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Conservation Report

Are we conserving water?

The PV Water Basin Management Plan
Update (BMP, 2014) identifies three
paths to solving the problems of
groundwater overdraft and seawater intrusion in the Pajaro Valley:

While we are making progress, it is not
nearly enough. Total water use during the
past four years is down, however pumping
data for the of majority of valley wells
shows a decrease of nearly 1% compared
to the goal of about 10%. Underscoring
the urgency for conservation is the 2014
Sustainable Groundwater Management
Act which requires that groundwater
basins, like the Pajaro Valley, become sustainable by 2040. If the State Water

•

Use water more efficiently
(conservation)
Optimize
the use of existing
•
water supplies
• Develop new water supplies
The conservation goal identified in
the BMP is 5,000 acre-feet per year, in
other words, a 5,000 acre-feet per
year reduction in agricultural groundwater pumping by the year 2023. The
goal makes up over 40% of the proposed solution in the BMP. The stakeholders who recommended the conservation goal anticipated it would be
achieved primarily through increased
irrigation efficiency practices.

Resources Control Board determines that
adequate progress toward this deadline is
not being made, it could intervene and
regulate groundwater pumping.
Pajaro Valley Water Sources
49,445 acre-feet of water use in 2017
Groundwater 92.7%

The Pajaro Valley is heavily
dependent on groundwater.

Recycled
Water 5.3%

Surface
Water 2.0%

What PV Water is doing to help achieve the goal
PV Water funds and partners with local Resource
Conservation Districts, University of California
Cooperative Extension, and private consultants to provide free technical services and financial assistance to
help growers optimize their efficiency. Participation is
voluntary and confidential. The agency also offers conservation help to our residential customers such as
rebates on the installation of graywater and rainwater
catchment systems.

What growers can do to help
Ag has the greatest potential to help
us achieve our conservation goal.

Some growers use their rebates to
purchase soil tensiometers

Connect with our local irrigation efficiency experts for a free consultation
about optimizing your operation.
Contact PV Water at info@pvwater.org
or Erin McCarthy at
erin.agwater@gmail.com or
(831) 336-9282 to schedule a consulta-

tion for any of the following services
available to growers:
• Irrigation system efficiency
evaluations
• Rebates and technical assistance
for implementing improvements
• Irrigation scheduling optimization
• Irrigator Training
Visit pvwater.org for more information.

Questions? Comments? Please contact us at 831.722.9292, fax 831.722.3139 or at www.pvwater.org
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Informe de conservación ¿Estamos conservando agua?
El Plan Actualizado de Gestión de la
Cuenca (BMP por sus siglas en inglés)
de la Agencia de Agua de PV (BMP,
2014) identifica tres maneras para
resolver los problemas de intrusión de
agua marina y el sobrebombeo en el
Valle de Pájaro:

•

Consuma agua más eficiente
(conservación)

•

Optimizar el uso de los suministros de agua existentes

•

Creación de nuevos suministros
de agua
La meta de conservación identificada
en el BMP es 5,000 acres-pies por año,
en otras palabras, una reducción de
5,000 acres por año de agua subterránea de bombeo para la agricultura
hasta el año 2023. El objetivo constituye más del 40% de la solución propuesta en el BMP. Los accionistas que
recomendaron la meta de conservación anticiparon que será logrado a
través de un aumento de práctica en
riego eficiente.

Estamos haciendo progreso, no es suficiente. El uso de agua durante los últimos
cuatro años ha bajado, pero sin embargo
los datos de bombeo en la mayoría de los
pozos del valle muestran una disminución
de casi 1% comparado con la meta de
10%. Subrayando la urgencia para conservación es la ley del 2014 para el Manejo de
Agua Subterránea Sostenible que La Ley
de Gestión del Subsuelo Sostenible recalca la urgencia de conservación la cual
requiere que el Valle de Pájaro sea
sostenible para el 2040. Si la Junta

Directiva del Control de Recursos de
Hídricos del Estado determina que no se
ha efectuado suficiente progreso hacia
este plazo, podría intervenir y reglamentar
el bombeo de agua subterránea.

Origen del Agua en el Valle de Pajaro
49,445 acre-pie se usaron en el 2017
Agua Subterranea 92.7%

El Valle de Pajaro depende casi en su
totalidad del agua subterranea.

Agua
Reciclada 5.3%

Agua
superﬁcial 2.0%

Qué está haciendo la Agencia de Agua de
PV para lograr este meta.
La Agencia de Agua de PV financia y se asocia con los
distritos de conservación de recursos locales, Extensión
Cooperativa de la Universidad de California y consultores privados para proveer servicios técnicos gratuitos
y ayuda financiera para asistir a los cultivadores para
optimizar su eficiencia. La participación es voluntaria y
confidencial. La agencia también ofrece ayuda sobre la
conservación a nuestros clientes residenciales como
descuentos en la instalación de sistemas de captación
de aguas grises y pluviales.

Qué pueden hacer los cultivadores para ayudar
La agricultura tiene el potencial más
grande para ayudarnos con nuestra meta
de conservación. Comuníquese con nuestros expertos locales de riego eficiente
para una consulta gratuita sobre la optimización de su operación.

Algunos cultivadores usan sus reembolsos
para comprar tensiómetros.

Contacte a la Agencia de Agua de PV en
info@pvwater.org o Erin McCarthy en
erin.agwater@gmail.com ó (831) 336-9282
para concertar una consulta.

Los servicios gratuitos disponibles para
los cultivadores incluyen:

•

Evaluaciones de sistemas de riego
eficientes

•

Ayuda de reembolsos y técnica para
implementar prácticas nuevas

•
•

Programación optimizada de riego

Entrenamientos de irrigador
Para obtener más información visite a
pvwater.org

¿Preguntas? ¿Comentarios? Por favor comuniquese con nosotros al 831.722.9292, fax 831.722.3139 • www.pvwater.org

