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Next Up, EIR

Drought-like conditions & conservation

In January the agency released a
Public Review Draft of the Basin
Management Plan (BMP) Update. The
BMP is the document that provides
the roadmap to solving the water
resource problems in the Pajaro Valley:
groundwater overdraft and seawater
intrusion. The BMP Update report
contains three main objectives which
are to 1) use water more efficiently,
2) optimize the use of existing supplies and 3) develop new supplies.

In California most rainfall occurs between the months of October and March (The
“wet” season). In Watsonville the long-term average rainfall by water year is approximately 22 inches. The two most recent wet seasons, in 2012 and 2013, have been
much drier than average. The lack of rainfall over two consecutive years has created
drought-like conditions for the Pajaro Valley. In the first six months of water year
2012, the rain gauge at Watsonville Water Works recorded only 11.6 inches of rainfall,
or 60 % of average for the same time period. In 2013, the same gauge recorded only
13.1 inches, or 68 % of average. In fact, more rainfall occurred in the first half of water
year 2011 than in 2012 and 2013 combined.

The PVWMA is presently drafting
an Environmental Impact Report (EIR),
and a public review draft copy will be
released later this summer. During the
45 day public review period copies of
the EIR will be available at our office
and on our website (pvwater.org). The
agency will host BMP/EIR public meetings and your input is both welcomed
and encouraged. To learn more go to
the Basin Management Page on our
website which can be found under
“About PVWMA”, send a request to
info@pvwater.org or call the office
at 831-722-9292.

The word
conservation
should quickly
follow the word
drought as it is the
most cost effective
way to mitigate
reduced water
supplies. In 2013
the agency has
spent or committed
$100,000 to further
more effective ways
to conserve without
a negative impact
on productivity.
A dry College Lake
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Water by the numbers
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Amount of water, expressed as acre feet, used annually in the
Pajaro Valley to meet the needs of agriculture, households and
commercial businesses
Percentage of water used annually that is pumped from the
groundwater basin
Watsonville’s average annual rainfall in inches
Amount of rainfall received during the wet half of the 2013 water year

Questions? Comments? Please contact us at 831.722.9292, fax 831.722.3139 or on the web at www.pvwater.org

Verano 2013 Traducción del Boletin

Lo Siguiente

Condiciones de conservación y la sequía

En enero, la agencia publicó un
Anteproyecto de revisión pública del Plan
de Gestión de la Cuenca (BMP) El BMP es
el documento que establece la hoja de
ruta para la solución de los problemas de
los recursos hídricos en el Valle de Pájaro:
Las aguas subterráneas y la intrusión
del agua del mar. El informe BMP actualización contiene tres objetivos principales
que son a 1) el uso del agua de manera
más eficiente, 2) optimizar el uso de las
fuentes existentes y 3) desarrollar nuevas
fuentes.
PVWMA está elaborando actualmente
un Informe de Impacto Ambiental (EIR), y
una revisión a la copia del proyecto público que se dará a conocer a finales de este
verano. Durante los 45 días del período de
revisión del proyecto público, copias del
EIR estarán disponibles en nuestra oficina
y en nuestra página web (pvwater.org). La
agencia será el anfitrión de las reuniones
públicas BMP / EIR y sus sugerencias
serán bienvenidas y alentadas. Para más
información, visite la página de Gestión
Cuenca en nuestro sitio web que se
puede encontrar en "Acerca de PVWMA",
enviar una solicitud al info@pvwater.org o
llame a la oficina al 831-722-9292.

En California, la mayoría de las lluvias se producen entre los meses de octubre y
marzo (La estación "húmeda"). En Watsonville las de largo plazo en promedio de lluvia por año de agua es de aproximadamente 22 pulgadas. Las dos estaciones de lluvia más recientes, en 2012 y 2013, han sido mucho más secas de lo normal. La falta
de lluvia durante dos años consecutivos ha creado condiciones de sequía para el
Valle de Pájaro. En los primeros seis meses del año hidrológico 2012, el medidor de
lluvia en Watsonville Water Works registró sólo 11.6 pulgadas de lluvia, o el promedio del 60% en el mismo período de tiempo. En 2013, el mismo indicador registró
sólo 13.1 pulgadas, o un promedio de 68%. De hecho, más lluvias se produjeron en
la primera mitad del año hidrológico 2011 que en 2012 y 2013 combinados.
La palabra conservación debe seguirse
rápidamente con la palabra sequía, ya que es
la forma más costosa y
efectiva para mitigar y
reducir el abastecimiento del agua. En
2013 la agencia se ha
comprometido con
$100,000 para promover formas más eficaces para conservar y
sin un impacto negativo en la productividad.
Un Lago de Facultad en seco
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Agua mediante los números
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es la cantidad de agua, expresada en pies por acre, (1 acre pie equivale
a 325,850 galones) que se utiliza anualmente en el Valle de Pájaro
para satisfacer las necesidades de la agricultura, los hogares y las
empresas comerciales
Es el porcentaje de agua utilizada anualmente que se bombea desde
la cuenca de agua subterránea
Promedio anual de lluvia en pulgadas en Watsonville
Cantidad de lluvia recibida durante los mediados del año hidrológico
del 2013
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