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When It Rains, It Pours
Accumulated rainfall this year is 154%
above our long-term annual average,
from October 1 through March 15, at
nearly 34 inches. Rainfall is a critical
ingredient necessary to recharge the
Pajaro Valley’s depleted groundwater
basin, which has been suffering through
one of the most severe droughts in
California history. Groundwater takes
longer to recharge than surface water
reservoirs take to fill. When more water
is pumped from a basin than recharges,
the basin is said to be overdrafted.
Basins affected by long-term groundwater overdraft such as ours need more
than just rain to achieve sustainability.
We need to reduce the volume of
groundwater pumping in combination

The Pinto Lake Park flooding on February 23rd

with increasing groundwater recharge.
PV Water’s approach to balancing the
basin is multipronged and includes
funding for programs that support water
conservation, groundwater replenishment and supplemental water facilities
such as the Harkins Slough Facility, a
storm water recharge and recovery project that provides a “new” source of water
for irrigation of crops to reduce groundwater pumping. Another is the Recycled
Water Facility, which can produce up to
4,000 acre-feet per year for irrigation. PV
Water is working to implement additional water supply projects to put our surface water supply to beneficial use to
reduce groundwater pumping in a continued effort to balance the basin.

Water
Resource
Technician
Hired
PV Water
would like to
introduce our
Marino Hernandez
newest employee, Marino Hernandez, Water
Resource Technician. Marino, who
joined our team on November 7,
2016, has the responsibility of collecting the data that provides us
with an understanding of the state
of our groundwater basin.
Measuring water levels in wells
tells us about the change in the
amount of water stored in our
aquifers. Collecting water quality
data from streams and groundwater is equally important for monitoring the changing quality over
the years.
When asked why he wanted to
join PV Water, Marino replied, “I
wanted to work with an agency
passionate about its mission of
caring for the community’s water
resources in a practical and
efficient manner.”
Marino is an alumnus of the
University of California, Santa Cruz
where he received Bachelor of Arts
degrees in Environmental Studies
and Philosophy. His interest in
natural resource conservation
began in 2014 as an Earth Team
volunteer with the Natural
Resources Conservation Service
(NRCS). From there Marino went to
work for Driscoll’s Associates
educating growers about costeffective and practical irrigation
management designs that lead to
water conservation.

Board Takes Action – Implementation of Basin Management Plan Update Taking Shape
PV Water announced that its Board of
Directors has approved an agreement for
Basin Management Plan (BMP) Program
Management Services to advance the
implementation of water supply projects.
A team of engineers, planners, and environmental scientists will work with staff to
refine project descriptions, meet with
stakeholders, apply for water rights permits and acquire grant funds to support
project implementation. PV Water is contracting with Carollo Engineers for these
services. The agreement begins immediately and goes through June 30, 2019 for
an amount not to exceed $6.37 million.
The agreement works to implement
the two largest water supply projects in
the BMP.

• College Lake with Inland Pipeline to the
Coastal Distribution System, which
would yield approximately 2,400 acrefeet per year (AFY) of water that currently is pumped out of the lake and
ends up in the Monterey Bay.
• Watsonville Slough with Recharge
Basins, which is projected to yield 1,200
AFY by diverting storm water runoff
from the Watsonville Slough before it
flows into the Monterey Bay, storing it
underground and recovering it later for
use as a supplemental irrigation supply
instead of groundwater.
These projects, along with improvements to the existing Harkins Slough
Facility, lessen coastal groundwater pumping in order to reduce groundwater over-

draft and seawater intrusion. Successful
implementation is anticipated to lead to a
more sustainable water supply for the
Pajaro Valley.
Funding the BMP comes in part from
rate increases approved in 2015 as well as
from existing reserves and grant funds. An
ad-hoc Basin Management Planning
Committee composed of regional experts,
stakeholders and agency staff created
these proposed projects and programs to
address the overdraft and seawater intrusion problems caused by over-pumping
the aquifers in the Pajaro Valley.
Development of the highest yielding and
most cost effective projects are the top
priority along with a conservation program that continue to expand and adapt.

Harkins Slough Recharge Basin: Using surface water for managed aquifer recharge and recovery

PV Water Appoints Interim General Manager
PV Water
announced that
Senior Hydrologist
Brian Lockwood
would serve as
interim general
manager, effective
Jan. 1, 2017. Brian
will serve a sixmonth
term as
Brian Lockwood
interim general
manager, after which the Board of
Directors will consider making a permanent appointment.
Brian, who started with PV Water in
2005, succeeds recently retired General
Manager Mary Bannister.
“Given his considerable knowledge and

experience working for us over the last 11
years, including a leadership role as senior
water resources hydrologist, the Board of
Directors are confident in their choice to
have Brian lead the agency,” Board Chair
Rosemarie Imazio said.
“I’m thankful and excited about the
opportunity to work with PV Water’s dedicated board and staff to build on Mary
Bannister’s vision and hard work on
behalf of the agency,” said Brian. “We have
a lot of work ahead of us to ensure our
local groundwater supply is sustainable
and protected.”
Brian has provided technical analysis,
review and oversight for BMP programs
for the past eight years. His work has
included capital improvement projects,

aquifer recharge, recycled water, groundwater quality, seawater intrusion, hydrologic modeling, groundwater production,
information technology, funding and rate
setting. He also worked with PV Water
staff and consultants to secure nearly $8
million in grant funds over the last five
years to support basin management
activities.
Brian holds a Masters degree in Earth
Science at UC Santa Cruz, is a licensed
professional geologist and certified
hydrogeologist in the state of California.
Brian is also on a Sustainable
Groundwater Management Act advisory
panel administered by the California
Department of Water Resources.

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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Cuando llueve, llueve a cántaros
La acumulación de precipitación de
este año es un 154% por encima del
promedio anual de largo plazo, del 1 de
octubre hasta el 15 de marzo, a casi 34
pulgadas. La lluvia es un ingrediente crítico necesario para recargar la cuenca de
agua subterránea seca del Valle de Pájaro,
que ha sufrido por una de las sequías más
severas en la historia de California.
Se lleva más tiempo para recargar el
agua subterránea de lo que se lleva para
llenar las presas. Cuando se saca más agua
de la cuenca de la que recibe, se dice que
se está sobreexplotando la cuenca.
Cuencas afectadas por la sobreexplotación de agua subterránea por mucho
tiempo como la nuestra necesitan más lluvia para lograr la sostenibilidad.
Tenemos que reducir el volumen
bombeo de agua subterránea en combinación con el aumento de la recarga de

El parque Pinto Lake inundado el 23 de febrero

aguas subterráneas. El enfoque de la
Agencia de Recursos Hídricos para equilibrar la cuenca es multifacético e incluye
fondos para programas que apoyan la
conservación de agua, reabastecimiento
de aguas subterráneas e instalaciones de
agua suplementaria como la instalación
de Harkins Slough, una obra de recarga y
recuperación de lluvia que ofrece una
"nueva" fuente de agua para el riego de
cultivos para reducir el bombeo de agua
subterránea. Otra es la instalación de
agua reciclada, que puede producir hasta
4,000 acres-pies por año para el riego. La
Agencia de Recursos Hídricos está trabajando para poner en marcha obras de
suministro de agua adicional para agregar
otro suministro de agua superficial para
uso benéfico en la reducción del bombeo
del agua subterránea en un esfuerzo continuo por equilibrar la cuenca.

Técnico de recursos de
hídricos contratado
A la Agencia de
Recursos Hídricos
le gustaría presentar a nuestro
nuevo empleado,
Marino
Hernández, técnico de recursos de
hídricos. Marino,
quien se unió a
Marino Hernandez
nuestro equipo el
7 de noviembre de 2016, tiene la
responsabilidad de recopilar datos
que proporcionen una comprensión
del estado de nuestra cuenca de agua
subterránea. La medición de los niveles de agua en los pozos nos indica el
cambio en la cantidad de agua almacenada en los acuíferos. La recopilación de datos sobre la calidad de
agua de los arroyos y aguas subterráneas es igualmente importante para
el monitoreo de la calidad cambiante
a través de los años.
Cuando se le preguntó por qué
quería unirse a la Agencia de
Recursos Hídricos, Marino respondió,
"yo quería trabajar con una agencia
apasionada por su misión de cuidar
los recursos hídricos de la comunidad
de manera práctica y eficiente".
Marino es un alumno antiguo de la
Universidad de California, Santa Cruz,
donde recibió la licenciatura en
filosofía y estudios ambientales. Su
interés por la conservación de recursos naturales inició en 2014 como voluntario en el Equipo de la tierra con el
servicio de conservación de recursos
naturales (NRCS siglas en inglés). De
allí Marino fue a trabajar para Driscoll
y Asociados donde enseñó a los cultivadores sobre diseños de gestión de
riego práctico y rentable que conducen a la conservación del agua.

La Junta Directive Toma Acción – Aprueba la continuación del Plan de Gestión de Cuenca Hídrica
para equilibrar la cuenca de agua subterránea y frenar la intrusión de agua del mar
PV Water announced that its Board of
Directors has approved an agreement for
Basin Management Plan (BMP) Program
Management Services to advance the
implementation of water supply projects.
La Agencia de Recurso Hídricos anunció
que su Mesa Directiva aprobó un acuerdo
para los servicios de administración del
Programa de Plan de Gestión de la Cuenca
(BMP siglas en inglés) para avanzar en la ejecución de obras de abastecimiento de agua.
Un equipo de ingenieros, planificadores
y científicos del medio ambiente trabajará
con el personal para refinar las descripciones de obras, se reunirá con las partes
interesadas, solicitará permisos de derechos de agua y adquirirá fondos para sustentar la ejecución de las obras. La Agencia
de Recursos Hídricos está contrayendo con
los Ingenieros Carollo para estos servicios.
El acuerdo comienza inmediatamente y
termina el 30 de junio de 2019 por una

cantidad que no exceda $ 6.37 millones.
El acuerdo trabaja para poner en marcha
las dos obras de suministro de agua más
grandes en el BMP.
• El Lago College con el Sistema del
Sistema de Distribución Costera, que
produciría aproximadamente 2,400
acres-pies por año (APA) de agua que
actualmente se bombea del lago y termina en la Bahía de Monterey.
• El Pantano Watsonville con cuencas de
recarga, que se proyecta producirá 1,200
APA al desviar agua pluvial desde el
Pantano Watsonville antes que ésta
desemboque en la Bahía de Monterey,
almacenándola en el suelo subterráneo y
recuperándola más adelante para el uso
como una fuente de riego suplementaria
en vez de usar aguas subterráneas.
Estas obras, junto con las mejoras a la
instalación existente Harkins Slough, disminuyen el bombeo de agua subterránea

de la costa para poder reducir la sobreexplotación de agua subterránea y la
intrusión de agua de mar. Se prevé que la
implementación exitosa conduzca a un
suministro de agua más sostenible para el
Valle del Pájaro.
La financiación del BMP proviene en
parte de los aumentos a las tarifas aprobados en el 2015, así como fondos de subvenciones existentes. Un comité ad hoc de
Planificación para la Gestión de la Cuenca
compuesto de expertos regionales, partes
interesadas y personal de la Agencia
crearon estas obras y programas para lidiar
con los problemas de sobreexplotación y
la intrusión de agua de mar causados por
el excesivo bombeo de los acuíferos en el
Valle del Pájaro. La creación de las obras
con el más alto rendimiento y más
factibles son la prioridad principal junto
con un programa de conservación que
sigue ampliándose y adaptándose.

Cuenca de
recarga de
Harkins Slough:
Almacenando
las corrientes
excedentes en
el suelo subterráneo

La Agencia de Recursos Hídricos nombra general interino
La Agencia de
Recursos Hídricos
anunció que el
hidrólogo jefe Brian
Lockwood serviría
como gerente general interino,
empezando el 1 de
enero de 2017. Brian
servirá un plazo de
Brian Lockwood
seis meses como
gerente general interino, después de que
la Mesa Directiva considerará un nombramiento permanente.
Brian, que empezó con la Agencia de
Recursos Hídricos en el 2005, sucede a la recién
retirada directora general Mary Bannister.
"Dado su gran conocimiento y experiencia de trabajo durante los últimos 11 años,

entre otros su función de liderazgo como
hidrólogo jefe de recursos hídricos, la Mesa
Directiva confía en su elección para que
Brian dirija la agencia," dijo la presidente
de la Mesa Directiva Rosemarie Imazio.
"Estoy agradecido y emocionado por la
oportunidad de trabajar con la Mesa
Directiva de la Agencia y personal dedicados para continuar con la visión y ardua
labor de Mary Bannister en nombre de la
agencia," dijo Brian. "Tenemos mucho trabajo por delante para que nuestro suministro de agua subterránea local sea protegida y sostenible".
Brian ha proporcionado análisis técnico,
análisis y supervisión de programas del
BMP durante los últimos ocho años. Su trabajo ha incluido obras de mejoras capitales, recarga de acuíferos, agua reciclada,

calidad del agua subterránea, intrusión de
agua marina, modelación hidrológica, producción de agua subterránea, tecnología
informática, financiación y ajuste de tarifas.
Él también trabajó con el personal de la
Agencia de Recursos Hídricos y consultores
para adquirir casi $ 8 millones en fondos
de subvenciones en los últimos cinco años
para sostener las actividades de gestión de
la cuenca.
Brian tiene una maestría en Ciencias de
la tierra en UC Santa Cruz, es un geólogo
profesional con licencia e hidrogeólogo
certificado en el estado de California. Brian
también está en un grupo asesor de la Ley
de Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas administrado por el Departamento de Recursos hídricos de California.
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