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Presenter
Presentation Notes
En esta presentación se proporciona información sobre las mejoras que se prevén implementar en el programa del Departamento de Agricultura, Pesos y Medidas del Condado de San Diego para extender las inspecciones de rutina sobre la calidad del agua para agricultura a todas las operaciones agrícolas dentro de las áreas no incorporadas de la región de San Diego.

mailto:Kimberly.Greene@sdcounty.ca.gov


Por qué 
mejorar este 
programa:

- manejo adaptativo

- calidad del agua

- inspecciones de rutina de la 
calidad del agua para 
agricultura

- beneficios para los 
productores

Mejora de 
la calidad 

del agua de 
la región

Expansión de 
formas de 

explotación 
agrícola 

reguladas

Implementación 
extendida de 

mejores 
prácticas de 

gestión

Programa 
completo y 

sólido

Cumplimiento 
con los 

requisitos de 
autorización

Presenter
Presentation Notes
El Programa de Calidad del Agua para Agricultura (AWQ), por su sigla en inglés) ayuda a proteger la calidad del agua de la región, ya que evita que los contaminantes generados en sitios agrícolas comerciales ingresen al sistema de drenaje pluvial del condado de conformidad con el permiso del Sistema municipal de alcantarillado pluvial separado, o MS4. El inventario de inspecciones de rutina actual del Programa AWQ incluye a todos los invernaderos y viveros, en los que también investigamos otros tipos de operaciones agrícolas comerciales en respuesta a las denuncias relacionadas con aguas pluviales o vertidos observados. Debido a los requisitos del permiso MS4, la continua degradación de la calidad del agua asociada a las actividades agrícolas comerciales y las expectativas de la Junta de Agua, es preciso que nuestro programa regulatorio sea adaptable y responda a las actuales condiciones de calidad del agua; y en este momento, resulta apropiado incluir todas las operaciones agrícolas comerciales dentro del programa AWQ. Las operaciones agrícolas también se benefician de las inspecciones de rutina, ya que estas permiten comprender las expectativas mínimas de calidad del agua para ayudar a prevenir problemas de calidad del agua antes de que den lugar a denuncias; y proporcionan información sobre los recursos técnicos y financieros disponibles que promueven la agricultura sostenible. Las reformas del Programa AWQ ayudarán a mejorar la calidad del agua de la región, ya que garantizan que nuestro programa regulatorio sea integral y sólido, que nuestro programa cumpla con el permiso MS4 y que todas las operaciones agrícolas comerciales estén reguladas por los estándares de calidad del agua. Además, las reformas permiten extender la implementación de mejores prácticas de gestión (BMP, por su sigla en inglés). 



Operaciones 
agrícolas que 
se incluirán en 
las Mejoras 
del programa

Viveros e invernaderos 

(actuales)*
Plantaciones y viñedos 

Cultivos en hileras

Cualquier otra operación que 
cumpla con la definición de 
agricultura comercial de las 

Juntas Regionales de Control 
de Calidad del Agua (RWQCB, 

por su sigla en inglés).
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Presentation Notes
Las áreas agrícolas adicionales incluidas con la expansión del programa son plantaciones, viñedos, cultivos en hileras y cualquier otra operación que cumpla con la definición de “agricultura comercial” que establece la RWQCB, que incluye “todas las instalaciones comerciales agrícolas, incluidas granjas, viveros y huertos, que producen cultivos o plantas ornamentales con el propósito de obtener ganancias”. Como la autoridad encargada de establecer qué operaciones deberían regularse para ayudar a mejorar la calidad del agua, AWM buscó alinear su inventario regulado sobre la AWQ con las instalaciones comerciales que se ajustan a esta definición. El Programa AWQ utilizó permisos agrícolas para el cáñamo industrial, los productores orgánicos certificados y el uso de pesticidas agrícolas para identificar emplazamientos comerciales para el cultivo agrícola en el área no incorporada. Según estos datos, proyectamos que con esta expansión se agregarán aproximadamente 1871 nuevos sitios a nuestro inventario.Es importante aclarar que el término “agricultura comercial” se ajusta a la definición de la RWQCB y consiste en cultivos agrícolas de riego y emplazamientos de producción ornamental; esto no incluye otros tipos de operaciones agrícolas, como la avicultura y la ganadería, que tienen requisitos de permisos separados, específicos de sus actividades. 



Estrategia de 
extensión

Sitios en el condado no 
incorporados que podrían estar 

sujetos a las mejoras del 
programa

Cuenca Sitios 

Santa 
Margarita 241

San Luis Rey 1,165

Carlsbad 391

San Dieguito 305

San Diego River 80

San Diego Bay 
(Sweetwater) 54

San Diego Bay 
(Otay) 9

Tijuana 19

Puntos del mapa

Viveros - Áreas no incorporadas

Procedimientos certificados - Áreas no 

incorporadas

Orgánicos - Áreas no incorporadas

Productos básicos - Áreas no incorporadas

Cuencas

Condado de San Diego - Áreas no 

incorporadas

Presenter
Presentation Notes
Con la adición de las nuevas áreas, el inventario de rutina del programa AWQ llegará a un total de 2,241 sitios regulados. Este mapa permite visualizar la extensión del inventario por cuenca.  



Parámetros 
para evaluar 
las amenazas 
a la calidad 
del agua
(TTWQ)

Degradación de 
la calidad del 
agua (cuenca)

Aguas receptoras

Inundaciones

Historial de 
cumplimiento

Categoría 
del sitio agrícola

Alta 
Media 
Baja

Presenter
Presentation Notes
Las condiciones del permiso MS4 requieren que todos los sitios regulados se categoricen en función de su potencial para afectar la calidad del agua y, en consecuencia, elaborar una estrategia para inspeccionar los sitios de categoría más alta con mayor frecuencia. Las categorías de los sitios no implican automáticamente que los sitios de categoría más alta estén procediendo de manera negligente o contaminando las aguas de alguna manera. En su lugar, evaluar las categorías nos permite determinar cuáles de todos los sitios regulados de nuestro inventario tienen más probabilidades de influir en la calidad del agua dentro de las respectivas cuencas. Este es un concepto fundamental para elaborar estrategias y mejorar la calidad del agua a nivel local.El programa AWQ determina la categoría del sitio en función de una serie de parámetros, como se muestra en esta diapositiva, e incluye si el sitio está ubicado dentro de una cuenca hidrográfica con degradación en la calidad del agua asociada a actividades agrícolas; la proximidad del sitio al MS4 y a aguas receptoras como arroyos, ríos y lagos; el uso de pesticidas en el sitio, la proximidad a llanuras aluviales, la posesión de materiales peligrosos y la topografía; los nuevos sitios serán verificados mediante una visita al lugar para comprobar la determinación de la categoría.Dentro del programa AWQ, los sitios donde se llevan a cabo operaciones agrícolas se dividen en tres categorías: alta, media o baja. Dichas categorías determinan la frecuencia de inspección. 



Descripción de 
las categorías 
baja, media, 
alta Ba

ja

• Se encuentra en una 
cuenca hidrográfica 

degradada

• Degradación de 
cuencas hidrográficas 
asociada a actividades 
agrícolas (nutrientes y 

sedimentos)

• Proximidad o conexión 
alta o directa a aguas 

receptoras

• Historial de 
cumplimiento (últimas 

3 inspecciones)

M
ed

ia

• Se encuentra en una 
cuenca hidrográfica 

degradada

• Degradación de 
cuencas hidrográficas 
asociada a actividades 

agrícolas

• Proximidad o conexión 
moderada a aguas 

receptoras

• Historial de 
cumplimiento (últimas 

3 inspecciones)

A
lta

• Se encuentra en una 
cuenca hidrográfica 

que no tiene 
condiciones de calidad 

de agua de alta 
prioridad.

• Proximidad o conexión 
mínima o nula a aguas 

receptoras

• Historial de 
cumplimiento (últimas 

3 inspecciones)
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Presentation Notes
El objetivo es inspeccionar los sitios de categoría alta al menos una vez al año y los sitios de categoría media y baja al menos una vez cada 5 años.   Esta diapositiva permite generalizar las categorías de los sitios con respecto a las diferentes características del sitio, pero es necesario señalar que al tratarse de una generalización, la categoría del sitio puede cambiar con el tiempo según las condiciones cambiantes de este (como cambios en el uso de pesticidas, almacenamiento de materiales peligrosos y el historial de cumplimiento) o los cambios en las condiciones locales de la calidad del agua. Como tal, la categoría de un sitio puede subir o bajar según los diferentes parámetros mencionados en la diapositiva anterior. Como podemos ver en esta diapositiva, un sitio de categoría alta puede estar ubicado en una cuenca hidrográfica degradada, muy cerca de sistemas de transporte de aguas pluviales. Por otro lado, el sitio de categoría baja está ubicado en una cuenca hidrográfica que no ha sufrido degradación en la calidad del agua asociada a la agricultura y está muy alejado (o mínimamente conectado) de cuerpos de agua. El historial de cumplimiento de las últimas 3 inspecciones de AWQ de un sitio será un factor que influirá en la categoría del sitio. Entre algunos ejemplos de incumplimiento se incluyen si se observó que un sitio tiene una descarga de contaminación activa, como una descarga de riego, o áreas de erosión significativa y descarga de sedimentos.  



Categorías de 
los sitios
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Presentation Notes
Según los datos preliminares, el número de sitios nuevos de categoría alta es 201, y los sitios nuevos de categoría media y baja totalizan 1,670. Este gráfico permite mostrar el detalle de los sitios del inventario de AWQ nuevos y actuales por categoría. 



¿Qué significa 
esto para los 
sitios en el 
inventario de 
AWQ?

Inspecciones de AWQ

(implementación 
extendida de BMP)  

Asistencia para el 
cumplimiento

(Requisitos de la 
ordenanza de 

protección del agua 
y orden agrícola)

Difusión y educación

(Proporcionar 
recursos como 

UCCE, MRCD, NRCS 
a los agricultores)
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Presentation Notes
¿Qué implica esto para la agricultura comercial? La extensión significa que todos los sitios de agricultura comercial dentro de las áreas no incorporadas de la Región de San Diego pueden ser inspeccionados al menos una vez cada 5 años en el caso de sitios de categoría baja o media, y al menos una vez al año en el caso de sitios de categoría alta. Dichas inspecciones se centran en el requisito de que las operaciones agrícolas implementen las mejores prácticas de gestión para evitar que la escorrentía de riego ingrese a los desagües y sistemas de transporte de aguas pluviales, y para evitar que los contaminantes ingresen a los flujos de aguas pluviales. Las inspecciones incluyen caminar por el establecimiento agrícola para observar el uso y almacenamiento de materiales agrícolas como pesticidas, fertilizantes, otros materiales peligrosos como pintura y aceite, residuos y cualquier otra fuente potencial de contaminación, como erosión de áreas y descarga de sedimentos. Una parte importante de estas inspecciones es garantizar que se realicen capacitaciones anuales sobre aguas pluviales y que los inspectores también brinden información sobre el alcance y contactos para el acceso a recursos de apoyo técnico y financiero para BMP como UCCE, MRCD y NRCS. La ordenanza de protección de cuencas (WPO, por su sigla en inglés) regula las inspecciones de AWQ, en función de la cual se documentan los incumplimientos en los informes de inspección, y su objetivo es que se corrijan los incumplimientos de las actividades dentro de los 30 días o antes de la próxima precipitación (lo que ocurra antes). Habida cuenta de que los sitios pueden necesitar un plazo adicional para corregir por completo los incumplimientos, documentamos el progreso del sitio y el eventual cumplimiento durante las inspecciones de seguimiento. Nuestro enfoque se centra en la asistencia para el cumplimiento, y para ello, creamos conciencia de los requisitos y proporcionamos los recursos necesarios para que los sitios mantengan el cumplimiento, de modo que veamos una interacción colaborativa, enfocada en la educación y la difusión, y beneficiosa para las operaciones, así como para la calidad del agua. Dicho esto, y según lo establece el permiso MS4, existe un proceso de acciones graduales para el cumplimiento que dan lugar a cartas administrativas de advertencia y posibles multas para los sitios que no resuelven los incumplimientos. Además, durante las inspecciones de rutina de AWQ, proporcionamos información sobre la Orden Agrícola, como un programa regulatorio separado, pero que es importante y obligatorio para todas las operaciones comerciales agrícolas que se desarrollan en nuestra región. Dirigimos las operaciones al sitio web de la Junta de Agua, a la lista de grupos de tierras de regadío de terceros y proporcionamos folletos que enumeran los requisitos de la Orden Agrícola. De esta manera, al extender las inspecciones de rutina de AWQ, también estaremos en contacto con más operaciones sobre los requisitos para inscribirse en la Orden Agrícola. Me gustaría reiterar que algunos de los beneficios para las operaciones agrícolas por acceder a inspecciones de rutina de AWQ son que recibirán asistencia para el cumplimiento a fin de que comprendan las expectativas mínimas de calidad del agua de una manera que funcione para prevenir problemas con la calidad del agua antes de que se presenten denuncias; además, las operaciones reciben información sobre una amplia gama de recursos técnicos y financieros disponibles que promueven la agricultura sostenible en nuestra región. También reconocemos que las operaciones agrícolas deben cumplir con los requisitos reglamentarios de una variedad de organismos y programas, lo que incluye las inspecciones de calidad del agua realizadas directamente por la Junta Regional de Control de Calidad del Agua para determinar el cumplimiento de las Órdenes Agrícolas. Para reducir el número de inspecciones de calidad del agua potencialmente repetitivas en las operaciones inscritas en la Orden Agrícola, realizamos inspecciones coordinadas de AWQ-RWQCB previa solicitud y cuando es factible teniendo en cuenta la dotación de personal y el trabajo asignado. 



Recursos de
financiación 

Programa de Incentivos para Suelos Saludables (HSP)
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/healthysoils/

Programa Estatal de Mejora y Eficiencia del Agua (SWEEP)
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/sweep/

Programa de Incentivos para la Calidad Ambiental (EQIP)
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/

Programa para la Administración de la Conservación (CSP)
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/csp/

Programa de Eficiencia del Riego Agrícola del Condado de San Diego 
(Programa de Reembolsos Waterscape)
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/watersheds/RebatesIncentives/

 Evento de Eliminación de Pesticidas Heredados

Presenter
Presentation Notes
Una parte importante de nuestra extensión incluye conectar operaciones con recursos locales que brindan apoyo financiero e incentivos para la implementación de BMP. En esta diapositiva se incluye una lista de algunos recursos de financiación comunes para la implementación de buenas prácticas agrícolas, incluido el Programa de Suelos Saludables, que financia prácticas agrícolas que mejoran la salud del suelo, que ofrece el beneficio adicional de mitigar la erosión/pérdida de sedimentos y mejorar la calidad de la escorrentía de aguas pluviales; el programa SWEEP, que financia prácticas agrícolas que reducen el uso de agua y energía, y que ofrece el beneficio adicional de una mejor gestión del agua en la finca; el programa EQIP, que brinda apoyo financiero a las prácticas agrícolas que mejoran los recursos naturales, incluidas la mejora de la calidad del agua de la región y la reducción de la erosión/pérdida de sedimentos; el Programa para la Administración de la Conservación, que incentiva los enfoques de gestión agrícola orientados a una mejor gestión ambiental; y el programa de reembolsos del Programa de Protección de Cuencas Hidrográficas del Condado de San Diego, que ofrece reembolsos a las operaciones por implementar elementos al paisaje que permiten el ahorro de agua.Además, a fin de año, AWM llevará a cabo un evento de eliminación de pesticidas heredados que permitirá a las instalaciones desechar de manera segura y prudente los pesticidas no utilizados. El evento no tendrá ningún costo para las operaciones, lo que permitirá facilitar la eliminación adecuada de pesticidas para ayudar a cumplir con las BMP de AWQ.

https://www.cdfa.ca.gov/oefi/healthysoils/
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/sweep/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/csp/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/watersheds/RebatesIncentives/


Recursos
de asistencia 
técnica

Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) 
Las especialidades incluyen diseño de prácticas de conservación (BMP), apoyo financiero, 
ingeniería y asistencia técnica.
www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/ca/home/

Servicio de Conservación Mission Resource (MRCD) 
Las especialidades incluyen asistencia técnica, evaluaciones y educación sobre cultivos, 
riego y manejo de nutrientes.
www.missionrcd.org/agriculture

Extensión Cooperativa de la Universidad de California (UCCE) 
Las especialidades incluyen gestión del agua y el nitrógeno, gestión y protección de 
plantas, gestión de granjas, asistencia técnica, evaluaciones y educación.
http://cesandiego.ucanr.edu/

Presenter
Presentation Notes
Muchos de los recursos de asistencia técnica coinciden con los recursos financieros disponibles para las operaciones agrícolas. A modo de ejemplo, en esta diapositiva se enumeran los recursos de asistencia técnica comunes que brindamos a las operaciones para ayudarlas a implementar las mejores prácticas recomendadas.  

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/ca/home/
http://www.missionrcd.org/agriculture
http://cesandiego.ucanr.edu/


Próximos 
seminarios 
web para las 
partes 
interesadas 

El próximo evento de difusión para las partes interesadas incluirá lo siguiente: 

 Información de contacto de programas locales de asistencia técnica y apoyo financiero

 Demostración de los recursos en línea disponibles:
 ProjectCleanWater.org: ayuda a los agricultores a identificar diferentes cuencas 

hidrográficas y brinda información sobre programas regionales de aguas pluviales 
por jurisdicción

 Mapa nacional de USGS: ayuda a los agricultores a conocer las características del 
emplazamiento y las líneas de flujo de las aguas pluviales 
(https://apps.nationalmap.gov/viewer/)

 Requisitos anuales para la capacitación en aguas pluviales

Presenter
Presentation Notes
En consonancia con los esfuerzos para informar y ayudar a las operaciones agrícolas con los requisitos regionales sobre la calidad del agua, el Programa AWQ del Departamento de AWM organizará otros seminarios web para las partes interesadas del sector agrícola que incluirán compartir información de contacto de los programas locales que brindan apoyo financiero y asistencia técnica, una demostración de recursos en línea, como el sitio web Project Clean Water, que contiene información sobre las cuencas hidrográficas y los programas jurisdiccionales de aguas pluviales, y el mapa en línea del USGS, que puede ayudar a los agricultores a identificar las características de sus emplazamientos, incluida la trayectoria de los flujos de aguas pluviales, y una descripción general de los requisitos anuales para la capacitación en aguas pluviales.  Se espera que la implementación de las mejoras del Programa AWQ comience poco después de la difusión y los seminarios web. 

https://apps.nationalmap.gov/viewer/


Gracias
Departamento de Agricultura, Pesos y Medidas (AWM) del Condado de San Diego
Programa de Calidad del Agua para Agricultura (AWQ)   
Teléfono del programa: 858-614-7786
Sitio web del programa: www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/ag_water.html
Correo electrónico del programa: AWQ.AWM@sdcounty.ca.gov

Supervisora del Programa AWQ: Kimberly Greene
Kimberly.Greene@sdcounty.ca.gov
Celular: 858-239-8414
Oficina: 858-614-7748

Presenter
Presentation Notes
Gracias por revisar la información sobre el plan de mejoras del Programa de Calidad del Agua para Agricultura. ¿Alguna pregunta? 

http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/ag_water.html
mailto:AWQ.AWM@sdcounty.ca.gov
mailto:Kimberly.Greene@sdcounty.ca.gov
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