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Reconocimientos 
Tanto los datos como los mapas y las fotografías fueron proporcionados por las distintas 
organizaciones que trabajan en el Salton Sea, entre ellas, el Distrito de Riego de Imperial, 
el Refugio Nacional de Vida Silvestre Sonny Bono del Salton Sea, Audubon California y el 
Observatorio de Aves Oasis. 
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Resumen ejecutivo 
El Programa de Gestión del Salton Sea (Salton Sea Management Program, SSMP) avanzó 
en 2020 hacia la reducción del lecho del lago expuesto y la creación de hábitat en el 
Salton Sea. Incluso en medio de los desafíos planteados por la pandemia mundial 
ocasionada por la COVID-19, la ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de 
los residentes y de la vida silvestre en el Salton Sea sigue siendo una prioridad 
fundamental para la administración de Newsom. El SSMP trabajó en estrecha 
colaboración con socios locales, estatales, tribales y federales para adelantar trabajo 
importante en 2020 y está preparado para aprovechar ese impulso en 2021. 

El equipo del SSMP permanece enfocado en los siguientes objetivos: 

• Impulsar la implementación de la Fase I: Plan Decenal del SSMP, que tiene como 
objetivo mejorar las condiciones alrededor del Salton Sea mediante la construcción 
de 30,000 acres de proyectos para suprimir el polvo del lecho del lago expuesto y 
crear un hábitat para peces y aves. 

• Establecer un plan a largo plazo para el Salton Sea más allá de la Fase I: Plan Decenal. 

• Continuar conformando el equipo del SSMP para permitir que el Estado ejecute los 
proyectos. 

• Fortalecer las alianzas con los líderes locales y las comunidades para ejecutar 
proyectos e institucionalizar la participación comunitaria inclusiva dentro y entre los 
proyectos del SSMP. 

Desde el último informe anual presentado por la Agencia de Recursos Naturales de 
California (California Natural Resources Agency, CNRA) a la Junta Estatal de Control de 
Recursos Hídricos (Junta Estatal del Agua) en marzo de 2020, el equipo del SSMP ha 
fortalecido su estructura organizativa; recopilado opiniones de miembros de la 
comunidad, líderes locales y grupos interesados; y ha trabajado con socios para planificar 
e implementar proyectos. Este informe proporciona actualizaciones sobre los proyectos 
finalizados del SSMP, el estado de las actividades de planificación, las asociaciones en 
curso y las actividades de participación comunitaria. 
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Ejecución del proyecto 

El equipo del SSMP estableció el punto de referencia del progreso al comenzar la 
implementación del proyecto Hábitat para la Conservación de Especies (Species 
Conservation Habitat, SCH), el primer proyecto a gran escala del Estado para reducir el 
lecho del lago expuesto y crear un hábitat ambiental. Luego del trabajo inicial en el sitio a 
fines del otoño, los contratistas de diseño y construcción del Estado, Kiewit Infrastructure 
West Co., comenzaron la construcción en enero de 2021 del proyecto de $206.5 millones 
ubicado en el extremo sur del Salton Sea a ambos lados del New River. 

El proyecto SCH creará una red de estanques y humedales para proporcionar un hábitat 
significativo a peces y aves y suprimir las emisiones de polvo para mejorar la calidad del 
aire regional a medida que retrocede el Salton Sea. El proyecto cubrirá aproximadamente 
4,110 acres, un aumento sobre los 3,770 acres estimados anteriormente debido a un 
diseño actualizado. Se espera que la construcción continúe hasta finales de 2023. 

El equipo estatal obtuvo acceso al sitio del área del proyecto SCH en mayo de 2019 y 
posteriormente firmó un acuerdo de uso del agua con el Distrito de Riego de Imperial 
(Imperial Irrigation District, IID) para habilitar el proyecto. Se prevé que el proyecto SCH 
creará hasta 3,000 puestos de trabajo en el transcurso de la construcción.  

Además de lanzar el proyecto SCH, el equipo del SSMP completó aproximadamente 755 
acres de proyectos temporales de supresión de polvo en el extremo sur del Salton Sea en 
2020 como una medida proactiva provisional para tratar áreas del lecho del lago 
expuestas debido a la caída del nivel del Salton Sea. El trabajo finalizado incluyó el 
Proyecto de Supresión de Polvo de Bruchard Road de 112 acres (enero de 2020), el 
Proyecto New River East de 306 acres (noviembre de 2020) y el Proyecto New River West 
de 280 acres (diciembre de 2020). Los tres proyectos temporales de desbaste de la 
superficie se ubicaron dentro de la cobertura del proyecto SCH y se abastecerán con agua 
una vez que se complete el proyecto. 

Los proyectos utilizaron el desbaste de la superficie, una práctica de control de la erosión, 
para crear surcos que ralentizarán el viento a medida que barre el lecho del lago 
expuesto y atraparán físicamente las partículas del suelo que ingresan al área rugosa 
desde fuentes opuestas a la dirección del viento. 

El equipo del SSMP compartió sus planes a corto plazo para proyectos provisionales con 
el fin de ayudar a controlar el polvo con el lanzamiento del Plan de Acción de Supresión 
de Polvo (Dust Suppression Action Plan, DSAP) en julio de 2020. El DSAP es un 
documento de orientación que describe 9,800 acres de áreas de planificación de 
proyectos en el lecho del lago expuesto alrededor del Salton Sea, identifica los posibles 
conceptos de supresión de polvo y describe los pasos necesarios para la transición del 
concepto a la implementación en el terreno durante los próximos años. Los 
aproximadamente 755 acres de proyectos completados en 2020 forman parte de este 
plan. 

Dado que el Estado no es un terrateniente importante en el Salton Sea, la colaboración 
con varias entidades propietarias de tierras es fundamental para que el equipo del SSMP 
tenga la posibilidad de implementar proyectos. Se deben garantizar los acuerdos y 
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permisos de acceso a la tierra antes de realizar pruebas detalladas del suelo o comenzar 
el trabajo de construcción.  Por lo tanto, el SSMP está priorizando el trabajo para 
asegurar el acceso a la tierra en áreas con el mayor potencial de emisividad para 
construir proyectos adicionales en ubicaciones estratégicas a lo largo del perímetro del 
Salton Sea.  Estos ayudarán a controlar el polvo de las áreas expuestas del lecho del lago 
y limitarán las repercusiones relacionadas con el lago en la calidad del aire para 
comunidades como Salton City, Bombay Beach y North Shore. 

El equipo del SSMP pasó un tiempo considerable en 2020 trabajando con varias 
entidades propietarias de tierras para obtener los permisos y acuerdos necesarios para 
facilitar la entrega de proyectos adicionales de supresión de polvo en 2021 y 2022. Para 
2021, se están planificando proyectos de supresión de polvo y monitoreo en seis sitios 
para los cuales se espera tener acceso por tierra en breve: Clubhouse, Tule Wash, San 
Felipe Fan, Bombay Beach y Bombay Beach West y North Shore. 

Planificación 

El equipo del SSMP se está asociando con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. 
para completar una Evaluación Ambiental (Environmental Assessment, EA) prevista en la 
Ley de Política Ambiental Nacional (National Environmental Policy Act, NEPA) para el 
otoño de 2021. El borrador de la descripción del proyecto se publicó para comentarios de 
la comunidad en agosto de 2020, y se llevaron a cabo tres reuniones públicas en línea 
durante septiembre de 2020 para recibir comentarios. Una vez finalizado, este proceso 
de la NEPA permitirá la obtención de permisos federales para los 30,000 acres de 
proyectos identificados en el documento de la Fase I: Plan Decenal.  

Mientras que el equipo del SSMP está ejecutando la Fase I: Plan Decenal, 
simultáneamente está desarrollando un camino a seguir para la restauración y gestión a 
largo plazo del Salton Sea más allá de la primera década. Este plan a largo plazo lo debe 
completar la CNRA y presentarlo a la Junta Estatal del Agua. Un aporte clave para el plan 
a largo plazo es un análisis de viabilidad de los conceptos de importación de agua para el 
lago. El equipo del SSMP está actualmente finalizando un contrato para convocar a un 
panel de revisión independiente para realizar un análisis de viabilidad a partir de la 
primavera de 2021.   

Los resultados del análisis de viabilidad independiente informarán las opciones de 
restauración para el plan a largo plazo. La participación pública para lanzar el desarrollo 
del plan a largo plazo comenzará, al mismo tiempo que la revisión independiente de las 
propuestas de importación de agua, en la primavera de 2021, y el plan se completará 
para fines de 2022, como lo requiere la Resolución WR-0134 de la Junta Estatal del Agua. 
El plan establecerá una estrategia para la restauración a largo plazo, y las opciones 
evaluadas para informar este plan incluirán la construcción del proyecto en función de las 
futuras entradas de agua proyectadas dentro de la cuenca hidrográfica del Salton Sea, así 
como la importación de agua como una alternativa para todo el lago, si la importación es 
factible.   
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Asociaciones 

El equipo del SSMP reconoce el papel crucial de las asociaciones en el cumplimiento de 
sus objetivos de restauración, mediante la recopilación de datos, facilitando la 
implementación del proyecto y ayudando a obtener fuentes de financiación.  La estrecha 
colaboración con los gobiernos locales, incluidos el condado de Imperial, el condado de 
Riverside, el Distrito de Riego de Imperial, el Distrito de Control de la Contaminación del 
Aire del Condado de Imperial y las autoridades del Salton Sea, ha demostrado ser 
fundamental para el progreso reciente de la implementación de proyectos. Asimismo, 
una estrecha coordinación y cooperación con las agencias estatales y federales, incluida 
la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de la Cuenca del Río Colorado, la Junta 
Estatal de Control de Recursos Hídricos, la Junta de Recursos del Aire de California, el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., ha permitido avances hasta la fecha.  

El equipo del SSMP continúa trabajando con socios locales, incluido el condado de 
Riverside y la Autoridad del Salton Sea, para implementar el Proyecto de Demostración 
de North Lake de aproximadamente 160 acres, que con el tiempo podría integrarse en un 
concepto más grande de North Lake. El concepto prevé la construcción de un lago en 
forma de herradura de 4,030 acres en el extremo norte del Salton Sea para controlar el 
polvo y crear un hábitat para peces y aves. El presupuesto estatal 2020-2021 asignó 
$19.25 millones en fondos de la Propuesta 68 para el Proyecto de Demostración de 
North Lake. 

El equipo del SSMP también se está reuniendo con las partes interesadas y socios locales 
para colaborar en una amplia gama de proyectos y actividades de planificación. Algunos 
ejemplos de esfuerzos colaborativos: 

• Colaboración con el condado de Imperial y el Distrito de Control de la 
Contaminación del Aire del Condado de Imperial para desarrollar el Proyecto de 
Restauración del Canal de Desert Shores. El proyecto crearía un hábitat y 
suprimiría el polvo al rellenar los canales actualmente deshidratados con agua a 
un nivel de salinidad que proporcione un hábitat para los peces y sustento para 
las aves piscívoras. 

• El equipo del SSMP ha estado trabajando con Audubon California para respaldar 
la construcción de un humedal de 750 acres en Bombay Beach que suprimiría el 
polvo y al mismo tiempo crearía un hábitat de humedal administrado en el lado 
este del Salton Sea. 

• El equipo del SSMP se comprometió con las agencias de calidad del aire para 
desarrollar el Plan de Acción de Supresión de Polvo. El equipo trabajó con el IID y 
los distritos regionales del aire (Distrito de Control de la Contaminación del Aire 
del Condado de Imperial y Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa 
Sur) para aprender de su recolección de datos, planificación e investigación de 
campo sobre la supresión de polvo alrededor del Salton Sea. La Junta de 
Recursos del Aire de California (CARB) también participó activamente en ayudar 
al equipo del SSMP a identificar y revisar las estrategias de control del polvo y los 
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requisitos de monitoreo. Estas asociaciones han guiado la planificación del 
equipo para proyectos de supresión de polvo. 

El equipo del SSMP continúa desarrollando una estrategia más amplia para la financiación 
federal y las oportunidades de asociación para ayudar con la implementación del SSMP. 
El equipo celebró un acuerdo de financiación con la Oficina de Recuperación de los 
Estados Unidos (United States Bureau of Reclamation, USBR) para apoyar la 
implementación de proyectos de supresión de polvo. El equipo también está trabajando 
con socios para buscar fuentes de financiación federal disponibles, incluso con el Servicio 
Federal de Conservación de Recursos Naturales.  

Participación comunitaria y transparencia 

En 2020, el equipo del SSMP continuó poniendo un fuerte enfoque en la participación de 
la comunidad. El comité de participación, compuesto por representantes de grupos de 
partes interesadas, líderes locales, agencias gubernamentales y gobiernos tribales, 
celebró tres reuniones en 2020 y ayudó a dar forma a los talleres públicos del Estado, 
refinó un borrador del Plan de Participación Comunitaria y trabajó en un borrador de la 
carta del comité. Estas actividades cobrarán más impulso en 2021 a medida que el 
equipo del SSMP incluya personal en el Salton Sea dedicado a la participación y la 
comunicación de la comunidad. 

El equipo del SSMP organizó seis talleres públicos, tanto para el DSAP como para la 
descripción del proyecto de la Fase I: Plan Decenal, para compartir información y 
recopilar comentarios. El equipo del SSMP también aceptó comentarios escritos durante 
un período de 30 días para cada uno y publicó en línea todos los comentarios recibidos, 
tanto escritos como verbales. 

El equipo del SSMP continúa utilizando el sitio web, www.saltonsea.ca.gov, para 
proporcionar información sobre los proyectos del SSMP y opciones para dejar 
comentarios. El Estado también continúa compartiendo noticias y actualizaciones a 
través del boletín electrónico que se lanzó en noviembre de 2019. La actualización del 
Programa de Gestión del Salton Sea proporciona información sobre la ejecución del 
proyecto, las próximas reuniones y otra información pertinente, ofrece oportunidades 
para recibir comentarios y se distribuye a través de la lista de correo electrónico del 
Salton Sea de la Agencia de Recursos Naturales de California. 

El equipo del SSMP también está trabajando para aumentar su presencia física en el 
Salton Sea mediante el establecimiento de una oficina local del Programa del Salton Sea 
en la Unidad Wister del Área de Vida Silvestre de Imperial en Niland, condado de 
Imperial.   

De aquí en adelante  

Con la ampliación de personal para el SSMP durante 2020, y la adición planificada de 10 
nuevos empleados en 2021, el programa está construyendo una capacidad institucional 
más sólida para satisfacer las crecientes demandas de completar los diferentes proyectos 
que están en la mesa de trabajo. El equipo del SSMP ha aprendido de la experiencia de 

http://www.saltonsea.ca.gov/
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completar aproximadamente 755 acres de proyectos de supresión de polvo en 2020 y del 
inicio del proyecto SCH. Esta experiencia ayudará a perfeccionar los planes de trabajo 
futuros y los cronogramas de implementación en los próximos años.  

El equipo espera trabajar con socios locales, tribales, estatales y federales para expandir 
rápidamente la superficie de proyectos terminados en el próximo año. Aunque la 
superficie de los proyectos terminados está actualmente por debajo de los objetivos 
anuales identificados en la Resolución WR 2017-0134 de la Junta Estatal de Control de 
Recursos Hídricos, la finalización de los acuerdos de acceso a la tierra y proyectos 
importantes como el SCH deberían ayudar a encaminar al equipo a cumplir con la meta 
de superficie acumulable para 2023.   

Debido a que el Estado no es un terrateniente significativo en el Salton Sea, compensar el 
retraso y lograr las metas de superficie anuales depende de la estrecha colaboración 
entre el Estado y los principales propietarios de tierras para ejecutar los acuerdos de 
acceso a la tierra de manera oportuna. El equipo del SSMP continuará priorizando la 
implementación de proyectos en tierras donde el Estado ha asegurado el control del sitio 
mientras trabaja de manera conjunta para desarrollar acuerdos de marco de uso de 
tierras con el objetivo de permitir la ejecución del proyecto.  
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1 Introducción y propósito 
En 2020, el Programa de Gestión del Salton Sea 
(SSMP), liderado por la Agencia de Recursos 
Naturales de California (CNRA) en colaboración 
con el Departamento de Recursos Hídricos (DWR) 
de California y el Departamento de Pesca y Vida 
Silvestre de California (CDFW), avanzó hacia la 
reducción de la exposición del lecho del lago y la 
generación de hábitat en el Salton Sea (el Salton 
Sea). Incluso en medio de los desafíos planteados 
por la pandemia mundial ocasionada por la COVID-
19, la ejecución de proyectos que mejoren las 
condiciones de los residentes y de la vida silvestre 
en el Salton Sea sigue siendo una prioridad 
fundamental para la administración de Newsom. 
En 2020, el SSMP trabajó con socios locales, estatales y federales con el fin de adelantar 
labores importantes y está preparado para aprovechar ese impulso en 2021. 

Al más alto nivel, el equipo del SSMP permanece enfocado en los siguientes objetivos: 

• Impulsar la implementación de la Fase I: Plan Decenal del SSMP, que tiene como 
objetivo mejorar las condiciones alrededor del Salton Sea mediante la construcción 
de 30,000 acres de proyectos para suprimir el polvo del lecho del lago expuesto y 
crear un hábitat para peces y aves. 

• Establecer un plan a largo plazo para el Salton Sea más allá de la Fase I: Plan Decenal. 

• Continuar conformando el equipo del SSMP para permitir que el Estado ejecute los 
proyectos. 

• Fortalecer las alianzas con los líderes locales y las comunidades para ejecutar 
proyectos e institucionalizar la participación comunitaria inclusiva dentro y entre los 
proyectos del SSMP. 

Metas del informe 

Sobre la base del informe anual del SSMP del año 
pasado, en el presente informe se hace énfasis en la 
planificación del proyecto y las actividades de 
implementación llevadas a cabo en 2020 de 
conformidad con los requisitos de la Orden WR 2017-
0134 de la Junta Estatal de Control de Recursos 
Hídricos. Asimismo, se describe la capacidad del 
equipo del SSMP para cumplir con las metas a futuro, 
la colaboración continua con los socios regionales y 
las comunidades locales, y una actualización sobre el 
estado financiero del programa. 
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1.1 Aspectos que cabe destacar de la elaboración del informe anual de 2020 

En 2020, el SSMP marcó un hito significativo con el inicio del proyecto de Hábitat para la 
Conservación de Especies (SCH), el primer gran proyecto de hábitat de la Fase I: Plan 
Decenal. El proyecto abarcará aproximadamente 4,110 acres del lecho expuesto al 
extremo sur del Salton Sea, al este y al oeste del New River. El proyecto de SCH construirá 
una red de estanques con islas y áreas con diferentes profundidades del agua para que 
sirvan de hábitat para peces y aves. Mediante la autoridad legislativa obtenida por el 
SSMP, el DWR está utilizando un proceso de contratación pública para el diseño y 
construcción del proyecto de SCH y, en septiembre de 2020, le otorgó el contrato a 
Kiewit Infrastructure West Co. Luego de las primeras fases de planificación y preparación 
del terreno en otoño de 2020, se dio comienzo a la construcción en enero de 2021. Se 
espera que el proyecto se dé por terminado para finales de 2023.  

Para facilitar el inicio de la construcción, el DWR trabajó con socios estatales y federales 
con el fin de garantizar que los permisos actualizados reflejaran las características y 
métodos de construcción actuales. Los permisos fueron examinados y se emitieron en un 
cronograma condensado que demostró un alto nivel de colaboración.  

En señal de compromiso continuo con la restauración del Salton Sea, el Gobernador 
Newsom y laLegislatura aprobaron la adición de 10 nuevas posiciones de personal 
dedicado a tiempo completo para implementar el SSMP como parte del presupuesto 
estatal de 2020-2021.  Ocho de las posiciones en mención trabajarán cerca del Salton Sea 
con una nueva oficina del SSMP en el Condado de Imperial que albergará al menos seis 
miembros del equipo. Además, en 2020 se ocuparon cuatro posiciones anteriormente 
vacantes.    

Además de las nuevas posiciones, para el presupuesto de 2020-2021 se autorizaron 
$19.25 millones en fondos de bonos de la Propuesta 68 para apoyar la implementación 
del Proyecto de Demostración del North Lake, un proyecto de hábitat de 
aproximadamente 160 acres al extremo norte del Salton Sea en el condado de Riverside. 
Este proyecto se implementará mediante una asociación entre el equipo del SSMP, la 
Autoridad del Salton Sea y el condado de Riverside.  El presupuesto también incluye $28 
millones para el Proyecto de Mejoramiento del New River, cuyo objetivo es abordar el 
reto de la exposición a la contaminación, generar beneficios de salud pública y aumentar 
el acceso a espacios verdes y saludables para los residentes de Calexico. El 
financiamiento incluyó $18 millones en un apoyo de fondo único general y $10 millones 
de la Propuesta 68. 

En 2019 y 2020, el equipo del SSMP se comprometió con las comunidades alrededor del 
Salton Sea con el fin de obtener ideas de proyectos para la supresión de polvo. El equipo 
también trabajó con el Distrito de Irrigación de Imperial (IID) y los distritos regionales del 
aire (el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Imperial 
[(Imperial County Air Pollution Control District, ICAPCD] y el Distrito de Gestión de la 
Calidad del Aire de la Costa Sur [South Coast Air Quality Management District, SCAQMD]) 
con el fin de obtener información de su recolección de datos, planificación e 
investigación de campo sobre la supresión de polvo alrededor del Salton Sea. La Junta de 
Recursos del Aire de California (CARB) también participó activamente en ayudar al equipo 
del SSMP a identificar y revisar las estrategias de control del polvo y los requisitos de 
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monitoreo. Este aporte se utilizó para elaborar el borrador del DSAP publicado en febrero 
de 2020. Después de recibir comentarios públicos adicionales y consultar con las 
autoridades de la calidad del aire, terratenientes y tribus, el equipo del SSMP desarrolló 
un DSAP revisado a finales de julio que describe 9,800 acres de áreas de planificación del 
proyecto en el lecho del lago expuesto alrededor del Salton Sea, identifica los posibles 
conceptos para la supresión de polvo y describe los pasos necesarios para la transición 
del concepto a la implementación en el terreno durante los próximos años. El plan servirá 
como un “documento en constante evolución” que se refinará con el tiempo mediante la 
colaboración continua con los distritos de control de la contaminación del aire, los 
terratenientes y demás partes interesadas locales. En 2020, el equipo del SSMP 
desarrolló aproximadamente 755 acres en proyectos de supresión de polvo.  Las 
actividades futuras para la supresión de polvo también se informarán mediante el 
monitoreo y la gestión adaptativa de los proyectos desarrollados.    

El terreno a los alrededores del perímetro del Salton Sea no es propiedad del Estado y ya 
que es allí donde se desarrollará el lecho del lago expuesto, se espera que la mayoría de 
los proyectos del Plan Decenal del SSMP se construyan sobre terrenos propiedad de 
agencias locales o federales. Por lo tanto, en el transcurso de 2020, el equipo del SSMP 
trabajó con las principales entidades propietarias de tierras para desarrollar acuerdos 
formales de acceso a la tierra que permitieran dicha construcción. Tales acuerdos de 
acceso se están realizando con la Oficina de Recuperación de los Estados Unidos (USBR), 
la Oficina de Administración de Tierras (Bureau of Land Management, BLM) y el IID.    

En el caso de los proyectos del SSMP sobre las tierras de propiedad federal o con impacto 
sobre recursos administrados por el gobierno federal, se deben asegurar aprobaciones 
federales para implementarlos. Para facilitar dichas aprobaciones, así como los permisos 
ambientales, el equipo del SSMP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (U.S. 
Army Corps of Engineers, USACE) están desarrollando una evaluación ambiental (EA) para 
la Fase I: Plan Decenal. El USACE será la agencia líder de la EA, cuyo objetivo es el 
cumplimiento integral de la NEPA para los proyectos del Plan Decenal. En agosto de 
2020, se presentó un borrador de la descripción del proyecto para la revisión pública y en 
septiembre de 2020, se dictaron talleres. Cubre los proyectos de hábitat y supresión de 
polvo identificados en la Fase I: Plan Decenal. La ejecución por adelantado de este 
proceso integral de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), le permitirá al equipo 
del SSMP tramitar los permisos federales y los derechos de acceso para implementar los 
proyectos sobre tierras federales más rápido de lo que sería posible al someterse al 
cumplimiento de la NEPA para cada proyecto de manera individual. El proceso resultará 
en trámites para que el USACE conceda los permisos para agilizar la aprobación final de 
cada proyecto.  

1.2 Actualizaciones de la Orden WR 2017-0134 de la Junta Estatal de Control de Recursos 
Hídricos 

La Tabla 1 presenta una visión general de los requisitos para el informe definidos en la 
Orden WR 2017-0134 de la Junta Estatal del Agua. El presente informe anual va más allá 
de los requisitos de la orden y presenta una actualización sobre la amplia cobertura de 
las actividades de gestión, planificación, trámite de permisos y construcción cuyo objetivo 
es apoyar la ejecución de los hitos futuros del SSMP.  La orden también exige una 
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actualización de las condiciones ambientales del Salton Sea.  Esta información se resume 
en el Anexo A del informe.  

Tabla 1. Actividades identificadas en la Orden WR 2017-0134 de la Junta Estatal del Agua 

Punto Requisito para el informe Actividad del SSMP 

(i) Proyectos desarrollados e hitos 
logrados el año anterior.  

A continuación, se presentan algunos aspectos destacados: 

En septiembre de 2020, se ejecutó un contrato para la 
construcción del proyecto de SCH; en otoño de 2020, se comenzó 
con el diseño detallado y con las actividades de preparación 
temprana del terreno; y en enero de 2021, se dio comienzo a la 
construcción.  

Se realizaron reuniones públicas, hubo un periodo de revisión 
pública de 30 días y se involucró a las partes interesadas para 
desarrollar el Plan de Acción de Supresión de Polvo (DSAP). El 
DSAP se publicó en julio de 2020 y se culminó la primera serie de 
proyectos de supresión de polvo, para un total de 
aproximadamente 755 acres. 

Se iniciaron conversaciones con varias entidades propietarias de 
tierras para asegurar los acuerdos necesarios de acceso a la tierra 
con el fin de facilitar la ejecución de proyectos adicionales en 2021 
y 2022. 

Se desarrolló el borrador de la Descripción del Proyecto de la Fase 
I: Plan Decenal para la ejecución anticipada de la EA, el cual se 
publicó en agosto de 2020 para recibir los comentarios de la 
comunidad, y en septiembre de 2020, se llevaron a cabo tres 
reuniones públicas en línea. 

Se redactó un Memorando de Comprensión (Memorandum of 
Understanding, MOU) con la autoridad del Salton Sea para 
respaldar los objetivos más amplios de la restauración del lago y el 
SSMP. 

Se recibió la autorización presupuestal para 2020-2021 por $19.25 
millones en fondos de bonos de la Propuesta 68 para implementar 
el Proyecto de Demostración del North Lake de 160 acres. 

Se recibió la autorización presupuestal para 2020-2021 para 10 
nuevas posiciones del SSMP y se comenzó el proceso de 
contratación. 

Se redactó un MOU para el ICAPCD con el fin de concretar sobre el 
Proyecto de Restauración del Canal de Desert Shores. 

Se seleccionó la ubicación y se comenzó a trabajar en el 
establecimiento de una nueva oficina local en el Condado de 
Imperial.  
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Punto Requisito para el informe Actividad del SSMP 

(ii) Cantidad de superficie en acres de 
proyectos desarrollados de 
supresión de polvo y provisión de 
hábitat desglosada por tipo de 
hábitat.  

Proyectos de supresión de polvo: aproximadamente 755 acres 
terminados. El trabajo finalizado incluye el Proyecto de Supresión 
de Polvo de Bruchard Road de 112 acres (enero de 2020), el 
Proyecto New River East de 306 acres (noviembre de 2020) y el 
Proyecto New River West de 280 acres (diciembre de 2020). 

Proyectos de hábitat: inicio del proyecto de SCH 
(aproximadamente 4,110 acres). 

(iii) Próximos proyectos por terminar e 
hitos por lograr antes del siguiente 
informe de progreso anual.  

A continuación, se presentan algunas actividades relevantes 
planificadas en 2021:  

Continuar con la construcción del proyecto de SCH;  

Contingencia sobre el aseguramiento de los acuerdos de acceso a 
la tierra, implementar de 1,000 a 2,000 acres de proyectos de 
hábitat y supresión de polvo y comenzar a diseñar proyectos para 
2,000 a 3,000 acres adicionales. 

Terminar la EA final para la Fase I: Plan Decenal. 

Buscar oportunidades de financiamiento federal para los proyectos 
del SSMP que califiquen para la Ley Agrícola y otras fuentes de 
financiamiento.   

Finalizar el acuerdo de subvención con la Autoridad del Salton Sea 
(Salton Sea Authority, SSA) para el proyecto de Demostración del 
North Lake, culminar con el cumplimiento ambiental y asegurar el 
acceso a la tierra y al suministro de agua. 

Apoyar el avance de otros proyectos liderados por organizaciones 
asociadas tal como se describe en el Capítulo 2.  

Establecer una nueva oficina local en el Condado de Imperial.   

(iv) Estado de los recursos financieros y 
permisos que no se han obtenido 
para proyectos futuros. 

Se necesitará financiamiento adicional para cumplir con los 
requisitos de superficie en acres de la Orden de la Junta Estatal del 
Agua. Al terminar la Fase I: EA del Plan Decenal, las necesidades de 
financiamiento se definirán y actualizarán de una mejor manera y 
como corresponde. En el Capítulo 3 se describe el estado 
financiero del SSMP. 

(v) Cambios previstos de las fechas y la 
cantidad de superficie en acres 
identificados en la Condición 24 de 
la Orden de la Junta Estatal del 
Agua.  

Ha habido cambios en las fechas de ejecución de los proyectos. 
Sobre la base del conocimiento actual de los pasos requeridos para 
implementar proyectos adicionales, en el Capítulo 6 se describen 
las fechas previstas para lograr la programación de la cantidad de 
superficie en acres. 
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Punto Requisito para el informe Actividad del SSMP 

(vi) Progreso hacia el desarrollo del plan 
a largo plazo definido según la 
Condición 26.  

Actualmente, el equipo del SSMP está finalizando un contrato para 
convocar un panel de revisión independiente que lleve a cabo un 
análisis de viabilidad de la importación de agua a partir de la 
primavera de 2021.   

Los resultados del análisis de viabilidad independiente informarán 
las opciones de restauración para el plan a largo plazo. En la 
primavera de 2021 se dará comienzo a la participación pública 
para la puesta en marcha del desarrollo del plan a largo plazo y, de 
forma simultánea, a la revisión independiente de las propuestas de 
importación de agua. 

(vii) Si el déficit anual de hitos supera el 
20 por ciento de la obligación anual 
para un año, el informe también 
incluirá un plan que subsane la 
deficiencia en un plazo de 12 meses. 

En el Capítulo 6 se resume la visión del Estado para la ejecución del 
proyecto que se describe a lo largo del presente informe. 

 

1.3 Impacto y respuestas a la COVID-19 

El presupuesto estatal de 2020-2021 para el SSMP refleja el compromiso de la 
administración de Newsom para mejorar las condiciones alrededor del Salton Sea, a 
pesar de las muchas necesidades de financiamiento que compiten como resultado de la 
pandemia de la COVID-19. El presupuesto estatal proporcionó financiamiento adicional 
para abrir 10 nuevas posiciones para el SSMP y para el Proyecto de Demostración del 
North Lake como se describe en los capítulos posteriores.   

El taller anual de la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos, originalmente 
programado para el 18 de marzo de 2020 en El Centro, se pospuso debido a la pandemia 
de la COVID-19. El taller se llevó a cabo el 19 de agosto de manera virtual, y el equipo del 
SSMP presentó una actualización del estado de implementación del programa. Todas las 
reuniones públicas relacionadas con los proyectos del SSMP realizadas después de 
mediados de marzo de 2020 se llevaron a cabo en línea. Dichas reuniones se realizaron 
después de numerosas actividades de divulgación y se proporcionó traducción 
simultánea al español para ofrecer el mayor acceso posible a las actualizaciones de los 
programas.    

Otros desafíos planteados por la pandemia de la COVID incluyen la reasignación de 
personal para que hiciera el seguimiento de contactos; la pérdida de tiempo del personal 
a raíz de los días de ausencia obligatorios y debido a la cuarentena; el cuidado de 
familiares u otras necesidades; y el aumento de requisitos administrativos para la 
planificación e informe de respuesta y protocolos.  El hecho de no poder estar presente 
en recintos cerrados limitó al personal en la ejecución de algunos tipos de recolección de 
datos de campo.    

Incluso con los desafíos mencionados, el 2020 fue un año de progreso significativo para 
el SSMP, como se describe a lo largo del presente informe.  
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1.4 Organización del informe 

El presente informe sigue el esquema general del Informe Anual de 2020.  En el Capítulo 
2 se resume el estado del acceso a la tierra, así como los proyectos ejecutados y los que 
están actualmente en curso.  En el Capítulo 3 se describen las actividades de planificación 
en varios niveles, como la planificación del programa, la planificación ambiental y el 
financiamiento para apoyar la implementación futura de los proyectos de la Fase I: Plan 
Decenal.  En el capítulo 4 se describen las muchas alianzas que se han formado en toda la 
región para facilitar el desarrollo de los proyectos, entre ellas, las alianzas con agencias 
tribales, locales, estatales y federales y otras organizaciones no gubernamentales. En el 
Capítulo 5 se presenta la participación de la comunidad y las partes interesadas.  En el 
Capítulo 6 se describen los pasos a corto plazo de la planificación y ejecución de 
proyectos para cumplir los objetivos a largo plazo de la Orden WR 2017-0134 de la Junta 
Estatal del Agua.  En el Anexo A se encuentra un resumen de los datos recientes 
relacionados con las condiciones ambientales del Salton Sea, que incluyen las afluencias, 
la elevación y calidad del agua, la calidad del aire y la abundancia de aves y peces.  En el 
Anexo B se hace un desglose detallado de las fuentes de financiamiento del SSMP. 
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2 Ejecución del proyecto del SSMP 
Desde el último informe de la CNRA para la Junta Estatal del Agua en marzo de 2020, el 
equipo del SSMP ha continuado con la implementación de los proyectos de supresión de 
polvo e inició la construcción del proyecto de SCH, el primer proyecto importante de 
hábitat en el Salton Sea. En este capítulo se describen los proyectos que se han 
construido y los que están en curso, comenzando con un análisis del proceso de acceso a 
la tierra, que representa un primer paso clave en la ejecución de cualquier proyecto. 

2.1 Acceso a la tierra 

La planificación del acceso a la tierra es un componente fundamental del SSMP. El Estado 
no es un terrateniente significativo en el Salton Sea y debe confiar en la cooperación 
voluntaria de los propietarios de las tierras para obtener los acuerdos de acceso e 
implementar los proyectos. Dichas tierras pertenecen a entidades locales, tribales, 
estatales y federales, todas con procesos y procedimientos diferentes para el acceso a la 
tierra. Existe también un número significativo de terratenientes privados en las parcelas 
involucradas. No existe una plantilla que se pueda aplicar de manera general para agilizar 
el proceso. El desglose de la propiedad sobre los aproximadamente 235,000 acres de 
tierra alrededor y debajo del Salton Sea muestra los siguientes terratenientes principales: 
el IID (con 106,000 acres); la USBR (con 82,000 acres); la BLM (con 12,000 acres) y la tribu 
Torres Martinez (con 10,500 acres) (Imagen 1). De los 25,000 acres restantes, solo 3,900 
son propiedad del Estado y el resto de otras entidades. Debido a la propiedad limitada de 
la tierra, el SSMP debe redactar un acuerdo de acceso a la tierra para cada lugar de 
ejecución del proyecto antes de que se pueda terminar el diseño para comenzar con la 
implementación. La tan variada propiedad de la tierra también afecta los plazos y 
aumenta los costos de ejecución del proyecto. Cada zona involucrada en la ejecución del 
proyecto puede abarcar varias parcelas de propiedades diferentes, por lo que puede 
requerir de varios acuerdos para el aprovechamiento de tierras en la implementación de 
un único proyecto.   

Actualmente, el equipo del SSMP está tramitando acuerdos de acceso con las siguientes 
entidades: la USBR (para aproximadamente 2,600 acres), el IID (para aproximadamente 
1,700 acres) y la BLM (para aproximadamente 130 acres).  Durante 2020, el equipo se 
comprometió activamente con el desarrollo de tales acuerdos. A continuación, se 
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describe el estado de los acuerdos actuales de acceso a la tierra. Cuando dichos acuerdos 
se logren, comenzará el proceso de implementación de los proyectos en hasta 4,500 
acres. Asegurar tales acuerdos es fundamental pues el acceso a la tierra es necesario 
para llevar a cabo investigaciones detalladas del lugar y crear los diseños específicos 
necesarios para obtener los permisos y finalmente implementar los proyectos.  El acceso 
a la tierra también se solicitará para el equipo de monitoreo de la calidad del aire en el 
extremo norte del Salton Sea.  

 



 

2. Ejecución del proyecto del SSMP 

10 Informe anual de 2021 sobre el Programa de Gestión del Salton Sea 

Imagen 1. Distribución de la propiedad de la tierra alrededor del Salton Sea.  

El cronograma de estos y los futuros acuerdos de acceso a la tierra determinarán la 
programación de la planificación e implementación para el resto de 2021 y más allá, y 
también afectará la capacidad del equipo del SSMP de ejecutar los objetivos anuales de la 
Orden WR-0134 de la Junta Estatal del Agua para los proyectos de hábitat y supresión de 
polvo. El equipo del SSMP continuará priorizando el acceso a la tierra con el objetivo de 
asegurar entre 3,000 y 4,000 acres por año hasta que se logre el control del lugar con 
respecto a la cantidad de superficie en acres necesaria para implementar en su totalidad 
todos los proyectos de la Fase I: Plan Decenal.  

2.2 Proyectos desarrollados 

Los proyectos desarrollados en 2020 se encuentran en áreas a las cuales el SSMP tiene 
acceso dentro del área de cobertura del proyecto de SCH y se muestran en la Imagen 2.  
Los proyectos terminados hasta ahora son parte de los de la Fase A del DSAP, cuyo 
objetivo es implementarse rápidamente una vez que se obtenga el acceso a la tierra y los 
permisos correspondientes. Los proyectos de la Fase A utilizan el desbaste de la 
superficie del suelo como medida provisional para reducir las emisiones de polvo, un 
proceso eficaz en terrenos donde el contenido de arcilla y cieno del lecho del lago 
expuesto es relativamente elevado. Aunque el desbaste de la superficie se puede realizar 
rápidamente sobre el suelo, se considera una medida temporal para la supresión de 
polvo, que se usa mientras se implementan métodos de supresión de polvo a largo plazo 
de mayor sustentabilidad. En el caso específico de los proyectos de supresión de polvo 
dentro del área del proyecto de SCH, se deben cubrir con estanques cuando el proyecto 
en mención se haya implementado en su totalidad. 
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Imagen 2. Proyectos terminados en el Salton Sea en 2020  

2.2.1 Proyecto Bruchard Road (112 acres) 

En enero de 2020, el equipo del SSMP terminó el Proyecto de Supresión de Polvo de 
Bruchard Road. Dicho proyecto, ubicado cerca de la desembocadura del New River en el 
Salton Sea, fue el primero que el SSMP terminó, y fue diseñado para tratar de manera 
proactiva las áreas identificadas del lecho del lago expuesto con potencial de emisividad 
según los datos de monitoreo disponibles recopilados a la fecha.  

Para disminuir el potencial de emisividad del lugar, el proyecto utilizó el desbaste de la 
superficie del suelo mediante el cual se crearon crestas de 2 a 3 pies y surcos 
perpendiculares en la dirección predominante del viento. Este método modifica el flujo 
de aire disminuyendo la velocidad del viento en la superficie del suelo y atrapando 
físicamente las partículas del suelo que entran al área rugosa desde las fuentes opuestas 
a la dirección del viento. Para este proyecto se privilegió el desbaste de la superficie del 
suelo porque se espera que proporcione un control del polvo rápido, sin uso de agua y 
efectivo de los tipos de suelos presentes en el lugar. También, porque es compatible con 
la construcción posterior del proyecto de SCH sobre esta área.   

2.2.2 Proyecto New River East (341 acres) 

El segundo lugar de ejecución del proyecto del DSAP está ubicado al lado este del New 
River y se llama Proyecto New River East. Este proyecto, llevado a cabo durante 
noviembre de 2020, consistió en el desbaste de la superficie del suelo de 341 acres.   
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2.2.3 Proyecto New River West (302 acres) 

El Proyecto New River West también está ubicado dentro del área de cobertura del 
proyecto de SCH.  En diciembre de 2020 se terminó el desbaste de la superficie del suelo 
de un total de 302 acres.    

2.3 Proyectos en curso 

En la Imagen 3 se muestran los proyectos en curso en el Salton Sea y se ilustra el amplio 
rango de actividades que actualmente está realizando el equipo del SSMP y sus socios 
para  la restauración del Salton Sea y las comunidades circundantes.   

 

Imagen 3. Proyectos en curso y posibles proyectos futuros bajo consideración en el Salton Sea. Las áreas de 
planificación del proyecto del DSAP suelen contar con varios propietarios.  La implementación del proyecto en 
dichas áreas de planificación procederá en cuanto se hayan realizado los acuerdos de acceso a la tierra.   

2.3.1 Hábitat para la Conservación de Especies (aproximadamente 4,110 acres) 

La implementación del proyecto de SCH de aproximadamente 4,110 acres está 
avanzando adelante. En la primavera de 2020, el equipo del SSMP recibió las propuestas 
completas de tres equipos de diseño y construcción precalificados. En agosto de 2020, el 
DWR anunció que Kiewit Infrastructure West Co. había sido seleccionado para el contrato 
de diseño y construcción del proyecto de SCH, que terminó en septiembre de 2020. 
Después del trabajo inicial en el sitio en otoño, se comenzó con la construcción de este 
importante proyecto de hábitat en enero de 2021, lo que marcó un hito notable para el 
SSMP. En la Imagen 4 se muestra una visualización generada por computadora del 
concepto del proyecto con estanques a ambos lados del New River. 
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El proyecto de SCH restaurará aproximadamente 4,110 acres perdidos del hábitat de 
aguas poco profundas como resultado del aumento de la salinidad del Salton Sea y de la 
disminución del área a medida que este retrocede. Actualmente, el proyecto incluye los 
siguientes elementos:   

• Bermas y diques para retener el agua en los estanques de hábitat en desarrollo, 
controlar la inundación desde el New River y las áreas circundantes de captación y 
permitir el acceso alrededor del área del proyecto; 

• islas y características del hábitat para el anidamiento y descanso de aves; 

• zanjas interceptoras para recolectar y desviar la escorrentía agrícola lejos del lugar 
de ejecución del proyecto y permitir la conexión entre los drenajes agrícolas 
permitiendo la migración del pez cipronodóntidoentre dichos drenajes; 

• estación de bombeo y tubería de suministro de agua salina del Salton Sea para llevar 
el agua salina hasta los estanques de hábitat, incluyendo la calzada elevada, el canal 
dragado y el área de disposición al interior del Salton Sea; 

• captación y desvío del New River para llevar agua salobre a los estanques de hábitat; 

• estanques de sedimento y mezclado para proporcionar una zona donde el agua 
salina y el agua salobre se mezclen en las proporciones adecuadas para el sustento 
de las especies acuáticas objetivo; 

• estación de bombeo de la zona de amortiguamiento para llevar agua mezclada 
extraída de los estanques de hábitat a las áreas del lecho del lago expuesto aguas 
arriba de los estanques de hábitat para ayudar con el control de las especies 
invasoras y la supresión de polvo; 

• áreas de recreación pasiva para que el público observe el área del proyecto; y 

• centros de operación y mantenimiento y vías de acceso.   
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Imagen 4. Imagen generada por computadora del proyecto de SCH, vista del Delta del New River.  Se pueden 
apreciar los estanques que se construirán al este y al oeste del New River, incluyendo las islas de diferentes formas 
que proporcionarán lugares parar la anidación y descanso de aves. 

2.3.2 Proyectos del DSAP en curso 

En julio de 2020, el equipo del SSMP publicó el DSAP para acelerar la prioridad de los 
proyectos del SSMP cuyo objetivo es limitar las emisiones de polvo y restaurar el hábitat 
del Salton Sea. El DSAP funciona como una hoja de ruta de alto nivel que traza las 
labores, la coordinación y los plazos necesarios para planificar y ejecutar los proyectos. 
Tomó forma con el importante aporte recibido por parte de las comunidades locales, las 
partes interesadas y las agencias regulatorias. El DSAP identifica hasta 9,800 acres en las 
áreas de planificación del proyecto sobre el lecho del lago expuesto o próximo a 
exponerse alrededor del Salton Sea, describe los planes potenciales para la supresión de 
polvo y resume los pasos necesarios para hacer la transición del plan a la implementación 
en el terreno en los próximos años. En la Imagen 3 se muestran las áreas de planificación 
del proyecto.   

El DSAP propone implementar proyectos de supresión de polvo utilizando un método de 
dos fases, según sea apropiado, en ubicaciones estratégicas a lo largo del perímetro del 
Salton Sea enfocándose en las áreas con el potencial más alto de emisividad. Los 
proyectos de la Fase A que comprenden técnicas libres de agua para suprimir el polvo se 
están implementando como una medida proactiva temporal para limitar las posibles 
emisiones de las áreas expuestas del lecho del lago. Los lugares de ejecución del proyecto 
en los que inicialmente se aplican los métodos de control de polvo de la Fase A, como el 
desbaste temporal de la superficie del suelo, pasarán en el futuro a recibir los 
tratamientos de mayor sustentabilidad de la Fase B como la siembra de vegetación y el 
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hábitat de aguas poco profundas. Aunque se espera que los proyectos de la Fase B 
incluyan requisitos más complejos de planificación y diseño, se buscarán oportunidades 
para acelerar la implementación de dichos proyectos en las áreas donde las condiciones 
del lugar no sean idóneas para los proyectos de la Fase A o la eficacia y los beneficios 
ecológicos se puedan maximizar construyendo los proyectos de mayor sustentabilidad de 
la Fase B.   

El trabajo de supresión de polvo adicional planificado para 2021 se describe a 
continuación.  

2.3.2.1 Proyectos de colaboración entre el SSMP y la Oficina de Recuperación n de los Estados 
Unidos (aproximadamente 2,600 acres) 

El equipo del SSMP se asoció con la Oficina de Recuperación de los Estados Unidos 
(USBR) para desarrollar proyectos sobre aproximadamente 2,600 acres de terreno 
propiedad de la USBR dentro de las áreas de planificación identificadas en el DSAP. El 
equipo del SSMP presta especial atención en priorizar las partes del terreno de estas 
áreas de planificación a las que la USBR le está brindando acceso al Estado en la 
actualidad.  Las seis áreas del proyecto identificadas incluyen partes de las siguientes 
zonas: Clubhouse, Tule Wash, San Felipe Fan, Bombay Beach, Bombay Beach West y 
North Shore (Imagen 3).   

El concepto inicial del proyecto en el DSAP incluye proyectos de Fase A que comprenden 
primero la implementación de técnicas libres de agua para suprimir el polvo y los 
proyectos de Fase B que normalmente utilizan agua y proporcionarán tanto supresión de 
polvo como valores de hábitat para la vida del programa.  Sin embargo, basándose en los 
plazos actuales, el equipo del SSMP propone que los diseños y la implementación de los 
proyectos de la Fase B se desarrollen a partir de 2021. En situaciones en las que la 
implementación del concepto de la Fase B pueda retrasarse, las técnicas libres de agua 
de la Fase A como el desbaste de la superficie del suelo, la creación de la aspereza por 
ingeniería y las cercas de arena se pueden utilizar como una medida temporal.  Las 
fuentes de agua a considerar incluyen las aguas pluviales y el agua subterránea.  Las 
actividades propuestas también incluyen una solicitud para perforar pozos de monitoreo 
de agua subterránea para evaluar su potencial de uso en tales áreas del proyecto.   

Se está logrando un progreso significativo para asegurar un acuerdo de acceso a la tierra 
y lograr el correspondiente cumplimiento de la NEPA. A principios de la primavera de 
2021, se espera culminar el proceso de Exclusión Categórica (consulte la Sección 3.2), con 
la ejecución de un acuerdo de acceso a la tierra al poco tiempo. A continuación, se 
presentan los pasos adicionales con fechas previstas:  

• Colaboración, asociación y posterior diseño hasta la primavera de 2021. 

• Trámite de permisos adicionales e investigaciones en el lugar hasta la primavera y el 
verano de 2021. 

• Implementación a partir de finales del verano u otoño de 2021. 

A continuación, se presenta una visión general del proyecto propuesto para cada uno de 
los lugares de propiedad parcial de la USBR. 
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Clubhouse:  este lugar proporciona un buen caso de prueba para ilustrar el método que 
usará el equipo del SSMP para implementar la supresión de polvo a lo largo del paisaje 
complejo. El área de planificación de la USBR para este lugar es de aproximadamente 400 
acres. En la Imagen 5 se presenta la cobertura de suelo existente en el lugar mostrando 
las áreas del lecho del lago expuesto que están cubiertas por vegetación, se encuentran 
por debajo del nivel actual del agua o que constan de hábitat acuático. El trabajo del 
proyecto en este lugar está previsto como un proyecto de Fase B en el área de 
aproximadamente 400 acres y abarcará las áreas existentes de humedales y con 
vegetación.  El trabajo comenzará en 2021.  En los lugares en los que el acceso al agua 
sea una limitación a corto plazo, los métodos libres de agua se considerarán como una 
medida temporal.  El extremo norte del área de planificación tiene aproximadamente 75 
acres de dunas de arenas que podrían estabilizarse utilizando una combinación de cerca 
de arena y vegetación para evitar que la arena migre hacia el lecho del lago expuesto. 

 

Imagen 5. Caracterización detallada del terreno en Clubhouse (consulte la Imagen 3 para 
ver la ubicación general del lugar). Las áreas coloreadas en el lugar son tierras propiedad 
de la USBR, con los colores indicando la extensión de la cubierta de vegetación y si la 
tierra está por debajo de la marca normal de agua alta (Ordinary High Water Mark, 
OHWM) o si es un hábitat acuático.   

Tule Wash:  se estima que el área de planificación de la USBR para este lugar será de 
aproximadamente 1,217 acres. La cobertura de suelo existente en el lugar se presenta en 
la Imagen 6. Como arriba, el trabajo del proyecto comenzará en 2021 como un proyecto 
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de Fase B que apoya las áreas de humedales y vegetación existentes.   Esto implicará un 
diseño inicial del proyecto y la investigación del suministro de agua, incluyendo la 
perforación para el monitoreo en el lugar.  Una vez que se entienda el suministro de 
agua, se finalizará el diseño del proyecto.  El proyecto incluirá la siembra de vegetación 
en el lecho del lago seco. En los lugares en los que el acceso al agua sea una limitación a 
corto plazo, los métodos libres de agua se considerarán como una medida temporal.    

 

 

Imagen 6. Caracterización detallada del terreno en Tule Wash (consulte la Imagen 3 para 
ver la ubicación general del lugar).   

San Felipe Fan:  se estima que el área de planificación de la USBR para este lugar será de 
aproximadamente 660 acres.  La cobertura de suelo existente en el lugar se presenta en 
la Imagen 7.  Para Clubhouse y Tule Wash se utilizará el mismo método básico propuesto. 
El proyecto se podría diseñar para construir zanjas laterales a lo largo de los contornos de 
modo que las aguas pluviales se puedan retener en las zanjas e infiltrar el suelo para la 
incorporación de vegetación. La extracción de agua mediante la inundación con aguas 
pluviales se puede restringir con la presencia del pez cipronodóntidoen peligro de 
extinción en el arroyo San Felipe.  Si el acceso al agua continúa representando una 
limitación a corto plazo, los métodos libres de agua se considerarán como una medida 
temporal.   
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Imagen 7. Caracterización detallada del terreno en el lugar de San Felipe Fan (consulte la 
Imagen 3 para ver la ubicación general del lugar).   

Bombay Beach:  Se estima que el área de planificación de la USBR para este lugar será de 
250 acres y se está diseñando para complementar las áreas que están programadas para 
el proyecto de restauración de humedales de Audubon California (consulte la Sección 
2.2.6).  La cobertura de suelo en este lugar y el lugar adyacente de Bombay Beach West 
se muestra en la Imagen 8. El desbaste de la superficie del suelo de la Fase A se puede 
implementar hasta en aproximadamente 170 acres con la corteza del suelo limitando el 
número de acres disponibles. El proyecto de Fase A se propuso para 2021.   

El proyecto de Fase B también se diseñó alrededor del proyecto de restauración en toda 
la parcela de 250 acres. El diseño preferido del lugar incluye la siembra de vegetación en 
los surcos para proporcionar la supresión de polvo a largo plazo y un hábitat compatible, 
así como aumentar el hábitat de humedal en el lugar. Este proyecto podría utilizar las 
fuentes de agua existentes del lavado efímero utilizando un acuerdo de recursos hídricos 
o un posible pozo de agua subterránea en el futuro, según sea necesario, para aumentar 
los acres húmedos existentes y proporcionar agua para aumentar la vegetación de los 
humedales y las mesetas en el lugar. Debido a la coordinación con el proyecto de 
Audubon, el proyecto de Fase B se propuso para 2022. 
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Imagen 8. Caracterización detallada del terreno en Bombay Beach y Bombay Beach West 
(consulte la Imagen 3 para ver la ubicación general del lugar).   

 

Bombay Beach West: Bombay Beach West incluye aproximadamente 90 acres de 
propiedad de la USBR que se le alquilaron al Departamento de Parques y Recreación de 
California. Las asociaciones y colaboraciones adicionales garantizarán que el diseño del 
proyecto cumpla con las necesidades de todas las agencias asociadas. El proyecto de Fase 
A sería desarrollar un estudio piloto para el establecimiento de la vegetación con el fin de 
abordar la calidad del agua, el tipo de suelo y la cantidad de agua necesaria para el 
establecimiento exitoso de la vegetación. El estudio piloto se desarrollaría e 
implementaría en 2021. 

El proyecto de Fase B utilizaría la información aprendida en la Fase A para establecer la 
vegetación de acuerdo con la cantidad y calidad del agua en hasta 90 acres. 

North Shore: El proyecto de North Shore incluye aproximadamente 24 acres propiedad 
de la USBR. La cobertura de suelo en este lugar se muestra en la Imagen 9. De acuerdo 



 

2. Ejecución del proyecto del SSMP 

20 Informe anual de 2021 sobre el Programa de Gestión del Salton Sea 

con los aportes de la comunidad durante el proceso de desarrollo del DSAP a principios 
de 2020, este lugar se identificó como una potencial fuente de emisión. Antes de 
implementar cualquier proyecto en esta ubicación, el monitoreo de la calidad del aire se 
realizará por al menos una temporada de vientos para determinar la información de 
emisividad. El monitoreo implicará la medición en tiempo real de la actividad de saltación 
y las concentraciones de materia particulada en ubicaciones diferentes a lo largo del área 
de planificación (consulte la Sección 2.3.2.3 abajo).  El equipo del SSMP trabajará con el 
SCAQMD para desarrollar el plan de monitoreo, y con los terratenientes para obtener 
acceso al lugar en ciertas ubicaciones de monitoreo. Por el momento no se ha propuesto 
ningún proyecto en este lugar, pero si se determina que el lugar es emisor, se 
desarrollará un enfoque dirigido. Debido a la necesidad de recopilar datos durante un 
año, este lugar se diseñará en 2022 según lo determinen los datos de monitoreo. 

 

 

Imagen 9. Caracterización detallada del terreno en North Shore (consulte la Imagen 3 
para ver la ubicación general del lugar).   

2.3.2.2 Monitoreo del agua subterránea del DSAP 

El monitoreo del agua subterránea es una parte importante del plan de supresión de 
polvo porque se propone que los recursos del agua subterránea apoyen el 
establecimiento de la vegetación en el lecho del lago expuesto seco para reducir la 
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emisividad del suelo. Instalar pozos de monitoreo para observar los cambios espaciales y 
temporales de los niveles del agua subterránea y la salinidad es un paso fundamental 
para la planificación y la administración de la vegetación en las áreas de supresión de 
polvo. 

Se propusieron pozos de monitoreo de 50 pies de profundidad para ser instalados en las 
áreas de supresión de polvo de Tule Wash, Clubhouse, Bombay Beach, Wister Frink, San 
Felipe Fan y Kane Spring. Se está considerando instalar dos pozos de prueba de agua 
profunda cerca de los dos pozos de monitoreo propuestos en las áreas de supresión de 
polvo de Clubhouse y San Felipe Fan.  

El trabajo continuo en 2021 incluirá finalizar los acuerdos de acceso a la tierra con los 
terratenientes, desarrollar las especificaciones de construcción de los pozos para hacer la 
licitación con los contratistas de perforadoras e instalarlos.   

2.3.2.3 Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire 

El monitoreo es necesario para evaluar de manera cuantitativa la efectividad del 
rendimiento de los controles de polvo utilizados en el Salton Sea. El equipo del SSMP está 
planificando la colocación de dispositivos de monitoreo para cuantificar las emisiones de 
las áreas propuestas para el proyecto de supresión de polvo. Para determinar la 
magnitud relativa del transporte masivo y por tanto la efectividad de las áreas de control, 
se monitoreará la actividad de saltación y la concentración de polvo a contra viento de y 
dentro de las áreas del proyecto.  Se necesita realizar mediciones en varias ubicaciones 
para comprender las causas naturales y antropogénicas de la variabilidad de la 
transferencia de arena y polvo para las superficies.  Las mediciones planificadas incluyen: 
(1) actividad de saltación (frecuencia y magnitud), (2) concentraciones ambientales de 
materia particulada de 10 micrómetros o menos de diámetro (Particulate Matter, PM10), 
y (3) datos meteorológicos (es decir, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, 
temperatura, presión barométrica, precipitación y humedad del suelo). Asimismo, se 
utilizará una cámara de 360 grados para recolectar una serie temporal de fotografías 
panorámicas de alta resolución para ayudar a la identificación de las áreas que son fuente 
de polvo. 

El monitoreo se realiza en colaboración con el IID en los lugares de supresión de polvo 
dentro del área de cobertura de los proyectos de SCH (Bruchard Road, New River East y 
New River West).  El equipo del SSMP también planifica un monitoreo adicional a lo largo 
de la costa norte del Salton Sea para evaluar la emisividad del lecho del lago expuesto de 
Coachella y de los lugares de North Shore. 

2.3.3 Proyecto de Demostración del North Lake (aproximadamente 160 acres) 

El presupuesto para 2020-2021 incluye $19.25 millones en fondos de la Propuesta 68 
para la implementación del Proyecto de Demostración del North Lake. Este proyecto será 
desarrollado en conjunto por el SSMP, la Autoridad del Salton Sea y el condado de 
Riverside. El Estado analizará el proyecto como parte del proceso de EA para la Fase I: 
Plan Decenal. Se solicitará el aporte de las partes interesadas y del público para informar 
las características de diseño y de acceso público del proyecto.   
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El Proyecto de Demostración del North Lake consta de un lago de aproximadamente 160 
acres ubicado al extremo norte del Salton Sea en el condado de Riverside cerca de la 
comunidad de North Shore. El proyecto de demostración se consideraría la primera fase 
de un proyecto del área del Whitewater identificado en la Fase I: Plan Decenal. El 
proyecto de demostración se podría diseñar como un hábitat de agua dulce o salobre. 
Este proyecto se podría integrar a un concepto más grande del North Lake, previsto 
como un lago con forma de herradura de aproximadamente 4,030 acres.  

2.3.4 Proyecto de reactivación del puerto de North Shore  

La Autoridad del Salton Sea, en colaboración con el condado de Riverside, está liderando 
un proyecto que rehabilitará la playa de North Shore y el puerto de Yacht Club y 
restaurará el acceso al Salton Sea. El proyecto reestablecerá el acceso de botes a la playa 
de North Shore y al puerto de Yacht Club (North Shore Beach and Yacht Club Harbor, 
NSBYCH) para embarcaciones de investigación científica y de uso público. El trabajo 
incluye el dragado del sedimento encontrado en NSBYCH, incluido el canal hacia el Salton 
Sea, a una profundidad de aproximadamente seis pies. Al remover la acumulación 
excesiva de cieno, lodo, vegetación muerta y otros desechos del puerto, el proyecto 
permitirá el acceso a las embarcaciones de investigación para que recopilen datos y 
monitoreen las condiciones del Salton Sea. Esta información es vital para la 
implementación y el monitoreo exitosos de los proyectos de restauración ambiental y 
hábitat en el Salton Sea, incluyendo los proyectos del SSMP. Además, el dragado de la 
marina restaurará el medio ambiente y los corredores acuáticos, así como también 
creará flujos naturales en el lago en la marina.  

La Autoridad ha asegurado un total de $1.6 millones de la Conservación de las Montañas 
del Valle de Coachella y de la USBR para el proyecto, y el SSMP proporcionará los 
restantes $500,000 para financiar completamente el proyecto. 

2.3.5 Proyecto de Restauración del Canal de Desert Shores (aproximadamente 30 acres) 

La marina adyacente a la comunidad de Desert Shores se desconectó del Salton Sea y los 
canales están perdiendo agua a medida que la elevación retrocede. La implementación 
del Proyecto de Restauración del Canal de Desert Shores rellenaría los cinco canales de 
botes más al sur en la marina de Desert Shores. 

El proyecto piloto tiene como meta cumplir los objetivos del proyecto de restauración del 
hábitat y supresión de polvo al rellenar los canales con agua a un nivel de salinidad que 
proporcione hábitat para los peces y sustento a las aves piscívoras. Además, los 
beneficios del hábitat se prevén gracias a la nueva vegetación y las islas flotantes o 
convencionales. 

El proyecto construiría una berma a lo largo de la antigua conexión del canal de botes 
hacia el Salton Sea. Luego, el agua se bombearía desde el Salton Sea y se mezclaría con 
una fuente de agua dulce en los canales contenidos por la berma a una velocidad 
suficiente para rellenarlos, compensar las pérdidas por evaporación y filtración, y hacer 
circular el agua. La bomba estaría en una plataforma flotante en el Salton Sea que le 
permitiría moverse a medida que el lago continúe retrocediendo. Para cumplir con los 
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objetivos de hábitat, se necesitaría un suministro de agua adicional para mezclarlo con el 
agua del Salton Sea. 

2.3.6 Proyecto de Restauración de los Humedales de la Bombay Beach de Audubon 
(aproximadamente 750 acres) 

El SSMP está coordinando con Audubon para avanzar con el Proyecto de Humedales de 
Bombay Beach, cuyo objetivo es estabilizar, preservar y mejorar un humedal emergente 
existente. El proyecto se incluirá para su análisis como parte del proceso de EA para el 
Plan Decenal. Consiste en un área con un humedal y vegetación circundante que se 
desarrolló donde convergen oleajes prominentes y donde se descarga agua subterránea, 
proporcionando suficiente agua para el desarrollo de un humedal emergente y un hábitat 
de estanque para aves acuáticas (aves de playa, aves acuáticas y rálidos) e invertebrados 
de estructura basada en las algas.  

El objetivo del Proyecto de Humedales de Bombay Beach (imagen 10) es estabilizar, 
preservar y mejorar (donde sea viable) los humedales emergentes, las piscinas de agua 
dulce y el hábitat de piscinas de salmuera y poner a disposición un excedente de agua 
para el control de polvo basado en la vegetación en las áreas del lecho del lago expuesto 
adyacentes.  

Entre los conceptos de diseño que se están estudiando, se incluyen el desarrollo de una 
cuenca de retención para contener las altas descargas y proteger el área del humedal, 
promover la infiltración del agua subterránea poco profunda hacia arriba desde el 
humedal. El agua que se desborde de la cuenca se dispersará para su uso en el área del 
hábitat y para el control de polvo basado en la vegetación. En el área de humedales, se 
utilizarán técnicas de conservación y mejora del hábitat de bajo impacto junto con la 
remoción periódica de tamariscos con el fin de mejorar y preservar el hábitat existente. A 
medida que el Salton Sea retroceda, se desarrollarán nuevas áreas de hábitat, incluidos 
estanques poco profundos y humedales emergentes, en el lecho del lago expuesto, 
pendiente abajo de las áreas de hábitat existentes. 
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Imagen 10. Proyecto de Restauración de los Humedales de Bombay Beach de Audubon 

  

2.4 Potenciales proyectos futuros bajo consideración 

2.4.1 Proyectos coordinados entre el SSMP y el IID (aproximadamente 1,700 acres) 

El SSMP está buscando formalizar su coordinación con el IID para planificar, implementar 
y monitorear los proyectos de supresión de polvo alrededor del Salton Sea. La estrecha 
coordinación con el IID le permitirá al equipo del SSMP continuar aprendiendo de la 
experiencia del IID y desarrollar el componente de calidad del aire del SSMP de manera 
que sea compatible con el Programa de Mitigación de la Calidad del Aire del Salton Sea 
del IID. Durante 2020, el equipo del SSMP se reunió de manera regular con el IID para 
coordinar actividades sobre proyectos de supresión de polvo. Por medio de dicha 
coordinación, el equipo del SSMP aprobó una serie de lugares que el IID identificó en el 
Plan de Supresión Proactiva de Polvo (Proactive Dust Suppression Plan, PDSP) y que se 
identificaron en el DSAP con la intención de implementarlos como lugares de alta 
prioridad.  

El equipo del SSMP también presentó un borrador del acuerdo de acceso a la tierra ante 
el IID para tres lugares de ejecución del proyecto (ubicados en San Felipe Fan, Bombay 
Beach y Wister Frink) para avanzar en la implementación de proyectos. La cantidad total 
de acres para los lugares de ejecución del proyecto es de aproximadamente 1,700. La 
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planificación e implementación del proyecto en estos lugares depende de que se asegure 
el acceso a la tierra.  

2.4.2 Proyecto de Restauración del Hábitat de Aves del Pantano de Wister Unit 
(aproximadamente 150 acres) 

Se propone desarrollar un proyecto de restauración del hábitat de aves en Wister Unit 
Marsh. Históricamente, esta área servía como estanques de aves acuáticas, pero cayó en 
el abandono. Los antiguos estanques están ahora cubiertos de maleza con tamariscos y 
otra vegetación y las bermas de tierra ya no están en buen estado. El proyecto prevé 
estanques que albergarán especies de humedales como el rascón de Ridgway, la polluela 
negra, otras aves sigilosas de pantano y otras especies de aves. Es posible que también 
haya una oportunidad para agregar un estanque para peces cipronodóntidos o tui chub. 
Asimismo, el proyecto incluye senderos explicativos para caminatas y así apoyar el uso 
recreativo del pantano. 
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3 Planificación 
En 2020, el equipo del SSMP intensificó sus actividades de planificación en varios frentes 
para continuar con su visión estratégica de ejecutar los proyectos de hábitat y supresión 
de polvo en los años restantes de la Fase I: Plan Decenal. La planificación e 
implementación del DSAP son continuas. Se desarrolló el borrador de la Descripción del 
Proyecto para la EA de la Fase I: Plan Decenal, que dará cumplimiento integral a la NEPA 
para los proyectos de la Fase I: Plan Decenal. El equipo del SSMP comenzó con el proceso 
de cumplimiento de su compromiso de planificación a largo plazo más allá de la Fase I y 
además de aumentar la cantidad de personal, aumentó su capacidad a través de la 
contratación de servicios. En la Imagen 11 se muestran cada una de las vías de 
planificación y se describen con detalle más adelante.   
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Imagen 11. Cronograma de ejecución del proyecto del Programa de Gestión del Salton Sea  

3.1 Preparación y desarrollo del DSAP 

A finales de 2019 y a principios de 2020, el equipo del SSMP llevó a cabo un contundente 
esfuerzo de participación pública con las comunidades alrededor del Salton Sea con el fin 
de solicitar ideas y comentarios para los próximos proyectos de supresión de polvo. Los 
comentarios escritos y orales recibidos se utilizaron para elaborar el borrador del DSAP 
que se publicó en febrero de 2020. Después de haber recibido los comentarios 
adicionales del público y consultar con las autoridades de calidad del aire, los 
propietarios de las tierras y las tribus, el equipo del SSMP elaboró un DSAP revisado en 
julio y lo publicó en el sitio web del Salton Sea. El plan actualizado servirá como un 
“documento en constante evolución” que se irá puliendo con el tiempo con la 
colaboración continua de los distritos locales de control de la contaminación del aire, el 
monitoreo y la gestión adaptativa, así como con la participación continua de las 
comunidades y partes interesadas alrededor del Salton Sea. 

El equipo del SSMP colabora de manera activa con los socios locales y federales con el fin 
de cumplir con los requisitos regulatorios, obtener los permisos necesarios y negociar los 
acuerdos de acceso a la tierra para los proyectos de las fases A y B. En la Imagen 11 se 
muestra la extensión en acres que depende de la realización de los acuerdos de acceso a 
la tierra para poder proceder con la implementación.   

3.2 Planificación ambiental  

Para implementar los proyectos del SSMP, se deben asegurar las aprobaciones federales. 
En ese sentido, el equipo del SSMP y el USACE desarrollaron un borrador de la 
Descripción del Proyecto para la ejecución anticipada de la EA de la Fase I: Plan Decenal. 
El USACE es la agencia líder de la EA, cuyo objetivo es el cumplimiento integral de la NEPA 
para los proyectos de la Fase I: Plan Decenal. El borrador de la Descripción del Proyecto 
cubre los proyectos de hábitat y supresión de polvo identificados en la Fase I: Plan 
Decenal, incluyendo, entre otros, la expansión del proyecto de SCH, la creación de 
estanques de hábitat en Alamo River, el Proyecto de Demostración del North Lake, el 
concepto más grande del North Lake, el Proyecto de Restauración del Canal de Desert 
Shores, el Proyecto de Restauración de Humedales de Audubon, los proyectos del DSAP 
con nexos federales y una variedad de otros proyectos de hábitat y supresión de polvo en 
el lecho del lago expuesto (Imagen 12). La EA también incluirá un componente del Plan 
de Cuencas Hidrográficas, financiado por un acuerdo de cooperación entre el Servicio 
para la Conservación de los Recursos Naturales federal y la CNRA. La inclusión del 
componente del Plan de Cuencas Hidrográficas le permitirá al SSMP aprovechar las 
oportunidades de financiamiento federal para futuros proyectos que califiquen para 
fondos de la Ley Agrícola. La realización de este proceso integral de la NEPA por 
adelantado le permitirá al equipo del SSMP tramitar los permisos federales y derechos de 
acceso para implementar los proyectos sobre las tierras federales más rápido de lo que 
sería posible al someterse al cumplimiento de la NEPA para cada proyecto de manera 
individual.    
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El borrador de la Descripción del Proyecto se dio a conocer al público en agosto de 2020 
durante un periodo de comentarios de 30 días. Por medio de este proceso, el equipo del 
SSMP buscó aportes adicionales del público para pulir aún más el borrador de la 
Descripción del Proyecto e identificó una gama de alternativas de proyectos a considerar 
en la EA. El Estado también está solicitando comentarios sobre cómo le gustaría al 
público acceder al Salton Sea y qué servicios comunitarios afines deben priorizarse.  

El equipo del SSMP y el USACE planificaron dos series de reuniones públicas virtuales y de 
solicitud de comentarios. A la primera serie de tres talleres virtuales, realizados en 
septiembre de 2020, asistieron más de 200 personas. Se recibieron aproximadamente 
400 páginas de comentarios orales y escritos y documentos adjuntos, que 
posteriormente se publicaron en el sitio web. El USACE hizo un aviso público para dar 
inicio al proceso formal de determinación del alcance de la NEPA en marzo de 2021, con 
un periodo de comentarios de 30 días. La publicación del borrador de la EA se programó 
para junio de 2021, también con un periodo de comentarios de 30 días. Esta será otra 
oportunidad para que el público aporte con sus comentarios sobre el borrador de la EA. 
La culminación de la EA se tiene programada para otoño de 2021.  

Las autorizaciones adicionales se pueden obtener al término de la EA, como la Consulta 
de la Sección 7 del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (U.S. Fish and Wildlife 
Service, USFWS) sobre el impacto en especies en peligro de extinción y la Certificación 
Estatal de la Sección 401. Este proceso de cumplimiento integral de la NEPA permitirá 
que el SSMP proceda con la implementación total de los proyectos de la Fase I: Plan 
Decenal, de manera expedita.  En la medida de lo posible, el equipo del SSMP trabajará 
en el trámite de permisos de manera simultánea con la finalización del documento de la 
NEPA.  
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Imagen 12. Áreas del proyecto del Salton Sea incluidas en el proceso de la NEPA. 

 

3.3 Planificación a largo plazo más allá de la Fase I: Plan Decenal del SSMP. 

Mientras que el equipo del SSMP está ejecutando la Fase I: Plan Decenal, 
simultáneamente está desarrollando un camino a seguir para la restauración y gestión a 
largo plazo del Salton Sea más allá de la primera década. La Orden WR-0134 de la Junta 
Estatal del Agua exige que la CRNA le presente un plan a largo plazo a la Junta Estatal del 
Agua para 2022. Uno de los aportes clave para el plan a largo plazo es una revisión de los 
conceptos de importación de agua para el Salton Sea. El SSMP planificó contratar una 
organización de terceros independiente para evaluar de manera objetiva el mérito de la 
importación de agua como estrategia a largo plazo para la restauración del Salton Sea. 
Para lograr este fin, el Estado llevó a cabo dos Solicitudes de Propuestas (Requests for 
Proposals, RFP) en 2020 para asegurar una firma que estableciera un panel de revisión 
independiente para la importación de agua. Sin embargo, ninguna de las RFP recibió 
ofertas de licitación. Inmediatamente después de conocer que la segunda RFP no recibió 
ofertas, el equipo del SSMP contactó a varias entidades para analizar su capacidad e 
interés en llevar a cabo un análisis de viabilidad independiente de las propuestas. Se 
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seleccionó un candidato para revisor independiente y actualmente, el equipo del SSMP 
está finalizando el contrato para comenzar a trabajar en la primavera de 2021.  

Los resultados del estudio de revisión independiente servirán de base para las 
determinar las opciones de restauración para el plan a largo plazo. La participación 
pública para lanzar el desarrollo del plan a largo plazo comenzará, al mismo tiempo que 
la revisión independiente de las propuestas de importación de agua, en la primavera de 
2021, y el plan se completará para fines de 2022. El plan establecerá una estrategia para 
la restauración a largo plazo, y las opciones evaluadas para informar este plan incluirán la 
construcción del proyecto en función de las futuras entradas de agua proyectadas dentro 
de la cuenca hidrográfica del Salton Sea, así como la importación de agua como una 
alternativa para todo el lago, si la importación es factible.   

3.4 Capacidad organizacional 

A pesar del impacto de la COVID-19 sobre el presupuesto estatal para el año fiscal 2020-
2021, el Gobernador Newsom propuso la adición de 10 nuevas posiciones de personal 
dedicado a tiempo completo para implementar el SSMP y el poder legislativo dio su 
aprobación. Ocho de las posiciones en mención trabajarán cerca del Salton Sea con una 
nueva oficina del SSMP en el Condado de Imperial que albergará al menos seis miembros 
del equipo. De estos 10 nuevas posiciones, se han ocupado tres, se publicaron vacantes 
dos cuya contratación está en proceso, y pronto se publicará el anuncio de las vacantes 
para los cinco restantes. Además, en 2020 se ocuparon cuatro vacantes que habían 
estado disponibles. En el Cuadro 1 se presentan los nuevos miembros del personal.  

Entre otras cosas, la planificación e implementación de la restauración a tan gran escala 
requiere de comunicación y divulgación contundentes, experticia en calidad del aire, 
gestión eficiente de proyectos, monitoreo de la efectividad y el cumplimiento y 
monitoreo y evaluación biológicos para informar el estado de las especies en los 
esfuerzos de gestión y planificación. La adición de las posiciones en mención satisfará 
dichas necesidades y cumplirá con el cronograma de ejecución acelerada del proyecto 
del SSMP. Esto permitirá que el SSMP desarrolle y mantenga el ímpetu a medida que la 
cantidad de trabajo alrededor del Salton Sea aumente de manera inevitable para ejecutar 
los proyectos. Además, el establecimiento de una nueva oficina local en el Salton Sea 
aumentará la operación comercial y la presencia local del programa para servir de 
manera más eficaz al público y a las comunidades circundantes. 

En 2020, el equipo del SSMP se reorganizó como se muestra en la Imagen 13. Los 
equipos del DWR y el CDFW deben ser dirigidos por un cargo de Asesor Ejecutivo 
Profesional (Career Executive Assignment, CEA). Esto ya se implementó en el CDFW y 
está en proceso en el DWR. El equipo del SSMP consta de 26 posiciones a tiempo 
completo, lo que refleja un aumento de 10 posiciones de los 16 presentados en el último 
informe anual e incluye personal de la CNRA (tres posiciones), del CDFW (nueve 
posiciones) y del DWR (14 posiciones). El equipo del SSMP ocupó las siguientes cuatro 
posiciones vacantes que había en 2020: CEA (CDFW), Científico Ambiental Senior 
(especialista) (CDFW), Analista de Servicios de Personal (CDFW) y Gestor del Programa I 
(DWR). De los 10 nuevas posiciones a tiempo completo del SSMP, el equipo contrató una 
nueva posicion (abogado, DWR), reclutó candidatos para ocupar dos posiciones nuevos y 
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se están realizando más contrataciones. Aparte de aumentar el número del personal del 
equipo, el SSMP tiene acceso a personal especializado por medio de los servicios 
contratados para la planificación, el análisis ambiental, ingeniería, la divulgación y la 
implementación de proyectos de polvo.  La capacidad de contratación es adicional a la 
existente para el proyecto de SCH. 

 

 
Imagen 13. Diagrama organizacional del Programa de Gestión del Salton Sea 
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Cuadro 1.  Conozca el nuevo personal del SSMP (SAVE A FULL PAGE FOR THIS NEW BOX) 

 

Se desarrollará el proyecto de SCH de 4,110 acres.  Se pueden desarrollar proyectos 
adicionales de hábitat poco profundos en otras ubicaciones alrededor del Salton Sea sobre 
lecho del lago recién expuesto.  El análisis actual de los datos de satélite sugieren varios 
miles de acres de potenciales ubicaciones de humedales alrededor del perímetro del lago. 

6.4  Cumplimiento de los objetivos de la Orden WR 2017-0134 de la Junta Estatal del Agua 
La Orden de la Junta Estatal del Agua establece metas anuales en las cuales el equipo del 
SSMP ha estado trabajando.  Si bien el desarrollo inicial de los proyectos de 2018 a 2020 ha 
sido menor que los objetivos de la cantidad de superficie en acres, el equipo prevé un 
aumento significativo a medida que se desarrollen algunos proyectos importantes en los 
próximos años, como se muestra en la Tabla 3.  Basado en este resumen de alto nivel, el 
equipo espera cumplir con las metas acumuladas para 2023.  Si bien esto es un objetivo 
ambicioso a corto plazo, el equipo es consciente de que el requisito de expansión continua 
de la cantidad de superficie en acres se extiende más allá de 2023 y actualizará la cartera 
del proyecto anualmente con el fin de pronosticar la programación de la ejecución del 
proyecto cada tres años hasta 2028.  El equipo está trabajando diligentemente hacia este 
objetivo por medio del desarrollo de la capacidad técnica interna y de las asociaciones con 
otras entidades interesadas alrededor del perímetro del lago. Los esfuerzos continuos para 
la implementación del proyecto durante los últimos dos años han resaltado el papel de la 
cooperación de los terratenientes y el acceso a la tierra oportuno como paso clave para 
que el equipo del SSMP cumpla sus compromisos anuales con la Junta Estatal del Agua. 
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3.5 Estado y planificación del financiamiento 

Con la promulgación de la Ley de Presupuestos de 2020-2021, hoy día, el Estado ha 
asignado $345.3 millones en financiamiento para las actividades relacionadas con el 
Salton Sea (¿anexo de referencia?), principalmente de los bonos de obligación general 
aprobados por los votantes desde la ejecución del Acuerdo de Cuantificación de 
Liquidación de 2003. Hasta la fecha, el financiamiento le ha permitido al Estado: 
administrar el SSMP, aumentar la capacidad organizacional como se describió 
anteriormente, tramitar los documentos ambientales y conseguir los permisos, obtener 
contratos y acuerdos para bienes y servicios, llevar a cabo encuestas y estudios y asignar 
fondos para varios proyectos como el proyecto de SCH, el Proyecto de Demostración del 
North Lake, el Proyecto de Mejoramiento del New River y varios proyectos de hábitat y 
supresión de polvo, entre otros.  

En agosto de 2020, el equipo del SSMP le otorgó un contrato de diseño y construcción a 
Kiewit Infrastructure West Co. para implementar el proyecto de SCH. Se han asignado un 
total de $206.5 millones para el proyecto de SCH, lo que incluye los fondos para el 
contrato de diseño y construcción y otro contrato, así como apoyo de personal para la 
implementación. Además, se asignarán aproximadamente entre $15 y $20 millones en 
fondos de bonos existentes para implementar los proyectos prioritarios de hábitat y 
supresión de polvo.  

El presupuesto estatal final de 2020-2021 adoptado por el poder legislativo y firmado por 
el Gobernador Newsom incluye $19.25 millones en fondos de la Propuesta 68 para 
apoyar la implementación del Proyecto de Demostración del North Lake. Este proyecto 
será desarrollado en conjunto por el SSMP, la Autoridad del Salton Sea y el condado de 
Riverside. La Autoridad del Salton Sea y el equipo del SSMP están preparando un acuerdo 
de subvención entre el Estado y la Autoridad con la espera de que se ejecute en las 
próximas semanas.  

El presupuesto también incluye $28 millones en financiamiento para el Proyecto de 
Mejoramiento del New River, cuyo objetivo es abordar los desafíos de exposición a la 
contaminación, crear beneficios de salud pública y aumentar el acceso a espacios verdes 
y saludables para los residentes de Calexico. El financiamiento incluye $18 millones en un 
apoyo de fondo único general y $10 millones de la Propuesta 68.  

Otros gastos planificados del SSMP incluyen el apoyo de personal técnico y administrativo 
de 2021 a 2024, el apoyo de contratistas especializados para la planificación y el trámite 
de los permisos de cumplimiento ambiental, el diseño y análisis del proyecto de 
supresión de polvo, la implementación del monitoreo y los esfuerzos de planificación a 
largo plazo. 

En el Anexo B se describen las fuentes actuales y gastos de los fondos del SSMP de una 
variedad de fuentes federales y del Estado.  

El equipo del SSMP prevé que tales fuentes existentes de financiamiento solo cubran una 
parte del financiamiento que se necesita para cumplir con todos los compromisos 
identificados en el Plan Decenal. El equipo también planea actualizar los requisitos de 
financiamiento después de haber llevado a cabo la EA de la Fase I: Plan Decenal a medida 



 

3. Planificación 

34 Informe anual de 2021 sobre el Programa de Gestión del Salton Sea 

que se definen mejor los tipos de proyecto, las operaciones, las ubicaciones y otros 
costos, lo que permitirá hacer estimados de costos más precisos.  

En reconocimiento de las necesidades de financiamiento, el equipo del SSMP continúa 
desarrollando una estrategia más amplia para el financiamiento federal y las 
oportunidades de asociación para ayudar con la implementación del SSMP. El Servicio 
para la Conservación de los Recursos Naturales (Natural Resources Conservation Service, 
NRCS) amplió un acuerdo de colaboración de $650,000 para proporcionarle ayuda al 
SSMP al Plan de Gestión Cuencas Hidrográficas del Salton Sea según el Programa de 
Operaciones para la Prevención de Inundaciones de la Cuenca Hidrográfica del NRCS. 
Esto le permitirá al Estado solicitarle el financiamiento adicional al NRCS para la 
implementación de los proyectos incluidos en el plan. La USBR también le otorgó una 
subvención de $695,000 al SSMP para investigar, identificar e implementar opciones para 
mitigar las emisiones de polvo del lecho del lago expuesto del Salton Sea de manera 
proactiva. Estos proyectos contribuyen al cumplimiento de los objetivos de superficie del 
SSMP en el Salton Sea del plan decenal. La subvención puede modificarse para aumentar 
la concesión de fondos e incluye un costo compartido estatal, lo que proporciona un 
marco modelo sobre cómo se pueden aprovechar los fondos estatales y federales para 
proporcionar beneficios ambientales y de salud pública adicionales en el Salton Sea.     

 

Tabla 2. Resumen del financiamiento en millones por categorías principales  

Categoría 
de 

financiam
iento 

Millones 
autorizados 

($) 
Millones 

asignados ($) 

Millones 
invertido

s 
a partir 
de oct 

2020 ($) 

Millones 
disponibles  

para 
compromisos 
adicionales ($) Fuentes 

Estatal $374.8 $345.3 $53.7 $35.2 Fondos de varias propuestas (Propuestas 
1, 12, 50, 84 y 68) y reembolsos del Fondo 
General 

Federal $1.4 $1.4 - - Principalmente a través del NRCS hacia el 
Estado para las actividades de 
planificación, incluyendo la preparación 
del Plan de Gestión Cuencas Hidrográficas. 

Total $376.2 $346.7 $53.7 $35.2 
 

 

3.6 Gestión del programa  

Se están llevando a cabo tres esfuerzos de amplio alcance para ayudar al equipo del 
SSMP con los proyectos de seguimiento, recopilar datos ambientales alrededor del Salton 
Sea hacia un Programa Científico y para la gestión de los datos, de conformidad con los 
mandatos de transparencia de datos de California. 
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3.6.1 Herramientas de gestión del programa 

El equipo del SSMP elaboró el borrador de una herramienta para la gestión del programa 
(Program Management Tool, PMT) con el fin de hacerles seguimiento a las actividades y a 
la programación de los elementos principales del SSMP: planificación y trámite de 
permisos, ejecución de proyectos, participación y divulgación, y administración y 
planificación del presupuesto. Inicialmente, la PMT funcionará como una herramienta de 
uso interno del equipo del SSMP.  La PMT les permite a los gestores identificar elementos 
críticos en la ruta y las necesidades del personal a lo largo de los componentes del SSMP. 
La información sobre los proyectos individuales se captura en un marco (basado en 
Microsoft Project Online) que muestra las actividades detalladas, la duración y las 
dependencias de la planificación y la implementación. El personal del SSMP conserva y 
actualiza las actividades y plazos de la PMT para informar a las partes interesadas y los 
socios, según sea necesario. En una fase futura, se implementará un mayor desarrollo, 
como una PMT interactiva para el público en internet.  

3.6.2 Programa Científico del Salton Sea y Plan de Implementación y Monitoreo (MIP) 

A medida que el equipo del SSMP trabaja para poner en marcha los proyectos, está 
colaborando y coordinando con los socios locales, estatales y federales para recolectar 
datos de las condiciones ambientales del Salton Sea.  El equipo está en proceso de 
desarrollar un programa científico integrado y exhaustivo que priorizará, coordinará y 
supervisará el monitoreo, la recolección y el análisis de datos y una estrategia de gestión 
adaptativa para apoyar las medidas de restauración en el Salton Sea. Las variables a 
monitorear incluirán los recursos biológicos (aves, peces, plancton y 
macroinvertebrados), la hidrología y la calidad del agua, la geografía y la geología, la 
calidad del aire y los datos socioeconómicos. Entender el éxito de las medidas de 
restauración en el Salton Sea y las tendencias a largo plazo de las condiciones 
ambientales dependerá de la información actual y confiable recopilada en asociación con 
otras partes interesadas regionales. Mientras que las posiciones adicionales que se 
proporcionaron al SSMP (como se comentó en la Sección 3.4) respaldarán estos 
esfuerzos, una fuerte presencia de partes interesadas también se considera clave para 
establecer un programa científico integral exitoso del Salton Sea. 

Se está desarrollando un Plan de Implementación de Monitoreo (Monitoring 
Implementation Plan, MIP) que guiará la medición de recursos importantes en el Salton 
Sea, tal como se describió anteriormente. El MIP identificará, priorizará y describirá las 
actividades de monitoreo que implementarán el DWR y CDFW bajo el SSMP y tiene como 
objetivo complementar otros monitoreos que se estén llevando a cabo en la región. Esta 
información ayudará al SSMP a evaluar el estado y las tendencias de las aguas y los 
recursos naturales del Salton Sea, así como servir de base de comparación para evaluar 
proyectos implementados para la supresión de polvo y la restauración del hábitat.  Se 
espera que el MIP se publique a mediados o finales de 2021.   

3.6.3 Gestión de datos 

El proyecto de ley 1755 de la Asamblea de California (Ley de Datos de Agua Abierta y 
Transparente, AB 1755) exige que las agencias del Estado de California pongan los datos 
a disposición del público y que desarrollen protocolos para la difusión de datos, la 
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documentación, el control de calidad y la promoción de las plataformas de código abierto 
y las herramientas de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con los datos del 
agua. Gestionar la gran cantidad y variedad de datos recopilados para el programa del 
Salton Sea de manera útil, eficiente y organizada será importante para maximizar la 
utilidad de estos, permitiendo la presentación de informes para los usuarios tanto 
internos como externos durante los muchos años para los cuales se planificó el programa 
y ayudar a cumplir los objetivos de la AB 1755 en todo el estado relacionados con el 
acceso a los datos abiertos. El acceso público a los datos del Salton Sea será a través de la 
Plataforma de Datos Abiertos de la CNRA, en línea en data.cnra.ca.gov. 

Para lograr los objetivos de acceso a los datos, se prevé un sistema de gestión de datos 
del SSMP (SSMP-DMS) separado para albergar todos los datos del DWR y del CDFW 
asociados con el Salton Sea, proporcionar la importación y exportación simplificada de 
dichos datos y brindar herramientas para la visualización, el análisis y el informe de datos. 
Debido al gran volumen de datos que se recopilará, la importación de datos al SSMP-DMS 
se automatizará siempre que sea posible. Por ejemplo, el SSMP-DMS se configurará para 
acceder de manera automática a cualquier dato que se esté recopilando a través de 
sensores (por ej., datos de alta frecuencia sobre parámetros relacionados con la calidad 
del aire que tengan relación con el rendimiento de los proyectos de supresión de polvo). 
Para el caso de otros tipos de datos, se desarrollará una interfaz de importación de datos 
fácil de usar. Para garantizar que los datos sean de la más alta calidad, el SSMP-DMS 
incluirá herramientas para optimizar la garantía de calidad (Quality Assurance, QA) de los 
mismos. Se espera que el sistema de gestión de la base de datos del Salton Sea se 
publique en 2021. 
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4 Asociaciones 
Las asociaciones con las partes interesadas, tribus y agencias locales, estatales y federales 
son esenciales para ayudar a cumplir los objetivos del SSMP. El equipo del SSMP está 
trabajando con socios para buscar las fuentes de financiamiento disponibles, desarrollar 
proyectos, compartir datos, mejorar la divulgación y la participación y agilizar los 
procesos de planificación y aprobación. Además, está colaborando con los socios para 
desarrollar plantillas para el acceso a la tierra, la disponibilidad del agua y las 
oportunidades de acceso al público y otros elementos clave para el éxito del SSMP. 
Asimismo, está participando con los socios para abordar las brechas de los datos 
científicos e identificar las prioridades que se puedan incorporar al plan de 
implementación del monitoreo para el SSMP. 

4.1 Audubon California 

El equipo del SSMP ha dado continuidad a su asociación con Audubon California para 
abordar las brechas de datos y desarrollar nuevos proyectos. El CDFW está trabajando 
con Audubon California para ayudar a llevar a cabo e incorporar las encuestas mensuales 
de la costa al Plan de Implementación de Monitoreo del Salton Sea e identificar 
estrategias de intercambio de datos entre los socios del SSMP. Además, el equipo del 
SSMP ha estado trabajando con Audubon California para respaldar el Proyecto de 
Humedales de Bombay Beach de 750 acres que suprimiría el polvo y al tiempo crearía un 
hábitat de humedal administrado en el lado este del Salton Sea (los detalles adicionales 
de este proyecto se proporcionan en el Capítulo 2).  El equipo del SSMP apoyará este 
proyecto mediante la incorporación en la EA de la NEPA que se está desarrollando para la 
Fase I: Plan Decenal.   

4.2 Oficina de Administración de Tierras 

El equipo del SSMP está trabajando en el acceso a la tierra y los documentos de los 
permisos para apoyar los proyectos de supresión de polvo en las tierras de la BLM. El 
Estado implementaría los proyectos y los coordinaría con la BLM.  El área de cobertura 
prevista de los proyectos de supresión de polvo en las tierras de la BLM es de 132 acres.  
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Asimismo, una parte del proyecto de SCH actual se está construyendo sobre las tierras de 
la BLM. 

4.3 Junta de Recursos del Aire de California  

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) continúa participando activamente con 
el equipo del SSMP en las actividades del proyecto de supresión de polvo.  El personal de 
la CARB ayudó en la preparación del DSAP de 2020.  El personal de la CARB está 
trabajando de manera continua con el equipo del SSMP en la identificación y revisión de 
las estrategias de control de polvo y los requisitos de monitoreo en cada uno de los 
lugares de ejecución de los proyectos.   

4.4 Junta Regional para el Control de la Calidad del Agua de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Colorado 

La construcción u operación de algunos proyectos del SSMP pueden afectar los 
organismos del agua que son regulados por la Junta Regional para el Control de la Calidad 
del Agua de la Cuenca del Río Colorado (Colorado River Basin Regional Water Quality 
Control Board, CRBRWQCB) Esto puede incluir descargas directas de contaminantes 
(regulados por el permiso del Sistema Nacional para la Eliminación de Descarga de 
Contaminantes [National Pollutant Discharge Elimination System, NPDES]), o descargas 
de las aguas pluviales de las áreas del proyecto (que requieren un Plan de Prevención de 
Contaminación de las Aguas Pluviales [Stormwater Pollution Prevention Plan, SWPPP]). 
Dependiendo del proyecto, se presentaría una solicitud ante la CRBRWQCB.  

Por consiguiente, el equipo del SSMP ha aumentado la coordinación con la CRBRWQCB 
para analizar los hitos y progresos del programa y las necesidades futuras en materia de 
trámite de permisos, y brindar aportes a los procesos de planificación de la CRBRWQCB. 
Se estableció una reunión permanente regular para proporcionar colaboración continua 
en el trámite de permisos y la implementación de los proyectos. 

4.5 Distrito de Irrigación de Imperial 

El equipo del SSMP y el IID han estado colaborando en un amplio rango de prioridades de 
gestión del Salton Sea, incluyendo el proyecto de SCH, el desarrollo del DSAP, la 
planificación e implementación de proyectos de supresión de polvo, el monitoreo de la 
calidad del aire, el monitoreo biológico, las estrategias de gestión de datos y la 
participación pública.  

Además de colaborar en proyectos, el IID ha estado apoyando al equipo del SSMP con el 
monitoreo biológico y el desarrollo de un método de intercambio de datos entre las 
partes interesadas. El CDFW, el IID y otros socios han estado colaborando para 
desarrollar un plan de interconexión del pez cipronodóntido que se implementará 
alrededor del Salton Sea y es posible que finalmente se integre a los proyectos del SSMP. 

Por último, el equipo del SSMP presentó una solicitud ante el IID para el acceso a la tierra 
con el fin de desarrollar proyectos de supresión de polvo, así como acuerdos entre las 
agencias para el apoyo continuo entre el Estado y el IID. 
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4.6 Condado de Imperial 

El Condado de Imperial y el equipo del SSMP tienen intereses significativos y 
complementarios en relación con el desarrollo y aumento de las actividades de 
restauración del Salton Sea y el Condado de Imperial ha buscado ayudar al equipo del 
SSMP con sus objetivos de restauración solicitando Declaraciones de Interés de los 
terratenientes locales dispuestos a implementar los proyectos de supresión de polvo en 
sus propiedades. El equipo del SSMP reconoce que la asociación con las agencias locales 
podría proporcionar beneficios públicos sustanciales y continuará coordinando con el 
Condado de Imperial para identificar terrenos y proyectos que puedan resultar elegibles 
para las oportunidades de financiamiento. 

4.7 Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Imperial 

En julio de 2020, la CNRA y el ICAPCD firmaron un MOU que documenta sus intenciones 
de coordinar y colaborar en el Proyecto de Restauración del Canal de Desert Shores 
descrito en el Capítulo 2. El proyecto propone rellenar los canales ubicados entre las 
residencias a las orillas del Salton Sea en la comunidad perjudicada de Desert Shores para 
proporcionar beneficios de hábitat o calidad del aire. El ICAPCD liderará los esfuerzos 
para planificar el proyecto. También liderará los esfuerzos de divulgación y comunicación 
en coordinación con la CNRA. 

De acuerdo con el MOU, la CNRA analizará y documentará los beneficios públicos del 
proyecto como parte de la EA de la NEPA para la Fase I: Plan Decenal y según se requiera 
para el financiamiento bajo el SSMP. La CNRA, el ICAPCD y el Condado de Imperial se 
reúnen una vez al mes para participar de la revisión y desarrollo del proyecto.   

Además, el equipo del SSMP coordinó con el ICAPCD durante el desarrollo del DSAP, 
especialmente en lo relacionado con las áreas del proyecto en el Condado de Imperial. El 
Estado está comprometido con el trabajo en colaboración con el ICAPCD antes de la 
construcción del proyecto provisional de supresión de polvo. Esta articulación ya 
comenzó y el Estado continuará trabajando con el ICAPCD en la planificación asociada 
con los proyectos del DSAP en su jurisdicción. 

4.8 Servicio para la Conservación de los Recursos Naturales (NRCS)  

El NRCS del Departamento de Agricultura redactó un Acuerdo de Cooperación con la 
CNRA para proporcionar $650,000 para el desarrollo de un Plan de Gestión de la Cuenca 
del Salton Sea.  Este plan necesita seguir un formato específico descrito en el Manual 
Nacional del Programa de Cuencas Hidrográficas del NRCS para los proyectos aprobados 
a ser elegibles para financiamiento futuro del NRCS.  El equipo del SSMP está trabajando 
con el NRCS como agencia cooperante para incorporar el Plan de Gestión de la Cuenca al 
proceso de la NEPA que se está realizando con el USACE y está identificando el alcance 
de los proyectos y los niveles de financiamiento que pueden estar disponible para futuros 
proyectos del SSMP.   
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4.9 Condado de Riverside 

El equipo del SSMP se asoció con el Condado de Riverside y varias partes interesadas con 
el fin de desarrollar y refinar el concepto del North Lake. Este concepto prevé la 
construcción de un lago en forma de herradura de aproximadamente 4,030 acres en el 
extremo norte del Salton Sea para crear un hábitat para peces y aves y proporcionar 
control de polvo y usos recreativos.  El concepto del North Lake es parte de los 
documentos de la EA que se está desarrollando para el SSMP.  La Autoridad del Salton 
Sea también es parte de este proceso, tal como se describe más adelante. 

Como la fase inicial del concepto del Proyecto del North Lake, el equipo del SSMP 
comenzó a trabajar con la Autoridad del Salton Sea y el Condado de Riverside en el 
desarrollo de conceptos y en un acuerdo de subvención para el Proyecto de 
Demostración del North Lake descrito en la Sección 2.2.3. del Capítulo 2. El Condado de 
Riverside también está trabajando con la Autoridad del Salton Sea en un proyecto que 
rehabilitará la playa de North Shore y el puerto de Yacht Club y restaurará el acceso al 
Salton Sea, como se describió en la Sección 2.2.4. del Capítulo 2. 

4.10 Autoridad del Salton Sea 

La Autoridad del Salton Sea es una autoridad de poderes conjuntos con un método sobre 
la protección de la salud humana y la reactivación del entorno y la economía del Salton 
Sea. Los miembros de la junta de la Autoridad representan cinco de las partes 
interesadas importantes en el Salton Sea: el Distrito de Agua del Valle de Coachella, el 
Condado de Imperial, el Condado de Riverside, el IID y los indígenas Torres Martinez del 
desierto de Cahuilla. Esta representación pone a la Autoridad en una posición única para 
ayudar a planificar e implementar el SSMP.  

La CNRA y la Autoridad redactaron un MOU en el que se describe cómo las partes 
coordinarán y consultarán para apoyar los objetivos más amplios de la restauración del 
Salton Sea y el SSMP. El MOU contempla la coordinación cercana continua entre la 
Autoridad y el SSMP para garantizar la comunicación inmediata de las prioridades locales 
a la CNRA por medio de la Autoridad, como se describe en el MOU y buscar 
oportunidades de financiamiento federal para los proyectos que ayudarán a restaurar el 
Salton Sea. 

Como se acotó en el Capítulo 2, la Autoridad lidera el proyecto de la playa de North Shore 
y del puerto de Yacht Club (NSBYCH) y el Proyecto Piloto de Demostración del North 
Lake, trabajando con el Condado de Riverside. Para el proyecto NSBYCH, la Autoridad ha 
asegurado un total de $1.6 millones de la Conservación de las Montañas del Valle de 
Coachella y de la Oficina de Recuperación de los Estados Unidos. Además, el Estado 
proporcionará $500,000 para financiar este proyecto. El Proyecto de Demostración del 
North Lake recibió $19.25 millones para planificar, diseñar e implementar el lago de 
aproximadamente 160 acres en asociación con el Estado y el Condado de Riverside.  

4.11 Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur 

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) tiene una autoridad 
reguladora sobre la contribución o control de las emisiones antropogénicas de polvo 
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fugitivo en la región del Salton Sea dentro del Condado de Riverside. Los proyectos de 
control del polvo ubicados dentro de la jurisdicción del SCAQMD están sujetos a las 
Normas y Regulaciones del Distrito del Aire correspondientes.  El equipo del SSMP 
trabajó con el SCAQMD durante el desarrollo del DSAP, especialmente en lo relacionado 
con las áreas del proyecto en el Condado de Riverside. 

El Estado trabajará en colaboración con el SCAQMD antes de la construcción.  Esta 
coordinación ya comenzó y el Estado continuará trabajando con el SCAQMD en la 
planificación asociada con los proyectos del DSAP en su jurisdicción. 

4.12 Tribu Torres Martinez y otras coordinaciones con tribus 

Los indígenas Torres Martinez del desierto de Cahuilla son terratenientes importantes a 
lo largo de la costa norte del Salton Sea en las cercanías del río Whitewater.  El Estado 
coordinará con ellos en relación con todos los posibles proyectos que se considere 
desarrollar en el futuro, incluyendo las etapas tempranas y el trabajo con la Tribu para 
recopilar datos de campo con el fin de ayudar a evaluar posibles métodos alternativos 
para la supresión de polvo. En marzo de 2020, la tribu también organizó uno de los 
talleres comunitarios con respecto al DSAP.  

La CNRA participó en un proceso de Consulta Tribal con aquellas tribus que pueden verse 
afectadas por el DSAP y terminó ese proceso en julio de 2020. El objetivo de la CNRA es 
entender los intereses e inquietudes tribales al principio del desarrollo de los proyectos 
conceptuales del SSMP, además, se mantiene comprometida con la comunicación abierta 
con todas las tribus que pueden verse afectadas por los proyectos del SSMP de acuerdo 
con la Política de Comunicación y Consulta Tribal de la CNRA. La política le exige al SSMP 
que proporcione una oportunidad a las tribus para la consulta de gobierno a gobierno al 
principio del desarrollo del proyecto para asegurar que el aporte tribal se considere y se 
protejan los recursos culturales. Esta política se implementó más recientemente durante 
el desarrollo del DSAP, para lo cual el SSMP se comunicó con 25 naciones tribales para 
consultar sus aportes.   

4.13 Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.  

El USACE y el DWR redactaron un acuerdo según la Ley para el Desarrollo de los Recursos 
Hídricos (Water Resources Development Act, WRDA) para facilitar el financiamiento del 
proceso de la NEPA, así como también para tramitar los permisos de los proyectos del 
SSMP. El equipo SSMP está trabajando en estrecha colaboración con el USACE con el 
objetivo de culminar el proceso de la NEPA en 2021.  El USACE es la agencia líder de la EA 
y su personal apoya su preparación. Además, fueron presentadores clave de los talleres 
de septiembre de 2020 que dieron inicio al proceso (consulte la Sección 3.2). El personal 
del USACE también ha participado en la preparación de la Delimitación de los Recursos 
Acuáticos en apoyo de los Proyectos de Polvo del New River East y New River West y en 
proporcionar un Permiso 404 enmendado en un plazo expedito para El proyecto de SCH.  
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4.14 Oficina de Recuperación de los Estados Unidos 

El equipo del SSMP redactó un acuerdo de financiamiento con la USBR por $695,000 para 
apoyar la implementación de proyectos de supresión de polvo. Los fondos se utilizarán 
para investigar, implementar y monitorear varias opciones de mitigación de las emisiones 
de polvo que se originan desde el lecho del lago expuesto. El DWR liderará este esfuerzo 
y coordinará con las agencias y partes interesadas locales, estatales y federales 
adecuadas para planificar e implementar proyectos de supresión de polvo en el Salton 
Sea. La subvención puede modificarse para aumentar la concesión de fondos e incluye un 
costo compartido estatal, lo que proporciona un marco modelo sobre cómo se pueden 
aprovechar los fondos estatales y federales para proporcionar beneficios ambientales y 
de salud pública adicionales en el Salton Sea. 

El SSMP también está colaborando con la USBR para desarrollar e implementar proyectos 
de hábitat y supresión de polvo en hasta 2,600 acres de tierras administradas por la 
USBR. 

4.15 Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU.  

El USFWS opera el Refugio Nacional de Vida Silvestre Sonny Bono del Salton Sea en el 
Condado de Imperial y se asocia con el equipo del SSMP para el monitoreo, el 
intercambio de información y la colaboración en la reubicación del pez 
cipronodóntidocomo parte del proyecto de SCH. También juega un papel regulador clave 
para todas las actividades del SSMP que puedan afectar a las especies en peligro de 
extinción a nivel federal en el Salton Sea.  El equipo del SSMP trabajó en colaboración con 
el USFWS para realizar la Opinión Biológica requerida para el proyecto de SCH durante un 
periodo de tiempo apretado en noviembre de 2020. 
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5 Participación comunitaria 
En 2020, el equipo del SSMP continuó poniendo un fuerte enfoque en la participación de 
la comunidad.  El equipo del SSMP continuó refinando el borrador del Plan de 
Participación de la Comunidad que guiará el método a largo plazo del Estado para 
participar con la comunidad del Salton Sea a la vez que incorpora el aporte del Comité de 
Participación y de las partes interesadas. Con esos refinamientos en mente, el equipo 
comenzó a trabajar en la actualización del borrador de la carta del Comité de 
Participación.  El objetivo de dicha carta es desarrollar y mantener de manera activa un 
programa de participación que permita una comunicación bidireccional constante, 
genere oportunidades para que los miembros de la comunidad compartan inquietudes y 
hagan aportes y que finalmente contribuya con la ejecución de los proyectos que 
mejorarán las condiciones de las comunidades alrededor del Salton Sea.   

El Comité de Participación, conformado por representantes de los grupos de las partes 
interesadas, organizaciones comunitarias, líderes locales, agencias gubernamentales y 
gobiernos tribales, celebró tres reuniones en 2020.  Con el aporte y la asistencia del 
Comité de Participación, el equipo del SSMP organizó seis talleres públicos, tanto para el 
DSAP como para la descripción del proyecto de la EA, con el fin de compartir información 
y recopilar comentarios.   

5.1 Plan de Participación de la Comunidad y Carta del Comité de Participación 

Aun cuando el equipo del SSMP continúa trabajando con el Comité de Participación para 
refinar el Plan de Participación de la Comunidad, los elementos clave ya se están 
implementando al tiempo que el Estado trabaja para solicitar el aporte de los miembros 
de la comunidad y lo incorpora a las decisiones del SSMP.  El Plan de Participación de la 
Comunidad tiene como objetivo institucionalizar las prácticas para mantener a los 
miembros de la comunidad informados y comprometido activamente con la planificación 
e implementación del SSMP.  

El borrador del Plan de Participación de la Comunidad fue el foco de la reunión del 
Comité de Participación de septiembre de 2020, así como de una sesión dedicada del 
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grupo de trabajo en noviembre de 2020.  Durante la sesión del grupo de trabajo, se 
identificó la necesidad de desarrollar más el borrador de la carta del Comité como un 
prerrequisito clave para terminar el Plan de Participación de la Comunidad. Por lo tanto, 
el equipo del SSMP enfocó la reunión del Comité de Participación de diciembre de 2020 
en el borrador de la carta, solicitó el aporte por escrito y lideró un análisis para identificar 
las necesidades clave y las áreas problema del borrador de la carta. El trabajo sobre la 
carta y el Plan de Participación de la Comunidad continuará en 2021.    

5.2 Actividades de participación 

El comité de participación está conformado por representantes de los grupos de las 
partes interesadas, organizaciones comunitarias, líderes locales, agencias 
gubernamentales y gobiernos tribales. Además, funciona como centro y lugar principal 
para la planificación de las actividades de participación. En 2020, las reuniones 
trimestrales se llevaron a cabo en junio, septiembre y diciembre (la reunión de marzo se 
canceló debido a la COVID-19).  El Comité de Participación enumera los líderes de los 
grupos comunitarios locales y ONG para ayudar a dirigir los esfuerzos de participación del 
SSMP, llegar a los miembros de la comunidad por medio de diversos canales de 
comunicación y aumentar la participación de la comunidad en las actividades de 
planificación del SSMP.     

El equipo del SSMP llevó a cabo un contundente esfuerzo de participación pública a 
finales de 2019 y principios de 2020 en las comunidades alrededor del Salton Sea para 
solicitar ideas para los proyectos de supresión de polvo. Los comentarios escritos y orales 
recibidos durante esta participación se utilizaron para elaborar el borrador del DSAP 
publicado en febrero de 2020 y para refinar más el Plan final publicado en julio de 2020.   

Para reunir a la opinión pública para el borrador de descripción del proyecto para la EA 
(consulte la Sección 3.2), el equipo del SSMP y el USACE planificaron dos series de 
reuniones públicas virtuales con mecanismos para la solicitud de comentarios. A la 
primera serie de tres talleres, realizados en septiembre de 2020, asistió un total de más 
de 200 personas. Se recibieron aproximadamente 400 páginas de comentarios orales y 
escritos y documentos adjuntos que se publicaron en el sitio web. La segunda serie será 
otra oportunidad para que el público comente el borrador de la EA durante el verano de 
2021. 

El grupo de trabajo del Comité de Participación se formó para analizar los próximas 
necesidades y estrategias de participación del SSMP. Además de la ayuda proporcionada 
en el Plan de Participación de la Comunidad, el grupo de trabajo proporcionó orientación 
para planificar y llevar a cabo los talleres públicos en septiembre de 2020. Esta función 
fue esencial para maximizar el aporte de la comunidad, en particular entre las 
comunidades desatendidas, durante la pandemia de la COVID-19.  

Las actualizaciones continuas para la comunidad y las partes interesadas se difunden a 
través del boletín informativo electrónico del SSMP y un sitio web dedicado 
(saltonsea.ca.gov) establecido en 2020. 
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El Comité Cívico del Valle (CCV), una organización comunitaria, sostiene un contrato con 
el Estado para realizar una campaña de divulgación, educación y participación 
comunitaria. Los objetivos de esta campaña son brindar divulgación y educación a los 
residentes locales sobre las condiciones, las soluciones y la gestión del Salton Sea, e 
involucrar a los miembros de la comunidad y fomentar la participación en el proceso de 
toma de decisiones mediante la asistencia a reuniones y talleres. En 2020, el CCV ayudó 
con la divulgación e implementación de los talleres comunitarios del DSAP y de la 
Descripción del Proyecto de la EA, llevó a cabo la divulgación por redes sociales y 
publicidad, redactó y distribuyó comunicados de prensa y creó y distribuyó publicidad y 
anuncios de servicio público para la radio y la televisión. El CCV también proporcionó 
información sobre el proyecto de SCH, llevó a cabo un programa escolar bandera para 
educar a estudiantes y familias en relación con la calidad del aire y abrió un sitio web y 
cuentas de redes sociales con información. 

Kiewit Infrastructure West, el contratista de diseño y construcción para el proyecto de 
SCH, desarrolló un borrador del Plan de Divulgación Comunitaria para describir sus 
actividades de divulgación comunitaria para el SCH, tanto de manera independiente 
como en coordinación con las actividades del Estado.  El propósito del Plan de 
Divulgación Comunitaria es apoyar las actividades de divulgación comunitaria del SSMP 
de fomentar la conciencia de la comunidad sobre el trabajo en el Salton Sea, informar a la 
comunidad local y a las partes interesadas en relación con el diseño, la construcción y 
programación del proyecto de SCH, fomentar la cooperación y el entendimiento de los 
propietarios colindantes y las organizaciones comunitarias en relación con el impacto de 
la construcción como el tráfico y las mitigaciones de la calidad del aire y comunicar 
oportunidades de empleo y económicas de otro tipo. 

5.3 Actualización sobre la presencia local del Salton Sea 

El equipo del SSMP seleccionó una ubicación y comenzó a trabajar en el establecimiento 
de las nuevas oficinas temporales en Wister Unit del Área de Vida Silvestre de Imperial en 
Niland en el Condado de Imperial.  El propósito es aumentar las operaciones comerciales 
y la presencia local del SSMP.  La oficina tendrá una ubicación central para los proyectos 
actuales y futuros de hábitat y calidad del aire financiados por el Estado y para las 
comunidades clave, será un centro público propiedad del Estado y, por lo tanto, el 
establecimiento se hará en un menor tiempo en comparación con otras opciones. 

El equipo del SSMP identificó el área de cobertura y está planificando los servicios 
públicos y asegurando los muebles modulares de la oficina temporal. Se prevé que la 
nueva oficina local se abra para la primavera de 2021. 
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6 Próximos pasos  
A corto plazo, el equipo del SSMP está completamente enfocado en terminar los 
proyectos en curso, como se describió en el Capítulo 2 y en desarrollar los conceptos de 
proyectos necesarios para completar la visión resumida en la Fase I: Plan Decenal.  Con el 
beneficio de la experiencia de los proyectos terminados y en curso, el equipo del SSMP 
ha hecho avances significativos en el desarrollo de los cronogramas del proyecto, desde 
el diseño conceptual y el trámite de permisos, hasta el diseño final y la construcción. 
Debido a que no todo el terreno del Salton Sea es propiedad del Estado, el equipo del 
SSMP está interviniendo en la participación extensa de un amplio rango de terratenientes 
alrededor del perímetro del lago, lo que amerita el reconocimiento del crucial papel que 
desempeña el acceso a la tierra. El equipo del SSMP está dando prioridad a la 
construcción del proyecto en función del éxito al asegurar el acceso necesario a la tierra.  

Este capítulo destaca los próximos pasos clave que se darán en los próximos años en 
términos de desarrollo de proyectos y posicionamiento para componentes futuros de la 
Fase I: Plan Decenal. 

6.1 Actividades clave del programa para 2021 

El año 2021 será un periodo de avances importantes en la construcción del proyecto de 
SCH.  Como se acotó anteriormente en el presente informe, las actividades de 
preparación del lugar comenzaron en 2020 y la construcción principal en enero de 2021. 
El proyecto de SCH cubrirá aproximadamente 4,110 acres. Se espera que la construcción 
continúe hasta finales de 2023. 

De acuerdo con el trabajo continuo en función de la realización de acuerdos de acceso a 
la tierra, el SSMP espera poder acceder a entre 3,000 y 4,000 acres adicionales para 
comenzar con el desarrollo de los proyectos.  De esta cantidad de superficie en acres, se 
estima que se implementen de 1,000 a 2,000 acres en proyectos de supresión de polvo 
en 2021. 

El equipo del SSMP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. trabajarán en la 
finalización de la EA para la Fase I: Plan Decenal. La EA dará cumplimiento integral a la 
NEPA para los proyectos posteriores de la Fase I: Plan Decenal.  La culminación de la EA 
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está programada para otoño de 2021. Al culminar, el proceso de cumplimiento integral 
de la NEPA permitirá que el SSMP proceda con el trámite de los permisos específicos de 
los proyectos de manera expedita. Además, se completará el Plan de Gestión de la 
Cuenca y le permitirá al SSMP aprovechar las oportunidades de financiamiento federal 
para futuros proyectos del SSMP que califiquen para fondos de la Ley Agrícola.   

Se realizará un acuerdo de subvención entre el DWR y la Autoridad del Salton Sea para el 
Proyecto de Demostración del North Lake y se espera que el proyecto seleccione la 
alternativa principal y avance al diseño conceptual y al trámite de permisos en 2021. 
Además, se impulsarán los esfuerzos para asegurar los acuerdos de acceso a la tierra y el 
suministro de agua. 

El equipo del SSMP comenzará a trabajar en el desarrollo del plan a largo plazo en 2021, 
resumiendo las actividades que se realizarán para la restauración del Salton Sea más allá 
de 2028. Este plan se presentará ante la Junta Estatal del Agua a finales de 2022.  En 
relación con este esfuerzo, un panel independiente de revisión evaluará la viabilidad de 
las opciones de importación de agua a largo plazo durante 2021 y 2022.   

En 2021 se avanzará en otros proyectos liderados por organizaciones asociadas. Audubon 
California avanzará en la implementación de un proyecto de humedal que abarca 
aproximadamente 750 acres cerca del pueblo de Bombay Beach.  Los diseños 
conceptuales de este proyecto se desarrollarán en 2021 y el cumplimiento ambiental del 
mismo se abordará por medio de la EA que se está desarrollando para la Fase I: Plan 
Decenal.  El Proyecto de Restauración del Canal de Desert Shores avanzará a la 
implementación en 2021. 

6.2 Actividades clave del programa para 2022 

El objetivo del equipo del SSMP es obtener el acceso a entre 3,000 y 4,000 acres de tierra 
en 2022 para implementar los proyectos futuros. 

De acuerdo con el acceso a la tierra que se obtenga en 2021, se implementarán 
proyectos de supresión de polvo a lo largo de 2,000 a 3,000 acres.   

Se espera que el Proyecto de Demostración del North Lake avance, a través de la 
terminación de la EA y la concesión de permisos, al garantizar el acceso a la tierra y el 
suministro de agua, así como la selección de un contratista para la implementación.  Se 
espera que el proyecto inicie en 2022. 

Se dará comienzo a los trabajos en el proyecto de restauración de humedales en Bombay 
Beach y el Proyecto de Restauración del Canal de Desert Shores de Audubon California.  
Se planea desarrollar un proyecto de restauración del hábitat de aves que abarcará 150 
acres en el pantano de Wister Unit. 

Al tiempo que el equipo del SSMP continúa con la implementación de la Fase I: Plan 
Decenal, de manera simultánea está desarrollando un camino para la restauración y 
gestión a largo plazo del Salton Sea más allá de 2028. El desarrollo del plan a largo plazo 
comenzará en 2021 y se completará para fines de 2022. 
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6.3 Actividades clave del programa para 2023 

Para cumplir las metas anuales de la Junta Estatal del Agua, el objetivo del equipo del 
SSMP es obtener un acceso a entre 3,000 y 4,000 acres de tierra en 2023 para 
implementar los proyectos futuros.  De esta cantidad de superficie en acres, se prevé 
utilizar de 2,000 a 3,000 acres en proyectos de supresión de polvo. 

Se completará el proyecto de SCH de 4,110 acres.  Se pueden desarrollar proyectos 
adicionales de hábitat poco profundos en otras ubicaciones alrededor del Salton Sea 
sobre lecho del lago recién expuesto.  El análisis actual de los datos de satélite sugieren 
varios miles de acres de potenciales ubicaciones de humedales alrededor del perímetro 
del Salton Sea.  

6.4 Cumplimiento de los objetivos de la Orden WR 2017-0134 de la Junta Estatal del Agua 

La Orden de la Junta Estatal del Agua establece metas anuales en las cuales el equipo del 
SSMP ha estado trabajando.  Si bien el desarrollo inicial de los proyectos de 2018 a 2020 
ha sido menor que los objetivos de la cantidad de superficie en acres, el equipo prevé un 
aumento significativo a medida que algunos proyectos importantes se completen en los 
próximos años, como se muestra en la Tabla 3.  Basado en este resumen de alto nivel, el 
equipo espera cumplir las metas acumuladas para 2023.  Si bien esto es un objetivo 
ambicioso a corto plazo, el equipo reconoce que el requisito de expansión continua de la 
cantidad de superficie en acre se extiende hasta más allá de 2023.  El equipo actualizará 
la cartera del proyecto anualmente para pronosticar la programación de ejecución del 
proyecto de tres años hacia el futuro hasta 2028.  El equipo está trabajando 
diligentemente hacia este objetivo por medio del desarrollo de la capacidad técnica 
interna y de las asociaciones con otras entidades interesadas alrededor del perímetro del 
Salton Sea. Los esfuerzos continuos para la implementación del proyecto durante los 
últimos dos años han resaltado el papel de la cooperación de los terratenientes y el 
acceso a la tierra oportuno como paso clave para que el equipo del SSMP cumpla sus 
compromisos anuales con la Junta Estatal del Agua.  
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Tabla 3. Objetivos de la Orden de la Junta Estatal del Agua y realización de los proyectos planificados 

Objetivo final 
del año 

Proyectos de 
hábitat y 

supresión de 
polvo, objetivo 
en acres de la 

WR 2017-0134 

Objetivo en 
acres de la 
WR 2017-

0134 
acumulados 

Acres de 
acceso a la 

tierra 
planificados 

y 
completados 

Acres de 
acceso a la 

tierra 
acumulados  

Acres 
planificados 

y 
completados 

Acres 
planificados y 
completados 

acumulados (a 
mediano 

plazo) Proyectos desarrollados 

2018 500  500      

2019 1,300  1,800  4,110 4,110    

2020 1,700  3,500   4,110 755 755 Proyectos de supresión de 
polvo 

2021 
3,500  7,000  3,000 – 

4,000 
7,600 1,000 – 

2,000 2,255 Proyectos de hábitat y 
supresión de polvo 

2022 

1,750  8,750  

3,000 – 
4,000 

11,200 

3,000 – 
4,000 5,755 

Proyectos de hábitat y 
supresión de polvo, 
humedal de Bombay 
Beach, pantano de Wister, 
Demostración del North 
Lake, Desert Shores 

2023 2,750  11,500  3,000 – 
4,000 

14,700 6,100 – 
7,100  11,600* Proyecto SCH, proyectos de 

supresión de polvo  

2024 2,700  14,200  

Por desarrollar 

2025 3,400  17,600  

2026 4,000  21,600  

2027 4,000  25,600  

2028 4,200  29,800  
*No incluye el conteo doble de 755 acres de supresión de polvo temporal en el área de cobertura de SCH terminados en 2020 y cubiertos en El proyecto de 
SCH. 
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A.  

Anexo A: condiciones actuales del 
Salton Sea 
Este anexo proporciona una actualización de las condiciones actuales de la región del 
Salton Sea, incluyendo las afluencias, la elevación y salinidad, el lecho del lago expuesto, 
la calidad del agua, la calidad del aire y los datos sobre la abundancia de aves y peces en 
el Salton Sea.   

A.1  Afluencias 

La Tabla 4 presenta la afluencia de agua hacia el Salton Sea por año y río para los años 
calendarios de 2015 a 2020.  A pesar de la culminación de la mitigación del flujo de agua 
a finales de 2017, el total estimado de afluencias hacia el Salton Sea permanece estable 
en general. En 2020, la afluencia total fue de 1,025 acres pie, ligeramente más alta que la 
de 2019. Si bien las afluencias recientes (de 2015 a 2020) han permanecido 
relativamente estables, son, sin embargo, mucho menores que la velocidad de pérdida 
por evaporación de la superficie del Salton Sea.  Por este motivo, el Salton Sea continúa 
disminuyendo en elevación. 

Tabla 4. Afluencia de agua por año y por río, en miles de acres pies 

Año 
Río 

Whitewater 
Río  

Alamo 
New  
River 

Suma de la 
afluencia de 

los ríos 

Afluencia que incluye 
drenajes, arroyos 
pequeños y agua 

subterránea 

2015 43 554 407 1,004 1,103 

2016 47 548 421 1,016 1,116 

2017 46 534 398 979 1,075 

2018 45 572 330 947 1,041 

2019 52 557 317 927 1,019 

2020 51 554 328 933 1,025 
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A.2 Elevación y salinidad del Salton Sea  

La elevación del Salton Sea se mide diariamente y la exposición del lecho del lago se 
puede estimar por la relación elevación-área del lago. Para el SSMP, existe una necesidad 
de desarrollar proyecciones futuras sobre la exposición del lecho del lago, debido a que 
una gran parte de la construcción del proyecto de la Orden WR-0134 de la Junta Estatal 
probablemente se haga sobre la tierra que actualmente está bajo el agua. En particular, 
existe la necesidad de estimar el lecho del lago expuesto en una escala de tiempo de 5 a 
10 años para apoyar los esfuerzos de planificación. Hasta ahora, el equipo del SSMP ha 
utilizado un programa de computación desarrollado por el IID llamado Modelo de 
Elevación del Salton Sea, Versión 2 (Salton Sea Elevation Model Versión 2, SALSA2) para 
estimar los cambios futuros en la elevación. SALSA2 asume las afluencias futuras 
proyectadas para calcular la elevación y la salinidad del Salton Sea. Debido a los flujos 
futuros solo son estimaciones, las ejecuciones del modelo SALSA2 consideran dos rangos 
de flujo, uno con condiciones similares a las actuales y otro que asume una disminución 
mayor de las afluencias. Los resultados de este modelo se pueden usar para agrupar las 
elevaciones esperadas a corto plazo y la exposición del lecho del lago para propósitos de 
planificación. 

La elevación de la superficie del agua medida el 31 de diciembre de 2020 fue de 236.4 
pies por debajo del nivel promedio del mar (Mean Sea Level, msl). La Imagen 14 ilustra la 
elevación de la superficie del agua observada en el Salton Sea comparada con las 
predicciones del modelo SALSA2. La elevación de la superficie del agua en 2020 fue en 
general consistente con las predicciones del modelo asumiendo flujos de “poca 
incertidumbre” (es decir, afluencias similares a los niveles actuales. Dependiendo de los 
flujos futuros, se espera una disminución de la elevación de otros cinco pies durante los 
próximos cinco años. 

 

Imagen 14. Predicción del modelo SALSA y elevación real de la superficie del agua (NAVD88 Datum) 
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Los datos de salinidad los recopila la Oficina de Recuperación (Imagen 15). Para cada 
fecha en la que se recopilan los datos, normalmente hay seis puntos de datos que 
representan muestras de la superficie y del fondo tomadas en tres lugares separados del 
lago. La salinidad del Salton Sea ha continuado aumentando durante las últimas dos 
décadas y durante el periodo más reciente, parece mostrar un aumento más rápido. Los 
niveles de salinidad más recientes reportados, tomados en enero de 2020, promedian 
74,000 mg/L, más del doble de la salinidad del agua oceánica. La salinidad promedio de 
enero de 2020 de 74,000 mg/L es un gran aumento en comparación con el valor de 
salinidad promedio anterior de 69,000 mg/L medido en junio de 2019.  Debido a que el 
muestreo de salinidad a finales de 2020 no se llevó a cabo debido a las restricciones por 
la COVID-19, aún no es evidente si la tendencia del aumento rápido de la salinidad 
continuó en 2020.      

 

Imagen 15. Salinidad observada (expresada como el total de sólidos disueltos [Total Dissolved Solids, TDS]) en el 
Salton Sea (2004-2020)   

A.3   Área del lecho del lago expuesto 

Desde 2003, ha habido un descenso estable en la elevación del agua de la superficie del 
Salton Sea. Dicho descenso continuó en 2020 con un estimado de 2,400 acres de lecho 
del lago que se ha expuesto, basado en la relación área-elevación del Salton Sea.  Parte 
del lecho del lago expuesto ha desarrollado un cubierta de vegetación o está cubierto de 
drenaje agrícola, disminuyendo su probabilidad de emisividad. 

El IID estimó un aproximado de 7,000 acres de lecho del lago expuesto por el retroceso 
del Salton Sea en 2020, basado en los resultados del modelo SALSA2 (Imagen 16). Sin 
embargo, esto puede ser una sobrestimación.  Los afluentes recientes han sido más altos 
que los valores de afluentes utilizados en la ejecución del modelo SALSA2 y se han 
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observado elevaciones más altas del Salton Sea que las predichas por el modelo (Imagen 
14). 

 
Imagen 16. Exposición histórica del lecho del lago (playa) estimada por el IID desde 2002 a 2019 y proyecciones 
para 2020. Fuente: IID (2020), End-Of-Year 2019 Playa Exposure Estimate.  

A.4  Calidad del agua del Salton Sea   

El selenio disuelto muestreado en el Salton Sea en las ubicaciones mostradas en la 
Imagen 17, según lo reportó la USBR y la Red de Intercambio de Datos Ambientales de 
California (California Environmental Data Exchange Network, CEDEN) entre 2002 y 2017, 
varió de 0.3 a 4.3 microgramos por litro (µg/l) (Imagen 18).  Se observaron dos grandes 
espigas en 2005 y 2007, sin embargo, las concentraciones disueltas han permanecido 
constantes durante el periodo de tiempo.  La cantidad promedio de selenio fue de 
aproximadamente 1.2 µg/l durante el periodo de 2002 a 2017.  La Oficina de 
Recuperación recolectó los datos en 2018 y 2019, sin embargo, los datos se reportaron 
como no detectables en un límite de detección grande (> 20 µg/l), por lo que no se 
reportaron en esta imagen.    
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Imagen 17. Ubicaciones de la estación de Monitoreo de la Calidad del Agua  

 

Imagen 18. Concentraciones de selenio disuelto en las ubicaciones en el Salton Sea 
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Las concentraciones disueltas de selenio en los ríos New, Alamo y Whitewater fueron en 
promedio 6.7 microgramos por litro (µg/l), 6.6 µg/l y 2.4 µg/l, respectivamente durante 
el periodo de 2002 a 2020 (Imagen 19), usando las series de datos de la USBR y de la 
CEDEN.  Se muestrearon concentraciones más altas de selenio disuelto en los ríos de 
origen que en las concentraciones disueltas muestreadas en el Salton Sea, lo que indica 
que el selenio se divide fácilmente en sedimento y queda secuestrado ahí bajo 
condiciones anaeróbicas (Setmire y Schroeder 1998; DWR y CDFW 2013).  

Los datos de selenio disuelto en los ríos de las series de datos de la USBR fueron bastante 
diferentes de los datos de la CEDEN. Los datos de la USBR de los lugares de los ríos 
fueron extremadamente consistentes y en general bajos en comparación con los datos 
de la CEDEN. La diferencia podría ser un resultado de los métodos de análisis o de 
recolección. Si bien las concentraciones fueron más altas en las series de datos de la 
CEDEN que en las de la USBR en los tres ríos antes de 2010, las dos fuentes de datos 
llegaron a un mejor acuerdo después de 2010.   

En las series de datos de la CEDEN, se pueden comparar las concentraciones de selenio 
en los ríos de origen desde las ubicaciones río arriba (marcadores azules) a las 
ubicaciones río abajo (marcadores verdes). En general, el selenio disuelto normalmente 
aumenta espacialmente desde la ubicación río abajo hacia la desembocadura en el caso 
de los ríos Whitewater y Alamo.  Aunque en el caso del New River, no existe un patrón 
discernible entre las concentraciones de selenio en las ubicaciones río arriba y río abajo. 
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Imagen 19. Concentraciones de selenio disuelto en las afluencias de los ríos hacia el Salton Sea 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Di
ss

ol
ve

d 
Se

le
ni

um
 (µ

g/
l)

USBR - New River CEDEN - New River at Boundary CEDEN - New River Outlet

0

5

10

15

20

25

30

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Di
ss

ol
ve

d 
Se

le
ni

um
 (µ

g/
l)

USBR - Alamo River CEDEN - Alamo River at International Boundary CEDEN - Alamo River Outlet

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Di
ss

ol
ve

d 
Se

le
ni

um
 (µ

g/
l)

USBR - Whitewater River CEDEN - Coachella Valley Stormchannel (Ave 52)
CEDEN - Coachella Valley Stormwater Channel Outlet



 

Anexo A: condiciones actuales del Salton Sea 

A-8 Informe anual de 2021 sobre el Programa de Gestión del Salton Sea 

La USBR recopila la temperatura y los perfiles de oxígeno disuelto en tres ubicaciones.  
Los datos en función del tiempo y la profundidad se muestran en la Imagen 20.  Esos 
gráficos ilustran la estacionalidad de la temperatura y el oxígeno disuelto y la disminución 
de la profundidad del fondo del Salton Sea.  Los valores de oxígeno disuelto son menores 
en la profundidad, debido a una fuerte demanda de oxígeno del sedimento del fondo.  
Por tanto, dichos valores muestran un fuerte gradiente vertical, con condiciones de poco 
oxígeno disuelto que alcanza menores profundidades en algunos de los años.  Durante el 
periodo de aproximadamente 15 años en el cual se informaron estos datos, si bien 
existen grandes diferencias anuales y estacionales, no parece haber una tendencia 
temporal visualmente discernible. 

 

 

 
Imagen 20. Temperatura y concentraciones de oxígeno disuelto en la Estación del Salton Sea SS-3  

A.5   Datos de la calidad del aire 

Se eligieron tres estaciones, Torres-Martinez, Bombay Beach y Naval Test Base, para presentar 
observaciones meteorológicas y de la calidad del aire del norte, este y sureste del Salton Sea (Imagen 
21). De manera individual, dichas estaciones muestran que existe una fuerte correlación entre las altas 
velocidades del viento y las concentraciones de PM10. Sin embargo, el grado al cual el viento que sopla 
desde el lecho del lago expuesto se correlaciona con concentraciones de PM10 altas varía de estación a 
estación y año tras año. 
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Los diagramas de la rosa de los vientos ilustran cómo las concentraciones de PM10 y las velocidades del 
viento varían según la dirección del viento, la cual se representó de manera discreta en casillas de 5° de 
tamaño. Se crearon dos diagramas de la rosa de los vientos para cada estación, uno que representa las 
condiciones promedio para el comienzo de esta década y el segundo que representa las condiciones 
para el final de la década. En cada caso, se usaron los datos de más de un año para suavizar el efecto de 
las grandes brechas de datos que existen en el conjunto de datos. Además, se superpuso un arco sobre 
el gráfico para mostrar las direcciones desde las cuales el viento pasa sobre el lecho del lago expuesto 
hacia la estación. Los diagramas de la rosa de los vientos se enfocan en las horas en las que las 
concentraciones de PM10 exceden los microgramos por metro cúbico (50 µg/m3) para mostrar de 
manera más eficaz los eventos de alta concentración. Aunque el valor de corte de 50 µg/m3 es un punto 
conveniente para separar los eventos de concentraciones altas, no representa un estándar o un criterio. 

Por otro lado, los diagramas de caja también captan las tendencias de las concentraciones de PM10 que 
son menores a 50 µg/m3. Los diagramas de caja corresponden a los mismos dos periodos de tiempo que 
los diagramas de la rosa de los vientos para cada estación. Se usan para delinear más claramente la 
relación entre las concentraciones de PM10 y las velocidades del viento. Los diagramas se separaron 
basado en si el viento sopló desde el lecho del lago expuesto o desde otras fuentes. 

Los datos usados para crear tanto el diagrama de la rosa de los vientos como el de caja combinan la 
calidad del aire horaria y las bases de datos de la observación meteorológica compilada por el IID y el 
DWR. Como cada organización tiene una manera diferente de procesar los datos en cada estación, los 
datos de dichas dos fuentes se compararon cada hora para comprobar que coincidieran. Si bien se 
llenaron algunos valores faltantes utilizando descargas de archivo del Sistema de Información 
Meteorológica y de la Calidad del Aire (Air Quality and Meteorological Information System, AQMIS), aún 
existen brechas en las observaciones como resultado del mal funcionamiento de los instrumentos, 
errores de calibración y otros problemas según lo explicaron los informes de instrumentación mensuales 
y trimestrales. 

Al hacer referencia a las imágenes de esta sección se deben utilizar las siguientes descripciones:   

• Diagramas de la rosa de los vientos:   las direcciones del viento se han representado 
de manera discreta en casillas de 5° de tamaño. Las velocidades del viento en cada 
dirección se graficaron en el centro del diagrama de la rosa de los vientos. Las barras 
de color jaspeado alrededor muestran la proporción de las observaciones horarias 
de PM10 que estuvieron dentro de un rango específico. Las concentraciones horarias 
de PM10 se filtraron para excluir los valores por debajo de 50 µg/m3 y los rangos de 
color son logarítmicos. La dirección del lecho del lago expuesto se delineó por el 
arco anaranjado. 

• Diagramas de caja:  los diagramas de color anaranjado (a la izquierda) que captan las 
tendencias de las concentraciones de PM10 cuando los vientos soplan desde la 
dirección del lecho del lago expuesto mientras que a la derecha captan la tendencia 
de las concentraciones de PM10 cuando los vientos soplan desde otras direcciones. 
Un diagrama de caja muestra el rango de concentraciones de PM10 para una 
velocidad de viento de 2 metros por segundo (m/s). La línea dentro de cada caja es 
la mediana. Los bordes superior e inferior de cada caja son los cuartiles superior e 
inferior, respectivamente. El tamaño de la caja representa el rango entre los 
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cuartiles (Interquartile Range, IQR). Los valores atípicos son valores mayores a 1.5 x 
IQR más allá de la parte superior o inferior de la caja. 

 

 
Imagen 21. Ubicaciones de la estación de monitoreo del aire  

A.5.1 Torres Martinez 

La estación Torres-Martinez está situada al extremo norte del Salton Sea. La Imagen 22 muestra que se 
observó que los vientos en esta estación soplan particularmente rápido desde el noreste y el sureste. 
Esto se observó tanto al comienzo (de 2010 a 2011) como al final de la década (de 2018 a 2019). De 
2010 a 2011, las concentraciones de PM10 fueron más altas cuando los vientos soplaron de 300° a 330°. 
Las partes altas en la Imagen 22, el diagrama de la rosa de los vientos, que corresponde a este rango de 
direcciones del viento muestran que las concentraciones de PM10 fueron muy a menudo mayores a 100 
µg/m3. Esto se hizo más pronunciado de 2018 a 2019, cuando las concentraciones horarias de PM10 a 
veces superaban los 1,000 µg/m3 cuando los vientos soplaban de 300° a 330°. 

En cambio, los vientos que soplan desde el lecho del lago expuesto con frecuencia no se correlacionan 
con las concentraciones de PM10 particularmente altas registradas al principio de la década. En 
promedio, las concentraciones de PM10 solo fueron de 28 µg/m3 durante las horas cuando los vientos 
soplaron desde el lecho del lago expuesto. Esto también resultó consistente con las observaciones al 
final de la década, si bien la Imagen 22 (en la parte inferior) muestra que, en los últimos años, aparece 
una protuberancia más definida dentro del arco del lecho del lago expuesto, en particular, en el rango 
de 100° a 140°.  
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Esta observación se reflejó en los diagramas de caja para la estación Torres-Martinez (Imagen 23 e 
Imagen 24). A la izquierda, donde se muestran las concentraciones de PM10 y las velocidades del viento 
para los vientos que soplan desde el lecho del lago expuesto, vemos que cuando las velocidades del 
viento están entre 6 y 8 m/s, las concentraciones de PM10 a menudo varían de 100 a 400 µg/m3 (Imagen 
24, en la parte superior izquierda) con un valor atípico único por encima de 1,000 µg/m3 en 2010 a 2011 
(Imagen 23, en la parte superior izquierda). Esto aumenta a un rango de 60 a 800 µg/m3 en los últimos 
años (Imagen 24, en la parte inferior izquierda). Esto es consistente con la forma no uniforme en la cual 
el área del lecho del lago expuesto en la parte norte del Salton Sea ha estado creciendo con el paso de 
los años y muestra que el área de crecimiento del lecho del lago expuesto tiene un efecto diferente 
sobre las concentraciones promedio de PM10 observadas cuando los vientos soplan de ahí. 
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Imagen 22. Diagramas de la rosa de los vientos de la estación Torres-Martinez para el periodo de tiempo de 2010 a 
2011 (en la parte superior) y para el periodo de tiempo de 2018 a 2019 (en la parte inferior)  
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Imagen 23. Diagramas de caja de la estación Torres-Martinez para el periodo de tiempo de 2010 a 2011 (en la 
parte superior) y para el periodo de tiempo de 2018 a 2019 (en la parte inferior) con un eje de Y lineal  

 

Imagen 24. Diagramas de caja de la estación Torres-Martinez para el periodo de tiempo de 2010 a 2011 (en la 
parte superior) y para el periodo de tiempo de 2018 a 2019 (en la parte inferior) con un eje de Y logarítmico  
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A.5.2 Bombay Beach 

La estación de Bombay Beach está ubicada a lo largo de la costa este del Salton Sea. Desde este punto 
de vista, el arco creado por el lecho del lago expuesto es significativamente más amplio y, por 
consiguiente, los vientos soplan desde la dirección del lecho del lago expuesto con más frecuencia de la 
observada en la estación Torres-Martinez. La Imagen 25 (en la parte superior) muestra que, en 
promedio, es más probable que las concentraciones de PM10 excedan de 50 µg/m3 cuando los vientos 
soplan del lecho del lago expuesto, promediando 23 µg/m3, en comparación con 18 µg/m3 cuando los 
vientos soplan de otras partes. 

Esta tendencia es constate en los últimos años (Imagen 25, en la parte inferior) donde las 
concentraciones horarias de PM10 promedian 30 µg/m3 cuando los vientos soplan desde el lecho del 
lago expuesto comparado con 22 µg/m3 al contrario. En ambos periodos de tiempo, las velocidades del 
viento son más rápidas cuando las direcciones del viento varían de 230° a 260°. Esta tendencia 
direccional se correlaciona fuertemente con concentraciones altas de PM10, particularmente en el 
periodo de tiempo de 2017 a 2019 cuando las concentraciones comienzan a exceder los 1,000 µg/m3. 

Al comparar los diagramas de caja entre los dos periodos de tiempo, independientemente de la 
velocidad del viento, cuando el viento sopla desde el lecho del lago expuesto, las concentraciones de 
PM10 pocas veces excedieron los 500 µg/m3 en los primeros años (Imagen 26, en la parte superior 
izquierda). Por el contrario, en los últimos años, a velocidades menores de viento, hay más valores 
atípicos que corresponden a concentraciones de PM10 por encima de 500 µg/m3 (Imagen 26, en la parte 
inferior izquierda). Una vez que las velocidades del viento exceden de 10 a 12 m/s, existe un aumento 
exponencial en el rango de las concentraciones de PM10 (Imagen 26, en la parte inferior izquierda e 
Imagen 27, en la parte inferior izquierda). En el caso de las fuentes de viento que no provienen del lecho 
del lago, la relación entre el rango de concentraciones de PM10 y la casilla de la velocidad del viento se 
preserva en gran medida a través de los años (Imagen 26, a la derecha e Imagen 27, a la derecha). 
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Imagen 25. Diagramas de la rosa de los vientos de la estación Bombay Beach para el periodo de tiempo de 2010 a 

2012 (en la parte superior) y para el periodo de tiempo de 2017 a 2019 (en la parte inferior)  
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Imagen 26. Diagramas de caja de la estación Bombay Beach para el periodo de tiempo de 2010 a 2012 (en la parte 

superior) y para el periodo de tiempo de 2017 a 2019 (en la parte inferior) con un eje de Y lineal.  

 

Imagen 27. Diagramas de caja de la estación Bombay Beach para el periodo de tiempo de 2010 a 2012 (en la parte 
superior) y para el periodo de tiempo de 2017 a 2019 (en la parte inferior) con un eje de Y logarítmico.  
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A.5.3 Naval Test Base 

La estación Naval Test Base está situada en la esquina suroeste del Salton Sea. La velocidad de 
exposición del lecho del lago en esta región ha sido relativamente alta, exponiendo más del lecho del 
lago cada año que pasa y demostrando cambios intradecenales más dramáticos. La Imagen 28 (en la 
parte superior) muestra que, en los primeros años, las concentraciones horarias de PM10 normalmente 
excedieron 100 µg/m3 cuando los vientos soplaban desde el oeste. Las velocidades promedio del viento 
son altas y los vientos soplan con más frecuencia desde esta dirección. Cuando los vientos soplan desde 
el lecho del lago expuesto, no existe casi correlación entre la velocidad del viento y las concentraciones 
promedio de PM10. En general, la concentración promedio de PM10 es 26 µg/m3, independientemente 
de la dirección desde la cual sopla el viento. 

En contraste, en el periodo de tiempo de 2018 a 2019, el promedio de concentraciones de PM10 
aumentó más significativamente cuando los vientos soplaron desde otras fuentes y alcanzaron un 
promedio de 49 µg/m3 en comparación con 32 µg/m3 cuando los vientos soplaban desde el lecho del 
lago expuesto (Imagen 28, inferior). Los vientos más occidentales identificados previamente a menudo 
correspondieron con las concentraciones de PM10 que excedieron 1000 µg/m3, mientras que no hubo 
una señal fuerte en las concentraciones de PM10 que se originan desde el arco del lecho del lago 
expuesto en el diagrama de la rosa de los vientos. 

En la Imagen 29 y la Imagen 30, los diagramas de caja de la estación Naval Test Base, muestran que en 
los primeros años, hubo una correlación débil entre la velocidad del viento y las concentraciones de 
PM10 cuando los vientos soplan desde el lecho del lago expuesto (Imagen 29, en la parte superior 
izquierda) pero que esta relación se fortaleció de alguna manera en los últimos años, particularmente 
cuando las velocidades del viento están en el rango de 6 a 8 m/s o mayores (Imagen 29, en la parte 
inferior izquierda, Imagen 30, en la parte inferior izquierda). Cuando los vientos vinieron de otras 
fuentes, hubo una fuerte correlación entre la velocidad del viento y la concentración de PM10 que se 
fortaleció en la última parte de la década (Imagen 29, a la izquierda). En la mayoría de los casos, al 
comparar la misma casilla de velocidad del viento de ambas fuentes, las concentraciones de PM10 son 
mayores cuando los vientos soplan desde el lecho del lago expuesto ya que la señal fuerte atribuida a los 
vientos occidentales se humedece cuando da hacia los vientos que se originan de otras direcciones 
también. De hecho, al ver la Imagen 29 (en la parte superior), cuando las velocidades de viento son solo 
de 8 a 10 m/s, las concentraciones de PM10 entre los cuartiles están en el rango de 300 a 1500 µg/m3 
cuando los vientos soplan desde el lecho del lago expuesto en comparación con 300 a 600 µg/m3 al 
contrario.  
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Imagen 28. Diagramas de la rosa de los vientos de la estación Naval Test Base para el periodo de tiempo de 2010 a 

2011 (en la parte superior) y para el periodo de tiempo de 2018 a 2019 (en la parte inferior)  
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Imagen 29. Diagramas de caja de la estación Naval Test Base para el periodo de tiempo de 2010 a 2011 (en la parte 

superior) y para el periodo de tiempo de 2018 a 2019 (en la parte inferior) con un eje de Y lineal  

 

Imagen 30. Diagramas de caja de la estación Naval Test Base para el periodo de tiempo de 2010 a 2011 (en la parte 
superior) y para el periodo de tiempo de 2018 a 2019 (en la parte inferior) con un eje de Y logarítmico  
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A.7   Datos de la encuesta aviar 

Audubon California facilitó encuestas durante agosto a noviembre de 2020 a lo largo de 14 puntos 
ubicados alrededor de la orilla del Salton Sea las cuales se enfocan en las aves de orilla, aves acuáticas, 
aves zancudas y aves de mar (Imagen 31).     

La mitad de la diversidad de las especies de este año consistía en aves de playa, incluyendo correlimos 
culiblanco, limosas y la cigüeñuela de cuello negro. Más de 12,000 de las 26,000 aves individuales 
contadas desde agosto a noviembre de 2020 han sido aves de playa que comprenden más del 50 por 
ciento de la población de aves en este periodo de tiempo de 3 meses.  

 

Imagen 31. Ubicaciones de los lugares de encuesta de las aves acuáticas de 2020 de 
Audubon (Audubon, 2020)  

Se han observado miles de aves acuáticas y de playa, específicamente patos cuchara norteños y menos 
correlimos culiblancos, en la orilla de Poe Rd.  En octubre de 2019, el personal de Audubon observó solo 
140 patos cuchara norteños y 140 correlimos culiblancos de varias especies en este momento, en 
comparación con los 400 y 1,000 respectivamente que se observaron en octubre de 2020, además de los 
más de 3,000 patos cuchara norteños y 3,000 correlimos culiblancos avistados en noviembre de 2020 
(Audubon, 2020) 

Los resultados de las encuestas de las poblaciones de aves de playa de la orilla del Salton Sea por Point 
Blue Conservation Science de 2012 a 2020 se presentan en la Imagen 32 y la Tabla 5.  Los datos 
mostrados son la suma de todas las ubicaciones alrededor del perímetro del Salton Sea.  Si bien los 
casos subyacentes de las variaciones son complejos y hay muchas variaciones entre los lugares, parece 
que el conteo total de aves de playa de 2020 fue dos veces más alto que el de 2019.  Ha sido un desafío 
acceder a la orilla, debido al retroceso del agua y al aumento de la creciente vegetación en las 
desembocaduras del drenaje. Durante la encuesta de aves de playa de Point Blue en noviembre, los 
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observadores notaron un gran número de patos cuchara norteños, aves limícolas y un aumento del 
número de chorlitejos blancos, chorlitejos semipalmeados, chorlitos grises y chorlitejos colirrojos. 

 

Imagen 32. Conteo de la encuesta de aves de orilla en el Salton Sea de 2012 a 2020 

Tabla 5. Encuesta de aves de orilla en el Salton Sea de 2012 a 2020 

 

El personal del CDFW monitoreó varios hábitat de humedales que se establecen alrededor de la orilla 
sur del Salton Sea y documentó la presencia del rascón de Yuma Ridgway y de la polluela negra de 
California. Se han observado lechuzas en madrigueras en áreas donde se desbastó el suelo y en el lecho 
del lago expuesto donde se ubican pilas de desechos o vegetación. Se hizo monitoreo previo a la 
construcción antes de cualquier actividad planificada del proyecto para evitar el impacto sobre ambas 
especies. 

La Unidad de Investigación de la Vida Silvestre y la Pesca Colaborativa de Idaho inició un estudio en 2020 
con biólogos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Sonny Bono del Salton Sea para entender mejor los 
riesgos del selenio para el rascón de Yuma Ridgway en los pantanos no administrados alrededor del 
Salton Sea (Imagen 33).  El proyecto tiene como objetivo documentar la frecuencia, fenología y destino 
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de los movimientos migratorios y de dispersión anual de los rascones de Yuma Ridgway y determinar el 
riesgo del selenio para esta especie en los pantanos gestionados y sin gestionar alrededor del Salton 
Sea.  Los resultados de 2020 incluyen las primeras migraciones documentadas de rascones que crían en 
los pantanos cerca del Salton Sea (Harrity, 2020). 

 

Imagen 33. Ubicaciones encuestadas en Harrity 2020 

A.8   Datos de la encuesta de peces  

Pez cipronodóntido: las poblaciones de pez cipronodóntidose monitorearon en las 
regiones norte y sur del Salton Sea en 2020. Las poblaciones parecen estar relativamente 
bien en algunos drenajes y piscinas/estanques de la orilla, el puerto Varner, la marina de 
North Shore (NSBYC) y el arroyo Hot Mineral Spa.   En 2020, las condiciones mejoraron en 
el arroyo San Felipe, con mejoramiento del flujo y el regreso de agua perenne a las áreas 
que se habían secado durante los meses de verano de 2017 a 2019.  La población de pez 
cipronodóntidoen el arroyo San Felipe fue abundante en 2020, pero no está claro si la 
mejoría de las condiciones continuará en 2021. El flujo en el arroyo Salt se secó 
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completamente o casi completamente, lo que resulta en la necesidad de salvar al pez 
cipronodóntido y moverlo a los refugios cercanos.  La población fue abundante en el 
arroyo Lower Salt hasta que las condiciones se deterioraron de mediados a finales del 
verano. La mayoría de las poblaciones del pez cipronodóntidose han visto afectadas de 
manera negativa por las especies no nativas y algunas poblaciones están amenazadas de 
erradicación por la desecación del hábitat o los cambios perjudiciales en la calidad del 
agua. Los científicos del Estado han concluido que el aumento de la salinidad en el Salton 
Sea finalmente desplazará al pez cipronodóntidodel Salton Sea por completo, 
independientemente de la intervención.  

Otros peces: los peces no nativos más abundantes capturados durante las encuestas de 
varias aguas son el pez mosquito, Molly lira y guatopote jarocho (el último solo en el 
extremo norte de los drenajes/piscinas). Las especies que componen un porcentaje 
mucho más pequeños de la captura incluyeron tilapia (probablemente tres especies), 
carpa roja y la mojarra azul. Se encontró una especie (guabina) en solo un hábitat (el 
arroyo Hot Mineral Spa). El movimiento de peces en algunos drenajes y piscinas se puede 
ver obstaculizado por la densa vegetación en la playa superior. El CDFW no llevó a cabo 
encuestas de protocolo de peces en el lago, pero algunos peces aún están presentes en 
el Salton Sea.  Se ha observado que varias especies de aves buscan con éxito peces 
pequeños cerca de la orilla este.  Se sospecha, pero no se ha confirmado que los peces 
jóvenes como la tilapia no se reproducen en el lago, sino que, en su lugar, entran al 
Salton Sea desde los drenajes de irrigación. 

Otras especies:  otras especies capturadas incluyeron el cangrejo rojo americano, la rana 
toro, la rana leopardo de Río Grande y especies variadas de caracoles. En algunas áreas 
se observaron tortugas espinosas de caparazón blando, ranas toro adultas, rana leopardo 
de Río Grande adultas. 
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Tabla 6. Financiamiento disponible para el Programa de Gestión del Salton Sea 

Fuente 
Millones 

autorizados 
($) 

Asignados  
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Invertidos  
a partir del 30 

sep 2020 
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Millones 
disponibles 

para 
compromisos 
adicionales ($) 

Uso 

Estado a 

DWR - Propuesta 
50 

$19.3 $19.2 $19.2 $0.10 

Informe del 
impacto ambiental 
(Environmental 
Impact Report, 
EIR)/Declaración 
del impacto 
ambiental 
(Environmental 
Impact Statement, 
EIS) programáticos 
de 2003 a 2007 y 
actividades de 
planificación y 
estudios 
relacionados 
(completados) 

El DWR por medio 
de la Junta de 
Conservación de la 
Vida Silvestre 
(Wildlife 
Conservation 
Board, WCB) - 
Propuesta 50 

$8.75 $8.75 - - 

$8.75 de $14 
millones 
asignados/reservad
os específicamente 
para la 
construcción del 
Hábitat para la 
Conservación de 
Especies (SCH) del 
Salton Sea. 
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Fuente 
Millones 

autorizados 
($) 

Asignados  
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Invertidos  
a partir del 30 

sep 2020 
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Millones 
disponibles 

para 
compromisos 
adicionales ($) 

Uso 

El DWR y el IID por 
medio de la WCB - 
Propuesta 50 

$4.8 $4.8 $4.3 - 

$1 millón para la 
planificación de 
2008 del Salton Sea 
del DWR. 
$3.3 millones 
asignados al IID 
para la 
construcción de 
líneas de 
electricidad para el 
proyecto de Hábitat 
para la 
Conservación de 
Especies 
(completado). 
$0.5 de $14 
millones asignados 
al DWR y 
reservados para la 
construcción del 
proyecto de SCH. 

DWR por medio de 
la WCB - Propuesta 
12 

$4.75 $4.75 - - 
$4.75 millones 
asignados/reservad
os para el SCH. 
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Fuente 
Millones 

autorizados 
($) 

Asignados  
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Invertidos  
a partir del 30 

sep 2020 
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Millones 
disponibles 

para 
compromisos 
adicionales ($) 

Uso 

DWR por medio de 
la CDFW - 
Propuesta 84 

$44.1 $39.4 $17.6 $4.7 

Desde 2008, la 
planificación, 
diseño y 
contratación de 
personal del 
proyecto de SCH 
($14.4 millones) 
más $21 millones 
asignados/reservad
os para la 
construcción del 
proyecto de SCH, 
$600 mil para la 
gestión de la 
construcción y $3 
millones para los 
proyectos del 
Programa de Ayuda 
Financiera 
incluyendo la Bahía 
Red Hill, el plan 
Piloto de Hábitat de 
la Marina de 
Seawater, los 
humedales Torres-
Martinez. 

DWR (operaciones 
del Estado) - 
Propuesta 1 

$20.0 $20.0 $12.6 $5.7 

Contratación de 
personal y otros 
costos de diseño 
para los proyectos 
del SSMP. (De los 
$20 millones 
asignados, $5.5 se 
entregaron a 
proyectos 
existentes del 
Salton Sea). 

DWR 
(Construcción) - 
Propuesta 1 

$60.0 $60.0 - - 
Construcción de los 
proyectos SCH. 



 

 

Apéndice B Estado del financiamiento 

C-4 Informe anual de 2021 sobre el Programa de Gestión del Salton Sea 

Fuente 
Millones 

autorizados 
($) 

Asignados  
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Invertidos  
a partir del 30 

sep 2020 
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Millones 
disponibles 

para 
compromisos 
adicionales ($) 

Uso 

CNRA - Propuesta 
68 

$165.7 $141.1 $2.2 $24.6 

$111.1 millones 
específicamente 
para la 
construcción de 
proyectos SCH. 
Otros $30 millones 
para propósitos 
relacionados.  

Autoridad del 
Salton Sea (New 
River/North Lake) 
Propuesta 68 b 

$29.25 $29.25 - - 

$29.25 millones 
asignados en la Ley 
de Presupuesto de 
2020 para el 
proyecto New River 
de SSA ($10 
millones) y el 
proyecto North 
Lake ($19.25 
millones). 

Fondo General de 
la Autoridad del 
Salton Sea (New 
River) 

$18.0 $18.0 - - 

$18 millones 
asignados en la Ley 
de Presupuesto de 
2020 para el 
Proyecto New River 
de la SSA. 

Fondo Revivir al 
Salton Sea  

$0.1 - - $0.1 

Casilla de 
Verificación de 
Impuestos - 
Recolectó $184 mil 
según el Informe de 
la Oficina del 
Contralor del 
Estado (State 
Controller's Office, 
SCO) del 30 de 
junio de 2019. 
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Fuente 
Millones 

autorizados 
($) 

Asignados  
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Invertidos  
a partir del 30 

sep 2020 
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Millones 
disponibles 

para 
compromisos 
adicionales ($) 

Uso 

Fondo 
General/Reembols
os 

$350/$150 
mil anuales 

$350/$150 mil 
anuales 

$350/$150 mil 
anuales 

No corresponde 

El CDFW recibe 
$300 mil, la CNRA 
$200 mil para 
posiciones  que 
apoyan al Salton 
Sea anualmente. 
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Fuente 
Millones 

autorizados 
($) 

Asignados  
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Invertidos  
a partir del 30 

sep 2020 
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Millones 
disponibles 

para 
compromisos 
adicionales ($) 

Uso 

Contribución de la 
Agencia del Agua 
del CDFW (Fondo 
para la 
Restauración del 
Salton Sea) c,d 

$68.5 $16.6 $16.6 
consulte las 
notas al pie 

Las encuestas 
anuales para 
monitorear las 
poblaciones de 
aves y peces en el 
Salton Sea, 
incluyendo las 
especies en peligro 
de extinción 
estatales y 
federales, el 
desarrollo del 
personal de varios 
planes de 
implementación y 
monitoreo, la 
emisión de los 
permisos de la 
Sección 1600, la 
revisión de la Ley 
de Calidad 
Ambiental de 
California 
(California 
Environment 
Quality Act, CEQA), 
la contratación de 
personal para el 
equipo de 
implementación de 
Asesores 
Calificados de 
Seguridad 
(Qualified Security 
Assessors, QSA), 
etc. 

Total estatal $374.8 $345.3 $55.9 $35.2   

Federal 



 

 Apéndice B Estado del financiamiento 

Informe anual de 2021 sobre el Programa de Gestión del Salton Sea  C-7 

Fuente 
Millones 

autorizados 
($) 

Asignados  
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Invertidos  
a partir del 30 

sep 2020 
para 

compromisos 
adicionales ($) 

Millones 
disponibles 

para 
compromisos 
adicionales ($) 

Uso 

NRCS (para el 
estado) y la Oficina 
de Recuperación  

$1.4 $1.4 - - 

Las actividades de 
planificación 
incluyen preparar 
un Plan de Gestión 
de la Cuenca. 

Total federal $1.4 $1.4 - -   

 

Notas al pie: 
a Los fondos de bonos proporcionados reflejan la asignación de bonos disponibles después de los costos de bonos estatales y 
cantidades del año ya entregados por el poder legislativo.  Los costos de los bonos estatales se autorizan “fuera de lo común” 
en cada ley de bonos para cosas como el costo de la emisión de bonos de la Tesorería Estatal, los costos de auditoría de los 
gastos de los bonos del Departamento de Finanzas, etc. Las cantidades exactas se publican en el sitio web de responsabilidad 
de los bonos de la CNRA. 
b La Autoridad del Salton Sea es una Autoridad de Poderes Conjuntos (Joint Powers Authority, JPA) de grupos de partes 
interesadas locales que incluyen la tribu del desierto de Cahuilla Torres Martinez, dos agencias de agua y dos gobiernos de 
condado. 
c La Autoridad de QSA es una JPA que se compone por el estado y tres distritos de agua: El Distrito de Irrigación de Imperial, el 
Distrito de Agua del Valle de Coachella y la Autoridad de Agua del condado de San Diego. 
d Si bien, finalmente habrá disponibles un total de $68.5 millones, se deben recolectar $42 millones en pagos entre ahora y 
2047 para apoyar cualquier gasto del fondo.  Los gastos se monitorean para asegurar que no excedan el efectivo disponible. 
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