
2016 Summer Newsletter

Constructed this spring, a 6,600 ft.
extension of the Coastal Distribution
System (CDS) is now capable of deliver-
ing the Agency’s supplemental water
supply to 180 acres of agricultural land
on the Springfield Terrace in North
Monterey County.   A component of the
Agency’s Basin Management Plan, which
was developed to balance the basin and
halt seawater intrusion, the “K1 pipeline”
can offset over 300 acre-feet of ground-
water production annually in an area
strongly affected by seawater intrusion.
The K1 pipeline, along with several other
water supply projects, was partially fund-
ed by a $6.4 million CA Department of
Water Resources (DWR) Proposition 84
Drought Emergency Grant.  Growers in
the K1 service area had been eagerly
awaiting the supplemental water supply
due to declining groundwater quality.  
High salt content in wells impacted by

seawater intrusion damages strawberry
plants within the K1 service area. 

At the Recycled Water Facility (RWF),
construction has commenced on a 1.5
million gallon tank that will allow opera-
tors to recycle and store wastewater
flows into the treatment plant at night
for distribution the following day.  This
project is projected to increase recycled
water production and use by 750 acre-
feet each year, and move the agency
closer to our goal of putting 4,000 acre-
feet of recycled water to safe and benefi-
cial use each year.  In addition to receiv-
ing $900,000 in funding from a DWR
Proposition 84 Implementation Grant,

funding for this project has been provid-
ed in full or in part through an agree-
ment with the State Water Resources
Control Board.  California’s Clean Water

Construction of 1.5 million gallon recycled
water storage tank is in progress

The recent winter rains are more than just a memory
for Pajaro Valley resident Cindy Scott.  Taking advan-
tage of a newly established rainwater catchment
rebate program, Scott was able to install a rainwater
collection system and storage tank last fall.  Her rain-
water tank is keeping her chickens and hedges happy
while lessening the impact on our groundwater basin.
Since this first system came on line several other

area residents have built collection and storage
systems with help from PV Water.  To date the program
has seen 13,200 gallons of storage installed.  To get
more information on rainwater catchment systems
and the rebate program you can go to pvwater.org,
click on the conservation and then residential tabs.
To speak to an agency specialist on this program call

the main office at 831-722-9292 and ask for Marcus
Mendiola. Cindy Scott standing next to her rainwater tank

Seawater intrusion leads to salt toxicity in
strawberry plants as seen here
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Questions? Comments? Please contact us at 831.722.9292, fax 831.722.3139 or on the web at www.pvwater.org

PV Water Launches Innovative Groundwater Rebate Program
Water customers to “run their meters backwards”

The PV Water Board of Directors has
approved a program called Recharge Net
Metering (ReNeM), the first of its kind in
California, as part of a comprehensive
effort to improve groundwater quantity
and quality in the Pajaro Valley. The five-
year pilot program will begin this fall and
be operated as a partnership between
PV Water, staff from the University of
California, Santa Cruz (UCSC), and the
Resource Conservation District of Santa
Cruz County (RCD). 
The ReNeM program will create finan-

cial incentives for landowners to perco-
late some of the storm water that cur-
rently flows from hillslopes, roads, and
fields during large rainstorms, helping to
replenish underlying aquifers. Working
with willing landowners, projects will be
placed in locations where conditions for
infiltration of storm water are especially

favorable. "Over the next five years, we
hope to create eight to ten working proj-
ects, each contributing around 100 acre-
feet per year for infiltration into the
ground," explained Chris Coburn,
Executive Director of the RCD.
A formula will be applied to calculate

the rebate. Initially, the rebate will be
50% of the unit water cost that is
charged by the Agency to customers as
an augmentation fee for water pumped
from wells. The rebate will be applied
against water fees for the following year.
"We will measure the inflows for each
project and then subtract the infiltration
that would have occurred on that land
without the project. The rebate provides
an incentive for landowners to keep
projects working so that they can receive
rebates year after year," said Andrew
Fisher, professor of Earth and Planetary

Sciences at UCSC. 
"There used to be more recharge in

the past when less of the landscape had
been modified for towns, roads and agri-
cultural, when rainfall events were not so
intense," explained Fisher. If successful,
this program can serve as a statewide
model.
There will be meetings later this year

at which interested land owners can
request to have their properties evaluat-
ed for inclusion in the pilot program. The
initial program will be limited in scope,
as each project requires funding for
design, construction, instrumentation,
and evaluation. Fisher and Coburn hope
that the initial eight to ten projects can
help to test the program as a proof-of-
concept.

Irrigator Meeting a Success
PV Water held its 8th Annual Irrigator

meeting at the Water Resources Center this
past spring with 52 participants who grow
crops within the Delivered Water Zone. The
Agency has been holding the annual meet-
ing since just before recycled water became
available with the purpose of educating irri-
gators and growers about irrigating with
recycled water.  In addition, staff use this
annual meeting to provide an update on
agency projects and programs.

State Revolving Fund is capitalized through a variety of funding sources,
including grants from the United States Environmental Protection
Agency and state bond proceeds.  The contents of this document do not
necessarily reflect the views and policies of the foregoing, nor does
mention of trade names or commercial products constitute endorse-
ment or recommendation for use.

Driving sheet piles to stabilize the tank site for further excavation
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Verano 2016 Traducción del Boletin

La construcción esta primavera de una
extensión de 6,600 pies del Sistema de
Distribución Costera (SDC) ahora es capaz
de proporcionar suministro de agua suple-
mentario de la Agencia a 180 acres de tier-
ras agrícolas en la terraza de Springfield
del norte del Condado de Monterey.  Un
componente de del Plan del Manejo de la
Cuenca de la Agencia, que fue formulado
para equilibrar y frenar la intrusión de
agua de mar, la "tubería de K1" puede
compensar más de 300 acres de produc-
ción de agua subterránea en una zona
fuertemente afectada por la intrusión de
agua de mar. La tubería de K1, junto con
varios otras obras de abastecimiento de
agua, fue parcialmente financiada por una
donación de emergencia de $ 6,4 millones
de la Subvención de Emergencia por la
Sequía de la Propuesta 84 del
Departamento de Recursos de Hídricos de
California (DWR siglas en inglés). Los culti-
vadores de la zona de servicio de K1
habían estado esperando ansiosamente el
suministro de agua suplementario debido

a la disminución de la calidad de aguas
subterráneas.
El alto contenido de sal en los pozos

impactados por la intrusión de agua del
mar daña las plantas de fresa dentro de la
zona de servicio K1. 
Ha comenzado la construcción de un

tanque de 1,5 millones de galones en las
Instalaciones de Reciclaje de Agua (RWF
sus siglas en inglés) que permitirá a los
operadores a reciclar y almacenar los cau-
dales de aguas residuales en la planta de

tratamiento por la noche para su distribu-
ción al día siguiente.  Se prevé que cada
año esta obra aumentará la producción y
el uso de agua reciclada por 750 acres pies
y acercará más a la agencia a su meta de
situar 4,000 acres pies de agua reciclada 

Construcción de tanque de almacenamiento
de agua reciclada de 1,5 millones de galones
está en curso

Las lluvias del reciente invierno son algo más que un
recuerdo para la residente Cindy Scott del Valle de Pájaro.
Aprovechando el programa recién establecido de reembol-
so de captación de agua de lluvia, Scott pudo instalar un
tanque de almacenamiento y sistema de colección de agua
de lluvia durante el otoño pasado.  El tanque de agua de
lluvia mantiene sus pollos y setos felices mientras reduce el
impacto a nuestra cuenca de agua subterránea.
Desde que este sistema fue puesto en marcha varios

otros residentes de la zona han construido sistemas de
captación y almacenamiento con la ayuda de la Agencia de
Recursos Hídricos de PV. Hasta la fecha se han instalado por
medio del programa 13,200 galones de almacenamiento.
Para obtener más información de los sistemas de captación
y el programa de reembolso puede entrar al sitio web
pvwater.org y pulse en la casilla de conservación y residen-
cias. Para hablar con un especialista de la Agencia llame a la
Agencia al 831-722-9292 y pregunte por Marcus Mendiola. Cindy Scott junto a su depósito de aguas pluviales

La intrusión marina conduce a la toxicidad de
la sal en las plantas de fresa como se ve aquí
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Agencia de Recursos Hídricos otorga el primer Reembolso de captación de agua de lluvia
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La Agencia de Recursos Hídricos de PV lanza un programa innovador de Reembolso
Los clientes de agua "corren sus medidores hacia atrás"

La Mesa Directiva de PV ha aprobado
un programa llamado Recharge Net
Metering (ReNeM) (Recarga neta de medi-
dores), el primero de su tipo en California,
como parte de una campaña integral para
mejorar la cantidad y calidad de agua
subterránea en el Valle del Pájaro. El pro-
grama piloto de cinco años comenzará
este otoño y será operado como una aso-
ciación entre la Agencia de Recurso
Hídricos de PV, personal de la Universidad
de California Santa Cruz (UCSC) y el
Distrito de Recursos de Conservación del
Condado de Santa Cruz (RCD).
El programa ReNeM creará incentivos

para los propietarios para que filtren algu-
na del agua de lluvia que en la actualidad
fluye de las lomas, caminos y campos
durante fuertes tormentas, así ayudará a
reponer los acuíferos subyacentes.
Trabajando con terratenientes dispuestos,
se pondrán obras en lugares donde las

condiciones son especialmente favorables
para la infiltración de agua de lluvia. “En
los próximos cinco años esperamos crear
de ocho a diez obras de trabajo, cada una
contribuyendo alrededor de 100 acres-
pies por año para la infiltración en el
suelo," explicó Chris Coburn, Director
Ejecutivo del RCD.
Se aplicará una fórmula para calcular el

descuento. Inicialmente, el reembolso será
el 50% de la unidad del costo de agua
que la Agencia cobra a los clientes como
una tarifa de acrecimiento por el agua
bombeada de los pozos. El reembolso se
aplicará contra las tarifas de agua para el
siguiente año. "Mediremos los flujos de
cada obra y luego restaremos la infil-
tración que se hubiera producido sin el
proyecto en ese terreno. El reembolso
proporciona un incentivo para que los
propietarios mantengan las obras funcio-
nando para que año tras año puedan

recibir los reembolsos", dijo Andrew
Fisher, profesor de Ciencias Planetarias y
de la Tierra de UCSC.
"En el pasado solía haber más recarga

cuando menos paisaje había sido modifi-
cado con ciudades, carreteras y agricul-
tura y cuando las lluvias no eran tan
intensas," explica Fisher. Si tiene éxito, este
programa podría servir como modelo
para todo el estado.
Habrá reuniones más adelante en este

año en las cuales los propietarios de tier-
ras interesados podrán solicitar que sus
terrenos sean evaluados para su inclusión
en el programa piloto. El programa inicial
será limitado en su alcance, ya que cada
obra requiere fondos para el diseño, la
construcción, instrumentación y evalu-
ación. Fisher y Coburn esperan que las
ocho a diez obras iniciales puedan ayudar
a explorar el programa como una prueba
conceptual.

La reunión de regantes
todo un éxito

La Agencia de Recursos Hídricos celebró su
8º reunión anual de Regantes en el Centro de
Recursos Hídricos esta primavera pasada con
52 participantes que cultivan dentro de la
Zona de Suministro de Agua. La Agencia ha
estado celebrando estas reuniones anuales
justo antes que hubiera el suministro de agua
reciclada con el fin de educar a los regantes y
cultivadores sobre el reciclaje de agua.
Además, el personal usa esta reunión anual
para presentar una actualización sobre los pro-
gramas y obras de la Agencia

en uso beneficioso y seguro. Además de recibir $900,000 de fondos de la
Subvención para la Implementación de la Propuesta 84 del Departamento
de Recursos Hídricos, la financiación para esta obra está siendo proporciona-
da en su totalidad o en parte por medio de un convenio con la Mesa
Directiva Estatal de Control de Recursos Hídricos. El Fondo Rotatorio de
Agua Limpia del Estado California está capitalizado a través de una variedad
de fuentes de financiamiento, que incluyen subvenciones de la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos y los ingresos de los bonos
estatales. El contenido de este documento no refleja necesariamente las
opiniones y políticas de las agencias anteriores, ni menciona los nombres
comerciales o productos comerciales ni constituye el respaldo o recomen-
dación para su uso

Tablestacas de conducción para estabilizar el sitio de depósito para su posterior excavación
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