
It may seem odd to describe a water
table as being below sea level, but as
shown in this map, much of the Pajaro
Basin’s ground water supply lies below
sea level.  Continued overdraft and an
unprecedented drought have pushed
this condition all the way from the coast
to the San Andreas Fault Line on the
eastern border of the basin.
The California drought and paleocli-

mate studies revealing 2011-2014 as
the driest 3 year period in 1,200 years
prompted Governor Brown to push the
landmark Sustainable Groundwater
Management Act (SGMA), which passed
in 2014.  The challenge now is to fund
and implement the agency’s Basin Management Plan and continue to respond responsibly as
a community to the need to reduce water use valley wide and develop new supplies.

2015 Spring Newsletter

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

Customer Group

Augumentation Charges:
Metered Users - Outside
Delivered Water Zone

Metered Users – Inside
Delivered Water Zone

Unmetered Users
(Rural Residential)

Delivered Water Charge

Proposed Rate FY 2015/16

$191 / acre-foot

$235 / acre-foot

$92 annually /residence

$348 / acre-foot

Below Sea Level – A report on the state of the basinProjects
Along with conservation, the

most efficient way to preserve the
Pajaro Valley Groundwater Basin is
to reduce coastal groundwater
pumping.  A series of projects are
planned that would both optimize
existing supply facilities and bring
new water supplies on line.
Under the category of optimiza-

tion is the creation of additional
storage at the Recycled Water
Facility.  A new 1.5 million gallon
storage tank would allow water to
be treated and stored during the
night and then distributed in the
daytime to meet peak irrigation
demands.  The increased supply of
recycled water would translate to
reduced groundwater pumping by
those growers using the Coastal
Distribution System to satisfy
some or all of their irrigation
requirements.
One of the most significant pro-

posed water supply projects on the
horizon is the College Lake Project.
Each spring this seasonal lake is
pumped dry by the College Lake
Reclamation District to make farm-
ing operations possible.  This water
then flows unused into Monterey
Bay.  A plan to put this water into a
new pipeline connected to the
Coastal Distribution System would
turn what is now wasted high qual-
ity water into a much needed irri-
gation supply source  totaling as
much as 2,400 acre-feet per year.
There are several other projects

identified in the Basin Manage -
ment Plan, all designed to further
close the gap between water
demand and supply in the
Pajaro Valley.

Total water use in the Pajaro Valley typically exceeds
55,000 acre feet per year.  

The Pajaro Valley Water Management
Agency (PV Water) is proposing a new 5-year
rate schedule. The new rates are needed to
fund the implementation of critical water sup-
ply projects and programs in the Pajaro Valley.
The need for additional water supply projects
has been well documented in the Basin
Management Plan (BMP), and the ongoing
drought has further heightened the need.
Projects which include a College Lake surface

water project and programs like aggressive
conservation are designed to tackle two major
threats to the Pajaro Valley: groundwater over-
draft and seawater intrusion.  Owners of par -
cels with wells and/or turnouts will be receiv-
ing a separate notice explaining the pro posed
rate structure.  A public hearing will take place
on May 20, 2015, 7:00 PM, at Watsonville Civic
Plaza. The proposed rates for Fiscal Year
2015/2016 are shown in the table below.

Funding Pajaro Valley Water Solutions
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Puede parecer extraño describir la
capa freática con cuyo nivel de por
debajo del mar, pero como se muestra
en este mapa, gran parte del suministro
de agua subterránea de la cuenca de
Pájaro se encuentra por debajo del nivel
del mar. El sobre bombeo continuo y una
sequía sin precedentes han provocado
esta condición desde la costa hasta la
falla de San Andreas en la línea oriental
de la cuenca. La sequía de California y los
estudios paleoclimáticos revelan el 2011-
2014 como el periodo de tres años más
seco en 1,200 años lo cual incitó al gob-
ernador Brown a impulsar la histórica
Ley de Gestión Sostenible de Aguas
Subterráneas (por sus siglas en inglés
SGMA), adoptada en el año 2014. El
desafío ahora es financiar y ejecutar el Plan de Manejo de la Cuenca de la Agencia y continuar
respondiendo responsablemente como comunidad a la necesidad de reducir el uso del agua en
todo el valle y crear nuevos suministros.

Grupo de clientes

Tarifas de acrecimiento:
Usuarios con Medidores-
Fuera de la zona de entrega
de agua

Usuarios con medidores-
Dentro de la zona de entre-
ga de agua

Usuarios sin medidores
(Residencias rurales)

Tarifa por entrega de agua

Por debajo del nivel del mar – un informe sobre el estado de la cuencaObras
Junto con la conservación, la

forma más eficiente para preservar la
Cuenca de Agua Subterránea del
Valle de Pájaro es reducir el bombeo
de las aguas subterráneas de la
costa. Están previstas una serie de
obras que podrían optimizar ambas
las instalaciones de suministro exis-
tentes y la creación de nuevos sum-
inistros de agua.
En la categoría de optimización

está la creación de almacenamiento
adicional en la Instalación de Agua
Reciclada. Un tanque nuevo de alma-
cenamiento de 1.5 millones de
galones permitiría tratar y almacenar
el agua durante la noche para ser
luego distribuida durante el día y así
satisfacer las demandas de riego
durante horas de máximo uso. El
incremento en el suministro de agua
reciclada se traduciría en la reducción
de bombeo de aguas subterráneas
por los cultivadores quienes usan el
Sistema de Distribución Costera para
satisfacer todas o algunas de sus
necesidades de riego.
Una de las obras propuestas más

significativa de suministro de agua en
el horizonte es la obra del lago
College. Cada primavera, este lago
estacional del Distrito de Reclamación
del Lago College se bombea para
secarlo y así posibilitar las opera-
ciones de cultivo. Esta agua sin ser
usada fluye entonces a la bahía de
Monterey. Un plan para guardar esta
agua en un acueducto conectado al
Sistema de Distribución Costera con-
vertiría lo que ahora es agua des-
perdiciada de alta calidad en una
fuente de suministro de riego muy
necesario con un total de hasta 2,400
acres pies por año.
Hay varias otras obras identificadas

en el Plan de Manejo de la Cuenca,
todas ellas diseñadas para cerrar aún
más la brecha entre oferta y demanda
de agua en el Valle del Pájaro.

El uso total de agua en el Valle del Pájaro usualmente
sobrepasa los 55,000 acres pies por año.

La Agencia de Control de Recursos Hídricos
del Valle del Pájaro (Recursos Hídricos del PV)
está proponiendo un nuevo programa de tari-
fas para cinco años. Las nuevas tarifas son nece-
sarias para financiar la puesta en marcha de
críticas obras de abastecimiento de agua y pro-
gramas en el Valle del Pájaro. Se ha documenta-
do contundentemente la necesidad de más
obras de suministro de agua en el Plan de
Manejo de la Cuenca (BMP), y la sequía en curso
ha agudizado aún más esta necesidad. Entre
estas obras se encuentra la de aguas superfi-

ciales del lago College y programas enérgicos
de conservación diseñados para enfrentar dos
grandes amenazas en el Valle de Pájaro: el
sobre bombeo de aguas subterráneas y la
intrusión agua del mar. Los dueños de parcelas
con pozos o desvíos recibirán una notificación
por separado para explicar la estructura de las
tarifas propuestas. Se llevará a cabo una audien-
cia pública el 20 de mayo de 2015 a las 7:00
p.m. en la Plaza Cívica de Watsonville. La tabla
siguiente muestra las tarifas propuestas para el
ejercicio fiscal 2015/16.

Soluciones de financiación de la Agencia de Recursos Hídricos del PV 

Tarifas propuestas
año fiscal 2015/16

$191 / acre pie

$235 / acre pie

$92 anual /residencia

$348 / acre pie


