
Drought awareness and the need to conserve water is on everyone’s minds in the
Pajaro Valley. And PV Water identified a goal of 5,000 acre feet/year of agricultural con-
servation BEFORE the last 4 years of drought caused further impact to the aquifer.
Luckily, the Agency has developed and nurtured close ties and partnerships with many
sister organizations including the Natural Resources Conservation Service (NRCS) and
Resource Conservation Service of Santa Cruz County (RCD). Working together, a broad
coalition is helping to bring irrigation efficiencies to growers of all sizes.
These collaborative efforts bring new techniques and technologies to local growers

to help them stay productive while using less water. A drought emergency award of
$260,000 will be used by PV Water to expand our Irrigation Efficiency Program and
help the RCD hire a conservation specialist, bringing additional expertise to the Pajaro
Valley.  Water Conservation
Toolkits for home and agricultur-
al users with water saving tips
are available on the Agency’s
website.To learn more go to
pvwater.org, call 831-722-9292,
or stop by the office. Your feed-
back and participation is
encouraged.
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Collaborative ConservationPV Water Projects
With more than thirty years of water

management experience, and a Basin
Management Plan (Water Solutions
Guide) developed through a communi-
ty based stakeholder process, the
Agency is working hard to reduce the
impact of the historic drought and the
long term threat of sea water intrusion.
Three water supply infrastructure proj-
ects are set to begin construction in
the very near future.
The Recycled Water Storage project

will initially add 1.5 million gallons of
new storage capacity making it possible
to supply an additional 750 acre feet of
water per year by treating and storing
night-time flows of wastewater into
the City of Watsonville’s Wastewater
Treatment Plant. This drought tolerant
water supply is used for agricultural irri-
gation, replacing groundwater pump-
ing. New distribution pumps will help to
move the water to where it is needed in
an efficient and cost effective manner.
Construc tion is anticipated to begin this
winter and take one year to complete.
The K1 Pipeline upgrade is a 6,800
foot extension to the Coastal Distribu -
tion System (CDS) that will serve 180
acres of prime farmland in an area with
significant seawater intrusion. A Blend
Well Pipeline is being constructed to
im prove delivered water reliability and
water quality. The Agency has been
awarded $2.5 million in grant funding
to help pay for these important water
supply projects.
These three initial projects, along

with additional water supply facilities
outlined in the full Basin Management
Plan, and an advanced conservation
program, are set to halt seawater intru-
sion and provide a more secure water
future for the Pajaro Valley.

PV Water board member and local
organic farmer, Javier Zamora,
explains to a group of visiting

growers how he uses new tech-
nologies and techniques to save
irrigation water supplies in his

farming operations.

In the fall of 2014 three legislative bills collectively known as the Sustainable
Groundwater Management Act (Act) were signed into law to create a framework for
sustainable, local groundwater management for the first time in the history of
California. PV Water, which has been managing groundwater resources in the Pajaro
Valley for three decades, is being looked to as a model for the formation of similar
agencies throughout the state. The legislation lays out a timeline for local authorities
like PV Water to achieve sustainable management of groundwater basins.
The agency recently celebrated its 30th anniversary and during this time has

acquired a deep understanding of how the Pajaro Groundwater Basin works. This
knowledge and strong community involvement will make it possible to balance sup-
ply with need, halt seawater intrusion, and ensure a sustainable water future.

Historic - The Sustainable Groundwater Management Act
(And what it means for the Pajaro Valley)
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La concientización sobre la sequía y la necesidad de conservar agua están en la
mente de todos en el Valle del Pájaro. La Agencia de Recursos Hídricos de PV
ha identificado una meta de 5,000 acres pies por año de conservación de agua
agrícola ANTES que los últimos años de sequía causen más estragos al acueducto.
Por suerte, la Agencia ha elaborado y cultivado vínculos estrechos y alianzas con
muchas organizaciones hermanas, entre otras Servicio de Conservación de
Recursos Naturales y el Servicio de Recursos de Conservación del Condado de
Santa Cruz (RCD siglas en inglés). Trabajando juntos, una amplia coalición está
ayudando a traer eficiencias de riego a los agricultores de todos los tamaños.
Estos esfuerzos de colaboración traen nuevas técnicas y tecnologías a los

cultivadores locales para ayudarles a mantenerse productivos mientras que usan
menos agua. Una concesión de emergencia de sequía de $26,000 la usará la
Agencia de Recursos Hídricos de PV para ampliar nuestro Programa de riego
eficiente y ayudar al RCD a contratar a un especialista en conservación, así
aportando experiencia adicional para el Valle del Pájaro.
Usuarios residenciales y agrícolas pueden  encontrar juegos de herramientas

sobre la conservación de agua en el sitio
web de la Agencia. Para obtener más
información sírvase visitar a pvwater.org,
llamar al 831-722-9292, o pasar por la
oficina. Se anima su retroalimentación y
participación.

Conservación colaborativaObras de la Recursos
Hídricos de PV
Con más de treinta años de experiencia de

gestión de agua y un Plan de Gestión de la
Cuenca (Guía de soluciones de recursos hídri-
cos) desarrollada mediante un proceso de
actores comunitarios, la agencia está traba-
jando arduamente para reducir el impacto de
la sequía histórica y la amenaza a largo plazo
de la intrusión de agua marina. Tres obras de
infraestructura para el abastecimiento de
agua están listas para comenzar la construc-
ción en un futuro muy próximo.
La obra de Almacenamiento de Agua

Reciclada agregará inicialmente 1.5 millones
de galones de nueva capacidad de almace-
namiento lo que era posible suministrar 750
acre pies de agua adicional por año de
tratamiento y almacenamiento nocturno de
flujos de aguas residuales en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad
de Watsonville. Este suministro de agua toler-
ante a la sequía se usa para el riego agrícola y
la sustitución de bombeo de agua subter-
ránea.  Nuevas bombas de distribución que
ayudan a trasladar el agua a donde se necesi-
ta de una manera eficiente y rentable. Se
prevé que la construcción comenzará este
invierno y se llevará un año para terminar.
La actualización de la tubería K1 es una

extensión de 6,800 pies al Sistema de
Distribución Costera (SDC) que proveerá a 180
acres de tierras primordiales de cultivo en una
zona con intrusión marina significativa.
Se está construyendo un acueducto de

agua mezclada para mejorar la fiabilidad y
calidad de agua. La Agencia ha recibido $ 2.5
millones en fondos subvenciónales para ayu-
dar a pagar por estas importantes obras
abastecimiento de agua.
Estas tres obras iniciales, junto con las insta-

laciones de suministro de agua adicional
descritas plenamente en el Plan de Gestión de
la Cuenca y un programa de protección avan-
zada, están listas para detener la intrusión de
agua salada y proporcionar un futuro más
seguro de agua para el Valle del Pájaro.

Javier Zamora, miembro de la Mesa Directiva
de Recursos Hídricos de PV y agricultor

orgánico local explica a un grupo de visitantes
agrícolas cómo él usa nuevas tecnologías y

técnicas para ahorrar suministros de agua de
riego en sus operaciones agrícolas. 

En el otoño de 2014, tres proyectos de ley conocidos colectivamente como la ley
de Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas (Ley) se firmaron como ley para crear
un marco para la gestión sostenible del agua subterránea local por primera vez en
la historia de California. Recursos Hídricos de PV, que ha estado gestionado recursos
de hídricos subterráneos en el Valle del Pájaro por 31 años, se considera como un
modelo para la formación de entidades similares en todo el estado. La legislación
establece un cronograma para las autoridades locales como Recursos Hídricos de
PV para lograr la gestión sustentable de cuencas de agua subterránea.
La Agencia recientemente celebró su 30 aniversario y durante estas últimas tres

décadas ha adquirido una profundo entendimiento de cómo funciona la cuenca de
agua subterránea del Pájaro. Este conocimiento y participación contundente de la
comunidad hará posible el equilibrio entre oferta y necesidad, detendrá la intrusión
de agua marina y garantizará un futuro de agua sostenible.

Historia - La Ley de Gestión Sostenible de Agua Subterránea
(y lo que significa para el Valle del Pájaro)


