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Conservación,
una estrella naciente….
Una vez más
“La conservación dinámica fungirá una

parte importante en la mitigación sobre
la necesidad de obras costosas”. El Comité
del Plan de Control de la Cuenca le ha
pedido a su equipo de asesores de
ESA/Carollo que aumente la función de la
conservación asistida con tecnología para
ayudar a solucionar el problema de la
intrusión de agua salada.
Uno de los ejemplos más recientes de

tecnología que ya se está considerando
por los cultivadores de la zona es el uso
de sondas inalámbricas para la tierra y
una red de comunicaciones en el valle
entero. El Hortau y otros sistemas seme-
jantes permiten a que los cultivadores
controlen con precisión el riego en
tiempo real. 
Si sistemas de conservación como este

tienen una gran aceptación, fácilmente
podrían significar que no tendría que
construirse una obra costosa. Y aun más
importante, no tendría que financiarse por
amento en tarifas.

El lago College se beneficiará de la
subvención de PVWMA
Crece en el otoño y disminuye en la primavera y sirve para una variedad de usos

muy importantes. El lago College ubicado a un lado de la avenida Lake (también
conocida como la Autopista 152) a una milla al noroeste de Watsonville.  Esta canti-
dad de agua relativamente pequeño pero de gran importancia está a punto de
obtener la atención merecida gracias a una subvención adquirida por Agencia del
Control de Recursos Hídricos (PVWMA).
El lago College es un lago natural que acontece por temporadas y recibe agua de

superficie de varios arroyuelos. Desagües del lago corren naturalmente bajo corri-
ente hacia el arroyo Salsipuedes, la cual corre hacía el río Pájaro y finalmente hacía la
Bahía de Monterey. En la primavera, por lo general, la cuenca del lago se bombea
hasta secarla para permitir el cultivo que se lleva a cabo durante los meses de
verano. Esta práctica continua hasta hoy y la mayoría del lecho del lago se usa para
surcos de cultivos, entre éstos verduras, fresas, flores, frambuesas y uvas.
La subvención de $370,090 de PVWMA proveerá la información precisa para

garantizar la salud futura del lago y equilibrar el uso. El Distrito de Conservación de
Recursos del Distrito de Santa Cruz administrará, supervisará la labor, recopilará, y
resumirá los esfuerzos en progreso por un número de intereses. Los estudios iniciales
indican que existen buenas oportunidades para la restauración de los terrenos
pantanosos y hábitat ribereño en la zona del lago, junto con instalaciones para el
almacenamiento de agua y otros servicios, como serían un sistema de veredas.
Los beneficios incluirán:

• Mejoramiento de la calidad del agua

• Atenuación de la corriente de inundación

• Mejoras al hábitat de vida silvestre 

• Restauración de los terrenos húmedos históricos y hábitat ribereño

• Creación de zonas estéticas y recreativas

• Investigación y educación sobre el medioambiente 

• Almacenamiento y suministro de agua

Una vista de la primavera de Lago College Lake con Nuestra parroquia de María Auxiliadora
al fondo



Una actualización sobre el BMP
“¡Están más cerca!”
El Comité Especial para el Plan del Control de la Cuenca (BMP) es un comité forma-

do por la Agencia del Control de Recursos Hídricos (PVWMA). Se le ha pedido a este
grupo que encuentre una serie de soluciones económicas y prácticas para el proble-
ma continúo de sobre bombeo y la intrusión de agua salada a nuestra cuenca. Las
buenas noticias son que el Comité está muy cerca de llegar a una serie de recomen-
daciones para la Mesa
Directiva de la PVWMA. 
Al principio se sugirieron

muchas ideas y obras y un
equipo de ingenieros talen-
tosos dirigidos por
ESA/Carollo hicieron la inves-
tigación y ayudaron al comité
a reducir las ideas a casi siete
de corto plazo y otra media
docena de obras a largo
plazo. La historia positiva es
que las obras a corto plazo
son relativamente de bajo costo y fácil de poner en práctica. Y en cuanto ayudar a
solucionar el problema de intrusión de agua salada esta lista de obras “A” provee lo
que los ingenieros suelen describir como “¡más por menos!”
Una de las estrellas brillantes en la búsqueda por ponerle un alto y no dejar que las

aguas de la bahía entren a nuestro acueducto es la conservación. Véase la historia
sobre la conservación en este boletín para obtener una actualización como la tec-
nología está ayudando ya que hay una nueva disposición para aceptar una vieja idea.
Una vez finalizado el trabajo del Comité, se elaborará un Plan final para el control

de la cuenca que identificará una lista de obras y programas preferidos cuyo tiempo
y costos esenciales y la aceptación por la comunidad. Se puede encontrar una lista de
los miembros del comité y las obras que están siendo consideradas en el sitio web
de la agencia www.pvwater.org

Lou Carella dirige la discusión durante una reunión reciente
del Comité de BMP.

Aumento de Tarifas
Tarifas: A partir de Julio 1, del 2012, la tarifa  aumentará según

el índice de precios al consumidor (2.4%), como se muestra a
continuación.  Las nuevas tarifas se reflejarán en la factura de
Septiembre del 2012 (excepto para los usuarios residenciales
rurales que se facturan en Junio de 2013 por el año anterior
basado en el consumo promedio de 0.59 acre pie/anual).

Agua Embotellada
A mediados de los 70’s, nosotros, los

norteamericanos, bebíamos en promedio
1.6 galones de agua embotellada al año.
En los últimos cinco años, el consumo
del agua embotellada  alcanzo los 30
galones. Agua embotellada es
conveniente pero esta conveniencia
viene con una etiqueta de precio.
La misma agua el costo promedio de

botella $1.50 aproximadamente 0.05
centavos por agua de la llave. Y probable-
mente con mejor sabor.  Hace unos años,
el sistema de agua municipal en San
Francisco corrió una prueba de sabor al
azar y encontró sólo tres personas de 32
que pensaron que el agua embotellada
supo mejor. Tres!  Por cierto, por la misma
cantidad de agua de botella de $1.50
significa que vas a pagar $11.37 por
galón. Por Agua!! (Y pensabas  que era
caro un galón de gasolina.)
Por lo tanto únete al personal de la

Agencia del Control de Recursos Hídricos
(PVWMA)  para doblar esfuerzos y tratar
de independizarnos de la botella de
agua desechable.

¿Preguntas? ¿Comentarios? Sirvase comunicarse con nosotros al 831.722.9292, fax 831.722.3139
pagina de internet: www.pvwater.org
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Gráfica y costo por localidad dento Costo y Servicio
y fuera de Zona de Distribución (Por Acre Pie))

Aumento:
Pozos con medidor fuera de la Zona

de Distribuciόn
$170

Pozos con Medidor dentro de los limites
del sistema de distribuciόn

$205

Usuarios de Agua Residencial
$164

($97 Anual por
Residencia/Parcela

Costo de entrega en la zona costera $321


