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With an abundance of sunshine and blue skies in February,
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 technology, well planned water supply
projects, and conservation as a
way of life to bring the basin
into balance and halt seawater
intrusion.

Acre-Feet

“Godzilla El Niño”?

Capturing rainfall runoff for groundwater recharge and recovery

Harkins Slough Recharge Basin, February 16, 2016

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 rainfall 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 volume of water recharged since 2002 to approximately 7,500 AF.

Questions? Comments? Please contact us at 831.722.9292, fax 831.722.3139 or on the web at www.pvwater.org
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Con la abundancia de sol y
cielo azul este febrero, los residentes 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 predicciones de considerable lluvia
superior del promedio, pero a
mediados de marzo la acumulación 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 problema del sobre bombeo existía en
el Valle de Pájaro mucho antes
la sequía actual. Se necesitará
muchos años de lluvia, gran tecnología, obras de abastecimiento de agua planificadas adecuadamente y la conservación
como una forma de vida para
que la cuenca se equilibre y
contenga la intrusión marina.

El uso de las aguas subterráneas va disminuyendo y el uso
de agua reciclada va en aumento en el Valle del Pájaro
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¿“El Niño Godzilla”?

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

La cuenca de recarga Harkins Slough, 16 de febrero de 2016

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 superficial 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 volumen de agua recargada desde el 2002 a aproximadamente 7,500 AP.
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