Plan a Largo Plazo de Salton Sea

Borrador de Conceptos: Hoja informativa

Plan a Largo Plazo de Salton Sea
Conceptos de restauración que no involucran importación de agua
Punto inicial: Plan de 10 Años
El punto inicial hace referencia al "futuro razonablemente previsible" con el que se compararán los
conceptos. En este caso, el punto inicial es que los proyectos de hábitats y supresión
de polvo planificados como parte de la Fase 1: Plan de 10 Años de la Agencia de Recursos Naturales
de California (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 abarcarán 28,900 acres de playa en los Condados
de Imperial y Riverside. Estos proyectos incluyen:
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 proyecto mayor 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); y
7. Proyecto de Humedales de Bombay Beach de Audubon California (estabilización,
preservación y mejora de 650 acres de humedales emergentes y hábitats de estanque de
salmuera cerca de Bombay Beach).
Varios de estos proyectos ya se encuentran en desarrollo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Army
Corps of Engineers, ACOE) confeccionó el borrador de la Evaluación Ambiental del Plan de 10 Años,
publicado 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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Plan a Largo Plazo de Salton Sea

Borrador de Conceptos: Hoja informativa
Características de este concepto

Proyecto North Lake

Características existentes

Centro de visitantes

Ciudades/pueblos

Letrero típico para visitantes

Carreteras

Supresión de polvo

Vía fluvial

Proy. Humedales de Bombay
Beach de Audubon California

Contornos 5’ NAVD88
Límite del condado

Proyecto de Restauración de
Canales de Desert Shores

Área de recursos geotérmicos conocida

Proyecto de Expansión del Río
New
Proyecto de Demostración
North Lake
Proyecto de Red Hill Bay
Lago Residual

Parque del estado
Costa en 2003
En 2047 sin ninguna medida

Proyectos de Fase 1 del SSMP

Lecho del lago expuesto

Hábitat acuático
Vegetación

Playa Bombay Beach

Playa Salton Sea Beach

Ciudad de Salton

Proyecto del Río Alamo

Características clave
Área del SCH

Hasta 4,110 acres

Proyecto North Lake

Hasta 4,022 acres

Proyecto del Río Alamo

Hasta 7,257 acres

Proyecto de Ampliación del Río
New

Hasta 6,850 acres

Mejora de Hábitats y Supresión
De polvo

Centro de visitantes

Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

hasta 14,900 acres

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 sequía. Las áreas en todos los mapas están sujetas a cambio, ya que las
proyecciones de entradas y los modelados se continúan perfeccionando.
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Borrador de Conceptos: Hoja informativa

Concepto 1A: 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
Instalaciones de gestión de calidad del aire
La construcción de bermas en aguas profundas requiere una
ingeniería compleja
Lago grande en la parte norte del 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.

¿Cuán salino debe
ser el Lago?

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

¿Cuán profunda
debe ser el agua?

Poco profunda en 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 secciones de 2
millas cuadradas en la playa con unidades de filtración de agua y
tratamiento químico. Se construirían drenajes bajo el área irrigada y se
desviaría el agua de drenaje hacia el sumidero de salmuera. Se plantarían
orgazas y 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 o de
quién surgió la
idea?

Esta idea se generó y analizó previamente en el Informe de Impacto
Ambiental Programático (Programmatic Environmental Impact Report,
PEIR) de 2006 de la CNRA.
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Plan a Largo Plazo de Salton Sea

Borrador de Conceptos: Hoja informativa
Características de este concepto

Características existentes

Centro de visitantes

Ciudades/pueblos

Desborde/Vertedero

Carreteras

Estación de bombeo de
agua salada

Vía fluvial
Contornos 5’ NAVD88

Cuenca de distribución de
sedimentos

Proyecto North Lake

Límite del condado

Barrera

Área de recursos geotérmicos conocida

Canal de AQM

Parque del estado

Canal de agua salada

Costa en 2003

Lago marino

En 2047 sin ninguna medida

Playa prevista
Complejo de hábitat salino

Proyectos de Fase 1 del SSMP
Hábitat acuático

Lago residual
Lecho del lago expuesto

Playa Salton Sea Beach

Vegetación

Playa Bombay Beach

Ciudad de Salton

Proyecto del Río Alamo

Características clave
Superficie del lago marino

46,200 acres

Profundidad máx. del lago marino
Características de Hábitats
de Fase 1 del SSMP

<39 pies

Hasta 22,239 acres

Hábitat marino >6 pies

39,900 acres

Hábitat marino <6 pies

6,300 acres

Longitud de costa del hábitat marino

Proyecto de
Expansión del
Río New

Centro de visitantes
Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

83 millas

Área del complejo de hábitat salino

29,700 acres

Superficie de lecho del lago expuesto

37,200 acres

Concepto 1A: 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.
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Concepto 1B: Lago Marino Norte/Sur sin SHC
Diferencias clave respecto
de 1A

•

Motivos de la diferencia

Eliminación del complejo de hábitats salinos (Saline Habitat
Complex, SHC) que se concibió antes de los proyectos de
hábitats del Plan de 10 Años, que reemplaza parcialmente el
SHC.

Mayor resistencia a las sequías: la eliminación del SHC reducirá
significativamente el requerimiento de agua. Los proyectos que
forman parte del Plan de 10 Años brindan varios de los beneficios
que se previeron originalmente para el SHC.

Características de este concepto

Características existentes

Centro de visitantes

Ciudades/pueblos

Desborde/Vertedero

Carreteras

Estación de bombeo de
agua salada

Vía fluvial
Contornos 5’ NAVD88

Cuenca de distribución de
sedimentos

Límite del condado

Barrera

Proyecto North Lake

Área de recursos geotérmicos conocida

Canal de AQM

Parque del estado

Canal de agua salada

Costa en 2003

Lago marino

En 2047 sin ninguna medida

Playa prevista

Proyectos de Fase 1 del SSMP

Lago residual
Vía fluvial de la costa

Hábitat acuático
Vegetación

Playa Salton Sea Beach

Playa Bombay Beach

Ciudad de Salton

Proyecto del Río Alamo

Proyecto de Expansión del Río
New
Centro de visitantes

Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

Concepto 1B: Lago Marino Norte/Sur sin SHC
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Concepto 1C: Lago Marino Norte/Sur sin SHC y Proyecto Alamo, con embalse de agua dulce
Diferencias clave respecto
de 1A

Eliminación de complejo de hábitats salinos (SHC) y Proyecto
Alamo
Adición de un embalse de agua dulce

•
•

Motivos de la diferencia

Acceso mejorado para el desarrollo de energía geotérmica y
extracción de litio.

Características de este concepto

Ciudades/pueblos

Desborde/Vertedero

Carreteras

Estación de bombeo de
agua salada

Vía fluvial

Cuenca de distribución de
sedimentos

Proyecto North Lake

Características existentes

Centro de visitantes

Barrera

Límite del condado
Área de recursos geotérmicos conocida

Canal de AQM
Canal de agua salada

Parque del estado
Costa en 2003

Lago marino

En 2047 sin ninguna medida

Playa prevista
Lago residual

Proyectos de Fase 1 del SSMP

Vía fluvial de la costa
Embalse de agua dulce

Playa
Bombay
Beach

Playa Salton Sea Beach

Contornos 5’ NAVD88

Hábitat acuático
Vegetación

Posible ubicación de
embalse de agua dulce

Ciudad de Salton

Posible ubicación de
embalse de agua dulce

Proyecto de Expansión del Río
New

Centro de visitantes

Disponible para
geotérmica

Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

Concepto 1C: Lago Marino Norte/Sur sin SHC y Proyecto Alamo, con
embalse de agua dulce
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Concepto 2A: Lago dividido/Lago Marino Sur
Elementos clave

•
•
•
•
•

Un lago marino grande 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 la 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 estaría dividido por una calzada (ruta o camino elevado) que iría por
el medio del Lago.

¿Cuán salino debe
ser el Lago?

La parte norte debería aumentar su salinidad hasta que alcance 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.

¿Cuán profunda
debe ser el agua?

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

Hábitat

El agua que entra al lago desde el sur serviría de sustento para un hábitat
marino de gran tamaño.

Calidad del aire

Las capas de sal alrededor de la cuenca norte ayudarían a controlar el polvo.
Se utilizarían otros métodos para otras áreas 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 prevé una vía de navegación que iría desde la
cuenca norte hasta la cuenca sur.

¿De dónde o de
quién surgió el
concepto?

Resumen del Informe de la Oficina de Recuperación: Restauración de Salton
Sea, 2007, con actualizaciones recientes.
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Características de este concepto

Características existentes

Centro de visitantes

Ciudades/pueblos

Mirador típico de visitantes

Carreteras

Ciclovía/senda para caminar

Vía fluvial

Calzada

Contornos 5’ NAVD88

Playa

Proyecto North Lake

Límite del condado

Lago marino

Área de recursos geotérmicos conocida

Lago residual

Parque del estado

Mitigación de polvo

Costa en 2003
En 2047 sin ninguna medida

Proyectos de Fase 1 del SSMP
Hábitat acuático
Vegetación

Aproximadamente 280 PPT,
Similar al Lago Great Salt Lake
Playa Salton Sea Beach

Playa Bombay Beach

Pequeño canal de
navegación y puente

Ciudad de Salton

Camino o ciclovía

Proyecto del Río Alamo

Lago Marino
Sur (20-35 PPT)

Características clave
Superficie del Lago Marino Sur
Profundidad máx. del lago marino
Características de Hábitats
de Fase 1 del SSMP

Cuencas de
sedimentación

86,300 acres
19 pies

Proyecto de
Expansión del Río
New

Hasta 22,239 acres
Centro de visitantes

Hábitat marino >6 pies

73,900 acres

Hábitat marino <6 pies

12,500 acres

Longitud de costa del hábitat marino

Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

39,8 millas

Superficie del Lago Norte

79,100 acres

Superficie de lecho del lago expuesto

43,000 acres

Concepto 2A: Lago dividido/Lago Marino Sur
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Concepto 2B: Lago dividido/Lago Marino Sur; Eliminación del Proyecto del Río Alamo
Diferencias clave respecto
de 2A

Eliminación del Proyecto del Río Alamo

Motivos de la diferencia

Mayor resistencia a las sequías: La eliminación del Proyecto del Río
Alamo reducirá el requerimiento de agua.

Características de este concepto

Proyecto North Lake

Características existentes

Centro de visitantes

Ciudades/pueblos

Mirador típico de visitantes

Carreteras

Ciclovía/senda para caminar

Vía fluvial

Calzada

Contornos 5’ NAVD88

Playa

Límite del condado

Lago marino

Área de recursos geotérmicos conocida

Lago residual

Parque del estado

Mitigación de polvo

Costa en 2003
En 2047 sin ninguna medida

Proyectos de Fase 1 del SSMP
Hábitat acuático
Vegetación

Aproximadamente 280 PPT,
Similar al Lago Great Salt Lake
Playa Salton Sea Beach

Playa Bombay Beach

Pequeño canal de
navegación y puente

Ciudad de Salton

Camino o ciclovía

Lago Marino
Sur (20-35 PPT)

Proyecto de
Expansión del Río
New
Centro de visitantes

Cuencas de
sedimentación

Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

Concepto 2B: Lago dividido/Lago Marino Sur; Eliminación del Proyecto del Río Alamo
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Concepto 2C: Lago dividido/Lago Marino Sur con secciones (cells) del lago perimetral desde la
calzada hasta North Lake en lugar del Proyecto del Río Alamo
Diferencias clave respecto
de 2A

Adición de secciones del lago perimetral desde la calzada hasta
North Lake
Eliminación del Proyecto del Río Alamo

•
•

Motivos de la diferencia

Acceso público mejorado mediante la adición de secciones del lago
perimetral entre la calzada y North Lake. Una pequeña esclusa cerca
de Desert Shores permitiría la circulación de embarcaciones desde
North Shore hasta la cuenca sur.

Características de este concepto

Proyecto North Lake

Características existentes

Centro de visitantes

Ciudades/pueblos

Mirador típico de visitantes

Carreteras

Ciclovía/senda para caminar

Vía fluvial

Calzada

Contornos 5’ NAVD88

Playa

Límite del condado

Lago marino

Área de recursos geotérmicos conocida

Lago residual

Parque del estado

Mitigación de polvo

Costa en 2003

Lago perimetral

En 2047 sin ninguna medida
Proyectos de Fase 1 del SSMP
Hábitat acuático
Vegetación

Aproximadamente 280 PPT,
Similar al Lago Great Salt Lake

Playa Salton Sea Beach

Playa Bombay Beach
Dique
Puente

Ciudad de Salton

Camino o ciclovía

Lago Marino
Sur (20-35 PPT)

Proyecto de
Expansión del Río New
Centro de visitantes

Cuencas de
sedimentación

Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

Concepto 2C: Lago dividido/Lago Marino Sur con secciones del lago perimetral desde
la calzada hasta North Lake en lugar del Proyecto del Río Alamo
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Concepto 2D: Lago dividido/Lago Marino Sur; Sin Proyecto Alamo, Adición de un embalse de agua dulce
Diferencias clave respecto de
2A
Motivos de la diferencia

Eliminación del Proyecto del Río Alamo
Adición de un embalse de agua dulce

•
•

Acceso mejorado para energía geotérmica y extracción de litio más un
embalse de agua dulce en la cuenca para uso industrial y otros usos; incluye
características de acceso público a lo largo de la costa oeste. Se muestran
las posibles ubicaciones para embalse; cada ubicación podría almacenar
aproximadamente 100,000 AF.

Características de este concepto

Proyecto North Lake

Características existentes

Centro de visitantes

Ciudades/pueblos

Mirador típico de visitantes

Carreteras

Ciclovía/senda para caminar

Vía fluvial

Calzada

Contornos 5’ NAVD88

Playa

Límite del condado

Lago marino

Área de recursos geotérmicos conocida

Lago residual

Parque del estado

Mitigación de polvo

Costa en 2003
En 2047 sin ninguna medida

Lago perimetral
Embalse de agua dulce

Proyectos de Fase 1 del SSMP
Hábitat acuático
Vegetación

Aproximadamente 280 PPT,
Similar al Lago Great Salt Lake

Playa
Bombay
Beach

Playa Salton Sea Beach

Posible ubicación de
embalse de agua dulce

Dique
Puente

Ciudad de Salton

Camino o ciclovía

Lago Marino
Sur (20-35 PPT)
Posible ubicación de
embalse de agua dulce

Cuencas de
sedimentación

Proyecto de
Expansión del Río New

Centro de visitantes

Disponible para
geotérmica

Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

Concepto 2D: Lago dividido/Lago Marino Sur; Sin Proyecto Alamo, Adición de un embalse
de agua dulce
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Concepto 3A: Lago perimetral actualizado
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” salado (o lago central) en medio del Lago terminaría
teniendo la misma salinidad que el Lago Great Salt Lake
65 millas de dique
Se podrían construir pequeños tramos en etapas
Beneficia a muchas comunidades
Los depósitos de sal alrededor del lago residual crean una capa para
controlar el polvo
Caudales de agua a través de lagunas interconectadas

¿Cómo funciona?

Serie de lagunas conectados a lo largo del perímetro del Lago. Los tramos
del lago perimetral tendrían diferentes anchos (distancia desde la costa), de
500 pies a 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 agua
sobrante se encauzaría a una piscina salina permanente en el centro del
Lago.

¿Cuán salino debe
ser el Lago?

El lago perimetral tendría la misma salinidad que el mar. El lago residual en el
medio del Lago tendría la misma salinidad que el Lago Great Salt Lake.

¿Cuán profunda
debe ser 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
proveer agua para controlar el polvo en las áreas entre el lago perimetral y el
área de la 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. Las vías de navegación entre las
secciones permitiría la navegación recreativa en toda la orilla del lago.

¿De dónde surgió la
idea?

Plan de Financiamiento y Viabilidad 2016 de las Autoridades de Salton Sea,
que fue financiado con un subsidio de la Oficina de Recuperación.
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Características de este concepto

Características existentes

Centro de visitantes

Ciudades/pueblos

Mirador típico de visitantes

Carreteras

Lago residual

Vía fluvial

Elevación del lago -235’

Contornos 5’ NAVD88

Lecho del lago expuesto

Límite del condado

Proyecto North Lake

Área de recursos geotérmicos conocida
Parque del estado
Costa en 2003
En 2047 sin ninguna medida
Proyectos de Fase 1 del SSMP
Hábitat acuático
Vegetación

SRA de Salton Sea

Lago Residual
Aproximadamente 280 PPT,
Similar al Lago Great Salt Lake
Playa Bombay Beach

Playa Salton Sea Beach

Ciudad de Salton

Proyecto del Río Alamo

Características clave
Superficie del lago perimetral

28,300 acres

Profundidad máx. del lago perimetral
Características de Hábitats
de Fase 1 del SSMP

~20 pies

Hasta 15,389 acres

Hábitat marino >6 pies

12,500 acres

Hábitat marino <6 pies

15,900 acres

Longitud de costa del hábitat marino

Centro de visitantes
Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

142 millas

Superficie del lago residual

146,100 acres

Superficie de lecho del lago expuesto

48,100 acres

Concepto 3A: Lago perimetral actualizado
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Concepto 3B: Sin Proyecto Alamo o células cerca de Alamo, adición de un embalse de agua dulce
Diferencias clave respecto
de 3A
Motivos de la diferencia

•
•

Eliminación del Proyecto del Río Alamo y secciones cerca de Alamo
Adición de un embalse de agua dulce

Acceso mejorado para energía geotérmica y extracción de litio más un
embalse de agua dulce en la cuenca para uso industrial y otros usos. Se
muestran las posibles ubicaciones para embalse; cada ubicación podría
almacenar aproximadamente 100,000 AF.

Características de este concepto

Características existentes

Centro de visitantes

Ciudades/pueblos

Mirador típico de

Carreteras

visitantes

Vía fluvial

Lago residual
Elevación del lago -235’

Proyecto North Lake

Contornos 5’ NAVD88

Lecho del lago expuesto

Límite del condado

Embalse de agua dulce

Área de recursos geotérmicos conocida
Parque del estado
Costa en 2003
En 2047 sin ninguna medida
Proyectos de Fase 1 del SSMP
Hábitat acuático

SRA de Salton Sea

Playa Salton Sea Beach

Lago Residual
Aproximadamente 280 PPT,
Similar al Lago Great Salt
Lake

Vegetación

Playa
Bombay
Beach

Posible ubicación de
embalse de agua dulce

Ciudad de Salton

Proyecto de
Expansión del Río New

Centro de visitantes

Disponible para
geotérmica

Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

Concepto 3B: Sin Proyecto Alamo o secciones cerca del Alamo, adición de un embalse de agua
dulce
Programa de Gestión de Salton Sea
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Concepto 4A/4C: Bombeo para controlar el polvo con tubería (4A) y sin tubería (4C)
Elementos clave

•

•
•
•
•
•

Debido a que el Lago no tiene salida, como el agua se evapora, los
minerales y las sales que se concentran en el Lago aumentan. Este
concepto proporcionaría esta salida para dirigir la sal, a través de varias
bombas pequeñas para el control del polvo, con o sin instalación de
bombeo grande mediante tuberías.
Uso del agua del Lago para el control del polvo, lo que permite el bombeo
de agua de baja salinidad hacia el Golfo que no requiere tratamiento.
El concepto requiere una gran cantidad de energía.
El Lago tendría la salinidad controlada, pero la costa quedaría muy lejos
de la costa histórica, por lo que habría más playa expuesta.
Los plazos para alcanzar la salinidad objetivo podría ser de hasta 30
años o más.
Los mapas de concepto muestran las tierras de cultivos recuperadas en
una parte del lecho del lago expuesto.

¿Cómo funciona?

Solo aproximadamente el 5% de las necesidades de entrada de agua debe
eliminarse para equilibrar la carga de sal de entrada, pero se requeriría mayor
bombeo para reducir la sal a fin de servir de sustento al hábitat de peces.

¿Cuán salino debe
ser el Lago?

Debería tener el mismo nivel que el mar.

¿Cuán profunda
debe ser el agua?

Hasta 16 pies aproximadamente.

Hábitat

El Lago de menor tamaño restauraría 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 de menor tamaño podría usarse para oportunidades recreativas como
se hacía en el pasado. Sin embargo, este Lago de menor tamaño quedaría
muy lejos de las comunidades con más playa expuesta.

¿De dónde o de
quién surgió la
idea?

El Plan de Acción de Financiamiento y Viabilidad 2016 de las Autoridades de
Salton Sea evaluó un concepto de bombeo y tuberías hacia el Golfo.
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Características de este concepto

Características existentes

Centro de visitantes

Ciudades/pueblos

Mirador típico de visitantes

Carreteras

Lago marino

Vía fluvial

Lecho del lago expuesto

Contornos 5’ NAVD88
Límite del condado

Estanques de salmuera

Proyecto North Lake

Área de recursos geotérmicos

Tierras de cultivo recuperadas

conocida
Parque del estado
Costa en 2003
En 2047 sin ninguna medida
Proyectos de Fase 1 del SSMP
Hábitat acuático
Vegetación

Playa Salton Sea Beach

Playa Bombay Beach

Proyecto del Río Alamo

Ciudad de
Salton

Proyecto de
Expansión del Río
New
Centro de visitantes

Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

Concepto 4A/4C: Bombeo con control del polvo
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Concepto 4B: Bombeo con tubería y sin estanques de salmuera
Diferencias clave respecto
de 4A

Sin estanques de salmuera; el agua de mayor salinidad bombeada hacia
el Golfo requeriría tratamiento.

Motivos de la diferencia

Consideración de tecnologías alternativas.

Características de este concepto

Características existentes

Centro de visitantes

Ciudades/pueblos

Mirador típico de visitantes

Carreteras

Lago marino

Vía fluvial

Lecho del lago expuesto

Contornos 5’ NAVD88

Tierras de cultivo recuperadas

Límite del condado

Proyecto North Lake

Área de recursos geotérmicos conocida
Parque del estado
Costa en 2003
En 2047 sin ninguna medida
Proyectos de Fase 1 del SSMP
Hábitat acuático
Vegetación

Playa Salton Sea Beach

Playa Bombay Beach

Proyecto del Río Alamo
Ciudad de
Salton

Proyecto de Expansión
del Río New
Centro de visitantes

Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

Concepto 4B: Bombeo con tubería y sin estanques de salmuera
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Concepto 4D: Bombeo con embalse de agua dulce
Diferencias clave
respecto de 4A

Adición de un embalse de agua dulce

Motivos de la diferencia

Embalse de agua dulce en la cuenca para uso industrial y otros usos. Se
muestran las posibles ubicaciones para embalse; cada ubicación podría
almacenar aproximadamente 100,000 AF.

Características de este concepto

Características existentes

Centro de visitantes

Ciudades/pueblos

Mirador típico de visitantes

Carreteras

Lago marino

Proyecto North Lake

Vía fluvial

Lecho del lago expuesto

Contornos 5’ NAVD88

Estanques de salmuera

Límite del condado

Tierras de cultivo recuperadas

Área de recursos geotérmicos conocida

Embalse de agua dulce

Parque del estado
Costa en 2003
En 2047 sin ninguna medida
Proyectos de Fase 1 del SSMP
Hábitat acuático
Vegetación

Posible ubicación de
embalse de agua dulce

Playa Salton Sea Beach

Playa Bombay Beach

Proyecto del Río Alamo
Ciudad de
Salton

Proyecto de Expansión
del Río New
Centro de visitantes

Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

Concepto 4D: Bombeo con embalse de agua dulce
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Concepto 5A: Concepto de optimización del agua
Elementos clave

•

•

Enfoque de baja tecnología para maximizar la flexibilidad y
resistencia, con miles de acres de secciones de poca profundidad
esparcidas 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, lo cual crea proyectos de supresión de polvo y "secciones" de
hábitats de poca profundidad.
•
¿Cómo funciona?

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

Captura agua en dos o más canales colectores. Distribuye agua por
gravedad alrededor de la costa histórica de Salton Sea, lo cual crea
proyectos de supresión de polvo y "secciones" de hábitats de poca
profundidad. Recaptura y redistribuye agua que sale de estas células
poco profundas hacia células cuesta abajo subsiguientes.

¿Cuán salino debe
ser el Lago?

Debe ir de agua salobre (ligeramente salada, similar al lugar en que el río
confluye con el mar) a hipersalina (más salada que el agua de mar).

¿Cuán profunda
debe ser el agua?

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

Hábitat

Miles de acres de secciones de hábitats de poca profundidad con
diferentes niveles de salinidad que sirven de sustento a una gran
diversidad ecológica.

Calidad del aire

secciones de hábitats dispersas reducirán la zona de acción del viento y
las emisiones de polvo. Proyectos de supresión de polvo adicionales
estarían ubicados sobre la playa emisora.

Comunidad

Las comunidades locales deben identificar los servicios. Estos podrían
incluir acceso a la navegación y la pesca, así como observación de aves y
vías de senderismo, áreas para días de campo y otros servicios.

¿De dónde o de
quién surgió 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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Características de este concepto

Características existentes

Centro de visitantes

Proyecto North Lake

Ciudades/pueblos

Mirador típico de visitantes

Carreteras

Supresión de polvo

Vía fluvial

Proy. Humedales de Bombay Beach
de Audubon California

Contornos 5’ NAVD88
Límite del condado

Proyecto de Restauración de
Canales de Desert Shores

Área de recursos geotérmicos conocida

Proyecto de Expansión del Río New

Parque del estado

Proyecto de Demostración North
Lake

Costa en 2003

Proyecto de Red Hill Bay

En 2047 sin ninguna medida

Lago Residual

Proyectos de Fase 1 del SSMP

Lecho del lago expuesto

Hábitat acuático

Complejo de hábitat salino

Playa Salton Sea Beach

Vegetación

Playa Bombay Beach

Ciudad de Salton

Proyecto de Expansión
del Río New

Centro de visitantes
Proyecto de Hábitats para la
Conservación de Especies

Concepto 5A: Concepto de optimización del agua
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Concepto 6A: Mejora de la vegetación y restauración de Southlake
Elementos clave

•
•
•

•
•

•

Utiliza plantas para mejorar la calidad 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 supresión 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 hábitat y recreación
Podría 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:
o 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 Southlake
o 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 a los humedales.

¿Cuán salino debe
ser el Lago?

Se espera que sea de 10.27 PPT.

¿Cuán profunda
debe ser el agua?

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

Hábitat

41,500+ acres de restauración de hábitats dentro de Salton Sea.
Restauración del Río New y el Río Alamo con islas flotantes y plantación
en canales

Calidad del aire

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

Comunidad

Islas y bermas de lima generan zonas de restauración y hábitats.

¿De dónde o de
quién surgió la
idea?

Nathan White y Rob Simpson, AGESS, Inc.
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Concepto 6A: Imágenes del concepto propuesto de Restauración del Lago Sur y Mejora de la
Vegetación
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Concepto 7A: Proyecto de Reciclado del Agua de Salton Sea
Elementos clave

•

•
•
•
•

3-5 millones de toneladas de sal pura que se crean mediante un
proceso de destilación/desalación en Salton Sea, que se podrían
vender para financiar las iniciativas de restauración.
Agua pura reingresada al Lago o áreas de hábitat
Control del polvo con capa de sal de la concentración de salmuera a
partir del proceso de desalación
Agua reciclada y suministro de sal mediante tubería perimetral
Regresará el Lago Salton Sea a la salinidad del nivel del mar dentro
de los 30 años

¿Cómo funciona?

El agua de Salton Sea se procesa a través de plantas de desalinización
para crear agua dulce. La salmuera de mezcla no purificada a partir del
proceso de desalinización se utiliza para crear sal para vender o para
controlar el polvo en la playa. La capa de sal en la playa comenzaría a
reducir el polvo de PM10 proveniente de las áreas despobladas de la
costa para 2030 y eliminaría todo el polvo de la playa para
aproximadamente 2060.

¿Cuán salino debe
ser el Lago?

Debería tener el mismo nivel que el mar.

¿Cuán profunda
debe ser el agua?

Aproximadamente 25 pies en las áreas más profundas.

Hábitat

El Lago se restauraría a condiciones marinas y podría servir de sustento
para el hábitat de peces y aves.

Calidad del aire

La salmuera en las lagunas de evaporación podría controlar el polvo
según lo descrito anteriormente.

Comunidad

El Lago de menor tamaño podría usarse para oportunidades recreativas
como se hacía en el pasado.

¿De dónde o de
quién surgió la
idea?

Tom Sephton, Miembro del Comité del LRP

Concepto 7B: Desalinización con tecnología convencional
Diferencias clave respecto
de 7A

Se están evaluando otras técnicas de desalinización para
determinar si estas podrían ser viables en el Lago Salton Sea.

Motivos de la diferencia

Consideración de tecnologías alternativas.

Concepto 7C: Desalinización o reciclado de agua en el Programa de Intercambio en la Costa
Diferencias clave respecto

Plantas de desalinización en la costa a cambio de agua de otra
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de 7A

fuente.

Motivos de la diferencia

Consideración de tecnologías alternativas.

Proyecto de Reciclado de Agua de Salton Sea, Agua y Sal
Concepto básico: Se extrae agua hipersalina de Salton Sea para extraer sales. Se hace
reingresar agua destilada al hábitat, sin costo. Se paga toda la operación separando la sal
purificada. Se usa salmuera mezclada residual para la capa de polvo de la playa.

Agua pura para el Hábitat y el Lago
Se vende la sal
purificada en el mercado

Sales con
más del 7%
de Salton
Sea

Agua pura
Sal pura
Salmuera mezclada

Reposición de agua subterránea

Se usa sal mezclada en
lagunas de evaporación
para reducir el polvo
PM10 de la playa

Concepto 7A: Proyecto de Reciclado de Agua de Salton Sea, Concepto de Reciclado de Agua y Sal
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Concepto 8A: Recuperación del Desierto y la Agricultura Nativa
Elementos clave

•
•
•
•
•

Importación <100AF de agua del Río Colorado por año
Utilización temporal del Río New y el Río Alamo
Construcción de oasis de palmeras
Dispersión de semillas artificiales
Proporcionar un catalizador para comenzar una revegetación en la
playa expuesta

¿Cómo funciona?

La propuesta consiste en crear pequeñas piscinas de oasis de poca
profundidad alrededor de la playa para ayudar a suministrar agua potable
para la vida silvestre y ayudar a proporcionar un catalizador para la
revegetación de la playa. Esto incluye dispersión de semillas artificiales y
riego artificial durante un período de 2 a 6 meses.

¿Cuán salino debe
ser el Lago?

El concepto no aborda la salinidad del Lago.

¿Cuán profunda
debe ser el agua?

El concepto no aborda la profundidad del Lago.

Hábitat

Playa y áreas cercanas a la costa de Salton Sea.

Calidad del aire

El concepto afirma que la vegetación densa fijará el suelo, incluso
después de su muerte.

Comunidad

Los oasis de palmeras consisten en grupos de palmeras que rodean
pequeñas piscinas de agua construidas que proporcionaran sombra para
los visitantes, agua potable para la vida silvestre y hábitat para el pez
cachorro del desierto.

¿De dónde o de
quién surgió la
idea?

Jeff B. Geraci
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Concepto 9A: Sistema de generación de agua y solar flotante
Elementos clave

•
•
•

Módulos solares en racks sujetados con boyas
Unidad de generación de agua atmosférica industrial
El agua dulce es reingresada al cuerpo de agua o utilizada para la
contención del polvo

¿Cómo funciona?

El sistema solar flotante cubre la superficie de agua y hace más lenta la
evaporación, mientras genera energía eléctrica. Al mismo tiempo, la
energía eléctrica que se genera se dirige a la unidad de generación de
agua. Luego, la unidad de generación de agua genera agua dulce que se
reingresa al Lago Salton Sea.

¿Cuán salino debe
ser el Lago?

El concepto reduciría la salinidad por la disminución de la evaporación al
cubrir partes del Lago Salton Sea y añadir agua dulce al Lago.

¿Cuán profunda
debe ser el agua?

El concepto no aborda la profundidad del Lago.

Hábitat

El Lago podría restaurarse a condiciones marinas y podría servir de
sustento para el hábitat de peces y aves.

Calidad del aire

El agua dulce generada podría utilizarse para la supresión
del polvo.

Comunidad

La elevación del agua se mantendría cerca de los niveles históricos, lo
que reduce la playa expuesta cerca de las comunidades y permite el
acceso de la comunidad.

¿De dónde o de
quién surgió la
idea?

Transformar el agua y energía
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Generador solar flotante en barcazas
El generador solar flotante cubrirá la
superficie y detendrá la evaporación
que proviene de la irradiación de la
superficie y producirá energía
eléctrica.
Un estudio integral demuestra que un
área de agua como Salton Sea
evapora 2-3 pies por año.

Generadores flotantes de agua en barcazas
Los generadores industriales atmosféricos
de agua se entremezclan con los
generadores solares en las mismas
estructuras utilizando la energía que
proporciona el generador solar flotante y la
red local. El agua dulce generada regresa a
Salton Sea para logar mayor mitigación.
El generador solar tiene la opción de contar
con un componente de almacenamiento o
puede depender del suministro en tierra
para operar los generadores de agua
durante la noche.

Concepto 9A: Sistema de generación de agua y solar flotante
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Concepto 10A: Salvemos la Cuenca del Valle de Coachella (Save the Coachella Valley
Basin)
Elementos clave

•
•
•
•
•

Limpieza de la costa de la playa, eliminación de desechos y
embellecimiento
Operación basada en la comunidad
La difusión comunitaria incluye redes sociales y reuniones públicas
El "Comité de Limpieza Salvemos Salton Sea (Save the Salton Sea
Clean Up Committee)" es la principal iniciativa a corto plazo.
Objetivo a largo plazo para trabajar directamente con la comunidad.

¿Cómo funciona?

El "Comité de Limpieza Salvemos Salton Sea" es el plan a corto plazo que
brinda a la costa de la playa limpieza, eliminación de desechos y
embellecimiento. Se desarrollarán otras iniciativas para la restauración de
hábitats y otros objetivos clave que se describen en la Propuesta de
Gestión de Salton Sea (SSMP). Estas iniciativas se financiarán mediante
subvenciones federales o estatales. Los objetivos a más largo plazo
incluyen áreas recreativas multiuso e infraestructuras futuras, e
involucrarán a una mayor parte de la comunidad que rodea Salton Sea.

¿Cuán salino debe
ser el Lago?

El concepto no aborda la salinidad del Lago.

¿Cuán profunda
debe ser el agua?

El concepto no aborda la profundidad del Lago.

Hábitat

Las playas expuestas cercanas al Lago Salton Sea se convertirían en
marismas y lagunas. Los proyectos de restauración de hábitat incluirían
20-60 "áreas de descanso" para peces, similares a las "trampas para
peces" construidas por los indios Cahuilla en la época premoderna.

Calidad del aire

Con la intención de mejorar la calidad del aire al conducir la supresión
del polvo a través de pequeños humedales en la playa.

Comunidad

La comunidad estará involucrada de manera directa en todas las fases del
proyecto para diseñar oportunidades educativas y de restauración de
hábitats.

¿De dónde o de
quién surgió la
idea?

Quantum Consultations
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