


Antecedentes
• Las asignaciones de agua subterránea se establecieron con el propósito 

de que los agricultores intentaran administrar el uso del agua subterránea 
dentro de sus asignaciones

• Las sanciones otorgan un incentivo financiero para que los agricultores se 
mantengan dentro de su asignación (un desincentivo por excederse)

• Las sanciones están establecidas en el Código del Agua
• El 27 de setiembre de 2022, la Junta de Supervisores actuando como la  

Junta de Directores de la Agencia de Sostenibilidad de Aguas 
Subterráneas del Condado adopto una sanción para el 2023 de $100 por 
acre-pie por el uso excesivo de la asignación de agua subterránea de los 
participantes inscritos

• La sanción aumentaría en $100 por año y se incrementaría en los 
siguientes años, hasta llegar al máximo de $500 por acre- pie en exceso 
de la asignación disponible para los participantes inscritos en el 2027 y en 
adelante
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Grafico del 2022 ETAW Asignación v. 
Uso
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Asignaciones en el 2022
En general, en las subcuencas de Madera y Chowchilla, el ETAW 
actual esta muy debajo del ETAW asignado

• La sanción anticipada de $500/AF en el 2022
• Tarifas anticipadas
• Mas retiro de tierras en el 2022

En el GSA del Condado, la subcuenca de Madera, 
aproximadamente el 30% de las unidades agrícolas excedieron su 
asignación (8000 AF de uso excesivo)

En el GSA del Condado, la subcuenca de Chowchilla, 
aproximadamente el 40% de las unidades agrícolas excedieron su 
asignación (4000 AF de uso excesivo)

Aproximadamente $1,200,000 se hubieran generado en sanciones
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Información Preliminar de las Sanciones 
del Año Pasado

Other GSA Penalties
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AnálisisAdicional de las Sanciones
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Las sanciones en otros lugares
Westlands Water District GSA – La sanción no excede $500 per AF

Reembolso adicional por agua de reemplazo si el consume supera los 25 AFY

Eastern Tule GSA - $270 por AF por TW pumping; $500 de sanción
por encima del TW
Lower Tule River/Pixley ID GSA - $1,000 por AF sanción y 
reducción en el agua subterranea (asignacion) a 1.5 x sobreuso
(AF)
Mid-Kaweah GSA – Dos niveles de penalidades: nivel de 
mitigacion- $260 por AF (exceso de 3.50 AF); nivel de sanción -
$500 por AF (exceso pumping hasta de 4.50 AF)
Tri-County Water Authority GSA - $125 por AF por TW pumping; 
$500 por AF for sobreuso en el TW
Greater Kaweah GSA – Tres Niveles: Nivel 1 - $125 por AF; Nivel 2 
- $250 por AF; Nivel 3 - $500 por AF
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Recomendaciones del Personal

• Nosotros deseamos que los agricultores administren su 
propia asignación de agua subterránea

• No queremos que los agricultores paguen sanciones
• Los ingresos por sanciones se pueden usar para fines 

relacionados con SGMA, pero son mu poco confiables

• Consideracion de los niveles de las sanciones:
• 1-15% - $100/AF sobre la asignación 
• 16-30% - $250/AF sobre la asignación 
• 31% +  - $500/AF sobre la asignación 
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