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EN MEMORIA
El Programa de Gestión de Salton Sea y
sus socios recibieron con pesar la noticia
sobre el fallecimiento de Bruce Wilcox,
Subsecretario de Política de Salton
Sea inaugural de California, ocurrido a
principios de 2022. En 2015, Bruce fue
designado Subsecretario de Política de
Salton Sea en la Agencia de Recursos
Naturales de California. Se trató de un
puesto nuevo dentro de la CNRA que
surgió tras la creación de un Grupo
de Tareas de Salton Sea por parte del
gobernador Brown. Este grupo tenía
como objetivo recomendar que se
redoblaran las iniciativas de trabajo en el
Mar. Los esfuerzos de Bruce dieron vida
al SSMP, que es el enfoque estatal hacia la restauración en el mar. Lideró la creación del
Plan a 10 años del programa para desarrollar 30 000 acres de proyectos de supresión
de polvo y hábitat ambiental en el Mar y permitió al estado trabajar de manera más
estrecha en el diseño y la implementación de proyectos de hábitat críticos en el Mar.
Bruce desempeñó un papel fundamental en lo que respecta al trabajo colaborativo
en el Mar, ya que hizo partícipes a los grupos de interés que se unieron tras una meta
compartida en un momento difícil. Su espíritu amable, genuino y cuidadoso se vio
reflejado en todas sus acciones. Era trabajador, amistoso y abierto. Estuvo siempre
a disposición de todos y fue un optimista implacable. Siempre veía el lado bueno
de las personas y recibía ideas nuevas con entusiasmo. Sus colegas de Salton Sea,
independientemente de su profesión o condición social, lo recuerdan con cariño.

CONTENIDO
Equipo del proyecto..................................... vi
Agradecimientos......................................... vi
Resumen ejecutivo..................................... vii
Entrega del proyecto..................................................... viii
Asociaciones.................................................................... viii
Participación de la comunidad y transparencia..........x
Planificación....................................................................... xi
Pasos a seguir .................................................................. xii

1 Introducción y objetivo..............................1
1.1 Aspectos destacados de la confección del
Informe Anual 2021................................................. 2
1.2 Información actualizada sobre la Orden
WR 2017-0134 de la Junta de Control de
Recursos Hídricos del Estado................................ 3
1.3 Impacto de la COVID-19 y respuestas................. 3
1.4 Organización del informe...................................... 3

2 Entrega del proyecto del SSMP..................9
2.1 Acceso a las tierras................................................... 9
2.2 Información actualizada sobre el proyecto.....11
2.3 Información actualizada sobre proyectos no
pertenecientes al SSMP........................................26

3 Asociaciones............................................29
3.1
3.2
3.3
3.4

Audubon California...............................................29
Oficina de Gestión de Tierras...............................30
Junta de Recursos de Aire de California ..........30
Distrito de Recursos Hídricos de Coachella
Valley ........................................................................30
3.5 Junta Regional de Control de la Calidad del
Agua de la Cuenca de Colorado River ..............30
3.6 Distrito de Irrigación de Imperial ......................31

vi

3.7 Condado de Imperial ............................................31
3.8 Distrito de Control de la Contaminación del
Aire del Condado de Imperial ............................31
3.9 Servicio de Conservación de Recursos
Naturales .................................................................32
3.10 Condado de Riverside ..........................................32
3.11 Autoridad de Salton .............................................32
3.12 Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de
la Costa Sur..............................................................32
3.13 Nativos Cahuilla de Torres Martinez Desert ....33
3.14 Consultas intergubernamentales y asociación con tribus nativas de California.................33
3.15 Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los
EE. UU. ......................................................................34
3.16 Oficina de Recuperación de Tierras de los
EE. UU........................................................................34
3.17 Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los
EE. UU. ......................................................................34

4 Participación de la comunidad................37
4.1 Estatuto y cronograma de participación del
Comité de Participación de la Comunidad......37
4.2 Actividades de Participación...............................38
4.3 Información actualizada sobre la presencia
local en Salton Sea ................................................41
4.4 Comunicación con el Equipo del SSMP............. 41

5 Planificación.............................................43
5.1 Planificación Ambiental ......................................43
5.2 Planificación a largo plazo más allá de la
Etapa I: Plan a 10 años del SSMP........................44
5.3 Capacidad organizacional....................................46
5.4 Estado del financiamiento y planificación.......46
5.5 Gestión del Programa ..........................................49

Informe Anual 2022 sobre el Programa de Gestión de Salton Sea

6 Próximos pasos........................................51
6.1
6.2
6.3
6.4

Actividades clave del Programa en 2022.........52
Actividades clave del Programa para 2023......53
Actividades clave del Programa para 2024......53
Metas de la Orden WR 2017-0134 de la
Junta de Recursos Hídricos del Estado.............54

7 Referencias...............................................57
Acrónimos y glosario..................................59
Apéndice A. Condiciones actuales en
Salton Sea................................................63
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Entradas....................................................................63
Elevación y salinidad de Salton Sea ..................63
Área de lecho expuesto........................................64
Datos del estudio de aves....................................65
Datos de estudios sobre peces ..........................67

Apéndice B. Estado de financiamiento.......69

FIGURAS
Figura 1. Titularidad de tierras alrededor de
Salton Sea................................................... 10
Figura 2. Proyectos en curso y posibles
proyectos futuros bajo consideración
en Salton Sea. ........................................... 11
Figura 3. Vista aérea de una isla de anidación
dentro del límite del Estanque de
Hábitat Este del SCH................................ 12
Figura 4. Vista aérea del arrecife terminado
hacia la estación de bombeo salino,
con vista al norte hacia Salton Sea
desde New River....................................... 13

Figura 5. Construcción del desvío de New
River para permitir la construcción de
la estructura de toma del SCH............... 13

Figura 15. Participación pública planificada
para las diferentes actividades del
SSMP............................................................. 39

Figura 6. Trazado inicial del proyecto de
mejora de la vegetación en el sitio de
Clubhouse.................................................. 14

Figura 16. Áreas del proyecto de Salton Sea
incluidas en el EA de la NEPA................. 45

Créditos de las fotografías:
Kiewit (páginas i, vii, ix, 8, 9, 12, 13, 39, 47);
California Conservation Corps (páginas
25, 31); Adobe Stock (pages vi, 57); and
iStockphoto (páginas v, 1, 38, 49, 54).

Figura 7. Trazado inicial del proyecto de
mejora de la vegetación en el sitio
del Cauce Tule............................................ 15

Figura 17. Organigrama del Programa de
Gestión de Salton Sea. Los cuadros
resaltados indican puestos exclusivos
del programa............................................. 47

Figura 8. Trazado inicial del proyecto de
mejora de la vegetación en el sitio de
West Bombay Beach................................ 15

Figura 18. Predicción del modelo SALSA2 y
elevación actual de la superficie de
agua (dato de NAVD88).......................... 64

Tabla 1. Actividades identificadas en la Orden
WR 2017-0134 de la Junta de Recursos
Hídricos del Estado.......................................... 4

Figura 9. Área de proyecto propuesta de
las tierras administradas por
Recuperación de Tierras para mejora
de la vegetación en el sitio del
Riachuelo de San Felipe.......................... 17

Figura 19. Salinidad observada (expresada
como total de elementos sólidos
disueltos o TDS) en Salton Sea (20042020)............................................................ 64

Tabla 2. Resumen de proyectos del SSMP..............54

Figura 10. Área propuesta del proyecto
de tierras administradas por
Recuperación de Tierras para mejora
de la vegetación en Bombay Beach..... 18
Figura 11. Área propuesta del proyecto
de tierras administradas por
Recuperación de Tierras para mejora
de la vegetación en North Shore.......... 19

Figura 20. Ubicación de los sitios de estudio de
aves acuáticas en Audubon en 2020
(Audubon, 2020)....................................... 65
Figura 21. Recuento del estudio sobre aves en
la línea costera de Salton Sea desde
2012............................................................. 65

Tabla 3. Entrada de agua por año y río en miles
de acres-pies...................................................63
Tabla 4. Estudio de aves en la línea costera
de Salton Sea de 2012 a 2020.....................65
Tabla 5. Fondos disponibles para el Programa
de Gestión de Salton Sea
(en millones)...................................................69

Figura 22. Estudio de gansos en hibernación
desde 1979 hasta la actualidad............. 66

Figura 12. Ubicación aproximada de los
proyectos sobre la costa norte de
Salton Sea................................................... 21

Figura 23. Estudios sobre grullas canadienses
realizados durante la noche,
en otoño, desde 1984 hasta la
actualidad................................................... 66

Figura 13. Ubicación aproximada de los
proyectos sobre la costa sur de
Salton Sea. ................................................. 22

Figure 24. Sonny Bono Salton Sea NWR Yuma
Ridgeway Rail surveys 1984-present... 67

Figura 14. Proyecto de Restauración de
Pantanos de Audubon Bombay
Beach........................................................... 23

TABLAS

Figura 25. Lugares estudiados en Harrity 2020.... 68

Informe Anual 2022 sobre el Programa de Gestión de Salton Sea

vii

EQUIPO DEL PROYECTO
Este informe anual fue preparado por el personal de la Agencia de Recursos
Naturales de California (CNRA), el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de
California (CDFW), el Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR)
y los siguientes consultores del Programa de Gestión de Salton Sea: Cardno,
Environmental Science Associates (ESA), MWH y Tetra Tech.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos los datos, los mapas y las fotografías proporcionadas por las
distintas organizaciones que trabajan en Salton Sea, entre ellas el Distrito de
Riegode Imperial, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Sonny Bono Salton Sea,
Audubon California y el Observatorio de Aves Oasis.

viii

Informe Anual 2022 sobre el Programa de Gestión de Salton Sea

RESUMEN EJECUTIVO
El Programa de Gestión de Salton Sea (SSMP) registró un progreso considerable en 2021. Comenzó a crear el proyecto de
restauración más importante en la historia del Salton Sea, avanzó con socios en otros proyectos de restauración orientados a la
comunidad en el Salton Sea, inició un importante trabajo en terminos de gestión de vegetación en el lecho del lago expuesto
para reducir las emisiones de polvo, y consiguió que los líderes estatales se comprometieran a otorgar otros $220 millones en
concepto de fondos. Todo esto fue posible gracias a la colaboración con otras entidades y al crecimiento del Equipo del SSMP
incluyendo nuevos puestos críticos.

También se avanzó en la obtención de permisos programáticos, lo que
permitirá llevar a cabo las obras futuras con mayor rapidez. Se fortalecieron
las tareas de difusión y participación con las comunidades locales con el
objeto de considerar su opinión en la formulación del SSMP. Como ejemplo
de ello, cabe mencionar que se revitalizó el Comité de Participación, se
restableció el Comité de Planificación a Largo Plazo y se trabajó en la
identificación de servicios de la comunidad que los habitantes locales
priorizan, junto con tareas directamente relacionadas con la escasez de
agua en el Salton Sea.
Con la vista puesta en el futuro, el SSMP creó un panel independiente de
expertos para evaluar la factibilidad de diversas propuestas referidas a la
importación de agua en el Mar. Dicho panel comunicará el Plan a Largo
Plazo para Salton Sea, que se enviará a la Junta de Recursos Hídricos del
Estado a fines de este año (2022).
En medio del progreso, es necesario realizar otras tareas importantes
para ampliar la cantidad de lecho marino expuesto que se mejora para
suprimir el polvo y restaurar el hábitat con el objeto de alcanzar las metas
establecidas para este trabajo. En todas estas iniciativas, el Equipo del SSMP
sigue concentrándose en alcanzar los siguientes objetivos:
• Impulsar la Etapa I del SSMP: Plan a 10 años, que pretende mejorar las
condiciones alrededor del Mar mediante la ejecución de 30 000 acres
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de proyectos para suprimir el polvo del lecho
expuesto y crear hábitats para peces y aves.
• Crear y presentar ante la Junta de Control de
Recursos Hídricos del Estado (SWRCB) el Plan
a Largo Plazo a fines de 2022 para fijar un
camino a largo plazo para Salton Sea más allá
de la Etapa I: Plan a 10 años.
• Afianzar las alianzas con líderes locales,
gobiernos tribales y comunidades para
entregar proyectos e institucionalizar la
participación inclusiva de la comunidad en
los proyectos del SSMP.
• Seguir ampliando el Equipo del SSMP para
permitir al estado entregar proyectos.
Este informe incluye información actualizada
sobre las actividades del SSMP en 2021 y las
acciones futuras previstas para alcanzar las metas
que se describen en la Orden WR 2017-0134 de la
Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado.

Entrega del proyecto
Continúa de manera activa la creación del
proyecto de Hábitat de Conservación de
Especies (SCH), el primer proyecto a gran escala
del estado que tiene como objetivo reducir el
lecho expuesto y crear un hábitat ambiental en el
Mar. A través del proyecto de SCH se creará una
serie de estanques y pantanos que permitirán
crear hábitats para peces y aves importantes y
suprimir las emisiones de polvo y así mejorar la
calidad del aire regional a medida que Salton Sea
baja. El proyecto cubrirá aproximadamente 4100
acres, lo que supone un aumento con respecto a

x

las 3770 acres estimadas anteriormente debido al
diseño actualizado.
El progreso tangible es visible en el lugar del
SCH. Se espera que el proyecto esté terminado
a fines de 2023. En 2021 se completaron
componentes importantes del proyecto, como
la construcción de relleno inicial para arcenes y
diques clave; construcción de rellenos iniciales
para islas de anidación en el Estanque de Hábitat
Este; construcción de zanjas de intercepción
para recolectar y redirigir los vertidos agrícolas y
permitir la migración de ciprinodóntidos (o peces
cachorrito del desierto) y así crear 22 acres de
hábitat acuático nuevo para especies declaradas
en peligro de extinción a nivel estatal y federal; y
construcción de un arrecife que complementará
la estación de bombeo para suministrar agua
salada al proyecto. También se implementaron
medidas provisionales para el control del polvo
con el objetivo de estabilizar aproximadamente
500 acres de lecho expuesto dentro de la huella
del SCH de conformidad con las directrices del
Distrito de Control de la Contaminación del
Aire del Condado de Imperial (ICAPCD) y el Plan
de Control de Polvo aprobado. Este proyecto
de $206,5 millones, liderado por el contratista
encargado del diseño y de la construcción Kiewit
Infrastructure Co., se ubica en el extremo sur del
Mar sobre ambos costados de New River.
El Equipo del SSMP continuó colaborando con la
Oficina de Recuperación de Tierras de los EE. UU.
(Recuperación de Tierras) para crear proyectos
sobre terrenos dentro de las áreas de planificación
identificadas en el Plan de Acción de Supresión
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de Polvo 2020. Después de obtener los
permisos estatales y federales y de celebrar los
acuerdos de acceso a terrenos, se comenzó a
trabajar en tres lugares donde Recuperación de
Tierras administra 1700 acres: Clubhouse, Cauce
Tule y West Bombay Beach. El Equipo del SSMP
también recolectó semillas locales alrededor de
Salton Sea y trabajó con botánicos para cultivar y
realizar pruebas en plantas que puedan tolerar la
salinidad presente en la región. La etapa inicial del
proyecto comenzó en Clubhouse a fines de 2021
e incluyó la colocación de fardos de paja con el
fin de crear las condiciones apropiadas para el
cultivo y la supervivencia de las plantas. Para ello,
se redujo la velocidad del viento y la emisión de
polvo del lecho. A principios de marzo, se espera
iniciar la plantación de vegetación nativa después
de este tratamiento inicial.
El Equipo del SSMP ha identificado una serie de
proyectos de hábitat y supresión de polvo alrededor
del Mar que se desarrollarán en 2022 para alcanzar
la meta de 14,200 acres de proyectos completados
en 2024, de conformidad con la Orden WR-0134
de la Junta de Recursos Hídricos del Estado.

Asociaciones
El Equipo del SSMP reconoce que es crítico forjar
alianzas para alcanzar las metas de restauración
a través de tareas como facilitación de la
implementación del proyecto, recolección de
datos y obtención de fuentes de financiación. La
colaboración estrecha con los gobiernos locales,
entre ellos la Autoridad de Salton Sea, el condado
de Imperial, el condado de Riverside, el Distrito

Construcción en el sitio de SCH: excavación de un canal profundo en el arcén norte de la
charca del hábitat.

extremo norte del Mar para controlar el polvo y
crear hábitats para peces y aves. En abril de 2021,
se logró celebrar un acuerdo de financiamiento
por $19,25 millones de la Propuesta 68 entre el
estado y la SSA con el objetivo de planificar y
construir el Proyecto Piloto de Demostración de
North Lake. Se espera completar este proyecto
a fines de 2023. En 2022 también se comenzará
a trabajar en la planificación y celebración de un
contrato para diseñar y construir el concepto más
amplio de North Lake.
El Equipo del SSMP también se reúne con grupos
de interés y socios locales para colaborar en
una amplia variedad de proyectos y actividades
de planificación. A continuación se describen
algunas de estas iniciativas de colaboración:

de Irrigación de Imperial, el Distrito de Control de
Contaminación del Aire del Condado de Imperial,
el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de
la Costa Sur, el Distrito de Recursos Hídricos
de Coachella Valley, ha sido fundamental para
avanzar en la implementación de los proyectos.
De igual manera, la coordinación y colaboración
estrecha con agencias estatales y federales, como
la Junta Regional de Control de la Calidad del
Agua en la Cuenca de Colorado River, la Junta de
Control de Recursos Hídricos del Estado, la Junta
de Recursos de Aire de California, el Cuerpo de

Ingenieros de la Armada de los EE. UU., la
Oficina de Recuperación de Tierras de los EE. UU.
y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los
EE. UU. han permitido avanzar con los proyectos.
El Equipo del SSMP continúa trabajando con
socios locales, como el condado de Riverside y la
Autoridad de Salton Sea, en la implementación
del Proyecto de Demostración Piloto de North
Lake de aproximadamente 160 acres, que podría
integrarse a un concepto más amplio de North
Lake. El concepto prevé la construcción de un
lago con forma de herradura más grande en el

• El equipo ha colaborado con el condado
de Imperial, el Distrito de Control de
Contaminación del Aire del condado de
Imperial, Recuperación de Tierras y la
Autoridad de Salton Sea para avanzar con
el Proyecto de Restauración de Canales
de Desert Shores. Mediante este proyecto,
se crearían hábitats y se suprimiría el polvo
mediante el relleno de los canales que
actualmente no tienen agua con agua con un
nivel de salinidad que favorezca el hábitat de
los peces y la presencia de aves piscívoras.
• El Equipo del SSMP ha estado trabajando con
Audubon California para respaldar un área
de pantanos de 900 acres en Bombay
Beach que suprimiría el polvo y también
crearía un hábitat de pantanos gestionados
sobre el costado este del Mar.
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• El SSMP espera coordinar con los nativos
Cahuilla de Torres Martinez Desert para
identificar proyectos colaborativos de
restauración en tierras tribales. La Tribu está
trabajando en un proyecto de Restauración
de la Vegetación Nativa, mediante la que
los Cuerpos de Conservación de California,
con fondos de la Propuesta 1, plantaron
árboles. Se trata de una oportunidad clave
para afianzar las alianzas con la Tribu y ampliar
este proyecto de restauración existente.
• Sobre la base de los debates mantenidos
en forma continua con miembros, líderes
y defensores de la comunidad, el SSMP
consiguió recursos para comenzar a preparar
el Documento de Estrategias de Servicios
para la Comunidad. Este documento se
confeccionará de manera colaborativa con
las opiniones y la participación directa de
miembros y representantes de la comunidad.
El objetivo es identificar las necesidades de la
comunidad para incorporarlas a los proyectos
del SSMP (a corto y largo plazo) y a los esfuerzos
relacionados, en la medida de lo posible.
El Equipo del SSMP sigue trabajando en una
estrategia más amplia destinada a conseguir
fondos federales y a aprovechar oportunidades
de asociación que permitan implementar el SSMP.
El equipo celebró un acuerdo de financiamiento
con Recuperación de Tierras para ejecutar los
proyectos de supresión de polvo. El equipo, junto
con sus socios, está intentando obtener fuentes
de financiamiento federales, como el Servicio
de Conservación de Recursos Naturales del
Departamento de Agricultura de los EE. UU.
xii

Participación de la comunidad y
transparencia
El Equipo del SSMP continúa priorizando la
participación de la comunidad en 2021. El Comité
de Participación de la Comunidad del SSMP,
formado por representantes de organizaciones
de la comunidad, grupos de interés, líderes
locales, agencias gubernamentales y gobiernos
tribales, mantuvo cuatro reuniones en 2021 y
ayudó a crear los talleres públicos del estado,
concluyó el estatuto del comité y evaluó la
forma de mejorar la accesibilidad en términos
de idioma y la comunicación para las próximas
reuniones públicas y del comité. En 2021, el SSMP
sumó gente a su equipo y contratos con el fin
de agregar mayor capacidad y respaldar estas
iniciativas de difusión y participación.
En agosto y septiembre de 2021, el Equipo del
SSMP fue anfitrión de dos reuniones con la
comunidad. En ellas se lanzó formalmente el Plan
a Largo Plazo, se presentó al presidente del panel
de revisión independiente para la importación
de agua y se anunció la próxima iniciativa de
servicios para la comunidad. Estas reuniones se
llevaron a cabo por Zoom en idioma inglés con
subtítulos y traducción en vivo disponibles a
través de un canal en español. También se puso
a disposición una línea telefónica y la reunión
se transmitió por Facebook Live en español. Se
recibieron comentarios y opiniones y se grabaron
en ambos idiomas.
A principios de diciembre de 2021, el Equipo
del SSMP organizó su primera visita importante
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al Proyecto de SCH en el Mar, en el condado de
Imperial. Los gobiernos tribales, los funcionarios
regionales electos y varios grupos de interés de
Salton Sea se unieron a Wade Crowfoot, secretario
de la Agencia de Recursos Naturales de California
(CNRA) y al Equipo del SSMP para observar el
progreso del primer proyecto a gran escala del
programa del estado. Después de la visita, hubo
una presentación y una sesión de preguntas y
respuestas sobre los pasos a seguir en la Etapa
I: Plan a 10 años, el recorrido a largo plazo más
allá del plan a 10 años y la importancia de forjar
alianzas con los gobiernos tribales, los líderes
locales y las comunidades.
El Equipo del SSMP sigue actualizando su sitio
web, www.saltonsea.ca.gov, para brindar
información sobre los proyectos del SSMP y recibir
opiniones al respecto. Este año se actualizó el sitio
para incluir enlaces a material y grabaciones de
reuniones anteriores, se agregó una página web
sobre el plan de revisión independiente de la
importación de agua y se comenzó a trabajar en
la mejora de la traducción al español del sitio web
y del material presente en los enlaces. Este trabajo
continuará en 2022 junto con la mejora del sitio
para que sea más fácil de usar.
El estado también sigue compartiendo noticias
e información actualizada a través del boletín
de noticias de Actualización del Programa de
Gestión de Salton Sea de la CNRA que debutó en
noviembre de 2019. Si bien las actualizaciones
del boletín de noticias electrónico pueden
encontrarse y traducirse en nuestro sitio web,
el Equipo del SSMP está trabajando para enviar

estas actualizaciones en español en 2022. La
Actualización del Programa de Gestión de Salton
Sea brinda información sobre la entrega del
proyecto, próximas reuniones y otra información
relevante, permite enviar comentarios y se
distribuye a través de Salton Sea Listserv de la
Agencia de Recursos Naturales de California.
El Equipo del SSMP mejoró su presencia física en
el Mar. Para ello, creó una oficina local temporal
del Programa de Salton Sea en el lugar del SCH,
cerca de Westmorland, en el condado de Imperial.
El personal del SSMP usa esta oficina para trabajar
o para realizar reuniones presenciales cerca del
Mar, según sea necesario. En 2021, el equipo del
SSMP sumó tres puestos para mejorar aún más
nuestra presencia en el condado de Imperial,
cerca del Mar. Aún estamos trabajando en la meta
de abrir una oficina permanente en el condado
de Imperial a medida que aumenta la dotación
de personal local y se relajan algunas restricciones
relacionadas con la Covid.

Planificación
El Equipo del SSMP se asoció con el Cuerpo
de Ingenieros de la Armada de los EE. UU.
(Cuerpo) para terminar un Estudio Ambiental
(EA, en inglés) en virtud de la Ley Nacional de
Políticas Ambientales en el tercer trimestre de
2022. El Cuerpo emitió un aviso público para
el proyecto en marzo de 2021 e invitó a cinco
agencias federales a participar (Recuperación de
Tierras, Oficina de Gestión de Tierras, Servicio de
Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU., Oficina de
Asuntos Indígenas y el Servicio de Conservación

Equipo del SSMP en el sitio de SCH.

de Recursos Naturales). Cuando este proceso
termine, se obtendrán los permisos federales
necesarios para las 30 000 acres de los proyectos
identificados en el documento de la Etapa I: Plan
a 10 años.

perímetro del Mar. Esto permitirá controlar el
polvo de las áreas expuestas del lecho y limitar los
impactos relacionados con el Mar en la calidad
del aire en comunidades como Salton City,
Bombay Beach y North Shore.

Dado que el estado no posee una gran cantidad
de tierras en el Mar, la capacidad del SSMP para
implementar proyectos depende de diversas
entidades que sí poseen varias tierras allí. Deben
celebrarse acuerdos y obtenerse permisos
referidos al acceso a las tierras antes de realizar
estudios de suelo exhaustivos o de comenzar
con las obras de construcción. Por lo tanto, el
SSMP está priorizando las tareas que permitan
el acceso a las tierras en las áreas con mayor
potencial de emisividad para ejecutar otros
proyectos en lugares estratégicos a lo largo del

El Equipo del SSMP está ejecutando la Etapa I:
Plan a 10 años y, en simultáneo, está creando un
camino para la restauración y gestión a largo plazo
del Mar más allá de la primera década. La CNRA
debe completar este Plan a largo plazo y enviarlo
a la Junta de Recursos Hídricos del Estado a fines
de 2022, según lo exige la Orden WE-0134 de la
dicha Junta. El SSMP contrató a la Universidad de
California, Santa Cruz, en junio de 2021 para facilitar
la creación de un panel de revisión independiente
que realice un estudio de factibilidad para evaluar la
importación de agua como estrategia a largo plazo.
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El Panel de Revisión Independiente está en proceso
de analizar 18 propuestas de proyectos para la
importación de agua, incluso 11 presentadas en
2018 y otras siete enviadas en 2021.
Los resultados del análisis de factibilidad
independiente informarán las opciones de
restauración para el Plan a Largo Plazo. El Equipo
del SSMP restableció el Comité de Planificación
a Largo Plazo para ayudar en el desarrollo del
plan. La participación del público para lanzar el
desarrollo del Plan a Largo Plazo comenzó en
agosto de 2021, en simultáneo con la presentación
del panel de revisión independiente que evaluará
la factibilidad de las propuestas de importación de
agua. El Plan a Largo Plazo incluirá una evaluación
de las posibles alternativas de restauración del
hábitat de peces y aves y de protección de la salud
pública. Las opciones evaluadas para informar este
plan serán la modificación del proyecto basada en
las entradas de agua futura proyectadas dentro de
la cuenca de Salton Sea y la importación de agua
para una posible alternativa que involucre a todo
el Mar si la importación es factible. El objetivo será
delinear un plan que proteja o mejore la calidad
del aire, el hábitat de vida silvestre y la calidad
del agua para evitar o reducir las consecuencias
ambientales y de salud previstas derivadas de la
baja a largo plazo de Salton Sea.
Con la promulgación de la Ley de Presupuesto
2021-2022, el Estado ha asignado $385,3 millones
en financiamiento para actividades relacionadas
con Salton Sea desde que se celebró el Acuerdo
de Cuantificación y Liquidación en 2003. Durante
el ejercicio económico 2020-2021, California ha
xiv

asignado más de $270 millones en financiamiento
para una amplia variedad de proyectos de hábitats
críticos, supresión de polvo y mejora de la calidad
del aire en Salton Sea. La Ley de Presupuesto
2021-2022 asignó otros $220 millones en Fondos
Generales a corto plazo, incluso los $40 millones
asignados para el ejercicio económico 2021-2022.
El resto se asignará en 2022-2023 ($100 millones)
y 2023-2024 ($80 millones) a través de la ley de
presupuesto anual.
El financiamiento otorgado hasta la fecha ha
permitido al estado financiar el SSMP, incrementar
la capacidad organizacional para implementar
proyectos futuros, completar documentos
ambientales y obtener permisos, celebrar
contratos y acuerdos de bienes y servicios,
realizar análisis y estudios, mejorar la difusión y
participación de la comunidad y asignar fondos
a varios proyectos, como el Proyecto de SCH,
el Proyecto de Demostración de North Lake,
el Proyecto de Mejora de New River y otros
proyectos de supresión de polvo y hábitat.

Pasos a seguir
La incorporación de seis empleados nuevos al
SSMP en 2021 y el plan de sumar más personal
en 2022 ha permitido fortalecer la capacidad
institucional del programa y satisfacer las
demandas crecientes de completar la amplia
variedad de proyectos que se están formulando.
El Equipo del SSMP sigue aprendiendo de los
desafíos que suponen las tareas relativas a
obtención de permisos, diseño y acceso a las
tierras en relación con los proyectos que están en
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etapa avanzada en Salton Sea. Esta experiencia
mejorará los planes de trabajo y los cronogramas
de implementación futuros en los próximos años.
El equipo espera trabajar con sus socios locales,
estatales, tribales y federales para ampliar la
superficie de proyectos terminados en el próximo
año, ya que la de este año se ubica por debajo de
las metas anuales identificadas en la Orden WR
2017-0134 de la Junta de Control de Recursos
Hídricos del Estado. La finalización de los acuerdos
de acceso a las tierras y de proyectos importantes
como el SCH debería ayudar al equipo a alcanzar
la meta de superficie total en los próximos tres
a cuatro años. Este documento identifica un
conjunto de proyectos de hábitat y supresión
de polvo a lo largo del perímetro del Mar. Si se
implementan en forma oportuna entre 2022 y
2024, el Equipo del SSMP podrá alcanzar las metas
totales que se indican en la Orden WR 2017-034.
Dado que el estado no posee una cantidad
considerable de tierras en Salton Sea, las metas
de superficie anual solo se alcanzarán con la
colaboración estrecha entre el estado y los
propietarios para realizar acuerdos de acceso a las
tierras de manera oportuna. También es importante
que los proyectos del estado aprovechen el agua
proveniente de las entradas de la superficie y el
agua subterránea en los sitios de los proyectos.
El Equipo del SSMP seguirá priorizando la
implementación de proyectos en tierras donde el
estado haya garantizado el control del lugar y tenga
acceso a los derechos de agua. Y también trabaja
para desarrollar y consolidar acuerdos de uso de
tierras para facilitar la entrega de los proyectos.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El Programa de Gestión de Salton Sea (SSMP), liderado por la Agencia de Recursos Naturales de California (CNRA) en
colaboración con el Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR) y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre
de California (CDFW), registró un progreso importante en 2021 relativo a la creación de hábitat y la reducción del lecho expuesto
en Salton Sea (el Mar). A pesar de los desafíos impuestos por la pandemia global de la COVID-19, para la Administración de
Newsom aún sigue siendo una prioridad implementar proyectos que mejoren las condiciones de los habitantes y de la vida
silvestre en el Mar. El Equipo del SSMP trabajó con socios locales, estatales y federales para avanzar en tareas importantes en
2021 y está listo para aprovechar ese impulso en 2022.

En su más alto nivel, el Equipo
del SSMP sigue concentrándose
en las siguientes metas:

Metas del informe
En este informe se destacan las actividades
de planificación e implementación realizadas
en 2021 para cumplir con los requisitos de la
Orden WR 2017-0134 de la Junta de Control
de Recursos Hídricos del Estado. Si bien se
incluyen algunas actividades que continúan
del informe del año anterior para brindar
contexto, aquí se describen principalmente
las obras realizadas en 2021 y los planes para
proyectos durante el período 2022-2024,
la capacidad cada vez mayor del Equipo
del SSMP para alcanzar metas futuras y la
participación continua con socios regionales
y comunidades locales. Este informe también
incluye información actualizada sobre el
estado de financiamiento del programa.

• Impulsar la implementación
de la Etapa I del SSMP:
Plan a 10 años, que tiene
como objetivo mejorar
las condiciones alrededor
del Mar mediante la
construcción de 30
000 acres de proyectos
para suprimir el polvo
proveniente del lecho
expuesto y crear hábitats
para peces y aves.
• Crear y presentar ante
la Junta de Control de
Recursos Hídricos del Estado (SWRCB) el Plan a Largo Plazo a fines de
2020 con el objetivo fijar un camino a largo plazo para Salton Sea más
allá de la Etapa I: Plan a 10 años.
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• Continuar con la consolidación del Equipo
del SSMP para permitir al estado entregar
proyectos.
• Fortalecer las alianzas forjadas con líderes
locales, gobiernos tribales y comunidades
para entregar proyectos e institucionalizar
acuerdos inclusivos para la comunidad
relativos a los proyectos del SSMP.

1.1 Aspectos destacados de la
confección del Informe Anual 2021
La formulación del proyecto de Hábitat de
Conservación de Especies (SCH) comenzó en
enero de 2021 y continuó durante el año. El SCH
es el primer proyecto de hábitat importante de la
Etapa I: Plan a 10 años. Incluirá aproximadamente
4100 acres de lecho expuesto ubicado en el
extremo sur de Salton Sea, al este y oeste de New
River. El SCH creará una serie de estanques con
islas y áreas con agua a distintas profundidades
que funcionarán como hábitat para peces y
aves. Puede observarse un progreso tangible
en el lugar y se espera que el proyecto esté
listo para fines de 2023. En 2021 finalizaron
los siguientes componentes importantes del
proyecto: construcción del relleno inicial de
arcenes y diques al sur de los estanques de
hábitat y al este del Estanque de Hábitat Este;
construcción de rellenos iniciales para islas
de anidación en el Estanque de Hábitat Este;
construcción de zanjas de intercepción para
recolectar y desviar los vertidos agrícolas del
sitio del proyecto y proporcionar conectividad
entre drenajes agrícolas, lo que permitirá la

2

migración de ciprinodóntidos (peces cachorrito
del desierto) entre los drenajes (que compone
22 acres de hábitat acuático nuevo para especies
en peligro de extinción a nivel estatal y federal);
y construcción de arrecifes hacia la Estación de
Bombeo Salina para suministrar agua salada
al proyecto. Además, el contratista encargado
de la construcción implementó medidas
provisionales de control del polvo para estabilizar
aproximadamente 500 acres de lecho expuesto
dentro de la huella del SCH de conformidad
con las directrices del Distrito de Control de la
Contaminación del Aire del Condado de Imperial
(ICAPCD) y el Plan de Control de Polvo aprobado
para la construcción.
A través de la coordinación del Equipo del SSMP
con la Oficina de Recuperación de Tierras de los
EE. UU. (Recuperación de Tierras), se priorizaron
tres lugares (Clubhouse, Cauce Tule y West
Bombay Beach) para establecer y mejorar la
vegetación con el objetivo de crear beneficios
de hábitat y reducir el polvo del viento. En total,
estos lugares suman aproximadamente 1700
acres. Recuperación de Tierras otorgó acceso a
las tierras y se iniciaron las obras del proyecto en
el lecho expuesto sobre la costa oeste del mar en
diciembre de 2021. La meta del proyecto consiste
en establecer vegetación nativa mediante tres
métodos: reclutamiento natural, siembra y
plantación combinada con protección contra el
viento, como fardos de paja y agua para proteger
y facilitar el crecimiento de las plantas y mejorar
su tasa de supervivencia. Las obras continúan en
la temporada de cultivo 2022.
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La Ley de Presupuesto 2021-2022 asignó otros
$220 millones en concepto de Fondos Generales
a corto plazo, incluso los $40 millones asignados
en este ejercicio económico (2021-2022). El
resto se asignará en 2022-2023 ($100 millones)
y 2023-2024 ($80 millones) a través de la ley de
presupuesto anual. Estos otros fondos permitirán
la formulación de varios proyectos nuevos para
hábitat y supresión de polvo previstos como
próximos pasos de la Etapa I del SSMP: Plan a 10
años.
Se ocuparon seis posiciones anteriormente
vacantes nuevas, cuatro fuera de la región de Salt
Sea y dos en Sacramento.
Se prevé construir la mayoría de los proyectos
del Plan a 10 años del SSMP en tierras que son
propiedad de agencias federales o locales. Solo
una pequeña parte se llevará a cabo en tierras
privadas. Por lo tanto, durante 2021, el Equipo del
SSMP trabajó con las entidades propietarias más
importantesgrandes para desarrollaracuerdos
formales de acceso a las tierras que permitirán
realizar estudios del proyecto y obras de
construcción. Ya se ha concretado uno de estos
acuerdos con Recuperación de Tierras y se
busca hacer lo mismo con las tierras federales
y con el Distrito de Irrigación de Imperial (IID).
Además, el equipo del SSMP continúa con sus
acciones continuas de comunicación y trabajo
con propietarios privados para poder acceder a
las rutas y las tierras y así planificar e implementar
proyectos.

En lo que respecta a los proyectos del SSMP
en tierras de propiedad federal o que afecten
recursos administrados federalmente, estos solo
pueden implementarse con aprobación federal.
Para facilitar estas aprobaciones y los permisos
ambientales, el Equipo del SSMP y el Cuerpo de
Ingenieros de la Armada de los EE. UU. (Cuerpo)
están preparando un Estudio Ambiental (EA) de
la Ley Nacional de Políticas Ambientales (NEPA)
para la Etapa I: Plan a 10 años. El Cuerpo es la
agencia principal del EA, que tiene como objetivo
garantizar que los proyectos del Plan a 10 años
cumplan con la NEPA. Finalizar este proceso
integral de la NEPA por adelantado permitirá al
Equipo del SSMP tramitar los permisos y derechos
de acceso federales para implementar proyectos
en tierras federales más rápidamente que si se
sometiera cada proyecto en forma individual
al cumplimiento de la NEPA. Se ha progresado
mucho en la preparación del EA y se espera que
esté listo en el tercer trimestre de 2022.

1.2 Información actualizada sobre la
Orden WR 2017-0134 de la Junta
de Control de Recursos Hídricos del
Estado
La Tabla 1 describe los requisitos de
presentación de informes definidos en la
Orden WR 2017-0134 de la Junta de Recursos
Hídricos del Estado. Este informe anual va más
allá de los requisitos previstos en la orden y
brinda información actualizada sobre la amplia
variedad de actividades de gestión, planificación,
tramitación de permisos y construcción para

respaldar la entrega de los hitos futuros del SSMP.
El Apéndice A del informe contiene un resumen
sobre las condiciones ambientales en el Mar.

1.3 Impacto de la COVID-19 y respuestas
Después de la interrupción inicial de los
viajes durante 2020 y principios de 2021, las
restricciones impuestas por la COVID-19 en
general no han limitado las obras de campo de
los proyecto del SSMP y estas se han seguido
realizando con la aplicación de las medidas de
seguridad pertinentes. Por lo tanto, tal como
se lo indicó anteriormente, la construcción
del proyecto de SCH continuó durante 2021 y
también se iniciaron los proyectos de mejora
de la vegetación. Asimismo, durante 2021 se
concretaron iniciativas relativas a la recolección
de datos de campo en la región, como por
ejemplo la caracterización del lugar previa a la
implementación del proyecto.
Sin embargo, la COVID-19 sí afectó muchas
actividades de relación con el público del SSMP.
Todas las reuniones públicas relativas a los
proyectos del SSMP organizadas después de
mediados de marzo de 2020 se mantuvieron en
forma virtual, incluso los talleres anuales de la
Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado.
De todos modos, no se redujo su cantidad. Las
reuniones públicas del SSMP se difundieron
ampliamente y se ofreció interpretación
simultánea en español para que la información
nueva sobre el programa llegara a la mayor
cantidad de gente posible. El SSMP reconoce la
brecha digital que existe entre las comunidades

afectadas por las actividades del programa,
especialmente en zonas rurales. Dada la
necesidad de realizar reuniones virtuales durante
dicho período, el Equipo del SSMP trabajó junto
con sus socios de la comunidad para garantizar
la máxima participación y comunicación con la
comunidad.

1.4 Organización del informe
Este informe sigue el esquema general del
Informe Anual 2021. El Capítulo 2 resume el
estado del acceso a las tierras y del proyecto.
El Capítulo 3 describe las actividades de
planificación en distintos niveles, como
planificación del programa, planificación
ambiental y financiamiento para respaldar la
implementación futura de los proyectos de la
Etapa I: Plan a 10 años. El Capítulo 4 detalla las
alianzas forjadas en la región para facilitar el
desarrollo de proyectos con agencias federales,
estatales y locales, gobiernos tribales y otras
organizaciones no gubernamentales. El Capítulo
5 presenta la participación con la comunidad y
los grupos de interés. El Capítulo 6 describe los
pasos a corto plazo en términos de entrega del
proyecto y los planes para alcanzar las metas a
largo plazo previstas en la Orden WR 2017-0134
de la Junta de Recursos Hídricos del Estado. El
Apéndice A incluye un resumen de datos que
describen las condiciones ambientales recientes
presentes en el Mar, incluso entradas, elevación
del agua, salinidad y abundancia de peces y aves.
El Apéndice B incluye un detalle de las fuentes de
financiamiento del SSMP.
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Tabla 1. Actividades identificadas en la Orden WR 2017-0134 de la Junta de Recursos Hídricos del Estado
Punto
(i)

Requisitos de informe
Proyectos e hitos
concretados el año anterior

Actividad del SSMP
A continuación se detallan los logros clave de 2021:
Construcción del proyecto de hábitat de $206,5 millones, que cubre un área de aproximadamente 4100
acres y comenzó en enero de 2021 y continuó durante el año. Se espera tener listo este proyecto en 2023.
Los componentes importantes del proyecto son: construcción del relleno inicial de arcenes y diques al sur
de los estanques de hábitat y al este del Estanque de Hábitat Este; construcción de rellenos iniciales para
islas de anidación en el Estanque de Hábitat Este; construcción de zanjas de intercepción para recolectar y
desviar los vertidos agrícolas del lugar del proyecto y proporcionar conectividad entre drenajes agrícolas,
lo que permitirá la migración de ciprinodóntidos (peces cachorrito del desierto) entre los drenajes (que
compone 22 acres de hábitat acuático nuevo para especies en peligro de extinción a nivel estatal y federal);
y construcción de arrecifes hacia la Estación de Bombeo Salino para suministrar agua salada al proyecto.
Celebración de acuerdo de acceso a las tierras con Recuperación de Tierras para facilitar la implementación
de hasta 1700 acres de proyectos de mejora de vegetación en los tres lugares sobre las costas oeste y este
del Mar. La construcción comenzó en diciembre de 2021.
Preparación de la Descripción del Proyecto preliminar para la Etapa I: Plan a 10 años para el EA previsto.
El Cuerpo comunicó el Aviso Público de descripción del proyecto preliminar para anunciar el proyecto y
solicitar comentarios públicos sobre la NEPA y el proceso de tramitación de permisos en marzo de 2021.
Se implementó el Programa de Supervisión de la Calidad del Aire del SSMP, que comenzó con la colocación
de monitores e instrumentos sobre el sitio del SCH en enero de 2021 para supervisar el desempeño de
los proyectos temporales de supresión de polvo. En diciembre de 2021, el programa se amplió al extremo
norte del Mar, hacia el lecho expuesto de North Shore y Coachella para recolectar los datos que se
describen en el DSAP 2021.
En abril de 2021, el SSMP celebró un acuerdo de financiamiento de la Propuesta 68 por $19,25 millones con
la Autoridad de Salton Sea. Además, en asociación con el condado de Riverside, prevé planificar y construir
el Proyecto Piloto de Demostración de North Lake de aproximadamente 160 acres.
Se contrataron seis empleados nuevos para el SSMP con el objetivo de mejorar la capacidad del equipo
para formular proyectos a más largo plazo.
Se creó una oficina local provisional nueva en el condado de Imperial, en el sitio del SCH, en Westmorland.
Estos empleados nuevos del programa trabajan desde el condado de Imperial.

4

Informe Anual 2022 sobre el Programa de Gestión de Salton Sea

Tabla 1. Actividades identificadas en la Orden WR 2017-0134 de la Junta de Recursos Hídricos del Estado (Cont.)
Item

Reporting Requirement

(ii)

Cantidad de acres de obras
finalizadas para supresión de
polvo y creación de hábitats,
desglosadas por tipo de
hábitat.

SSMP Activity
Proyecto de Mejora de la Vegetación: diseños formulados para tres sitios del proyecto identificados
como Clubhouse, Cauce Tule y West Bombay Beach. Recuperación de Tierras otorgó acceso a tierras para
1700 acres y la construcción comenzó en diciembre de 2021. Se completaron aproximadamente 30 acres
de rugosidad de ingeniería temporal a fines de enero de 2022.
Proyecto de Hábitat de Conservación de Especies: la construcción del proyecto de SCH (4100 acres,
aproximadamente) comenzó en enero. Los componentes importantes del proyecto se terminaron en 2021
y se describen en el apartado anterior (i).
El contratista del estado, Kiewit, finalizó las zanjas de intercepción para drenajes agrícolas, lo que permitió
crear aproximadamente 22 acres de hábitat nuevo para los ciprinodóntidos (peces cachorrito del desierto).
Kiewit implementó medidas provisionales de control del polvo para estabilizar aproximadamente 500 acres
de lecho expuesto dentro de la huella del SCH de conformidad con las directrices del Distrito de Control
de la Contaminación del Aire del Condado de Imperial (ICAPCD) y la construcción aprobada del Plan de
Control de Polvo. Esto se suma a las 755 acres de supresión de polvo temporal concretadas en 2020.

(iii)

Proyectos e hitos futuros
que se concretarán antes
del próximo informe del
progreso anual.

A continuación se detallan algunas de las actividades clave previstas para 2022:
1. Continuar con la construcción del proyecto de SCH.
2. Continuar con la construcción de los proyectos de mejora de la vegetación en Clubhouse, West
Bombay Beach y Cauce Tule.
3. Terminar el EA Final para la Etapa I: Plan a 10 años.
4. Si se pueden celebrar acuerdos de acceso a las tierras con las distintas entidades propietarias,
implementar de 2000 a 3000 acres de proyectos de supresión de polvo y hábitat e iniciar los trámites
para la obtención de permisos y el diseño preliminar de otras ~6800 acres. Los proyectos son:
• Proyecto North Lake
• Proyecto de Restauración de San Felipe Fan
• Proyecto de Restauración de Hábitat para Aves de Pantanos de Wister Unit
• Proyecto de Expansión de New River
• Proyecto de Restauración de Bombay Beach
• Proyecto de Vegetación de SCH
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Tabla 1. Actividades identificadas en la Orden WR 2017-0134 de la Junta de Recursos Hídricos del Estado (Cont.)
Item
(iii)

Reporting Requirement
Proyectos e hitos futuros
que se concretarán antes
del próximo informe del
progreso anual. (cont.)

SSMP Activity
5. Colaborar con el condado de Riverside y con SSA para finalizar el diseño y la tramitación de los
permisos necesarios para iniciar la construcción del Proyecto Piloto de Demostración de North Lake.
6. Buscar oportunidades de financiamiento federal para los proyectos del SSMP que califiquen para el
Proyecto de Ley Agrícola y otras fuentes de financiamiento.
7. Respaldar el avance de otros proyectos liderados por organizaciones asociadas, tal como se lo
describe en el Capítulo 2, incluso el Proyecto de Restauración de Audubon Bombay Beach y el
Proyecto de Restauración de Canales de Desert Shores.

(iv)

Estado de los recursos
de financiamiento y los
permisos que aún no se han
conseguido para proyectos
futuros.

La Legislatura del estado y la Administración de Newsom se han comprometido a otorgar $220 millones
más en Fondos Generales de corto plazo para actividades relacionadas con Salton Sea durante tres años,
incluyendo los $40 millones asignados para este ejercicio económico (2021-2022). El resto se asignará en
2022-2023 ($100 millones) y en 2023-2024 ($80 millones) a través de la ley de presupuesto anual. El estado
financiero del SSMP se describe en el Capítulo 3. En el Apéndice B se mencionan otros detalles.
Al finalizar el EA de la Etapa I: Plan a 10 años, las necesidades de financiamiento más allá de 2024 se
definirán de manera más precisa y se actualizarán en consecuencia.

(v)

6

Desviaciones previstas
de las fechas y superficies
identificadas en la Condición
24 de la Orden de la Junta de
Recursos Hídricos del Estado.

Ha habido desviaciones de las fechas de entrega del proyecto, en muchos casos relacionadas con demoras
relativas a la obtención de permisos de acceso a las tierras. Según lo que sabemos actualmente sobre los
pasos necesarios para implementar otros proyectos, en el Capítulo 6 se describen las fechas previstas para
alcanzar el cronograma de superficie. Sin embargo, dado que el estado no es titular de muchas tierras
alrededor del Mar, la implementación oportuna de todos los proyectos depende del apoyo inmediato de
entidades que poseen o administran estas tierras.

Informe Anual 2022 sobre el Programa de Gestión de Salton Sea

Tabla 1. Actividades identificadas en la Orden WR 2017-0134 de la Junta de Recursos Hídricos del Estado (Cont.)
Item

Reporting Requirement

SSMP Activity

(vi)

Progreso hacia el desarrollo
del Plan a Largo Plazo que se
describe en la Condición 26.

El Equipo del SSMP contrató a la Universidad de California, en Santa Cruz, para convocar a un panel de
revisión independiente que lleve a cabo un análisis de factibilidad sobre la importación de agua. Este panel
emitirá su recomendación en septiembre de 2022.
Los resultados del panel independiente informarán las opciones de restauración para el Plan a Largo Plazo
que actualmente está siendo formulado por el Equipo del SSMP. También se ha creado el Comité del Plan a
Largo Plazo para asesorar al estado, que se reunió por primera vez en diciembre de 2021. La participación
del público para lanzar el desarrollo del plan comenzó en agosto de 2021 y continuará durante el año 2022.
El plan se formulará en colaboración con los gobiernos tribales, los gobiernos locales y otros grupos de
interés, incluso miembros de la comunidad. La meta será crear un plan que proteja o mejore el hábitat de la
vida silvestre, la calidad del aire y la calidad del agua para evitar o reducir las consecuencias ambientales y
sanitarias previstas derivadas de la baja a largo plazo de Salton Sea.

(vii)

Si la caída anual de los
hitos supera el 20 % de la
obligación anual, el informe
también incluirá un plan que
remediará esta deficiencia en
12 meses.

La visión del estado sobre la entrega del proyecto se describe en este informe y se resume en el Capítulo 6.
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ENTREGA DEL PROYECTO DEL SSMP

Desde la emisión del último informe de la Agencia de Recursos Naturales de California (CNRA) a la Junta de Recursos
Hídricos del Estado en marzo de 2021, el Equipo del Programa de Gestión de Salton Sea (SSMP) ha seguido planificando

la implementación de proyectos de hábitat y supresión de polvo y ha iniciado la construcción del Hábitat de Conservación de
Especies (SCH), el primer proyecto de hábitat importante en Salton Sea. En este capítulo se describe el estado actual de los
proyectos y comienza con una discusión sobre los trámites necesarios para obtener acceso a las tierras, que es el primer paso de
la entrega de todo proyecto.

2.1 Acceso a las tierras
La planificación del acceso a las tierras es un componente crítico del SSMP.
El estado no posee demasiadas tierras en Salton Sea y sigue dependiendo
de la cooperación voluntaria de los dueños de tierras para obtener
permisos y acuerdos de acceso para poder implementar proyectos. La
capacidad del Equipo del SSMP para alcanzar las metas de superficie
anuales y cumulativas de la Junta de Recursos Hídricos del Estado para
hábitat acuático y supresión de polvo depende de esta cooperación y de la
celebración oportuna de acuerdos de acceso a las tierras.
El Equipo del SSMP ha celebrado acuerdos de acceso para implementar
proyectos con la Oficina de Recuperación de Tierras de los
EE. UU. (Recuperación de Tierras) (1700 acres, aproximadamente) y está
trabajando en acuerdos similares con el Distrito de Irrigación de Imperial
(IID) (400 acres, aproximadamente). Además, el equipo está tramitando
permisos de ocupación con otros propietarios de tierras para que los
vehículos de construcción puedan acceder a los sitios del proyecto. El
equipo ha participado activamente durante 2021 para conseguir estos
permisos y acuerdos. El estado actual de los acuerdos de acceso a las tierras
se describe con más detalles a continuación. Es fundamental conseguir
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Figura 1. Titularidad de tierras alrededor de Salton Sea.

estos acuerdos de acceso, ya que se debe acceder a los sitios antes
de comenzar con la implementación de los proyectos.
Se han registrados avances en las investigaciones en el lugar,
que incluyen muestras del suelo, delineación de pantanos,
reconocimiento del lugar para supervisar pozos, estudios biológicos
y estudios de recursos culturales. También se está tramitando
la obtención de permisos de construcción e implementación.
Se otorgó acceso al lugar para realizar estas actividades de
reconocimiento. El SSMP también trabajó con el Distrito de Recursos
Hídricos de Coachella Valley (CVWD) y el IID y celebró acuerdos para
colocar monitores de la calidad del aire en tierras del CVWD y del IID
en el extremo norte del Mar.
El Equipo del SSMP seguirá priorizando el acceso a las tierras con el
objetivo de implementar la mayor cantidad de proyectos al año que
resulte factible hasta lograr la superficie necesaria para implementar
todos los proyectos de la Etapa I: Plan a 10 años. Sin embargo, hay
un factor importante que ha provocado demoras en las metas
de superficie previstas en la Orden WR 2017-0134 de la Junta de
Recursos Hídricos del Estado y es el tiempo que se ha tardado en
conseguir el acceso a las tierras para proyectos individuales.
Las tierras que rodean a Salton Sea son propiedad de entidades
locales, estatales, tribales y federales que aplican distintos procesos y
procedimiento para otorgar acceso a sus tierras. También existe una
cantidad considerable de propietarios privados de parcelas afectadas.
No puede aplicarse la misma metodología para simplificar el proceso.
Al desglosar la titularidad de casi 235 000 acres de tierras alrededor
del Mar, estos son los propietarios más importantes: IID (106 000
acres), Recuperación de Tierras (82 000 acres), Oficina de Gestión
de Tierras de los EE. UU. (BLM) (12 000 acres) y Nativos Cahuilla de
Torres Martinez Desert (10 500 acres) (Figura 1). De los 25 000 acres
restantes, solo 3900 son propiedad del estado y el resto pertenece a
otras entidades.

10

Informe Anual 2022 sobre el Programa de Gestión de Salton Sea

Debido a esta titularidad limitada, el SSMP debe
celebrar acuerdos de acceso a las tierras para
cada lugar del proyecto antes de poder finalizar
el diseño e iniciar la implementación. Esta
titularidad tan diversa también afecta los tiempos
del proyecto y aumenta sus costos de entrega.
El sitio de cada proyecto puede abarcar varias
parcelas con distintos dueños, en cuyo caso
habría que celebrar unos cuantos acuerdos de
uso de tierras para acceder a un solo proyecto e
implementarlo. Este es uno de los desafíos más
importantes que enfrenta el SSMP.
Al emitir la Orden WR 2017-0134, la Junta de
Recursos Hídricos del Estado descubrió que la
gestión satisfactoria de Salton Sea precisa de la
colaboración de los dueños de tierras privados
para garantizar que los derechos de uso de las
tierras puedan obtenerse de inmediato. Si bien
el Equipo del SSMP trabajó diligentemente para
avanzar en el acceso a las tierras durante 2021,
no todos los propietarios lo permitieron. Mientras
avanzamos, el cronograma de planificación e
implementación para la entrega de proyectos
dependerá de nuestra capacidad para lograr
celebrar acuerdos de acceso a las tierras de
manera oportuna. Ello también afectará la
capacidad del Equipo del SSMP para alcanzar
las metas anuales previstas en la Orden WR
2017-0134 de la Junta de Recursos Hídricos del
Estado sobre proyectos de hábitat y supresión de
polvo. Si el SSMP no cuenta con la cooperación
inmediata de los propietarios privados, la entrega
del proyecto seguirá sufriendo demoras.

Figura 2. Proyectos en curso y posibles proyectos futuros bajo consideración en Salton Sea. Las áreas del
proyecto con línea de puntos indican huellas aproximadas. El límite del Área de Oportunidad indica la parte del
Mar cubierta por el Estudio Ambiental de la NEPA para la Etapa I: Plan a 10 años (que se describe con más detalle
en el Capítulo 3).

2.2 Información actualizada sobre el
proyecto
En la Figura 2 se muestran los proyectos en curso
en Salton Sea y se representa la amplia variedad
de actividades que están llevando a cabo el
Equipo del SSMP y sus socios para restaurar el
Mar y las comunidades que lo rodean. El Equipo
del SSMP ha adoptado un enfoque inclusivo con

difusión al público en pasos clave para identificar
estos proyectos que se ejecutarán en Salton Sea.
• El Proyecto de SCH se desarrolló a través
de un proceso integral de planificación
ambiental que culminó en 2013.
• Desde fines de 2019, se difundió a los
propietarios, las agencias y miembros
del público información sobre proyectos
relacionados con la supresión de polvo y
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la mejora de la vegetación a través de una
serie de reuniones públicas. El Plan de Acción
de Supresión de Polvo (DSAP, en inglés)
preliminar creado a través de este proceso
también se sometió a análisis y comentarios
del público en 2020. La CNRA participó de
un proceso de consulta con las tribus que
podrían verse afectadas por el DSAP y logró
comunicarse con 25 naciones tribales en
2020 para que expresaran su opinión sobre el
documento preliminar.
• La Descripción del Proyecto del Plan a 10
años del SSMP incluyó estos proyectos
del DSAP y otros conceptos de proyecto
a considerarse alrededor del Mar. La
Descripción del Proyecto preliminar se emitió
al público en septiembre de 2020 con el
objetivo de recibir comentarios. Luego le
siguieron tres talleres virtuales en septiembre
de 2020 de los que participaron más de 200
personas. A través de este proceso, el Equipo
del SSMP buscó las opiniones del público
para clarificar aún más la Descripción del
Proyecto preliminar e identificar diversas
alternativas a considerarse en el Estudio
Ambiental (EA) de la Ley Nacional de Políticas
Ambientales (NEPA). El estado también ha
buscado opiniones sobre la forma en que el
público desearía acceder al Mar y sobre qué
servicios para la comunidad compatibles
deberían priorizarse.
• El Cuerpo de Ingenieros de la Armada de
los EE. UU. (Cuerpo), que lidera el EA de
la NEPA para el Plan a 10 años, comunicó
12

Figura 3. Vista aérea de una isla de anidación dentro del límite del Estanque de Hábitat Este del SCH.

la descripción modificada del proyecto
para recibir comentarios en 2021. El
documento preliminar del EA, que se
lanzará posteriormente en 2022, también
estará sujeto a comentarios del público.
El Cuerpo celebrará dos o tres reuniones
públicas durante este proceso de análisis.
El EA preliminar cubrirá la mayoría de los
proyectos que se describen a continuación, a
excepción del Proyecto de SCH y un conjunto
secundario de proyectos de supresión de
polvo y mejora de la vegetación en tierras de
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Recuperación de Tierras, para los que ya ha
finalizado el cumplimiento con la normativa
ambiental en forma separada.

2.2.1 Proyecto de Hábitat de Conservación
de Especies (4100 acres,
aproximadamente)
La implementación del proyecto de SCH, a
través de un contrato de diseño y construcción,
comenzó en 2021 y avanza a toda velocidad. Este
proyecto restaurará aproximadamente 4100 acres
de hábitat en aguas poco profundas perdido

Figura 4. Vista aérea del arrecife terminado hacia la estación de bombeo salino, con
vista al norte hacia Salton Sea desde New River.

debido a la creciente salinidad de Salton Sea y
la reducción del área debido a la baja del Mar.
Se trata del primer proyecto a gran escala del
estado que permitirá crear una red de estanques
y pantanos para propiciar el hábitat de peces
y aves importantes y suprimir las emisiones de
polvo con el objetivo de mejorar la calidad del
aire regional a medida que el nivel de Salton Sea
sigue bajando.
El proyecto de SCH es el primero de muchos
proyectos que el equipo del SSMP implementará
como parte de la Etapa I: Plan a 10 años. Se
escogió como el primer proyecto a gran escala
en parte debido a que los modelos de equilibrio

Figura 5. Construcción del desvío de New River para permitir la construcción de la
estructura de toma del SCH.

hídrico muestran que, a medida que el nivel
del mar baja, su extremo sur sufrirá parte de la
exposición temprana al lecho dada su batimetría
poco profunda.
En 2021 finalizaron las siguientes obras en el
proyecto:
• Finalización al 90 % del diseño de los
elementos del proyecto.
• Construcción de relleno inicial de arcenes y
diques al sur de los estanques de hábitat del
proyecto y al este del Estanque de Hábitat
Este.

• Construcción de rellenos iniciales para islas
de anidación en el Estanque de Hábitat Este
(Figura 3);
• Construcción de zanjas de intercepción para
recolectar y desviar vertidos agrícolas del sitio
del proyecto y proporcionar conectividad
entre drenajes agrícolas, lo que permitirá
la migración de ciprinodóntidos (o peces
cachorritos del desierto). Estas zanjas
conforman 22 acres de hábitat acuático
nuevo para especies declaradas en peligro
de extinción por las autoridades estatales y
federales.
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• Construcción del arrecife hacia la Estación de Bombeo Salino para
suministrar agua salada al proyecto. En la Figura 4 se muestra una
imagen aérea del arrecife.
• Construcción del Desvío de New River para iniciar la construcción de
la estructura de la Toma de New River, que se muestra en la Figura 5.
• Excavación de gran parte de los estanques de sedimentación y
mezcla.
• En la actualidad hay 500 acres de lecho expuesto en el SCH que se
han estabilizado mediante la implementación de medidas de control
del polvo provisionales de conformidad con las directrices del Distrito
de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Imperial
(ICAPCD) y el Plan de Control de Polvo de construcción aprobado.
Esto se suma a las 755 acres de raspado temporal de la superficie
para controlar el polvo realizado en 2020.
La construcción en el proyecto continuará durante 2022 y se espera que
esté lista para fines de 2023.

2.2.2 Proyectos en curso del Plan de Acción de Supresión de Polvo
El Equipo del SSMP emitió el DSAP en julio de 2020 para acelerar los
proyectos prioritarios del SSMP que limitan las emisiones de polvo y
restauran el hábitat en el Mar (CNRA, 2020). El DSAP funciona como una
hoja de ruta de alto nivel que describe las tareas, la coordinación y los
tiempos necesarios para planificar y ejecutar proyectos. Se confeccionó
teniendo en cuenta los aportes valiosos de comunidades locales, grupos
de interés y agencias regulatorias. El DSAP identifica hasta 9800 acres
de áreas de planificación del proyecto ubicadas sobre lecho expuesto,
o a punto de estarlo, alrededor del Mar, describe conceptos potenciales
referidos a la supresión de polvo y detalla los pasos necesarios para pasar
del concepto a la implementación real durante los próximos años. Tal
como se lo describe a continuación, el diseño y la implementación de
varios de estos proyectos se llevará a cabo en 2021 y en 2022 se iniciarán
otros proyectos.

14

Informe Anual 2022 sobre el Programa de Gestión de Salton Sea

Figura 6. Trazado inicial del proyecto de mejora de la vegetación en el sitio de
Clubhouse (ver Figura 3 para observar la ubicación general del sitio). Las áreas
coloreadas representan las tierras administradas por Recuperación de Tierras. Los
colores indican la extensión de la cubierta de vegetación y si la tierra se ubica por
debajo de la marca común de nivel de agua alto o en un hábitat acuático.

Figura 7. Trazado inicial del proyecto de mejora de la vegetación en el sitio del Cauce
Tule (ver Figura 3 para observar la ubicación general del sitio).

Figura 8. Trazado inicial del proyecto de mejora de la vegetación en el sitio de West
Bombay Beach (ver Figura 3 para observar la ubicación general del sitio).
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2.2.2.1 Proyectos colaborativos entre la Oficina de
Recuperación de Tierras de los EE. UU. y el
SSMP (2600 acres, aproximadamente)
El Equipo del SSMP continuó su colaboración
con Recuperación de Tierras para formular
proyectos dentro de las áreas de planificación
identificadas en el DSAP. Se priorizaron tres
sitios con una importantes cantidad de tierras
administradas por Reclamación de Tierras
(Clubhouse, Cauce Tule y West Bombay Beach)
(Figura 2). Dos de estos lugares se ubican cerca
de la comunidad de Salton City: Clubhouse (400
acres, aproximadamente) y Cauce Tule (1215
acres, aproximadamente) (Figura 6 y Figura
7). El tercer sitio se ubica cerca de la comunidad
de Bombay Beach (90 acres, aproximadamente)
(Figura 8). En conjunto, estos lugares suman
aproximadamente 1700 acres. Clubhouse y Cauce
Tule se identificaron en el DSAP; West Bombay
Beach se agregó porque, según lo informado,
era un buen candidato debido a su potencial de
emisividad y su cercanía con la comunidad de
Bombay Beach.
Estos proyectos tienen como objetivo específico
permitir la creación de una comunidad de
Alianza de Matorral Húmedo de Allenrolfea en
los tres sitios. En esta comunidad de vegetación
predomina la Allenrolfea occidentalis junto
con otras especies asociadas y comúnmente
se encuentra en el sudoeste árido de los EE.
UU., especialmente cerca de lagos salinos. Esta
comunidad de plantas también es común
alrededor de Salton Sea.
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Como parte de la implementación del proyecto,
el Equipo del SSMP mejorará el crecimiento de
la vegetación existente y promoverá cultivos
nuevos en áreas que están actualmente libres.
Para tratar la vegetación existente, se eliminarán
las malas hierbas y se agregará agua y compost
para promover el crecimiento. Se colocará agua y
también plantas, semillas y modificaciones físicas
en las áreas abiertas del lecho para promover el
crecimiento de la vegetación nativa.
La rugosidad de ingeniería, en la forma de fardos
de paja colocados a una densidad regular en
partes del lugar, se usará como medida inicial
para crear condiciones que promuevan el
crecimiento de las plantas mediante la reducción
de la velocidad del viendo y, en consecuencia,
de las emisiones de polvo provenientes del
lecho. Se seleccionaron fardos de paja porque
son compatibles con nuestra meta de diseño y
también permiten al estado conseguir material
natural de la región y minimizar la alteración del
lugar. Este es el mismo enfoque que se ha usado
en otros paisajes áridos y arenosos.
El suministro de agua inicial se obtendrá de la
propagación pluvial en riachuelos locales y a
través de agua transportada en camiones para la
germinación temprana en lugares seleccionados.
También se espera que las aguas superficiales
sean una fuente de suministro de agua
complementaria para fines de irrigación a partir
de 2022.
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Se planifican tres métodos para establecer la
vegetación. Ellos son reclutamiento natural,
sembrado y plantación. La vegetación se
combinará con la rugosidad de ingeniería
indicada anteriormente y los métodos de
propagación pluvial en la forma de siembra
o plantación (plantas sembradas o plantines
cultivados en viveros). La variedad de especies de
plantas que se considerarán para el proyecto son:
arbusto de yodo (Allenrolfea occidentalis), plantas
de sal grandes (Atriplex lentiformis), plantas de sal
de Salton (Atriplex canescens var. macllenta), algas
marinas (Sueda nigra), verdolagas de la playa
(Sesuvium verrucosum), amarantáceas (Atriplex
polycarpa) y otras especies pioneras.
El Equipo del SSMP comenzó a recolectar
semillas locales de los alrededores de Salton Sea
a principios de 2021. En conjunto con botánicos,
se han cultivado plantas y se ha evaluado su
tolerancia a la salinidad presente en la región. Se
están llevando a cabo trabajos para determinar
qué especies de plantas se adaptan mejor al lugar
y el tiempo ideal de recolección de las semillas.
A continuación se describe en términos generales
el proyecto para cada uno de los sitios.
Clubhouse: este lugar es perfecto para
describir el enfoque que aplicará el Equipo del
SSMP para implementar la vegetación en un
paisaje complejo. El área del proyecto para este
sitio consta de 400 acres, aproximadamente.
La cubierta terrestre existente en el lugar se
presenta en la Figura 6. Allí se muestran las áreas

del lecho expuesto que están cubiertas por la
vegetación, por debajo del nivel del agua actual,
o que constan de hábitat acuático. Las obras del
proyecto en este lugar se iniciaron en 2021.

Figura 9. Área de proyecto propuesta de las tierras administradas por Recuperación de Tierras para mejora de
la vegetación en el sitio del Riachuelo de San Felipe (ver Figura 2 para observar la ubicación general del sitio).

Cauce Tule: el área del proyecto para este sitio
se estima en 1217 acres. La cubierta terrestre
existente en el lugar se muestra en la Figura 7. Al
igual que en el caso anterior, las obras se iniciarán
en 2022 como proyecto complementario de
las áreas vegetadas y de pantano existentes. El
diseño del proyecto incluye el uso del agua y
de la vegetación junto con la protección contra
el viento (en la forma de fardos de paja) para
proteger y facilitar el crecimiento de las plantas y
mejorar su tasa de supervivencia.
West Bombay Beach: West Bombay Beach
incluye aproximadamente 90 acres de tierras
administradas por Recuperación de Tierras que
el Departamento de Parques y Recreación de
California arrienda (Figura 8). El sitio está previsto
como un proyecto de mejora de la vegetación
mediante el uso combinado de propagación
pluvial, rugosidad de ingeniería con fardos de
paja y rugosidad de la superficie.
Entre las actividades del proyecto realizadas
en 2021 se incluyen el desarrollo de diseños
conceptuales y detallados para los tres proyectos,
la adquisición de fardos de paja para colocarlos
en los sitios, la tramitación del acceso a las tierras
de Recuperación de Tierras, la finalización de
la adenda de la Ley sobre Calidad del Medio
Ambiente de California (CEQA) para los tres
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sitios del proyecto, la recolección de semillas y
el cultivo de plantas en vivero y la selección de
un contratista para comenzar con la primera
etapa de las obras. Se concluyó también con una
Exclusión Categórica de la NEPA y un acuerdo
de acceso a las tierras para estos sitios mediante
la obtención de los permisos necesarios por
parte de las agencias estatales y federales. La
etapa inicial de las obras comenzó en el sitio de
Clubhouse a fines de 2021; incluso se colocaron
fardos de paja para crear las condiciones
necesarias para el crecimiento y la supervivencia
de las plantas mediante la reducción de la
velocidad del viendo y de las emisiones de polvo
provenientes del lecho. Se espera comenzar
a plantar vegetación nativa después de este
tratamiento inicial a principios de marzo.

Figura 10. Área propuesta del proyecto de tierras administradas por Recuperación de Tierras para mejora de la
vegetación en Bombay Beach.

Las obras planificadas para 2022 incluyen finalizar
la colocación de fardos en los tres sitios del
proyecto, plantar y sembrar, crear los diseños
detallados para la propagación pluvial, establecer
suministros de agua para irrigar la vegetación en
los tres sitios y seleccionar otro contratista para
implementar el resto de los componentes de las
obras. Se espera continuar con la implementación
del proyecto durante 2022 y en la temporada de
cultivo de 2023.
Se proponen otras obras que suman 900
acres en total en las tierras administradas por
Recuperación de Tierras en San Felipe Fan,
Bombay Beach y North Shore. La planificación
para avanzar con estos proyectos finalizará en
2022, tal como se lo describe a continuación.
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Proyecto de Restauración de San Felipe Fan
(660 acres)
San Felipe Fan es un área de lecho expuesto
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donde el Riachuelo de San Felipe fluye hacia
Salton Sea. El concepto de diseño del proyecto
en este lugar supone la propagación del agua

Figura 11. Área propuesta del proyecto de tierras administradas por Recuperación de Tierras para mejora de la
vegetación en North Shore.

mediante inundación pluvial para mejorar y
respaldar el hábitat de los ciprinodóntidos (o
peces cachorritos del desierto) en el Riachuelo
de San Felipe. Dado que para ello haría falta
un cumplimiento ambiental más complejo, no
podría ser parte de la Exclusión Categórica de la
NEPA para los tres sitios descrita anteriormente
(Clubhouse, Cauce Tule y West Bombay Beach).
Este proyecto estará cubierto por el EA de la NEPA
que se está preparando para la Etapa I del SSMP:
Plan de 10 años.
A continuación se describen los pasos clave a
seguir y el cronograma (los trimestres indicados
a continuación se refieren a trimestres de año
calendario):
• 2. º trimestre de 2022: finalizar descripción y
diseño conceptual del proyecto.
• 3. er trimestre de 2022-1. er trimestre de 2023:
finalizar cumplimiento ambiental y obtención
de permisos.
• 3. er trimestre de 2022-1. er trimestre de 2023:
obtener acceso a las tierras y suministro de
agua.
• 3. er trimestre de 2022-1. er trimestre de 2023:
preparar paquete de licitación y conseguir
contratista.
• 2. º trimestre de 2023: iniciar la construcción.

Bombay Beach (250 acres)
que ingresa para irrigar la vegetación. Los diseños
conceptuales iniciales incluyen la construcción
de zanjas laterales perpendiculares al riachuelo

y en los bordes para poder retener el agua de
lluvia e infiltrarla al suelo para consumo de la
vegetación. Deberá diseñarse el retiro del agua

El área de planificación de Recuperación de
Tierras para este sitio se estima en 250 acres y
está siendo diseñada para complementar las
áreas indicadas para el proyecto de restauración
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Cuadro 1. Monitoreo de los proyectos de mejora de la vegetación y supresión de polvo

Monitoreo del suelo

Monitoreo de la calidad del aire

El Equipo del SSMP realizó la supervisión del suelo en el lugar en 2021
en Cauce Tule, Clubhouse y Bombay Beach para conocer las condiciones
referidas al cultivo de plantas y a la propagación del agua. El monitoreo
se realizó en la superficie y en la profundidad para caracterizar el
contenido de humedad, el nivel de infiltración del agua, la salinidad del
suelo y la concentración de nutrientes en el suelo.

La instalación de pozos de supervisión de agua subterránea para
observar los cambios espaciales y temporales en los niveles de agua
subterránea y salinidad es un paso esencial de la planificación y gestión
de la vegetación en áreas con supresión de polvo.

El monitoreo debe evaluar en términos cuantitativos la eficacia del
rendimiento de los controles de polvo. Deben hacerse mediciones
en varios lugares para conocer las causas naturales y antropógenas
de la variabilidad de transporte de polvo y arena para las superficies.
Las mediciones típicas son: (1) actividad de saltación (frecuencia
y magnitud), (2) concentración de partículas con diámetro de 10
micrómetros o menos en el ambiente (PM10) y (3) meteorología (es decir,
velocidad y dirección del viento, humedad relativa, temperatura, presión
barométrica, precipitaciones y humedad del suelo). En monitoreos
futuros se instalará una cámara de 360 grados para recolectar series
cronológicas de fotos panorámicas que permitan identificar el área de
origen del polvo.

Los estudios iniciales realizados en 2021 se usaron para caracterizar
la calidad de los sedimentos en los lugares donde posiblemente se
iban a colocar los pozos y para determinar si eran peligrosos o no. La
concentración de elementos peligrosos (como arsénico y selenio) se
ubicó por debajo de los niveles de peligrosidad.

En 2021 se recolectaron datos sobre la calidad del aire en el sitio del SCH
para supervisar el desempeño de las obras provisionales de supresión
de polvo que habían finalizado en 2020. Se recolectaron datos durante
alrededor de seis meses. Estos datos mostraron que el tratamiento del
sitio era eficaz para controlar las emisiones de polvo de la superficie.

En 2022 ya se ha avanzado con la instalación de dos pozos profundos
para estudio del agua en las áreas de supresión de polvo de Clubhouse
y San Felipe Fan. Si el rendimiento y la calidad del agua resultan ser
adecuados, estos pozos de prueba pueden convertirse en pozos de
producción para irrigar la vegetación. También se colocarán pozos de
supervisión de poca profundidad cerca de los pozos profundos para
evaluar su impacto en las aguas subterráneas poco profundas. Para
continuar con las obras, se concretarán los acuerdos de acceso a las
tierras con los propietarios, se obtendrá el acceso a los derechos de uso
de agua, se prepararán las especificaciones referidas a la construcción
de los pozos para solicitar ofertas de contratistas de exploración y se
instalarán los pozos.

El Equipo del SSMP también prevé realizar otras supervisiones en la costa
norte del Mar. Se instalaron sensores en dos lugares a fines de 2021 y se
instalarán tres más a principios de 2022 para evaluar la emisividad del
lecho expuesto de Coachella y de North Shore.

Monitoreo de agua subterránea del DSAP
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Monitoreo de la vegetación
En 2022, después de sembrar y plantar vegetación nueva y de mejorar la
existente, llevaremos a cabo tareas de supervisión de la germinación de
semillas, su crecimiento, la supervivencia de las plantas y el crecimiento y
la condición de los grupos existentes. Esta supervisión se realizará sobre
el terreno y estará a cargo de biólogos de campo. También se tomarán
imágenes aéreas.

de pantanos de Audubon California. La cubierta
de tierra de este sitio y del sitio adyacente de
Bombay Beach West se muestra en la Figura 8.
Este proyecto se diseñará alrededor del proyecto
de restauración sobre todo el terreno de 250
acres. El diseño propuesto para el sitio incluye
plantación de vegetación en los surcos para
proporcionar supresión del polvo a largo plazo y
hábitat compatible que mejore el hábitat de los
pantanos en el lugar. Este proyecto podría usar
las fuentes de agua existentes del arroyo efímero
mediante un acuerdo de uso de agua o un posible
pozo de agua subterránea en el futuro, según
sea necesario, para mejorar las acres húmedas
existentes y proporcionar agua para mejorar la
vegetación presente en las tierras altas y en los
pantanos del lugar. Las obras de planificación en
este lugar están propuestas para 2022.

Figura 12. Ubicación aproximada de los proyectos sobre la costa norte de Salton Sea. El límite del Área de
Oportunidad indica la parte del Mar cubierta por el Estudio Ambiental de la NEPA para la Etapa I: Programa a 10 años
(que se describe con más detalles en el Capítulo 3).

North Shore (24 acres)
El proyecto North Shore incluye
aproximadamente 24 acres. La cubierta de tierra
de este sitio se muestra en la Figura 9. Según
los comentarios expresados por la comunidad
durante el proceso de desarrollo del DSAP a
principios de 2020, este sitio se identificó como
una fuente potencial de emisión. Antes de
implementar cualquier proyecto en este lugar,
debe supervisarse la calidad del aire (ya se han
instalado tres de los cinco monitores que se
muestran en la Figura 2 y los dos restantes se
colocarán a principios de 2022). La supervisión
incluye la medición en tiempo real de la
actividad de saltación y de las concentraciones

de partículas en distintos lugares del área de
planificación. Los datos adquiridos a través de
esta red se analizarán en forma trimestral y se
usarán para crear un informe de final de año
mediante el que se informarán las acciones de
gestión y proyectos futuros en el Mar.

2.2.2.2 IID y SSMP (proyectos coordinados del DSAP
(380 acres, aproximadamente))
El SSMP busca formalizar su coordinación con
el IID para planificar, implementar y supervisar

los proyectos de supresión de polvo alrededor
de Salton Sea. La coordinación estrecha con
el IID permitirá al Equipo del SSMP seguir
aprendiendo de la experiencia del IID y crear
el componente de la calidad del aire del SSMP
de una manera que sea compatible con el
Programa de Mitigación de la Calidad del Aire de
Salton Sea del IID. Durante 2021, el Equipo del
SSMP se reunió periódicamente con el IID para
coordinar actividades referidas a los proyectos
de supresión de polvo. A través de dicha
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coordinación, el Equipo del SSMP adoptó una
serie de sitios identificados por el IID en su Plan
Proactivo de Supresión de Polvo (PDCP, en inglés).
Se incluyeron en el DSAP con la intención de
implementarlos como sitios de prioridad alta.

Figura 13. Ubicación aproximada de los proyectos sobre la costa sur de Salton Sea. El límite del Área de
Oportunidad indica la parte del Mar cubierta por el Estudio Ambiental de la NEPA para la Etapa I: Programa a 10
años (que se describe con más detalles en el Capítulo 3).

El Equipo del SSMP también envió un acuerdo
de acceso a las tierras preliminar al IID en
noviembre de 2020 para conseguir acceso a más
acres en partes de Clubhouse y de Cauce Tule.
Las partes de estos lugares administradas por
Reclamación de Tierras se están desarrollando
actualmente. El acceso a partes adyacentes del
IID permitiría ampliar estos proyectos mediante el
uso de conceptos de diseño similares y la misma
infraestructura de acceso y suministro de agua.
La superficie total que es propiedad del IID y para
las que el SSMP ha solicitado acceso suma 380
acres, aproximadamente. Las discusiones sobre
el acceso a las tierras con el IID continúan. La
planificación e implementación de proyectos en
estos lugares depende de si se consigue acceder
a las tierras o no.

2.2.3 Proyecto de Demostración
Piloto de North Lake (160 acres,
aproximadamente)
En abril de 2021, el estado celebró un acuerdo
de financiamiento por $19,25 millones
(Propuesta 68) con la Autoridad de Salton Sea
(SSA) para planificar y construir el Proyecto de
Demostración Piloto de North Lake. Este proyecto
se desarrollará de manera conjunta entre el
SSMP, la SSA y el condado de Riverside. Consta
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de aproximadamente 160 acres ubicados en el
extremo norte de Salton Sea, en el condado de
Riverside, cerca de la comunidad civil de North
Shore (Figura 12). El proyecto proporcionará
hábitat en aguas poco profundas y profundas,
supresión de polvo mediante la creación del
lago y beneficios recreativos. El proyecto podría
diseñarse como un hábitat de agua dulce o
salobre. El estado analizará las alternativas del
proyecto como parte del proceso de EA para la
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Etapa I: Plan a 10 años. Se preparó un apéndice a
este proyecto para proporcionar el cumplimiento
de CEQA para este proyecto. Este proyecto podría
integrarse en un concepto más grande de North
Lake que se describe a continuación como un
proyecto aparte.
En enero de 2022, el condado de Riverside emitió
un paquete de Solicitud de Propuesta (RFP) para
servicios de diseño de ingeniería y ambientales

en enero de 2022 para implementar este
proyecto. Los pasos clave son:
• 3. er trimestre de 2022: finalizar descripción y
diseño conceptual del proyecto.
• 2. º - 3. er trimestre de 2022: finalizar
cumplimiento ambiental y obtención de
permisos.
• 2. º - 3. er trimestre de 2022: conseguir acceso
a las tierras y suministro de agua.
• 2. º - 3. er trimestre de 2022: RFP y conseguir
contratista.
• 4. º trimestre de 2022 – 1. er trimestre de 2023:
iniciar construcción.

que la Autoridad administrará (se espera firmarlo
a principios de 2022).
El proyecto tiene como objetivo alcanzar las
metas de restauración de hábitat y supresión
de polvo mediante el relleno de canales con
agua cuyo nivel de salinidad propicie un
hábitat adecuado para peces y aves. También
se prevén beneficios en el hábitat a través de la
revegetación.

El proyecto prevé la construcción de un arcén
en la anterior conexión del canal para botes con
Salton Sea. Posteriormente, el agua se bombearía
desde los pozos hacia los canales del arcén a un
nivel que permita rellenar los canales, compensar
las pérdidas por evaporación y filtración y hacer
circular el agua.
Este proyecto es un ejemplo de la alianza entre
agencias locales, estatales y federales. Durante
los próximos meses, el condado de Imperial

Figura 14. Proyecto de Restauración de Pantanos de Audubon Bombay Beach.

2.2.4 Proyecto de Restauración de
Canales de Desert Shores (30 acres,
aproximadamente)
El Proyecto de Restauración de Canales de Desert
Shores se incluye como un proyecto en el EA
de la NEPA del Plan a 10 años. El proyecto es
contiguo a la comunidad Desert Shores en el
puerto deportivo que se ha desconectado del
Mar (Figura 12). A través de la implementación
del Proyecto de Restauración de Canales de
Desert Shores se rellenarían los cinco canales
para botes ubicados en el extremo sur del puerto
deportivo de Desert Shores. El Equipo del SSMP
también está colaborando con el condado de
Imperial, Recuperación de Tierras y la SSA en este
proyecto. Reclamación de Tierras ha asignado
fondos por $ 1,25 millones y está trabajando con
la SSA para crear un acuerdo de financiamiento
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dirigirá las acciones para cumplir con la CEQA
y obtener los permisos necesarios. Además, el
SSMP analizará el proyecto de conformidad con la
NEPA como parte del proceso de EA que se está
realizando para la Etapa I: Plan a 10 años del SSMP.
El diseño y la implementación estarán a cargo de
agencias locales. Se espera iniciar las obras del
Proyecto Desert Shores en 2022 cuando finalice el
proceso de cumplimiento ambiental y obtención
de permisos.
Los siguientes pasos clave para este proyecto son:
• 2. º trimestre de 2022: finalizar la descripción y
el diseño conceptual del proyecto.
• 2. º - 3. er trimestre de 2022: finalizar el
cumplimiento ambiental y la obtención de
permisos.
• 2. º - 3. er trimestre de 2022: obtener acceso a
las tierras y suministro de agua.
• 2. º - 3. er trimestre de 2022: preparar paquete
de licitación de la construcción y conseguir
contratista.
• 3. er – 4. º trimestre de 2022: iniciar la
construcción.

2.2.5 Proyecto de Expansión de New River
(aproximadamente 3.500 acres de
hábitat acuático)
El objetivo de este proyecto es crear hábitat
acuático aguas abajo y contiguo al SCH a través
del Área de Oportunidad de Hábitat Acuático
de la Evaluación Ambiental como guía general
(ver Figura 13). Es probable que en la actualidad
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partes de esta área se encuentren debajo del
agua. Sin embargo, se espera su exposición a
medida que disminuye la elevación del Mar.
El Equipo del SSMP preparará una descripción
del proyecto con su diseño conceptual. Dicha
descripción también incluirá el trazado específico,
la elevación y profundidad del agua, las fuentes
de agua que se usarán, la salinidad meta y los
tipos de hábitat que se crearán. La descripción de
este proyecto resultará útil para conseguir acceso
a las tierras y los derechos de uso del agua de los
propietarios. Este proyecto estará cubierto por
el EA de la NEPA que se está preparando para la
Etapa I del Plan.
Los pasos para avanzar con este proyecto se
enumeran a continuación:
• 2. º trimestre de 2022: finalizar descripción y
desarrollo conceptual del proyecto.
• 2. º - 4. º trimestre de 2022: finalizar
cumplimiento ambiental y obtención de
permisos.
• 2. º - 4. º trimestre de 2022: obtener acceso a
las tierras y suministro de agua.
• 2. º - 4. º trimestre de 2022: preparar paquete
de licitación de la construcción y conseguir
contratista.
• 1. er - 2. º trimestre de 2023: iniciar
construcción.
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2.2.6 Proyecto North Lake
(aproximadamente 1000 – 1500 acres
de hábitat acuático)
También se propone un proyecto de hábitat
importante similar al SCH para la costa norte del
Mar. Está concebido como un lago con forma de
herradura (Figura 12) que proporcionará hábitat
acuático mediante el uso del agua de Whitewater
River, drenajes agrícolas y Salton Sea. En las obras
futuras se definirán las áreas, las fuentes de agua
y los tipos de hábitat acuático que se crearán
para este proyecto de 1000-1500 acres que se
ubicará dentro de un área de planificación más
grande de 4200 acres con forma de herradura.
El diseño y la implementación de este proyecto
se informarán mediante lecciones aprendidas
del Proyecto de SCH en curso. El Proyecto North
Lake estará cubierto por el EA de la NEPA que se
está realizando para la Etapa I del Plan. Según lo
descrito, el Proyecto de Demostración de North
Lake de 160 acres podría ser parte del Proyecto
North Lake.
Los pasos para avanzar con este proyecto son:
• 3. er trimestre de 2022: finalizar descripción y
desarrollo conceptual del proyecto.
• 4. º trimestre de 2022 – 2. º trimestre de 2023:
finalizar cumplimiento ambiental y obtención
de permisos.
• 4. º trimestre de 2022 – 2. º trimestre de 2023:
obtener acceso a las tierras y suministro de
agua.

• 3. er trimestre de 2022 – 2. º trimestre de
2023: preparar paquete de licitación de la
construcción y conseguir contratista.
• 3. er trimestre de 2023: iniciar construcción.

2.2.7 Proyecto de Restauración de Pantanos
de Audubon Bombay Beach
(900 acres, aproximadamente)
El Equipo del SSMP está coordinando con
Audubon para avanzar con el Proyecto de
Pantanos de Bombay Beach, que tiene como
objetivo estabilizar, preservar y mejorar los
pantanos emergentes existentes y las áreas
circundantes en un terreno de aproximadamente
900 acres contiguo a la comunidad de Bombay
Beach (Figura 14). La disminución de la elevación
del Mar, el agua proveniente de la confluencia
de las descargas de agua de la superficie y de
aguas subterráneas ha creado pantanos en el
lecho expuesto que sirven como hábitat de
aves acuáticas, incluso aves zancudas y rálidos.
Sin embargo, en condiciones naturales, estos
hábitats tienden a drenarse y secarse. Debido a
ello, las áreas superiores han sido invadidas por
tamariscos, un arbusto no nativo que consume
grandes cantidades agua y degrada la calidad
del agua. Existe la posibilidad de estabilizar y
mejorar estos hábitats existentes y de desviar y
dispersar el agua para crear hábitats acuáticos y
de pantano y controlar el polvo.

submarinos sobre el lecho expuesto y el exceso
de agua se usaría para otros hábitats acuáticos
y de pantano y para el control del polvo basado
en la vegetación en el lecho expuesto contiguo.
El proyecto se está diseñando como un proyecto
con beneficios múltiples para proteger y mejorar
el hábitat existente, crear otros hábitats, proteger
la salud pública a través de la supresión del polvo
y ofrecer oportunidades de uso recreativo y
educativo y de participación de la comunidad.
El proyecto también demostraría enfoques
tendientes a optimizar el uso del agua ambiental
en el Mar.

El proyecto se incluye para fines de análisis
como parte del proceso de la EA para el Plan a
10 años. Consta de un área de pantano rodeada
por vegetación que se ha creado en el lugar
donde confluyen varios cauces importantes y
se descarga agua subterránea, lo que ofrece
agua suficiente para el desarrollo de hábitats
emergentes de pantanos y estanques para
aves acuáticas (aves zancudas y rálidos) e
invertebrados marinos.
Este es un ejemplo de alianza entre Audubon y el
equipo del estado. Audubon dirige las acciones
de diseño, estudios geológicos y participación

Plantación de árboles nativos en el sitio de Torres Martinez.

Mediante este proyecto se estabilizaría,
preservaría y mejoraría (cuando sea factible) el
hábitat nativo emergente de pantanos y lagos
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de la comunidad con fondos de Recuperación
de Tierras y el Equipo del estado ayuda con la
obtención de permisos para el proyecto y con
los trámites para conseguir acceso a las tierras.
Si bien Audubon liderará la implementación del
proyecto, se prevén los pasos y tiempos que se
enumeran a continuación:
• 2. º trimestre de 2022: finalizar descripción y
desarrollo conceptual del proyecto.
• 2. º - 4. º trimestre de 2022: finalizar
cumplimiento ambiental, obtención de
permisos y diseño final.
• 2. º – 4. º trimestre de 2022: preparar paquete
de licitación de la construcción y conseguir
contratista.
• 1. er - 2. º trimestre de 2023: iniciar
construcción.

2.2.8 Proyecto de Restauración de Hábitats
para Aves de Pantano de Wister Unit
(150 acres, aproximadamente)
Se propone un proyecto de restauración de
hábitats para aves en Wister Unit del Área de
Vida Silvestre de Imperial. Históricamente, el área
ha albergado aves acuáticas y otras especies de
vida silvestre. Posee una serie de reservorios y
estanques que corren por efecto de la gravedad
de este a oeste y son administrados por el CDFW.
El proyecto prevé la creación de estanques que
propicien la aparición de especies de pantanos
como el rascón de Ridgeway, el rascón negro
y otras aves de pantano y especies aviares.
También se puede incluir un estanque para
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ciprinodóntidos (o peces cachorrito del desierto).
El proyecto puede incluir señalización, senderos y
mirador para complementar el uso recreativo del
pantano. No se necesita derecho de acceso a las
tierras porque este lugar forma parte del área de
vida silvestre del CDFW.
Los próximos pasos de la implementación del
proyecto son:
• 3. er trimestre de 2022: finalizar descripción y
desarrollo conceptual del proyecto.
• 4. º trimestre de 2022 – 2. º trimestre de 2023:
finalizar cumplimiento ambiental y obtención
de permisos.
• 3. er trimestre de 2022 – 2. º trimestre de
2023: preparar paquete de licitación de la
construcción y conseguir contratista.
• 3. er trimestre de 2023: iniciar construcción.

2.2.9 Proyecto de Vegetación de SCH
(aproximadamente 600 acres de
mejora de la vegetación y supresión
de polvo)
Este proyecto de vegetación prevé cubrir 600
acres al sur de la huella actual del proyecto
de SCH y funcionar como protección entre el
hábitat acuático y las tierras agrícolas ubicadas
hacia el sur (la Figura 13 muestra la ubicación
aproximada de este proyecto). El Equipo del
SSMP preparará la descripción y el trazado del
proyecto e identificará las fuentes de agua que
se van a usar y los tipos de vegetación necesarios
para reforzar los pasos a seguir en términos de
acceso a las tierras y obtención de permisos. Este
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proyecto estará cubierto por el EA de la NEPA que
se está confeccionando para la Etapa I del Plan.
Los próximos pasos referidos al desarrollo de este
proyecto son:
• 3. er trimestre de 2022: finalizar descripción y
desarrollo conceptual del proyecto.
• 4. º trimestre de 2022 – 2. º trimestre de 2023:
finalizar cumplimiento ambiental y obtención
de permisos.
• 4. º trimestre de 2022 – 2. º trimestre de 2023:
conseguir acceso a las tierras y suministro de
agua.
• 3. er trimestre de 2022 – 2. º trimestre de
2023: preparar paquete de licitación de la
construcción y conseguir contratista.
• 3. er trimestre de 2023: iniciar construcción.

2.3 Información actualizada sobre
proyectos no pertenecientes al SSMP
Algunas organizaciones asociadas, principalmente
personal o recursos independientes del Equipo
del SSMP, siguen realizando otros trabajos
de restauración importantes que también
redundarán en beneficio del entorno de Salton
Sea. A continuación se mencionan algunos de
estos proyectos clave.

2.3.1 Mitigación del Acuerdo de
Cuantificación y Liquidación
Como parte de la mitigación de la transferencia
de agua del Acuerdo de Cuantificación y
Liquidación (QSA), el IID debe realizar la

mitigación ambiental. Algunos proyectos
importantes relacionados con lo anterior
suponen la supervisión de los tecolotes
llaneros para realizar actividades de operación
y mantenimiento, la creación de hábitats de
pantano y el Programa de Mitigación de la
Calidad del Aire de Salton Sea. Los objetivos
de hábitat para el QSA incluyen 959 acres de
hábitat acuático, con 341 acres de vegetación no
emergente y 618 acres de vegetación acuática/
emergente libre. Este objetivo se alcanzó en 2021
y se han creado más de 1000 acres de pantano
para especies que, de lo contrario, habrían usado
los sistemas de drenaje como hábitat. El Programa
de Mitigación de la Calidad del Aire de Salton
Sea se propone controlar en forma proactiva
las posibles emisiones de polvo provenientes
del lecho de Salton Sea. Este programa se
implementa desde 2016 e incluye un programa
de supervisión de emisiones anuales, la
preparación de un plan proactivo de control del
polvo anual para identificar y ubicar proyectos y
la implementación y supervisión del desempeño
de las medidas proactivas para el control del
polvo tendientes a prevenir la emisión en sitios
específicos del proyecto. Este enfoque permite
el uso eficaz de recursos para ayudar a proteger
la salud pública de las comunidades que habitan
zonas cercanas a Salton Sea o en sus alrededores.

2.3.2 Proyectos de Restauración de
Pantanos y Vegetación de Torres
Martinez
Los nativos Cahuilla de Torres Martinez Desert
se han fijado el objetivo de preservar y mejorar
el hábitat desértico alrededor del Mar y de
volver a desarrollar, ampliar y restaurar las tierras
tribales para beneficio de sus miembros y de
los habitantes de la zona. Se están diseñando e
implementando varios proyectos para alcanzar
este objetivo. Uno de ellos es un proyecto de
restauración y rehabilitación de pantanos en
tierras tribales cercanas a la boca de Whitewater
River (en 2003 se ejecutó un proyecto de
pantanos similar pero una gran inundación
lo destruyó en 2012). Este nuevo proyecto
creará criaderos de peces en aguas profundas,
usará vegetación comprobada para fines de
fitorremediación y desarrollará un área de
recreación para los habitantes locales.
En un segundo proyecto, los nativos Cahuilla de
Torres Martinez Desert lograron eliminar 15 acres
de vegetación no nativa y volvieron a plantar 1782
árboles nativos en 22 acres de playa expuesta en
diciembre de 2021. Se sacaron del área que se
ubica cerca de la comunidad de Mecca grupos
viejos de tamariscos (Tamarisk spp.) y se plantó la
misma cantidad de mezquites dulces (Prosopis
glandulosa) y Palo Verde (Cercidium floridum).
Los árboles se plantaron dentro de un reservorio
de agua biodegradable de 5 galones conocido
como “capullo”, que lixivia el agua del fondo y,

por lo tanto, dirige la raíz hacia abajo hacia la
mesa de agua. La tropa Inland Empire, del Cuerpo
de Conservación de California (con fondos de
la Propuesta 1), plantó todos los árboles. Este
proyecto se implementó con el objetivo de
conservar el agua subterránea, desarrollar la
resiliencia climática, restaurar el hábitat nativo,
suprimir el polvo y restablecer las fuentes de
alimentos tradicionales de los Cahuilla. La tribu de
Torres Martinez tiene en mente más proyectos de
revegetación en otros lugares del Mar.

2.3.3 Proyecto de Mejora de New River
New River contiene residuos no tratados y otros
contaminantes sólidos provenientes de México,
ya que corre hacia el norte a través de la ciudad
de Calexico antes de vaciarse en Salton Sea. Esta
vía fluvial contaminada supone una amenaza
para la salud humana y los ecosistemas. También
limita el desarrollo económico de Imperial Valley.
Para solucionar este problema tan antiguo, se ha
formulado un proyecto que encapsula el agua
contaminada mientras se desvía a Calexico, lo que
minimiza el contacto humano directo o indirecto.
Además, se ha creado un filtro de impurezas
automatizado en el borde para eliminar los
residuos sólidos. El proyecto también redirigirá
las aguas residuales de la planta de tratamiento
de Calexico para restaurar el flujo en el canal del
río a través de la ciudad. Se construirán pantanos
para mejorar la calidad del agua. El Proyecto de
Mejora de New River cuenta con $28 millones en
concepto de fondos estatales y será administrado
por la Ciudad de Calexico.
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2.3.4 Eliminación de Tamariscos en las
cuencas del medio de Salt Creek
Living Desert Zoo and Gardens (con base en
Palm Desert, California) ha iniciado un proyecto
para eliminar tamariscos invasivos en un área
de aproximadamente 19,6 acres ubicada en las
cuencas del medio de Salt Creek, en el condado
de Riverside. Las actividades de eliminación de
tamariscos redujeron el sombreado del agua
y su consumo en el arroyo para mejorar la
calidad del hábitat de los ciprinodóntidos (peces
cachorrito del desierto). También se espera
que la revegetación con plantas de especies
nativas mejore el hábitat ribereño para otras
especies nativas y limite el crecimiento futuro
de tamariscos. Se plantaron especies nativas en
el sitio del proyecto en el otoño de 2021 y estas
actividades continuarán durante la primavera de
2022.
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ASOCIACIONES

Forjar alianzas con socios de la comunidad, gobiernos tribales, grupos de interés y agencias locales, estatales y
federales es esencial para alcanzar las metas del Programa de Gestión de Salton Sea (SSMP). El Equipo del SSMP
está trabajando con sus socios en la búsqueda de fuentes de financiamiento. En conjunto también desarrollan proyectos,
comparten datos, mejoran la participación de la comunidad, difunden información y simplifican los procesos de planificación
y aprobación. Además, el equipo está colaborando con socios para crear plantillas de acceso a las tierras, disponibilidad del
agua y oportunidades de acceso al público y otros elementos clave para el éxito del SSMP. El Equipo del SSMP también está
trabajando con sus socios para abordar las brechas de datos científicos e identificar prioridades que puedan incorporarse al
Plan de Implementación de la Supervisión (MIP, en inglés) para el SSMP.

Gracias a estas alianzas, el Equipo del SSMP puede respaldar el trabajo
de los distintos comités que asesoran al SSMP, en especial el Comité de
Participación de la Comunidad, el Comité de Planificación a Largo Plazo y el
Comité de Ciencias. Hace poco, se invitó a los socios a una visita al proyecto
de Hábitat de Conservación de Especies (SCH) para que observaran de
primera mano la construcción realizada hasta la fecha (ver Capítulo 4).

3.1 Audubon California
El Equipo del SSMP ha continuado su alianza con Audubon California
para tratar las brechas de datos y desarrollar proyectos nuevos. Audubon
California sigue realizando estudios mensuales en la línea costera. Han
colaborado con el SSMP durante el desarrollo del MIP de Salton Sea y
con la identificación de estrategias para simplificar la forma en que los
socios del SSMP comparten datos. El Equipo del SSMP también ha estado
trabajando con Audubon California en el Proyecto de Pantanos de Bombay
Beach de 900 acres, que suprimiría el polvo y crearía un hábitat de pantano
gestionado sobre el costado este del Mar (ver más detalles sobre este
proyecto en el Capítulo 2). El Equipo del SSMP respaldará este proyecto a
través de su incorporación en el Estudio Ambiental (EA) de la Ley Nacional
de Políticas Ambientales (NEPA) que se está preparando para la Etapa I: Plan
a 10 años.
Informe Anual 2022 sobre el Programa de Gestión de Salton Sea
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Equipo del SSMP y socios en la visita al sitio de SCH en diciembre.

3.2 Oficina de Gestión de Tierras
El Equipo del SSMP trabajará en los documentos
de acceso a las tierras y permisos para respaldar
los proyectos de supresión de polvo en la Oficina
de Gestión de Tierras de los EE. UU. (BLM). La BLM
es una agencia que colabora en la preparación del
EA para la Etapa I: Plan a 10 años. El estado seguirá
coordinando con la BLM cuando los proyectos
se diseñen e implementen en tierras de la BLM.
La huella actual prevista de los proyectos de
supresión de polvo en tierras de la BLM consta de
132 acres. Además, una parte del Proyecto de SCH
en curso se está construyendo en tierras del BLM.

3.3 Junta de Recursos de Aire de
California
La Junta de Recursos de Aire de California (CARB)
sigue participando activamente en el proyecto
de mejora de la vegetación y supresión de polvo,
la supervisión del desempeño y las actividades
de supervisión de la calidad del aire junto con el
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Equipo de Calidad del Aire del SSMP. El personal
de la CARB colaboró con la preparación de los
planes e informes de supervisión de la calidad
del aire. De manera continua, el personal de
la CARB trabaja con el Equipo del SSMP en la
identificación y revisión de estrategias de control
de polvo y requisitos de supervisión en sitios
individuales del proyecto.

3.4 Distrito de Recursos Hídricos de
Coachella Valley
El Distrito de Recursos Hídricos de Coachella
Valley (CVWD), que posee tierras sobre la costa
norte del Mar, así como también desagües
que se dirigen a las corrientes del Mar, es socio
del Equipo del SSMP y le ha permitido instalar
equipos para la supervisión del aire en cuatro
sitios para evaluar la potencial emisividad de
polvo. El estado seguirá trabajando con el CVWD
a medida que avancen los proyectos previstos en
la costa norte en 2022 y posteriormente.
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3.5 Junta Regional de Control de la
Calidad del Agua de la Cuenca de
Colorado River
La construcción y operación de algunos proyectos
del SSMP pueden afectar los cuerpos de agua
regulados por la Junta Regional de Control de
la Calidad del Agua de la Cuenca de Colorado
River (CRBRWQCB). Ello puede incluir la descarga
directa de agentes contaminantes (regulada por
el permiso del Sistema Nacional de Eliminación de
Descargas Contaminantes) o descargas pluviales
de las áreas del proyecto (para lo que se necesita
un Plan de Prevención de Contaminación Pluvial,
o SWPPP). Según el proyecto, se han presentado
solicitudes ante la CRBRWQCB. El SSMP recibió un
Permiso de Descarga de Residuos en diciembre de
2021 para proyectos de mejora de la vegetación
en tierras de la Junta de Recuperación de Tierras
de los EE. UU. (Recuperación de Tierras).
El Equipo del SSMP ha ampliado la coordinación
con la CRBRWQCB para discutir los hitos y el

progreso del programa del SSMP y las próximas
necesidades de permisos y para brindar
información sobre los procesos de planificación
de la CRBRWQCB. Se han fijado reuniones
periódicas para ofrecer colaboración continua
relativa a la tramitación de permisos e
implementación y ello ha permitido optimizar los
tiempos de estos trámites.

3.6 Distrito de Irrigación de Imperial
El Equipo del SSMP y el Distrito de Irrigación
de Imperial (IID) han colaborado en varias
prioridades referidas a la gestión de Salton
Sea, incluso el Proyecto de SCH, los permisos y
acuerdos de acceso a las tierras, la planificación
e implementación del proyecto de supresión
de polvo, la supervisión de la calidad del aire, la
supervisión biológica, las estrategias de gestión
de datos y la participación del público.

3.7 Condado de Imperial
El condado de Imperial y el Equipo del SSMP
tienen intereses significativos y complementarios
referidos al desarrollo y la mejora de actividades
que restauren Salton Sea. El distrito ha intentado
ayudar al Equipo del SSMP con sus metas
de restauración mediante la solicitud de
Declaraciones de Interés a propietarios de tierras
locales dispuestos a implementar proyectos de
supresión de polvo en sus propiedades.

Además de colaborar en los proyectos, el IID ha
ayudado al Equipo del SSMP con la supervisión
biológica y la adopción de un enfoque para
compartir datos entre los grupos de interés.
El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de
California (CDFW), el IID y otros socios han
colaborado para crear un plan de interconexión de
ciprinodóntidos (o peces cachorrito del desierto)
que se implementará en Salton Sea y que puede
llegar a integrarse a los proyectos del SSMP.

El Equipo del SSMP organizó reuniones
interagenciales periódicas sobre el Proyecto de
Restauración de Canales de Desert Shores que
incluyen al condado de Imperial y a la Autoridad
de Salton Sea (SSA). El condado de Imperial
juega un papel principal en el cumplimiento
con la Ley sobre Calidad del Medio Ambiente de
California (CEQA) y en la realización de análisis
hidrológicos sobre la disponibilidad de agua
subterránea para el proyecto. Ha sido un socio
valioso en el Proyecto de Restauración de Canales
de Desert Shores. También se desempeña como
vicepresidente del Comité de Participación de la
Comunidad del SSMP junto con Alianza Coachella
Valley. En este puesto, el condado y la Alianza
Coachella Valley ayudan al Equipo del SSMP
con el cronograma, la creación de órdenes del
día, la revisión de material y presentaciones y la
facilitación de reuniones.

El Equipo del SSMP está trabajando con el IID en
la creación de una servidumbre de acceso a las
tierras para ejecutar proyectos de mejora de la
vegetación y supresión de polvo.

El Equipo del SSMP reconoce que la asociación
con agencias locales podría redundar en
beneficios públicos importantes y, por ello,
seguirá coordinando con el condado de Imperial

para identificar tierras y proyectos que puedan ser
elegibles para oportunidades de financiamiento.

3.8 Distrito de Control de la
Contaminación del Aire del Condado
de Imperial
El Distrito de Control de la Contaminación
del Aire del Condado de Imperial (ICAPCD) es
un socio clave para el Equipo del SSMP en la
implementación de proyectos alrededor del
Mar. El ICAPCD posee autoridad regulatoria
sobre la contribución o el control de emisiones
antropógenas y fugitivas de polvo en la región
de Salton Sea dentro del condado de Imperial.
Los proyectos de supresión de polvo que se
ubican en la jurisdicción del ICAPCD están
sujetos a sus regulaciones. En julio de 2020, la
Agencia de Recursos Naturales de California
(CNRA) y el ICAPCD firmaron un Memorándum de
Entendimiento (MOU, en inglés) que documenta
su intención de coordinar y colaborar con el
Proyecto de Restauración de Canales de Desert
Shores que se describe en el Capítulo 2. El
proyecto propone rellenar los canales que se
ubican entre las residencias sobre la línea costera
de Salton Sea en la comunidad desfavorecida
de Desert Shores con el objeto de brindarle los
beneficios que otorgan los proyectos de hábitat
y calidad del aire. En virtud de ese MOU, la CNRA
analizará y documentará los beneficios públicos
del proyecto como parte del EA de la NEPA de la
Etapa I: Plan a 10 años y según lo requerido para
fines de financiamiento de conformidad con el
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SSMP. En 2021 las autoridades sénior de la CNRA,
el ICAPCD y el condado de Imperial mantuvieron
reuniones periódicas para coordinar las
necesidades principales de los proyectos, incluso
del Proyecto de Restauración de Canales de Desert
Shores y los proyectos de mejora de la vegetación
que se implementan en tierras administradas por
Recuperación de Tierras. Además, el equipo del
ICAPCD es miembro del Comité de Planificación a
Largo Plazo y de los Grupos de Trabajo del MIP.

3.9 Servicio de Conservación de
Recursos Naturales
El Servicio de Conservación de Recursos Naturales
(NRCS) del Departamento de Agricultura de los
EE. UU. ha celebrado un Acuerdo Cooperativo con
la CNRA para otorgar $650 000 para la creación
de un Plan de Cuencas para el área del proyecto
del Plan a 10 años de Salton Sea. Este plan debe
seguir un formato específico que se describe en
el Manual del Programa Nacional de Cuencas
del NRCS para proyectos aprobados que sean
elegibles para el otorgamiento futuro de fondos
del NRCS. El Equipo del SSMP está trabajando junto
con el NRCS como Agencia Colaboradora para
incorporar el Plan de Cuencas en el proceso de la
NEPA que se está llevando a cabo con el Cuerpo
de Ingenieros de la Armada de los EE. UU. (Cuerpo)
y también está identificando el alcance de los
proyectos y los niveles de financiamiento que
pueden estar disponibles para proyectos futuros
del SSMP. Los fondos pueden aplicarse a proyectos
en tierras tribales y en tierras que no sean de
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propiedad federal. Si el NRCS aprueba el Plan de
Cuencas, el SSMP podrá solicitar hasta $25 millones
para proyectos de supresión de polvo y hábitat.

3.10 Condado de Riverside
El Equipo del SSMP sigue reuniéndose
periódicamente con autoridades del condado
de Riverside para coordinar el proyecto y las
prioridades de planificación. En 2021, en alianza
con la SSA y el condado, se terminó un acuerdo
de subsidio para el Proyecto de Demostración
Piloto de North Lake, así como también el Plan de
Difusión del proyecto. El Equipo del SSMP ayudó
al condado y a la SSA con la revisión de varias
alternativas de proyecto, incluso una alternativa
preferida. Para leer más información sobre el
proyecto, debe consultarse el Capítulo 2. Según
los planes, el proyecto será la etapa inicial de un
concepto de North Lake más amplio que prevé la
construcción de un lago con forma de herradura
en el extremo norte de Salton Sea, en el condado
de Riverside, según lo descrito en el Capítulo 2. El
concepto de North Lake es parte del documento
de EA que se está preparando para el SSMP. La
SSA también es parte de este proceso.

3.11 Autoridad de Salton
La SSA es un Consejo Interagencial que se ocupa
de proteger la salud humana y de revitalizar
el entorno y la economía de Salton Sea. Los
miembros del directorio de la SSA representan a
cinco de los grupos de interés más importante
del Mar: Distrito de Recursos Hídricos de
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Coachella Valley, condado de Imperial, condado
de Riverside, IID y Nativos Cahuilla de Torres
Martinez Desert. Esta representación hace que
la Autoridad ocupe un puesto exclusivo en la
planificación e implementación del SSMP.
La CNRA y la SSA han celebrado un MOU que
describe la forma en que las partes coordinarán y
consultarán para concretar las metas más amplias
de la restauración de Salton Sea y el SSMP. El MOU
contempla la coordinación estrecha y coordinada
entre la Autoridad y el SSMP para garantizar la
comunicación oportuna de las prioridades locales
a la CNRA a través de la Autoridad, tal como se
lo describe en el MOU, y buscar oportunidades
de financiamiento federal para los proyectos
que permitirán restaurar el Mar. El personal de
la CNRA se reúne periódicamente con la SSA, se
desempeña como miembro nato del Directorio de
la SSA, brinda información mensual actualizada en
las reuniones de directorio y coordina actividades
de planificación, financiamiento y difusión.
Tal como se lo indica en el Capítulo 2, la Autoridad
lidera el Proyecto Piloto de Demostración de
North Lake en colaboración con el condado de
Riverside. Este proyecto 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.

3.12 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 autoridad regulatoria

Thomas Tortez, Jr., jefe tribal de Torres Martinez, planta el primer árbol del proyecto de plantación de
árboles nativos con la ayuda de la Conservacionista Yuritizi Renteria, del Cuerpo de Conservación de
California.

sobre la contribución o el control de emisiones
de polvo antropógenas y fugitivas en la región
de Salton Sea ubicada dentro del condado de
Riverside. Los proyectos de control de polvo
que se ubican en jurisdicción del SCAQMD
están sujetos a las Normas y Regulaciones del
Distrito del Aire correspondientes. El Equipo
del SSMP coordinó con el SCAQMD durante el
desarrollo del DSAP, especialmente en aspectos
relacionados con áreas del proyecto ubicadas en
el condado de Riverside.
El estado trabaja de manera colaborativa
con el SCAQMD antes de la construcción del

proyecto, ha coordinado con ellos los lugares
donde se ubicará la estación de supervisión
en su jurisdicción y participa de las reuniones
comunitarias sobre calidad del aire lideradas por
el SCAQMD como parte de los requisitos del
Proyecto de Ley 617.

3.13 Nativos Cahuilla de Torres Martinez
Desert
Los Nativos Cahuilla de Torres Martinez Desert
poseen tierras ancestrales en el área de Salton Sea
y son los principales propietarios de tierras sobre

la costa norte de Salton Sea, cerca de Whitewater
River.
Al ser socios importantes en la región, la
CNRA está comprometida a realizar consultas
intergubernamentales y a asociarse con la tribu
en todos los proyectos que afecten a Salton
Sea. Ya se han iniciado conversaciones sobre
posibles alianzas para los proyectos de la costa
norte y el estado espera poder trabajar junto
con la tribu en la implementación de proyectos
que respalden sus prioridades y la recolección
de datos que permita evaluar posibles enfoques
alternativos para la supresión de polvo. El estado
prevé trabajar junto con la tribu para identificar
proyectos colaborativos que amplíen las obras
de restauración existentes en el lecho expuesto
financiados por Coachella Valley Mountains
Conservancy. Los miembros de la tribu también
están representados en el Comité de Planificación
a Largo Plazo y el Comité de Participación.
También fue anfitriona de uno de los talleres
comunitarios del DSAP en marzo de 2020.

3.14 Consultas intergubernamentales
y asociación con tribus nativas de
California
La CNRA, el Departamento de Recursos
Hídricos de California (DWR) y el CDFW están
comprometidos a consultar de manera oportuna
con todas las tribus nativas de California que
tengan lazos ancestrales con Salton Sea. La
política de Consulta Tribal de la CNRA exige
al SSMP permitir a las tribus participar de una
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consulta intergubernamental en las primeras
etapas de planificación y desarrollo para
garantizar que se consideren sus opiniones y se
protejan sus recursos culturales.
La CNRA inició un proceso de consulta
intergubernamental formal con 25 naciones
tribales que pueden verse afectadas por los
proyectos que se describen en el DSAP. Dicho
proceso finalizó en julio de 2020. La CNRA tiene
como objetivo comprender las prioridades, los
intereses y las inquietudes tribales en las primeras
etapas del diseño conceptual de los proyectos del
SSMP. A través de la implementación y operación
de los proyectos del SSMP, la CNRA reafirma su
compromiso de mantener consultas y forjar
alianzas con todas las tribus que poseen intereses
e inquietudes en relación con los proyectos del
SSMP. Se invitó a estas 25 naciones tribales a
la visita al SCH que se organizó a principios de
diciembre de 2021 y varias de ellas participaron.

3.15 Cuerpo de Ingenieros de la Armada
de los EE. UU.
El Cuerpo y el DWR celebraron un acuerdo en
virtud de la Ley de Desarrollo de Recursos Hídricos
para facilitar el financiamiento del proceso de
NEPA y la obtención de permisos para proyectos
del SSMP. El Cuerpo es la agencia que dirige
la preparación del EA de la NEPA. Presentó la
Descripción del proyecto para recibir comentarios
del público en marzo de 2021. El Equipo del SSMP
está trabajando en forma estrecha con el Cuerpo
para finalizar el EA en el tercer trimestre de 2022. El
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Cuerpo ha seguido priorizando la preparación del
EA y ha mantenido reuniones periódicas con las
agencias federales colaboradoras y el Equipo del
SSMP para avanzar en el proceso de la NEPA y de
tramitación de permisos.
El personal del Cuerpo también trabaja con el
SSMP para priorizar el análisis del proyecto. Es
más, hace poco terminó la Determinación de
Recursos Acuáticos para los proyectos de mejora
de la vegetación en Clubhouse, West Bombay
Beach y Cauce Tule, por lo que la construcción
podría comenzar antes de fines de 2021. El
personal del Cuerpo también está trabajando en
los requisitos de permisos para el Proyecto de
Mejora de la Calidad del Agua de New River (que
se describe en el Capítulo 2).
Además de las reuniones de personal, también
existe coordinación a nivel sénior entre el
Cuerpo y la CNRA para avanzar con los metas del
proyecto de Salton Sea.

3.16 Oficina de Recuperación de Tierras
de los EE. UU.
El Equipo del SSMP se reúne periódicamente
con Recuperación de Tierras para avanzar en la
implementación de los proyectos de mejora de
la vegetación que se describen en el Capítulo
2. El SSMP ha logrado celebrar acuerdos de
acceso a las tierras con Recuperación de Tierras
para desarrollar e implementar los proyectos
de hábitat y supresión de polvo en una
superficie máxima de 1700 acres en Clubhouse,
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West Bombay Beach y Cauce Tule. Mientras
se implementan estos proyectos, el estado
prevé desarrollar otras áreas de proyecto en
tierras administradas Recuperación de Tierras,
especialmente en asociación con San Felipe Fan
(identificado en el Capítulo 2).
El personal de Recuperación de Tierras se
desempeña en el Comité de Planificación a Largo
Plazo y en el Grupo de Trabajo del MIP.
El Equipo del SSMP también ha celebrado un
acuerdo de financiamiento con Recuperación
de Tierras por $870 000 para apoyar la
implementación de los proyectos de supresión
de polvo. Los fondos se usarán para investigar,
implementar y supervisar varias opciones que
mitiguen las emisiones de polvo provenientes del
lecho expuesto. El DWR liderará esta iniciativa y
coordinará con las agencias estatales, federales
y locales correspondientes y con los grupos de
interés para planificar e implementar los proyectos
de supresión de polvo en Salton Sea. El subsidio
ofrece un marco que indica cómo aprovechar los
fondos estatales y federales para ofrecer beneficios
de salud pública y ambientales al Mar.

3.17 Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
los EE. UU.
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los
EE. UU. (USFWS) opera el Refugio de Vida
Silvestre Nacional Sonny Bono Salton Sea en el
condado de Imperial. El USFWS se ha asociado
con el Equipo del SSMP en la supervisión

y la comunicación de información sobre la
reubicación de ciprinodóntidos (o peces
cachorrito del desierto) como parte del Proyecto
de SCH. El USFWS también desempeña un papel
regulatorio clave en todas las actividades del
SSMP que pueden afectar a especies en peligro
declaradas en peligro de extinción por las
autoridades federales en Salton Sea. El USFWS
también colabora en la preparación del EA para
la Etapa I: Plan a 10 años. Se desempeña en el
Comité de Planificación a Largo Plazo y en el
Grupo de Trabajo del MIP y preside el Comité
de Ciencia. Además, es miembro activo del
Equipo de Implementación del Acuerdo de
Cuantificación y Liquidación (QSA) y participa
de las reuniones trimestrales. Este equipo es
responsable de implementar los requisitos de
mitigación de la transferencia de agua del QSA.
En 2021, se creó un grupo de trabajo con
participantes de USFWS, CDFW, Estudio
Geológico de los EE. UU. (USGS), DWR, University
of Idaho y Recuperación de Tierras. Este grupo
tiene como objetivo debatir la investigación sobre
selenio que se está llevando en la actualidad y los
distintos proyectos de construcción propuestos
que afectan a los pantanos ubicados alrededor
de Salton Sea. La prioridad de este grupo es
identificar riesgos, restricciones y oportunidades
para la mejora y restauración de pantanos
alrededor del Mar. Esta iniciativa también
permitirá preparar documentos integrales
para identificar necesidades de investigación
y sus resultados, así como también protocolos
estándares para la recolección de datos.
Informe Anual 2022 sobre el Programa de Gestión de Salton Sea
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Página en blanco intencionalmente.
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

En 2021, el Equipo del Programa de Gestión de Salton Sea (SSMP) sigue trabajando para lograr la participación de la
comunidad. Con el asesoramiento y apoyo del Comité de Participación de la Comunidad, el equipo ha creado en forma
conjunta el Estatuto 1.0 del Comité de Participación de la Comunidad. Su meta es identificar las funciones y responsabilidades de este
comité y reconocer la experiencia de la comunidad y de los miembros que lo conforman. El Equipo del SSMP espera crear y mantener
de manera activa un programa de participación que promueva la comunicación abierta y participación de las comunidades de primera
línea de la región de Salton Sea, que cree oportunidades para que los miembros de la comunidad puedan compartir sus inquietudes
y opiniones y, finalmente, que contribuya a la entrega de proyectos que mejoren las condiciones de estas comunidades.

El Comité de Participación de la Comunidad de Salton Sea es la vía principal para
planificar las actividades de participación e identificar las mejores estrategias
de difusión y participación para los hechos públicos del SSMP. Ello incluye la
coordinación con los comités de Planificación a Largo Plazo y Ciencias del SSMP.
El Comité de Participación de la Comunidad está compuesto por representantes
de organizaciones comunitarias, grupos de interés, líderes gubernamentales
y gobiernos tribales. Entre sus filas hay líderes de grupos comunitarios locales
y ONG que guían las iniciativas de participación del SSMP, llegan a los miembros
de la comunidad a través de distintos canales de comunicación y mejoran la
participación de la comunidad en las actividades de planificación del SSMP.

4.1 Estatuto y cronograma de participación del Comité de
Participación de la Comunidad
Si bien el Equipo del SSMP continúa trabajando con el Comité de
Participación de la Comunidad para mejorar el Plan de Participación de la
Comunidad, ya se están implementando elementos clave a medida que el
Equipo del SSMP trabaja en el pedido de opiniones a los miembros de la
comunidad y en su incorporación a la toma de decisiones. El objetivo del
Plan de Participación de la Comunidad consiste en institucionalizar prácticas
que mantengan informados a los miembros de la comunidad y que
promuevan su participación en la planificación e implementación del SSMP.
Informe Anual 2022 sobre el Programa de Gestión de Salton Sea
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Tal como se lo identificó en la preparación del Plan
de Participación de la Comunidad preliminar en
2020, en 2021 se creó el Estatuto del Comité de
Participación de la Comunidad. El comité opinó
verbalmente y en forma escrita y se discutieron
dichas opiniones en sus reuniones para ayudar
al Equipo del SSMP a crear el Estatuto. Este
documento describe el puesto asesor del Comité, su
composición y su carácter inclusivo al implementar
principios aceptados de equidad y justicia ambiental.
El Equipo del SSMP también creó el Cronograma
de Participación para el año 2022 (Figura 15).
Este cronograma tentativo permitirá identificar
las próximas oportunidades de participación,
así como también preparar y coordinar con
el Comité de Participación de la Comunidad
estrategias de difusión apropiadas y promover la
participación de los miembros de la comunidad
durante estas oportunidades.

4.2 Actividades de Participación
Se ha promovido la participación pública a través
de reuniones virtuales como parte de todas las
actividades continuas importantes del SSMP (han
tenido que ser virtuales en cumplimiento de las
directrices estatales y locales de salud pública
por la pandemia de la COVID-19). El año pasado,
el Equipo del SSMP trabajó en las siguientes
actividades de participación:
• Reuniones del Comité de Participación
de la Comunidad. Estas reuniones se
organizan aproximadamente cada dos
meses. En 2021 se realizaron en abril, junio,
septiembre y noviembre.
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• Reuniones del Plan a Largo Plazo. El
Equipo del SSMP organizó dos reuniones
públicas para lanzar el desarrollo del plan en
agosto y septiembre de 2021. Las reuniones
del Comité del Plan a Largo Plazo también
están abiertas al público, incluso las primeras
reuniones que se realizaron en diciembre de
2021.
• Estudio Ambiental (EA) de la Ley Nacional
de Políticas Ambientales (NEPA). El Cuerpo
de Ingenieros de la Armada de los EE. UU.
(Cuerpo) envío la descripción del proyecto
de la Etapa I: Plan a 10 años para recibir
comentarios del público en marzo de 2021.
• Reuniones del Panel de Revisión
Independiente. El Panel de Revisión
Independiente organizó un taller público
virtual en octubre de 2021 y una reunión
pública de presentación para relacionarse
con la comunidad en noviembre de 2021 en
lugares cercanos al Mar en los condados de
Imperial y Riverside.
• Reuniones del Plan de Implementación
de Monitoreo. Un grupo de trabajo
que asesora al Equipo del SSMP en
temas relacionados con necesidades de
restauración en el Mar se reunió virtualmente
dos veces.
• Difusión del Proyecto de Hábitat
de Conservación de Especies. Kiewit
Infrastructure West, el contratista encargado
del diseño y de la construcción del proyecto
de SCH, creó un Plan de Difusión a la
Comunidad que describe sus actividades de
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difusión realizadas en forma independiente
y en coordinación con las actividades
del estado. El objetivo es promover el
conocimiento a largo plazo de la comunidad
sobre los trabajos que se realizan en Salton
Sea, informar a la comunidad local y a los
grupos de interés el diseño, la construcción
y el cronograma del SCH, promover la
cooperación y el conocimiento de los
propietarios de tierras vecinos y de las
organizaciones de la comunidad sobre los
impactos derivados de la construcción, como
mitigación del tráfico y de la calidad del
aire, y comunicar oportunidades de empleo
y otras oportunidades económicas. Kiewit
ha ofrecido visitas al lugar a la prensa y a
líderes de la comunidad y envía información
actualizada sobre la construcción a través de
un boletín de noticias quincenal.
• Visita al Proyecto de SCH. A principios
de diciembre de 2021, el Equipo del SSMP
organizó su primera visita importante al
Proyecto de SCH. Los gobiernos tribales,
los funcionarios regionales electos y varios
socios de Salton Sea se unieron al equipo
del secretario Wade Crowfoot, de la Agencia
de Recursos Naturales de California (CNRA),
para ver el progreso de las obras del primer
proyecto a gran escala del estado. Luego
de la visita, se destacaron los pasos a seguir
en la Etapa I: Plan a 10 años, el proyecto
a largo plazo más allá del Plan a 10 años
y la importancia de forjar alianzas con los
gobiernos tribales, los líderes locales y las
comunidades. También hubo una sesión

Figura 15. Participación pública planificada para las diferentes actividades del SSMP.
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de preguntas y respuestas facilitada por el
secretario Crowfoot y el Equipo del SSMP.
• Taller anual de la Junta de Control de
Recursos Hídricos del Estado (SWRCB).
El Equipo del SSMP presentó información
actualizada sobre las actividades realizadas
el año anterior en abril de 2021 y creó el
Informe Anual 2021.
Además, los miembros del Equipo del SSMP
participaron de otras reuniones regionales y foros:
• Reuniones de directorio mensuales de la
Autoridad de Salton Sea (SSA).
• Reuniones trimestrales del Consejo
Interagencial (JPA) sobre el Acuerdo de
Cuantificación y Liquidación (QSA).
• Información actualizada del SSMP a la Junta
Regional de Control de la Calidad del Agua de
la Cuenca de Colorado River en octubre.
• Reunión de la comunidad de North Shore
en verano organizada por el Consejo de
Liderazgo.
• Reuniones sobre Calidad del Aire de la
Comunidad del Distrito de Gestión de la
Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD)
organizadas como parte de los requisitos
previstos en el Proyecto de Ley 617 del
estado sobre informes de contaminación del
aire en comunidades desfavorecidas.
Sobre la base de los comentarios enviados por
el Comité de Participación de la Comunidad,
los grupos de interés y el público, el Equipo
del SSMP sigue mejorando las metodologías
de planificación y las iniciativas de difusión y
40

participación. El Equipo del SSMP combina
varias estrategias y tácticas de difusión con el
objetivo de llegar a más personas y de mejorar
la accesibilidad e importancia de los trabajos de
difusión y participación. Tal como se lo reconoció
anteriormente, la pandemia de la COVID-19
limitó nuestra capacidad de organizar reuniones
públicas presenciales. Por ello, la mayoría de las
reuniones se realizaron en línea. Fue todo un
desafío para el Programa del SSMP, ya que el
servicio de internet de banda ancha dentro de
la región puede ser limitado o poco confiable.
El Equipo del SSMP trabajó con el Comité de
Participación de la Comunidad, forjó alianzas
con organizaciones, representantes legislativos
locales, grupos de fe, consultores y otras partes
interesadas para poder distribuir la información
sobre reuniones en línea y directamente dentro
de la región. Este trabajo supuso la distribución
de información en inglés y español en sitios web,
redes sociales, anuncios en la radio y la televisión
y en medios populares. Además de realizar
reuniones por Zoom con la opción de llamada,
este año el Equipo del SSMP trabajó con socios
para transmitir reuniones en Facebook Live (una
plataforma más accesible que Zoom en la región).
También es importante destacar que el Equipo
del SSMP está considerando otros procesos de
planificación regional en sus cronogramas para
minimizar conflictos y permitir la mayor asistencia
posible por parte de los grupos de interés.
El Equipo del SSMP sigue actualizando el sitio
web del programa (www.saltonsea.ca.gov) para
brindar información sobre los proyectos del SSMP
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y recibir comentarios. Este año se actualizó el sitio
y se incluyeron enlaces a material y grabaciones
de reuniones pasadas. Se sumó una página nueva
sobre el panel de revisión independiente de
la importación de agua y se intentó mejorar la
traducción al español del sitio web y del material
vinculado. Este trabajo continuará en 2022 junto con
la mejora del sitio para que sea más fácil de usar. El
estado sigue compartiendo noticias e información
actualizada a través del boletín de noticias de la
Actualización del Programa de Gestión de Salton
Sea de la CNRA que debutó en noviembre de 2019.
Si bien las actualizaciones del boletín pueden verse
y traducirse en nuestro sitio web, el Equipo del SSMP
se compromete a enviar estas actualizaciones en
español en 2022. La Actualización del Programa de
Gestión de Salton Sea contiene información sobre
la entrega del proyecto, próximas reuniones y otros
datos relevantes, permite enviar comentarios y se
distribuye a través de Salton Sea Listserv de la CNRA.
La organización comunitaria Comité Cívico del
Valle (CCV) tiene un contrato con el estado para
crear una campaña de difusión, educación y
participación. Sus objetivos son promover la
difusión de información a los habitantes locales
sobre las condiciones, las soluciones y la gestión
de Salton Sea y promover la participación de
los miembros de la comunidad en el proceso
de toma de decisiones a través de su asistencia
a reuniones y talleres. En 2021, el CCV colaboró
con la difusión y organización de los talleres
comunitarios, realizó tareas de difusión mediante
redes sociales y publicidad, preparó y distribuyó
comunicados de prensa y produjo y distribuyó

Visita al sitio de SCH en diciembre de 2021.

anuncios para radio y televisión y en servicios
públicos. También ofreció información sobre el
proyecto de SCH, realizó un programa en escuelas
para educar a los estudiantes y sus familias sobre
temas relativos a la calidad del aire y realizó el
mantenimiento del sitio web y de las cuentas
en redes sociales. A principios de diciembre de
2021, el CCV desempeñó un papel fundamental
al ayudar al SSMP en nuestra primera gran visita al
sitio de SCH para socios de Salton Sea.
El estado ha celebrado un contrato con Better
World Group (BWG) para facilitar la participación
de la comunidad con la meta de crear proyectos
factibles de servicios que satisfagan las necesidades
de los miembros de la comunidad y cumplan con
los parámetros de financiamiento del estado. BWG
está realizando acciones de difusión específicas
con comunidades locales y organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales del Mar
para identificar los servicios para la comunidad
que podrían desarrollarse.

4.3 Información actualizada sobre la
presencia local en Salton Sea
El Equipo del SSMP mejoró su presencia física en
el Mar al inaugurar una oficina local temporal para
el Programa Salton Sea en el sitio del Hábitat de
Conservación de Especies, cerca de Westmorland,
CA, en el condado de Imperial. El equipo usa
esta oficina para trabajar o realizar reuniones
presenciales cerca del Mar, según sea necesario.
En 2021, el Equipo del SSMP sumó tres puestos
para afianzar su presencia en el condado de
Imperial y cerca del Mar. El objetivo de crear una
oficina permanente en el condado de Imperial
aún está en progreso a medida que aumenta
el personal local y se relajan las restricciones
relacionadas con la Covid.

4.4 Comunicación con el Equipo del SSMP
Invitamos al público, a los socios de la
comunidad, a las nacionales tribales y demás
partes interesadas a participar.

Pueden hacerlo de varias maneras:
• Asistencia a los talleres y las reuniones de los
comités. La mayoría de las reuniones están
abiertas al público y puede accederse a
ellas en línea. En los boletines informativos,
los folletos y los anuncios que se publican
en medios tradicionales y redes sociales
encontrarán información sobre las próximas
reuniones.
• Comunicación por correo electrónico.
Quienes estén interesados pueden
comunicarse por correo electrónico a la
dirección cnra-saltonsea@resources.ca.gov.
• Información del sitio web y boletín
informativo. En el sitio web del SSMP (https://
saltonsea.ca.gov/) hay información sobre
actualizaciones presentes y futuras. Quienes
estén interesados también pueden suscribirse
para recibir mensajes con actualizaciones
sobre el SSMP.
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PLANIFICACIÓN

En 2021, el Equipo del Programa de Gestión de Salton Sea (SSMP) intensificó las actividades de planificación en tres
frentes principales para continuar con su visión estratégica de implementar proyectos de supresión de polvo y hábitat en

los años restantes de la Etapa I: Plan a 10 años.

• La planificación ambiental supuso la preparación del Estudio Ambiental
(EA) preliminar para la Etapa I: Plan a 10 años, que se desarrolla con
seis agencias federales y permitirá cumplir integralmente con la Ley
Nacional de Políticas Ambientales (NEPA) y y agilizarán los permisos y el
acceso a la tierra.
• El Equipo del SSMP sigue trabajando en la planificación a largo plazo
más allá de la Etapa I a través del desarrollo del Plan a Largo Plazo que
se enviará a la Junta Estatal en diciembre de 2022.
• El Equipo del SSMP está formulando el Plan de Implementación
de la Supervisión (MIP), que estará listo en la primavera de 2022,
para complementar la información científica sobre las condiciones
ambientales actuales y futuras en el Mar y la restauración futura.
Este capítulo también presenta información general sobre el estado
de financiamiento actual y el plan financiero del programa. Las demás
acciones de planificación destinadas a conseguir la participación de las
partes de interés se describen en el Capítulo 5.

5.1 Planificación Ambiental
Deben obtenerse permisos federales para implementar los proyectos del
SSMP en tierras federales o en tierras que exijan permisos de agencias
federales. Debido a ello, nuestro equipo está trabajando con el Cuerpo de
Informe Anual 2022 sobre el Programa de Gestión de Salton Sea
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Ingenieros de la Armada de los EE. UU. (Cuerpo)
como agencia federal principal y con cinco
agencias federales colaboradoras (Oficina de
Recuperación de Tierras de los EE. UU., Oficina de
Gestión de Tierras de los EE. UU. (BLM), Servicio
de Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU. (USFWS),
Oficina de Asuntos Indígenas (BIA) y Servicio de
Conservación de Recursos Naturales (NRCS) en la
preparación de un Estudio Ambiental (EA) para
la Etapa I: Plan a 10 años. El EA permitirá cumplir
con la NEPA en lo que respecta a una superficie
máxima de 30 000 acres de proyectos de hábitat
y supresión de polvo y la cobertura para un Plan
de Cuenca que permitirá a los proyectos elegibles
calificar para recibir $25 millones en concepto
de fondos del Proyecto de Ley Agrícola federal
a través del Departamento de Agricultura de
los EE. UU. (NRCS). Este documento ambiental
describirá proyectos y actividades como la creación
de hábitat acuático en los ríos Alamo, New y
Whitewater, el Proyecto Piloto de Demostración de
North Lake, el Proyecto de Restauración de Canales
de Desert Shores, el Proyecto de Restauración de
Pantanos de Audubon y varios otros proyectos
de supresión de polvo y hábitat (Figura 16). La
finalización de este proceso integral de la NEPA
permitirá al Equipo del SSMP buscar los permisos
federales y derechos de acceso necesarios para
implementar los proyectos en tierras federales
más rápido que si sometiera cada proyecto al
cumplimiento de la NEPA en forma individual.
La Descripción del Proyecto preliminar para la
Etapa I: Plan a 10 años se comunicó al público
en agosto de 2020 durante un periodo de

comentarios de 30 días. A través de este proceso,
el Equipo del SSMP buscó la opinión del público
para clarificar la Descripción del Proyecto e
identificar varias alternativas de proyecto que se
considerarán en el EA. El estado también buscó
opiniones sobre el acceso del público al Mar y
los servicios compatibles para la comunidad que
deberían priorizarse. El Equipo del SSMP mantuvo
tres reuniones virtuales. Se recibieron alrededor
de 400 páginas de comentarios orales y escritos
y documentos adjuntos que posteriormente se
publicaron en el sitio web.
El Cuerpo inició el proceso de definición formal
del alcance de la NEPA en marzo de 2021. Para
ello, emitió una descripción actualizada del
proyecto para que el público la analizara. Para
avanzar, el EA preliminar se comunicará al público
para fines de análisis en el primer trimestre de
2022. El cuerpo celebrará dos o tres reuniones
públicas durante el período de análisis. Se espera
tener listo el EA en el tercer trimestre de 2022.
En simultáneo con la preparación del EA, se
está debatiendo con las agencias regulatorias
para avanzar y obtener las autorizaciones y
los permisos necesarios, como la Consulta del
artículo 7 del USFWS sobre impacto en especies
en peligro en extinción y la Certificación del
artículo 401 del estado. Este enfoque integral
que supone cumplir con la NEPA y conseguir
los permisos permitirá al SSMP continuar con la
implementación completa de los proyectos de la
Etapa I: Plan a 10 años de manera más sencilla.

5.2 Planificación a largo plazo más allá
de la Etapa I: Plan a 10 años del SSMP
Mientras el Equipo del SSMP ejecuta la Etapa I: Plan
a 10 años, en simultáneo desarrolla un programa
para avanzar con la restauración y gestión a largo
plazo del Mar más allá de la primera década. La
Orden WR-0134 de la Junta de Recursos Hídricos
del Estado exige que la Agencia de Recursos
Naturales de California (CNRA) presente un Plan
a Largo Plazo ante la Junta de Recursos Hídricos
en 2022. Un aspecto clave del Plan a Largo Plazo
es el análisis de los conceptos de importación de
agua para el Mar. El SSMP contrató a la Universidad
de California, Santa Cruz (UCSC) en junio de 2021
para facilitar la creación de un Panel de Revisión
Independiente de expertos para realizar un estudio
de factibilidad sobre las estrategias de importación
de agua para Salton Sea. Las conclusiones de
este estudio permitirán determinar la factibilidad
técnica, ambiental y económica de la importación
de agua para una posible solución integral para
el Mar. La UCSC también realizará actividades de
investigación y desarrollo. En agosto de 2021, la
UCSC creó un panel de revisión independiente
para evaluar la importación de agua. Este panel está
presido por el Dr. Rominder Suri, profesor y director
del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en
Temple University y director fundador de National
Science Foundation-funded Water, Environment,
and Technology (WET) Center de Temple
University. El sitio web1 del panel contiene más
información sobre el cronograma y las biografías de
sus miembros. UCSC ha contratado a Kennedy Jenks
1 https://saltonsea.ca.gov/planning/water-importationindependent-review-panel/
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Figura 16. Áreas del proyecto de Salton Sea incluidas en el EA de la NEPA.

Consulting y otros subcontratistas especializados
para que se desempeñen como equipo consultor
del Panel de Revisión Independiente y realicen
tareas de investigación y análisis.

El Panel de Revisión Independiente analizará
el concepto del proyecto de importación de
agua que se presentó en 2018. También solicitó
conceptos nuevos para la importación de agua,

además de los enviados en 2018, así como
también información actualizada sobre las 11
propuestas enviadas en 2018. Se recibieron
siete propuestas más. Los resultados del
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análisis independiente informarán opciones de
restauración para el Plan a Largo Plazo. Se espera
presentarlas ante el estado en septiembre de 2022.
Se organizaron dos reuniones virtuales con la
comunidad a fines de agosto y principios de
septiembre para recibir comentarios del público
sobre el Plan a Largo Plazo. El Panel de Revisión
Independiente realizó un taller público el 27
de octubre de 2021, también en forma virtual.
Este taller comenzó con una breve presentación
sobre el cargo, proceso y cronograma del panel.
Posteriormente, la sesión se abrió al público para
recibir sus comentarios. Después, el Panel organizó
una reunión promocional para relacionarse con
la comunidad el 7 de noviembre en los condados
de Imperial y Riverside cercanos al Mar.
En diciembre, se restableció el Comité de
Planificación a Largo Plazo del SSMP y se reunió
para celebrar dos reuniones públicas iniciales y
comenzar con la formulación del Plan a Largo Plazo.
Este Comité se ha creado para ayudar al SSMP en
el desarrollo del Plan a Largo Plazo mediante el
análisis de las acciones de restauración y el envío
de recomendaciones a la CNRA. El Comité buscará
la opinión del público y colaborará con el Comité
de Participación de la Comunidad para identificar
la mejor manera de atraer a los miembros de la
comunidad, las organizaciones comunitarias, los
grupos de interés, los líderes locales, los gobiernos
tribales y otros con el objetivo de considerar sus
comentarios en el desarrollo del plan.
Una vez finalizado, el plan formulará una estrategia
para la restauración a largo plazo. Las opciones
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evaluadas para informar este plan incluirán una
estructura del proyecto basada en los flujos de
agua futuros proyectados dentro de la cuenca de
Salton Sea, así como también la importación de
agua para una alternativa integral en el Mar si se
concluye que la importación es factible.

5.3 Capacidad organizacional
Para seguir apoyando la restauración de Salton
Sea, el gobernador Newsom propuso, y la
legislatura aprobó, la incorporación de diez
puestos exclusivos de tiempo completo para
implementar el SSMP en el ejercicio económico
2020-2021. Se espera que ocho de estos
empleados estén en Salton Sea. Habrá seis
empleados en el condado de Imperial.
Para la planificación e implementación de la
restauración a tan gran escala se necesitan
conocimientos especializados que faciliten
las acciones de planificación y gestión, como
comunicación pública sólida y participación
significativa de la comunidad, difusión, gestión
eficiente de proyectos, supervisión de la eficacia y
del cumplimiento, experiencia en calidad del aire
y supervisión y evaluación biológica para informar
el estado de las especies. La incorporación
de estos puestos permitirá al SSMP satisfacer
estas necesidades y cumplir con el cronograma
acelerado de entrega del proyecto. También
podrá aprovechar el impulso a medida que la
cantidad de trabajo referida al Mar aumenta
necesariamente para entregar los proyectos.
Además, al establecer presencia local nueva en
Salton Sea, las operaciones comerciales mejorarán
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y el programa podrá servir al público y a las
comunidades cercanas de manera más eficaz.
En 2020, el Equipo del SSMP se reorganizó tal
como se lo muestra en la Figura 17. Los equipos
del Departamento de Recursos Hídricos de
California (DWR) y del Departamento de Pesca
y Vida Silvestre de California (CDFW) están
encabezados por un puesto de Asignación de
Ejecutivos Profesionales (CEA). El Equipo del
SSMP consta de 27 puestos de tiempo completo
e incluye personal de la CNRA (tres puestos), del
CDFW (nueve puestos) y del DWR (15 puestos), tal
como se indica en la Figura 16. El Equipo del SSMP
llenó varias vacantes en 2021. La CNRA ocupó el
cargo de Subsecretario Adjunto y de Funcionario
de Asuntos Públicos. El CDFW y el DWR ocuparon
puestos de liderazgo en la CEA. El DWR ocupó
los puestos de Analista Asociado de Programas
Gubernamentales y Gerente de Programas I. En el
Cuadro 2 se presenta a los nuevos miembros.
Se están buscando empleados para seis puestos
vacantes. Además de aumentar la cantidad de
personal en el Equipo del SSMP, el SSMP tiene
acceso a personal especializado a través de
la contratación de servicios de planificación,
análisis ambiental, ingeniería, y calidad del aire.
Esta capacidad de contratación se suma a la
ya implementada en el Proyecto de Hábitat de
Conservación de Especies. (SCH).

5.4 Estado del financiamiento y
planificación
Con la promulgación de la Ley de Presupuesto
2021-2022, el estado ya ha asignado $385,3

Figura 17. Organigrama del Programa de Gestión de Salton Sea. Los cuadros resaltados indican puestos exclusivos del programa.

millones en concepto de fondos para actividades
relacionadas con Salton Sea desde que se celebró
el Acuerdo de Cuantificación y Liquidación en
2003. Durante el ejercicio económico 2020-2021,
California ha asignado más de $270 millones en
concepto de fondos para una amplia variedad
de proyectos sobre hábitat, supresión de polvo
y mejora de la calidad del agua en el Salton Sea.
La Ley de Presupuesto 2021-2022 comprometió
otros $220 millones en Fondos Generales de
corto plazo, incluidos los $40 millones asignados
en este ejercicio económico (2021-2022). El resto

se asignará en los períodos 2022-2023 ($100
millones) y 2023-2024 ($80 millones) a través de la
ley de presupuesto anual.
Este apartado contiene un resumen de alto nivel
de los gastos y proyectos financiados hasta la fecha.
El Apéndice B incluye un desglose de las fuentes
y el gasto de los fondos del SSMP provenientes
de diversas fuentes estatales y federales. Los
fondos asignados hasta la fecha han permitido al
estado administrar el SSMP, mejorar la capacidad
organizativa según lo descrito anteriormente,

preparar documentos ambientales y tramitar
permisos, celebrar contratos y acuerdos de bienes y
servicios, realizar exploraciones y estudios, mejorar
la participación de la comunidad y las actividades
de difusión y asignar fondos para varios proyectos.
Las áreas clave donde se han gastado o asignado
fondos se resumen a continuación:
• Implementación del Proyecto de SCH: $206,5
millones (en construcción).
• Proyecto Piloto de Demostración de North
Lake: $19,25 millones en fondos de la Propuesta
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Box 2. Meet the New SSMP Staff.
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Miguel Hernández. Se lo contrató en
septiembre como nuevo funcionario de asuntos
públicos del SSMP en la CNRA. Trabaja en el
condado de Imperial y lidera las acciones locales
de difusión y comunicación del SSMP.

Tonya Marshall. Anteriormente se desempeñó
como Científica Ambiental Sénior (Supervisora)
para el CDFW dentro del SSMP. En diciembre, se
la ascendió a Gerente del Programa de Salton
Sea para el CDFW. Coordina el programa y
supervisa todas las áreas del programa del CDFW.

Dr. Nasseer Idrisi. Volvió a unirse al SSMP
en noviembre como Gerente de Programas
I para el DWR. Anteriormente, trabajó para el
CDFW en el Programa de Salton Sea en 2018.
Liderará las acciones del DWR relativas al
desarrollo del Programa de Implementación
del Monitoreo y también las actividades de
Operación y Mantenimiento para el SCH con
el fin de asegurar la integridad ecológica de las
operaciones dentro del SSMP.

James Newcomb. Comenzó como Subdirector
Auxiliar y lideró el equipo de Salton Sea en
el DWR en septiembre. James trabajará con
liderazgo en el gobierno estatal y supervisará
todas las áreas del DWR en Salton Sea.

Mario Llanos. Se unió al Equipo del SSMP
a fines de septiembre como Subsecretario
Adjunto para la CNRA. Está apostado fuera del
condado de Imperial y liderará y trabajará como
enlace con grupos de interés y líderes locales
para implementar proyectos en Salton Sea
que mejoren las condiciones del ecosistema y
protejan la calidad del aire.

John Palenko. Se unió al SSMP en julio
como Analista Asociado de Programas
Gubernamentales. John trabaja en forma
estrecha con Presupuesto, Contrataciones
y Procesos Financieros del SSMP, con varios
Programas de DWR y Departamentos de
California y con grupos de interés externos.
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68. Este proyecto será desarrollado en forma
conjunta por el SSMP, la Autoridad de Salton
Sea y el condado de Riverside. La Autoridad de
Salton Sea celebró un contrato de asignación
de fondos para este proyecto en 2021.
• Proyecto de Mejora de New River: $28
millones. El financiamiento incluye $18
millones en Fondos Generales otorgados por
única vez y $10 millones de la Propuesta 68.
• Proyectos de mejora de hábitat y supresión
de polvo: $20 millones (se han asignado
aproximadamente $10 millones para los tres
proyectos de mejora de la vegetación que se
están ejecutando en tierras administradas por
Reclamación de Tierras).
• Se han comprometido otros gastos de
$24 millones para personal técnico y
administrativo durante el ejercicio económico
2021-2024 y para un contratista especializado
que respaldará las acciones de planificación
del cumplimiento ambiental y tramitación
de permisos, diseño y análisis del proyecto
de supresión de polvo, implementación de la
supervisión y planificación a largo plazo.
Según lo descrito en el Capítulo 2, la siguiente
parte de los proyectos se financiará con $220
millones de fondos nuevos durante 2024 y los
fondos restantes no utilizados de fuentes de
financiamiento autorizadas previamente. Por
ejemplo, los $24,6 millones de los fondos de la
Propuesta 68 se están usando como fondos de
contingencia para el Proyecto de SCH y alrededor
de $10 millones de los $20 millones asignados
para los proyectos de mejora de hábitat y

supresión de polvo descritos anteriormente aún
no se han asignado a un proyecto específico. Se
espera que la finalización del EA de la NEPA y del
Plan de Cuenca asociado nos permitan obtener
$25 millones más para proyectos elegibles que
califiquen para los fondos del Proyecto de Ley
Agrícola federal a través del Departamento de
Agricultura de los EE. UU. (NCRS).
El Equipo del SSMP anticipa que estas fuentes de
financiamiento existentes cubrirán solo una parte
de los fondos necesarios para asumir todos los
compromisos identificados en el Plan a 10 años. El
Equipo del SSMP pretende actualizar los requisitos
de financiamiento después de terminar el EA de
la Etapa I: Plan a 10 años en 2022, ya que aspectos
como tipos de proyectos, operaciones, lugares y
otros costos se definirán mejor y permitirán hacer
una estimación más precisa de los costos.
En respuesta a las necesidades de
financiamientos, el Equipo del SSMP sigue
formulando una estrategia más amplia referida
a financiamiento federal y oportunidades de
asociación que permitan implementar el SSMP. El
NRCS ha extendido un acuerdo cooperativo de
$650 000 para ayudar al SSMP a preparar el Plan
de Gestión de Cuencas de Salton Sea en virtud
del Programa de Operaciones de Prevención de
Inundaciones de Cuencas del NRCS. Tal como
se lo mencionó anteriormente, esto permitirá
al estado calificar para recibir $25 millones en
concepto de fondos del NRCS para implementar
los proyectos incluidos en el plan. Recuperación
de Tierras también ha otorgado un subsidio de
$870 000 al SSMP para investigar, identificar e

implementar de manera proactiva opciones que
mitiguen las emisiones de polvo provenientes del
lecho de Salton Sea. Estos proyectos sirven para
alcanzar las metas del Plan a 10 años del SSMP.
El subsidio puede modificarse para aumentar los
fondos e incluye una participación en gastos del
estado, lo que proporciona un marco modelo
para determinar la forma de aprovechar los
fondos estatales y federales para brindar más
beneficios de salud pública y ambientales al Mar.

5.5 Gestión del Programa
Se están llevando a cabo dos iniciativas
importantes para ayudar al Equipo del SSMP con
la supervisión de proyectos, la recolección de
datos ambientales y la gestión de datos para un
programa de ciencias de Salton Sea.

5.5.1 Herramienta de Gestión de Programas
El Equipo del SSMP ha creado una Herramienta
de Gestión de Programas (PMT) que hace un
seguimiento de las tareas y el cronograma de
aspectos clave del SSMP: planificación y tramitación
de permisos, entrega del proyecto, participación
y difusión y administración y planificación del
presupuesto. La PMT permite a los gerentes
identificar elementos críticos y necesidades de
dotación de personal en los elementos del SSMP.
La información sobre los elementos individuales
se captura en un marco (basado en Microsoft
Project Online) para mostrar en detalle tareas,
duración y dependencias para la planificación
e implementación. La información de la PMT se
usará para comunicar el desarrollo futuro de una
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interfaz disponible al público cuyo desarrollo
avanzará en 2022.

5.5.2 Programa de Ciencias de Salton Sea y
Plan de Implementación del Monitoreo
A medida que el Equipo del SSMP trabaja para
iniciar proyectos, también colabora y coordina
con socios federales, estatales y locales para
recolectar datos sobre condiciones ambientales
presentes en el Mar. El Equipo del SSMP está
en vías de desarrollar un programa de ciencias
integral mediante el que se priorizará, coordinará
e inspeccionará la supervisión, la recolección
de datos, el análisis de datos y una estrategia de
gestión adaptativa que respaldará las acciones
de restauración en Salton Sea. Se supervisarán
variables como recursos biológicos (aviares, peces,
plancton y macroinvertebrados), hidrología y
calidad del agua, geografía y geología, calidad del
aire y aspectos socioeconómicos. La comprensión
del éxito de las actividades de restauración
realizadas en Salton Sea y las tendencias a largo
plazo relativas a las condiciones ambientales
dependerán de que se recolecte información
actual y confiable en asociación con otros
grupos de interés regionales. Si bien los puestos
incorporados al SSMP (tal como se lo indicó en
el apartado 3.3) respaldarán estas acciones, la
presencia de los grupos de interés también se
considera clave para establecer un programa de
ciencias integral exitoso en Salton Sea.
Se está formulando un Plan de Implementación
de la Supervisión (MIP) que guiará la medición
de recursos importantes en Salton Sea según lo
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descrito anteriormente. El MIP brindará un marco
y prioridades de supervisión para los indicadores
ambientales en Salton Sea. En 2021 se avanzó
en el desarrollo del MIP a través de Grupos de
Trabajo con la colaboración de agencias y grupos
de interés con conocimientos y experiencia de
supervisión en hidrología, calidad del aire, calidad
del agua, biología y aspectos socioeconómicos. Los
Grupos de Trabajo del MIP se conformaron con
miembros del CDFW, DWR, Distrito de Irrigación
de Imperial (IID), Distrito de Recursos Hídricos de
Coachella Valley (CVWD), Distrito de Control de la
Contaminación del Aire del Condado de Imperial
(ICAPCD), Distrito de Gestión de la Calidad del
Aire de la Costa Sur (SCAQMD), Autoridad del
Salton Sea, Junta de Control de la Calidad del
Agua, Recuperación de Tierras, Desert Institute,
Pacific Institute, California Audubon, Comité
Cívico del Valle (CCV) y Alianza. El MIP propuesto
modificado se enviará a un nuevo Comité de
Ciencias a principios de 2022 para fines de análisis
y comentarios científicos. Se espera tener listo el
MIP definitivo en la primavera de 2022.
La gestión de datos también es un componente
de la implementación del MIP. El Proyecto de
Ley 1755 de California (Ley de Datos sobre el
Agua Públicos y Transparentes, AB 1755) exige a
las agencias estatales poner datos a disposición
del público y crear protocolos referidos a la
forma de compartir datos, documentación,
control de calidad y promoción de plataformas y
herramientas de apoyo a la toma de decisiones
de código abierto sobre datos del agua. La gestión
organizada, eficiente y útil de la gran cantidad y
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variedad de datos recolectados para el programa
de Salton Sea será importante para maximizar
la utilidad de los datos, permitir la preparación
de informes para usuarios internos y externos
durante la duración prevista del programa y
cumplir con las metas estatales del Proyecto de
Ley 1755 relativos al acceso libre a los datos. El
público podrá acceder a los datos sobre Salton
Sea a través de la Plataforma Pública de la CNRA
que se encuentra en línea en data.cnra.ca.gov.
Para alcanzar estas metas de acceso a la
información, se prevé un sistema de gestión
de datos del SSMP separado (SSMP-DMS) para
centralizar el acceso a todos los datos de DWR
y CDFW asociados con Salton Sea, permitir la
exportación e importación sencilla de estos datos
y brindar herramientas para la visualización, el
análisis y el informe de los datos. Dada la gran
cantidad de datos que recolectarán las distintas
organizaciones asociadas, el sistema automatizará
la importación de datos al SSMP-DMS siempre
que sea posible. Por ejemplo, podría configurarse
el SSMP-DMS para acceder automáticamente
a datos recolectados a través de sensores (p.
ej., datos de alta frecuencia sobre parámetros
relativos a la calidad del aire que se relacionen
con el desempeño de los proyectos de supresión
de polvo previstos). Para otros tipos de datos, se
desarrollará una interfaz de importación de datos
fácil de usar. El SSMP-DMS incluirá herramientas
para simplificar el aseguramiento de la calidad
de estos datos y garantizar que sean de la mejor
calidad posible. Se espera finalizar la primera
etapa de desarrollo del sistema de gestión de
bases de datos de Salton Sea en 2022.

6

PRÓXIMOS PASOS

En el corto plazo, el Equipo del Programa de Gestión de Salton Sea (SSMP) se está ocupando de terminar los proyectos
en curso y de crear los conceptos del proyecto necesarios para completar la visión que se describe en la Etapa I: Plan a

10 años. Con la experiencia de proyectos ya finalizados y en curso, el equipo ha progresado considerablemente en la creación
de cronogramas para el desarrollo del proyecto, desde el diseño conceptual y la tramitación de permisos hasta el diseño final y
la construcción. Dado que el estado no es titular de gran cantidad de tierras en Salton Sea, el Equipo del SSMP está negociando
acuerdos con varios propietarios de tierras cercanas al perímetro, lo que refleja su reconocimiento del papel crítico que juega el
acceso a las tierras.

También se relaciona con el ello el tema de los derechos de acceso al agua
en proyectos que necesitan de aguas superficiales y del acceso a las tierras
necesario para instalar los pozos de agua subterránea. El Equipo del SSMP
está priorizando la construcción de proyectos basada en la obtención
de los permisos necesarios para acceder a las tierras y de los derechos
de agua asociados. En 2020 se iniciaron trámites de acceso a las tierras
con varios propietarios. En lo que respecta a las tierras administradas por
Recuperación de tierras, a fines de 2021 se logró celebrar acuerdos de
accesos. Hay otras servidumbres a largo plazo aún pendientes.
Este capítulo destaca los pasos clave a seguir en los próximos años en
términos de desarrollo y posicionamiento del proyecto para elementos
futuros de la Etapa I: Plan a 10 años. Si bien se describen conceptos
específicos del proyecto en el futuro para mostrar el enfoque adoptado por
el Equipo del SSMP para alcanzar las metas previstas en la Orden WR 20170134 de la Junta de Recursos Hídricos del Estado, el equipo está abierto
a participar estrechamente con la comunidad para mejorar aún más y
analizar cada uno de estos conceptos.

Informe Anual 2022 sobre el Programa de Gestión de Salton Sea

51

6.1 Actividades clave del Programa en
2022
El año 2022 será un período de grandes avances
en la ejecución del proyecto de Hábitat de
Conservación de Especies (SCH). Tal como se lo
indicó anteriormente en este informe, ya se han
construido los componentes fundamentales, como
la calzadapara la entrada de agua salina, el relleno
inicial de determinados arcenes y diques y una
zanja de intercepción para ofrecer conectividad
a los ciprinodóntidos (o peces cachorrito del
desierto) entre los drenajes agrícolas del Distrito
de Irrigación de Imperial (IID). Las actividades de
construcción continuarán durante 2022. El proyecto
de SCH cubrirá aproximadamente 4100 acres y se
espera terminar su construcción a fines de 2023.
Se ha progresado considerablemente en los
proyectos de mejora de la vegetación en tierras
administradas por Recuperación de Tierras
ubicadas en Clubhouse, Cauce Tule y West
Bombay Beach. Incluso ya se han terminado las
modificaciones físicas para proteger y facilitar el
crecimiento de las plantas y mejorar sus niveles
de supervivencia, siembra y plantación. También
se han desarrollado suministros de agua para
la vegetación. Este año contaremos con la
colaboración de Recuperación de Tierras en el
desarrollo de fuentes de agua subterránea para
irrigación y de la Junta del Estado para conseguir
derechos de acceso a aguas superficiales.
El Equipo del SSMP y el Cuerpo de Ingenieros
de la Armada de los EE. UU. (Cuerpo) trabajarán
para terminar el Estudio Ambiental (EA) para la
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Etapa I: Plan a 10 años. El EA permitirá cumplir
integralmente con la Ley Nacional de Políticas
Ambientales (NEPA) para los proyectos posteriores
de la Etapa I: Plan a 10 años. Se prevé terminar el EA
en el tercer trimestres de 2022. En ese momento,
este proceso de cumplimiento integral con la NEPA
permitirá al SSMP continuar con los acuerdos de
permiso y acceso en tierras federales específicos
del proyecto de manera inmediata. También se
terminará el Plan de Cuencas, que permitirá al SSMP
aprovechar las oportunidades de financiamiento
del Proyecto de Ley Agrícola federal en proyectos
futuros del SSMP que cumplan con los requisitos.
El Equipo del SSMP terminará el Plan a Largo
Plazo para presentarlo ante la Junta de Recursos
Hídricos del Estado en 2022. En relación con esta
iniciativa, el Panel de Revisión Independiente,
administrado por la Universidad de California,
Santa Cruz (UCSC) preparará su informe sobre la
factibilidad de las opciones de importación de
agua a largo plazo en septiembre de 2022.
Se avanzará con el Proyecto de Demostración
de North Lake (de ~160 acres y que cuenta con
el respaldo de un contrato celebrado entre el
Departamento de Recurso Hídricos de California
(DWR) y la Autoridad de Salton Sea (SSA) y se
elegirá a un contratista para que lo diseñe y
construya. Sobre la base de los planes actuales, se
espera que su construcción comience a fines del
otoño/invierno de 2022.
También se desarrollarán otros proyectos
liderados por organizaciones asociadas en
2022. Audubon California avanzará con la
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implementación de un proyecto de pantanos
que abarca ~900 acres cerca de la ciudad
de Bombay Beach. Se desarrollarán los
diseños conceptuales para este proyecto y su
cumplimiento ambiental se abordará a través
del EA que se está confeccionando para la Etapa
I: Plan a 10 años. El Proyecto de Restauración de
Canales de Desert Shores (~30 acres) avanzará
en su implementación en 2022. Se espera
continuar con ~1090 acres en total de proyectos
de socios, incluso la selección de contratistas de
construcción.
El Equipo del SSMP también trabajará en
los conceptos de otros proyectos, incluso la
preparación de sus descripciones para conseguir
acceso a las tierras y al agua y permisos. Se
avanzará en los siguientes proyectos, que se
encuentran dentro de la huella del área de
oportunidad del EA: Proyecto North Lake (que
consta de 1000-1500 acres de hábitat acuático),
Proyecto de Expansión de New River (para sumar
~3500 acres de hábitat acuático), Proyecto de
Restauración de San Felipe Fan (~660 acres),
Pantanos de Wister Unit (~150 acres) y el Proyecto
de Vegetación de SCH (~600 acres). Todo esto
suma 6400 acres de proyectos liderados por
el SSMP. También pueden desarrollarse otros
proyectos más pequeños que se describen en el
Capítulo 2 y para los que se están negociando los
acuerdos de acceso a las tierras.
En materia científica, en la primavera de 2022
se publicará el Plan de Implementación de la
Supervisión Final. Este plan guiará las actividades

de monitoreo del aire, del agua y de la biota de
todo el sistema alrededor del Mar.
Es necesario alcanzar las metas de la Orden de la
Junta del Estado en años futuros. Por ello, el SSMP
busca tener 4000-500 acres de acceso a las tierras
para comenzar a planificar otros proyectos de hábitat
acuático y mejora de la vegetación/supresión de
polvo. Dado el acceso a las tierras existente para los
proyectos de SCH y de restauración de la vegetación,
el equipo espera tener acceso a las tierras para un
total de ~10 300 acres.
Se espera que estos y otros proyectos
relacionados cuenten con fondos estatales por
$220 millones en el período 2022-2024.

6.2 Actividades clave del Programa para
2023
De los proyectos de hábitat acuático que están
en curso, se espera que el Proyecto de SCH
finalice en 2023. También se terminarán otros
conceptos de proyectos iniciados en 2022, como
el Proyecto de Demostración Piloto de North
Lake y el proyecto de pantanos de Audubon.
Además, se terminarán los proyectos de mejora
de la vegetación en tierras administradas por
Recuperación de Tierras ubicadas en Clubhouse,
Cauce Tule y West Bombay Beach.
El Equipo del SSMP se ha planteado como
objetivo obtener 4000-5000 acres más de acceso
a las tierras en 2023 para implementar proyectos
futuros de hábitat acuático y mejora de la
vegetación/supresión de polvo (superficie total
de ~14 800 acres).

Se espera tener los permisos, crear los diseños,
conseguir contratista e iniciar la construcción
para el resto de los proyectos identificados en
el apartado 6.1 (Proyecto North Lake, Proyecto
de Expansión de New River, Proyecto de
Restauración de San Felipe Fan, Pantanos de
Wister Unit y el Proyecto de Vegetación de SCH),
la mayoría de los cuales está liderado por el SSMP.

6.3 Actividades clave del Programa para
2024
Para alcanzar las metas anuales fijadas por la Junta
de Recursos Hídricos del Estado, el Equipo del SSMP
pretende obtener 2000-3000 acres más de acceso
a las tierras en 2024 para implementar proyectos
futuros (~17 300 acres en total). Se identificarán los

lugares específicos y a los propietarios de las tierras,
sujeto a la exposición actual del lecho, que depende
de determinados flujos.
Se terminarán los proyectos que se inicien
en 2023 se completen o estén a punto de
completarse incluido el Proyecto North Lake, el
Proyecto de Expansión de New River, el Proyecto
de Restauración de San Felipe Fan, Pantanos de
Wister Unit y el Proyecto de Vegetación de SCH.
Pueden desarrollarse otros proyectos de hábitat
de poca profundidad en otros lugares alrededor
del Mar en el lecho recientemente expuesto.
El análisis actual de los datos satelitales sugiere
que varios miles de acres de posibles pantanos
alrededor del perímetro del Mar se sostendrán y
mejorarán a través de las actividades del SSMP.
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6.4 Metas de la Orden WR 2017-0134
de la Junta de Recursos Hídricos del
Estado

importantes van a estar listos en los próximos
años, tal como lo ejemplifica la Tabla 2.

La Orden de la Junta de Recursos Hídricos del
Estado fija las metas anuales en las que el Equipo
del SSMP ha estado trabajando en forma activa.
Si bien se han terminado menos proyectos
que la que cantidad que establecen las metas
de superficie, el equipo prevé un aumento
significativo, ya que algunos de los proyectos más

Después de concluir el proceso del EA de la
NEPA del Plan a 10 años en 2022, se va a crear
un flujo y un cronograma integral de proyectos
para anticipar su cronograma de entrega en el
futuro hasta 2028. El equipo está trabajando
diligentemente para alcanzar las metas de
superficie previstas en la orden mediante la
formación de capacidad técnica interna y las

alianzas con otras entidades interesadas del
perímetro del Mar. Los esfuerzos continuos para
implementar el proyecto realizados en años
anteriores han puesto de manifiesto la necesidad
de contar con la cooperación de los propietarios
de las tierras y con derechos de acceso a las
tierras y al agua en forma oportuna como paso
clave para que el Equipo del SSMP pueda cumplir
con los compromisos anuales asumidos ante la
Junta de Recursos Hídricos del Estado.

Tabla 2. Resumen de proyectos del SSMP
Superficie
Meta de Superficie Superficies
Superficie
total
Meta superficie meta total de acceso a
Superficie
de acceso a
completada
para fin de WR prevista en las tierras
completada
las tierras
por el SSMP
de año
2017WR 2017- completas y
por el SSMP
total
(mediano
0134
0134
planificadas
plazo)
2018

500

500

2019

1,300

1,800

4,100

4,100

2020

1,700

3,500

4,100

4,100

755

755

Estado del proyecto

Tres proyectos de supresión de polvo provisionales (755 acres)
completados en 2020.
Proyecto de SCH (aproximadamente 4100 acres) – en construcción. Estará
terminado en 2023. (Nota: 22 acres de hábitat creado para ciprinodóntidos (o
peces cachorrito del desierto) y 500 acres de supresión de polvo dentro de la
huella del SCH en 2021).

2021

3,500

7,000

1,700

5,800

522

1,277

Tres Proyectos de Restauración de la Vegetación en tierras administradas
por Recuperación de Tierras (aproximadamente 1700 acres) – en etapa
de planificación (cumplimiento ambiental, permisos, acceso a las tierras,
suministro de agua). La construcción comenzó a fines del invierno de 2021:
• Proyecto de Mejora de la Vegetación de Clubhouse (399 acres);
• Proyecto de Mejora de la Vegetación de Cauce Tule (1217 acres);
• Proyecto de Mejora de la Vegetación de Bombay Beach West (91 acres).
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Tabla 2. Resumen de proyectos del SSMP (Cont.)
Superficie
Meta de Superficie Superficies
Superficie
total
Meta superficie meta total de acceso a
Superficie
de acceso a
completada
para fin de WR prevista en las tierras
completada
las tierras
por el SSMP
de año
2017WR 2017- completas y
por el SSMP
total
(mediano
0134
0134
planificadas
plazo)

Estado del proyecto

Finalización parcial de proyectos de restauración de la vegetación en
tierras administradas por Recuperación de Tierras (~1500 acres).
Implementación de los siguientes proyectos (~1,090 acres):
• Proyecto de Demostración Piloto de North Lake (160 acres): en
planificación (cumplimiento ambiental, permisos, acceso a las tierras,
suministro de agua). Se prevé iniciar la construcción en 2022.
• Proyecto de Restauración de Canales de Desert Shores (30 acres):
en planificación (cumplimiento ambiental, permisos, acceso a las tierras,
suministro de agua). Se prevé iniciar la construcción en 2022.
• Proyecto de Pantanos de Audubon Bombay Beach (900 acres): en
planificación (cumplimiento ambiental, permisos, acceso a las

2022

1,750

8,750

4,000 –
5,000

10,300

1,500

~2,800

Iniciar obtención de permisos y diseño preliminar de los siguientes
proyectos (~6800 acres):
• Proyecto de Expansión de New River (~3500 acres): planificación inicial,
acceso a las tierras, identificación de fuentes de agua, diseño preliminar.
• Proyecto North Lake (~1000-1500 acres): planificación inicial, acceso a
las tierras, identificación de fuentes de agua, diseño preliminar.
• Proyecto de Restauración de San Felipe Fan – mejora de pantanos
y vegetación (~660 acres –solo terrenos administrados por
Recuperación de Tierras): en planificación (cumplimiento ambiental,
permisos, acceso a las tierras y suministro de agua).
• Proyecto de Restauración de Hábitat para Aves de Pantanos de Wister
Unit (~150 acres): en planificación (cumplimiento ambiental, permisos,
acceso a las tierras y suministro de agua).
• Proyecto de Vegetación de SCH (~600 acres): planificación inicial, acceso
a las tierras y diseño preliminar.
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Tabla 2. Resumen de proyectos del SSMP (Cont.)
Superficie
Meta de Superficie Superficies
Superficie
total
Meta superficie meta total de acceso a
Superficie
de acceso a
completada
para fin de WR prevista en las tierras
completada
las tierras
por el SSMP
de año
2017WR 2017- completas y
por el SSMP
total
(mediano
0134
0134
planificadas
plazo)

Estado del proyecto

• Proyectos de Mejoras de la Vegetación en parcelas del IID en Cauce
Tule y Clubhouse (~400 acres): acceso a las tierras y diseño detallado.

2022

Identificar otros proyectos, como Bombay Beach, North Shore y otros
pantanos emergentes (~500 acres).

(cont.)

Proyecto de SCH finalizado (~4,100 acres).
*No se han contado dos veces 1255 acres de supresión de polvo en 2020 y
2021.
2023

2,750

11,500

4,000 –
5,000

14,800

5,300 –
6,300

7,500*

Proyectos de restauración de la vegetación terminados en tierras
administradas por Recuperación de Tierras (~200 acres)
Completar 1000-2000 acres más de proyectos de hábitat y supresión de polvo
a partir del conjunto de proyectos iniciados en 2022.
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2024

2,700

14,200

2025

3,400

17,600

2026

4,000

21,600

2027

4,000

25,600

2028

4,200

29,800

2,000 –
3,000

17,300

6,900

~14,200

EL OBJETIVO es terminar los proyectos indicados anteriormente a fines de
2024 para alcanzar la meta de 14 200 acres de la Orden WR 2017-0134 de la
Junta de Recursos Hídricos del Estado..

Después de concluir el proceso del EA de la NEPA del Plan a 10 años en 2022, se va a crear un flujo y
un cronograma integral del proyecto.
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ACRÓNIMOS Y GLOSARIO

BIA
BLM
CARB
CCV

Oficina de Asuntos Indígenas
Oficina de Gestión de Tierras de los EE. UU.
Junta de Recursos de Aire de California
Comité Cívico del Valle, organización de la comunidad

CDFW

Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California

CEQA

Ley sobre Calidad del Medio Ambiente de California

CNRA

Agencia de Recursos Naturales de California

Corps

Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los EE. UU.

CRBRWQCB
CVWD

EA

Junta Regional de Control de la Calidad del Agua de la
Cuenca de Colorado River
Distrito de Recursos Hídricos de Coachella Valley

DSAP

Plan de Acción de Supresión de Polvo

DWR

Departamento de Recursos Hídricos de California

ICAPCD

Estudio Ambiental, parte del proceso de cumplimiento de
la Ley Nacional de Políticas Ambientales (NEPA, en inglés)
Distrito de Control de la Contaminación del Aire del
Condado de Imperial

IID

Distrito de Irrigación de Imperial

JPA

Consejo Interagencial (ver JPA de QSA)

NEPA

Ley Nacional de Políticas Ambientales

NGO

Organización no gubernamental

NRCS

Servicio de Conservación de Recursos Naturales

O&M

Operaciones y Mantenimiento

PM

Partículas, en este contexto se refiere al polvo suspendido
en el aire

BIA

Oficina de Asuntos Indígenas

PM10

Partículas gruesas suspendidas, menos de 10 micrones
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PMT

Herramienta de Gestión de Programas

QSA

Acuerdo de Cuantificación y Liquidación, acuerdo entre
agencias estatales, federales y locales mediante los que se
permite la transferencia del agua de irrigación de IID a la
Autoridad de Recursos Hídricos del condado de San Diego
y el Distrito Metropolitano de Recursos Hídricos del sur de
California para usos urbanos

QSA JPA

Reclamation
RFP
SCAQMD
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SCCSD

Distrito de Servicios a la Comunidad de Salton City

SCH

Hábitat de Conservación de Especies

Sea

Salton Sea

SSA

Autoridad de Salton Sea

SSMP
SSRF

Programa de Gestión de Salton Sea
Fondo para la Restauración de Salton Sea

Consejo Interagencia creado para financiar actividades
de mitigación orientadas a tratar los impactos de las
transferencias de agua de sectores agrícolas a sectores
urbanos del QSA

SWPPP

Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Pluviales

SWRCB

Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado

Oficina de Recuperación de Tierras de los EE. UU.

TMDCI

Nativos Cahuilla de Torres Martinez Desert

Solicitud de propuesta

USFWS

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

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

Estudio Geológico de los EE. UU.
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APÉNDICE A. CONDICIONES ACTUALES EN SALTON SEA
Este apéndice brinda información actualizada sobre las condiciones actuales en la región de Salton Sea, entre ellas entradas,
elevación y salinidad de Salton Sea, lecho expuesto, calidad del agua y datos sobre la abundancia de aves y peces.

A.1 Entradas
La Tabla 3 presenta la entrada de agua a Salton Sea por año durante
los años calendario 2016 a 2021. A pesar del final de flujos de agua de
mitigación a fines de 2017, las entradas estimadas totales a Salton Sea
continúan estables en términos generales. En 2021, las entradas totales
ascendieron a 1060 mil acres-pies, una cifra algo superior a la registrada
en 2020. Si bien las entradas recientes (2016-2021) han permanecido
relativamente estables, son mucho menores que el nivel de pérdida

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021

de evaporación de la superficie del Mar. Por ello, su elevación sigue
disminuyendo.

A.2 Elevación y salinidad de Salton Sea

La elevación del Mar se mide diariamente. La exposición del lecho puede
estimarse a partir de la relación entre la elevación y el área del mar. Para el
SSMP, no es necesario crear proyecciones futuras sobre la exposición del
lecho, en el período de 5 a 10 años, porque gran parte de la construcción
del proyecto, de conformidad con la Orden WR 2017-0134 de la
Junta del Estado, se realizará en tierras que actualmente están
Tabla 3. Entrada de agua por año y río en miles de acres-pies
bajo el agua. Por ello, hasta ahora, el Equipo del SSMP ha usado
Suma de
Entradas (incluso
un programa informático desarrollado por IID bajo el nombre
Whitewater
Alamo
New
entradas de drenajes, riachuelos
SALSA2 (Salton Sea Elevation Model, versión 2) para estimar
River
River
River
los ríos
pequeños y GW)
cambios futuros en la elevación. SALSA2 asume las entradas
47
548
421
1,016
1,116
futuras proyectadas para calcular la elevación y la salinidad del
46
534
398
979
1,075
Mar. Dado que las entradas futuras son solo estimaciones, las
45
572
330
947
1,041
series del modelo SALSA2 consideran dos intervalos de flujo, uno
con condiciones similares a las actuales y otro con una reducción
52
557
317
927
1,019
considerable en las entradas. Estas salidas del modelo pueden
51
552
327
930
1,022
usarse para agrupar las elevaciones esperadas a corto plazo y la
47
580
338
964
1,060
exposición del lecho para fines de planificación.
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Figura 18. Predicción del modelo SALSA2 y elevación actual de la superficie de agua
(dato de NAVD88).

Figura 19. Salinidad observada (expresada como total de elementos sólidos
disueltos o TDS) en Salton Sea (2004-2020).

La elevación de la superficie del agua medida el 31 de diciembre de
2021 fue de 237,1 pies por debajo del nivel medio del mar. La Figura 18
describe la elevación de la superficie del agua observada en Salton Sea con
las predicciones del modelo SALSA2. En 2020, la elevación de la superficie
de agua coincidió en general con las predicciones del modelo suponiendo
flujos de “incertidumbre baja” (es decir, entradas similares a los niveles
actuales). Sin embargo, la elevación de la superficie del agua en 2021 ha
comenzado a desviarse de la línea de incertidumbre baja. La elevación de
la superficie del agua actual, medida a fines de 2021, es aproximadamente
1 pie más alta que la pronosticada en la serie del modelo de flujo de
incertidumbre baja, principalmente debido a que en 2021 las entradas
se han mantenido a un nivel superior que las proyecciones de flujo de
incertidumbre baja. Si los flujos futuros disminuyen en línea con las
proyecciones de incertidumbre baja, se espera otra reducción de cinco pies
durante los próximos cinco años. Si los flujos se mantienen en los niveles
actuales, se registrará una reducción pero inferior a los 5 pies.

puntos de datos que representan muestras de la superficie y del fondo
extraídas en tres lugares diferentes del Mar. La salinidad en el Mar ha
seguido aumentando durante las últimas dos décadas y parece mostrar un
aumento más acelerado durante el último período. Los últimos niveles de
salinidad informados en enero de 2020 promedian 74 000 mg/l, más del
doble de la salinidad del agua oceánica. La salinidad promedio de 74 000
mg/l registrada en enero de 2020 representa un aumento importante con
respecto al valor previo de la salinidad de 69 000 mg/l medido en junio
de 2019. En 2020 no se extrajeron muestras debido a las restricciones
impuestas por la COVID-19 y por la dificultad de acceder a la rampa para
barcos dada la reducción de la elevación del Mar. Aún no se sabe si la
tendencia de aumento de la salinidad se mantendrá en 2021.

Recuperación de Tierras recolecta datos sobre la salinidad (Figura 19). En
cada una de las fechas de recolección de datos, generalmente hay seis
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A.3 Área de lecho expuesto
Desde 2003 se viene registrando una disminución constante de la
elevación del agua superficial de Salton Sea. IID usó imágenes satelitales
para estimar 23 917 acres de lecho expuesto a fines de 2019, con una
línea de base de 0 en 2002 (IID, 2021, Anexo 1). Después de 2019, no se
han informado estimaciones del área del lecho expuesto con imágenes

satelitales. Para estimar la exposición del
lecho, deben medirse las elevaciones del agua
y calcularse las relaciones existentes entre
elevación y área. Debido a los cambios de
elevación informados en el apartado anterior,
se estima una exposición de lecho adicional de
2400 y 2200 para 2020 y 2021, respectivamente.
Por lo tanto, puede estimarse que entre 2003 y
2021 se han expuesto un total de 28 500 acres de
lecho. Su emisividad no es uniforme y depende
de la condición de los sedimentos locales.
Aproximadamente 4700 acres de lecho expuesto
han desarrollado una cubierta vegetación que
imposibilita casi totalmente la emisividad.

A.4 Datos del estudio de aves
Audubon California realizó estudios desde agosto
hasta noviembre de 2020 en 14 puntos ubicados
alrededor de la línea costera de Salton Sea. Se
concentró en aves zancudas, aves acuáticas y
aves marinas (Figura 20).

Figura 21. Recuento del estudio sobre aves en la línea
costera de Salton Sea desde 2012.

Point Blue Conservation Science ha coordinado
los estudios periódicos realizados en otoño de la
población de aves zancudas en Salton Sea durante
los últimos nueve años. Los resultados de este
estudio correspondientes al período 2012-2020
se presentan en la Figura 21 y en la Tabla 4. Los
datos mostrados son totales para todos los lugares

Figura 20. Ubicación de los sitios de estudio de aves acuáticas en
Audubon en 2020 (Audubon, 2020).

Tabla 4. Estudio de aves en la línea costera
de Salton Sea de 2012 a 2020.
Año

Método

Segmentos
(parciales o
completos)

Total
de aves
zancudas

2012

hidrodeslizador

19

29000

2013

hidrodeslizador

18

25566

2014

hidrodeslizador

19

23035

2015

hidrodeslizador

19

20336

2018

a pie + vehículo
todo terreno

12

33305

2019

a pie

9

9330

2020

a pie + vehículo
todo terreno

11

21552
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de Salton Sea. Ha sido complicado acceder a la línea costera debido a la
baja del agua y al aumento de vegetación en las bocas de drenaje. Ya se han
realizado los estudios de 2021 pero aún no se han resumido los datos.

Figura 22. Estudio de gansos en hibernación desde 1979 hasta la actualidad.

Se han seguido observando tecolotes llaneros en madrigueras en
áreas con rugosidad de la superficie creada y lecho expuesto donde se
acumulan pilas de suciedad y vegetación. Durante la supervisión previa a la
construcción realizada en el sitio del SCH se identificaron muchos tecolotes
llaneros que usan el sitio. Se coordinaron las actividades del proyecto para
evitar impactos en las especies.
El equipo del CDFW siguió monitoreando varios hábitats de pantano
existentes en la línea costera sur del Mar y realizó estudios de aves de
pantanos en varios lugares. Se confirmó la presencia de rascones de
Ridgway y polluelas negras dentro del sitio del proyecto de SCH. Se
coordinaron actividades para evitar impactos en las especies, lo que
permitió a las aves usar los hábitats durante otra época de reproducción.
Se siguió supervisando a las aves que anidan en colonias alrededor del
lago, incluso en las áreas administradas cercanas. Pudo anidar una gran
cantidad de garcetas, garzas reales y cormoranes orejudos en Ramer Lake
Unit, del Área Silvestre de Imperial, en comparación con años anteriores.
A medida que el lago baja aparecen tocones y lugares como Mullet Island
pierden el agua circundante de protección. Por ello, los cuerpos de agua
cercanos son cada vez más importantes.
El Personal del USFWS realizó estudios periódicos sobre una variedad de
recursos biológicos presentes en su propiedad y alrededor de ella durante
2021. Se incluyeron recuentos de gansos y grullas canadienses y estudios
sobre aves de pantano y aves marinas de anidación.
Los estudios de Imperial Valley sobre gansos y grullas canadienses cubren
todo el Valle donde las especies están presentes. El personal del refugio
realiza los estudios sobre los gansos como punto de recuento en el refugio,
los clubes de caza locales, la línea costera y Wister Unit durante el día. El
recuento de grullas canadienses es un estudio de dormideros que se realiza
en la Unidad 1 y en Keystone.
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Figura 23. Estudios sobre grullas canadienses realizados durante la noche, en otoño,
desde 1984 hasta la actualidad.

Figure 24. Sonny Bono Salton Sea NWR Yuma Ridgeway Rail surveys 1984-present

Los estudios sobre aves de pantano se realizaron en el refugio en 2021. Se
detectó un aumento en la cantidad de rascones de Ridgway y rascones de
Virginia, así como también un número considerable de rascones negros.
Se espera el desplazamiento de varias aves de pantano desde el sitio del
SCH actual mientras la construcción progresa y se trasladan a otros hábitats
cercanos saludables, tales como el Refugio Sonny Bono. Se prevé un
aumento probable en la cantidad de rascones durante el estudio de aves
de pantano que el USFWS realizará en 2022.
En comparación con el año anterior (2020), todas las aves marinas que
anidan (láridos) llegaron y partieron un mes antes. En el caso de las pagazas
piconegras, hubo 68 adultos más, 82 nidos más y 26 emplumamientos
más en relación con el último año. La eliminación de la vegetación de la
isla y la instalación de albergues para pichones aumentó la tasa de éxito de
las anidaciones. Según lo informado, en las colonias costeras de láridos se
observó menor cantidad de pagazas piconegras y se supone que más aves
decidieron permanecer en Salton Sea debido a las mejores condiciones
de anidación presentes en el lugar. En el caso de las pagazas piquirrojas,
hubo 55 adultos más, 56 nidos más y 8 emplumamientos más que el año
anterior. En lo que respecta a los rayadores americanos, hubo 29 adultos
menos, 28 nidos más y 19 emplumamientos menos que el año anterior. Las

pagazas piquirrojas y los rayadores americanos mostraron signos de estrés
producido por el calor. La mayoría de los pichones de pagazas piquirrojas
murieron semanas después de empollar, mientras que un patrón común
del rayador americano fue el abandono de los huevos en el nido.
La Idaho Cooperative Fish and Wildlife Research Unit inició un estudio
en 2020 con biólogos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Sonny Bono
Salton Sea para analizar el riesgo que supone la presencia de selenio para
los rascones de Ridgway en pantanos no gestionados ubicados alrededor
de Salton Sea (Figura 25). El objetivo del proyecto es documentar la
frecuencia, la fenología y el destino de los movimientos anuales de
migración y dispersión de los rascones de Ridgway y determinar el riesgo
que supone el selenio para estas especies en pantanos gestionados y no
gestionados alrededor de Salton Sea. Los resultados del 2020 representan
las primeras migraciones documentadas de rascones que se reproducen en
pantanos cerca de Salton Sea (Harrity, 2020). Este trabajo continuó durante
2021 y ha sido fundamental para comprender de qué manera los pantanos
nuevos de Salton Sea son favorables para las aves de pantano sensibles y
qué riesgos potenciales pueden estar asociados con las fuentes de agua.

A.5 Datos de estudios sobre peces
Ciprinodóntidos (o peces cachorrito del desierto): se realizaron pocos
estudios en 2021 porque el personal estuvo muy ocupado cazando y
reubicando peces cachorrito de los sitios de construcción del Proyecto
de SCH. Los estudios se realizaron en partes de los drenajes del extremo
sur ubicados dentro de la huella del proyecto de SCH. Se encontraron
poblaciones abundantes de peces cachorrito en Trifolium Storm, Trifolium
1, Trifolium 12, Vail Cut-off y en drenajes pequeños del refugio del
USFWS. Estos peces se han atrapado en estudios realizados en la zanja de
intercepción recién construida cerca del drenaje Trifolium 13.
En 2021 se capturaron pocos peces cachorrito en el Salt Creek superior
pero en el inferior se encontraron muchos (al oeste de la autopista 111),
todo ello hasta que el riachuelo se secó en el verano. La abundancia de
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Figura 25. Lugares estudiados en Harrity 2020.

cambiar la ubicación a un sitio aguas arriba a
partir de 2022. Sin embargo, se observaron varias
tilapias en este lugar en 2021.
También se realizaron estudios en algunos refugios
de peces cachorrito del desierto pero fueron
limitados debido a las restricciones de tiempo.
Otros peces. Estos son los peces no nativos
más abundantes que se atraparon durante
los estudios en las distintas aguas: gambusia,
poecilia latipinna y guatopote jarocho (este
último solo en los drenajes y las piletas del
extremo norte). En mucho menor porcentaje se
atraparon especies como tilapia (probablemente
tres especies), sardinita roja y agalla azul. Se
encontró una especie (pez saltarín) en un solo
hábitat (Hot Mineral Spa Creek). El movimiento
de los peces en drenajes y piletas puede verse
afectado por la presencia de vegetación densa en
la playa superior. El CDFW no realizó estudios de
protocolo de peces en el lago, pero aún quedan
algunos en Salton Sea. Se ha observado a varias
especies de aves alimentarse de peces pequeños
cerca de la línea costera este. Se sospecha, pero
aún no está confirmado, que los peces más
jóvenes, como las tilapias, no se reproducen en
el lago sino que ingresan a Salton Sea desde los
drenajes de irrigación.

cangrejos sigue siendo una amenaza para los
peces cachorrito del desierto, especialmente en
Salt Creek superior.
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Se atraparon pocos peces cachorrito en el
riachuelo San Felipe, que nuevamente se secó
por completo en el verano, cerca del sitio de
supervisión. El CDFW y el BLM han debatido
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Otras especies. Se han capturado otras especies,
como cangrejos de río, renacuajos de distintos
tipos y variadas especies de caracoles. En algunas
áreas se observaron tortugas de caparazón
blando espinosas, ranas toro adultas y ranas
leopardo de Río Grande.

APÉNDICE B. ESTADO DE FINANCIAMIENTO

Tabla 5. Fondos disponibles para el Programa de Gestión de Salton Sea (en millones)
Autoridad

Autorizado
para
asignación

Asignado/
comprometido

Gastado al
30/09/2021

Disponible
para otros
compromisos

DWR Propuesta 50a

WC - 79567

$19.3

$19.2

$19.20

$0.0

2003-2007 Informe de Impacto Ambiental (EIR)/Estudio
de Impacto Ambiental (EIS) programático y estudios y
actividades de planificación relacionados (finalizado).

DWR a través
de WCB Propuesta 50

WC - 79568

$8.75

$8.75

$0.0

$0.0

$8,75M de $14M asignados/reservados específicamente
para Salton Sea para la construcción del Hábitat de
Conservación de Especies.

DWR e IID a
través de WCB Propuesta 50

WC - 79565

$4.8

$4.8

$4.3

$0.0

$1M para planificación de DWR 2008 de Salton Sea

Agencia y
fuente

Uso

$3,3M asignados a IID para construcción de líneas de
conducción eléctrica para el proyecto de Hábitat de
Conservación de Especies (finalizado)
$0,5M de $14M asignados a DWR y reservados para
construcción de SCH.

DWR a través
de WCB Propuesta 12

5096(a)(7)

$4.75

$4.75

$0.0

$0.0

$4,75M asignados/reservados para SCH.
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Tabla 5. Fondos disponibles para el Programa de Gestión de Salton Sea (en millones) (Cont.)
Agencia y
fuente

70

Autoridad

Autorizado
para
asignación

Asignado/
comprometido

Gastado al
30/09/2021

Disponible
para otros
compromisos

Uso

DWR a través
de CDFW Propuesta 84

WC - 75050(b)
(3)

$44.1

$39.4

$18.2

$4.7

Desde 2008, planificación, diseño y dotación de personal
para SCH ($14,5M), más $21M asignados/reservados
para la construcción de SCH, $900 000 para gestión de
la construcción y $3M para proyectos del Programa de
Asistencia Financiera, entre ellos Red Hill Bay, Seawater
Marine Habitat Pilot y Pantanos de Torres-Martinez.

DWR
(operaciones
estatales) Propuesta 1

WC - 79736(c)

$20.0

$20.0

$17.7

$0.0

Dotación de personal y otros costos de diseño para
proyectos del SSMP (de los $20M asignados, $5,5M están
comprometidos a los Proyectos de Salton Sea existentes)

DWR
(Construcción)Propuesta 1

WC - 79736(c)

$60.0

$60.0

$36.6

$0.0

Construcción de proyectos de SCH.

CNRA Propuesta 68

PRC - 80116

$165.7

$141.1

$0.2

$24.6

$111,16M para construcción de proyectos de SCH,
$20M para proyectos de Mejora de Hábitat y Supresión
de Polvo. Aproximadamente $7-10M para dotación de
personal. $24,6M como fondos de contingencia para SCH.

DWR - Fondos
Generales

Ley de
Presupuesto
2021

$40.0

$40.0

$0.0

$0.0

La Ley de Presupuesto 2021-2022 comprometió otros
$220 millones en Fondos Generales a corto plazo,
incluidos los $40M asignados en este ejercicio económico
(2021-2022). El resto se asignará en 2022-2023 ($100M)
y en 2023-2024 ($80M) a través de ley de presupuesto
anual. Los fondos se usarán para el próximo tramo de
proyectos del SSMP según lo descrito en el Capítulo 2.

City of Calexico
- Fondos
Generales

Ley de
Presupuesto
2020

$18.0

$18.0

$0.0

$0.0

$18M para implementar el Proyecto de Mejora de New
River.

City of Calexico Propuesta 68

PRC-80110(a)
(1)

$10.0

$10.0

$0.0

$0.0

$10M para implementa el Proyecto de Mejora de
New River.

Autoridad de
Salton Seab Propuesta 68

PRC- 80110(a)

$19.25

$19.25

$0.00

$0.0

$19.25M para implementar el Proyecto Piloto de
Demostración de North Lake.
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Tabla 5. Fondos disponibles para el Programa de Gestión de Salton Sea (en millones) (Cont.)
Autoridad

Autorizado
para
asignación

Asignado/
comprometido

Gastado al
30/09/2021

Disponible
para otros
compromisos

Reponer el
fondo de Salton
Sea

R&T - 18736

$0.2

$0.0

$0.0

$0.2

Fondos
Generales/
Reembolsos

Ley de
Presupuesto

$0.35/$0.15
anual

$0.35/$0.15
anual

$0.35/$0.15
anual

Aporte de
la Agencia
de Recursos
Hídricos de
CDFW (Fondo de
Restauración de
Salton Sea)

Acuerdos de
2003 QSA

$68.5c

$17.3

$17.3

$51.2c

$414.9

$402.6

$113.5

$80.8

$1.5

$1.5

$0.0

$0.0

Total Federal

$1.5

$1.5

$0.0

$0.1

Total General

$416.4

$404.1

$113.5

$80.9

Agencia y
fuente

Total del estado

Uso
Cuadro de retención fiscal – Saldo de $191 000 según
Informe con fecha 30/6/19 de la Oficina del Controlador
del Estado.
El CDFW recibe $300 000 y la CNRA $200 000 para
puestos complementarios de Salton Sea en forma anual.
Estudios anuales para supervisar las poblaciones de
peces y aves en el Mar, entre ellas especies declaradas en
peligro de extinción por autoridades estatales y federales,
desarrollo por parte del personal de varios planes de
implementación y supervisión, emisión de los permisos
del artículo 1600, revisión de la CEQA, dotación de
personal para el equipo de Implementación del QSA, etc.

Federal
NRCS (al estado)
y Oficina de
Recuperación
de Tierras

Actividades de planificación, incluso preparación de
un Plan de Cuencas e implementación de proyectos de
supresión de polvo.

SSMP = Programa de Gestión de Salton Sea, NRCS = Servicio de Nacional de Conservación de Recursos, QSA = Acuerdo de Cuantificación y Liquidación
Notas al pie:
a

Los Fondos de Bonos representan las asignaciones de bonos disponibles después de los costos de bonos estatales y los montos del año fiscal subsiguiente comprometidos por la
Legislatura. Los costos de bonos estatales se autorizan desde el principio en cada acto de emisión de bonos para cosas como Costo de emisión de bonos del Tesoro del estado, costos
de auditoría de gastos de bonos del Departamento de Finanzas, etc. En el sitio web de contabilidad de bonos de la CNRA se publican los montos exactos.

b

La Autoridad de Salton Sea es una Junta Interagencial (JPA) de grupos de interés locales, entre ellos la tribu Cahuilla de Torres Martinez Desert, dos agencias de recursos hídricos y dos
gobiernos estatales.

c

El total de las contribuciones planificadas de la agencia de recursos hídricos es $68.5 millones. Si bien esta suma estará disponible en el largo plazo, se deberán recaudar y asignar
otros ingresos entre 2022 y 2047 para apoyar los gastos del fondo. Es por ello que esta cantidad total no se incluye en el total del estado, bajo “Autorizado para asignación.” Sin
embargo, sí aparece en la columna “Disponible para otros compromisos.” Los gastos se supervisan para garantizar que los gastos no excedan el efectivo disponible.
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Preparado para:
Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado
1001 I Street
Sacramento, CA 95814
Preparado en cumplimiento con la Orden WR 2017-0134
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