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Ready the barrels! “This definitely has
the potential of being the Godzilla El
Niño”, according to Bill Patzert, a clima-
tologist with the NASA Jet Propulsion
Laboratory. It’s important to remember
that no matter how much rain falls on
the Pajaro Valley this winter, it will not
be enough to solve the water resource
problems caused by long term ground-
water overdraft: decades of ground -
water storage depletion and seawater
intrusion. In an average year, more
water is pumped from our groundwater
basin than flows back in to recharge it. 

The term El Niño refers to the large-
scale ocean-atmosphere climate inter-
action linked to a periodic warming in
sea surface temperatures across the
central and east-central Equatorial
Pacific (NOAA). El Niño is often used
synonymously with rain, however they
range in strength from weak to strong,
and typically only strong El Niño’s bring
greater than average rainfall to the
west coast.  While rainfall is needed to
help recharge our aquifers, intense
rainfall leads to more runoff and less
infiltration. When it rains many inches

in an hour, it doesn’t give the land
enough time to absorb and  percolate
that water into our underlying shared
aquifers.  An effect of this particular El
Niño is that some locations of the
Pacific Ocean are exceeding the
warmest sea-surface temperatures on
record, and modeled predictions are
showing a greater-than-90% chance
that El Niño will continue through this
winter in the Northern Hemisphere.
Recent strong El Niño events that
brought significant rainfall to this area
include 1998 and 1983, which deliv-
ered 47 inches and 46 inches of rain-
fall, respectively, as measured at the
Watsonville Water Works gauge. The
long term average at this site is 22
inches.

A rainy winter will help to replenish
the water that’s been taken out of our
groundwater “bank,” but the valley
needs several wet years combined with
a new way of thinking about water; a
way in which water conservation,
whether on-farm or at home, becomes
a way of life.  In addition to receiving

Kitayama Brothers Inc.:
Getting creative for
collaborative conservation

Kitayama Brothers, Inc. has been
growing flowers in California for over 65
years. They grow a wide variety of flow-
ers along the Pajaro Valley coastline
under 40 acres of greenhouses and are
leaders within the Valley for their water
conservation efforts. Over the years they
have experimented with many types of
irrigation and propagation methods for
their flowers. Recently projects have
focused on conserving water while
maintaining productivity.  For example,
they recycle the hydroponic water used
to irrigate one type of flower and then
send it on to irrigate another variety.
Kitayama Brothers, Inc. is acutely aware
of the value of water because a few
years after installing a new well they
found it was too intruded with seawater
to use in their greenhouses. They have
become exceedingly creative in captur-
ing the rainwater that falls on the roofs
of the greenhouses. “Since we started
collecting rainwater, which is the best
quality water we could possibly use, we
have collected over 12 acre feet” said
Stuart Kitayama, Facilities Manager.

Continued inside

Godzilla El Niño

Map of sea surface temperatures comparing recent El Niño events; white and red represent
water temperatures above average, and blue and purple below average. (Credit: NASA Jet
Propulsion Lab)

Continued Inside

Gerberas inside one of the Kitayama Brothers
greenhouses (Credit: Kitayama Brothers Inc.)
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more recharge, as a community we need
to figure out how to thrive while pump-
ing less water out of the ground.

New technology and rebates make it
easier and less expensive to save water.
PV Water offers rebates to help you save
money when you install a graywater laun-
dry to landscape system, which is great
way to reuse water during the dry times

of the year, and for rain barrels/cisterns,
which allow you to capture rain water
when it falls and use it later, when it’s
sunny (visit pvwater.org to learn more). 

So as you prepare for the rain, we ask
you to keep water conservation on your
mind. Working together, we can achieve
sustainable water resources for the
Pajaro Valley.

Godzilla El Niño Continued Agency Hires Water
Conservation and
Outreach Specialist 

This July the Agency hired
Marcus Mendiola to fill the role of
Water Conservation and Outreach
Specialist.  Mendiola, a certified
water use efficiency practitioner,
fills a critical gap in staffing” says
General Manager Mary Bannister.
“Conservation is our least expensive
option and his hiring comes at a
time when awareness of water
issues is at an all-time high, as a
result of the continuing drought,”
she added.  Mendiola will support
and expand ongoing outreach, edu-
cation, and conservation efforts,
while working to develop new pro-
grams. Expect to see him giving a
tour of the Watsonville Area Water
Recycling Facility, leading a
Graywater Workshop, or hosting a
table at one of the many outreach
events held in and around the
Pajaro Valley.  Feel free to stop by
and say hi
to Marcus,
he always
has a smile
on.

Marcus
Mendiola,

Water
Conservation
and Outreach

Specialist

Their operation received help construct-
ing the rain water catchment system

from the Natural Resources
Conservation Service of Santa Cruz

County. Kitayama Brothers has
also utilized a soil moisture
tension system to further learn
about the dynamics of water
infiltrating through the root
zone. “PV Water has been a
great help in keeping us grow-
ing. A few years ago we started
requiring our tenants to use a
small percentage of the sup-
plemental irrigation supply
produced and delivered by PV

Water, and now we have increased that
amount to 60%,” according to Stuart.
Stuart also noted that the greatest effi-
ciency gains they have achieved was by
switching out older nozzles to modern
drip tape and emitters. The work
Kitayama Brothers is doing to become
more water efficient hasn’t gone unno-
ticed and they are often cited for their
progressive practices. They are happy to
share what they have learned and invite
those interested to join one of the tours
they give during the annual Monterey
Bay Greenhouse Growers Open house.

Kitayama Brothers Inc.: Continued

Members of the Kitayama family
(Credit: Kitayama Brothers Inc.) 

PV Water awards contract for K1 Pipeline 
The PV Water Board of

Directors has approved a
project to expand the Coastal
Distribution System (CDS), a
pipeline conveyance system
designed to provide a sup-
plemental supply of irriga-
tion water to growers along
the coast.  The CDS exists as
part of an effort to reduce
groundwater pumping and
stop seawater intrusion; two
key components in achieving
sustainable water resources
for the Pajaro Valley.  Known
as the K1 Pipeline, the project
will increase the CDS service
by 168 irrigated acres impacted by seawater intrusion and in need of an alternative
water supply through construction of over 6,000 feet of new pipeline.  Basin modeling
has shown that stopping groundwater pumping along the coast is the most efficient
way to stop seawater intrusion.

The Agency’s ongoing success in acquiring grant funding made this project possible
by securing a $1,500,000 Drought Emergency Grant from the California Department of
Water Resources. The Agency will continue to aggressively pursue grants for addition-
al water supply projects in an effort to keep costs down while working to ensure the
sustainability of our water resources. 

K1 pipeline service area
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!Aliste los barriles! "Esto definitiva-
mente tiene el potencial de ser Godzilla
El Niño", según Bill Patzert, un climatólo-
go de la NASA Jet Propulsion Laboratory.
Es importante recordar que no importa
cuánto llueva en el Valle de Pájaro este
invierno, no será suficiente para resolver
los problemas de recursos de agua cau-
sados por el sobregiro de agua subter-
ránea por muchos años: décadas de
depleción del almacenamiento de agua
subterránea y la intrusión de agua de
mar. En un promedio de un ano más, el
agua se bombea desde nuestras aguas
subterráneas cuenca que fluye de regre-
so a recargarla.
El término El Niño se refiere a la inter-

acción de gran escala de clima del
océano y la atmósfera vinculada a un
calentamiento periódico en las temper-
aturas de la superficie del mar a través
del centro y centro-oriental Ecuatorial
Pacífico (NOAA). El Niño se usa con fre-
cuencia como sinónimo de lluvia, sin
embargo varían en fuerza de débil a
fuerte y por lo general sólo fuerte. El
Niño trae mayor lluvia que el promedio
de precipitaciones a la costa oeste. En
tanto que las lluvias son necesarias para
ayudar a recargar los acuíferos, intensas

lluvias que provocan más escurrimiento
y menos infiltración. Cuando llueve
muchas pulgadas en una hora, no le da
bastante tiempo a la tierra a absorber y
filtrar el agua a nuestros acuíferos suby-
acentes compartidos. Un efecto de este
particular El Niño es que algunos
lugares del océano Pacífico superan las
temperaturas más calientes registradas
de la superficie del mar, y las predic-
ciones formadas arrojan una mayor
probabilidad del 90% que El Niño con-
tinuará a través de este invierno en el
hemisferio norte. Recientes acontec-
imientos fuertes del Niño de lluvias sig-
nificantes en esta zona incluyen 1998 y
1983, cuando llovió 47 pulgadas y 46
pulgadas de lluvia, respectivamente, reg-
istrada por los medidores de Obras de
Watsonville calibre. El promedio de largo
plazo en este sitio es de 22 pulgadas.
Un invierno lluvioso ayudará a reponer

el agua que ha sido retirada de nuestro
"banco" de aguas subterráneas, pero el
valle necesita varios años lluviosos com-
binados con una nueva forma de pensar
sobre el agua; una manera en que la con-
servación de agua, ya sea en el campo o
en casa, se convierte en una forma de

Kitayama Brothers Inc.:  Usando su creati -
vidad para conservar colaborativamente
Kitayama Brothers, Inc. ha estado culti-

vando flores en California por más de 65
años. Ellos cultivan una gran variedad de
flores en el litoral del Valle del Pájaro en
40 acres de invernaderos y son líderes en
el valle por sus esfuerzos de conser-
vación de agua. Con los años han experi-
mentado con muchos tipos de métodos
de riego y propagación de sus flores. Los
proyectos recientes se han centrado en la
conservación de agua mientras
mantienen la productividad.  Por ejemp-
lo, recicla el agua hidropónica utilizada
para regar un tipo de flor y luego la reci-
clan para regar otra variedad. Los her-
manos Kitayama están muy conscientes
del valor del agua, porque unos años
después de instalar un nuevo pozo
encontraron que también fue incursiona-
do por el agua de mar para uso en sus
invernaderos. Se han vuelto sumamente
creativos en la captura del agua de lluvia
que cae sobre los techos de los inver-
naderos. "Desde que empezamos a
recoger agua de lluvia, que es la mejor
calidad del agua que seguramente
podríamos utilizar, hemos recolectado
más de 12 pies de acre", dijo Stuart
Kitayama, gerente de instalaciones. Su
operación recibió ayuda para construir el
sistema para capturar el agua de lluvia

Continuado

Godzilla El Niño

mapa de temperaturas de superficie del mar comparando los últimos fenómenos del Niño;
blanco y rojo representan las temperaturas del agua por encima del promedio; y azul y púr-
pura por debajo del promedio. (Crédito: NASA Jet Propulsión Lab)

Continuado

Gerberas dentro de uno de los invernaderos
de los hermanos Kitayama
(crédito: Kitayama Brothers Inc.)
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vida. Además de recibir más lluvia para
reponer el agua, como comunidad ten-
emos que averiguar cómo prosperar mien-
tras bombeamos menos agua de la tierra.
Los reembolsos y las nuevas tecnologías

hacen más fácil y menos costoso ahorrar
agua.  PV Water ofrece descuentos para
ayudarle a ahorrar dinero cuando se instala
un sistema de aguas grises donde el agua
de la lavadora fluye al jardín, que es un

gran modo de reutilizar agua durante la
época seca del año, y para la lluvia barriles
o cisternas permitiéndole capturarla al
llover y usarla más tarde, cuando está
soleado (visite pvwater.org para más
información).
Así que mientras se prepara para la llu-

via, le pedimos que mantenga en mente la
conservación de agua. Trabajando juntos,
podemos lograr recursos hídricos

Godzilla El Niño Agencia contrata a
especialista en conser-
vación de agua con-
servación y alcance
Este mes de julio la Agencia con-

trató a Marcus Mendiola para desem-
peñar la función de especialista en la
conservación del agua de alcance.
Mendiola, certificado como practi-
cante en el uso eficiente de agua,
llena un vacío crítico en el personal",
dice la gerente general Mary
Bannister.  "La conservación es la
opción menos costosa y su contrat-
ación llega en un momento cuando
cuestiones de concientización del
agua está en su punto más crítico,
como resultado de la continua
sequía," añadió.  Mendiola apoyará y
ampliará los esfuerzos continuos de
conservación, divulgación y edu-
cación, mientras que también trabaja
en crear nuevos programas. Espere
verlo recorriendo el Centro de
Reciclaje de Agua de Watsonville,
impartiendo un taller sobre las aguas
grises o patrocinando un kiosco en
uno de los muchos eventos de divul-
gación llevados en y alrededor del
Valle del Pájaro. No dude en pasar por
allí y saludar a
Marcus, y lo en -
contrará siempre
con una sonrisa.

Marcus Mendiola,
especialista en la
conservación de
agua y alcance

del Servicio de Conservación de Recursos
Naturales del Condado de Santa Cruz.

Kitayama Brothers también han usado un
sistema de tensión de humedad de suelo

para aprender más sobre la
dinámica de la infiltración de
agua a través de la zona de la
raíz. “PV Water ha sido de gran
ayuda en mantenernos cre-
ciendo. Hace unos años
empezamos a exigir nuestros
inquilinos que usaran un
pequeño porcentaje de la
fuente de riego suplementario
producido y entregado por PV
Water, y ahora hemos aumen-
tado ese porcentaje a un 60%

", según Stuart.  Stuart también observó
que la mayor eficiencia que han logrado
fue al cambiar las boquillas viejas por
riego de cinta y emisores modernos. La
labor que están haciendo los Kitayama
Brothers para convertirse en usuarios efi-
cientes no ha pasado desapercibida y a
menudo los nombran por sus prácticas
progresivas. Están felices de compartir lo
que han aprendido e invitan a los intere-
sados a acompañarlos a uno de sus
recorridos que ofrecen durante la casa
abierta anual de Monterey Bay
Greenhouse Growers (Productores de
Invernaderos de la Bahía de Monterey).

Kitayama Brothers Inc.:

miembros de la familia Kitayama 
(crédito: Kitayama Brothers Inc.)

PV agua adjudica contrato de Acueducto K1
La Mesa Directiva de PV Water

ha aprobado una obra para
ampliar el Sistema Costero de
Distribución (por sus siglas en
inglés CDS), un sistema de trans-
porte de tubería diseñado para
proporcionar una fuente adi-
cional de agua de riego a los pro-
ductores a lo largo de la costa.  El
CDS existe como parte de un
esfuerzo para reducir el bombeo
de agua subterránea y detener la
intrusión de agua de mar; dos
componentes claves para lograr
recursos hídricos sostenible para
el Valle del Pájaro.  Conocido
como el Acueducto K1, la obra incrementará el servicio de CDS por 168 acres de riego
afectados por la intrusión de agua de mar y en necesidad de un suministro de agua
alternativo a través de la construcción de más de 6,000 pies de nueva tubería. Diseños
de la cuenca demuestran que frenar el bombeo de agua subterránea a lo largo de la
costa es la forma más eficaz para detener la intrusión de agua del mar.
El éxito continuo de la Agencia en la adquisición de financiamiento de subsidios hizo

esta obra possible de adquirir un subsidio de Emergencia por la Sequía de $1,500,000
del Departa mento de California de Recursos Hídricos. La Agencia continuará persiguien-
do agresivamente ayudas a la adicionales proyectos de abastecimiento de agua con el
fin de mantener los costos bajos mientras trabajan para asegurar la sustentabilidad de
nuestros recursos hídricos.

zona de servicio del acueducto K1


