
People, businesses and agriculture within
the Pajaro Valley are working to conserve
water.  The graph below illustrates reduc-
tions in overall water use that have occurred
since 2013.  Groundwater usage declined
9.2% in 2015 when compared to 2013.
Trending in the other direction, but equally
good news, recycled water use is up with a
record 3,150 acre-feet (AF) produced last
year.  In total the agency delivered 4,638 AF
of supplemental irrigation water with recy-
cled water contributing 68% of the supply.
The Basin

Management Plan,
or PV Water
Solutions guide, set
a goal of reducing
agricultural
groundwater use
5,000 acre-feet per
year (AFY) by 2025
compared to the
2006 to 2010 five-
year average of
44,000 AFY.  The
2010 to 2015

average water use is 42,753 AF or
approximately 30% of the goal. PV Water
and our partners (the Resource
Conservation District of Santa Cruz, the UC
Cooperative Extension, and the Natural
Resources Conservation Service) have
implemented programs to help valley
growers achieve this goal.  For more
information on the new technologies,
equipment, systems and rebates available
please visit the home page at pvwater.org
and look for the toolkits.
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“Godzilla El Niño”?
With an abundance of sun-

shine and blue skies in Febru ary,
residents of the Pajaro Valley,
and much of California, have
been asking just where are the
“Godzilla El Niño” rains?  One of
the strongest El Niño patterns
detected since monitoring
began led to predictions of a
significantly above average
rainfall, but through mid-March
rainfall accumulation was only
slightly above average at 21
inches or 10% above average.
The work of the agency

remains critical to the long term
viability of the Pajaro Valley.  We
would like to remind customers
that the long-term groundwater
overdraft problem affecting the
Pajaro Valley existed well before
the current drought.  It will take
many wet years, great technolo-
gy, well planned water supply
projects, and conservation as a
way of life to bring the basin
into balance and halt seawater
intrusion.

The winter rains received to date have been greatly appreciated
and are being put to good use.  The Harkins Slough Recharge
Facility is operational and is actively diverting a portion of the rain-
fall runoff that would have otherwise flowed into Monterey Bay.
Water is pumped from Harkins Slough and sent via pipeline to a
recharge basin located a mile away on the San Andreas Terrace,
where it percolates into the ground recharging a shallow aquifer
system and to some extent our regional aquifers. A network of
shallow “recovery wells” will pump the water into the Coastal
Distribution System for use as supplemental irrigation supply
throughout the summer. Over 400 acre-feet (AF), or 130,000,000
gallons have been diverted so far this season, bringing to the vol-
ume of water recharged since 2002 to approximately 7,500 AF.

Capturing rainfall runoff for groundwater recharge and recovery

Pajaro Valley groundwater usage down,
recycled water usage up

Water Use and Precipitation Trends

Pajaro Valley 2000 - 2015
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Las personas, los negocios y la agricultura
en el Valle del Pájaro están trabajando para
conservar el agua. La gráfica siguiente ilustra
las reducciones del uso total desde el 2013.
El uso de agua subterránea disminuyo un
9.2% en 2015 cuando se compara con al
2013. La tendencia opuesta, pero igualmente
buenas noticias, es que el uso de agua reci-
clada va en aumento con un récord de 3,150
acres pies (AP) de agua producidos el año
pasado. En total, la Agencia entregó 4,638 AP
de agua de riego suplementaria con agua
reciclada contribuyendo el 68% de la oferta.
El Plan de Gestión

de la Cuenca, o guía
de soluciones de la
Agencia de Agua,
estableció una meta
de reducción en el
uso de agua subter-
ránea agrícola de
5,000 acres pies por
año para el 2025, en
comparación con el
promedio de cinco
años del 2006 al 2010
de 44,000 acre pies
por año. El uso
promedio de agua del

2010 al 2015 es de 42,753 acre pies o aproxi-
madamente el 30% de la meta. La Agencia
de Agua y nuestros socios (el Distrito de
Recursos de Conservación de Santa Cruz, la
Extensión Cooperativa de UC y el Servicio de
Conservación de Recursos Naturales) han
implementado programas para ayudar a los
agricultores del valle a lograr este objetivo.
Para obtener más información sobre las
nuevas tecnologías, equipos, sistemas y des-
cuentos disponibles por favor visite la página
principal en pvwater.org y busquen los jue-
gos de herramientas para conservación.

¿“El Niño Godzilla”?
Con la abundancia de sol y

cielo azul este febrero, los resi-
dentes del Valle del Pájaro y la
mayor parte de California se
han estado preguntando,
¿dónde están las lluvias del
Niño Godzilla? Uno de los
patrones más fuertes del Niño
detectados desde que comenzó
el monitoreo arrojó predic-
ciones de considerable lluvia
superior del promedio, pero a
mediados de marzo la acumu-
lación de lluvia fue solo poco
más del promedio, 21 pulgadas
mas del 10%.
El trabajo de la Agencia sigue

siendo crucial para la viabilidad
a largo plazo del Valle del
Pájaro. Nos gustaría recordarle a
nuestros clientes que el proble-
ma del sobre bombeo existía en
el Valle de Pájaro mucho antes
la sequía actual. Se necesitará
muchos años de lluvia, gran tec-
nología, obras de abastecimien-
to de agua planificadas ade-
cuadamente y la conservación
como una forma de vida para
que la cuenca se equilibre y
contenga la intrusión marina.

Se han apreciado mucho las lluvias invernales recibidas hasta la fecha y
se están usando apropiadamente. La Instalación de Recarga de Harkins
Slough está en funcionamiento y desviando activamente una parte del
escurrimiento de lluvia que de lo contrario habría acabado en a la Bahía
de Monterey. El agua es bombeada de Harkins Slough y enviada por
tubería a una cuenca de recarga situada a una milla de distancia en la San
Andreas Terrace, donde se filtra en la tierra a un sistema acuífero super -
ficial de recarga y en cierta medida son nuestros acuíferos regionales. Una
red de pozos de recuperación no profundos bombeará el agua al Sistema
de Distribución Costera para el uso como fuente de riego suplementario
durante todo el verano. Más de 400 acre pies (AP), ó 130, 000,000 galones
han sido desviados hasta ahora en esta temporada, alcanzando un volu-
men de agua recargada desde el 2002 a aproximadamente 7,500 AP.

La captura del escurrimiento de la lluvia para la recarga y recuperación de la agua subterránea 

El uso de las aguas subterráneas va disminuyendo y el uso
de agua reciclada va en aumento en el Valle del Pájaro

Uso de agua y tendencias de precipitación

Valle del Pájaro 2000 - 2015
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La cuenca de recarga Harkins Slough, 16 de febrero de 2016


