
Productores de la Agencia de Sostenibilidad del Agua Subterránea de North Kings: 
El uso de agua de superficie nos hace a todos más sostenibles. 

La Agencia de Sostenibilidad del Agua Subterránea de North Kings está trabajando en 
cooperación con el Distrito de Riego de Fresno (FID, por sus siglas en inglés) para motivar 
a los productores a conservar sus sistemas de riego por inundación para poder utilizar 
el agua de superficie cuando esté disponible. Las estrategias para ayudar a mejorar las 
condiciones del agua subterránea incluyen: 
• El utilizar sistemas de riego por inundación en años más húmedos en lugar de 

goteo.
• Cuando FID tenga un exceso de agua disponible, tome la entrega y distribúyala 

para recargarla en la granja o almacenarla en un estanque privado local. 
• Comuníquese con FID para explorar opciones para usar sistemas de riego por 

goteo o micro riego directamente de un canal FID.
Estas decisiones conscientes de manejo del agua benefician a nuestro suministro de agua 
subterránea y el suministro de agua regional en general. Para superar futuras sequías, 
necesitamos almacenar los suministros de agua disponibles en nuestros acuíferos subter-
ráneos.

Contacta con Nosotros Hoy
Comuníquese con la Directora Ejecutiva de North Kings 
GSA, Kassy Chauhan, al (559) 233-7161 o kchauhan@fres-
noirrigation.com para analizar los beneficios de mantener 
sistemas de inundación y goteo/micro en su granja.

Deténgase Antes de Convertir
Los productores en el área de servicio del Distrito de Riego de Fresno están 
tomando decisiones ahora para hacer la transición de su sistema de riego 
de inundación a sistemas de goteo/micro. La Agencia de Sostenibilidad del 
Agua Subterránea de North Kings promueve el mantener sus métodos de 
riego flexibles al mantener los sistemas de riego por inundación al instalar 
un sistema de goteo/micro. La asistencia financiera puede estar disponible 
a través de subvenciones estatales y federales y programas existentes.

El productor se beneficia al tener sistemas de riego por go-
teo/micro y por inundación de agua de superficie:

• Mejora los niveles del agua subterránea local

• Aumenta la confiabilidad del suministro de agua

• Enfoque proactivo para la preparación ante sequías

•  Mejora la calidad del agua subterránea 


