
PROYECTOS DE MEJORA DE LA VEGETACIÓN
El Programa de Gestión de Salton Sea (Salton Sea Management Program, SSMP) del Estado de California está imple-
mentando proyectos en el lecho del lago expuesto de Salton Sea para reducir el polvo acarreado por el viento y mejorar 
el valor del hábitat. Los Proyectos de Mejora de la Vegetación (Vegetation Enhancement Projects) tienen como objetivo 
mejorar el crecimiento de las plantas nativas existentes y promover nuevos cultivos en las áreas actualmente abiertas. 
Estos proyectos se llevan a cabo de manera conjunta con la Oficina de Recuperación (Bureau of Reclamation) de EE. UU.

Se utilizarán semillas y plantas nativas para cultivar vegetación en el lugar. Las plantas se han cultivado a partir de 
semillas cosechadas a nivel local que han sido sometidas a prueba en cuanto a su tolerancia a la salinidad que posee 
la región. Se han colocado fardos de pasto en el lugar para proteger las nuevas plantas de la abrasión del viento y la 
anegación de polvo. Una vez que esté asentada, la vegetación impedirá la erosión del suelo y reducirá las emisiones de 
polvo provenientes de estos sitios. Se prevé que los trabajos continuarán hasta 2024.

A medida que las plantas crezcan y cuando se haya completado, el proyecto habrá permitido el 
establecimiento de vegetación sobre aproximadamente 1,700 ACRES de playa expuesta.

Estos proyectos han planificado 
establecer vegetación en:

1,215 acres en Cause Tule

400 acres en Clubhouse

90 acres en Bombay Beach

El financiamiento para este proyecto se brinda a través de la Propuesta 68 de California y la Oficina de Recuperación de EE. UU. 
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PROYECTOS DE MEJORA DE LA VEGETACIÓN
¿Qué está sucediendo? 

Se han implementado proyectos de mejora de la vegetación alrededor de Salton Sea. Los proyectos abarcan aproxi-
madamente 1,700 acres pero, con el tiempo, los proyectos se pueden ampliar para llegar a otras áreas. El objetivo de 
este proyecto es cultivar vegetación nativa para reducir el polvo acarreado por el viento proveniente del lecho del lago 
expuesto de Salton Sea. Estos proyectos consisten en la colocación inicial de pacas de pasto seguida de la siembra y 
plantación de vegetación nativa en diferentes sitios de toda la zona. 

¿Qué se puede esperar en su comunidad?
Se incrementará el tráfico de vehículos de construcción cerca de los lugares del proyecto. Puede haber cierres tempo-
rales de rutas si se requiere maquinaria de gran tamaño. El acceso peatonal está abierto. Sin embargo, los vehículos no 
autorizados están prohibidos en las áreas del proyecto, incluidos los caminos de acceso y las rampas recién construidas. 
Esta acción permite proteger la inversión financiada por los contribuyentes que pagan impuestos.

¿Cuáles son los plazos?
La construcción comenzó en el sitio de Clubhouse a finales de 2021. La fase I de la colocación de pacas se ha completa-
do en los sitios de Clubhouse y West Bombay Beach. Además, en la primavera pasada se completó la plantación inicial 
y la siembra en 35 acres en el sitio de Clubhouse. El trabajo en el sitio del proyecto Tule Wash comenzó en julio de 2022. 
La colocación de pacas en el sitio del proyecto Tule Wash comenzará en septiembre. La plantación y la siembra están 
programadas para comenzar de nuevo este otoño de 2022 y continuarán hasta que se establezcan las comunidades de 
vegetación en los tres sitios. Se espera que las actividades de construcción continúen durante el 2024 con el manten-
imiento del proyecto continuando posteriormente.

¿Quién está haciendo este trabajo?
El Programa de Gestión del Salton Sea (SSMP) del Estado de California está llevando a cabo estos proyectos en colabo-
ración con la Oficina de Reclamación de los Estados Unidos. Para más información sobre el SSMP, visite nuestra página 
web: www.SaltonSea.ca.gov.

¿A quién debo contactar?
Si tiene dudas o inquietudes, envíe un mensaje de correo electrónico a: Cnra-saltonsea@resources.ca.gov.
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