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Plan a Largo Plazo de Salton Sea 
Conceptos Preliminares No Relacionados con la 
Importación de Agua (en la Cuenca) 
 

Punto Inicial: Plan de 10 Años  

El “Futuro razonablemente predecible” con respecto al cual se compararán los conceptos. En esta 
instancia, el punto inicial es que los proyectos de hábitat y eliminación de polvo planificados como 
parte de la Fase 1: Plan de 10 Años de la Agencia de Recursos Naturales de California (California 
Natural Resource Agency, CNRA) descritos en la actualización del Borrador del Programa de 
Gestión de Salton Sea Fase 1: Plan de 10 años, Descripción del Proyecto, se construyan.  
 
En su conjunto, los proyectos del Plan de 10 Años cubrirán 28,900 acres de playa en los 
condados de Imperial y Riverside. Estos proyectos incluyen lo siguiente: 

1. Proyecto de Hábitats para la Conservación de Especies (SCH) (4,110 acres de hábitat de 
laguna para aves que se alimentan de peces); 

2. Proyecto de Demostración North Lake (un lago de 160 acres ubicado cerca de North 
Shore Yacht Club, que es un componente autónomo de primera fase de un mayor 
proyecto de North Lake); 

3. Proyecto North Lake (proyecto de hasta 4,022 acres diseñado con lagunas 
interconectadas desde cerca de Desert Shores hacia el Área Recreativa Estatal de Salton 
Sea); 

4. Proyecto del Río Alamo (hasta 7,257 acres de hábitat de laguna en el río Alamo); 
5. Proyecto de Expansión del Río New (hasta 6,850 acres de hábitat de laguna cerca de la 

salida del río New en los alrededores del Proyecto de SCH); 
6. Proyecto de Restauración de Canales de Desert Shores (30 acres creados rellenando 

cinco canales de navegación en la Marina de Desert Shores);  
7. Proyecto de Humedales de Bombay Beach de Audubon California (estabilización, 

preservación y mejora de 650 acres de humedales emergentes y hábitat de estanque de 
salmuera cerca de Bombay Beach).  

 
Muchos de estos proyectos ya se encuentran en desarrollo. (Es probable que el borrador de la 
Evaluación Ambiental del Cuerpo de Ingenieros del Ejército [Army Corps of Engineers, ACE] sobre 
el Plan de 10 Años se publique en junio de 2022). 
 
Cada concepto supone que los proyectos del Plan de 10 Años se construyen, pero los conceptos 
del Plan a Largo Plazo no necesariamente deben ser compatibles con el punto inicial para 
avanzar.  
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Condición inicial (Fase 1: Proyectos del Plan de 10 Años) 
 
Nota: Los mapas muestran condiciones proyectadas en 2050 con suposiciones de entrada 
que incluyen el cambio climático y períodos de sequías. Las áreas en todos los mapas 
están sujetas a cambio, ya que las proyecciones de entradas y los modelados se continúan 
perfeccionando. 

Características de este concepto 
Centro de visitantes 

Letrero típico para visitantes 

Control de polvo 
Proyecto de Humedal de Audubon 
California para Bombay Beach 
Proyecto de Restauración del Canal de 
Desert Shores 

Proyecto de Expansión del New River 

Proyecto Demostrativo del Lato Norte  

Proyecto de la Bahía de Red Hill 

Lago Remanente 

Fondo del lago expuesto  

Características ya existentes 
Ciudades y pueblos 

Carreteras 

Vía Fluvial 

Líneas de contorno de 5’ NAVD88 
Límite territorial del Condado 
Área conocida como recurso 
geotermal 
Parque estatal 

Borde de la playa en el año 2003 
Borde de la playa en 2047 si no se 
toma ninguna acción 

Proyectos de la Fase 1 del SSMP 
Hábitat acuático 
Vegetación 

Elementos Clave 
Zona de Conservación de 
Hábitats de Especies 

Hasta 4,110 acres 

Proyecto del Lago Norte  Hasta 4,022 acres 

Proyecto del Álamo River Hasta 7,257 acres 

Proyecto de Expansión del  
New River 

Hasta 6,850 acres 

Mejoría del Hábitat y Control de 
Polvo 

Hasta 14,850 acres 
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CONDADO DE RIVERSIDE 

CONDADO IMPERIAL 

Proyecto del Lago Norte 

Centro de visitantes 
Proyecto de Conservación 

de Hábitats de Especies 

Proyecto del  
Álamo River 
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Concepto 1: Lago Marino Norte/Sur 

Elementos Clave ● Lago marino en forma de herradura desde Bombay Beach hasta 
San Felipe Creek, que sustenta a North Shore, Oasis, Desert 
Shores, Salton Sea Beach y Salton City  

● Hábitat salino en el extremo sur del lago  
● Plantas de gestión de calidad del aire  
● La construcción de bermas en aguas profundas requiere de 

ingeniería compleja  
● Gran lago en la parte norte de Salton Sea 

¿Cómo funciona? Una barrera de roca que se extiende desde Bombay Beach hasta San 
Felipe Creek crea un “lago marino” de hasta 39 pies de profundidad. Un 
cuerpo de agua residual de poca profundidad con salinidad de 
aproximadamente 280 PPT estaría rodeado por una capa de sal.  

¿Qué tan salado 
(salino) puede ser el 
lago? 

El lago marino en forma de herradura tendría una salinidad similar a la del 
agua de mar. 

¿Qué profundidad 
tendría el agua? 

Poca profunda sobre la costa y hasta 39 pies en la barrera. 

Hábitat Hábitat marino en el lago en forma de herradura, más el complejo de 
hábitat salino y las características del hábitat del punto inicial del Plan de 
10 Años. 

Calidad del aire Los Canales de Gestión de la Calidad del aire podrían trasladar agua 
desde las Cuencas de Sedimentación/Distribución hasta una serie de 
unidades de 2 millas cuadradas en la playa con unidades de filtración de 
agua y tratamiento químico. Se construirían desagües debajo del área 
irrigada y el agua de drenaje se transportaría hacia el sumidero de 
salmuera. Se plantarían arbustos de sal o vegetación similar. Las capas 
de sal que se forman alrededor de los cuerpos de agua residual también 
ayudarían a controlar el polvo. 

Comunidad Oportunidades para construir senderos para caminar y ciclovías, 
pescar/nadar/navegar, un centro de visitantes. La elevación del agua se 
mantiene cerca de los niveles históricos de 2000, por lo que la playa 
expuesta adyacente a las comunidades costeras es mínima.  

¿De dónde provino 
la idea? 

Esta idea fue generada y previamente analizada en el Informe 
Programático de Impacto Ambiental (Programmatic Environmental Impact 
Report, PEIR) 2006 de la CNRA.  
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Lago Marino Norte/Sur 
 
Nota: Con las mayores reducciones de entradas, el lago residual central podría formar dos 
cuencas de poca profundidad alrededor de los dos contornos de profundidad que se 
muestran en el sur y el norte.  
  

Características de este concepto 
Centro de visitantes 

Canal aliviadero 
Estación de bombeo  
de agua salada 
Cuenca de Sedimentación/  
Distribución  
Barrera  
Canal AQM 
Canal de agua salada 

Lago marino 

Playa esperada 

Complejo de hábitat salino 

Lago remanente 

Vía fluvial en la orilla del lago 

Características ya existentes 
Ciudades y pueblos 
Carreteras 

Vía Fluvial 

Líneas de contorno de 5’ NAVD88 
Límite territorial del Condado 
Área conocida como recurso 
geotermal 
Parque estatal 
Borde de la playa en el año 2003 
Borde de la playa en 2047 si no se 
toma ninguna acción 

Proyectos de la Fase 1 del SSMP 
Hábitat acuático 
Vegetación 

Proyecto del Lago Norte 

Proyecto del  
Álamo River 

Centro de visitantes 
Proyecto de Conservación 

de Hábitats de Especies 

Proyecto de Expansión 
Del New River 

Elementos Clave 
Superficie del lago marino 46,200 acres 
Profundidad máxima del  
lago marino 

< 39 pies 

Características de Hábitats de 
la Fase 1 del SSMP 

Hasta 22,239 acres 

Hábitats marinos > 6 pies 39,900 acres 
Hábitats marinos < 6 pies 6,300 acres 
Longitud de hábitats en el borde 
del lago marino 

83 millas 

Zona del Complejo de Hábitat 
Salina 

29,700 acres 

Superficie expuesta del fondo 
del lago 

37,200 acres 
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CONDADO DE RIVERSIDE 

CONDADO IMPERIAL 
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Concepto 2: Lago Dividido/Lago Marino Sur 

Elementos Clave ● Gran lago marino en el lado sur del lago que beneficia a las 
comunidades de Bombay Beach, Niland y Calipatria 

● Fase I del SSMP: Características de hábitats y control de polvo  
● Control de salinidad  
● Capa de sal en áreas alrededor de la cuenca norte 
● Una calzada a la mitad del lago con agua en ambos lados puede 

requerir ingeniería y construcción menos complicadas que 
estructuras de retención de agua 

¿Cómo funciona? El lago se dividiría mediante una calzada (vía o camino elevado) sobre el 
medio del lago.  

¿Qué tan salado 
(salino) puede ser el 
lago? 

El lado norte aumentaría su salinidad hasta alcanzar un nivel de 
aproximadamente 280 PPT, como el lago Great Salt Lake. La cuenca sur 
sería similar al agua de mar o podría ser menos salada.  
 
Según las cantidades de futuras entradas de agua, el área de superficie 
de las dos cuencas podría disminuir o aumentar.  

¿Qué profundidad 
tendría el agua? 

La mayor profundidad en la cuenca sur dependería de las futuras 
entradas, pero se espera que sea de 15 a 20 pies. 

Hábitat El agua que entra al lago desde el sur sustentaría a un gran hábitat 
marino. 

Calidad del aire Las capas de sal alrededor de la cuenca norte ayudarían a controlar el 
polvo. Se utilizarían otros métodos para otras áreas con emisión de polvo. 

Comunidad Similar al Lago Marino Norte/Sur, la cuenca sur brindaría oportunidades 
para construir sendas para caminar y ciclovías, pescar/nadar/navegar y un 
centro de visitantes. Además, se proyecta un paso de navegación desde 
la cuenca norte hacia la cuenca sur. 

¿De dónde provino 
el concepto? 

Resumen del Informe de la Oficina de Recuperación: Restauración de 
Salton Sea, 2007, con actualizaciones recientes.  
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Lago Dividido/Lago Marino Sur  

Proyecto del Lago Norte 

Proyecto del  
Álamo River 

Centro de visitantes 

Proyecto de Expansión 
del New River 

Proyecto de Conservación 
de Hábitat 

Cuencas de 
Sedimentación 

Westmoreland 
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CONDADO DE RIVERSIDE 

CONDADO IMPERIAL 

Lago Marino del Sur 
(20-35 PPT) 

Camino para vehículos 
motorizados o bicicletas 

Puente y paso para 
 barcos pequeños 

Aproximadamente 280 PPT 
Similar al lago Great Salt Lake 

Características ya existentes 

Ciudades y pueblos 

Carreteras 

Vía Fluvial 

Líneas de contorno de 5’ NAVD88 
Límite territorial del Condado 
Área conocida como recurso 
geotermal 
Parque estatal 

Borde de la playa en el año 2003 
Borde de la playa en 2047 si no se 
toma ninguna acción 

Proyectos de la Fase 1 del SSMP 
Hábitat acuático 

Vegetación 

Características de este concepto 

Centro de visitantes 

Letrero típico para visitantes 
Camino para bicicletas y 
peatones 
Camino elevado 

Playa 

Lago marino 

Lago remanente 

Mitigación del polvo 

Elementos Clave 

Superficie del Lago Marino Sur 86,300 acres 
Profundidad máxima del  
lago marino 

19 pies 

Características de Hábitats de 
la Fase 1 del SSMP 

Hasta 22,239 acres 

Hábitats marinos > 6 pies 73,900 acres 
Hábitats marinos < 6 pies 12,500 acres 
Longitud de hábitats en el borde 
del lago marino 

39.8 millas 

Superficie del Lago Norte 79,100 acres 
Superficie expuesta del fondo 
del lago 

43,000 acres 
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Concepto 3: Actualización del Lago Perimetral 

Elementos Clave ● Lago más angosto de hasta 20 pies de profundidad sobre todo el 
margen del lago (no en un área solamente) tan salado como el 
mar 

● Un “lago residual” (o estanque central) salado en el medio del 
lago, en última instancia, tendría la misma cantidad de sal que el 
lago Great Salt Lake  

● 65 millas de dique  
● Se podrían construir pequeñas secciones en etapas  
● Beneficios para múltiples comunidades  
● Los depósitos de sal alrededor del lago residual crean una capa 

para controlar el polvo 
● El agua fluye a través de lagunas interconectadas  

¿Cómo funciona? Serie de lagos conectados sobre el perímetro del lago. El ancho (distancia 
desde la costa) de las secciones del lago perimetral podría variar de 500 
pies a más de 2 millas. El agua que entra al sistema del lago perimetral 
ingresaría en un área amplia en el extremo sur del lago, correría hacia el 
norte sobre la costa oeste y llegaría a otra área amplia en el norte. El 
exceso de agua se podría canalizar hacia un estanque salino permanente 
en el centro del lago.  

¿Qué tan salado 
(salino) puede ser el 
lago? 

El lago perimetral sería tan salado como el mar. El lago residual en el 
medio del lago sería tan salado como el lago Great Salt Lake  

¿Qué profundidad 
tendría el agua? 

Hasta aproximadamente 20 pies en el lago perimetral.  

Hábitat En el lago perimetral, habría una mezcla de hábitats de poca profundidad 
y de agua profunda; el dragado crearía el hábitat de agua profunda.  

Calidad del aire Si las entradas de agua siguen disminuyendo, el lago residual se volvería 
más pequeño, pero los depósitos de sal alrededor del perímetro formarían 
una capa dura que permitiría reducir el polvo. El lago perimetral podría 
proporcionar agua para el control de polvo en las áreas entre el lago 
perimetral y el área de capa de sal. 

Comunidad Las elevaciones del agua en el lago perimetral se mantendrían cerca de 
los niveles históricos, lo que reduce la playa expuesta cerca de las 
comunidades y permite el acceso de la comunidad. Los pasos de 
navegación entre las celdas permitirían actividades recreativas de 
navegación en la parte frontal del lago.  

¿De dónde provino 
la idea? 

Plan de Acción de Financiamiento y Viabilidad 2016 de las Autoridades de 
Salton Sea, que fue financiado con un subsidio de la CNRA.  
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Actualización del Lago Perimetral 
  

Características ya existentes 
Ciudades y pueblos 

Carreteras 

Vía Fluvial 

Líneas de contorno de 5’ NAVD88 
Límite territorial del Condado 
Área conocida como recurso 
geotermal 
Parque estatal 

Borde de la playa en el año 2003 
Borde de la playa en 2047 si no se 
toma ninguna acción 

Proyectos de la Fase 1 del SSMP 
Hábitat acuático 
Vegetación 

Características de este concepto 

Centro de visitantes 

Letrero típico para visitantes 

Lago Remanente 

Elevación del lago -235’ 

Fondo del lago expuesto  

 

Proyecto del Lago Norte 

Área Estatal de Recreo 
del Salton Sea 

Proyecto del  
Álamo River 

Centro de visitantes 
Proyecto de Conservación 

de Hábitat de Especies 

Elementos Clave 

Superficie del lago perimetral 28,300 acres 
Profundidad máxima del lago 
perimetral 

~ 20 pies 

Características de Hábitats de 
la Fase 1 del SSMP 

Hasta 15,389 acres 

Hábitats marinos > 6 pies 12,500 acres 
Hábitats marinos < 6 pies 15,900 acres 
Longitud de hábitats al borde 
del lago marino 

142 millas 

Superficie del lago residual 146,100 acres 
Superficie expuesta del fondo 
del lago 

48,100 acres 

 
  

Lago remanente 
Aproximadamente 280 PPT 

Similar al lago Great Salt Lake 
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Concepto 4: Opciones de Bombeo  

Elementos Clave ● Dado que el lago no tiene salida, a medida que el agua se 
evapora, los minerales y las sales concentradas en el lago 
aumentan. Este concepto ofrecería una salida para abordar la sal, 
mediante: 

○ Pequeños bombeos múltiples para el control de polvo;  
○ Gran planta de bombeo por tubería;  
○ Combinación de estaciones de bombeo pequeñas y 

grandes.  
● El concepto tiene grandes necesidades de energía  
● Ingeniería relativamente simple  
● El lago de mayor calidad estará más lejos de la costa histórica, 

por lo que habría más playa expuesta 

¿Cómo funciona? Solo se debe eliminar aproximadamente el 5% de la entrada para 
equilibrar la carga de sal que ingresa, pero se necesitaría más bombeo 
para reducir la sal suficiente para sustentar el hábitat de peces.  

¿Qué tan salado 
(salino) puede ser el 
lago? 

Nivel del mar. 

¿Qué profundidad 
tendría el agua? 

Hasta aproximadamente 16 pies. 

Hábitat El lago más pequeño restaurará el hábitat de aves y peces. Sin embargo, 
dependiendo de las entradas, llevaría de 20 a 30 o más años restaurar el 
hábitat.  

Calidad del aire Se necesitan programas de control del polvo en la playa expuesta. 

Comunidad El lago más pequeño se podría utilizar para oportunidades recreativas 
como se hizo en el pasado. Sin embrago, este lago más pequeño estará 
más lejos de las comunidades con más playa expuesta.  

¿De dónde provino 
la idea? 

El Plan de Acción de Financiamiento y Viabilidad 2016 de las Autoridades 
de Salton Sea evaluó un concepto de bombeo y tubería hacia el Golfo.  
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Concepto de Bombeo para Control del Polvo 
 
  

Características ya existentes 

Ciudades y pueblos 

Carreteras 

Vía Fluvial 

Líneas de contorno de 5’ NAVD88 
Límite territorial del Condado 
Área conocida como recurso 
geotermal 
Parque estatal 

Borde de la playa en el año 2003 
Borde de la playa en 2047 si no se 
toma ninguna acción 

Proyectos de la Fase 1 del SSMP 
Hábitat acuático 
Vegetación 

Características de este concepto 

Centro de visitantes 

Letrero típico para visitantes 

Lugar de bombeo 

Lago marino 

Fondo del lago expuesto  

 

Proyecto del Lago Norte 

Proyecto del  
Álamo River 

Centro de visitantes 

Proyecto de Expansión 
del New River 

Proyecto de Conservación 
de Hábitats de Especies 

Elementos Clave 

Superficie del Lago Marino  135,800 acres 
Características de Hábitats 
de la Fase 1 del SSMP 

Hasta 22,239 acres 

Hábitats marinos > 6 pies 108,300 acres 
Hábitats marinos < 6 pies 27,500 acres 
Profundidad máxima 16 pies 
Longitud de hábitats en el 
borde del lago marino 

71 millas 

Superficie expuesta del fondo 
del lago 

76,000 acres 

 
  

Ejemplo de 
bombeo de 
extracción 



Plan a Largo Plazo del Programa de Gestión de Salton Sea              Conceptos Preliminares 

            11 

 

Concepto 5: Concepto de Optimización del Agua 

Elementos Clave ● Enfoque menos tecnológico que permite maximizar la flexibilidad y 
la recuperación, con miles de acres de celdas de hábitat de poca 
profundidad en toda la playa expuesta. 

● Los tamaños de las lagunas podrían variar de 25 a 100 acres o 
más, en función de las condiciones del lugar y la información 
recopilada de la operación de lagunas de mayor gradiente. 

● Distribuye agua por gravedad alrededor de la costa histórica de 
Salton Sea, creando “celdas” de hábitats de poca profundidad y 
proyectos de eliminación de polvo 

● North Lake con celdas de hábitats de poca profundidad y 
eliminación de polvo cuesta abajo 

¿Cómo funciona? Captura agua en dos o más canales colectores. Distribuye agua por 
gravedad alrededor de la costa histórica de Salton Sea, creando “celdas” 
de hábitats de poca profundidad y proyectos de eliminación de polvo. 
Recaptura y redistribuye el agua existente en estas celdas de poca 
profundidad hacia celdas posteriores cuesta abajo 
 

¿Qué tan salado 
(salino) puede ser el 
lago? 

Desde salobre (levemente salado, similar a donde el río se une con el 
mar) hasta hipersalino (más salado que el mar).  

¿Qué profundidad 
tendría el agua? 

La profundidad nominal solo sería de aproximadamente un pie, con 
bermas relativamente bajas para retener el agua. 

Hábitat Miles de acres de celdas de hábitats de poca profundidad con diferentes 
niveles de salinidad que sustentan una amplia diversidad ecológica. 

Calidad del aire Las celdas de hábitats dispersas reducirán el alcance del viento (fetch) y 
las emisiones de polvo. Los proyectos de eliminación de polvo adicionales 
se ubicarían sobre la playa con capacidad de emisión. 

Comunidad Las comunidades locales deberán identificar servicios. Estos podrían 
incluir acceso a la navegación y la pesca, así como avistaje de aves y vías 
de senderismo, áreas para picnics y otros servicios. 

¿De dónde provino 
la idea? 

Adaptada por Mike Cohen con el Pacific Institute a partir de una propuesta 
de una ONG en 2006, elaboración de la Iniciativa de Restauración y 
Energía Renovable de Salton Sea del Distrito de Riego de Imperial.  
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Imagen de la USGS/Proyecto de Recuperación de Hábitats Salinos de Poca Profundidad. Esta 
podría ser la plantilla general para las lagunas, aunque se deberían adaptar en función del 
desempeño y las condiciones del lugar.   
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Concepto 6: Restauración y Mejora de la Vegetación del Lago Sur 

Elementos Clave ● Utiliza plantas para mejorar la calidad del agua del agua entrante 
(Fitorremediación)  

● Concepto de rápida construcción y compatible con todos los 
proyectos actuales y planificados, y con la importación de agua 

● Mitiga 41,000 acres de playa expuesta para la eliminación de 
polvo, proporciona 41,000 acres de hábitats de humedales, y 
“conserva y transfiere” aproximadamente (246,000 - 143,500 = 
102,500) acres pies por año de agua ambiental tratada hacia las 
partes más bajas de la futura playa expuesta en la parte norte del 
lago.  

● Podría incluir islas e islas flotantes para hábitats y recreación  
● Podía incluir plantas de conversión de desechos multitecnológicas 

para crear combustibles diésel sin sulfuro a partir la reutilización 
de desechos plásticos  

●  El concepto se construye en fases:  
● Fase I: Berma de separación del lago sur de bajo costo 

para mitigación de la playa y reducción de la salinidad y 
para crear un nuevo lago sur 

●  Fase II: Canales y Fitorremediación para crear 41,000 
acres de mejora de la vegetación.  

¿Cómo funciona? La mejora de la vegetación y la fitorremediación se pueden instalar en los 
ríos New y Alamo, así como en los deltas en islas flotantes para lograr 
mejoras inmediatas en la calidad del agua. Una zanja de riego dragada 
alimentada por gravedad proporcionará agua para los humedales.  

¿Qué tan salado 
(salino) puede ser el 
lago? 

Se espera que sea de 10.27 PPT.  
 

¿Qué profundidad 
tendría el agua? 

Se desarrollará una mezcla de hábitats de poca profundidad y de agua 
profunda. 

Hábitat 41,500+ acres de recuperación de hábitats dentro de Salton Sea. 
Restauración del río New y el río Alamo con islas flotantes y plantación de 
canal 

Calidad del aire  41,500+ acres de proyectos para abordar el polvo.  

Comunidad Las islas y bermas de limo proporcionan hábitats y “zonas de 
restauración”. 

¿De dónde provino 
la idea? 

Nathan White y Rob Simpson, AGESS, Inc. 
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Imágenes del concepto propuesto de Restauración del Lago Sur y Mejora de la 
Vegetación 
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Concepto 7: Proyecto de Reciclado del Agua de Salton Sea  

Elementos Clave ● 3-6 millones de toneladas de sal pura que se crean mediante un 
proceso de destilación/desalación del Salton Sea que se vende para 
financiar las iniciativas de restauración. 

● El agua pura destilada se devuelve al Lago o a proyectos de hábitat 
alrededor del Lago.  

● Control del polvo con capa de sal de la concentración de salmuera 
elimina todo todo el polvo de la playa para el 2060 

● Entrega de agua reciclada y sal a proyectos de hábitat y recreación 
por tubería perimetral. 

● Regresará Salton Sea a la salinidad del nivel del mar dentro de 30 
años 

● Restaurar la población de peces y aves que se alimentan de peces 
en un plazo de 20 años.  

¿Cómo funciona? El agua del Salton Sea se envía a las plantas de reciclaje de agua, estas se 
encuentran cerca de plantas nuevas y geotérmicas; plantas de 
desalinización que producen agua dulce.  
La salmuera mixta no purificada del proceso de desalinización se utiliza 
para crear sal para la venta o se usa para controlar el polvo en la playa. El 
agua destilada se remineraliza y se lleva por tubería a los proyectos de 
restauración alrededor del lago a través de tubería perimetral. 
El proceso se alimenta de los proyectos geotérmicos locales.  
 
El volumen restante del 5% de salmuera concentrada mezclada se conduce 
a estanques de evaporación para el control del polvo, con el fin de crear 
una costra de sal que cubra la playa. Esta costra de sal empezaría a reducir 
el polvo PM10 de las zonas despobladas de la costa para 2030 y eliminaría 
todo el polvo de la playa aproximadamente para 2060. 
 

¿Qué tan salado 
(salino) puede ser 
el lago? 

A nivel del mar en 30 años.  

¿Qué profundidad 
tendría el agua? 

Aproximadamente 27 pies en las áreas más profundas. 

Hábitat Las 164.000 acres restauradas del Salton Sea sustentarían una gran 
población de peces y aves para el año 2050. El suministro de agua pura 
evita la acumulación de selenio en los proyectos de hábitat a corto plazo.  
15.000 acres de Hábitat Flotante (FISH) a la orilla y a lo largo del lago en 
las zonas despobladas del Salton Sea podrían proporcionar un hábitat 
provisional. 

Calidad del aire La salmuera en las lagunas de evaporación cerca de las zonas deshabitadas 
podría controlar el polvo, como se ha comentado anteriormente.  En zonas 
como West Shores, Northshore y Bombay Beach, los lagos recreativos de la 
costa y los cortavientos formados por mezquites y árboles palo verde 
permiten controlar el polvo. 

Comunidad El mar restaurado podría utilizarse para oportunidades recreativas. 
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Los lagos recreativos recuperan las líneas de costa históricas de Salton 
City. La playa de Salton Sea, Desert Shores y Bombay Beach.  Los árboles y 
plantas autóctonos suministrados por la tubería perimetral crean acceso a 
un espacio verde y actividades recreativas. 

¿De dónde 
provino la idea? 

Tom Sephton, Miembro del Comité del LRP.  

 
 


