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Misión
• Dedicado al studio interdisciplinario de retos críticos en

material de agua, particularmente para California, con 
enfoque en soluciones ambiental y económicamente
sustentables para el manejo de ríos, lagos y estuarios. 

• El Centro lleva a cabo investigación y síntesis enfocada
a la solución de problemas en material de restauración
y gestión de recursos hídricos, en California pero
también a nivel nacional e internacional. En la 
investigación s equipos en ciencias de la tierra, 
biológicas, sociales e ingeniería a menudo en
asociación con agencias, grupos ambientalistas y 
organizaciones no gubernamentales.





Productos de Investigación

• Análisis cuantitativo de aspectos 
económicos, ambientales y 
sociales en materia de recursos 
hídricos

• Evaluación de incertidumbre en 
sistemas ambientales

• Clases en línea y visitas de 
campo con fines académicos

• Reportes de investigación

• California WaterBlog.com

• Publicación en revistas arbitradas

• Ciclos de conferencias y 
seminarios

• Actividades de extensión y 
difusión

http://californiawaterblog.com/


Recursos Hídricos en California
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Hanak et al. (2011) Managing California’s Water



Los ecosistemas se ven afectados

• No existen señales de 
meracado

• El régimen natural se altera

• Declive en la población de 
especies nativas
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Hanak et al. (2011) Managing California’s Water

Historical Wetlands
Salmonids Habitat

Null, Medellin-Azuara, Escriva-Bou, Lent, Lund (2014) 
Optimizing the Dammed, JEMA



Problemas de Calidad del Agua
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Hanak et al. (2011) Managing California’s Water



Reportes de Investigación

• Nitratos en agua subterránea 



Infrastructura Multipropósito: El 
Bypass de Yolo

• Creado en 1930s

• Control de inundación en 
Sacramento

• 24,000 ha en plano de 
inundación

• inundación 1986, 12.5 
miles de millones m3. 

• 2/3 propiedad privada

• Uso recreativo

• Banco de agua
subterránea



Costos de Oportunidad en Conservación

• Inundación de 
predios agrícolas

• Modelación de 
escenarios

• Rangos de costo
Suddeth et al. (forthcoming) SF Estuary and Watershed Sci.
And blog version

http://californiawaterblog.com/2014/12/02/reconciling-fish-and-fowl-with-floods-and-farming-2/


Estudios Comparativos Evapotransporación

Medición en campo

Imágenes satelitales y uso telemetría



Modelos Hidro-Económicos

• Entire inter-tied water system

• Hydro-economic model

• Surface and groundwater 
infrastructure

• Quantitative understanding of 
the system

• Useful for exploring
• Scarcity cost

• Operating costs

• Opportunity costs of 
environmental flows and system 
expansions
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http://calvin.ucdavis.edu http://hobbes.ucdavis.edu

http://calvin.ucdavis.edu/


Fuentes de Financiamiento
• Fondos provenientes de 

convocatorias
• Extramuros: NSF, USDA, DOE, CDFA, 

CEC, DWR, Waterboards,
• Intramuros. UC Water, CITRIS, UC-

Mexico, Chile-CA

• Donativos de fundaciones

• Actividades de investigación 
financiadas por
• Organizaciones No Gubernamentales
• Agencias federales, estatales y locales
• Iniciativa privada



Gracias
Email: jmedellin@ucdavis.edu

Web: http://watershed.ucdavis.edu/Medellin

mailto:jmedellin@ucdavis.edu

