
Videoconferencia Informacional Sobre el 
Mercado de Agua del Condado de Madera

Comprendiendo Inquietudes Reunión #2

30 de abril 2020
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Agenda
• Bienvenida e Introducciones /Pasar Lista 

• Objetivos de la Reunión 

• Reglas Básicas 

• Repasar el 1er Taller de aliados del 25 de Febrero 

• Cronología del Proyecto de Estrategia del Mercado para las 
Transferencias de Agua

• Presentación: Asignaciones de Transferencias de Agua bajo los 
Mercados para las Transferencias de Agua y SGMA. 

• Presentación: Estructura del Mercado para las Transferencias de Agua 
y Opciones.

• Resumen, Próximos Pasos y Comentarios Generales 
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Introducción

• Observaciones de apertura por Stephanie Anagnoson y
Jeannie Habben

• Presentación del equipo de facilitación y personal 

• Facilitador y la interprete pasaran lista de los participantes
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Objetivos de la Reunión 

•Proveer actualizaciones del proyecto
•Compartir información sobre asignaciones de 

transferencias en el mercado para las transferencias 
de agua y SGMA. 
•Repasar estructura del mercado para las transferencias 

de agua y opciones para comprender inquietudes 
Solicitar comentarios escritos de aliados 

•Discutir los próximos pasos y taller de soluciones de 
aliados
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Reglas Básicas 

• Ponga su audio en silencio y manténgalo en silencio por la duración de la 
videoconferencia 

• Si esta participando por videoconferencia, use la función del chateo para 
hacer preguntas de clarificación o resolución de Asuntos de 
videoconferencia. 

• Si esta participando por teléfono, contacte a Kim Witten at (559)598-0301 o 
Kim.Witten@MaderaCounty.com para preguntas de clarificación o 
resolución de Asuntos de audio. 

• Someta comentarios/preguntas escritas después de la videoconferencia vía:
• La Plataforma de Encuesta Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/r/PPRL7WX
• Correo electrónico al Condado: Stephanie.Anagnoson@MaderaCounty.com
• Enviar Por Correo al Condado: Recursos Naturales y Agua, 200 West Fourth Street Madera CA 

93637 
(c/o Stephanie Anagnoson)
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2020 2021

Desarrollar estrategia 
del Mercado para las 

Transferencias de Agua 
& Llevar a Cabo el 

Proyecto Piloto

Conferencia de 
aliados

Alcance
Continuo con los 

aliados

Actividades de 
Planeación y 

Evaluación

Estructura Legal 

Reglas

Desarrollar los 
Términos /Como 

abordarlo 

Llevar a Cabo Proyecto Piloto

Definiendo 
Oportunidades

Comprendiendo 
Inquietudes

Desarrollando 
Soluciones

Febrero Abril Diciembre

Cronología del Proyecto Propuesto del 
Mercado para las Transferencias de Agua

Otoño Invierno



Conferencia de Aliados 1 – Asuntos Claves

•Configurando, administrando y rastreando 
asignaciones de transferencias 

• Traspaso de año-a-año

• Tierra irrigada vs. tierra no irrigada 

• Zonas de transferencias geográficas

• Suministro de agua y protecciones de calidad para pozos 
domésticos y residenciales. 
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Síganos durante las Presentaciones y Provea 
Comentarios Usando este Cuestionario :

https://www.surveymonkey.com/r/PPRL7WX
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Acceso a todos los documentos de la 
videoconferencia aquí: 
https://www.maderacountywater.com/county-gsa-advisory-committees/

https://www.surveymonkey.com/r/PPRL7WX
https://www.maderacountywater.com/county-gsa-advisory-committees/


ASIGNACIONES DE TRANSFERENCIAS DE AGUA 
BAJO LOS MERCADOS PARA EL INTERCAMBIO 

DE AGUA Y SGMA
Stephanie Anagnoson

Greg Young

30 de Abril, 2020



SUBSUBCUENCAS DENTRO DEL CONDADO 
DE MADERA

Subcuenca en Chowchilla :
 42,500 acres total

 35,000 acres irrigados

Subcuenca en Madera :

 178,000 acres total

 85,000 acres irrigados

Subcuenca en Delta Mendota :

 3,334 acres total

 981 acres irrigados
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CONDADO DE MADERA Y GSAS DEL CONDADO DE 
MADERA 

 Condados fueron escogidos por el estado para representar áreas 
ilimitadas. 

 Los GSAs de el Condado de Madera tienen la menos cantidad de 
agua del superficie y la mas grande cantidad de demanda de 
reducción 

 Se aplico para el subsidio por el Contado para todo el Condado 

 La intención del proyecto piloto es que sea pequeño y podría ser solo 
para el GSA del Condado. 
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Agua Subterránea Nativa en GSAs del 
Condado

Agua Subterránea Nativa (NG por sus siglas en ingles) para cada subcuenca : 
=infiltración total de la lluvia + el escape de agua natural en arroyos/canales  

GSA del Condado en 
la Subcuenca de 
Chowchilla
21,000 acre-pies/año 

NG

GSA del Condado en la 
Subcuenca de Madera 
90,000 acre-pies/año 

NG



Problema: Uso actual excede NG sostenible
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GSA del Condado en la 
Subcuenca de Chowchilla
Uso Actual

82,000 acre-
pies/año

GSA del Condado en la 
Subcuenca de Madera

Uso Actual
190,000          

acre-pies/año 

Agua Subterránea 
Actual 

21,000 acre-pies/año 

NG

Agua Subterránea 
Actual 

90,000 acre-pies/año

NG



La reducción en el bombeo total de agua subterránea 
del GSA del Condado en cada subcuenca desde lo 

actual hasta NG ocurrirá para el 2040

NG

2020 2025 2030 2035 2040

Current 
Use

NG

Sostenible

2041 - 2090



Opciones para lograr la reducción pueden 
incluir una o una combinación de:

Asignaciones sin transferencia 

Asignaciones con transferencia 

Servidumbre 

Tarifas de bombeo 

Restricciones de uso de terreno 

Moratoria de pozo
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En 2019 , el Comité Consultivo de los GSAs del Condado 
recomiendan que cada acre en los GSAs serian asignados 
0.5 acre-pies/año  de NG

 Chowchilla = 21,000 acre-pies/año ÷ 42,500 
acres

= 0.47 acre-pies/acre/año

 Madera = 90,000 acre-pies/año ÷ 178,000 acres
= 0.50 acre-pies/acre/año
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Total
NG

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Esto es para GSAs del Condado solamente- otros GSAs
planean manejar sus porciones de forma diferente



Asignaciones con transferencia requieren 
un mercado para facilitar la transferencia

Un mercado es donde asignaciones son compradas y 
vendidas.

Requiere reglas, monitoreo, seguimiento, y administración 

En conclusión final, requiere que se provea una asignación 
definida a cada acre
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ESTRUCTURA DEL MERCADO PARA 
LA TRANSFERENCIA DE AGUA  Y 

OPCIONES
Janet Clements, Consultoría Ambiental de Corona

30 de Abril 2020



 Básicas del Mercado  

 Pre Requisitos Clave

 Rol del Mercado

 Estructura y Reglas
(e.g., Protección del Pozo Domestico– Cuales reglas aseguran protección del Pozo Domestico?)

 Decisión de Aporte: Reglas para Abordar inquietudes Adicionales 

 Decisión de Aporte : Traspaso– Sera permitido el traspaso? 

 Decisión de Aporte : Mercado de Transferencias – Como se mirara? 

 Decisión de Aporte : Anonimato/Confidencialidad 
(e.g., ?será conocido el comerciante/comprador y el precio?)

RESUMEN
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 El presupuesto de agua del GSA 

 Asignaciones de transferencia 

individual 

 Medida de uso de agua 

subterránea 

 Apoyo de partidos interesados

BASICAS DEL MERCADO - REQUISITOS 
CLAVE
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 Facilitar la transferencia de agua de vendedores dispuestos a 
compradores dispuestos. 

 Permitir re asignación de recursos limitados entre usuarios 
agrícolas mas eficiente (e.g., comparado a regulaciones 
únicamente).

 Disminuir impactos negativos asociados con reducciones de 
uso de agua a causa de SGMA. 

 Establecer reglas para proteger los suministros de agua 
domestica.

 Empoderar y proveer flexibilidad a dueños de terreno parra 
hacer decisiones de negocio apropiadas. 

BÁSICAS DEL MERCADO – ROL DEL 
MERCADO
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Tres decisiones del mercado:
 Comprar (Cultivo de alto-valor)
 Vender (Cultivo de bajo-valor, no-

irrigados)

 No Participar 

Transferencias no permanentes 

Asignaciones de Transferencias, 
no derechos 

Precios no fijos; mercado 
abierto

BÁSICAS DEL MERCADO -
ESTRUCTURA Y REGLAS
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BÁSICAS DEL MERCADO– ZONAS DE 
TRANSFERENCIAS

 Transferencias solamente puede ocurrir en áreas 
hidrológicamente conectadas
 No se permitirán transferencias afuera de subcuenca o afuera del Condado 

 Potencial para transferir atreves de GSAs?
(pueden haber consideraciones legales) 

 Establecer suficiente suministro y demanda
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BÁSICAS DEL MERCADO – IDENTIFICANDO 
IMPACTOS POTENCIALES
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Territorial 

Cambiando la ubicación de 
bombeo de agua 
subterránea puede cambiar 
sus impactos                                 

Compradores bombean más 

Vendedores bombean 
menos

Temporal                      

Impactos varían en tiempo 
(años mojados v. años 
secos)                            

Impactos pueden no ser 
inmediatos 

Cambio en Método o 
Propósito de Uso   

Inquietudes sobre 
calidad y cantidad       

Transferencias 
agrícolas solamente 
en este mercado



BÁSICAS DEL MERCADO – PROTECCIÓN DE 
POZO RESIDENCIAL/MUNICIPAL 

 Proteger agua residencial y municipal de impactos 
potenciales 

 Cantidad de agua 
 Potencial para agravar la disminución de los niveles de agua 

subterránea donde se produce un bombeo adicional

 Alto costo para dueños de pozos domésticos si niveles de 
agua subterránea bajan y el pozo falla. 

 Calidad de agua 
 Potencial de agravar la migración de contaminación donde 

bombeo adicional ocurre 

 Comprender efectos con y sin el mercado
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BÁSICAS DEL MERCADO-
COMPRENDIENDO IMPACTOS POTENCIALES
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Comprender cambios potenciales de bombear (e.g territorial) 

Identificar impactos potenciales /puntos de enfoque asociados con los 6 resultados no 
deseados de SGMA’s e impactos a una tercera parte

Datos existentes y modelos para el Plan del GSP y Manejo de Agua Subterránea

Establecer indicadores de sostenibilidad que 
activan acción antes de alcanzar un limite 

Calidad de agua • Agotamientos de aguas de superficie 

interconectadas  •

Disminución de niveles de agua subterránea • Agua superficial •



BÁSICAS DEL MERCADO-REGLAS PARA 
PROTEGER RECURSOS DE AGUA 

RESIDENCIAL/MUNICIPAL
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Tasas de transferencia – e.g., permitir al 
comprador el bombear mas agua que la que 
el vendedor hubiera bombeado (incentivar 
la venta), compradores compran a una taza 
más alta 

Restricción direccional – crear zonas de 
“solo vender” alrededor de pozos . Esto 
reduciría el bombea alrededor de los pozos  
porque los compradores están bombeando 
el agua en otro lugar. 

Limitar extracciones– limitar bombear 
cerca de áreas sensitivas

Prohibir transferencias cuando un 
indicador sostenible cruza su limite 
establecido. Las medidas limite estarán 
diseñadas para identificar potenciales para 
efectos adversos antes de que occuran. 



QUESTION 1
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1) Por favor describa cualquier inquietud que tenga 
relacionada con las estrategias para proteger las fuentes de 
agua residencial y municipal.



DECISIÓN DE APORTE : REGLAS DEL MERCADO 
PARA ABORDAR INQUIETUDES ADICIONALES
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•La agua debe ser puesta a uso beneficial

•Estrategia: Cantidad máxima comprada por acre irrigada

•Las decisiones sobre la divulgación de información del mercado pueden aliviar las inquietudes
“Acaparar el mercado”?

•Estrategia: Sin reventa de agua
Ganancias Excesivas o

“revender" el agua

• Transfiriendo asignaciones, no derechos de agua

• Transferencias no son permanentes 

• Desarrollo debe obtener permiso, estar dentro del cumplimiento de SGMA

Facilitar el Desarrollo 

• ¿Las transferencias multianuales atraerán a más personas a ingresar al mercado?

• Otras inquietudes 

Transferencias anuales vs. 
multianuales 



PREGUNTAS 2 Y 3
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2) Indique si tiene inquietudes relacionadas con alguna de 
las siguientes reglas o estrategias piloto potenciales del 
Mercado para protegerse contra estos efectos adversos 
(seleccione todas las opciones que correspondan):

3) Describa sus inquietudes asociadas con las reglas del 
Mercado que seleccionó anteriormente.



DECISIÓN DE APORTE : SALDO

Beneficios Potenciales 

 Proveer flexibilidad mas alta  
para compradores y vendedores 

 Puede incrementar niveles de 
agua subterránea 
(temporalmente) 

Consecuencias Potenciales 

 Impactos de usar transferencias 
ahorita v. mas tarde en el ano puede 
ser diferente.

 Almacén de saldo puede acumular a 
niveles altos y tener impactos 
adversos 

 Almacén de saldo puede competir 
con almacén para recarga o NG 
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Debería la Transferencia de NG tener un componente de 
saldo

(con algunas limitaciones ?)



PREGUNTAS 4 Y 5

4) Por favor indique si tiene inquietudes relacionadas con 
alguna de las siguientes posibles reglas del Mercado piloto 
relacionadas con el saldo (seleccione todas las opciones 
que correspondan):

5) Describa sus inquietudes asociadas con las reglas del 
Mercado que seleccionó anteriormente.
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DECISIÓN DE APORTE: 
TRANSFERENCIAS DEL MERCADO

 Transferencias: Conectando a 
vendedores y compradores 

 Anonimato/Confidencialidad : 
Información disponible a compradores, 
vendedores potenciales y/o a el publico 

 La meta es reducir costos de 
transacción y parcialidad del Mercado/ 
asimetría de información
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DECISIÓN DE APORTE : OPCIONES PARA 
TRANSFERENCIAS DEL MERCADO/ 

INTERCAMBIO 

34

Contratos bilaterales o mercados de "cafetería“ 

Consultoría de Inversiones 

Listados de Anuncios – “Craig’s list para agua;” registro (e.g., Mojave)

Subastas y subastas inversas 

Cámaras de compensación electrónicas/ “mercados inteligentes” (e.g., 
Fox Canyon, Twin Platte, NB)



PREGUNTAS 6 Y 7
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7) ¿Tiene otros comentarios o inquietudes con respecto a la 
forma en que podrían realizarse las transferencias del 
mercado?

6) ¿Cuál de los siguientes métodos para realizar 
transacciones prefiere o cree que debería establecerse / 
permitirse para el Mercado? 



DECISIÓN DE APORTE : 
ANONIMATO/CONFIDENCIALIDAD

 Pocos mercados ambientales hacen disponible la información de 
transacciones individuales, incluyendo precio negociado 
(aunque algunos si) 

 Puede ser visto como información financiera de 
negocio/sensitiva confidencial 

 Divulgar el precio puede desanimar intercambio 

 Divulgar precio puede reducir asimetría de la información
(e.g., Agencia de Agua de Mojave) 
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DECISIÓN DE APORTE : ANONIMATO/CONFIDENCIALIDAD, 
LECCIONES DEL MERCADO INTELIGENTE DE  TWIN 

PLATTE (NB)

 Transferencias anónimas pueden remover la emoción de los 
tratos y hacer a mas intercambios posibles 

 Áreas pequeñas/rurales a menudo tienen relaciones 
interpersonales fuertes- esto puede dañar o ayudar a los tratos 

 Anonimato puede remover parcialidad .

 Confidencialidad de otros participantes y agencia regulatoria.

 Reportando datos agrupados y anonimizando transacciones 
individuales puede proveer información necesitada mientras 
mantiene la confidencialidad de participantes. 
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DECISIÓN DE APORTE : ANONIMATO/CONFIDENCIALIDAD : 
LECCIONES DEL MERCADO PARA EL INTERCAMBIO DE 

AGUA DE FOX CANYON

 Inquietudes sobre  el administrador teniendo acceso 
a datos de uso de agua (visto como información de 
negocio confidencial)

 Sistemas de Rancho (infraestructura de medición) 
mantiene datos de uso de agua 

 Administrador de tercer partido solo ve uso de agua 
anual (suficiente para saber si el cultivador ha 
excedido asignaciones) 

 Tercer partido reporta violaciones al regulador
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PREGUNTAS 8 Y 9
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8) ¿Tiene algún comentario o inquietud sobre la divulgación 
pública de precios u otra información sobre transferencias 
individuales del Mercado? Por favor explique.

9) ¿Tiene comentarios o inquietudes con respecto a alguna 
de las estrategias descritas anteriormente relacionadas con 
la confidencialidad y el anonimato en el Mercado?



ADMINISTRACIÓN ADAPTIVA DEL 
MERCADO DE AGUA

 SGMA requiere que GSAs periódicamente evalúen “si las 
acciones bajo el plan están logrando los objetivos de el 
administro del plan y si esos objetivos están logrando la meta de 
sostenibilidad en la cuenca.”

 Continuamente monitorear y repasar indicadores de 
sostenibilidad para asegurar en contra de efectos 
adversos/impactos de terceras partes  

 Empezando con el Mercado 1.0 como Proyecto Piloto bajo el 
subsidio
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Fuente: Babbit et al. (sin fecha) 
41

“Programas de transferencias solo son tan 
buenos como sus sistemas y reglas de 
gobierno. Gobernanza fuerte requiere 

transparencia, supervisión, monitoreo, 
cumplimiento, y protección para partes 

terceras, que incluyen titulares de 
derechos de agua existentes, 

comunidades desfavorecidas y 
ecosistemas dependientes del agua 

subterránea “



PREGUNTA 10
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10) ¿Tiene otros comentarios u opiniones sobre la 
estructura y las opciones del mercado, en términos de 
cómo se presentó en el Taller 2? ¿Tiene comentarios o 
comentarios sobre otros aspectos del Mercado Piloto o del 
Mercado en general?



Resumen, Próximos Pasos y Comentarios 
Generales 

• Lo que aprendimos hoy 

•Taller de Aliados #3: 1ero de diciembre del 2020

• Repasar la Cronología del Proyecto del Mercado de Agua

• Lo invitamos a someter comentarios por escrito

• Comentarios generales
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Videoconferencia informacional del 
Mercado para la Transferencia de Agua 

del Condado de Madera
Gracias por participar!

Entregar comentarios/preguntas escritas vía: 
La Plataforma de Encuesta Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/r/PPRL7WX

Correo electrónico al Condado : Stephanie.Anagnoson@MaderaCounty.com

Enviar Por Correo al Condado de Madera: Recursos Naturales y Agua, 

200 West Fourth Street Madera CA 93637 
(c/o Stephanie Anagnoson)
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