Geotérmicos de California 
(DOGGR, por sus siglas en inglés). El agua receptora tiene una concentración total de 
sólidos disueltos (TDS, por sus siglas en inglés) superior a 10,000 mg/l y no se 
considera una fuente subterránea de agua potable (USDW, por sus siglas en inglés) 
según las regulaciones federales. 
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Aunque el agua subterránea en cuestión no se considera una USDW según la 
definición federal, como se indicó, el agua subterránea está designada para tener usos 
beneficiosos de los suministros MUN y AGR. Seneca ha solicitado que la Junta de 
Aguas del Valle Central evalúe la zona de estudio y considere la anulación de los usos 
beneficiosos de los suministros MUN y AGR de las aguas subterráneas en la parte sur 
del yacimiento petrolífero de Lost Hills, dentro de las formaciones de Tulare inferior y 
Etchegoin. 

En el sitio web de la Junta de Aguas del Valle Central, se puede encontrar más 
información sobre este estudio y la enmienda propuesta:  
(https://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/water_issues/basin_plans/southern_lost_
hills/). 

FINALIDAD DE LA REUNIÓN DE ALCANCE PÚBLICO O DE CONSULTA INICIAL:  

Esta reunión proporcionará a los participantes:  

1) Antecedentes de la labor previa realizada para evaluar los usos beneficiosos 
correspondientes, aplicación de la Resolución 88-63 con respecto a la designación 
de los usos beneficiosos del suministro MUN;  

2) Antecedentes sobre la evaluación de la designación de los usos beneficiosos del 
suministro ARG en función de la calidad de las aguas subterráneas existentes y de 
las concentraciones de salinidad máximas que en la bibliografía han demostrado ser 
adecuadas para los diversos usos agrícolas;  

3) Una descripción general de las condiciones en la zona de estudio del yacimiento 
petrolífero en el sur de Lost Hills;  

4) La oportunidad de hacer comentarios, no solo sobre las posibles alternativas que se 
han identificado para evaluar los usos beneficiosos de los suministros MUN y AGR 
de las aguas subterráneas dentro de la parte sur de la zona de estudio del 
yacimiento petrolífero de Lost Hills, sino también sobre otras posibles alternativas, 
impactos significativos o medidas de mitigación, y  

5) La oportunidad de hacer comentarios sobre el alcance y el contenido apropiados de 
la enmienda propuesta y de los documentos ambientales que se prepararán de 
conformidad con la CEQA (Código de Recursos Públicos, sección 21000 y 
siguientes) y sobre el programa normativo certificado de la Junta de Aguas del Valle 
Central para la planificación de cuencas (Código de Regulaciones de California, 
Título 14, sección 15251, subdivisión [g]; y Título 23, sección 3775 y siguientes). 

Los comentarios por escrito deberán enviarse antes de las 12:00 p. m.  
del 30 de noviembre de 2020 a Glenn Meeks (la información de contacto se 
proporciona más adelante) o durante la reunión a: 
RB5S-SouthernLostHillsProjectComments@Waterboards.ca.gov. 

Los comentarios escritos y los comentarios proporcionados en los talleres se revisarán 
y se tendrán en cuenta para redactar las recomendaciones para las enmiendas del 
Plan de la cuenca y para el proyecto de informe del personal en la revisión de la Junta 
de Aguas del Valle Central en 2021. Todos los comentarios se incluirán en la anotación 
administrativa final.  

https://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/water_issues/basin_plans/southern_lost_hills/
mailto:RB5S-SouthernLostHillsProjectComments@Waterboards.ca.gov
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HORA Y UBICACIONES DE LA REUNIÓN DE ALCANCE EN LÍNEA BASADA EN LA CEQA: 

Taller público y reunión de alcance basada en la CEQA 
30 de noviembre de 2020, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. 
No hay lugar de reunión física 
Reunión por video y teleconferencia exclusivamente 

(https://waterboards.zoom.us/j/96401497760?pwd=a1k5ZVdGVG1JblBBUnJrN1ZDS1p
oUT09). 

Se ruega a las personas que necesiten adaptaciones especiales o servicios de 
traducción de idiomas que se pongan en contacto por teléfono con Glenn Meeks al 
(916) 464-4701 con una anticipación como mínimo de 14 días hábiles antes de la 
reunión. Los usuarios de TTY pueden comunicarse con el Servicio de Retransmisión 
de California al 1-800-735-2929 o con la línea de voz al 1-800-735-2922. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

Las preguntas sobre este tema deben dirigirse a Glenn Meeks por teléfono al  
(916) 464-4701 o por correo electrónico a glenn.meeks@waterboards.ca.gov. Para 
seguir recibiendo notificaciones sobre esta enmienda del Plan de la cuenca, debe 
suscribirse a la lista de correo «Evaluación de los usos beneficiosos de los suministros 
MUN y AGR del yacimiento petrolífero en el sur de Lost Hills» desde nuestra página 
web o debe completar el formulario adjunto y devolverlo a: 

Glenn Meeks 
Junta Regional de Control de Calidad del Agua de California 
Región del Valle Central 
11020 Sun Center Drive, Suite 200 
Rancho Cordova, CA 95670 

Las personas que deseen suscribirse a la lista de correo electrónico pueden hacerlo 
desde nuestro sitio web haciendo clic en el botón «Subscribe» (Suscribirse) que se 
encuentra en la parte derecha de nuestra página web en 
(http://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/reg5_subscribe.shtml). 

Esta notificación solo corresponde al asunto que se describe en el aviso adjunto. Si no 
le interesa este tema, no haga nada y permanecerá en la lista de correo del Plan de la 
cuenca para futuras enmiendas.  

https://waterboards.zoom.us/j/96401497760?pwd=a1k5ZVdGVG1JblBBUnJrN1ZDS1poUT09
mailto:glenn.meeks@waterboards.ca.gov
http://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/reg5_subscribe.shtml
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Nombre: 

Afiliación:  

Dirección: 

 

Números de teléfono: 

Correo electrónico: 

☐  Envíe las notificaciones a mi dirección postal. 

☐  Envíe las notificaciones a mi dirección de correo electrónico. 

☐  Elimine los duplicados de su base de datos, ya que he recibido varias notificaciones 

impresas. 

☐  No, no me interesan estos temas, pero me gustaría permanecer en la lista de correo 

del Plan de la cuenca. 

☐  Puede enviar las notificaciones a mi dirección de correo electrónico. 

☐  Continúe enviando las notificaciones a mi dirección postal. 

☐  No, no estoy interesado en las enmiendas del Plan de la cuenca; elimíneme de esta 

lista de correo. 

Envíe la información mencionada a aquellas personas que puedan estar interesadas. 

Original firmado digitalmente por Adam Laputz 
______________________________________ 
Adam Laputz, Director ejecutivo adjunto  
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Figura 1 
Mapa de la zona de estudio del proyecto 
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Figura 2: Zona de estudio de anulación de la designación propuesta 

 

 
 


