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Anexo A: Resumen de Material de 
Referencia Utilizado para Desarrollar los 
Conceptos Iniciales 

Este anexo proporciona un resumen del material de referencia utilizado para el desarrollo de los 
conceptos de restauración iniciales para el Plan a Largo Plazo. Los conceptos de restauración 
presentados en el plan se basan en investigaciones locales, estatales y federales anteriores y 
actuales, y las alternativas desarrolladas en dichas investigaciones. Si bien los conceptos de 
restauración en el plan se basan en elementos de las alternativas anteriores, se han actualizado 
para cumplir con los objetivos de hábitat actuales, utilizar las últimas proyecciones para entradas 
futuras, incorporar cambios planificados en el paisaje y utilizar la estimación de costos del año en 
curso. Los siguientes cuatro documentos constituyen el origen de los conceptos de restauración 
considerados en el Plan a Largo Plazo: 

• Borrador del Informe de Impacto Ambiental Programático (PEIR) del Programa de 
Restauración del Ecosistema, 2006 

• Informe Final de la Oficina de Recuperación de EE. UU. (USBR): Restauración de Salton 
Sea, 2007 

• Plan de Acción de Financiamiento y Viabilidad de la Autoridad de Salton Sea, 2016 
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• El Plan de 10 Años del SSMP como se 
describe en el Borrador Actualizado del 
Programa de Gestión de Salton Sea, Fase 
1: Descripción del Proyecto del Plan de 
10 años, 2021. 

A continuación, se proporciona una descripción 
general de las alternativas presentadas en estas 
cuatro investigaciones en el orden cronológico 
antes mencionado. 

1.1. Borrador del PEIR del Programa de 
Restauración del Ecosistema, 2006 

Como se describe en el PEIR, la ley estatal 
requería que “el Secretario de Recursos lleve a 
cabo un estudio para determinar una alternativa 
preferida para la restauración del ecosistema de 
Salton Sea y la protección permanente de la vida 
silvestre dependiente de ese ecosistema”. El 
PEIR se centró en varios elementos clave: 
proteger a los peces y la vida silvestre, mantener 
los beneficios para el ecosistema, minimizar los 
impactos en la calidad del aire y mejorar la 
calidad del agua. La Agencia de Recursos 
Naturales de California (CNRA) se esforzó por reunir a todas las partes interesadas contribuyentes 
involucradas en el proyecto. Después de considerar una serie de ocho alternativas, se describió 
en detalle una Alternativa Preferida. Las alternativas se publicaron en el Borrador del PEIR en 
octubre de 2006. El PEIR Final, publicado en 2007, proporcionó una respuesta a los comentarios y 
errata, pero no proporcionó actualizaciones de las alternativas. 

1.1.1. Alternativas Consideradas  

Además de la Alternativa Preferida, se consideraron ocho alternativas de acción en el Borrador 
del PEIR: 

• Alternativa 1. Complejo de Hábitats Salinos I (38,000 acres de Complejo de Hábitats 
Salinos con instalaciones mínimas de recirculación y Gestión de la Calidad del Aire). 

• Alternativa 2. Complejo de Hábitats Salinos II (75,000 acres de Complejo de Hábitats 
Salinos con recirculación de salmuera y Gestión de la Calidad del Aire). 

• Alternativa 3. Anillos Concéntricos (61,000 acres de Lago Marino en dos anillos 
concéntricos, Gestión de la Calidad del Aire y sin células de Complejo de Hábitats Salinos. 

• Alternativa 4. Lagos Concéntricos (88,000 acres de hábitats similares al Complejo de 
Hábitats Salinos en cuerpos de agua concéntricos, como lo define el Grupo de Imperial, 
con entradas dedicadas para la Gestión de la Calidad del Aire pero sin instalaciones a 
largo plazo). 

Programa de Restauración 
del Ecosistema 

BORRADOR DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMÁTICO RESUMEN EJECUTIVO 
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• Alternativa 5. Lago Norte (62,000 acres de Lago Marino en el lecho norte del lago, 
45,500 acres de Complejo de Hábitats Salinos en el lecho sur del lago y Gestión de la 
Calidad del Aire). 

• Alternativa 6. Lago Norte Combinado (74,000 acres de Lago Marino en el lecho norte, 
oeste y sur del lago; 29,000 acres de células de Complejo de Hábitats Salinos en el lecho 
sur del lago; y Gestión de la Calidad del Aire). 

• Alternativa 7. Lagos Norte y Sur Combinados (104,000 acres de Lago Marino en el lecho 
norte, oeste y sur del lago; 12,000 acres de células de Complejo de Hábitats Salinos en el 
lecho este del lago; tratamiento del agua de entradas y extracción de agua de la parte 
este del Lago Marino norte; y utilización de la Estabilización de Salmuera para la Gestión 
de la Calidad del Aire en elevaciones menores). 

• Alternativa 8. Lago Sur Combinado (83,000 acres de Lago Marino principalmente en el 
lecho sur del lago, con un Lago Marino más pequeño en el lecho oeste y norte del lago; 
18,000 acres de Complejo de Hábitats Salinos en el lecho sur del lago; y Gestión de la 
Calidad del Aire).  

1.1.2. Metodología para Recomendar la Alternativa Preferida 

Conforme a la legislación de restauración, el Secretario de Recursos debía recomendar a la 
Legislatura de California una Alternativa Preferida para la restauración del ecosistema de Salton 
Sea. La Alternativa Preferida, que se muestra en la Figura 1, se desarrolló en base a los aportes 
del Comité Asesor de Salton Sea, los aportes del público y los resultados de evaluaciones técnicas. 
La metodología y los resultados de cada uno de estos procesos se describen a continuación. 

1.1.3. Alternativa Preferida 

Se evaluaron ocho alternativas en el Borrador del PEIR. La Alternativa Preferida (Figura 1) se 
asemeja a la Alternativa 5, pero toma aspectos de muchas de las otras alternativas evaluadas. La 
Alternativa Preferida, que se muestra en la Figura 1, incluye un Complejo de Hábitats Salinos en el 
lecho norte y sur del lago, un Lago Marino que se extiende alrededor de la costa norte desde San 
Felipe Creek hasta Bombay Beach en forma de “herradura”, instalaciones de Gestión de la 
Calidad del Aire para reducir las emisiones de partículas desde la playa expuesta, sumidero de 
salmuera para la descarga de sales, instalaciones de Sedimentación/Distribución y Hábitat de 
Inicio Temprano para proporcionar un hábitat antes de la construcción de los componentes del 
hábitat. La Alternativa Preferida también podría configurarse para admitir el desarrollo 
geotérmico futuro. Estos componentes se describen a continuación. 
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Figura 1. Diseño de la Alternativa Preferida 

Complejo de Hábitats Salinos (SHC) 

El Complejo de Hábitats Salinos (Figura 2) limitaría con partes del Lago Marino y la playa expuesta 
para sustentar las redes alimentarias autóctonas presentes en el área. Se incorporarían áreas 
excavadas de hasta 15 pies de profundidad para aumentar la diversidad de hábitats y albergar 
peces e invertebrados, como se muestra en la Figura 2. Para reducir el crecimiento de 
vegetación, el riesgo ecológico de selenio y las poblaciones de vectores, la salinidad en el 
complejo oscilará entre 20 partes por mil (parts per thousand, PPT) y 200 PPT. El suministro de 
agua provendría de los ríos New, Alamo y Whitewater, además del agua reciclada del sumidero 
de salmuera o las células de Complejo de Hábitats Salinos cuesta arriba para alcanzar una 
salinidad mínima de 20 PPT. Las primeras filas del Complejo de Hábitats Salinos este y sur oeste 

Lago Marino 

Playa expuesta 

Complejo de Hábitats Salinos 

Sumidero de salmuera 

Vía fluvial de la costa 

 

Vertedero de desborde 

Estación bombeo agua salada 

Cuencas de sedimentación/distribuc. 

Barrera 

Canal de AQM 

Canal de agua salada 

Río/arroyos 

Carreteras 

Drenaje agrícola 

REFERENCIAS 

Nota: Las flechas indican la dirección de la corriente 

Millas 
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servirían como una zona de mezcla para las entradas y el agua salada, y se mantendría con una 
salinidad de 20,000 a 30 PPT. Se construirían Bermas con materiales de relleno adecuados 
excavados del lecho del lago con pendientes laterales 3:1. Un camino de grava de 20 pies de 
ancho en la parte superior de cada Berma permitiría el acceso para el mantenimiento. Se 
colocaría una protección de pendiente rocosa en el lado del agua de la Berma. Las profundidades 
del agua serían de menos de 6 pies (2 metros). Las bermas no podrían construirse hasta que el 
sumidero de salmuera (Salton Sea residual) baje a una elevación por debajo de la ubicación de la 
Berma. 

 
Figura 2. Diseño Conceptual del Complejo de Hábitats Salinos 

Lago Marino 

Se formaría un Lago Marino mediante la construcción de una Barrera. El Lago Marino se 
estabilizaría en una elevación de la superficie del agua de -230 pies del nivel medio del mar 
(mean sea level, msl) con niveles de salinidad entre 30 PPT y 40 PPT. Los Canales de Gestión de la 
Calidad del Aire, las Cuencas de Sedimentación/Distribución y el Hábitat de Inicio Temprano se 
construirían entre los contornos de -228 y -230 pies msl, y evitarían conflictos con los usos de la 
tierra existentes a lo largo de la costa. Las fuentes de entradas incluirían el Río Whitewater, 
drenajes del Valle de Coachella, Salt Creek, San Felipe Creek y drenajes locales. Los caudales de 
los ríos New y Alamo se mezclarían en un gran Canal de Gestión de la Calidad del Aire y se 
desviarían hacia el Complejo de Hábitats Salinos y las partes sureste y suroeste del Lago Marino. 
La parte del Canal de Gestión de la Calidad del Aire ubicada entre las Cuencas de 
Sedimentación/Distribución y el Lago Marino se ubicaría a lo largo de la costa del Complejo de 
Hábitats Salinos y se desviaría bajo drenajes principales y drenajes agrícolas. Los Canales de 
Gestión de la Calidad del Aire continuarían en el lado interior de la Barrera, donde se ubica el 
Lago Marino. Los caudales del Lago Marino se verterían en el sumidero de salmuera para 
mantener la salinidad y el control de elevación.  

Sumidero de salmuera 

DISEÑO CONCEPTUAL DEL COMPLEJO DE HÁBITATS 
SALINOS 
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La profundidad del agua sería inferior a 12 metros (39 pies), pero se deben recopilar datos 
adicionales y se debe volver a evaluar la profundidad máxima del agua antes del diseño final en el 
análisis a nivel de proyecto. La barrera se construiría de roca con una barrera de filtración en la 
base corriente arriba. La Barrera tendría hasta 47 pies sobre el lecho del lago existente y hasta 
media milla de ancho en la base. La pendiente final de la Barrera sería de 10:1 en el lado Marino y 
de 15:1 en el lado de gradiente descendente, y tendría que cumplir con las normas de la División 
de Seguridad de Represas del DWR. La barrera se construiría usando barcazas y debería 
construirse antes de que el sumidero de salmuera baje. Los métodos de construcción eficaces 
continúan en evaluación.  

Cuencas de Sedimentación/Distribución 

Las entradas de los ríos New y Alamo se recogerían en dos Cuencas de 
Sedimentación/Distribución de 200 acres para desviar el agua de río sin sedimentos a uno de 
varios Canales de Gestión de la Calidad del Aire o desviar los caudales hacia el sumidero de 
salmuera. Las Cuencas de Sedimentación/Distribución sin revestimiento se excavarían a lo largo 
de la costa y se ubicarían entre -228 y -230 pies msl. La profundidad del agua sería de alrededor 
de 6 pies. Los sedimentos recogidos en las cuencas se dragarían periódicamente y se 
descargarían en el sumidero de salmuera.  

Gestión de la Calidad del Aire 

A los efectos del PEIR y la Alternativa Preferida, se utilizaron las siguientes suposiciones para 
definir los componentes de Gestión de la Calidad del Aire:  

• 30 por ciento del total de playa expuesta no tendría capacidad de emisión y no requeriría 
ninguna medida; 

• 20 por ciento de la playa expuesta utilizaría opciones de gestión que no requieren 
suministros de agua dulce, tales como Estabilización de Salmuera, cercamientos de arena 
o estabilizadores químicos; y 

• 50 por ciento de la playa expuesta utilizaría vegetación eficiente en agua que se riega con 
una parte de las entradas a Salton Sea.  

Para controlar la emisión de polvo, se podrían utilizar Canales de Gestión de la Calidad del Aire 
para transportar agua desde las Cuencas de Sedimentación/Distribución a una serie de unidades 
de 2 millas cuadradas en la playa expuesta que incluirían unidades de filtración de agua y 
tratamiento químico. Los regadores por goteo se enterrarían para reducir el potencial de 
toxicidad por selenio para la vida silvestre del agua estancada, y se incluirían instalaciones en 
cada unidad para aumentar la salinidad del agua a 10 PPT, si fuera necesario. Se construirían 
drenajes bajo el área irrigada y se desviaría el agua de drenaje hacia el sumidero de salmuera. La 
construcción del sistema de riego requeriría excavaciones de hasta 8 pies de profundidad para 
zanjas a lo largo de la playa expuesta. Se plantarían orgazas, o vegetación similar, cada 5 pies de 
distancia en filas que estarían separadas por 10 pies. 

Sumidero de Salmuera 

El sumidero de salmuera proporcionaría el repositorio necesario para almacenar el exceso de 
sales, el agua descargada del Complejo de Hábitats Salinos, el Lago Marino y las áreas de Gestión 
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de la Calidad del Aire, y el exceso de entradas. La elevación fluctuaría estacionalmente según los 
patrones de estos afluentes. Durante los análisis a nivel de proyecto, se podría considerar la 
división del sumidero de salmuera para proporcionar otra área con salinidades de menos de 200 
PPT que podrían albergar invertebrados y proporcionar un hábitat adicional en el lecho del lago. 

Hábitat de Inicio Temprano 

El Hábitat de Inicio Temprano incluiría 2,000 acres de hábitat salino poco profundo para aves. Se 
supuso que el hábitat estaba ubicado en elevaciones entre -228 y -232 pies msl y podría ser una 
característica permanente o temporal que se eliminaría o asimilaría a medida que se construyen 
otros componentes. El área de Hábitat de Inicio Temprano se ubicaría a lo largo de la costa sur 
porque la pendiente plana del lecho del lago proporcionaría una fuente estable de entradas al 
hábitat. Se bombearía agua salada de Salton Sea a las celdas para mezclarla con agua dulce de los 
drenajes para proporcionar una salinidad de entre 20 y 60 PPT. 

El área se dividiría en celdas con Bermas excavadas de materiales del lecho del lago. Las 
profundidades promedio del agua dentro de cada celda serían de menos de cuatro pies, aunque 
los pozos profundos ubicados lejos de las Bermas pueden extenderse a profundidades de 15 pies. 
Se desarrollarían criterios específicos de diseño y prueba en un análisis a nivel de proyecto. 

Suposiciones de Propiedad de las Tierras 

La Alternativa Preferida supone que se obtendrían servidumbres o escrituras para todo el lecho 
del lago por debajo de la elevación de -228 pies msl para permitir la construcción y las actividades 
de operación y mantenimiento. Si otros usos de la tierra se extienden al lecho del lago, la 
Alternativa Preferida deberá modificarse en los análisis a nivel de proyecto. Por ejemplo, si las 
tierras expuestas se convirtieran para agricultura de cultivo a una altura de -235 pies msl, los 
componentes deberían construirse en elevaciones más bajas o se requerirían diques de 
desplazamiento para proteger las tierras agrícolas. 

Suposiciones de Entidades de Implementación 

La Alternativa Preferida se definió y evaluó como si una entidad o un grupo de entidades 
implementara el programa de manera uniforme. Sin embargo, el Estado reconoció que sería 
posible que varias entidades implementaran instalaciones a través de programas diferentes con 
algún nivel de coordinación. Por ejemplo, las instalaciones ubicadas en el área norte y sur del 
lecho del lago podrían ser implementadas por entidades diferentes con operaciones coordinadas 
para el transporte de entradas. Otro ejemplo sería que entidades diferentes podrían implementar 
componentes con distintas funciones, tales como transporte, Gestión de la Calidad del Aire, Lagos 
Marinos y/o Complejo de Hábitats Salinos. 

Suposiciones de Materiales de Construcción 

A los efectos del PEIR, el desarrollo de nuevas fuentes de rocas o instalaciones de transporte no 
se consideran parte de la Alternativa Preferida. Para estabilizar los componentes del Diseño de la 
Barrera, las rocas o las piedras de entre 1 y 5 pies de diámetro son ideales. No se encontró este 
tamaño de roca disponible en grandes cantidades en las canteras existentes durante la 
preparación de este PEIR. Sin embargo, la suposición de la Alternativa Preferida es que esta roca 
se obtendría de una cantera autorizada y se transportaría dentro de las 10 millas de la costa por 
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métodos distintos a los camiones. La grava también sería necesaria para el camino en la parte 
superior de las bermas y barreras.  

1.1.4. Alternativa de No Acción 

La Ley de Calidad Ambiental de California (Environmental Quality Act, CEQA) requiere la 
evaluación de una alternativa “sin proyecto” (Figura 3) para permitir la comparación de los 
impactos de las alternativas de restauración con los impactos de no implementar ningún 
proyecto. La Alternativa de No Acción, que es el término utilizado en este documento para la 
alternativa sin proyecto, refleja las condiciones existentes más los cambios que se espera 
razonablemente que se produzcan en un futuro previsible en caso de que no se implemente la 
restauración. La descripción de la Alternativa de No Acción incluye dos suposiciones diferentes 
con respecto a los patrones de entrada en el período de estudio de 75 años y la construcción de 
instalaciones relacionadas con el Acuerdo Conciliatorio de Cuantificación (Quantification 
Settlement Agreement, QSA) en el lecho del lago. 
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Figura 3. Alternativa de No Acción 
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Acción-Condiciones CEQA desde 2018 hasta 2078 serían de 922,000 acres-pies/año (en 
comparación con el valor de las condiciones existentes de 1,300,000 acres-pies/año). 

El segundo escenario se basa en la implementación de acciones bajo la Alternativa de No Acción-
Condiciones CEQA y una proyección conservadora de cambios en las entrada debido a posibles 
cambios en las prácticas agrícolas, mayores reducciones en las entradas de México y el retraso en 
la implementación de la gestión de agua subterránea en el Valle de Coachella. La Alternativa de 
No Acción-Condiciones CEQA puede no reflejar con exactitud las condiciones futuras durante el 
período de estudio de 75 años. Por lo tanto, se desarrolló este segundo escenario, denominado 
Alternativa de No Acción-Condiciones de Variabilidad, para reflejar estas incertidumbres futuras, 
e incluye la consideración de una gama más amplia de proyectos y planes potencialmente 
desarrollados por otros que afectarían las entradas a Salton Sea. Es importante considerar la 
variabilidad futura porque sería difícil modificar las instalaciones si las condiciones cambiaran en 
el futuro. En este escenario, las entradas promedio desde 2018 hasta 2078 serían de 717,000 
acres-pies/año. A efectos de comparación, se utilizó este escenario de entrada más conservador 
para desarrollar las Alternativas 1 a 8. 

Instalaciones a Construir con la Alternativa de No Acción 

La Alternativa de No Acción en el PEIR incluye numerosas acciones e instalaciones a construir de 
acuerdo con la implementación del QSA. La mayoría de estas acciones e instalaciones no estarían 
ubicadas dentro del lecho del lago y se considera que se realizarían en todas las alternativas. Sin 
embargo, varias de las disposiciones del QSA requieren acciones o la construcción de 
componentes dentro del lecho del lago que podrían modificarse sustancialmente mediante la 
implementación de las siguientes alternativas del PEIR:  

• Gestión de la Calidad del Aire. Mitigación de la emisión de partículas de la playa 
expuesta entre -235 y -248 pies msl. 

• Conectividad del Pez Pupo del Desierto. Construcción de cinco canales para el pez pupo 
del desierto en el lecho del lago. 

Estas medidas serían parte de la mitigación para el Programa de Transferencia y Conservación del 
Agua del Distrito de Riego de Imperial (IID), y los costos serían financiados de manera conjunta 
por el IID, la Autoridad del Agua del Condado de San Diego (San Diego County Water Authority, 
SDCWA) y el CVWD hasta un monto máximo de $133,000,000 (en dólares de 2003). Los costos 
que excedan este monto serían responsabilidad del Estado, como se determina en el QSA. Estas 
medidas serían modificadas en cada una de las alternativas. Los costos estimados para 
implementar estas medidas y los impactos de la construcción y de las operaciones y el 
mantenimiento se presentan en el PEIR a los fines de comparación. Las instalaciones y los costos 
serían idénticos para la Alternativa de No Acción-Condiciones CEQA y la Alternativa de No Acción-
Condiciones de Variabilidad. 

1.1.5. Alternativa 1: Complejo de Hábitats Salinos 

La Alternativa 1 (Figura 4) proporcionaría un Complejo de Hábitats Salinos en el lecho sur del 
lago. Las características adicionales incluyen los componentes de sumidero de salmuera, 
conectividad del pez pupo del desierto y gestión de la calidad del aire. 
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Figura 4. Alternativa 1: Complejo de Hábitats Salinos 1 
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oportunidades para la pesca, el uso de botes no motorizados, la observación de aves, el 
senderismo, la caza y actividades de uso diurno. 

1.1.6. Alternativa 2: Complejo de Hábitats Salinos 2 

La Alternativa 2 (Figura 5) sería similar a la Alternativa 1, pero con más áreas de Complejo de 
Hábitats Salinos. La Alternativa 2 incluiría un Complejo de Hábitats Salinos tanto en la parte norte 
como en la parte sur del lecho del lago. Esta alternativa también incluiría los componentes de 
sumidero de salmuera, conectividad del pez pupo del desierto y gestión de la calidad del aire. 

La conectividad del pez pupo del desierto se realizaría en las vías fluviales de la costa norte y sur. 
Sin embargo, se crearían cinco poblaciones diferentes de pez pupo del desierto ya que las vías 
fluviales de la costa están divididas por el Río Whitewater al norte y los ríos Alamo y New al sur. 
San Felipe Creek estaría conectado a la vía fluvial de la costa con caudales bajos, pero 
desembocaría en el sumidero de salmuera con caudales altos. Salt Creek no estaría conectado a 
otras áreas.  

Las acciones de gestión de la calidad del aire incluirían la estabilización con salmuera y el riego de 
vegetación eficiente en agua en las áreas de emisión. 

El principal beneficio de esta alternativa sería proporcionar un hábitat que albergaría tilapias, 
invertebrados y una amplia variedad de aves. El agua a lo largo de las costas sur, oeste y norte 
minimizaría los cambios en el microclima y los valores estéticos en estas áreas. La Alternativa 2 
también podría brindar oportunidades para la pesca, el uso de botes no motorizados, 
observación de aves, senderismo, caza y actividades de uso diurno. 
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Figura 5. Alternativa 2: Complejo de Hábitats Salinos 2 

1.1.7. Alternativa 3: Anillos Concéntricos 

La Alternativa 3 (Figura 6) incluiría Anillos Concéntricos que proporcionarían Lagos Marinos 
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Esta alternativa también proporcionaría hábitats y agua a lo largo de la costa y conectaría todas 
las poblaciones de pez pupo del desierto. El agua a lo largo de la costa minimizaría los cambios en 
el microclima y los valores estéticos. La Alternativa 3 también podría brindar oportunidades para 
la pesca, el uso de botes motorizados y no motorizados, esquí acuático, observación de aves, 
senderismo, caza, natación, campamentos y actividades de uso diurno.  

 
Figura 6. Alternativa 3: Anillos Concéntricos 

1.1.8. Alternativa 4: Lagos Concéntricos 
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del pez pupo del desierto y gestión de la calidad del aire. El Primer Lago proporcionaría 
conectividad para el pez pupo del desierto para todos los drenajes directos, San Felipe Creek y 
otros afluentes a los largo de la costa sur. El Segundo Lago conectaría todos los drenajes del norte 
y Salt Creek.  

 
Figura 7. Alternativa 4: Lagos Concéntricos 

Esta alternativa incluye suministro de agua de riego. Sin embargo, en base a información 
proporcionada por el Grupo de Imperial, no se incluyeron instalaciones de riego a largo plazo. Por 
lo tanto, en esta alternativa no se incluye la gestión de la calidad del aire a largo plazo.  
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llenos de material dragado del lecho del lago. Las bermas se construirían principalmente 
utilizando barcazas. 

El principal beneficio de esta alternativa sería proporcionar un hábitat que albergaría tilapias, 
invertebrados y una amplia variedad de aves. El agua a lo largo de la costa sur minimizaría los 
cambios en el microclima de las tierras agrícolas. Sin embargo, el agua no se ubicaría a lo largo de 
las costas oeste o norte actuales. La Alternativa 4 también podría brindar oportunidades para la 
pesca, el uso de botes motorizados y no motorizados, esquí acuático, observación de aves, 
senderismo, caza, natación, campamentos y actividades de uso diurno. 

1.1.9. Alternativa 5: Lago Norte 

La Alternativa 5 (Figura 8) incluiría un Lago Marino profundo en el lado norte del lecho del lago. 
Otras características incluyen los componentes de Complejo de Hábitats Salinos al sur, sumidero 
de salmuera, conectividad para el pez pupo del desierto y gestión de la calidad del aire. 
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Figura 8. Alternativa 5: Lago Norte 

Tres áreas separadas con pez pupo del desierto se extenderían a lo largo de la costa sur en la vía 
fluvial de la costa, incluida un área que conectaría San Felipe Creek, que desembocaría en el 
sumidero de salmuera con caudales altos. El Lago Marino conectaría todos los drenajes del norte 
y Salt Creek. 

Las acciones de gestión de la calidad del aire incluirían la estabilización con salmuera y el riego de 
vegetación eficiente en agua en las áreas de emisión. 
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5 también podría brindar oportunidades para la pesca, el uso de botes motorizados y no 

REFERENCIAS 

Lago Marino 

Sumidero de salmuera 

Vía fluvial de la costa 

Complejo de hábitats 
salinos 
Playa expuesta  

Ríos/arroyos 

Drenajes agrícolas 

Carreteras 

Recirculación de Lago Marino 

Canal de AQM* 

Transporte de agua salada 

Barrera 
 

 

Cuenca de sedimentación/distribuc. 

Salida del Lago Marino 

Salida/vertedero 

Estación de bombeo de agua salada 

 

Borrador al 3 de mayo de 2006 

Millas 

Nota: Las flechas indican la dirección de la corriente *El canal también suministra agua al Lago Marino 



 

Borrador   Anexo A: Resumen de Material de Referencia Utilizado para Desarrollar los Conceptos Iniciales 

18 Plan a Largo Plazo del SSMP  

motorizados, esquí acuático, observación de aves, senderismo, caza, natación, campamentos y 
actividades de uso diurno. 

1.1.10. Alternativa 6: Lago Norte Combinado 

La Alternativa 6 (Figura 9) incluiría un Lago Marino profundo en el norte combinado con un Lago 
Marino moderadamente profundo en el sur, conectados a lo largo de la costa oeste. El Complejo 
de Hábitats Salinos se desarrollaría en el lecho sur del lago. Esta alternativa incluye los 
componentes de sumidero de salmuera, conectividad del pez pupo del desierto y gestión de la 
calidad del aire. 

El pez pupo del desierto en los drenajes a lo largo de la costa sur y San Felipe Creek estarían 
conectados por la Zona de Mezcla del Lago Marino. Un canal para el pez pupo del desierto 
conectaría los drenajes al norte del Río Alamo. El Lago Marino conectaría todos los drenajes del 
norte y Salt Creek. 

1.1.11. Alternativa 7: Lagos Norte y Sur Combinados 

La Alternativa 7 (Figura 10) fue desarrollada por la Autoridad de Salton Sea e incluiría un Lago 
Marino profundo (es decir, Lago Recreativo de Agua Salada) en el norte combinado con un Lago 
Marino moderadamente profundo (es decir, Lago Recreativo de Estuario) en el sur. El Complejo 
de Hábitats Salinos se desarrollaría a lo largo de la costa sureste. Otras características incluyen los 
componentes de sumidero de salmuera, conectividad para el pez pupo del desierto, gestión de la 
calidad del aire y un embalse de agua dulce de 11,000 acres operado por el IID. 

Los lagos de Agua Salada y Estuario conectarían el pez pupo del desierto en drenajes a los largo 
de las costas norte y sur y los arroyos San Felipe y Salt. Los drenajes a lo largo de la costa sureste 
no estarían conectados. 

Las acciones de gestión de la calidad del aire incluirían la creación de una costra de sal de 
protección mediante el uso de estanques cristalizadores de sal. 

Los principales beneficios de esta alternativa serían similares a los de la Alternativa 6. La principal 
diferencia entre la Alternativa 6 y la 7 es la ubicación de la barrera. La Alternativa 7 incluye una 
barrera que formaría un Lago Marino más grande si las entradas promedio desde 2018 hasta 
2078 fueran de 800,000 acres-pies/año. Sin embargo, para proporcionar una base uniforme de 
comparación, esta alternativa también se evaluó suponiendo una entrada promedio de 717,000 
acres-pies/año. Con los caudales más bajos, la superficie sería menor y la salinidad sería superior 
a lo proyectado en la definición de esta alternativa. La Alternativa 7 también podría brindar 
oportunidades para la pesca, el uso de botes motorizados y no motorizados, esquí acuático, 
observación de aves, senderismo, caza, natación, campamentos y actividades de uso diurno. 
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Figura 9. Alternativa 6: Lago Norte Combinado 
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Figura 10. Alternativa 7: Lagos Norte y Sur Combinados 
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gestión de la calidad del aire. 
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todos los drenajes y San Felipe Creek. El pez pupo del desierto en Salt Creek no estaría conectado 
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Figura 11. Alternativa 8: Lago Sur Combinado 

Las acciones de gestión de la calidad del aire incluirían la estabilización con salmuera y el riego de 
vegetación eficiente en agua en las áreas de emisión. 

El principal beneficio de esta alternativa sería proporcionar un hábitat que albergaría peces 
marinos para pesca deportiva además de tilapias, invertebrados y una amplia variedad de aves. 
Un gran cuerpo de agua a lo largo de la costa sur mantendría el microclima en las tierras 
agrícolas. Esta alternativa también proporcionaría hábitats y agua a lo largo de las costas norte y 
oeste. La Alternativa 8 también podría brindar oportunidades para la pesca, el uso de botes 
motorizados y no motorizados, esquí acuático, observación de aves, senderismo, caza, natación, 
campamentos y actividades de uso diurno. 
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1.2. Informe Resumido de la Oficina de Recuperación de EE. UU.: Restauración de Salton 
Sea, 2007 

En septiembre de 2007, la Oficina de 
Recuperación de EE. UU. (Reclamation) 
propuso alternativas en su Informe Resumido: 
Restauración de Salton Sea. La investigación se 
realizó en cumplimiento de los requerimientos 
de la Ley Pública (Public Law, P.L.) 108-361, la 
Ley de Fiabilidad del Suministro de Agua y 
Mejoramiento Ambiental (Water Supply 
Reliability and Environmental Improvement 
Act), de noviembre de 2004, que establece lo 
siguiente: “A más tardar el 31 de diciembre de 
2006, el Secretario del Interior, en 
coordinación con el Estado de California y la 
Autoridad de Salton Sea, completará un 
estudio de viabilidad sobre una alternativa 
preferida para la restauración de Salton Sea”. 

El objetivo principal de la lista de alternativas 
de la Oficina de Recuperación era identificar 
métodos para restaurar el ecosistema del Lago 
y proporcionar protección permanente para la 
vida silvestre sustentadas por ese ecosistema. 
Dos objetivos secundarios del estudio de la 
Oficina de Recuperación fueron promover las 
actividades humanas apoyadas por el Lago y 
gestionar la calidad del aire. Para lograr sus objetivos, la Oficina de Recuperación enumera seis 
alternativas diferentes: Alternativa 1: Represa a la Mitad del Lago con Lago Marino Norte, 
Alternativa 2: Barrera a la Mitad del Lago con Lago Marino Sur, Alternativa 3: Lagos Concéntricos, 
Alternativa 4: Represa Lago Norte con Lago Marino, Alternativa 5: Hábitat sin Lago Marino y 
Alternativa 6: Sin Proyecto. 

Durante la evaluación de alternativas de la Oficina de Recuperación, se consideraron una serie de 
riesgos: riesgos de selenio para las aves que se alimentan de peces, riesgos de selenio para las 
aves que se alimentan de invertebrados, riesgos hidrodinámicos/de estratificación, riesgos de 
eutrofización, riesgos de sustentabilidad de la pesca y futuros riesgos de afluencia. Debido a una 
“falta de datos” y problemas irresolubles de “incertidumbres hidrológicas y biológicas”, no se 
recomendó ninguna de las alternativas presentadas en el Informe Ejecutivo Resumido de 2007.  

1.2.1. Entradas Medias Futuras Posibles 

Las alternativas se evaluaron utilizando técnicas de modelado por computadora. Cada alternativa 
se modeló utilizando un enfoque basado en estadísticas para las entradas en el que se simularon 
10,000 posibles escenarios futuros de entradas a Salton Sea. La entrada media (o promedio) 
calculada a partir de todos estos posibles escenarios futuros se describe como la “Condición de 
Entrada Media Futura Posible” y tendría un valor de 727,000 acres-pies por año. 
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1.2.2. Alternativa Original de la Autoridad 

La alternativa original de la Autoridad incorporaba una represa en la mitad del Lago 
aproximadamente 1.5 millas más al sur de lo que se presenta en la Figura 12. Esta alternativa 
también incluía un SHC más pequeño de 12,000 acres. Se preparó la estimación de costos para la 
alternativa original de la Autoridad. Estas estimaciones proporcionan una base para hacer 
comparaciones con las estimaciones de costos preparadas por el DWR y la Autoridad para esta 
misma alternativa original. El Anexo A del Informe Resumido Final contiene estas estimaciones de 
costos suponiendo que los terraplenes se construirían utilizando terraplenes de roca similares a 
los propuestos por la Autoridad (Alternativa 1B). La estimación presentada en el Anexo A supone 
el uso de costras de sal (como lo propuso originalmente la Autoridad) a través de la construcción 
de pequeños terraplenes (2.5 pies de alto) para retener la salmuera liberada del SHC. La Oficina 
de Recuperación evaluó el concepto de terraplén de roca y determinó que no cumpliría con los 
criterios generales de diseño de la Oficina de Recuperación. 

 
Figura 12. Alternativa N.º 1: Represa a la Mitad del Lago con Lago Marino Norte (Alternativa de la Autoridad) 
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1.2.3. Alternativa N.º 1: Represa a la Mitad del Lago con Lago Marino Norte (Alternativa de 
la Autoridad) 

La Alternativa N.º 1 proporcionaría control de salinidad y de elevación, y hasta 16,000 acres de 
SHC. En la Tabla 1, se presentan más detalles de esta alternativa. Como se muestra en la Figura 
12, la Alternativa N.º 1 incluye un total de cuatro terraplenes: (1) una represa impermeable en la 
mitad del Lago, (2) un dique perimetral en el lado este, (3) un dique perimetral en el lado oeste y 
(4) una represa en el Lago sur. Estas estructuras se construirían utilizando el concepto de dique 
de arena con columnas de piedra (ver la Figura 13). Los terraplenes se construirían de modo que 
el agua al norte de la represa a la mitad del Lago se mantenga a una elevación más alta que el 
estanque de salmuera en el lado sur. El área al sur de la represa en la mitad del Lago serviría 
como una salida para el agua y la sal del norte y se reduciría rápidamente en tamaño y 
aumentaría la salinidad para formar un estanque de salmuera. Además del lago marino norte, la 
represa del Lago sur crearía un lago marino sur más pequeño. Estos dos cuerpos de agua estarían 
conectados a lo largo del borde oeste del Lago por el dique perimetral del lado oeste y a lo largo 
del borde este por el dique perimetral y el canal del lado este. El lago marino norte tendría una 
elevación media futura de la superficie del agua de aproximadamente -238 pies msl con posibles 
caudales futuros medios. La elevación estimada a largo plazo del estanque de salmuera es de 
aproximadamente -272 pies msl. Esta alternativa incluye 16,000 acres de SHC y un área de 
hábitat dedicada en el extremo norte del Lago. También incluye una tubería de aguas profundas, 
una planta de tratamiento de ozonización, un sistema de circulación de agua y una planta de 
tratamiento de eliminación de fósforo. Las características de transporte incluidas en esta 
alternativa consisten en un canal de circulación, una tubería de transporte de lodos, una tubería 
de retrolavado de residuos, tres plantas de bombeo y dos tuberías asociadas. 

Tabla 1. Características físicas de la Alternativa N.º 1: Represa en la Mitad del Lago con Lago Marino 
Norte  

Característica Física Valor 

Superficie del lago marino 98,900 acres 

Profundidad máxima del lago marino 43.5 pies 

Superficie del SHC 16,000 acres 

Superficie total de hábitat en aguas abiertas 106,900 acres 

Superficie total de hábitat costero 26,600 acres 

Superficie de estanque de salmuera 17,600 acres 

Superficie de playa expuesta 103,800 acres 
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Figura 13. Corte transversal típico de represa de arena con columnas de piedra

CORTE TRANSVERSAL TÍPICO DE REPRESA DE ARENA CON COLUMNAS DE PIEDRA 

CORTE TRANSVERSAL TÍPICO DE REPRESA DE ARENA CON COLUMNAS DE PIEDRA 

DISEÑO TÍPICO DE COLUMNAS DE PIEDRA DISEÑO TÍPICO DE DRENAJE 
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1.2.4. Alternativa N.º 2: Barrera en la Mitad del Lago con Lago Marino Sur 

La Alternativa N.º 2 proporcionaría control de salinidad pero no control de elevación, y hasta 21,700 
acres de SHC (ver la Figura 14 y la Tabla 2). La alternativa incluye una barrera en la mitad del Lago 
diseñada para ser operada generalmente con alturas iguales en ambos lados y para admitir una 
altura diferencial de hasta 5 pies. 

 
Figura 14. Alternativa N.º 2: Barrera en la Mitad del Lago con Lago Marino Sur en Condiciones de Entrada Posibles 

Medias. 

Tabla 2. Características físicas de la Alternativa N.º 2 en Condiciones Futuras Medias: 
Barrera en la Mitad del Lago con Lago Marino Sur. 

Característica Física Valor 
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Profundidad máxima del lago marino 15.5 pies 
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Superficie total de hábitat costero 34,700 acres 
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Característica Física Valor 

Superficie de estanque de salmuera 66,000 acres 

Superficie de playa expuesta 73,600 acres 
El agua que entra al Lago desde el sur al lago marino sur serviría de sustento para un hábitat 
marino de gran tamaño. La elevación estimada a largo plazo del lago marino y el estanque de 
salmuera en condiciones medias futuras es de -261 pies msl. Se espera que la mayoría de las 
entradas lleguen desde el extremo sur; por lo tanto, se espera que el área al norte del terraplén 
de la barrera sirva como salida de agua y sal del lado sur. El lado norte formaría rápidamente un 
estanque de salmuera. A medida que el cuerpo principal del Lago se reduzca, se construirían 
terraplenes para crear el SHC. La barrera a la mitad del Lago se construiría con una elevación de 
la cresta de -245 pies y admitiría las reducciones previstas en las entradas. Los 21,700 acres de 
SHC se construirían en los extremos norte y sureste de Salton Sea. 

Las características de transporte incluidas en esta alternativa consisten en cinco puntos de desvío 
y cuencas de detención de sedimentos, cuatro canales de pez pupo del desierto/agua de río, 
cinco canales de agua de río, y una planta de bombeo y dos tuberías asociadas. Estas 
características de transporte se utilizarían para proporcionar agua a los proyectos de mitigación 
de la calidad del aire (Air Quality Mitigation, AQM), así como para proporcionar agua de lago 
marino para mezclarla con agua de río entregada a los SHC. Una torre de salida controlada en el 
extremo oeste de la barrera brindaría la capacidad de mantener un diferencial de altura de hasta 
5 pies entre el lago marino y el estanque de salmuera. 

El terraplén de la barrera a la mitad del Lago se construiría utilizando los conceptos 
fundamentales de la represa de arena con columnas de piedra (ver la Figura 13).  

1.2.5. Alternativa N.º 3: Lagos Concéntricos (Alternativa del Grupo de Imperial) 

La Alternativa N.º 3 fue propuesta por el Grupo de Imperial. Proporciona control de elevación y 
de salinidad (ver la Tabla 3 y la Figura 15). 

Tabla 3. Características físicas de la Alternativa N.º 3 en Condiciones Futuras Medias: 
Lagos Concéntricos 

Característica Física Valor 

Superficie de lagos marinos 47,600 acres1 

Profundidad máxima de lagos marinos 6 pies 

Superficie del SHC 0 acres2 

Superficie total de hábitat en aguas abiertas 817 acres 

Superficie total de hábitat costero 46,800 acres 

Superficie de estanque de salmuera 127,800 acres 

Superficie de playa expuesta 65,000 acres 

1. Los 47,600 acres que se muestran son para tres lagos concéntricos. El cuarto lago propuesto por 
el Grupo de Imperial no es necesario según el enfoque basado en el riesgo para futuras entradas 
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descrito en el Capítulo 4. Incluir el cuarto lago propuesto por el Grupo de Imperial daría como 
resultado una superficie total de lagos marinos de 88,000 acres. 
2. Esta alternativa tiene áreas de hábitat que son similares al SHC, lo que se refleja en la superficie 
de hábitat costero que se muestra en esta tabla. 

 
Figura 15. Alternativa N.º 3: Lagos Concéntricos en Condiciones de Entrada Posibles Medias. 

La alternativa consiste en una serie de tres (o, como propuso el Grupo de Imperial, cuatro) lagos 
independientes, con estanques profundos e islas de hábitat. Cada lago recibiría agua 
directamente de canales de los ríos New y Alamo. Cada lago operaría con salinidades cada vez 
más altas, con salinidades de concentración de evaporación de 20 a 60 PPT. Los lagos se 
formarían mediante la construcción de diques en forma de anillos concéntricos. El lago más 
externo estaría formado por un dique en forma de anillo parcial ubicado en el extremo sur del 
proyecto. Habría un estanque de salmuera dentro del área del dique más interno. Se formarían 
áreas de estanques profundos de hasta 20 pies de profundidad dentro de los lagos con islas de 
hábitat adyacentes. Fuera de las áreas profundas, la profundidad máxima del lago sería de 6 pies. 

El lago exterior se muestra con divisores de celdas que podrían permitir la gestión de diferentes 
tipos de hábitat de una manera similar a la del concepto de SHC. El concepto de divisores de 
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celdas podría aplicarse a cualquiera de los lagos concéntricos. Debido a los costos, se supone que 
los divisores de celdas solo se incorporan en el lago concéntrico parcial exterior. 

Esta alternativa se construiría por etapas con un plazo estimado de 40 años para su finalización. 
En primer lugar, se construirían las características del lago exterior. El segundo, tercer y cuarto (si 
es necesario) lago del embalse se construirían a medida que la superficie del agua de Salton Sea 
residual retroceda hasta la elevación objetivo de la superficie del agua del embalse del siguiente 
lago a construir. Las características de transporte incluidas en esta alternativa consisten en dos 
canales de agua de río para transportar todos los caudales de los ríos Álamo y New hacia los lagos 
concéntricos y el área de estanques de salmuera. Las estructuras de desvío proporcionarían el 
control de los caudales hacia cada lago para gestionar los niveles de salinidad. 

El Grupo de Imperial propuso usar la tecnología Geotube® para construir los diques concéntricos 
del lago, como se muestra en la Figura 16. 

 
Figura 16. Diseño Geotube® típico 

1.2.6. Alternativa N.º 4: Represa Lago Norte con Lago Marino  

La Alternativa N.º 4 proporcionaría control de salinidad y de elevación, y hasta 37,200 acres de 
SHC (ver la Tabla 4 y la Figura 17).  

Con la Alternativa No. 4, se construiría una represa impermeable para retener las entradas del Río 
Whitewater. La represa impermeable incluiría un terraplén construido utilizando el concepto de 
represa de arena con columnas de piedra, como se describe más adelante en este capítulo. El 
diseño del terraplén proporcionaría una reducción del riesgo estático y sísmico. El agua al norte 
del terraplén se mantendría a una elevación más alta que el estanque de salmuera en el lado sur. 
El área al sur del terraplén serviría como salida para el agua y la sal del norte y se reduciría para 
lograr el equilibrio con las entradas del sur y las descargas del lago marino norte. La salinidad del 
estanque de salmuera aumentaría con el tiempo. El lago marino norte tendría una superficie de 
agua de hasta 19,500 acres a una elevación de -229 msl y se operaría para mantener una 
salinidad de 35 PPT o menos. El SHC (37,200 acres) se construiría en el extremo sur de Salton Sea. 

A medida que el cuerpo principal del Lago se reduce, estos complejos se construirían en el lecho 
expuesto del lago para aprovechar la leve pendiente del lecho del lago. Las características de 
transporte incluidas en esta alternativa consisten en tres puntos de desvío y cuencas de 
detención de sedimentos, tres canales de pez pupo del desierto/agua de río, tres canales de agua 
de río, y dos plantas de bombeo y tuberías asociadas. Estas características de transporte se 
utilizarían para proporcionar agua a los proyectos de AQM, así como para proporcionar salmuera 
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para mezclarla con agua de río entregada a los SHC. La salmuera y el agua del río se mezclarían en 
embalses construidos en el lecho del lago. Estos embalses de mezcla deberían moverse con el 
tiempo a medida que el Lago residual retrocede. 

Tabla 4. Características físicas de la Alternativa N.º 4 en Condiciones Futuras Medias:  
Represa Lago Norte con Lago Marino  

Característica Física Valor 

Superficie del lago marino 19,500 acres 

Profundidad máxima del lago marino 33 pies 

Superficie del SHC 37,200 acres 

Superficie total de hábitat en aguas abiertas 23,800 acres 

Superficie total de hábitat costero 32,900 acres 

Superficie de estanque de salmuera 91,300 acres 

Superficie de playa expuesta 91,800 acres 
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Figura 17. Alternativa N.º 4: Represa Lago Norte con Lago Marino  

El lago de 19,500 acres fue diseñado para reducir tanto como sea posible el requerimiento de 
lograr niveles de salinidad aceptables sin depender de largos tiempos de detención en el lago 
marino. Los lagos más pequeños requerirían la evapoconcentración de sal sin que se produzcan 
liberaciones del lago durante muchos años, lo que daría lugar a la concentración de 
contaminantes. 

1.2.7. Alternativa N.º 5: Mejoramiento del Hábitat sin Lago Marino 

La Alternativa N.º 5 no proporciona una solución estructural para un lago marino. La alternativa 
dependería completamente del SHC para proporcionar hábitats en aguas abiertas y en la costa. 
Según esta alternativa, los SHC se construirían en los extremos norte y sur del Lago (ver la Tabla 5 
y la Figura 18). 
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del SHC sería en aguas abiertas profundas (hasta 10 pies) para la pesca. Estas áreas de estanques 
de aguas profundas se construirían mediante excavación; el material excavado se usaría para 
crear islas detrás de los terraplenes de las celdas. La porción restante del SHC se dividiría en áreas 
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aptas para diferentes especies y su uso; hasta una cuarta parte de estas áreas serían de tierra. La 
mayoría de estos hábitats de estanques de aguas poco profundas tendrían menos de 3 pies de 
profundidad. 

Las entradas a los SHC se gestionarían para lograr una salinidad de celda inicial promedio de más 
de 20 PPT mediante la mezcla de aguas de los ríos y el estanque de salmuera residual del Lago. La 
salmuera y el agua del río se mezclarían en embalses construidos en el lecho del lago. Estos 
embalses de mezcla deberían moverse con el tiempo a medida que el Lago residual retrocede. El 
agua fluiría por la gravedad a través de cada una de las celdas del SHC. La salinidad de cada celda 
aumentaría hasta llegar a unos 150 PPT, momento en el que se realizarían descargas desde la 
última celda al estanque de salmuera. Se espera que el agua tenga valor de hábitat hasta una 
salinidad de alrededor de 150 PPT. 

Las características de transporte incluidas en esta alternativa consisten en cinco puntos de desvío 
y cuencas de detención de sedimentos, tres canales de pez pupo del desierto/agua de río, cinco 
canales de agua de río, dos embalses de mezcla, tres tuberías y dos plantas de bombeo. Estas 
características de transporte se utilizarían para proporcionar agua a los proyectos de AQM, así 
como para proporcionar salmuera para mezclarla con agua de río entregada a los SHC. 

Tabla 5. Características físicas de la Alternativa N.º 5 en Condiciones Futuras Medias: 
Mejoramiento del Hábitat sin Lago Marino 

Característica Física Valor 

Superficie del lago marino 0 acres 

Profundidad máxima del lago marino --- 

Superficie del SHC (superficie combinada de cinco complejos). 42,200 acres 

Superficie total de hábitat en aguas abiertas 8,400 acres 

Superficie total de hábitat costero 33,800 acres 

Superficie de estanque de salmuera 117,400 acres 

Superficie de playa expuesta 81,200 acres 
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Figura 18. Alternativa N.º 5: Mejoramiento del Hábitat sin Lago Marino 

(Nótese el SHC en los extremos norte y sur del Lago) 

1.2.8. Diseño de Terraplén 

Los criterios generales de diseño determinados para las represas de la mitad del lago, el lago sur y 
el lago norte; los diques perimetrales; los diques de anillos concéntricos; la barrera a la mitad del 
lago; y los terraplenes de estanques del hábitat serían los siguientes: 

• Resistencia y control de filtración de terraplenes, filtración de cimientos, erosión interna 
y asentamientos estáticos. 

• Resistencia de grandes compensaciones, inestabilidad de pendientes y deformaciones 
debido a cargas sísmicas e inundaciones. 

• Previsión de la constructibilidad usando métodos probados y una construcción segura. 

Estanque de salmuera 

REFERENCIAS 

Canal de pez pupo_evol. 
Zanja hacia la planta de bombeo de agua de río/salmuera 
mezclada 
Represa de mezcla de agua de río/salmuera 
Tubería de agua de río/salmuera mezclada 
Planta de bombeo de agua de río/salmuera mezclada 
Cuencas de detención de sedimentos 
Canal de distribución de agua de río 

Complejo de hábitats salinos (42,200 acres) 
 
 

 

Millas 
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La Oficina de Recuperación desarrolló pautas para ayudar en la gestión del riesgo asociado con su 
inventario de represas existentes y en la consideración de nuevas estructuras. Estas pautas para 
la protección pública están publicadas en el documento Bureau of Reclamation, June 2003, 
Guidelines for Achieving Public Protection in Dam Safety Decision-Making (Oficina de 
Recuperación, junio de 2003, Pautas para lograr la protección pública en la toma de decisiones de 
seguridad de represas). 

Las pautas de la Oficina de Recuperación se centran en dos medidas de evaluación de los riesgos 
relacionados con las estructuras de la Oficina de Recuperación: (1) la probabilidad estimada de 
falla de una represa y (2) las posibles consecuencias de pérdida de vidas a causa de la liberación 
no intencional en caso de falla. Como proveedor de recursos hídricos, la Oficina de Recuperación 
debe mantener y proteger sus represas y diques que almacenan agua. La segunda medida aborda 
el componente potencial de pérdida de vidas del riesgo social. La protección de la vida humana es 
primordial para las agencias públicas que construyen, mantienen y/o regulan las obras civiles.  

Dentro de estas pautas, para garantizar un nivel de desempeño responsable en todo el inventario 
de represas de la Oficina de Recuperación, se especifica que los encargados de tomar decisiones 
consideren tomar medidas para reducir el riesgo si la probabilidad anual estimada de falla supera 
1 posibilidad en 10,000. Para lograr el cumplimiento de las pautas de la Oficina de Recuperación, 
la probabilidad anual de falla de cualquier terraplén (clasificado como estructuras significativas o 
de alto riesgo) en Salton Sea debe ser inferior a 1 en 10,000.  

1.3. Plan de Acción de Financiamiento y Viabilidad de la Autoridad de Salton Sea, 2016 

Con una subvención de la CNRA, la Autoridad 
de Salton Sea llevó a cabo una investigación 
de financiación y viabilidad en 2015-2016. El 
resultado más significativo de la 
investigación fue la propuesta del lago 
perimetral en su Informe de Referencia 4, 
Volumen 2. El Informe de Referencia 4, 
Volumen 1 incluía conceptos para exportar 
agua a través de tuberías para dar salida a las 
sales que ingresan al Lago cada año en sus 
afluentes. Ambos conceptos se analizan a 
continuación. 

1.3.1. Propuesta de Lago Perimetral 

Luego de las revisiones de las características 
y beneficios de los planes anteriores, se 
propuso un nuevo concepto de lago más 
pequeño. El concepto se denominó Lago 
Perimetral para Salton Sea. Consideró la 
necesidad inmediata de acción, las 
limitaciones en el suministro de agua para el 
lago y la posibilidad de construir un proyecto 
con financiamiento progresivo. 

Preparado por: Preparado para: 
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El enfoque del lago perimetral implicaría la construcción de un lago alrededor del perímetro 
Salton Sea junto con estanque salino central dentro de la huella actual del Lago. Este concepto se 
planeó para trabajar con otros proyectos que el Estado y el Distrito de Riego de Imperial (IID) 
planificaban en el período 2015-2016 como parte de un SSMP general. Un plan de gestión 
completo para Salton Sea incluiría el concepto de Lago Perimetral combinado con la Iniciativa de 
Energía Renovable y Recuperación de Salton Sea (SSRREI) del IID, un plan de gestión de la calidad 
del aire y otros proyectos más pequeños alrededor del Lago, como los proyectos Red Hill Bay y 
SCH, como se ilustra en la Figura 19. 

El Informe de Referencia 4, Volumen 2, describe el Lago Perimetral con más detalle. Entre los 
aspectos importantes de los conceptos que se describen en este documento se incluyen los 
siguientes: 

• Objetivos del proyecto y descripción general del concepto de Lago Perimetral 

• Detalles conceptuales de construcción 

• Requerimientos de entrada de agua y mejora de la calidad del agua en la entrada 

• Diseño conceptual de vertederos y mitigación de la calidad del aire (AQM) 

• Estudio de viabilidad geotécnica 

• Escenario de construcción, estimación de costos, financiamiento y comparaciones de 
costos con alternativas anteriores 

 
Figura 19. Concepto de Lago Perimetral 

PARQUE ESTATAL 
ELEVACIÓN DEL LAGO (-235’) 

CONSERVACIÓN DE ESPECIES 
FASE 1 DE SCH 
ÁREA DE DEM. DE ENERGÍA RENOVABLE DE IID 
REDHILL BAY 
FASE II DE SCH/HUMEDALES DE TRATAMIENTO 
SSRREI 
ÁREA DE RECURSOS GEOTÉRMICOS 
CONOCIDOS 

REFERENCIAS 

RESUMEN 
LONGITUD TOTAL DEL DIQUE= 66.7 MILLAS 
CONDADO DE RIVERSIDE- ÁREA TOTAL DEL LAGO= 10.23 MILLAS CUAD. 
CONDADO DE IMPERIAL- ÁREA TOTAL DEL LAGO= 25.78 MILLAS CUAD. 

FUENTE DE IMAGEN: IMAGEN DE SATÉLITE LANDSAT DE GOOGLE 

ESCALA GRÁFICA: 1“ = 3 MILLAS 
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El Lago Perimetral dependería de un sistema de diques de bajo perfil para crear un cuerpo de 
agua razonablemente asequible y sustentable. Este sistema generalmente se parecería a un 
embalse en la corriente construido a lo largo de un río de flujo lento. Incluiría áreas recreativas 
más amplias en los extremos norte y sur del Lago, aunque la navegación se tendría lugar a lo 
largo de las más de 60 millas de propiedad frente al lago. La playa expuesta en el extremo sur del 
Lago cerca del lugar del proyecto de Lago Perimetral fue designada para el concepto de SSRREI 
del IID. Debido a que se construirá en forma gradual, el agua utilizada en el sistema de Lago 
Perimetral inicialmente fluiría a través de una serie de estanques alargados conectados pero 
separados.  

Se propusieron humedales de tratamiento, posiblemente los incorporados en el proyecto de SCH, 
cerca o corriente arriba de la desembocadura del Río New para proporcionar agua de mayor 
calidad que ingrese al sistema, aunque no se han desarrollado planes específicos en este punto. 
En secciones desde 500 pies hasta más de 2 millas de ancho, 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 saldría del área norte y se 
movería hacia el sur a lo largo de la costa este hasta un vertedero terminal. Aquí, en el vertedero 
terminal, el agua sobrante se encauzaría a un estanque salino permanente en el centro del lecho 
del lago histórico.  

Los vertederos en varios lugares dentro del sistema y la cantidad y salinidad del agua desviada 
hacia el sistema permitirían el manejo de la salinidad desde casi dulce hasta marina, con la 
expectativa de que la salinidad objetivo sea salobre (15-20 PPT). El exceso de salinidad se 
concentraría en el estanque salino ubicado cerca del centro del Lago. 

Con la construcción completa, la longitud total del dique paralelo a la costa sería de 
aproximadamente 61 millas. Además, 13 diques conectores perpendiculares con un total de 6 
millas se conectarían a las carreteras existentes para que la construcción pudiera realizarse como 
celdas individuales. El área total de las 13 celdas sería de aproximadamente 36 millas cuadradas, 
con 10 millas cuadradas en el Condado de Riverside y 26 millas cuadradas en el Condado de 
Imperial. Los diques se construirían dragando un canal a lo largo del lado del lago del dique que 
crearía un área de hábitat de aguas profundas de hasta 25 pies de profundidad a lo largo del lago.  

La entrada anual requerida para equilibrar las pérdidas por evaporación y filtración se estima en 
167,000 acres-pies por año (acre-ft per year, AFY). Inicialmente, se podría hacer correr agua 
adicional a través del sistema para reducir la salinidad y los nutrientes en la columna de agua y 
limpiar los detritos. Una vez en funcionamiento, el cuerpo de agua podría usarse para transportar 
agua a otras áreas de hábitat o para el control del polvo.  

Detalles Conceptuales de Construcción  

El concepto de Lago Perimetral ha evolucionado con el tiempo y funcionaría en conjunto con el 
Proyecto de Iniciativa SSRREI del IID, el proyecto de Hábitats para la Conservación de Especies 
(SCH) del Estado de California, el Proyecto de Restauración de Red Hill Bay y los objetivos del 
Condado de Imperial (AQM). El documento de Referencia 4, Volumen 2, describe el desarrollo del 
concepto y los detalles conceptuales de la construcción para el Lago Perimetral. Se consideraron 
varias profundidades, configuraciones de diques y tamaños de lagos para el Lago Perimetral. Se 
consideraron tres configuraciones de terraplén para utilizar como diques en la costa de la nueva 
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configuración del lago: diques de tierra con pendientes laterales amplias de 15:1 creados a partir 
del dragado local, diques Geotube® y diques de tablestacas. Cada diseño se evaluó con respecto a 
los siguientes criterios de desempeño: constructibilidad, costo, mantenimiento, consideraciones 
ambientales, permisos, huella derivada del ángulo de reposo y riesgo e incertidumbre.  

Se consideró que el terraplén del dique de tierra tenía varias ventajas y se seleccionó para un 
análisis más detallado en el concepto de Lago Perimetral. Se esperaba que fuera la solución de 
menor costo y la mejor calificada en términos de constructibilidad y consideraciones 
relacionadas. Además, una porción importante del costo de construcción sería para el dragado, 
que tendría la ventaja de crear áreas de aguas profundas con beneficios ecológicos y recreativos. 
Figura 20, se ilustra el concepto de dique de tierra. 

 
Figura 20. Configuración de Corte Transversal de Dique con Barrera de Filtración 

Se consideraron dos escenarios posibles para la construcción de los diques. La construcción del 
dique podría finalizarse con un equipo en aproximadamente diez años, o con dos equipos 
trabajando en paralelo en aproximadamente cinco años. El escenario seleccionado dependería de 
la disponibilidad de fondos. 

Requerimientos de Entrada de Agua y Mejora de la Calidad del Agua en la Entrada 

El documento de Referencia 4, Volumen 2, incluye un análisis del presupuesto de agua y un 
análisis del estanque salino residual. El presupuesto de agua y el análisis de salinidad para el Lago 
Perimetral se presentan en base a la evaporación esperada y las pérdidas por filtración y otras 
consideraciones de entrada posibles. Tomando en cuenta estas variables, se analizaron tres 
escenarios para estimar el presupuesto de agua para el proyecto: un escenario base que no 
incluye liberaciones para operaciones beneficiosas como el control de polvo, y dos escenarios 
que presentarían liberaciones de agua para control de polvo u otros usos beneficiosos.  

La calidad del agua de entrada debe mejorarse para lograr el potencial completo de uso 
beneficioso del Lago Perimetral. Para este fin, se propusieron humedales de tratamiento y se 
analizan en la Sección 4.0. Estos humedales se usarían para mejorar la calidad del agua, 
particularmente los nutrientes y los sedimentos suspendidos, del Río New antes de que ingresen 
al Lago Perimetral. Los requerimientos de área estimados se basaron en los resultados piloto de 
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humedales de Brawley e Imperial. Para cumplir con los objetivos del proyecto de 2-3 mg/l de 
nitrógeno total y de 0,1-0,25 mg/l de fósforo total, el proyecto requeriría superficies de 590-
1,150 acres en condiciones de baja infiltración y de 470-610 acres en condiciones de infiltración 
media.  

Diseño Conceptual de Vertederos 

Aunque Salton Sea se encuentra en una región árida, está sujeto a inundaciones ocasionales que 
deben tenerse en cuenta en el diseño del Lago Perimetral. El documento de Referencia 4, 
Volumen 2, incluye diseños conceptuales de vertederos de desborde para abordar tanto el flujo 
de entrada anual promedio como las inundaciones ocasionales producidas por tormentas poco 
frecuentes. La intención de las estructuras es permitir que la entrada promedio de agua circule 
dentro del Lago Perimetral mientras se mantiene el nivel de agua deseado, brindar alivio de 
emergencia ante inundaciones para evitar el desborde del dique y aun así mantener suficiente 
margen libre por motivos de seguridad. Las estructuras de desborde incluyen tres vertederos 
tulipa de 20 pies cerca de North Shore Yacht Club, Bombay Beach y la antigua base; y un 
vertedero de cresta ancha de 1,000 pies de ancho cerca de North Shore Yacht Club. Estas 
estructuras estimularían la circulación interna en el sentido de las agujas del reloj e 
intercambiarían agua dentro del Lago Perimetral hasta una tasa equivalente al volumen total del 
lago dos veces al año. 

Estudio de Viabilidad Geotécnica 

Se realizó una evaluación geotécnica a nivel de viabilidad para evaluar la estabilidad de la 
pendiente y la filtración asociada con el diseño del Lago Perimetral. La evaluación no identificó 
ningún factor geotécnico que impida el diseño y la construcción exitosa del proyecto. Sin 
embargo, varios factores requerirían una consideración especial durante el diseño, la ingeniería y 
la construcción del proyecto. Estos factores incluirían el drenaje de los materiales excavados y la 
colocación y compactación mecánica, la mitigación del asentamiento y la filtración, y la 
licuefacción del suelo y la mitigación de la deformación sísmica; todos los factores se 
consideraron en el desarrollo del escenario de construcción, y en los cronogramas y las 
estimaciones de costos detallados. 

Escenario de Construcción y Estimación de Costos 

La construcción implicaría instalación de tablestacas, despliegue de material geotextil, dragado y 
almacenamiento de sedimentos, construcción de estructuras de vertederos, nivelación y 
revestimiento de los diques, construcción de caminos sobre los diques y construcción de 
calzadas. Las barcazas o los puentes flotantes permitirían el acceso a los diques para el 
mantenimiento una vez que se desborden las calzadas que dividen las celdas.  

Se preparó una estimación detallada del costo a nivel de viabilidad para dos escenarios de 
construcción: construcción de las Fases 1 y 2 en serie, y construcción de las Fases 1 y 2 en 
paralelo. Si bien las fuentes de financiamiento aún se estaban investigando, se incluyó una 
revisión de las fuentes de financiamiento. Los detalles sobre los escenarios de construcción, las 
estimaciones de costos y las posibles fuentes de financiación se pueden encontrar en el 
documento de Referencia 4, Volumen 2. La Alternativa A se estimó en un costo total de $1.7 mil 
millones, incluidas contingencias, con un período de construcción de 10 años. La Alternativa B se 
estimó en un costo total de $1.8 mil millones, incluidas contingencias, con un período de 
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construcción de 5 años. En la Figura 21, se muestran las ubicaciones de celdas y acceso a los 
diques. En el documento de Referencia 4, Volumen 2, se presentan más detalles sobre las fuentes 
de financiación y los costos. 

Beneficios del Concepto de Lago Perimetral 

Según los documentos de la Autoridad de Salton Sea, el concepto de Lago Perimetral revitalizaría 
Salton Sea y el área circundante al proporcionar los siguientes beneficios: costa estable con 
control de elevación en un lago con un área de 36 millas cuadradas; mejora de la calidad del agua 
con menor salinidad; una fuente de agua para AQM; compatibilidad con otros proyectos de 
gestión de Salton Sea; y un hábitat de aguas profundas que también sería adecuado para usos 
recreativos. Los vertederos en el norte y el sur proporcionarían control de la salinidad y 
permitirían la gestión del agua en el Lago Perimetral en niveles salobres (15-20 PPT). El lavado 
inicial ayudaría a eliminar los detritos y los nutrientes que ya están presentes en el lago en niveles 
altos, y los humedales de tratamiento propuestos mejorarían la calidad del agua que ingresa 
desde el Río New. 

 
Figura 21. Ubicaciones de Acceso a Diques y Fases de Construcción 

La elevación del lago con este plan estaría ligeramente por debajo de las costas históricas del 
período de 1960 a 2010; sin embargo, estos niveles reducirían el requerimiento de agua para el 
componente de Lago Perimetral a solo 167,000 AFY, y la entrada restante (522,000-689,000 AFY) 
podría usarse para otros proyectos como SCH, SSRREI del IID, AQM u otros proyectos de hábitat. 
Se planeó que el Lago Perimetral estuviera fuera de los límites del Área de Recursos Geotérmicos 
Conocidos (Known Geothermal Resource Area, KGRA) y, por lo tanto, no interferiría con las 
oportunidades para el desarrollo de proyectos geotérmicos u otros proyectos de energía 
renovable. 
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Las áreas de aguas profundas de hasta 25 pies tienen un valor recreativo para navegación y 
pesca, y también beneficiarían el hábitat al proporcionar una fuente de alimento para las aves 
piscívoras residentes y migratorias. Además, el plan del Lago Perimetral incluiría 130 millas de 
hábitat poco profundo a lo largo de la costa existente y diques para aves zancudas. Con 36 millas 
cuadradas, el Lago Perimetral sería significativamente más grande que todos los demás lagos en 
el sur de California, incluido el Lago Havasu, de 32 millas cuadradas. 

1.3.2. Opciones de Tubería de Bombeo 

Debido a que Salton Sea no tiene salida, incluso los niveles bajos de sal en la entrada no tienen 
otra opción más que concentrarse en el Lago. Por lo tanto, la Autoridad de Salton Sea investigó 
formas de crear una salida mediante la construcción de una tubería a varios lugares. El análisis 
consideró cuatro factores: la cantidad de agua extraída, el sistema de transporte y las 
consideraciones hidráulicas necesarias para la extracción, el costo operativo y de capital, y 
consideraciones institucionales. También se realizó un análisis de rendimiento del nivel de 
evaluación aplicable utilizando un modelo de salinidad y elevación.  

Uno de los mayores desafíos que enfrenta Salton Sea es la falta de salida, ya que el contenido de 
sal transportado al lago se concentra con el tiempo debido a la evaporación. Históricamente, la 
sal se ha transportado al lago mediante drenajes de riego y otros flujos con una salinidad 
promedio de alrededor de 2.5 PPT. Si la salinidad en el Lago pudiera reducirse a concentraciones 
similares a la salinidad del océano de 35 PT, la salida debería ser solo 2.5/35 o 1/14 veces la 
entrada. 

La Autoridad de Salton Sea investigó varias ubicaciones de descarga posibles: 

• Laguna Salada 

• La Ciénega de Santa Clara (Santa Clara Slough, humedal) 

• Golfo de California 

• Áreas de descarga en tierra 

La exportación al Golfo de California es probablemente la ubicación más viable y, por lo tanto, se 
analiza más adelante. Independientemente de la ubicación de la descarga, el concepto de crear 
una salida por bombeo tendría el mismo efecto de controlar la salinidad en Salton Sea. 

Tubería al Golfo de California 

Como se muestra en la Figura 22, el Golfo de California está aproximadamente a 120 millas de 
Salton Sea y a 30 millas de la Ciénega de Santa Clara. Hay un sistema de canales existente y 
operativo que cubre el 80 por ciento de la distancia desde el Golfo de California hasta la frontera 
entre Estados Unidos y México. Además, el 95 por ciento de la distancia desde el Golfo hasta la 
frontera está por debajo del nivel del mar, con una elevación promedio de -25 MSL. El terreno 
general en el área es suelto, de rocoso a arenoso. El Golfo de California ha estado perdiendo 
tierras costeras a un ritmo muy alto durante los últimos 50 años, y el impacto ambiental de los 
flujos de descarga de Salton Sea debe evaluarse minuciosamente. Los recorridos de flujo hacia el 
Golfo de California podrían originarse en las partes suroeste o sureste de Salton Sea. 
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Cantidad de Agua 

La cantidad de agua que podría exportarse de Salton Sea al Golfo de California dependería de 
varios factores. Estos factores incluyen los niveles de salinidad en Salton Sea, los impactos 
ambientales de la descarga del agua de mayor salinidad de Salton Sea en el Golfo de California, y 
los costos asociados y las capacidades de los sistemas de bombeo y tuberías desde Salton Sea 
hasta el Golfo de California. El modelo se realizó con una tasa de extracción inicial de 150,000 AFY 
a partir de 2025, que podría reducirse a 100,000 AFY o menos después de 20 años. Para este 
escenario, el Lago tardaría unos 25 años en volver a una salinidad que podría sustentar 
poblaciones de peces y otros 10 años en volver a una salinidad similar a la del océano de 35 PPT. 
Después de eso, la tasa de bombeo podría reducirse aún más a 60,000 o 70,000 AFY para el 
control de la salinidad a largo plazo. El efecto de la salida sería una reducción de la superficie del 
Lago de alrededor del 7%. 

Sistema de Transporte y Consideraciones Hidráulicas 

La entrega de 150,000 AFY de agua desde Salton Sea hasta el Golfo de California requeriría 120 
millas de tubería de 86 pulgadas de diámetro con dos estaciones de bombeo, como se muestra 
en la Figura 22. Hay una ganancia de elevación de aproximadamente 530 pies desde Salton Sea 
hasta el Golfo de California con el punto más alto ubicado al sur de la frontera internacional cerca 
de la carretera Highway 2 Mexicali-Tecate. La entrega de agua al Golfo de California también 
requeriría un mínimo de dos estaciones de bombeo. La primera estación de bombeo estaría 
ubicada cerca de Salton Sea para transportar agua a la tubería. Sería necesaria una segunda 
estación de bombeo a lo largo de la alineación de la tubería para entregar agua al punto de 
descarga final. Cada estación de bombeo se diseñaría con una altura de descarga de 500 pies, y el 
diseño de la tubería se basaría en una presión interna de 300 psi, teniendo en cuenta la 
sobretensión. 
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Figura 22. Posible Recorrido de la Tubería desde Salton Sea hasta el Golfo de California 

Consideraciones Institucionales 

La salinidad promedio en el océano es generalmente de 35 PPT, mientras que los valores de 
salinidad en Salton Sea son actualmente de alrededor de 70 PPT y se prevé que aumenten 
sustancialmente. Sería necesaria una evaluación de los métodos de descarga en el Golfo de 
California y una consideración significativa de los impactos ambientales en los hábitats costeros 
para determinar si esta opción es viable. También se debe evaluar la rentabilidad de transportar 
un volumen significativo de agua por 120 millas sobre aumentos significativos de elevación. Una 
vez más, esta opción requiere una transferencia de agua a través de las fronteras internacionales, 
y la viabilidad y validez de esta opción depende en gran medida de la colaboración, los permisos y 
las aprobaciones que se resuelvan entre los gobiernos de los Estados Unidos y México. 

Planos Conceptuales 

Los planos conceptuales preparados para la alternativa de la Tubería del Golfo de California se 
pueden encontrar en el Anexo 11.5 del Informe de Referencia 4-1 de la Autoridad de Salton Sea. 
Estos planos se utilizaron para formar el concepto básico del recorrido de la tubería y sus 
componentes clave. Luego, se desarrollaron estimaciones de costos a nivel conceptual a partir de 

Frontera internacional 

Alternativa del Golfo de California 

REFERENCIAS 
Desalinización local 
Frontera internacional 

Alineación del Golfo de California 
Alineación del Océano Pacífico 

Alternativas 
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los diseños presentados en estos planos. El Anexo 11.5 contiene perfiles hidráulicos, planos y 
secciones mecánicas de la estación de bombeo, estructuras típicas de entrada y alturas de 
descarga. 

Resumen 

La exportación de agua de Salton Sea al Golfo de California requeriría costos operativos y de 
infraestructura significativos para bombear el agua de alta salinidad a una distancia de más de 
120 millas. Se debe considerar el impacto ambiental de importar agua de mayor salinidad a los 
hábitats costeros ya afectados. Si se requiere mezcla o tratamiento, los costos adicionales 
además de los costos iniciales de transporte pueden afectar significativamente la viabilidad y 
rentabilidad de esta opción. 

1.4. Evaluación Ambiental para el Plan de 10 Años, 2022 

Se está preparando una Evaluación 
Ambiental (EA) para el Plan de 10 Años del 
SSMP en coordinación con el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los EE. UU. de 
conformidad con la Ley Nacional de Política 
Ambiental (National Environmental Policy 
Act, NEPA) Como parte del proceso, se 
publicó un Borrador Actualizado del 
Programa de Gestión de Salton Sea, Fase 1: 
Descripción del Proyecto del Plan de 10 
Años para la revisión del público en marzo 
de 2021.  

Cuando se finalice, se espera que la EA 
incluya un Proyecto Propuesto más cinco 
alternativas de acción y una Alternativa de 
No Acción. Se espera que todas las 
alternativas de acción incluyan el SCH (que 
actualmente se encuentra en construcción) 
más un Proyecto de Lago Norte y un 
Proyecto de Río Alamo. En la Tabla 6, se 
muestra la superficie en acres de varios 
tipos de hábitat y las medidas de control 
de polvo  
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Tabla 6. Áreas en Acres de Hábitats y Control de Polvo que se Espera Incluir en la EA del Plan de 10 Años 

Áreas de Proyecto del SSMP Tipo 
Proyecto 

Propuesto Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 
No 

Acción 

Restauración de Canales de 
Desert Shores 

estanque 30 0 0 0 0 30 0 

Supresión de Polvo control de 
polvo 

14,900 0 0 0 14,900 23,973 0 

Proyecto del Río Alamo estanque 7,257 3,558 4,500 5,855 0 10,216 0 

Proyecto de Lago Norte estanque 3,862 3,862 5,363 3,862 0 3,862 0 

Demostración de Lago Norte  estanque 160 160 160 160 0 160 0 

Proyecto de Expansión del 
Río New 

estanque 6,850 5,384 4,548 9,411 0 9,563 0 

Humedal de Bombay Beach humedal 903 903 993 0 0 903 0 

Hábitats para la Conservación 
de Especies 

estanque 0 0 854 0 0 0 0 

Alternativa 1 estanques 0 11,823 0 0 0 0 0 

Alternativa 2 humedales 0 0 9,272 0 0 0 0 

Alternativa 3 estanques 0 0 0 6,402 0 0 0 

Alternativa 4 mejora de 
humedales 

0 0 0 0 10,790 0 0 

TOTAL (acres)   33,962 25,690 25,690 25,690 25,690 48,707 0 
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1 Introducción 
La gestión a largo plazo de Salton Sea requiere una comprensión de la hidrología histórica y futura en 
Salton Sea y las cuencas conectadas del Valle de Imperial y el Valle de Coachella. Este informe describe la 
hidrología histórica, las suposiciones de referencia para la hidrología proyectada y las condiciones futuras 
proyectadas resultantes en Salton Sea, que se pueden usar para informar la gestión y planificación a largo 
plazo. 

El área de estudio se describe en la Sección 2. Las fuentes de información para crear este memorando se 
identifican en la Sección 3. Dicha información de referencia se ofrece mediante una combinación de 
observaciones históricas, planes de gestión y estudios hidrológicos. El trabajo de modelado anterior 
relacionado con la hidrología del Valle de Imperial y Salton Sea se puede encontrar en la Sección 4. En la 
Sección 5, cada fuente de entrada y salida se analiza individualmente para proporcionar la base para el 
desarrollo de escenarios futuros. Se estudian los caudales anuales y subanuales para proporcionar una 
comprensión holística. A esto le sigue una tabla final de escenarios y suposiciones futuras de gestión del 
agua en la Sección 6. Las observaciones finales se encuentran en la Sección 7 y las referencias en la 
Sección 8.  
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2 Descripción del Área de Estudio 
La agricultura en el Distrito de Riego de Imperial (IID) y el Distrito de Agua del Valle de Coachella (CVWD) se 
sustenta con el agua del Río Colorado desviada en la represa Imperial y entregada a través de los canales All-
American y Coachella. Las desviaciones totales de aproximadamente 2.8 millones de acres-pie (AF)/año en la 
Presa Imperial respaldan la agricultura de riego en los valles de Imperial y Coachella.1 Las áreas de riego que 
rodean a Salton Sea se muestran en relación con toda la cuenca del Río Colorado en la Figura 1. 

La Cuenca de Salton es el brazo norte del antiguo sistema del delta del Río Colorado. Los flujos de retorno 
agrícola y el drenaje de estos valles y partes del Valle de Mexicali, además de las descargas municipales e 
industriales en la cuenca, alimentan los principales ríos que desembocan en Salton Sea. La cuenca de Salton 
Sea abarca un área de aproximadamente 8,000 millas cuadradas desde el Condado de San Bernardino en el 
norte hasta el Valle de Mexicali (República de México) en el sur. 

Las principales fuentes de entrada a Salton Sea son el Río Whitewater al norte (también conocido como el 
Canal de Aguas Pluviales del Valle de Coachella [CVSC]), los ríos Alamo y New al sur, y los flujos de retorno 
directos de los drenajes agrícolas en el Valle de Imperial y el Valle de Coachella. Las fuentes ribereñas de 
afluencia están registradas por estaciones de medición del Estudio Geológico de EE. UU. (USGS) situadas en las 
desembocaduras de los ríos, con observaciones que se remontan al menos a 1988 (Figura 2). 

El Río Whitewater (CVSC) es el principal canal de drenaje del río del CVWD. Trae escurrimiento de aguas 
pluviales, flujos de retorno agrícolas y descargas municipales y de criaderos de peces desde el Valle de 
Coachella hasta Salton Sea. En los últimos años, los caudales registrados por el medidor del USGS del Río 
Whitewater (ID de la Estación USGS: 10259540) han sido inferiores a 50,000 AF/año.2 

El Río Alamo se origina aproximadamente dos millas al sur de la Frontera Internacional con México y fluye 
hacia el norte y desemboca en Salton Sea. La estación del USGS que registra las entradas del Río Alamo a 
Salton Sea se encuentra cerca de este punto de descarga al Lago (ID de la Estación USGS: 10254730). El Río 
Alamo está dominado por flujos de retorno agrícolas del IID. En los últimos años, este flujo ha promediado 
560,000 AF/año.2 

El Río New también se origina en México. Recorre el Valle de Mexicali, cruza la Frontera Internacional y 
desemboca en Salton Sea. El Río New transporta escurrimiento urbano, industrial y municipal, y escurrimiento 
agrícola del Valle de Mexicali. Hay dos medidores del USGS a lo largo del Río New. Uno está en el Valle de 
Imperial, cerca de la desembocadura del río en Salton Sea (ID de la Estación USGS: 10255550). El otro se 
encuentra en la Frontera Internacional (ID de la Estación USGS: 10254970). Desde 2018, los caudales en la 
estación del Río New (Valle de Imperial) han sido constantemente inferiores a 350,000 AF/año.2 Los caudales 
en la estación del Río New (Frontera Internacional) se han mantenido estables entre 60,000 AF/año y 
64,000 AF/año en el mismo período.2 

Otras salidas hacia Salton Sea incluyen un sistema de drenajes agrícolas en el Valle de Imperial, que descargan 
el escurrimiento superficial en los ríos Alamo y New, y drenajes agrícolas en el Valle de Coachella. 

 
1 Este valor se calcula promediando el uso para el consumo total para el Distrito de Riego de Imperial (IID) y el Distrito de Agua 
del Valle de Coachella (CVWD) para el período de 2015 a 2020. El uso para el consumo total de (es decir, las entradas del Río 
Colorado) IID y CWVD se detallan en los Informes de Uso y Contabilidad del Agua del Río Colorado. 
2 Esta estimación se basa en los caudales de medición del USGS más recientes. 
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Figura 1. Cuenca del Río Colorado. (FUENTE: U.S. Bureau of Reclamation) 
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Figura 2. Ubicaciones de muestras del USGS para caudales de ríos y elevación de Salton Sea. 
El Río Whitewater también se conoce como CVSC.  

Los drenajes agrícolas en el Valle de Imperial introducen aproximadamente 830,000 AF/año de 
escurrimiento superficial en los ríos Alamo y New.3 

La relación entre estos flujos, Salton Sea y las cuencas del IID y el CVWD se ilustran en la Figura 3. Otras 
pérdidas provienen de la evapotranspiración (ET) de las cuencas del IID y el CVWD, y la evaporación fuera 
de Salton Sea. Otras entradas incluyen precipitaciones, cuencas locales y entradas de agua subterránea al 
Lago. Los caudales no medidos (en cursiva en la Figura 3) se pueden estimar mediante el uso de la 

 
3 Esta estimación es proporcionada por las Juntas del Agua de California (Salton Sea | Colorado River Basin Regional Water 
Quality Control Board (ca.gov)). 
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superficie en acres de riego informada y las tasas de ET en los valles, y los datos meteorológicos locales 
disponibles para el Condado de Imperial, California. 

La información de referencia presentada en la Sección 3 se usa para cuantificar los caudales en la Figura 3 
con base en observaciones históricas y pautas para la gestión del agua en las cuencas del IID y el CVWD, y 
en la Cuenca Baja del Río Colorado. 

 

Figura 3. Entradas y salidas del Distrito de Riego de Imperial (IID), el Distrito de Agua del Valle de Coachella (CVWD) 
y Salton Sea. Los caudales en cursiva no se midieron pero pueden estimarse. 
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3 Información de Referencia 
Las fuentes de información de referencia se dividen en conjuntos de datos de observación y planes de 
gestión/estudios hidrológicos. Los conjuntos de datos de observación incluyen lecturas históricas y pautas 
para la gestión y planificación hidrológica en la Cuenca Baja del Río Colorado, en los valles de Imperial y 
Coachella, y en Salton Sea. Los estudios y planes adicionales brindan contexto para el desarrollo de 
escenarios hidrológicos futuros. También se incluyen estudios sobre la gestión futura de las asignaciones 
del Río Colorado y los escenarios climáticos futuros para el Condado de Imperial, que brindan información 
sobre algunos aspectos del presupuesto de agua futuro. 

3.1 Conjuntos de Datos de Observación Relacionados con el Uso del Agua de Riego 

Los datos relacionados con el uso del agua por parte del sector agrícola incluyen informes sobre el uso del 
agua del Río Colorado, estimaciones satelitales de ET, e inventarios e informes recopilados por el IID y el 
CVWD. Estas fuentes de datos se describen en las siguientes secciones.  

3.1.1 Informes de Uso y Contabilidad del Agua del Río Colorado: Arizona, California y 
Nevada. Oficina de Recuperación de EE. UU. 1964 – 2020.  

La Oficina de Recuperación proporciona registros de desvíos, retornos medidos y no medidos y uso para 
el consumo de la Cuenca Baja del Río Colorado en una serie de informes anuales. Estos valores se 
informan individualmente para los usuarios de la cuenca, incluidos el IID y el CVWD, desde 1964 hasta 
2020. 

El término “desvíos” se refiere a la orientación del agua desde la corriente principal del Río Colorado, a 
través de estructuras reguladoras, hasta los usuarios autorizados de la Cuenca e incluye la parte 
proporcional de cada usuario de las pérdidas totales del canal durante el desvío. Los “retornos medidos y 
no medidos” de dicha agua desviada se restan del número de desvío para proporcionar una estimación 
del “uso para el consumo” de dicha agua.4 El “uso para el consumo”, que disminuye el suministro 
disponible de agua, se define como la disminución del agua para usos beneficiosos domésticos y 
agrícolas, como se describe en el Convenio del Río Colorado de 1922. Por este motivo, los valores de “uso 
para el consumo” estiman las entradas del Río Colorado a los sistemas de agua del IID y el CVWD. Estos 
valores también se usaron para informar escenarios de entradas futuras con base en promedios durante 
varios períodos. 

El uso para el consumo del agua del Río Colorado en el IID y el CVWD se proporciona en la Tabla 1. Los 
datos son recopilados por la Oficina de Operaciones de Boulder Canyon de la Oficina de Recuperación, el 
USGS, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, los usuarios del agua y otras agencias. En general, las 
desviaciones de agua del Río Colorado incluyen desviaciones informadas del canal superficial del río y 
cualquier volumen de agua bombeado por pozos informado. 

 
4 Para el IID, el uso para el consumo total se calculó sumando las desviaciones en la Represa de Imperial y las entregas desde el 
Embalse Warren H. Brock y luego restando los retornos medidos y no medidos. 
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Tabla 1. Uso para el consumo del agua del Río Colorado por parte del Distrito de Riego de Imperial (IID) y 
el Distrito de Agua del Valle de Coachella (CVWD) (unidades: AF). (FUENTE: Reclamation, 1964 – 2020) 

USO PARA EL 
CONSUMO 

DISTRITO DE RIEGO  
DE IMPERIAL (IID) 

DISTRITO DE AGUA DEL 
VALLE DE COACHELLA 

(CVWD) 
1990 3,054,188 369,685 
1991 2,898,963 317,563 
1992 2,572,659 309,367 
1993 2,772,148 318,990 
1994 3,048,076 326,102 
1995 3,070,582 326,697 
1996 3,159,609 331,473 
1997 3,158,486 338,028 
1998 3,101,548 337,466 
1999 3,088,980 333,810 
2000 2,931,251 329,367 
2001 3,089,911 325,096 
2002 3,152,984 331,107 
2003 2,978,223 296,808 
2004 2,743,909 318,616 
2005 2,756,846 304,768 
2006 2,909,680 329,322 
2007 2,872,754 311,971 
2008 2,825,116 299,064 
2009 2,566,713 308,560 
2010 2,545,593 306,141 
2011 2,915,784 309,348 
2012 2,903,216 329,576 
2013 2,554,854 331,137 
2014 2,533,414 349,372 
2015 2,480,933 342,068 
2016 2,504,258 356,358 
2017 2,548,171 335,321 
2018 2,625,422 338,035 
2019 2,335,136 343,971 

 

En general, el uso para el consumo del agua del Río Colorado por parte del IID se mantuvo estable en un 
promedio de 3,003,800 AF/año desde 1991 hasta 2002, pero desde entonces ha ido disminuyendo. La 
última vez que las entradas superaron los 3,000,000 AF/año fue en 2002, después de lo cual la 
implementación de transferencias de agua a través del Acuerdo Conciliatorio de Cuantificación (QSA) 
(analizado a continuación) ha disminuido el uso para el consumo agrícola con el tiempo. 



 

Anexo B: Hidrología y Cambio Climático Borrador 

8 Plan a Largo Plazo del SSMP  

El uso para el consumo del agua del Río Colorado por parte del CVWD ha aumentado notablemente de 
menos de 300,000 AF/año en 2008 a 350,618 AF en 2020. Antes de 2008, el uso para el consumo se 
mantuvo relativamente estable en un promedio de 306,600 AF/año (el promedio no incluye 1990). 

3.1.2 Estimaciones de Evapotranspiración y Evaporación a lo largo de la Región Baja del Río 
Colorado. Oficina de Recuperación de EE. UU. 1995 – 2014. 

La Oficina de Recuperación utiliza imágenes aéreas y 
satelitales e inspecciones de campo para mapear 
campos agrícolas de riego, vegetación ribereña y aguas 
abiertas en la Cuenca Baja del río Colorado para estimar 
la ET y las tasas de evaporación (Figura 4). Esto se hace 
clasificando varios tipos de cultivos, estimando el total 
de acres de cada tipo y calculando los coeficientes de ET, 
que se pueden usar para estimar la ET total de cada 
cultivo dentro del área en AF/año. También se estiman 
los acres totales de aguas abiertas y se calcula un 
coeficiente de evaporación por separado. Desde 1995 
hasta 2014, estas estimaciones de evaporación y ET se 
han vuelto a calcular cada año con análisis de detección 
de cambios de las imágenes satelitales y aéreas. Desde 
2004, el área de estudio se ha ampliado para incluir el 
IID y el CVWD. En 2014, 173,273 AF de ET se atribuyeron 
a la agricultura de riego y 5,760 AF de evaporación se 
atribuyeron a aguas abiertas en el CVWD. En el mismo 
año, 1,515,621 AF de ET se atribuyeron a la agricultura 
de riego y 12,939 AF de evaporación se atribuyeron a 
aguas abiertas en el IID. Tanto el IID como el CVWD se 
consideran desprovistos de vegetación ribereña. 

Como parte de este esfuerzo de estimación, la Oficina de 
Recuperación desarrolla tasas de ET de referencia 
específicas del área para los valles de Imperial y 
Coachella, y para otras áreas que reciben agua de la 

Región Baja del Río Colorado. Estas ET de referencia y las tasas de precipitación promedio se 
proporcionan en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. ET de referencia y tasas de precipitación promedio utilizadas para estimar la ET en los valles de 
Imperial/Coachella (unidades: pulgadas). (FUENTE: Reclamation, 1995 – 2014) 

AÑO EVAPOTRANSPIRACIÓN 
DE REFERENCIA 

PRECIPITACIÓN  
PROMEDIO 

2004 72.85 3.97 
2005 73.31 4.15 
2006 77.84 0.38 
2007 71.04 1.26 
2008 68.63 1.74 
2009 70.69 0.78 

Figura 4. Imagen de satélite Landsat que muestra 
campos agrícolas en el Distrito de Riego de 

Imperial con bordes de campo digitalizados como 
parte del esfuerzo para estimar la ET y la 

evaporación a lo largo de la Región Baja del Río 
Colorado. (FUENTE: Reclamation, 1995 – 2014) 
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AÑO EVAPOTRANSPIRACIÓN 
DE REFERENCIA 

PRECIPITACIÓN  
PROMEDIO 

2010 71.40 3.45 
2011 73.09 3.73 
2012 72.60 2.30 
2013 69.60 2.80 
2014 72.10 0.80 

 

Se han observado grandes fluctuaciones en la precipitación promedio a lo largo de los años, desde más de 
4 pulgadas/año hasta menos de 1 pulgada/año. Los valores de ET de referencia fueron más altos en 2006. 
En consecuencia, la ET agrícola estimada en el IID y el CVWD fue mayor en 2006 (Tabla 3). 

Tabla 3. ET agrícola anual y evaporación en aguas abiertas estimada para el Distrito de Riego de Imperial 
(IID) y el Distrito de Agua del Valle de Coachella (CVWD) (unidades: AF). (FUENTE: Reclamation, 1995 – 

2014) 

AÑO 

DISTRITO DE RIEGO DE IMPERIAL  
(IID) 

DISTRITO DE AGUA DEL VALLE DE 
COACHELLA (CVWD) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 
AGRÍCOLA 

EVAPORACIÓN 
EN AGUAS 
ABIERTAS 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 
AGRÍCOLA 

EVAPORACIÓN 
EN AGUAS 
ABIERTAS 

2004 1,711,737 1,690 212,298 N/C 
2005 1,707,998 6,080 226,102 19,041 
2006 1,889,373 6,916 257,257 34,609 
2007 1,730,300 9,168 183,160 18,271 
2008 1,563,637 (+ 1,454) 11,199 182,321 17,849 
2009 1,514,046 10,415 164,239 5,634 
2010 1,448,441 10,457 153,872 5,521 
2011 1,528,247 13,302 163,897 5,583 
2012 1,618,502 13,179 159,131 5,458 
2013 1,468,642 12,761 153,725 5,588 
2014 1,515,621 12,939 173,273 5,760 

 

En 2008, se observó el crecimiento de vegetación ribereña en el terreno inundable del Río Colorado 
dentro del IID (indicado entre paréntesis). En promedio, la evaporación en aguas abiertas aumentó 
considerablemente en el IID de alrededor de 6,000 AF/año en 2005 a casi 13,000 AF/año en 2014. Por 
otro lado, la ET agrícola fluctuó de manera sistemática alrededor de un promedio de 1,610,000 AF/año. 

La evaporación en aguas abiertas en el CVWD disminuyó de manera significativa en 2009, probablemente 
debido a la finalización del proyecto de revestimiento del Canal All-American.5 El revestimiento evita 
filtraciones e inundaciones que, de lo contrario, incrementarían las estimaciones de evaporación del 
canal. De 2004 a 2008, la ET agrícola en el CVWD alcanzó un promedio de más de 212,000 AF/año. De 
2009 a 2014, la ET agrícola en el CVWD fluctuó alrededor de 161,000 AF/año. 

 
5 Según el sitio web del IID en https://www.iid.com/water/library/all-american-canal-lining-project  
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3.1.3 Inventario Anual de Áreas que Reciben Agua. Distrito de Riego de Imperial. 2002 – 2021.  

El IID mantiene un inventario anual de áreas que reciben agua. Este conjunto de datos se utilizó para 
corroborar las estimaciones de ET de la Oficina de Recuperación descritas anteriormente. Los datos de 
archivo abarcan el período de 2002 a 2021. Estos datos incluyen estudios anuales de cultivos (incluidos 
cultivos de jardín, de campo y permanentes), contabilidad de granjas y sus acres, y un resumen del área 
total abastecida. Dentro de estos inventarios anuales, el “Área Neta de Riego” informada se utilizó para 
estimar la tasa de ET en el IID. La ET total de la agricultura y la evaporación de aguas abiertas se informó 
en AF/año. 

En general, la superficie neta de riego registrada fluctuó entre 405,000 y 453,500 acres durante las 
últimas dos décadas, con una disminución neta durante los primeros cinco años (Tabla 4). El “Área Neta 
de Riego” incluye áreas con uno o varios cultivos (incluidos cultivos de campo, de jardín y permanentes), y 
áreas recuperadas por lavado. 

Tabla 4. Área neta regable en el Distrito de Riego de Imperial (IID) de 2002 a 2021 (unidades: acres).  
(FUENTE: IID, 2002 – 2021) 

AÑO ÁREA NETA DE RIEGO DISTRITO DE 
RIEGO DE IMPERIAL (IID) 

2002 453,409 
2003 450,571 
2004 435,866 
2005 433,321 
2006 426,244 
2007 423,617 
2008 429,717 
2009 432,158 
2010 431,823 
2011 440,650 
2012 432,555 
2013 411,195 
2014 405,246 
2015 426,607 
2016 432,797 
2017 425,006 
2018 444,098 
2019 443,226 
2020 446,049 
2021 446,670 

 

3.1.4 Informes de Cultivos del Distrito de Agua del Valle de Coachella. Distrito de Agua del 
Valle de Coachella. 2013 – 2019.  

De 2013 a 2019, el CVWD resumió los tipos de cultivos, la superficie cultivada, los métodos de riego y el 
valor bruto estimado de la producción agrícola dentro del CVWD. Dentro de estos informes anuales, se 
usaron los “acres regables” informados para estimar la tasa de ET en el CVWD. La ET total de la 
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agricultura y la evaporación de aguas abiertas se informó en AF/año. Este conjunto de datos se utilizó 
para corroborar las estimaciones de ET de la Oficina de Recuperación descritas anteriormente. 

En general, el número registrado de acres de regadíos se mantuvo entre 75,000 y 77,200 acres a lo largo 
de los años (Tabla 5). “Acres regables” se refiere a la suma de los acres comerciales, los acres no 
comerciales, los acres regados pero no cosechados y los acres no regados que estaban en barbecho e 
inactivos. 

Tabla 5. Acres regables en el Distrito de Agua del Valle de Coachella (CVWD) de 2013 a 2019 (unidades: 
acres). (FUENTE: CVWD, 2013 – 2019) 

AÑO ACRES REGABLES DISTRITO DE AGUA 
DEL VALLE DE COACHELLA (CVWD) 

2013 75,144 
2014 76,354 
2015 76,465 
2016 76,411 
2017 77,101 
2018 76,364 
2019 77,103 

 

3.2 Planes de Gestión y Estudios Hidrológicos 

Los planes de gestión y los pronósticos del suministro y la demanda de agua del Río Colorado se 
proporcionan en varias fuentes de datos e informes que se describen en las siguientes secciones.  

3.2.1 Estudio de Suministro y Demanda de Agua de la Cuenca del Río Colorado. Oficina de 
Recuperación de EE. UU. Diciembre de 2012.  

El Estudio de Suministro y Demanda de Agua de la Cuenca del Río Colorado fue realizado por las regiones 
Alta y Baja del Río Colorado de la Oficina de Recuperación y otras agencias. El estudio definió los 
desequilibrios actuales y futuros en el suministro y la demanda de agua en la Cuenca y en las áreas 
adyacentes de los estados de la Cuenca, que recibirán agua del Río Colorado durante los próximos 50 
años (es decir, hasta 2060). El estudio fue motivado por la peor sequía de 11 años en el siglo 20, por la 
cual se debió acceder a las reservas de 60 millones de AF del sistema del Río Colorado para cumplir con 
las entregas solicitadas por los estados de la Cuenca Baja. Además, la escasez periódica en la Cuenca Alta 
introdujo una variabilidad que requirió una reevaluación del suministro y la demanda futura de agua del 
sistema del Río Colorado con exceso de asignaciones. El estudio también proporcionó una base técnica 
para comprender la probabilidad de una mayor demanda de agua y las proyecciones de un suministro 
reducido debido al cambio climático. 

En este estudio, se desarrollaron cuatro escenarios para el suministro futuro de agua y seis escenarios 
para la demanda futura de agua. Se supuso que los escenarios de suministro de agua se clasifican en 
cuatro categorías: 

1. Remuestreo observado: Se supuso que las tendencias y la variabilidad hidrológicas futuras serían 
similares a las de los últimos 100 años de observaciones. 
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2. Remuestreo paleo: Se supuso que las tendencias y la variabilidad hidrológicas futuras serían 
similares a las de los últimos 1,250 años, por lo que se utilizó la reconstrucción del caudal durante 
este período más prolongado para considerar la mayor variabilidad. 

3. Condicionado paleo: Las tendencias y la variabilidad hidrológicas futuras estuvieron 
representadas por una combinación de estados húmedos y secos de los últimos 1,250 años, pero 
con magnitudes más similares a las de los últimos 100 años de observaciones. Este escenario 
proporcionó mayor peso al período más reciente dentro de la variabilidad ampliada a escala 
paleo. 

4. Modelos climáticos globales (GCM) reducidos proyectados: Se predijo que el clima futuro sería 
cálido, y las tendencias regionales de precipitación y temperatura se representaron mediante un 
conjunto de 112 GCM con resultados proyectados reducidos al área de estudio de la Cuenca del 
Río Colorado. En general, esto daría como resultado una tendencia hacia el secado con un 
aumento de la ET y una disminución de la nieve acumulada, lo que culminaría en una disminución 
del 9% en el flujo natural medio y un aumento del 50% en las sequías que duran más de 5 años 
durante el período total de simulación de 50 años. 

Antes de este estudio, la Oficina de Recuperación utilizó una única proyección de demandas futuras en 
los estudios de planificación de la Cuenca del Río Colorado. Este estudio de suministro y demanda 
implementó la planificación de escenarios con información y datos proporcionados por los estados, las 
tribus, las agencias federales y otros usuarios de la Cuenca. Los escenarios se describieron por 
argumentos demográficos y económicos, y se denotaron como: 

1. Proyectado actual (A): donde el crecimiento de la población, los patrones de desarrollo y las 
operaciones continúan con las tendencias recientes. 

2. Crecimiento lento (B): donde el crecimiento de la población se desacelera con énfasis en la 
eficiencia económica. 

3. Crecimiento rápido (C1 y C2): donde hay un resurgimiento económico en población y energía, y 
se conservan las preferencias actuales hacia los valores de conservación ambiental. 

4. Ambiente mejorado (D1 y D2): donde la economía crece pero con mayor conciencia y cuidado 
ambiental. 

Estos escenarios fueron luego cuantificados por los cambios asociados en la demanda total agrícola, 
municipal e industrial; de energía; de peces y vida silvestre; y tribal de agua del Río Colorado, que luego 
podría dividirse por estados y áreas de estudio. Se proyectó que la demanda de agua del Río Colorado en 
California, por ejemplo, crecería entre 0.2 y 0.35 millones de AF/año, principalmente debido al 
crecimiento de la población.6 Los cambios resultantes en la elevación del Lago Mead debido a 
combinaciones específicas de escenarios de suministro y demanda se presentan en la Figura 5. 

 
6 Se observa que la reducción en la demanda de agua del Río Colorado por parte de los peces y la vida silvestre en la Cuenca Baja 
es causada por el cese del suministro de agua de mitigación a Salton Sea, de conformidad con el Acuerdo de Suministro de Agua 
del Río Colorado, que se aprobó en 2003. También se proyecta que habrá una pequeña reducción en la demanda de agua del Río 
Colorado para la agricultura en California en todos los escenarios, como lo sugiere el Plan de Conservación de Agua 20 x 2020 del 
Departamento de Recursos Hídricos de California. Además, casi todo el crecimiento en la demanda de agua para energía en la 
Cuenca Baja tiene lugar en California, debido a la expansión proyectada de proyectos solares y geotérmicos. 
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3.2.2 Revisión de las Pautas Provisionales del Río Colorado para la Escasez de la Cuenca 
Baja y las Operaciones Coordinadas para el Lago Powell y el Lago Mead. Oficina de 
Recuperación de EE. UU., Departamento del Interior de EE. UU. Diciembre de 2020. 

Las Pautas Provisionales de 2007 fueron un enfoque colaborativo para establecer operaciones en el Río 
Colorado durante sequías y condiciones de nivel bajo del embalse. Proporcionaron un grado de certeza 
sobre el volumen de las futuras entregas anuales de agua a los usuarios de agua de la Cuenca Baja hasta 
2026. Los cuatro componentes clave de las pautas incluyen: 

1. Un mecanismo de excedente creado intencionalmente (ICS) para la escasez y entrega de agua 
conservada en el Lago Mead, que proporciona créditos para la entrega de agua conservada del 
sistema, promoviendo así la conservación del agua en la Cuenca Baja. 

2. Modificación y extensión de elementos en las Pautas Provisionales de Excedentes de 2001, 
incluida la determinación de las condiciones bajo las cuales el excedente de agua está disponible 
para uso de los estados de la Cuenca Baja y la eliminación de las condiciones liberales de 
excedentes para garantizar que se almacene más agua en los embalses en preparación para 
períodos más prolongados de sequía. 
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Figura 5. Percentiles 10, 50, 90 para la elevación del Lago Mead por combinaciones de escenarios de suministro y 
demanda. Los escenarios suponen que las Pautas Provisionales de 2007 para la Escasez de la Cuenca Baja (ver a 

continuación) se extienden más allá de 2026, cuando actualmente vencen.7 (FUENTE: Reclamation, 2012a) 

 
7 En el estudio de suministro y demanda se exploran otras suposiciones operativas, además de la extensión de las Pautas 
Provisionales de 2007 más allá de 2026; sin embargo, las Pautas Provisionales de 2007 (consulte a continuación para obtener 
más detalles) son las pautas operativas que se encuentran actualmente en práctica. 

Extensión de las Pautas Provisionales de 2007 

Percentil 90 

Percentil 50 

Percentil 10 

Año 
Nombres de escenarios resaltados 

Condición paleo, Ambiente mejorado (D1)  
Condición paleo, Proyectado actual (A) 
Remuestreo observado, Crecimiento rápido (C1) 
GCM reducidos proyectados, Ambiente mejorado (D1) 
GCM reducidos proyectados, Crecimiento rápido (C1) 
Todos los demás escenarios 
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3. Operaciones coordinadas del Lago Powell y Lago Mead, para minimizar la escasez general en la 
Cuenca Baja y para reducir el riesgo de restricciones en el uso del agua en la Cuenca Alta al 
reequilibrar los suministros del embalse. 

4. Una estrategia de escasez para el Lago Mead, en la que las elevaciones del Lago Mead el 1 de 
enero de cada año determinan la cantidad de entrega de agua que se reducirá durante las 
condiciones de bajo nivel del embalse. Las reducciones para cada uno de los Estados de la Cuenca 
Baja se definen individualmente con la Minuta 323 y se delinean por separado las reducciones 
para México. 

El Plan de Contingencia por Sequía (DCP) de la Cuenca Baja autoriza contribuciones adicionales de ICS (es 
decir, conservación de agua) por parte de los usuarios de agua de la Cuenca Baja cuando las elevaciones 
del Lago Mead caen por debajo de los 1,090 pies sobre el nivel medio del mar (MSL). El DCP introduce 
requisitos formales para las asignaciones de California, que de otro modo no estaban presentes en las 
Pautas Provisionales de 2007. El Distrito de Agua Metropolitano (Metropolitan Water District, MWD) es 
responsable del 85% de la contribución del DCP de California (hasta 297,500 AF/año).8 La reducción 
máxima de las asignaciones de California es de 350,000 AF/año, lo que equivale al 7.95% de las 
asignaciones del estado. 

Los volúmenes totales combinados de reducciones descritos en estos documentos se presentan en la 
Tabla 6. Los volúmenes totales están en unidades de 1,000 AF (kAF). La fila resaltada define los 
parámetros operativos de escasez para 2022, dado que las elevaciones del Lago Mead estaban entre 
1,050 y 1,075 pies por encima del MSL el 1 de enero de 2022. 

 
8Como se indica en la Actualización del Río Colorado 2021 del IID: Criterios Operativos, Hidrología Actual y Determinación de 
Escasez para 2022. 
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Tabla 6. Fuentes de las reducciones totales de la asignación de agua del Río Colorado a la Cuenca Baja, 
incluidas las Escasez de las Pautas Provisionales de 2007, las Reducciones de Entrega de la Minuta 323, 

las Contribuciones de Ahorro de Agua del DCP y los Ahorros del Plan Binacional de Contingencia por 
Escasez de Agua. De estos, solo el DCP describe reducciones para California (unidades: mil AF). (FUENTE: 

Reclamation, 2020) 

 

Estas pautas operativas no detallan los requerimientos formales para las restricciones de entrega del IID 
conforme al DCP de la Cuenca Baja. Sin embargo, aunque el IID puede utilizar la totalidad de su uso para 
el consumo de los derechos de 3.1 millones de AF, el IID no está autorizado a recibir su ICS del Lago Mead 
(es decir, créditos de conservación de agua).8  

El 16 de agosto de 2022, la Oficina de Recuperación publicó el Estudio de 24 Meses de Agosto de 2022 de 
la Cuenca del Río Colorado, que establece las operaciones anuales para el Lago Powell y el Lago Mead en 
2023 teniendo en cuenta las condiciones de nivel críticamente bajo del embalse. El Estudio de 24 Meses 
de Agosto de 2022 proyecta que la elevación de la determinación operativa del Lago Mead el 1 de enero 
de 2023 será de 1,047.61 pies.9 Esta elevación proyectada refleja una Condición de Escasez de Nivel 2a, 
dentro de la banda de elevación del DCP de 1,045 y 1,050 pies, con reducciones de escasez requeridas y 
contribución de ahorro de agua para los Estados de la Cuenca Baja y México, de conformidad con la 
Minuta 323, como se muestra en Tabla 6.  

 
9 https://doi.gov/pressreleases/interior-department-announces-actions-protect-colorado-river-system-sets-2023  

Elevación 
del Lago 

Mead 

(pies msl) 

Pautas 
Provisio
nales de 

2007 
Escasez 

Minuta 
323 

Reducci
ones 
de 
Entrega 

Total 
de 

reducci
ones 

combin
adas 

Contribuciones 
de Ahorro de 
Agua del DCP 

Ahorros 
del Plan 

Binacional 
de 

Contingen
cia por 
Escasez 
de Agua 

Volúmenes combinados por país 
EE.UU.: Escasez de las Pautas Provisionales 

de 2007 + Contribuciones del DCP) 
México: Reducciones de Entrega de la 

Minuta 323) + Ahorros del Plan Binacional 
de Contingencia por Escasez de Agua 

 

Total 
de 

volúme
nes 

combin
ados 

Estados 
de la 

Cuenca 
Baja + 

México 

Estados 
de la 

Cuenca 
Baja + 

México 

Total de 
estados 

de la 
Cuenca 

Baja 

El Secretario del Interior emprenderá acciones afirmativas para implementar programas diseñados para crear o conservar 100,000 
acres-pies por año o más del agua del sistema del Río Colorado a fin de contribuir con la conservación de suministros de agua en el 
Lago Mead y otros embalses del Río Colorado en la cuenca baja. Todas las acciones emprendidas por Estados Unidos quedarán 
sujetas a la ley aplicable, incluida la disponibilidad de las asignaciones presupuestarias. 
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3.2.3 Descripción General de las Proyecciones del Sistema del Río Colorado. Oficina de 
Recuperación de EE. UU. Mayo de 2022.  

La Oficina de Recuperación (Reclamation) también proyecta las condiciones de todo el sistema de la 
Cuenca del Río Colorado hasta cinco años en el futuro para determinar las operaciones del embalse y los 
escenarios de planificación. Las proyecciones son probabilísticas y se generan utilizando el Sistema de 
Modelado a Mediano Plazo del Río Colorado (CRMMS) implementado en RiverWare, una plataforma de 
modelado de ríos (Figura 6). El modelo es mantenido y actualizado en forma continua por las regiones 
Alta y Baja del Río Colorado de la Oficina de Recuperación. Las variables de salida incluyen el volumen de 
agua en escasez, elevaciones en el nivel de los embalses, descargas de las represas, generación de 
energía, caudal y desviaciones, y flujos de retorno de los usuarios de agua en todo el sistema. Las 
simulaciones utilizan un cálculo de equilibrio de masa que da cuenta de toda el agua que entra, se 
almacena y sale del sistema. El modelo utiliza un conjunto de reglas para informar cómo se libera y 
entrega el agua en diversas condiciones hidrológicas. 

Para las proyecciones probabilísticas del período de 5 años, el CRMMS se inició utilizando la humedad del 
suelo y la acumulación de nieve de la cuenca actual, y se forzó con una serie de tiempo de precipitación y 
temperatura de calibración de 1991 a 2020. El resultado fue un conjunto de 30 pronósticos de caudales 
que proporcionó más información sobre el riesgo y la incertidumbre para las operaciones. Las 
proyecciones de 5 años más recientes de las condiciones futuras del sistema del Río Colorado se 
produjeron en mayo de 2022 con elevaciones del nivel de embalses inicializadas en función de los valores 
previos de fin de mes, caudales históricos desde 1991 hasta 2020 en la Cuenca Baja, y reflejando las 
Pautas Provisionales de 2007, el DCP de la Cuenca Baja y las políticas de la Minuta 323 (Tabla 7).  

Las incertidumbres apuntan a considerar la variabilidad en los escenarios climáticos futuros, la hidrología 
y las demandas de agua. La Oficina de Recuperación trabaja con las partes interesadas y los científicos 
para desarrollar las mejores prácticas de modelado y para calibrar utilizando las suposiciones más 
adecuadas. Para las proyecciones posteriores a 2026, cuando se venza el plazo de las Pautas Provisionales 
de 2007, el DCP de la Cuenca del Río Colorado y la Minuta 323 del Tratado de 1944 con México, se 
generarán modelos para fines de estudio específicos diseñados por la Oficina de Recuperación y otras 
agencias. 

3.2.4 Gestión del Río Colorado: Asignaciones de Agua, Sequía y la Función Federal. Servicio 
de Investigación del Congreso R45546. Agosto de 2021. 

Este documento resume la Ley del Río, una forma abreviada de uso común para referirse a las diversas 
leyes, decisiones judiciales y otros documentos que rigen las operaciones del Río Colorado. Siempre que 
sea posible, cada pauta operativa dentro de la Ley del Río es una entrada individual para los ejercicios de 
modelado descritos anteriormente. La combinación de este documento y los resultados del modelo se 
denomina Plan Operativo Anual, que utiliza las condiciones del agua proyectadas el 1 de enero para 
establecer un punto de referencia para operaciones anuales futuras. 
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Figura 6. Elevaciones proyectadas del Lago Mead basadas en el último modelo ejecutado desde mayo de 2022 
utilizando el CRMMS. La región coloreada asociada con la ejecución del modelo representa el mínimo y el máximo 

de las elevaciones del embalse proyectadas. Las líneas continuas representan elevaciones históricas (negro) y 
elevaciones medianas proyectadas para la ejecución del modelo CRMMS de mayo de 2022 (amarillo). Las líneas 

discontinuas y de puntos representan los percentiles 10 y 90, respectivamente. Las condiciones etiquetadas 
horizontalmente son elevaciones importantes para las operaciones, incluidas las condiciones excedentes (>1,145 
pies sobre el MSL), las condiciones normales (>1,075 pies sobre el MSL) y las condiciones de escasez de Nivel 1-3 

(>1,050, >1,025 y <1,025 pies sobre el MSL, respectivamente). (FUENTE: Reclamation, 2022a) 

Tabla 7. Resultados de la ejecución de CRMMS más reciente (de mayo de 2022), que muestran la 
probabilidad de caer por debajo de las elevaciones críticamente bajas del Lago Mead en cualquier mes 

del año calendario. Los resultados se representan visualmente en la región de color amarillo de la figura 
anterior. (FUENTE: Reclamation, 2022) 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Elevación del Lago Mead 
<1,020 pies sobre el MSL 0% 40% 50% 47% 50% 

Elevación del Lago Mead 
<1,000 pies sobre el MSL 0% 0% 13% 20% 20% 

Elevación del Lago Mead 
<950 pies sobre el MSL 0% 0% 0% 0% 3% 

Elevaciones del Lago Mead a fin de mes 
Proyección de CRMMS-ESP de mayo de 2022 

El
ev

ac
ió

n 
de

 la
 c

ue
nc

a 
(p

ie
s)

 

Condición excedente (˃1,145’) 

Condición normal  
(1,075’ a 1,145’) 

Condición de escasez nivel 1  
(1,050’ a 1,075’) 

Condición de escasez nivel 2  
(1,025’ a 1,050’) 

Condición de escasez nivel 3  
(<1,025’) 

Histórico 
CRMMS-ESP de mayo 
de 2022 

Rango de CRMMS-ESP 
de mayo de 2022 
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Elevación del Lago Mead 
<900 pies sobre el MSL 0% 0% 0% 0% 0% 

3.2.5 Plan Operativo Anual de Embalses del Río Colorado 2022. Oficina de Recuperación de 
EE. UU., Departamento del Interior de EE. UU. Diciembre de 2021.  

En diciembre de 2021, se elaboró el Plan Operativo Anual para el año calendario 2022. Dicho plan indicó 
que la elevación del Lago Mead era de 1,067.68 pies sobre el MSL el 1 de octubre de 2021, con un 
almacenamiento de 9,020,000 AF (es decir, el embalse estaba al 35% de su capacidad). Según el 
escenario de afluencia más probable, se proyectó que el Lago Mead terminaría el año hidrológico 2022 a 
con una elevación de 1,051.90 pies sobre el MSL. Se proyectó que el Lago Mead descendería a una 
elevación de 1,050.42 pies con 7.71 millones de acres-pies (MAF) almacenados (30% de la capacidad) a 
finales de 2022. Se proyectó que los caudales que lleguen a la Represa de Imperial para 2022 serán de 
5,300,000 AF. Las desviaciones de la Represa de Imperial suministran agua al IID y al CVWD, entre otras 
regiones. 

3.2.6 Informe Anual del Agua e Implementación del Acuerdo Conciliatorio de 
Cuantificación. Distrito de Riego de Imperial. 2020.  

Antes de 2002, California había estado usando aproximadamente 5.2 millones de AF/año de agua del Río 
Colorado. Conforme al QSA, un acuerdo entre varios distritos de agua de California y el Departamento del 
Interior, California acordó reducir su uso a 4.4 millones de AF/año según la Ley del Río. Esto se logró a 
través de esfuerzos de conservación (p. ej., revestir el Canal All-American para reducir la filtración y 
aumentar los suministros utilizables) y proporcionar varias transferencias de agua a gran escala y a largo 
plazo de la agricultura al área urbana. Como se especifica en el QSA, el IID transferirá casi 415,000 AF 
anualmente durante un período de 35 años o más. El QSA también comprometió al estado de California a 
seguir un camino para la restauración ecológica de Salton Sea. Las transferencias conforme al QSA del IID 
a San Diego, Los Ángeles y el Valle de Coachella comenzaron en 2003. Desde la firma del QSA, también se 
han utilizado aproximadamente 777,000 AF de agua conservada para mitigar la salinidad en Salton Sea, y 
se han generado más de 159,000 AF de ICS, generalmente mediante el barbecho (Figura 7). 

Para el IID, el ICS es agua excedente creada a través de una conservación extraordinaria, que incluye, 
entre otras prácticas, el revestimiento de canales o el barbecho de tierras. El agua de ICS está disponible 
para su uso según los términos y condiciones de los acuerdos de suministro de agua según las Pautas 
Provisionales de 2007 para la Escasez de la Cuenca Baja y las Operaciones Coordinadas del Lago Powell y 
el Lago Mead. Según las pautas actuales, la cantidad total de ICS que el IID puede almacenar en un año 
tiene un límite anual de 25,000 AF y un total acumulativo de 50,000 AF. 

Un resumen anual de contabilidad del agua del Informe Anual del Agua e Implementación del QSA (IID, 
2020) tabula las fuentes de conservación del agua (barbecho y eficiencia) además de las obligaciones de 
transferencia de los condados que participan en el QSA, incluidos la Autoridad del Agua del Condado de 
San Diego (SDCWA) y el CVWD (  
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Tabla 8). 

Para Salton Sea, los efectos de las transferencias del QSA incluyen un aumento en la tasa de disminución 
de la elevación del agua. La eficiencia mejorada del riego ha reducido las tasas de escurrimiento agrícola 
que alimentan el Lago y ayudan a mantener su tamaño y niveles de agua. La reducción de Salton Sea 
tiene un impacto negativo en la salud pública, ya que el lecho del lago expuesto empeora la 
contaminación del aire generada por el polvo. Desde 2018, las entregas totales a Salton Sea han sido 
insignificantes ya que las partes que realizan la transferencia (SDCWA y CVWD) ya no están obligadas a 
proporcionar entradas para mitigar la reducción del escurrimiento agrícola en Salton Sea. 

 

 

Figura 7. Programa de transferencias del QSA del Distrito de Riego de Imperial (IID) con las fuentes de 
conservación de agua y la generación de ICS desde 2003 hasta 2026. (FUENTE: IID, 2020) 
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Tabla 8. Obligación y logros de conservación de agua de la Autoridad del Agua del Condado de San Diego 
(SDCWA) y el Distrito de Agua del Valle de Coachella (CVWD) (a través del barbecho y la eficiencia), y 
entrega total de agua a Salton Sea según el QSA desde la implementación en 2003 hasta el presente 
(2020) y obligaciones futuras (unidades: AF). (FUENTE: IID, 2020). Las obligaciones insuficientes de la 

SDCWA se indican con un triángulo rojo hacia abajo y las obligaciones excesivas se indican con un 
triángulo verde hacia arriba. 

AÑO 

SDCWA CVWD 
AGUA DE 

MITIGACIÓN 
DEL QSA 

ENTREGADA 
POR EL IID  

O
BL

IG
AC

IÓ
N

 

BA
RB

EC
HO
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IC

IE
N

CI
A 

O
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IG
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IÓ
N

 

BA
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EF
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IE
N
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2003 10,000▼ 3,445 0 0 0 0 0 
2004 20,000 20,000 0 0 0 0 30,239 
2005 30,000 30,000 0 0 0 0 21,476 
2006 40,000 40,000 0 0 0 0 0 
2007 50,000 50,000 0 0 0 0 23,306 
2008 50,000 50,000 0 4,000 0 4,000 26,085 
2009 60,000 60,000 0 8,000 0 8,000 30,158 
2010 70,000 70,000 0 12,000 0 12,000 80,282 
2011 80,000▼ 63,278 0 16,000 0 16,000 0 
2012 90,000▲ 106,722 0 21,000 0 21,000 15,110 
2013 100,000 80,000 20,000 26,000 0 26,000 71,470 
2014 100,000 60,000 40,000 31,000 0 31,000 89,168 
2015 100,000 40,000 60,000 36,000 8,983 27,017 153,327 
2016 100,000 20,000 80,000 41,000 0 41,000 130,796 
2017 100,000 0 100,000 45,000 0 45,000 105,155 
2018 130,000 0 130,000 63,000 25,010 37,990 149 
2019 160,000 0 160,000 68,000 65,782 2,218 16 
2020 192,500 0 192,500 73,000 65,964 7,036 0 
2021 200,000   78,000   0 
2022 200,000   83,000   0 
2023 200,000   88,000   0 
2024 200,000   93,000   0 
2025 200,000   98,000   0 
2026 200,000   103,000   0 

… 200,000   103,000   0 
2047 200,000   103,000   0 
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4 Modelo Previo de Entradas a Salton Sea con SALSA2 
En esta sección, se resume el trabajo previo realizado por el IID mediante el Modelo de Elevación de 
Salton Sea versión 2 (SALSA2) para caracterizar las entradas a Salton Sea. Este trabajo anterior se describe 
porque algunas de las metodologías y entradas se convirtieron en la base de los términos de entrada 
utilizados a los efectos del Plan a Largo Plazo (LRP).  

4.1 Configuración del Modelo 

SALSA2, un programa de computadora desarrollado por el IID, estima los cambios futuros en la elevación 
Salton Sea. Este programa sigue ciertas suposiciones con respecto a las entradas futuras proyectadas para 
calcular la elevación y la salinidad de Salton Sea. El informe Modelo y Resultados Hidrológicos de Salton 
Sea (IID 2018a) describe el modelo, SALSA2, que simula el equilibrio general de agua y sal para Salton Sea 
en condiciones futuras previstas. SALSA2 es un modelo de simulación estocástica que permite el análisis 
de la incertidumbre en las suposiciones de entrada. 

El informe Desarrollo Hidrológico de Salton Sea (IID 2018b) describe el desarrollo de distribuciones de 
probabilidad de entrada para cada una de las entradas de agua. Las entradas a Salton Sea se clasificaron 
según las siguientes contribuciones del área geográfica de origen: México, Valle de Imperial, Valle de 
Coachella y cuencas locales. Cada uno de estos componentes de entrada, su descripción histórica 
(anterior a 2015) y las suposiciones para la condición de no acción futura se resumen en la Tabla 9. 

Un resumen anual de contabilidad del agua del Informe Anual del Agua e Implementación del QSA (IID, 
2020) tabula las fuentes de conservación del agua (barbecho y eficiencia) además de las obligaciones de 
transferencia de los condados que participan en el QSA, incluidos la Autoridad del Agua del Condado de 
San Diego (SDCWA) y el CVWD (  
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Tabla 8). 

Para Salton Sea, los efectos de las transferencias del QSA incluyen un aumento en la tasa de disminución 
de la elevación del agua. La eficiencia mejorada del riego ha reducido las tasas de escurrimiento agrícola 
que alimentan el Lago y ayudan a mantener su tamaño y niveles de agua. La reducción de Salton Sea 
tiene un impacto negativo en la salud pública, ya que el lecho del lago expuesto empeora la 
contaminación del aire generada por el polvo. Desde 2018, las entregas totales a Salton Sea han sido 
insignificantes ya que las partes que realizan la transferencia (SDCWA y CVWD) ya no están obligadas a 
proporcionar entradas para mitigar la reducción del escurrimiento agrícola en Salton Sea. 

4.2 Suposiciones de Entrada Detalladas 

La incertidumbre en las entradas futuras de México está representada por una distribución de 
probabilidad triangular de reducciones de entradas futuras, como se muestra en la Figura 8. La 
distribución de probabilidad se describe como una reducción porcentual y varía de 0% a 100% de 
reducción en las entradas, y una reducción futura en las entradas de México del 75% se considera como 
la más probable. Según la condición de No Acción Futura, la media de todas las muestras para las 
entradas de Salton Sea desde México alcanzó un promedio de aproximadamente 48,600 AF/año para el 
período 2016-2077. La distribución de entradas resultante a lo largo del tiempo se muestra en la Figura 9.  

 

 

Tabla 9. Resumen de suposiciones de entradas del modelo SALSA2. (FUENTE: IID, 2018a) 

COMPONENTE DE 
ENTRADA DESCRIPCIÓN HISTÓRICA NO ACCIÓN FUTURA 

MÉXICO Entradas medidas históricas actualizadas 
de México en los ríos New y Alamo (1950 
– 2015) ajustadas para las entregas del Río 
Colorado a la variabilidad de México. 

Condiciones iniciales del modelo más caudales 
reducidos del Río New para: 

• Mejoras de Aguas Residuales en Mexicali 
• Plantas de Energía en Mexicali 

Reducciones adicionales basadas en tendencias 
recientes de gestión del agua. 
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COMPONENTE DE 
ENTRADA DESCRIPCIÓN HISTÓRICA NO ACCIÓN FUTURA 

VALLE DE 
IMPERIAL 

Caudales estimados para los patrones de 
cultivo de 1980 a 1999 bajo las 
condiciones climáticas de 1925 a 1999; 
simulaciones de Salton Sea del IID 
proporcionadas por el IID. 

Cambios para proyectos vigentes desde 
2002: 

• QSA  
• Proyecto de Conservación y 

Transferencia de Agua del IID  
• Política de Uso Excesivo Involuntario y 

Recuperación 
• Proyecto de Revestimiento del Canal 

All-American 

Condiciones iniciales del modelo más cambios 
para: 

• QSA 
• Proyecto de Conservación y Transferencia 

de Agua del IID 
• Cumplimiento de Derechos 
• Política de Uso Excesivo Involuntario y 

Recuperación 
• Proyecto de Revestimiento del Canal All-

American 

Reducciones adicionales basadas en las 
tendencias de gestión del agua, el crecimiento 
urbano y la sequía del Río Colorado  

VALLE DE 
COACHELLA 

Entradas históricas actualizadas del Valle 
de Coachella del Río Whitewater (Canal 
Pluvial del Valle de Coachella), drenajes 
directos y agua subterránea; incluye el 
Proyecto de Revestimiento del Canal de 
Coachella. 

Condiciones iniciales del modelo más cambios 
para: 

• Transferencia del IID-CVWD 

Actualización del WMP del Valle de Coachella 
(2012) (incertidumbre agregada para reflejar las 
condiciones actuales y las condiciones 
proyectadas del CVWD) 

CUENCAS LOCALES Estimaciones de caudal y agua superficial 
derivadas de regresiones de lluvia-
escurrimiento y estudios previos. 

Condiciones iniciales del modelo más caudales 
reducidos de Salt Creek debido al Proyecto de 
Revestimiento del Canal de Coachella. 

 

Como sustituto de la incertidumbre asociada con los cambios en el uso del agua y la tierra dentro del 
Valle de Imperial y la gestión del Río Colorado (consulte la Tabla 9), las entradas del Valle de Imperial se 
redujeron como una fracción del caudal de agua residual de riego estimado que ingresa a Salton Sea. El 
agua residual de riego, que representa el agua que drena de la superficie de un campo durante un evento 
de riego, se seleccionó como un sustituto razonable para el cambio máximo futuro en las contribuciones 
del Valle de Imperial a la entrada de Salton Sea. La distribución de probabilidad de posibles reducciones 
futuras en el agua residual de riego se describió como una reducción porcentual del 5% al 95%. Se usó 
una distribución triangular (Figura 10) para reflejar el hecho de que mayores reducciones en el agua 
residual generalmente requerirán métodos más complejos de conservación de agua con mayores costos 
y, por lo tanto, son menos probables que reducciones más pequeñas. Según la condición de No Acción 
Futura, la media de todas las muestras para las entradas de Salton Sea desde el Valle de Imperial fue de 
aproximadamente 586,000 AF/año para el período 2016-2077. La distribución de entradas resultante a lo 
largo del tiempo se muestra en la Figura 11. 
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Figura 8. Se aplicó una distribución de probabilidad para reflejar las reducciones en las entradas de México según 
la condición de No Acción Futura, expresada como una reducción porcentual de las entradas de la Alternativa de 

No Acción-Condiciones CEQA. Se considera más probable una reducción del 75% en las entradas de México. 
(FUENTE: IID, 2018b) 

 

 

Figura 9. Posibles entradas futuras de México según la condición de No Acción Futura. La región de color rojo 
oscuro indica el rango de incertidumbre capturado entre los percentiles 25 y 75. La región de color rojo claro indica 
el rango de incertidumbre capturado entre los percentiles 5 y 95. Después de 2026, el percentil 50 de las entradas 

futuras disminuye a un promedio por debajo de 40,000 AF/año. (FUENTE: IID, 2018b) 
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Figura 10. Distribución de probabilidad para describir el rango de incertidumbre en las entradas futuras del Valle 
de Imperial a Salton Sea según la condición de No Acción Futura, expresada por el porcentaje de reducción en el 

agua residual de riego. (FUENTE: IID, 2018b) 

 

 

Figura 11. Posibles entradas futuras del Valle de Imperial según la condición de No Acción Futura. La región de 
color rojo oscuro indica el rango de incertidumbre capturado entre los percentiles 25 y 75. La región de color rojo 
claro indica el rango de incertidumbre capturado entre los percentiles 5 y 95. Después de 2035, el percentil 50 de 
las entradas futuras se estanca en un promedio justo por encima de 500,000 AF/año. Después de 2048, se prevé 
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que el percentil 50 de las entradas futuras aumente ligeramente pero se estabilice en un promedio de poco menos 
de 600,000 AF/año. (FUENTE: IID, 2018b) 

El escurrimiento de aguas pluviales y agrícolas en el Valle de Coachella se transporta a Salton Sea en el 
Canal del Río Whitewater/Canal de Aguas Pluviales del Valle de Coachella (CVSC) y a través de drenajes 
que descargan directamente a Salton Sea. Los caudales futuros proyectados desde el Valle de Coachella 
hasta Salton Sea concuerdan con los incluidos en el Plan de Gestión de Agua (WMP) del CVWD. A través 
de la implementación del WMP, se prevé que aumenten los caudales desde el Valle de Coachella hasta 
Salton Sea, aunque existe incertidumbre sobre la magnitud y el momento de estos cambios. Se proyecta 
que las entradas anuales a Salton Sea desde el Valle de Coachella aumenten de alrededor de 56,000 AF 
en 2015 a más de 130,000 AF/año para 2060 sin la desalinización de los caudales de drenaje (Figura 12). 
El WMP incluye varios escenarios de cantidades variables de desalinización de caudales de drenaje. El 
rango de desalinización potencial del flujo de drenaje incluido en el WMP para 2045 oscila entre 
55,000 AF/año y 85,000 AF/año. Según la condición de No Acción Futura, el rango de caudales futuros 
provenientes del Valle de Coachella ha sido estimado como el rango que refleja la desalinización mínima y 
máxima, como se indica en el WMP. 

 

Figura 12. Posibles entradas futuras del Valle de Coachella a Salton Sea según la condición de No Acción Futura. 
Con la desalinización, se prevé que los caudales alcancen su punto máximo en 2028. Sin desalinización, se proyecta 

que los caudales aumenten en forma continua pero a un ritmo más lento después de 2028. (FUENTE: IID, 2018b) 

El documento Desarrollo Hidrológico de Salton Sea (IID, 2018b) informa que la entrada de agua 
subterránea a Salton Sea desde áreas fuera de los valles de Imperial y Coachella se estima en 
aproximadamente 10,000 AF/año. El caudal de agua subterránea que ingresa a Salton Sea en el perímetro 
proviene principalmente del aluvión que subyace a San Felipe Creek. La entrada de agua subterránea de 

Histórico Pronóstico 

Caudal total al Lago sin desalinización 
Caudales netos al Lago con desalinización mínima 
Caudales netos al Lago con desalinización máxima 
Caudales al Lago medidos 
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los valles de Imperial y Coachella se contabiliza en los valores mencionados anteriormente en sus 
respectivas áreas geográficas de origen. 

4.3 Escenarios Climáticos Futuros 

La evaluación del modelo SALSA2 se basa en los cambios de temperatura y precipitación proyectados 
utilizando valores medianos calculados a partir de 112 proyecciones climáticas futuras, que representan 
16 modelos climáticos diferentes en tres escenarios de emisión. Figura 13 muestra el rango de 
temperatura y precipitación promedio anual simulado derivado de las 112 proyecciones climáticas sobre 
Salton Sea. Como se muestra, se prevé que las temperaturas anuales aumenten en forma continua a lo 
largo del siglo. Por el contrario, las proyecciones de precipitación anual exhiben una mayor variabilidad, 
con algunas proyecciones que muestran disminuciones futuras y otras que muestran aumentos futuros. 
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Figura 13. Promedio anual histórico y futuro simulado de temperatura (arriba) y precipitación (abajo). Las 
proyecciones de la media y la mediana se indican mediante líneas continuas azules y grises, respectivamente. 

(FUENTE: IID, 2018b) 

En SALSA2, la tasa de evaporación neta se ajustó para aumentar la temperatura (aproximadamente 2oC 
para 2050 y hasta 3oC para 2075) y un cambio insignificante en la precipitación. El efecto sobre la 
evaporación futura se evaluó mediante un análisis de tasas de ET, temperatura, viento, radiación neta y 
otros datos meteorológicos de referencia. 

4.4 Resumen de Entradas del Modelo  

En la Figura 14, se presenta una representación gráfica de las entradas a Salton Sea proyectadas para la 
condición de No Acción Futura en el período de 2015 a 2077. 

Media Mediana 
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Figura 14. Entradas totales futuras proyectadas en Salton Sea según la condición de No Acción Futura. La región de 
color rojo oscuro indica el rango de incertidumbre capturado entre los percentiles 25 y 75. La región de color rojo 

claro indica el rango de incertidumbre capturado entre los percentiles 5 y 95. En 2035, el percentil 50 de las 
entradas futuras está en el valor mínimo, pero aumenta ligeramente. Después de 2048, se prevé que el percentil 
50 de las entradas futuras se estanque en un promedio de poco menos de 750,000 AF/año. (FUENTE: IID, 2018b) 
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5 Datos y Metodología 
Esta sección proporciona un análisis detallado de las fuentes de datos y la metodología utilizada para 
desarrollar los escenarios de entrada analizados en la Sección 6. A continuación, se analizan las 
tendencias y observaciones de la asignación del Río Colorado, seguidas de un análisis sobre cómo se 
considera el cambio climático y una descripción de los términos de entrada a Salton Sea. Además, se 
caracterizan los términos de salida de la cuenca de Salton Sea, incluidas las pérdidas por ET de la 
agricultura y la evaporación de Salton Sea. 

5.1 Asignaciones del Río Colorado 

A California se le asignan 4.4 millones de AF del total de 16.5 millones de AF del Río Colorado que están 
disponibles para los estados de la Cuenca y para México (Reclamation, 2020). Los canales y acueductos 
entregan la mayor parte de la asignación de California a las áreas de exportación agrícola y urbana fuera 
de la cuenca del río. Debido al mayor consumo de los estados de la Cuenca Baja y la reducción del 
escurrimiento, existe un desequilibrio entre el suministro y la demanda de agua. Las leyes y políticas 
requieren que los estados de la Cuenca Alta permitan que un promedio de 8.25 millones de AF/año 
lleguen a la Cuenca Baja. Sin embargo, la escasez provocará recortes en el uso de Arizona, Nevada y 
México. Aunque California tiene derechos de agua de mayor antigüedad y relativamente más seguros, 
cualquier negociación en acuerdos voluntarios de reducción de uso para frenar la disminución de las 
elevaciones del Lago Mead beneficiará en última instancia a California y minimizará los cortes de uso 
obligatorios (PPIC Water Policy Center, 2018). 

Además, el intercambio de agua y la transferencia de suministros para su uso en años posteriores pueden 
aliviar el costo de la escasez esperada. Sin embargo, tales prácticas rigen de manera estricta. Algunas 
soluciones alternativas incluyen el almacenamiento de agua, que se dirigirá a California y Nevada, en las 
cuencas de agua subterránea de Arizona (PPIC Water Policy Center, 2018). 

Dentro de California, los regadores tienen el primer derecho a usar 3.85 millones de AF del total asignado 
de 4.4 millones de AF/año. Las adaptaciones recientes a los suministros reducidos del Río Colorado 
incluyen la colaboración regional y una gestión más flexible, como lo demuestra el QSA. Los dos cambios 
principales que se han implementado incluyen el establecimiento de fondos estatales para el 
revestimiento de canales y el establecimiento de intercambios a largo plazo entre las agencias urbanas y 
los regadores. Revestir el Canal All-American, por ejemplo, redujo las filtraciones y aumentó los 
suministros utilizables. Como alternativa, los acuerdos comerciales por más de 500,000 AF/año hacen que 
el agua esté disponible a partir de la tierra en barbecho y fomentan la inversión en prácticas de riego más 
eficientes. En particular, la adquisición de agua para el Distrito de Agua Metropolitano del Sur de 
California del Distrito de Riego de Palo Verde, el Distrito de Agua de Bard y el IID constituye uno de esos 
acuerdos. El acuerdo de compra de la SDCWA con el IID es otro acuerdo. Estas respuestas se cuantifican a 
continuación. 

Figura 15 muestra las entradas del Río Colorado en el IID y el CVWD según lo informado durante las 
últimas dos décadas por la Oficina de Recuperación en los Informes de Uso y Contabilidad del Agua del 
Río Colorado. También se muestra la entrada promedio de 1995 a 2002, que históricamente fue mucho 
más alta en el Valle de Imperial pero ligeramente más baja en el Valle de Coachella que las entradas 
informadas en el último período de 2015 a 2020. Las asignaciones del Río Colorado para el IID han 
disminuido en las últimas dos décadas, pero las asignaciones para el CVWD se han mantenido constantes 
e incluso han aumentado en promedio en los últimos siete años. 
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Figura 15. Entradas anuales del Río Colorado al IID y el CVWD de 2000 a 2020. De 1995 a 2002, las asignaciones del 
Río Colorado para el IID alcanzaron un promedio de 3.09 millones de AF. Durante el mismo período, las 

asignaciones del Río Colorado para el CVWD alcanzaron un promedio de 331,600 AF. (FUENTE: Reclamation, 1964 
– 2020) 

Las asignaciones subanuales del Río Colorado para el IID muestran que las asignaciones son más bajas en 
diciembre y enero y que aumentan considerablemente cada mes hasta mayo y julio (Figura 16). En los 
últimos años, las asignaciones han caído por debajo de los 300,000 AF/mes en promedio de mayo a julio, 
pero históricamente han superado los 350,000 AF/mes. Desde el punto máximo en verano en adelante, 
las asignaciones disminuyen lentamente para los meses restantes hasta un mínimo similar en diciembre 
de alrededor de 131,000 AF/mes. Este caudal subanual general ha sido constante durante las últimas dos 
décadas.  

Para el CVWD, las asignaciones también son más bajas en enero y alcanzan su punto máximo de mayo a 
julio (Figura 17). Entre 2002 y 2016, los caudales aumentaron de manera más sustancial durante y 
directamente después del pico de riego en mayo. En general, la diferencia en los caudales subanuales no 
es tan pronunciada como en el IID. 

IID: Entradas anuales del Río Colorado 

Entrada promedio del Río Colorado 1995-2002 

CVWD: Entradas anuales del Río Colorado 

Entrada promedio del Río Colorado 1995-2002 
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Figura 16. Entradas subanuales del Río Colorado (arriba) y variabilidad (abajo) en el IID en 2002, antes del QSA, y 
en 2020, más recientemente. Las tendencias muestran que las entradas máximas tienen lugar durante el verano 

para ambos períodos, pero que la magnitud de estos caudales ha disminuido. (FUENTE: Reclamation, 1964 – 2020) 
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Figura 17. Entradas subanuales del Río Colorado (arriba) y variabilidad (abajo) en el CVWD en 2002, antes del QSA, 
en 2020, más recientemente, y en 2016, cuando las asignaciones del Río Colorado fueron las más altas en los 

últimos 20 años. Las tendencias muestran que las entradas máximas se producen durante el verano para cada 
período. (FUENTE: Reclamation, 1964 – 2020) 
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En el desarrollo de escenarios futuros, las restricciones de asignación del Río Colorado para California 
pueden generalizarse para extenderse al IID. Se introducirán restricciones para California cuando la 
elevación del Lago Mead sea inferior a 1,045 pies sobre el MSL el 1 de enero (ver la Tabla 6). La reducción 
máxima para California es de 350,000 AF, o el 7,9% de la asignación total de California, y se alcanza 
cuando las elevaciones del Lago Mead caen por debajo de los 1,030 pies sobre el MSL el 1 de enero.  

Como se indica en las Pautas Provisionales de 2007, no existen requerimientos formales para las 
restricciones de entrega del IID en virtud de los DCP de la Cuenca Baja. Sin embargo, se pueden construir 
escenarios futuros basados en la suposición de que las reducciones para el IID son proporcionales a las 
reducciones para California, como un porcentaje de la asignación. Es decir, si a California se le asignará un 
4,5% menos de agua que la asignación de California en un año determinado, al IID también se le asignará 
un 4,5% menos de agua que la asignación del IID en ese mismo año. Por extensión, tales asignaciones 
futuras para el IID también informan asignaciones para la gestión de Salton Sea. 

Las observaciones del caudal brindan información sobre los cambios en la hidrología de la cuenca de 
Salton Sea. Los cambios recientes incluyen reducciones en los caudales de México, y con los compromisos 
de transferencia de agua a largo plazo del QSA, se espera que los caudales disminuyan aún más. Para 
proporcionar una comprensión general de las contribuciones de caudal en la cuenca, y para proporcionar 
un punto de referencia para este trabajo, el caudal histórico de las cuencas de los ríos Alamo y New, 
centrado en las últimas dos décadas, se resume en la Sección 5.3 a continuación. 

5.2 Efectos del Cambio Climático en la Hidrología 

Los efectos del cambio climático en la hidrología de Salton Sea se examinaron utilizando tres 
metodologías. La primera evaluó los efectos del cambio climático en el clima y la hidrología de la Cuenca 
Alta del Río Colorado. La segunda analizó los impactos del cambio climático en la entrada de agua al Valle 
de Imperial. La tercera examinó los impactos del cambio climático en la ET.  

5.2.1 Efectos del Cambio Climático en el Clima y la Hidrología de la Cuenca Alta 

El clima y la hidrología históricos y futuros de la Cuenca Alta del Río Colorado se analizan en esta sección 
para proporcionar información de referencia sobre los caudales naturales históricos y futuros 
proyectados de la Cuenca del Río Colorado, con énfasis en el efecto de la variabilidad climática y el 
cambio climático. Dado que la Cuenca Alta del Río Colorado contribuye con el 92% del caudal natural 
total de toda la cuenca (Lukas y Payton, 2020), los análisis presentados en este trabajo se centran en la 
cuenca alta. Se analizan tres tipos de información de hidrología y clima: las observaciones históricas, la 
reconstrucción de la hidrología histórica a partir de conjuntos de datos de anillos de árboles, y las 
proyecciones del modelo climático de las condiciones futuras. 

5.2.1.1 Clima e Hidrología Históricos 

Los registros históricos de caudales naturales y temperatura y precipitación se obtuvieron de la Oficina de 
Recuperación (Reclamation, 2022c) y una base de datos de la Oficina Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) (NOAA, 2022). 
Específicamente, la NOAA obtuvo los caudales naturales anuales de años hidrológicos en Lees Ferry, 
Arizona para el Río Colorado, y sumó los registros anuales de temperatura y precipitación de años 
hidrológicos para la Cuenca Alta del Río Colorado (NOAA, 2022), y se calcularon como cambios de los 
valores medios del primer período de 30 años (1895-1924) en esta sección. Las series temporales de 
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caudales naturales anuales, cambios de temperatura y cambios de precipitación se presentan en la Figura 
18. 

 

Figura 18. Caudales naturales anuales históricos, cambios de temperatura y cambios de precipitación de años 
hidrológicos para la Cuenca Alta del Río Colorado. 

Como se presenta en la Figura 18, aunque se puede observar cierta variabilidad de año a año y cada diez 
años, el caudal natural disminuye y la temperatura aumenta durante los períodos de registros. El nivel de 
caudal natural durante el período de 1906 a 1930, por ejemplo, tiene un valor promedio de alrededor de 
18 maf/año, mientras que el período reciente de 2000 a 2022 tiene un promedio de alrededor de 
13 maf/año. Usando el período 1895 a 1924 como período de referencia, la temperatura promedio anual 
aumentó un poco menos de 2°C para la cuenca alta. No se observan cambios de precipitación a largo 
plazo, y el nivel de precipitación reciente es ligeramente más bajo que el período de referencia de 1895 a 
1924. Además de la variabilidad de un año a otro (como se presenta en las tres series temporales), se 
pueden identificar algunas variaciones cada diez años en la Figura 18. Por ejemplo, el nivel de 
temperatura durante la década de 1930 muestra un aumento repentino, mientras que los caudales 
naturales y la precipitación durante la década de 1930 son generalmente más bajos que los años 
anteriores y posteriores. 
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Como el aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación provocaron la deducción de 
caudales naturales, como se presenta en la Figura 18, se evaluó más en detalle el efecto de la 
temperatura anual y la precipitación sobre los caudales naturales. Las relaciones entre los caudales 
naturales anuales y la temperatura (o precipitación) se muestran en la Figura 19. Cada punto en la Figura 
19 representa el caudal natural y la temperatura (o precipitación) de un año hidrológico (los mismos 
registros de datos presentados en la Figura 18). 

 

Figura 19. Diagramas de dispersión de caudales naturales anuales frente a (izquierda) cambios de temperatura y 
(derecha) cambios de precipitación anuales de años hidrológicos para la Cuenca Alta del Río Colorado. Las líneas 

azules presentan las líneas de regresión lineal con las pendientes (valores entre paréntesis: intervalos de confianza 
de 95%) y los valores de R cuadrado se presentan en la parte superior izquierda de los gráficos. 

Como se sugiere en el gráfico de la derecha de la Figura 19, los caudales naturales anuales se ven 
afectados en gran medida por la precipitación anual. Los caudales naturales anuales y la precipitación son 
coherentes con los años secos y húmedos (como también lo indican los diagramas de series de tiempo de 
la Figura 18), es decir, para un año hídrico de alta precipitación, el caudal natural es probablemente alto 
para la cuenca alta y un valor de precipitación más bajo generalmente corresponde a un año con un 
caudal natural más bajo. Además, la pendiente de la línea de regresión lineal sugiere que el 1% de 
aumento de la precipitación en promedio conduce a un caudal natural adicional de 0.206 maf. 

El efecto de la temperatura sobre los caudales naturales presenta mayor ruido, mientras que un mayor 
valor de temperatura generalmente corresponde a una deducción de caudales naturales. Como sugieren 
los valores de R cuadrado, el efecto de la temperatura en los caudales naturales está sujeto a una mayor 
incertidumbre en comparación con el efecto de la precipitación. Los caudales naturales anuales están 
negativamente correlacionados con la temperatura anual, con un aumento de temperatura de 1°C, que 
corresponde a una disminución estimada de caudal natural de 2.77 maf. Estudios anteriores como los de 
Lukas y Payton (2020) han sugerido una correlación negativa similar entre la temperatura y el caudal 
natural, y una correlación positiva entre la precipitación y el caudal natural, aunque las estimaciones 
cuantitativas de los efectos de la temperatura y la precipitación varían. Esta deducción de caudales 
naturales como resultado del aumento de la temperatura es fundamental para comprender y evaluar la 
consecuencia del cambio climático en la disponibilidad de agua de la Cuenca del Río Colorado. 
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5.2.1.2 Paleohidrología 

Los caudales naturales históricos a largo plazo reconstruidos a partir de datos de anillos de árboles están 
disponibles para la Cuenca Alta del Río Colorado (Lukas y Payton, 2020), lo que ofrece información 
importante sobre la variabilidad del clima y los caudales naturales. En esta sección, se evaluaron las series 
temporales del caudal natural reconstruido. 

En este trabajo, se obtuvieron y evaluaron las series de caudal natural del año hidrológico reconstruidas 
completadas en 2017 por Meko et al. (2017) (otras series reconstruidas en estudios anteriores también 
están disponibles). Las series de caudal natural reconstruidas consisten en una serie con un período más 
corto pero con mayor precisión y una serie con el período de reconstrucción más largo (Meko et al., 
2017). 

En la Figura 20, se presenta una comparación de caudales naturales a partir de caudales naturales 
observados históricos y las dos series de tiempo reconstruidas. 

 

Figura 20. Promedios móviles de 20 años de caudales naturales anuales históricos observados y reconstruidos para 
la Cuenca Alta del Río Colorado. 

Como se presenta en la Figura 20, las dos series reconstruidas son generalmente comparables con los 
registros históricos de caudales naturales y, en particular, se pueden encontrar niveles bajos de caudal 
natural (similares al nivel reciente de 20 años) en las series reconstruidas durante períodos históricos. Por 
ejemplo, los caudales naturales durante las décadas de 1460 y 1600 (nótese que se calcularon los 
promedios móviles de 20 años y se asignaron a los últimos años) de las series reconstruidas más hábiles 
generalmente están por debajo de 12 maf/año, menos que el promedio de los últimos 20 años. Tales 
resultados sugieren la gran variabilidad de los caudales naturales en la cuenca alta. Junto con los efectos 
futuros del cambio climático, los caudales naturales pueden ser inferiores al nivel de caudal de los últimos 
20 años dado con esta gran variabilidad de caudales naturales. 

5.2.1.3 Clima e Hidrología Futuros Proyectados por Modelo Climático 

El suministro de agua para la Cuenca del Río Colorado experimentará más desafíos por el cambio 
climático y, por lo tanto, es crucial evaluar cómo las condiciones futuras del cambio climático pueden 
afectar el suministro de agua regional y, en este caso, los caudales naturales anuales en la cuenca alta. 
Como se presentó anteriormente, los caudales naturales anuales están correlacionados con los cambios 
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de temperatura y precipitación y, en consecuencia, el cambio climático futuro (como el aumento de la 
temperatura y la reducción de la precipitación) puede causar la deducción de caudales naturales y, 
posteriormente, afectar el ya complejo suministro de agua regional. 

Los GCM sirven como una herramienta importante para proporcionar proyecciones de las condiciones 
climáticas futuras y se utilizaron posteriormente en esta sección para evaluar los cambios futuros 
proyectados en la Cuenca Alta del Río Colorado. La Oficina de Recuperación, por ejemplo, realizó un 
estudio integral en 2012 (Reclamation, 2012a) sobre el suministro y la demanda de agua de la Cuenca del 
Río Colorado, incluido el uso de proyecciones de GCM de la fase 3 del Proyecto de Intercomparación de 
Modelos Acoplados (CMIP3). Se ha avanzado para mejorar los GCM, y se publicaron los resultados de la 
fase 5 (CMIP5; Taylor et al., 2012) y la fase 6 del CMIP (CMIP6; Eyring et al., 2016). En consecuencia, en 
esta sección se realizaron comparaciones de las proyecciones de la Cuenca Alta del Río Colorado de estas 
distintas fases del CMIP para evaluar la evolución de las proyecciones futuras de las diferentes fases del 
CMIP y para ofrecer una idea sobre la interpretación de los resultados anteriores, como los de la Oficina 
de Recuperación, (2012a).  

Se obtuvieron y evaluaron dos escenarios futuros similares de proyecciones de GCM de las tres fases para 
la cuenca alta. Específicamente, se evaluaron las vías socioeconómicas compartidas (SSP) 2-4.5 y SSP5-8.5 
de CMIP6 (Eyring et al., 2016), junto con los escenarios equivalentes de la vía de concentración 
representativa (RCP) 4.5 y RCP8.5 (Taylor et al., 2012) de CMIP5 y escenarios B1 y A2 similares de CMIP3 
(USGCRP, 2014). Además, dado que las proyecciones de GCM se proporcionaron con una resolución 
relativa del curso, se obtuvieron y evaluaron proyecciones de resolución fina utilizando el mismo método 
de reducción de escala estadística (el método de desagregación espacial de corrección de sesgo) para los 
resultados de las tres fases del CMIP. Las proyecciones reducidas de CMIP3 y CMIP5 se obtuvieron de 
LLNL (2022), mientras que las proyecciones de CMIP6 se obtuvieron de NASA (2022). Las proyecciones 
reducidas obtenidas se sumaron para la cuenca alta y se calcularon como los cambios de temperatura y 
precipitación con respecto al promedio histórico de 1895–1924. Se debe tener en cuenta que, dado que 
las proyecciones reducidas están disponibles a partir del año hidrológico de 1951, se utilizó un método de 
factor de cambio (Lai et al., 2022), es decir, calculando los cambios futuros a partir de proyecciones 
reducidas para cada año y sumando al nivel histórico observado de 1951–1980. 

En la Figura 21, se presentan los resultados de la comparación de la temperatura promedio anual y los 
cambios en la precipitación total de las observaciones históricas y las tres fases del CMIP para la Cuenca 
Alta del Río Colorado. 



 

Anexo B: Hidrología y Cambio Climático Borrador 

40 Plan a Largo Plazo del SSMP  

 

Figura 21. Comparaciones de los cambios anuales de temperatura y precipitación observados históricamente y 
proyectados por GCM (izquierda: CMIP3; centro: CMIP5; derecha: CMIP6) del promedio de 1895–1924 para la 

Cuenca Alta del Río Colorado. 

Como se presenta en la Figura 21, las proyecciones de GCM obtenidas son generalmente comparables 
con las observaciones históricas durante el período histórico, mientras que se notan algunas diferencias 
entre las tres fases de CMIP, incluidas las mayores tendencias crecientes proyectadas tanto para la 
temperatura como para la precipitación en CMIP6.  

Se llevaron a cabo análisis adicionales sobre las proyecciones de temperatura y precipitación para evaluar 
sus efectos sobre los caudales naturales. Específicamente, los cambios anuales de temperatura y 
precipitación se trazan en diagramas de dispersión con ejes “x” que presentan los cambios anuales de 
temperatura y ejes “y” que presentan los cambios anuales de precipitación, comúnmente utilizados en 
estudios de ingeniería “bottom-up” (abajo arriba) (Brown et al., 2012). Los resultados se presentan en la 
Figura 22, y también se presentan las observaciones históricas y los niveles de confianza estimados de las 
proyecciones del CMIP. 
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Figura 22. Proyecciones reducidas estimadas de mediados de siglo del GCM (izquierda: CMIP3; centro: CMIP5; 
derecha: CMIP6) de los cambios promedio anuales de temperatura y precipitación con respecto al promedio de 
1895–1924 para la Cuenca Alta del Río Colorado y en comparación con observaciones históricas. Cada punto de 

color representa un resultado de un año durante el período 2035–2064 de un GCM y para un escenario futuro. Las 
líneas de contorno representan niveles de confianza y se estimaron en función de todos los puntos de color, y se 

basan en la estimación de la densidad de Kernel. 

Como se presenta en la Figura 22, las proyecciones del GCM de las tres fases son generalmente similares, 
y los resultados más recientes de CMIP6 brindan proyecciones de temperatura y precipitación 
ligeramente más altas, pero también mayor incertidumbre. Además, mientras que los resultados de 
CMIP3 sugieren una correlación moderadamente negativa entre los cambios de temperatura y 
precipitación (por ejemplo, años cálidos y secos), dicha correlación negativa no se observa en los 
resultados de CMIP5 y CMIP6. 

Dados los efectos de temperatura y precipitación estimados anteriormente, los resultados de la Figura 22 
sirven como base para evaluar los caudales naturales futuros proyectados. En esta sección, se aplicó y 
evaluó un enfoque preliminar de utilizar un modelo de regresión lineal, es decir, usar cambios anuales de 
temperatura y precipitación (como se presenta en la Figura 22) para predecir los caudales naturales 
anuales. Este modelo de regresión lineal se utilizó luego para proporcionar resultados de caudales 
naturales con diferentes cambios incrementales de temperatura y precipitación, que posteriormente se 
superpusieron a los resultados de las proyecciones de temperatura y precipitación. Los resultados del 
modelo de regresión lineal y la combinación de proyecciones climáticas y estimaciones de caudal natural 
se presentan en la Figura 23. 
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Figura 23. (Izquierda) el rendimiento del modelo de regresión lineal para predecir caudales naturales anuales 
(producido a partir de una validación cruzada de 5 veces) y (dos gráficos de la derecha) las proyecciones climáticas 
de CMIP5 y CMIP6 superpuestas con estimaciones de caudal natural del modelo de regresión lineal. Observaciones 

históricas y proyecciones de GCM (incluidos los escenarios SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 y SSP5-8.5 de CMIP6 y 
escenarios equivalentes de la RCP) de cambios anuales de temperatura y precipitación del promedio de 1895–1924 

para la Cuenca Alta del Río Colorado. Las proyecciones de GCM se presentan como líneas de contorno como 
niveles de confianza. 

Como se presenta en la Figura 23, las proyecciones de GCM sugieren una deducción de caudales 
naturales en promedio, aunque dichas proyecciones están sujetas a una gran incertidumbre. Por ejemplo, 
el caudal natural proyectado para mediados de siglo en promedio es de 8-12 maf/año, con una posible 
variación desde más de 4 maf/año hasta un poco menos de 20 maf/año. Sin embargo, cabe señalar que 
dichas estimaciones son preliminares, dada la limitación del modelo de regresión lineal (las 
extrapolaciones se realizaron en los dos gráficos de la derecha de la Figura 23 para los rangos de cambios 
de temperatura y precipitación mayores que los rangos observados disponibles) y la incertidumbre con 
respecto a los efectos de la temperatura y la precipitación (los efectos cuantitativos estimados de la 
temperatura y la precipitación en los caudales naturales pueden ser diferentes en estudios previos [Lukas 
y Payton, 2020]). 

5.2.2 Efectos del Cambio Climático en la Entrada 

Las proyecciones de la entrega de agua al IID futura se produjeron utilizando el modelo de Sistema de 
Simulación del Río Colorado (CRSS) (Reclamation, 2022b). A continuación, se analizan la entrada de las 
condiciones hidrológicas para el modelo de CRSS, los resultados de la elevación proyectada del Lago 
Mead y los resultados de la entrega de agua al IID y las probabilidades correspondientes. 

El modelo de CRSS fue desarrollado y es utilizado por la Oficina de Recuperación para brindar 
proyecciones a largo plazo en la Cuenca del Río Colorado (Reclamation, 2012b). La versión de junio de 
2021 del modelo de CRSS se obtuvo de Wheeler et al. (2022) y recibió las condiciones iniciales en junio de 
2021. Se utilizaron demandas futuras de agua como las “demandas 2016” (Cronograma de la Comisión 
del Río Colorado Alto de 2016 para los Estados de la División Superior; y Declaración Final de Impacto 
Ambiental de 2007 para las Pautas Provisionales del Río Colorado con la actualización de la demanda de 
Nevada en 2019 para los Estados de la División Inferior) proporcionadas en la versión de junio 2021 del 
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CRSS (Wheeler et al. 2022). Las proyecciones de entrega de agua y otras condiciones en la Cuenca del Río 
Colorado se obtuvieron del modelo de CRSS durante el período 2022–2060. 

5.2.2.1 Uso de proyecciones de CMIP3 y remuestreo de hidrología de 2000 a 2018 como entrada del CRSS 

Se utilizaron dos condiciones hidrológicas como entrada para el modelo de CRSS: de las proyecciones del 
modelo climático global de la fase 3 del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP3; 
Meehl et al. 2007) y del remuestreo de la hidrología histórica de 2000–2018. Para las proyecciones de 
CMIP3, había 112 trazas de la hidrología de la Cuenca del Río Colorado disponibles y fueron producidas 
por la Oficina de Recuperación (2012b) utilizando proyecciones reducidas de CMIP3-GCM y el modelo de 
Capacidad de Infiltración Variable con diferentes escenarios de emisiones futuras. Como alternativa, la 
versión obtenida en junio de 2021 del modelo de CRSS incluía el remuestreo de la hidrología histórica de 
2000–2018 con 100 trazas utilizadas en Wheeler et al. (2022). Las 100 trazas de remuestreo de la 
hidrología histórica de 2000–2018 junto con las 112 trazas de la hidrología proyectada por CMIP3 se 
utilizaron como entrada para el modelo de CRSS y se evaluaron. 

Figura 24 presenta la serie temporal de las 112 (CMIP3) y 100 trazas (remuestreo de 2000–2018) del 
caudal natural anual de la Cuenca Alta y sus comparaciones con el período histórico (estimaciones 
históricas proporcionadas por la Oficina de Recuperación, 2022c). 

 

Figura 24. Serie temporal de caudal natural anual histórico, proyectado por CMIP3 (izquierda) y de remuestreo de 
2000–2018 (derecha) de la Cuenca Alta. Los promedios móviles históricos de 10 años se presentan como líneas 

negras en negrita, mientras que los caudales promedio y los intervalos de confianza del 90% de las 112/100 trazas 
de CMIP3 y el remuestreo de la hidrología de 2000–2018 se presenta como líneas rojas en negrita y áreas 

sombreada en gris, respectivamente. 

Como se presenta en la Figura 24, la hidrología proyectada por CMIP3 generalmente exhibe un mayor 
rango de condiciones de caudal anual a través de diferentes trazas, mientras que el remuestreo de 
hidrología de 2000–2018 exhibe condiciones de caudal más secas, que son coherentes con los caudales 
históricos posteriores a 2000. Algunas trazas de la hidrología de CMIP3 tienen caudales más bajos que las 
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del remuestreo de la hidrología de 2000–2018, y algunas trazas de CMIP3 en algunos años tienen 
condiciones de caudal sustancialmente mayores (p. ej., más de 25 MAF/año) que las estimaciones 
históricas y el remuestreo de la hidrología de 2000–2018. Los caudales promedio tanto de CMIP3 como 
del remuestreo de la hidrología de 2000–2018 no muestran una tendencia futura sustancial. 

5.2.2.2 Resultados de elevación del Lago Mead  

Con base en los datos de CMIP3 y el remuestreo de la hidrología de 2000–2018, las futuras simulaciones 
de operación y entrega de agua se produjeron a partir del modelo de CRSS. Los resultados de la elevación 
del Lago Mead en diciembre se presentan en la Figura 25 para las dos condiciones hidrológicas. 

 

Figura 25. Probabilidades de excedencia de la elevación del Lago Mead en diciembre a partir del uso de la 
hidrología proyectada por CMIP3 (izquierda) y el remuestreo de 2000–2018 (derecha). 

En consonancia con los datos de hidrología presentados en la Figura 24, los resultados de la Figura 25 
sugieren que la elevación del Lago Mead proyectada por CMIP3 exhibe un rango mayor que los 
resultados de elevación del uso del remuestreo de la hidrología de 2000–2018. Las elevaciones del uso 
del remuestreo de la hidrología de 2000–2018 generalmente exhiben un nivel más bajo que las 
elevaciones del uso de las proyecciones de CMIP3, aunque algunas trazas de CMIP3 (es decir, con 
condiciones más secas que las condiciones del remuestreo de 2000–2018) conducen a mayores 
probabilidades con elevaciones bajas del Lago Mead. 

5.2.2.3 Resultados de entrega de agua al IID  

Los resultados de la entrega anual de agua al IID se generaron a partir del modelo de CRSS con las 112 
(CMIP3) y 100 trazas (remuestreo de 2000 y 2018) y los resultados se presentan en la Figura 26. 
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Figura 26. Probabilidades de excedencia de la entrega anual de agua al IID a partir del uso de la hidrología 
proyectada por CMIP3 (izquierda) y el remuestreo de la hidrología de 2000–2018 (derecha). 

Como se presenta en la Figura 26, los resultados del uso de la hidrología de CMIP3 y el remuestreo de la 
hidrología de 2000–2018 en promedio no presentan disminuciones en la entrega de agua al IID. Dada una 
probabilidad de excedencia relativamente más alta (p. ej., 90% de probabilidad), el remuestreo de la 
hidrología de 2000–2018 puede tener una disminución mayor en la entrega de agua al IID que los 
resultados producidos a partir de la hidrología de CMIP3. En consonancia con los resultados anteriores en 
la Figura 24 y la Figura 25, las trazas de CMIP3 exhiben una mayor variación, y algunas trazas pueden 
tener como resultado una entrega de agua al IID sustancialmente menor.  

Las probabilidades y los umbrales se resumen en la Tabla 10 y la Tabla 11 para la entrega de agua al IID 
utilizando la hidrología de CMIP3 y el remuestreo de la hidrología de 2000–2018. Debido a que el 
remuestreo de la hidrología de 2000-2018 representa mayor estrés sobre la hidrología futura de Salton 
Sea, los umbrales de entrega de este escenario se utilizan para escenarios de entradas futuras, como se 
describe más adelante.  

Tabla 10. Probabilidades de entrega de agua al IID por debajo de diferentes umbrales, y umbrales de 
entrega dados con diferentes probabilidades durante el período proyectado de 2022 a 2060, con base 

en la hidrología de CMIP3. 
Umbrales de entregas (MAF/año) 2.5 2 1.5 1 0.5 

Probabilidades por debajo de los umbrales1 11.0% 5.8% 3.3% 1.7% 0.5% 

Probabilidades de entrega por debajo de 
los umbrales 50% 25% 10% 5% 1% 
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Umbrales de entregas (MAF/año)2 2.61 2.61 2.41 1.88 0.64 

1Por ejemplo, la probabilidad de entrega por debajo de 2.0 MAF/año es de 5.8%. 
2Por ejemplo, con un umbral de 2.41 MAF/año, la probabilidad de entrega por debajo de 2.41 MAF/año es de 10%. 

Tabla 11. Probabilidades de entrega de agua al IID por debajo de diferentes umbrales, y umbrales de 
entrega dados con diferentes probabilidades con base en el remuestreo de la hidrología de 2000–2018. 

Umbrales de entregas (MAF/año) 2.5 2 1.5 1 0.5 

Probabilidades por debajo de los umbrales 14.4% 4.1% 2.0% 0.7% 0.1% 

Probabilidades de entrega por debajo de 
los umbrales 50% 25% 10% 5% 1% 

Umbrales de entregas (MAF/año) 2.61 2.61 2.33 2.09 1.22 

5.2.3 Efectos del Cambio Climático en la ET 

Cal-Adapt es una herramienta de datos revisada por pares que presenta variables meteorológicas 
históricas a nivel local, de condado o estatal y los cambios proyectados en escenarios climáticos futuros. 
En Cal-Adapt, las metodologías de proyección climática global se reducen para proporcionar una 
resolución relativamente más alta de 7 km x 7 km, que representa la variabilidad regional de California. 
Los climas futuros se simulan en base a dos escenarios de emisión: 

• Vía de concentración representativa (RCP) 8.5, un caso de altas emisiones (sin cambios) donde las 
emisiones de gas de efecto invernadero continúan aumentando durante el siglo 21. 

• RCP 4.5, un caso de emisiones medias donde las emisiones de gas de efecto invernadero se 
estabilizan a mediados del siglo 21. 

Para la mayoría de las variables climáticas, las proyecciones presentadas en Cal-Adapt provienen de tres 
modelos climáticos globales prioritarios: una simulación más cálida/seca (HadGEM2-ES), una simulación 
más fría/húmeda (CNRM-CM5) y una simulación promedio (CanESM2). Históricamente, estos modelos 
han podido simular bien el clima de California. 

Para el Condado de Imperial, las proyecciones reducidas de temperatura hasta 2100 muestran que es 
probable que las temperaturas mínimas promedio anuales aumenten a 62.2 – 67.5°F, según el escenario 
de emisiones (Figura 27). Como alternativa, es probable que las temperaturas máximas promedio anuales 
aumenten a 92.5 – 98.5°F, según el escenario de emisiones y el modelo climático. Se proyecta que la 
velocidad promedio del viento disminuya muy levemente a 2.78 m/s – 3.12 m/s para fines de siglo, según 
el escenario de emisión y el modelo climático. 

Los cambios proyectados de temperatura y velocidad del viento de los escenarios Cal-Adapt RCP 8.5 se 
incorporaron a las estimaciones de ET de Penman-Monteith. Tanto para la temperatura máxima/mínima 
como para la velocidad del viento, el cambio proyectado entre 1991-2020 y 2035-2064 se agregó a un 
conjunto de números de referencia. Para la temperatura, los números de referencia fueron un patrón 
estacional (mensual) de observaciones de temperatura máxima/mínima de 2004-2021. Para la velocidad 
del viento, el número de referencia se basó en un promedio de cuatro estaciones de velocidad del viento 
cerca de Salton Sea de 2015-2021. El cambio porcentual en las estimaciones de Penman-Monteith para 
los números de referencia frente a los números de referencia más los ajustes climáticos se utilizó para 
estimar los cambios en ET. El rango de cambios de temperatura y velocidad del viento descrito 
anteriormente corresponde a aumentos de ET de 3.56% a 5.02% (  
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Tabla 12). 

 

 

 

Figura 27. Promedio anual de temperaturas mínimas (arriba) y máximas (abajo) proyectadas para el Condado de 
Imperial, CA, según los escenarios de emisiones RCP 4.5 y RCP 8.5 hasta 2100. (FUENTE: Cal-Adapt) 
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Tabla 12. Estimaciones de ET de Penman-Monteith.  

Traza 

Aumento de la 
temperatura 

máxima promedio 
anual (°C) 

 Aumento de la 
temperatura 

mínima promedio 
anual (°C) 

Cambio promedio 
de la velocidad del 

viento (m/s) 

% de aumento estimado 
en ET (1971-2000 a 2035-

2064) a través de 
Ecuaciones de Penman-

Monteith 

incertidumbre 1.69 1.66 0.987 3.56% 

Promedio 2.01 1.96 0.988 4.46% 

Alta 2.20 2.22 0.990 5.02% 

 

5.3 Entradas a Salton Sea 

Las categorías de entrada analizadas en esta sección incluyen entrada de México, entrada de la cuenca 
del IID, entrada de la cuenca del CVWD, entrada de agua subterránea y entrada de cuencas locales que 
no son tributarias de las cuencas del IID o CVWD.  

5.3.1 Entradas de México 

El Río New se origina en el norte de México y finaliza en el extremo sur de Salton Sea. Recibe el 
escurrimiento del drenaje agrícola transportado por una red de drenajes superficiales y subterráneos, 
efluentes de tratamiento de aguas residuales, efluentes industriales y escurrimiento de aguas pluviales. 
La cuenca del Río New se encuentra al nivel del mar o por debajo de este y recibe hasta 10 pulgadas de 
precipitación del norte de México. Desde 2005, el IID y el USGS han medido en forma conjunta los datos 
de caudal del río; sin embargo, las observaciones del USGS están disponibles desde 1980 en adelante. 

Las entradas de la Frontera Internacional del Río New han disminuido en las últimas dos décadas, 
independientemente del plazo de implementación del QSA. De 1980 a 1990, las entradas de México 
superaron de manera sistemática los 150,000 AF/año y, en ocasiones, superaron los 250,000 AF/año 
(Figura 28). Sin embargo, de 1990 a 2006, los caudales disminuyeron a un promedio de 142,000 AF/año y 
desde 2007 en adelante, los caudales alcanzaron un promedio de 75,000 AF/año.  

Históricamente, las entradas se mantuvieron cerca de 20,000 AF/mes durante todo el año (Figura 29). En 
el año 2000, los caudales mostraron una tendencia decreciente a lo largo del año pero se mantuvieron 
por encima de los 10,000 AF/mes. Para 2010, desde enero hasta abril, hubo un claro pico en la serie 
temporal subanual y las entradas se redujeron rápidamente a cerca de 5,000 AF/mes a partir de 
entonces. Entre 2010 y 2020, los caudales anuales han seguido disminuyendo. Más recientemente, las 
entradas máximas se miden en marzo y abril, y el caudal de referencia se mantiene en 5,000 AF/mes, 
aproximadamente. 

5.3.2 Entradas de la Cuenca del IID 

Las principales entradas de agua de la cuenca del IID se registran en los medidores del USGS en la 
desembocadura de los ríos Alamo y New en el Valle de Imperial. En la estación del Río New del Valle de 
Imperial, mientras que los caudales fueron anormalmente bajos en 1989-1992, los años posteriores de 
entrada promedio alta nunca alcanzaron los caudales altos registrados en 1983-1988 (Figura 30, panel 
superior). La tendencia decreciente se ha vuelto más prominente desde entonces.  
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Figura 28. Entradas anuales promedio registradas en la estación USGS de la Frontera Internacional del Río New 
desde 1980 hasta 2021. (FUENTE: USGS) 

Las tendencias mensuales durante tres períodos (1980–2002, 2003–2014 y 2015–2021, Figura 30, panel 
inferior) mostraron un comportamiento subanual similar, con caudales máximos mensuales entre marzo 
y abril, y un máximo secundario en octubre. Esta figura ilustra la misma tendencia de caudal anual 
decreciente que se muestra en el panel superior.  

El Río Alamo se origina en el lado sur del Canal All-American en el límite este de Calexico y termina en 
Salton Sea. Las fuentes de agua incluyen la filtración del Canal All-American, el escurrimiento de las 
Montañas Chocolate, los caudales de drenajes agrícolas y el escurrimiento de aguas pluviales. En general, 
los caudales del Río Álamo son de mayor magnitud que los caudales del Río Nuevo y demuestran una 
menor variabilidad interanual, como se muestra en la Figura 31 (panel superior). El récord máximo anual 
se produjo en 2012. 

Las tendencias mensuales durante tres períodos (1980–2002, 2003–2014 y 2015–2021) se presentan en 
la Figura 31 (panel inferior). Al igual que en el Río New, los flujos mensuales mostraron un 
comportamiento subanual similar para los tres períodos. Los caudales más bajos se registraron en 
diciembre-enero; los caudales mensuales aumentaron considerablemente con un pico en abril-mayo 
durante la temporada de riego, con una disminución más gradual de los caudales en la segunda mitad del 
año.  

La Figura 32 muestra una vista diferente de la variabilidad subanual para el Río New y el Río Alamo. 
Tomando 2002 como un año representativo para los caudales subanuales históricos y 2020 como los 
caudales más recientes, la figura muestra un patrón subanual similar a lo largo de las últimas dos décadas 
tanto para el Río New como para el Río Alamo. El volumen total de estos flujos es menor en el Río New, 
que también tiene una menor variabilidad subanual, como lo demuestra el diferencial más pequeño entre 
los caudales registrados de enero y mayo, en comparación con los caudales del Río Álamo. 

Además de estos dos caudales medidos, existen entradas no medidas a Salton Sea desde el Valle de 
Imperial. El IID (2018b) calculó las entradas no medidas a Salton Sea desde el Valle de Imperial como 
equivalentes al 9% del volumen total de los caudales medidos, aproximadamente.  
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Figura 29. Entradas subanuales de la Frontera Internacional del Río New en 1985, 2000, 2010 y 2020 (arriba) y 
variabilidad en los períodos 2003-2014 y 2015-2021 (abajo). Históricamente, no hubo un patrón subanual fuerte. 
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Más recientemente, las entradas son predominantes en marzo y abril, y se acercan a los 5,000 AF/mes en los 
meses restantes. (FUENTE: USGS) 

 

 

 

Figura 30. Entradas promedio anuales (arriba) y entradas promedio mensuales en los períodos 1980-2002, 2003-
2014 y 2015-2021 (abajo) registradas en la estación USGS del Río New del Valle de Imperial desde 1980 hasta 

2021. (FUENTE: USGS) 
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Figura 31. Entradas promedio anuales (arriba) y entradas promedio mensuales en los períodos 1980-2002, 2003-
2014 y 2015-2021 (abajo) registradas en la estación USGS del Río Alamo desde 1980 hasta 2021. (FUENTE: USGS) 
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Figura 32. Entradas subanuales del Río New del Valle de Imperial y el Río Alamo en 2002 y 2020. Históricamente, y 
más recientemente, se ha conservado el mismo patrón subanual, en el cual los caudales son más bajos en enero, 

aumentan drásticamente hasta mayo y luego disminuyen gradualmente a partir de entonces. (FUENTE: USGS) 

5.3.3 Entradas de la Cuenca del CVWD 

El Río Whitewater, también conocido como CVSC, se origina en las Montañas de San Bernardino y recoge 
el escurrimiento de aguas pluviales, los caudales de aguas residuales y los caudales de drenaje agrícola en 
el Valle de Coachella, y finaliza en Salton Sea. El Río Whitewater Alto se considera completamente 
apropiado por la Junta Estatal de Control de los Recursos Hídricos (Departamento de Recursos Hídricos de 
California [DWR] y DFW 2013). Los tramos superiores transportan el escurrimiento natural y el agua de 
intercambio del Proyecto Estatal del Agua a los campos agrícolas y a la Instalación de Distribución de 
Whitewater para la recarga de agua subterránea (CVWD 2002). Los tramos inferiores del CVSC consisten 
en transporte sin revestimiento de aguas pluviales, flujos de retorno agrícolas y descarga de aguas 
residuales (CVWD 2012).  

Las entradas del CVSC muestran una fuerte tendencia decreciente de 1980 a 2010 (Figura 33, panel 
superior). El suministro de agua superficial ha disminuido desde los niveles históricos debido a la mayor 
eficiencia en el uso del agua, la sequía y la menor confiabilidad del suministro. Desde 2010, ha habido una 
tendencia creciente igualmente aparente. En las últimas dos décadas, los caudales disminuyeron más 
significativamente entre 2008 y 2010, pero han ido en aumento desde entonces. 

Las tendencias mensuales durante tres períodos (1980–2002, 2003–2014 y 2015–2021) se presentan en 
la Figura 33 (panel inferior). Durante el primer período (1980–2002), el caudal mensual máximo alcanzó 
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su punto máximo en febrero, pero no hubo un patrón evidente para los caudales mensuales en los 
períodos 2003–2014 y 2015–2021. Figura 34 muestra los patrones subanuales al final del período 
histórico (en 2002), en el año de los caudales promedio anuales más bajos (2010), y más recientemente 
(en 2020). Durante estos años, no hubo una estacionalidad uniforme de caudales relativamente más altos 
o más bajos.  

Los drenajes agrícolas directos al lago recogen el drenaje subterráneo y proporcionan una entrada a 
Salton Sea. Los caudales en drenajes distintos al CVSC son medidos por el CVWD. Figura 35 presenta los 
caudales de drenaje medidos durante el período 2000–2021. Estos caudales de drenaje variaron desde 
un máximo de 43,000 AFY en 2013 hasta un mínimo de 27,000 AFY en 2019. 

5.3.4 Entradas de Cuencas Locales 

Varios arroyos más pequeños desembocan en Salton Sea. La cuenca de San Felipe Creek drena alrededor 
de 1,693 millas cuadradas en la cuenca del suroeste de Salton Sea. Los caudales generalmente consisten 
en tormentas desérticas de verano y tormentas fuertes de invierno (IID, 2018b). San Felipe Creek fue 
medido por el USGS (estación n.º 10255885) de 1961 a 1991, aproximadamente cuatro millas corriente 
arriba del lago. El caudal promedio hacia Salton Sea desde 1961 hasta 1991 fue de 4,532 AF/año, con un 
mínimo de 60 AF en 1973 y un máximo de 40,638 AF en 1976. El IID (2018b) analizó la lluvia en Brawley y 
midió el caudal para desarrollar una relación entre la lluvia y el escurrimiento. Para el período de 2000 a 
2021, el caudal anual varió de 2,834 AFY a 15,542 AFY y alcanzó un promedio de 3,605 AFY. 

Salt Creek está ubicado en la parte norte de la cuenca de Salton Sea y drena alrededor de 269 millas 
cuadradas. El USGS monitorea el caudal en Salt Creek, en el medidor 10254050 del USGS (Salt Creek cerca 
de Mecca). Desde 2000 hasta 2021, el caudal anual varió de 295 AFY (2009) a 2,860 AFY (2006) y alcanzó 
un promedio de 840 AFY. 

El IID (2018b) utilizó una metodología de ponderación de área para estimar el escurrimiento de las 
330 millas cuadradas restantes que no fluyen hacia los arroyos Salt o San Felipe. Sin embargo, en lugar de 
usar las 1693 millas cuadradas completas del área de escurrimiento de San Felipe, se supuso que solo la 
unidad hidrológica inferior del drenaje de San Felipe Creek (504 millas cuadradas) contribuiría a la 
descarga en Salton Sea dado que la mayor parte del escurrimiento del drenaje superior fluye hacia los 
sumideros, la recarga de agua subterránea, o es consumido por la vegetación freatofita. La Tabla 13 
presenta la entrada total al Lago desde los arroyos más pequeños, incluidos San Felipe Creek, Salt Creek y 
las áreas no medidas.  

5.3.5 Entradas de Agua Subterránea 

El modelo SALSA2 realizado por el IID (IID, 2018b) utilizó una entrada constante anual de agua 
subterránea del Valle de Imperial de 1,000 AFY, citando al IID (2002). Se realizó un modelo de agua 
subterránea actualizado para la actualización del WMP de la Subcuenca de Indio (Indio Subbasin GSAs, 
2021). El caudal de agua subterránea simulado entre el Lago y el sistema de agua subterránea se presenta 
en la Figura 36 a continuación. El caudal neto, que se muestra como la línea negra, fue hacia el agua 
subterránea desde el Lago antes de 2015, y, después de 2015, fue desde el agua subterránea hacia el 
Lago.  

El modelo SALSA2 realizado por el IID utilizó una entrada constante anual de agua subterránea de 
10,000 AFY de áreas que no son tributarias de los valles de Imperial y Coachella. Este valor es de Hely et 
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al. (1966), que establece que el caudal de agua subterránea que ingresa a Salton Sea en el perímetro 
proviene principalmente del aluvión subyacente a San Felipe Creek. 

Por lo tanto, la entrada total de agua subterránea a Salton Sea se calculó utilizando los valores anuales de 
la línea negra, combinados con un valor constante de 10,000 AFY del aluvión de San Felipe y un valor 
constante de 1,000 AFY del Valle de Imperial. La entrada neta total al Lago de agua subterránea varió de 
8,500 AFY en 2000 a 12,300 AFY en 2019. También se asumieron valores constantes de 12,300 AFY en 
2020 y 2021.  
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Figura 33. Entradas promedio anuales (arriba) y entradas promedio mensuales en los períodos 1980-2002, 2003-
2014 y 2015-2021 (abajo) registradas en la estación USGS del Río Whitewater desde 1980 hasta 2021. (FUENTE: 

USGS) 

Rango mensual mín-máx 1980-2002 

Rango mensual mín-máx 2003-2014 
Rango mensual mín-máx 2014-2021 
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MES 

Figura 34. Entradas subanuales del Río Whitewater en 2002, 2010 y 2020. No se ha observado un patrón subanual 
constante a lo largo de los años. En promedio, las entradas en 2020 superaron los niveles históricos de 2002. 

(FUENTE: USGS) 

 

Figura 35. Entrada a Salton Sea desde drenajes agrícolas del Valle de Coachella distintos del CVSC. El período 2000-
2016 corresponde a datos del año calendario y el período 2017-2021 corresponde a datos del año hidrológico. 

(FUENTE: comunicación personal con el CVWD) 
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Tabla 13. Entradas a Salton Sea desde arroyos locales fuera de los valles de Imperial y Coachella.  

Año 
San Felipe 

Creek 
(AFY) 

Salt  
Creek 
(AFY) 

Áreas no 
medidas  

(AFY) 

Suma de 
entradas de 

cuencas 
locales 
(AFY) 

2000 2834 542 1013 4388 
2001 2834 562 1019 4415 
2002 2834 485 996 4315 
2003 2834 631 1039 4504 
2004 7090 898 2396 10384 
2005 2834 2215 1515 6564 
2006 2834 2860 1708 7402 
2007 2835 1216 1215 5267 
2008 2834 570 1021 4425 
2009 2836 295 939 4071 
2010 15542 464 4802 20808 
2011 2834 633 1040 4508 
2012 2834 525 1008 4367 
2013 2834 724 1067 4625 
2014 2834 473 992 4299 
2015 2834 458 987 4279 
2016 2834 570 1021 4425 
2017 2834 804 1091 4729 
2018 2834 818 1096 4748 
2019 2834 985 1146 4964 
2020 2834 956 1137 4927 
2021 2834 789 1087 4710 

Prom. 2000-2021 3605 840 1333 5778 
Prom. 2015-2021 2834 768 1081 4683 
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Figura 36. Entrada de agua subterránea al Lago desde el Valle de Coachella. (Fuente: Indio Subbasin GSAs, 2021) 

5.3.6 Resumen de las Entradas Históricas Recientes en Comparación con las Entradas 
Modeladas 

La Tabla 14 proporciona un resumen de las entradas recientes al Lago, como se analizó en las secciones 
anteriores. Durante el período reciente (2015 a 2020), la entrada se ha mantenido estable. En 2021, la 
entrada total fue 40,000 AF más alta que la entrada en 2020. Las entradas previstas por SALSA2 también 
se presentan en la tabla, como se resume en la Sección 4. En particular, las entradas recientes (columna 
8) son consistentemente más altas que las entradas previstas por SALSA2. 

5.4 Salidas de la Cuenca de Salton Sea 

Las salidas de la cuenca de Salton Sea analizadas en esta sección incluyen la ET de las cuencas del Valle de 
Imperial y el Valle de Coachella, y la evaporación de Salton Sea.  

5.4.1 Evapotranspiración de Tierras Agrícolas 

De 2004 a 2014, la Oficina de Recuperación calculó la evaporación y la ET utilizando imágenes satelitales y 
aéreas e inspecciones de campo para mapear campos agrícolas regados, vegetación ribereña y aguas 
abiertas en el área de estudio de la Cuenca Baja, que incluye el IID y el CVWD. Estas estimaciones de la 
Oficina de Recuperación se informan cada año; sin embargo, solo están disponibles en forma de hoja de 
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cálculo de 2010 a 2014. Por lo tanto, los siguientes gráficos de ET solo están disponibles para el período 
de 2010 a 2014. 

 

Tabla 14. Entradas históricas recientes, en comparación con las entradas previstas por SALSA2 
(unidades: AF).  

Año 

Caudal 
medido 
del Valle 

de 
Imperial  

(1) 

Estimado 
no medido 
del Valle 

de 
Imperial 

(2) 

Caudales 
de México 

(3) 

Medido  
del CVSD 

(4) 

Caudal de 
drenaje 
del Valle 

de 
Coachella 

(5) 

Cuencas 
locales 

(6) 

Agua 
subterrán

ea 
(7) 

Entrada total 
 al Lago 

(8) 

Entrada media 
SALSA2,  

incertidumbre  
baja 

Entrada media 
SALSA2, 

incertidumbre 
moderada 

2015 885,643 79,708 75,252 42,980 27,779 4,279 11,000 1,127,000 -- -- 

2016 902,053 81,185 69,562 46,643 33,325 4,425 11,500 1,149,000 -- -- 

2017 864,193 77,777 68,548 45,730 31,528 4,729 11,800 1,104,000 -- -- 

2018 837,531 75,378 60,509 44,971 29,779 4,748 12,200 1,065,000 934,000 907,000 

2019 810,277 72,925 63,926 52,324 27,359 4,964 12,300 1,044,000 917,000 871,000 

2020 817,934 73,614 63,332 51,154 30,350 4,927 12,300 1,054,000 906,000 834,000 

2021 856,862 77,118 61,866 46,548 34,172 4,710 12,300 1,094,000 905,000 808,000 

Prom. 
2015-
2021 

853,000 76,800 66,100 47,200 30,600 4,680 11,900 1,090,000 - - 

Notas:  
1. Río New cerca de Westmorland (ID de la Estación USGS: 10255550) + Río Alamo cerca de Niland (ID de la Estación USGS: 10254730) – 
Río New en la Frontera Internacional (ID de la Estación USGS: 10254970); ver la Sección 5.3.2  
2. 9% de la Columna 1; ver la Sección 5.3.2 
3. Río New en la Frontera Internacional (ID de la Estación USGS: 10254970); ver la Sección 5.3.1 
4. Río Whitewater cerca de Mecca (ID de la Estación USGS: 10259540); ver la Sección 5.3.3 
5. Caudal de drenaje distinto del CVSC medido. Ver la Sección 5.3.3.  
6. Ver la Sección 5.3.4 
7. Ver la Sección 5.3.5 
8. Suma de las columnas 1 a 7 

5.4.1.1 Cuenca del Valle de Imperial 

La Figura 37 muestra que, durante el período de cinco años de datos disponibles, la ET de la agricultura 
en el IID se mantiene más baja en diciembre, aumenta rápidamente hasta un máximo anual en mayo y 
luego disminuye gradualmente. No hay una clara tendencia creciente o decreciente a lo largo de los cinco 
años. 
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La evaporación de fuentes de aguas abiertas, como se muestra en la Figura 38, alcanza su punto máximo 
en junio con tasas más simétricas de aumento y disminución a lo largo del año. La evaporación se 
mantiene constante de 2011 a 2014, pero es sustancialmente menor en 2010. Esto se debe a que el total 
de acres de aguas abiertas se registró como 1,230 en 2010, pero con un promedio de más de 2,200 acres 
entre 2011 y 2014. 

Las estimaciones de ET totales informadas (en AF) se dividen por el área regada neta informada por el IID 
para calcular una tasa de ET neta de 3.60 AF/acre de regadíos. Dado que el regadío neto se ha mantenido 
relativamente estable en alrededor de 433,540 acres desde 2002 hasta 2021, se supone que la ET desde 
2003 alcanza un promedio de 1,561,000 AF/año. 

 

Figura 37. ET subanual de la agricultura en el Distrito de Riego de Imperial (IID) de 2010 a 2014. (FUENTE: 
Reclamation, 1995 – 2014) 
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Figura 38. Evaporación subanual de aguas abiertas en el Distrito de Riego de Imperial (IID) de 2010 a 2014. 
(FUENTE: Reclamation, 1995 – 2014) 

5.4.1.2 Cuenca del Valle de Coachella 

La Figura 39 muestra que, durante el período de cinco años de datos disponibles, la ET de la agricultura 
en el CVWD se mantiene más baja en diciembre, aumenta rápidamente hasta un máximo anual en mayo 
y luego disminuye gradualmente. No hay una clara tendencia creciente o decreciente a lo largo de los 
cinco años. 

La evaporación de fuentes de aguas abiertas, como se muestra en la Figura 40, alcanza su punto máximo 
en junio con tasas más simétricas de aumento y disminución a lo largo del año. La tendencia mensual de 
evaporación es constante de 2010 a 2014. 
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Figura 39. ET subanual de la agricultura en el Distrito de Agua del Valle de Coachella (CVWD) de 2010 a 2014. 
(FUENTE: Reclamation, 1995 – 2014) 

 

Figura 40. Evaporación subanual de aguas abiertas en el Distrito de Agua del Valle de Coachella (CVWD) de 2010 a 
2014. (FUENTE: Reclamation, 1995 – 2014) 

Las estimaciones de ET totales informadas (en AF) se dividen por el área regada neta informada por el 
CVWD para calcular una tasa de ET neta de 2.23 AF/acre de regadíos. El regadío neto se ha mantenido 
relativamente estable entre 75,000 y 77,000 acres de 2013 a 2019 (promedio de 76,420 acres). Por lo 
tanto, se supone que la ET desde 2013 alcanza un promedio de 170,650 AF/año. 

Se debe tener en cuenta que la tasa de ET calculada para las tierras agrícolas del CVWD no se utiliza en el 
desarrollo de escenarios de entradas futuras, sino que se proporciona aquí a modo de finalización.  
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5.4.1.3 Efectos del Cambio Climático en la Evapotranspiración 

La Tabla 15 presenta el porcentaje de aumento en las tasas de ET presentadas en la   
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Tabla 12 aplicado a las tasas de ET netas determinadas anteriormente para el Valle de Imperial, para 
proporcionar las tasas de ET resultantes para las diferentes condiciones climáticas (trazas bajas, promedio 
y altas).  

Tabla 15. Efectos del cambio climático en la ET en el Valle de Imperial  

Condición 
Aumento porcentual 

 estimado en ET  

ET,  
Valle de Imperial 

(AF/acre) 
Referencia        - 3.60 

Traza baja 3.56% 3.73 

Traza promedio 4.46% 3.76 

Traza alta 5.02% 3.78 

 

5.4.2 Evaporación de Salton Sea  

La evaporación es el componente de salida más importante del equilibrio de agua de Salton Sea. Los 
estudios de evaporación en Salton Sea realizados por el USGS desde principios de la década de 1960 
utilizaron presupuestos de agua y energía para calcular las pérdidas anuales por evaporación. Con este 
método, la evaporación anual se calculó como la diferencia entre la suma de todas las entradas, incluida 
la precipitación, y el cambio del volumen de almacenamiento en Salton Sea durante el año. Las fuentes 
de entrada incluyeron las descritas anteriormente, mientras que el volumen de almacenamiento se 
calculó utilizando mediciones de elevación de la superficie del agua y la batimetría de Salton Sea. Con 
base en este método, la evaporación anual total de Salton Sea se estimó en 1.3 millones de AF/año en el 
período histórico.  

Si bien las entradas recientes (2015-2021) se han mantenido relativamente estables, son mucho más 
bajas que la tasa de pérdida por evaporación de la superficie del Lago. Por este motivo, la elevación del 
Lago continúa disminuyendo.  
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6 Suposiciones y Escenarios de Entrada de Agua 
Futuros 

Para informar la gestión a largo plazo de Salton Sea, se han creado distintos escenarios futuros de gestión 
del agua para tener en cuenta las reducciones de la sequía a corto plazo y los impactos a largo plazo de 
los cambios climáticos y de políticas.  

6.1 Reducciones de Sequía a Corto Plazo (2023 - 2026) 

El 5 de octubre de 2022, los usuarios de California del agua del Río Colorado emitieron una declaración en 
la que proponían conservar 400,000 AF de agua por año desde 2023 hasta 2026 para contribuir a 
estabilizar las elevaciones en el Lago Mead.10 El IID se comprometió a recortar 250,000 AFY, una cantidad 
que depende de la financiación federal y la participación voluntaria de los usuarios del agua.11 Otros 
usuarios de California del agua del Río Colorado que firmaron la declaración fueron el Distrito de Agua 
Metropolitano, el CVWD y el Distrito de Riego de Palo Verde. 

6.2 Escenarios de Entrada Considerados para el Plan a Largo Plazo 

Los datos y metodologías presentados en la Sección 5 se usaron para preparar un resumen de los 
escenarios de entrada considerados para el LRP, como se presenta en la Tabla 16. El escenario 1 
(Continuación de Punto de Referencia) es el promedio de las entradas durante el período reciente (2015-
2021), como se deduce en la Sección 5.3. La entrada total es la misma que se presenta en la Tabla 14, y se 
repite aquí a modo de comparación. Los escenarios 2, 3 y 4 se desarrollan usando las suposiciones de 
modelado de frecuencia y cambio climático presentadas en la Sección 5.2. Los escenarios 5 y 6, derivados 
del modelo SALSA2 realizado por el IID y descrito previamente en la Sección 4, se presentan aquí a modo 
de comparación. Cada escenario se analiza con más detalle a continuación.  

Tabla 16. Resumen de escenarios de entrada a Salton Sea (unidades: AFY).  

Número Resumen 

Caudal 
medido del 

Valle de 
Imperial 

Estimado 
no medido 
del Valle de 

Imperial 

Caudales 
de 

México 

Medido del 
Valle de 

Coachella 

Caudal de 
drenaje del 

Valle de 
Coachella1 

Cuencas 
locales 

Agua 
subterrá

nea 
Total 

Escenario 1 Continuación de Punto 
de Referencia 853,000 76,800 66,100 47,200 30,600 4,680 11,900 1,090,000 

Escenario 22  Escenario de Entrada de 
Alta Probabilidad 852,900 03 70,000 4,680 11,900 889,000 

Escenario 32  Escenario de Entrada de 
Baja Probabilidad 647,900 03 70,000 4,680 11,900 684,000 

 
10 http://crb.ca.gov/2022/10/california-water-agencies-pledge-to-conserve-additional-water-to-stabilize-the-colorado-river-
basin/  
11 https://calmatters.org/environment/2022/10/california-colorado-river-water/  
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Número Resumen 

Caudal 
medido del 

Valle de 
Imperial 

Estimado 
no medido 
del Valle de 

Imperial 

Caudales 
de 

México 

Medido del 
Valle de 

Coachella 

Caudal de 
drenaje del 

Valle de 
Coachella1 

Cuencas 
locales 

Agua 
subterrá

nea 
Total 

Escenario 42 Escenario de Entrada de 
Muy Baja Probabilidad 407,900 03 70,000 4,680 11,900 444,000 

Escenario 5 
Incertidumbre Baja del 

IID  
(promedio 2025-2077) 

694,000 48,640 72,870 29,150 10,000 10,000 864,700 

Escenario 6  
Incertidumbre 

Moderada del IID  
(promedio 2025-2077) 

576,000 38,000 48,400 19,360 10,000 10,000 701,800 

Notas: 
1. Esta columna se refiere al caudal de drenajes distintos del CVSC. 
2. Los escenarios 2, 3 y 4 incluyen una reducción de la entrada de 50,000 AFY debido a la asignación de litio.  
3. Las entradas de México disminuyen gradualmente desde el valor de referencia de 66,100 AFY hasta 0, como se ilustra más adelante.  

6.2.1 Escenario 1: Continuación de Punto de Referencia 

En este escenario, se supone que las entradas y salidas netas se mantendrán similares al período más 
reciente representado por 2015 – 2021. Es decir, las entradas de Salton Sea están dominadas por las 
contribuciones del Valle de Imperial a través de los ríos New y Alamo. Se agregó un 9% adicional de estos 
caudales para representar los caudales no medidos. Las entradas del Valle de Coachella se midieron con 
el medidor del USGS en el Río Whitewater. El caudal de drenaje del Valle de Coachella, medido por el 
CVWD, se promedió entre 2015 y 2021. El caudal de las cuencas locales se analizó en la Sección 5.3.4 y se 
promedió entre 2015 y 2021. La entrada de agua subterránea se analizó en la Sección 5.3.5 y contribuye 
con 11,900 AF/año. Las entradas para el Escenario 1 se detallan a continuación.  

TÉRMINO DE ENTRADA VALOR (AF/año) JUSTIFICACIÓN  
Medido del Valle de 
Imperial 853,000  PROM. 2015-2021 Río New (USGS 10255550) más Río Alamo 

(USGS 10254730) menos caudales de México (USGS 10254970) 

No medido del Valle de 
Imperial 76,800 9% del caudal medido (ver la Sección 5.3.2) 

México  66,100 PROM. 2015-2021 Frontera Int. Río New (USGS 10254970) 

Medido del Valle de 
Coachella  47,200 PROM. 2015-2021 Río Whitewater (USGS 10259540) 

Drenaje del Valle de 
Coachella  30,600 Se refiere a caudales de drenajes distintos del CVSC, ver la 

Sección 5.3.3; promedio 2105-2021 de la Tabla 14 

Cuencas locales 4,680 Ver la Sección 5.3.4; promedio 2015-2021 de la Tabla 14 

Agua subterránea 11,900 Ver la Sección 5.3.5; promedio 2015-2021 de la Tabla 14 

TOTAL 1,090,000 AF/año 
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6.2.2 Escenario 2: Entrada de Alta Probabilidad  

Para el escenario de entrada de alta probabilidad, las entregas de agua al Valle de Imperial se basaron en 
el modelo de CRSS y el remuestreo de la hidrología de 2000-2018 (información de Wheeler et al. 2022), 
como se describe en la Sección 5.2.1. Para el escenario de entrada de alta probabilidad, se supone el 
caudal del percentil 50 (2.535 MAF) (Tabla 11). En otras palabras, el modelo predice que 2.535 MAF de 
entrada al Valle de Imperial se excederán el 50 por ciento del tiempo. Esto representa la entrega 
completa de agua al Valle de Imperial.  

Con base en los efectos del cambio climático analizados en la Sección 5.2.2, se espera que la ET aumente 
entre un 3.5 y un 5.0% para fines de siglo según la aplicación del Método Penman Monteith (ver la   
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Tabla 12). Como estimación conservadora para los escenarios de entradas futuras, se supone un 
incremento del 5%. Por lo tanto, la tasa de ET ajustada al clima es de 3.78 AF/acre de regadío (o un 
aumento del 5.0% con respecto a la estimación actual de 3.60 AF/acre; consulte la Tabla 15). El volumen 
de agua perdida supone un valor de superficie de 445,011 acres, que es el promedio de 2018 a 2021 para 
el Valle de Imperial. 

En el Valle de Coachella, se utilizó la Actualización del Plan de Gestión de Agua de la Subcuenca de Indio 
(Indio Subbasin GSAs, 2021) como la fuente para la entrada futura al Lago (Figura 41). El escenario que 
representa proyectos futuros con cambio climático se seleccionó como el escenario más apropiado con 
70,000 AFY como el caudal que representa las condiciones futuras en el Lago. Esto representa la entrada 
total al Lago desde el Valle de Coachella, incluido el CVSC medido. 

 

Figura 41. Caudal de Drenaje Simulado para Escenarios Futuros, que Representa la Entrada Total a Salton Sea 
desde el Valle de Coachella. (FUENTE: Indio Subbasin GSAs, 2021) 
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Para el Escenario 2, los términos de las cuencas locales y el agua subterránea siguen siendo los mismos 
que los valores de referencia. Las entradas para el Escenario 2 se detallan a continuación. 

TÉRMINO DE ENTRADA VALOR (AF/año) JUSTIFICACIÓN  

Valle de Imperial  852,900 Entrada al Valle de Imperial (2,535,000 AFY) menos ET a 
3.78 AF/acre de regadío 

México  0 Los caudales de México disminuyen en forma gradual a cero 
desde el valor del Escenario 1 de 66,100 AFY 

Valle de Coachella 70,000 Caudal de drenaje simulado para proyectos futuros con 
escenario de cambio climático (Indio Subbasin GSAs, 2021) 

Cuencas locales 4,680 Ver la Sección 5.3.4 

Agua subterránea 11,900 Ver la Sección 5.3.5 

Asignación de litio -50,000 El litio es un uso nuevo y creciente del agua en la cuenca. 

TOTAL 889,000 AF/año   
 

6.2.3 Escenario 3: Entrada de Baja Probabilidad  

Para el escenario de entrada de baja probabilidad, se supone el caudal del percentil 90 (2.33 MAF) del 
modelo de CRSS de remuestreo de la hidrología de 2000-2018 (Tabla 11). En otras palabras, el modelo 
predice que 2.33 MAF de entrada al Valle de Imperial se excederán el 90 por ciento del tiempo. La 
evapotranspiración en el Valle de Imperial se estima como para el Escenario 2, suponiendo un aumento 
del 5 por ciento sobre los valores de ET de referencia. 

Para el Escenario 3, las entradas del Valle de Coachella son las mismas que para el Escenario 2. Los 
términos de las cuencas locales y el agua subterránea siguen siendo los mismos que los valores de 
referencia. Las entradas para el Escenario 3 se detallan a continuación. 

TÉRMINO DE ENTRADA VALOR (AF/año) JUSTIFICACIÓN  

Valle de Imperial  647,900 Entrada al Valle de Imperial (2,330,000 AFY) menos ET a 
3.78 AF/acre de regadío 

México  0 Los caudales de México disminuyen en forma gradual a cero 
desde el valor del Escenario 1 de 66,100 AFY 

Valle de Coachella 70,000 Caudal de drenaje simulado para proyectos futuros con 
escenario de cambio climático (Indio Subbasin GSAs, 2021) 

Cuencas locales 4,680 Ver la Sección 5.3.4 

Agua subterránea 11,900 Ver la Sección 5.3.5 

Asignación de litio -50,000 El litio es un uso nuevo y creciente del agua en la cuenca. 

TOTAL 684,000 AF/año   
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6.2.4 Escenario 4: Entrada de Muy Baja Probabilidad  

Para el escenario de entrada de muy baja probabilidad, se supone el caudal del percentil 95 (2.09 MAF) 
del modelo de CRSS de remuestreo de la hidrología de 2000-2018 (Tabla 11). En otras palabras, el modelo 
predice que 2.09 MAF de entrada al Valle de Imperial se excederán el 95 por ciento del tiempo. La 
evapotranspiración en el Valle de Imperial se estima como para los escenarios 2 y 3, suponiendo un 
aumento del 5 por ciento sobre los valores de ET de referencia. 

Para el Escenario 4, las entradas del Valle de Coachella son las mismas que para los escenarios 2 y 3. Los 
términos de las cuencas locales y el agua subterránea siguen siendo los mismos que los valores de 
referencia. Las entradas para el Escenario 4 se detallan a continuación. 

TÉRMINO DE ENTRADA VALOR (AF/año) JUSTIFICACIÓN  

Valle de Imperial  407,900 Entrada al Valle de Imperial (2,090,000 AFY) menos ET a 
3.78 AF/acre de regadío 

México  0 Los caudales de México disminuyen en forma gradual a cero 
desde el valor del Escenario 1 de 66,100 AFY 

Valle de Coachella 70,000 Caudal de drenaje simulado para proyectos futuros con 
escenario de cambio climático (Indio Subbasin GSAs, 2021) 

Cuencas locales 4,680 Ver la Sección 5.3.4 

Agua subterránea 11,900 Ver la Sección 5.3.5 

Asignación de litio -50,000 El litio es un uso nuevo y creciente del agua en la cuenca. 

TOTAL 444,000 AF/año   
 

6.2.5 Escenario 5: Incertidumbre Baja del IID  

Este escenario utiliza los resultados de incertidumbre baja de los esfuerzos de modelado de Salton Sea 
realizados por el IID, que se resumen en la Sección 4. El objetivo del escenario de incertidumbre baja es 
representar caudales y supuestos similares a las condiciones actuales. Los caudales modelados de 2025-
2077 se promediaron para determinar los valores en la tabla a continuación.  

TÉRMINO DE ENTRADA VALOR (AF/año) JUSTIFICACIÓN  
Valle de Imperial 694,000  Caudales promedio previstos de 2025-2077; ver también la 

Sección 4.  
México  48,640 Caudales promedio previstos de 2025-2077; ver también la 

Sección 4.  
Medido del Valle de 
Coachella  

72,870 Caudales promedio previstos de 2025-2077; ver también la 
Sección 4.  

Drenaje del Valle de 
Coachella  

29,150 Caudales promedio previstos de 2025-2077; ver también la 
Sección 4.  

Cuencas locales 10,000 Caudales promedio previstos de 2025-2077; ver también la 
Sección 4.  

Agua subterránea 10,000 Caudales promedio previstos de 2025-2077; ver también la 
Sección 4.  

TOTAL 864,700 AF/año  
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6.2.6 Escenario 6: Incertidumbre Moderada del IID  

Este escenario utiliza los resultados de incertidumbre moderada de los esfuerzos de modelado de Salton 
Sea realizados por el IID, que se resumen en la Sección 4. El objetivo del escenario de incertidumbre 
moderada es representar caudales y suposiciones que representan condiciones más extremas o inciertas. 
Por lo tanto, en condiciones de incertidumbre moderada, las entradas serán menores que en el caso de 
incertidumbre baja del IID. Los caudales modelados de 2025-2077 se promediaron para determinar los 
valores en la tabla a continuación. 

TÉRMINO DE ENTRADA VALOR (AF/año) JUSTIFICACIÓN  
Valle de Imperial 576,000  Caudales promedio previstos de 2025-2077; ver también la 

Sección 4.  
Caudales de México 
  

38,000 Caudales promedio previstos de 2025-2077; ver también la 
Sección 4.  

Medido del Valle de 
Coachella  

48,400 Caudales promedio previstos de 2025-2077; ver también la 
Sección 4.  

Drenaje del Valle de 
Coachella  

19,360 Caudales promedio previstos de 2025-2077; ver también la 
Sección 4.  

Cuencas locales 10,000 Caudales promedio previstos de 2025-2077; ver también la 
Sección 4.  

Agua subterránea 10,000 Caudales promedio previstos de 2025-2077; ver también la 
Sección 4.  

TOTAL 701,800 AF/año  
 

6.3 Escenarios de Entrada Modelados para el Plan a Largo Plazo 

Se modelaron tres escenarios de entrada para el LRP, el escenario de entrada de alta probabilidad, el 
escenario de entrada de baja probabilidad y el escenario de entrada de muy baja probabilidad (escenarios 
2, 3 y 4 de la Tabla 16). Figura 42 muestra la representación gráfica de las entradas anuales a Salton Sea 
para los tres escenarios de entrada durante el período de 2010 a 2060. Las suposiciones clave para los 
escenarios de entrada se describen más arriba y se resumen a continuación:  

• Las entregas de agua al IID se basan en el modelo de CRSS y el remuestreo de la hidrología de 
2000-2018 (información de Wheeler et al. 2022). La suposición de que las condiciones secas 
actuales en el siglo 21 continuarán durante las próximas cuatro décadas es un escenario 
relativamente estresante desde la perspectiva hidrológica. Los tres escenarios utilizan el caudal 
de exceso del percentil 50 (escenario de entrada de alta probabilidad, 2.535 MAF), el caudal de 
exceso del percentil 90 (escenario de entrada de baja probabilidad, 2.33 MAF) y el caudal de 
exceso del percentil 95 (escenario de entrada de muy baja probabilidad, 2.09 MAF).  

• Se supone que las entradas de México disminuirán de los niveles actuales a cero para 2035, y se 
supone que esos caudales se reciclarán al sur de la frontera. 

• Se supone que el agua utilizada para la producción de litio reducirá las entradas al Lago en 
50,000 AFY para 2035 y esto permanecerá constante a partir de entonces. Este es un uso nuevo y 
creciente del agua en la cuenca. 
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• Se estima que el cambio climático aumentará la ET en el Valle de Imperial, según la temperatura 
promedio de 2035-2064 (período de 30 años). Alcanza este valor en 2035 y permanece en este 
nivel durante el resto del período de simulación.  

• La sequía actual da como resultado una disminución de 250,000 AF de la asignación de agua al IID 
de 2023 a 2026 (4 años), según los informes publicados. Esto se cubrirá con el barbecho de 
tierras, por lo que la disminución neta del caudal hacia Salton Sea es de 89,000 AF. Para las 
suposiciones de entrada de baja probabilidad y entrada de muy baja probabilidad, la reducción 
continúa y el barbecho se reemplaza por eficiencias que se implementan durante 5 años.  

Con las suposiciones anteriores, el escenario de entrada de alta probabilidad se estabiliza en 889,000 AFY, 
el escenario de entrada de baja probabilidad se estabiliza en 684,000 AFY y el escenario de entrada de 
muy baja probabilidad se estabiliza en 444,000 AFY, con una transición desde las condiciones actuales, 
como se muestra en Figura 42.  

 

 

Figura 42. Representación gráfica de las entradas anuales a Salton Sea para los escenarios de entrada de 
alta probabilidad, baja probabilidad y muy baja probabilidad durante el período 2010 a 2060.  
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7 Conclusiones 
Como se describe y analiza en la Sección 5, se proyecta que los factores clave del cambio en los 
escenarios de entradas futuras a Salton Sea sean los caudales del Valle de Imperial a Salton Sea y los 
impactos del cambio climático en la ET. Se espera que las nuevas demandas de agua relacionadas con el 
desarrollo geotérmico y de litio sean una atracción adicional en las entradas a Salton Sea. 

Los escenarios de entrada analizados en la Sección 6 representan el rango de posibles entradas a Salton 
Sea, que dan cuenta de la variabilidad en las condiciones climáticas futuras y los cambios de política que 
afectan las entregas de agua de Colorado. Estos escenarios de hidrología futura no tienen en cuenta las 
fluctuaciones en el caudal durante períodos subanuales más cortos. En condiciones de sequía, estos 
períodos de caudal bajo a corto plazo pueden ser más preocupantes que los caudales promedio a largo 
plazo. Es posible que se produzcan impactos climáticos más extremos en las elevaciones del Lago Mead 
en el siglo 21, lo que podría tener un impacto significativo en las entregas del Valle de Imperial.  
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Anexo C: Uso y Disponibilidad de Agua 
para la Extracción de Litio 

1.1. Introducción 

Estados Unidos tiene una gran fuente nacional de litio (Li) en salmueras geotérmicas en el Campo 
Geotérmico de Salton Sea (SSGF) del sur de California, donde las estimaciones de transferencia 
de Li en las plantas geotérmicas existentes superan las 24,000 toneladas métricas por año, según 
las operaciones de plantas geotérmicas en 2019 (~350 MW [megavatios] de capacidad) (Warren, 
2021).  

De acuerdo con un modelo conceptual geotérmico actualizado recientemente del SSGF 
(Kaspereit et al., 2016), se ha estimado que el SSGF tiene una reserva total de 2,950 MW de 
capacidad de generación de electricidad, una reserva potencial de 2,000 kilotones métricos de Li, 
con una tasa de producción anual potencial de ~600,000 toneladas por año de carbonato de litio 
equivalente (McKibben et al., 2020; Ventura et al., 2020). Esto equivale a ~7.2 mil millones de 
dólares estadounidenses en ingresos anuales en base a un precio de carbonato de Li de 
$12,000/tonelada. 

El Estado de California tiene algunos de los objetivos de generación de energía renovable y 
mitigación de gases de efecto invernadero (GHG) más agresivos a nivel mundial. La producción de 
energía eléctrica geotérmica del SSGF es una fuente de energía renovable que ayudará a 
California a cumplir sus objetivos legislados. A diferencia de la energía eólica o solar, la energía 
geotérmica no tiene problemas de intermitencia y proporciona una capacidad de carga base 
estable con una emisión mínima de GHG. Sin embargo, los costos iniciales de desarrollar plantas 
de energía geotérmica son muy altos, con ciclos de construcción mucho más largos en 
comparación con la energía eólica y solar. Estos costos podrían abordarse en parte mediante la 
producción de Li a partir de plantas geotérmicas. La concentración de Li relativamente alta en las 
salmueras geotérmicas de Salton Sea brinda la oportunidad de proporcionar un suministro 
interno seguro y estable de Li que podría satisfacer todas las necesidades potenciales de EE. UU. 
El desarrollo económicamente sustentable de la energía geotérmica renovable se puede lograr 
mediante la integración del desarrollo geotérmico y la producción de Li a partir de salmueras 
geotérmicas en el SSGF.  

La amplia investigación y desarrollo durante varias décadas han demostrado la viabilidad de 
extraer Li de las salmueras geotérmicas en el SSGF (ver Warren 2021 y referencias). Se han 
propuesto muchas técnicas y estrategias de proceso para la extracción directa de Li (DEL) de 
salmueras geotérmicas. Estas se pueden categorizar generalmente en técnicas de adsorción, 
intercambio iónico y extracción por solvente. De estas tecnologías, las que actualmente avanzan 
hacia la demostración a escala piloto y casi comercial utilizan técnicas de adsorción/desorción e 
intercambio de iones. Actualmente, hay tres proyectos de campo planificados y en curso para 
integrar la extracción geotérmica y de litio en el SSGF (BHER Minerals, 2020, Energy Source 
Minerals, 2021, Controlled Thermal Resources, 2020a, b). Las tecnologías de DEL también 
presentan la oportunidad de aumentar la sustentabilidad y reducir los impactos ambientales 
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generales en comparación con los métodos tradicionales de evaporación y minería de roca dura 
para producir Li. 

Este memorando proporciona una breve descripción de los posibles impactos ambientales del 
desarrollo geotérmico integrado y la producción de Li en la región de Salton Sea, en el contexto 
de los esfuerzos de restauración que se están implementando como parte del Programa de 
Gestión de Salton Sea (SSMP). 

1.2. Posibles Impactos Ambientales 

En general, se espera que el desarrollo geotérmico integrado y la producción de Li en el SSGF 
tengan bajas emisiones de GHG, y los posibles impactos en la calidad del agua se gestionarán 
mediante la reinyección de salmueras efluentes y aguas residuales en el embalse de origen. Dos 
problemas ambientales clave conocidos son (1) la sismicidad inducida debido al bombeo continuo 
y la inyección de una gran cantidad de salmuera desde/hacia el embalse y (2) el uso para el 
consumo de agua dulce asociado con los procesos de producción de Li en el área árida de Salton 
Sea. 

SÍSMICA INDUCIDA. Una preocupación sobre impacto ambiental del desarrollo geotérmico 
integrado futuro y la producción de Li en el SSGF es el potencial de sismicidad inducida debido al 
aumento del bombeo y la reinyección de salmueras geotérmicas, un fenómeno bien conocido 
asociado con las operaciones a gran escala de inyección y extracción de fluidos del subsuelo. Esta 
preocupación es de particular interés en el SSGF ya que se encuentra dentro de una región 
tectónicamente activa de muchas fallas regionales activas, incluida la Falla de San Andrés, que se 
encuentra cerca. Según los datos de monitoreo sísmico (Brodsky y Lajoie, 2013; Trugman et al, 
2016), la tasa sísmica en el área fue inicialmente baja durante el período de operaciones 
geotérmicas de bajo nivel antes de 1986. A medida que se expandieron las operaciones, también 
lo hizo la sismicidad. La tasa sísmica aumentó desde mediados de la década de 1980 hasta 
principios de la década de 1990, durante la cual la mayoría de las actividades de desarrollo 
geotérmico tuvieron lugar en el SSGF. Después de eso, la tasa de sismicidad se mantuvo 
relativamente estable a pesar del desarrollo geotérmico continuo (aunque a una tasa más baja) 
en el área.  

Con base en los eventos de sismicidad mapeados de 1981 a 2012, Brodsky y Lajoie (2013) 
concluyeron que la sismicidad del SSGF está dominada por pequeños terremotos, y la distribución 
de magnitud sigue la relación de Gutenberg-Richter: la cantidad de terremotos de magnitud 
mayor o igual a M es proporcional a ~10!".$$%. El terremoto de mayor magnitud registrado en el 
SSGF es de 5.1, que ocurrió en agosto de 2005. Según el análisis de Brodsky y Lajoie (2013), el 
riesgo de desencadenar un terremoto dañino debido al desarrollo geotérmico en Salton Sea es 
relativamente bajo.  

Históricamente, las salmueras geotérmicas se han producido a partir del embalse a una 
temperatura de ~450 a 480°F, y las salmueras efluentes se reinyectan en el embalse a una 
temperatura de 205 a 230°F. Cuando se combina con la extracción de Li de las salmueras, las 
salmueras inyectadas pueden ser más frías que la temperatura normal actual de reinyección de la 
planta de energía. No está claro en base a los datos disponibles al público cuál sería 
probablemente el rango de temperatura del inyectado después de la extracción del Li. El 
inyectado más frío podría promover actividades sísmicas dentro del embalse. El modelado del 
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embalse teniendo en cuenta los efectos termoelásticos podría aclarar la importancia de los 
impactos en el estado de estrés del embalse y el potencial de deslizamiento sobre fallas debido a 
la inyección de salmueras más frías.  

USO DE AGUA DULCE PARA EL CONSUMO. Las operaciones de plantas de energía geotérmica en 
SSGF requieren un uso limitado de agua dulce. La mayor parte del agua dulce se obtiene del agua 
del canal del Distrito de Riego de Imperial (IID) y se usa principalmente para preparar soluciones 
ácidas diluidas para controlar la acumulación de sílice, agua de reposición de la torre de 
enfriamiento suplementaria, acondicionamiento/tratamiento de salmueras durante los ciclos de 
generación de energía y dilución de salmueras antes de la reinyección y uso portátil (CEC, 2003; 
CEQA Report-Hell’s Kitchen PowerCo 1 and LithiumCo 1 Project, 2022; CEQA Report- Energy 
Source Mineral ATLIS Project, 2021). Si bien la cantidad exacta de agua dulce utilizada para las 
operaciones normales de la planta de energía geotérmica en el SSGF no proviene de fuentes 
públicas, según información muy limitada en solicitudes de permisos y documentos ambientales 
(CEC, 2003; CEQA Report-Hell’s Kitchen PowerCo 1 and LithiumCo 1 Project, 2022), el uso 
estimado de agua dulce está en el rango de ~1.58 a 4 acres-pies por año por capacidad de 
generación de MW. Con la capacidad de generación geotérmica actual de ~350MW, el uso anual 
de agua dulce para las operaciones de la planta de energía geotérmica de Salton Sea está 
aproximadamente en el rango de 550 a 1,400 acres-pies por año. Aproximadamente al doble de 
la capacidad de generación (700 MW), el uso de agua dulce sería de ~1,110 a 2,800 acres-pies 
por año. 

Pese a la extensa bibliografía sobre varias tecnologías de extracción directa de Li, hay información 
limitada disponible en el dominio público sobre el uso del agua dulce asociado con los diversos 
procesos de extracción de Li basados en sorbentes e intercambiadores de iones que se han 
propuesto en el SSGF (Harrison, 2014; Ventura et al., 2018; Ventura et al., 2020), en gran parte 
debido a la naturaleza patentada de estas diversas tecnologías de extracción. El agua dulce se usa 
principalmente para enfriar el agua de reposición a fin de enfriar las salmueras a las temperaturas 
óptimas deseadas, las soluciones de reposición para el pretratamiento/acondicionamiento de las 
salmueras para controlar la precipitación mineral (p. ej., sílice, hierro, etc.), para preparar 
diversas aguas de proceso, incluidas las soluciones ácidas y alcalinas de composiciones químicas y 
valores de pH deseados para usar en todas las etapas de los procesos de extracción, purificación, 
concentración y conversión de Li, y para preparar soluciones para regenerar sorbentes o 
intercambiadores de iones y soluciones para extraer Li absorbido y otros metales (p. ej., zinc, 
manganeso, etc.) del agua de lavado. Por ejemplo, Harrison (2014) señaló que se requieren entre 
6 y 9 L de agua de lavado por kg de Li2CO3 para lavar los precipitados de Li2CO3 antes de las 
etapas de purificación y concentración corriente abajo. Ventura et al. (2020) informaron sobre el 
uso de agua desionizada cargada con CO2 para extraer Li absorbido y regenerar sus 
sorbentes/intercambiadores de iones patentados, sin ninguna información sobre la cantidad de 
agua desionizada que se requería para su proceso. 

Algunas solicitudes de permisos y documentos ambientales presentados para desarrollar 
proyectos integrados de energía geotérmica y de extracción de Li en el SSGF indicaron el uso de 
agua dulce para las operaciones de la planta y la producción de Li dirigida (CEC, 2003; CEQA 
Report-Hell’s Kitchen PowerCo 1 and LithiumCo 1 Project, 2022; CEQA Report-Energy Source 
Mineral ATLIS Project, 2021). A continuación, se resume el uso de agua para la extracción de Li 
asociado con estos proyectos, por unidad de producción de Li:  
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• Proyecto de Demostración de BHER Minerals, financiado por la Comisión de Energía de 
California (CEC) 

- Tecnología: intercambiador de iones 

- Uso de agua dirigido: 0.154 acres-pies/tonelada de Li2CO3 

• Energy Source Minerals (proyecto ATLiS) 

- Tecnología: adsorción-desorción 

- ~20,000 toneladas/año de LiOH equivalente 

- ~0.18 acres-pies/tonelada de Li2CO3 

- ~3,400 acres-pies de uso anual de agua 

• Control Thermal Resources: Proyecto Hell’s Kitchen 

- Tecnología: intercambiador de iones 

- ~17,000 toneladas/año de Li2CO3 equivalente 

- ~0.382 acres-pies/tonelada de Li2CO3 

Los documentos ambientales citados anteriormente brindan estimaciones razonables del uso 
general de agua asociado con la producción de Li, como se muestra en la Tabla 1 (usando los 
límites superior e inferior de las tasas de uso de agua unitarias de los números anteriores). Si la 
extracción de Li se combinara con los niveles actuales de generación geotérmica (350 MW), el 
uso de agua estaría en el rango de 13,938 a 34,574 acres-pies por año. Los números aumentarían 
proporcionalmente a niveles más altos de generación geotérmica y producción de Li, como se 
muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Uso anual estimado de agua dulce para la producción de Li en el campo geotérmico de Salton Sea. 

Capacidad de generación 
(MW) 

Potencial de producción anual 
de Li proyectado 

(toneladas métricas) 

Uso anual proyectado de agua dulce en la 
escala completa de producción de Li 

(acres-pies por año) 

350* 17,000 13,938 – 34,574 
700 40,000 32,796 – 81,351 

1,000 93,000 48,960 – 121,445 
* 350 MW es la generación de energía geotérmica actual en el Campo Geotérmico de Salton Sea 

1.3. Conclusiones 

En general, el desarrollo geotérmico integrado y la producción de Li en SSGF tendrán muy pocos 
impactos adversos en el medio ambiente. Todas las salmueras efluentes y las aguas residuales de 
los ciclos de producción se reinyectarán en el embalse profundo, por lo que el riesgo de 
contaminación del agua es bajo. Las operaciones de la planta emiten muy pocos GHG y tienen un 
impacto insignificante en la calidad del aire. Después de la construcción de las plantas, el 
aumento de la cobertura del suelo con edificios y la superficie del suelo pavimentado podría 
ayudar a reducir las emisiones de polvo. 
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Con base en la historia de casi cuatro décadas de desarrollo de plantas de energía geotérmica y 
registros de mapeo de sismicidad en el área, es probable que el riesgo de terremotos dañinos 
provocados por el desarrollo continuo de energía geotérmica en el Campo del Embalse de Salton 
Sea sea bajo. Sin embargo, el enfriamiento adicional de las salmueras geotérmicas durante los 
procesos de producción de Li antes de la reinyección inducirá cambios adicionales en el estado de 
estrés del embalse profundo alrededor de los pozos de inyección. La temperatura del inyectado 
después de la extracción de Li de las salmueras es poco clara. El terremoto de mayor magnitud 
observado en el SSGF fue M5.1, que ocurrió en agosto de 2005. Por lo tanto, se deben tomar 
precauciones al diseñar y construir edificios y bermas en el área para evitar posibles eventos de 
licuefacción asociados con terremotos provocados por operaciones de bombeo e inyección. 

Con la capacidad de generación de energía geotérmica actual de 350MW en el SSGF, se podría 
alcanzar una producción anual de 17,000 toneladas métricas de Li mediante el procesamiento de 
salmueras geotérmicas efluentes después de la generación de energía. A esta tasa de producción 
anual de Li, se requieren alrededor de 13,938 a 34,574 acres-pies de agua dulce por año durante 
varias etapas de los procesos de extracción, purificación, concentración y conversión de Li. Todos 
los proyectos de producción de Li propuestos actualmente en Salton Sea planean comprar agua 
dulce del agua del canal del IID para riego. Se espera que el agua se utilice en su totalidad para el 
consumo, ya que se evapora o se inyecta en formaciones profundas y no se devuelve al entorno 
cercano a la superficie. La cantidad de agua necesaria para la extracción de Li, además de la 
necesaria para la producción geotérmica, no es insignificante, particularmente dentro del área 
árida del Salton Sea, y debe considerarse en el balance hídrico general para la planificación del 
proyecto de restauración. 
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Anexo D: Modelado de Salinidad y 
Elevación de Salton Sea 

Este apéndice presenta los detalles del Modelo de Contabilidad de Salton Sea (Salton Sea 
Accounting Model, SSAM) utilizado para producir estimaciones de la salinidad y la elevación 
futuras de Salton Sea. Cada combinación del concepto de restauración del Plan a Largo Plazo 
(Long-Range Plan, LRP) y la hidrología futura estimada se representa en un Libro de Microsoft 
Excel por separado. Hay 57 combinaciones: 19 variantes y subvariantes de concepto con 3 
escenarios de hidrología cada una. Se utilizaron textos automatizados para operar en archivos de 
plantilla que contienen la unión de todas las características necesarias para expresar los 
conceptos de LRP. Luego, estos textos se usaron para habilitar solo las características relevantes, 
configurar las áreas de proyecto relevantes, completar la relación de capacidad de área de 
elevación relevante y establecer la hidrología estimada para cada ejecución de modelo individual. 
Hay dos plantillas: una para los conceptos de lago dividido (Conceptos 2a-2d) y otra para todos 
los demás conceptos. Sin embargo, una vez que el texto completa la plantilla, cada libro es una 
simulación independiente de las ejecuciones del modelo descritas en este informe.  

1.1. Cálculos del Modelo Primario 

El modelo opera mediante la conservación de la masa de agua y sal de la porción principal del 
lago, de tamaño dinámico. En cada intervalo anual, las siguientes cantidades de volumen de agua 
se suman (+) o se restan (-) del volumen que estaba presente al comienzo del año: 

• (+) Entradas de Agua Dulce, un ingreso de serie temporal del escenario hidrológico 
estimado relevante. 

• (-) Volumen Total de Agua necesario para satisfacer las demandas de evaporación de los 
proyectos de conservación de tamaño fijo, lo que incluye el lago marino del Concepto 1, 
las celdas del lago perimetral de los Conceptos 2 y 3, y todas las áreas de hábitat de 
aguas poco profundas planificadas. 

• (-) Volumen Total de Agua necesario para cumplir con las obligaciones de supresión de 
polvo, definidas como 1 acre-pie de agua anualmente por acre de área dentro de la costa 
de 2003 no cubierta por el Lago restante o cualquier proyecto de hábitat planificado en 
un año determinado. 

• (-) Volumen de evaporación directa del Lago de tamaño dinámico, que depende del área 
y la salinidad del Lago en un año determinado, usando la misma regresión polinomial 
cuadrática en el modelo SSAM original del Estudio Geológico de EE. UU. (United States 
Geological Survey, USGS), que toma una tasa de evaporación de referencia (calibrada en 
69.9 pulgadas anual, ver la Sección 1.2 y 1.4 a continuación) y devuelve una tasa de 
evaporación más pequeña con el aumento de la salinidad. 

• (+) Volumen de precipitación directa en el Lago, fijado en un valor constante de 2.5 
pulgadas por año, aproximadamente igual a un promedio histórico del pluviómetro de 
Imperial, CA. 
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• (+/-) Importaciones o exportaciones directas, como exportaciones (Concepto 4) o 
importaciones (Concepto 11-13) fuera de la cuenca, o desalinización de remediación 
(Conceptos 7, 11-13). 

De manera similar, la masa de sal tiene las siguientes sumas (+) y restas (-) en cada intervalo, 
suponiendo que la evaporación y la precipitación directas tienen un efecto mínimo en el 
equilibrio de sal: 

• (+) Entrada de sal con entradas de agua dulce, utilizando la regresión dependiente de la 
entrada presente en el modelo SSAM original del USGS, que tiene concentraciones de sal 
más altas con volúmenes de entrada más bajos. 

• (-) Extracción de sal por única vez correspondiente a la construcción inicial de áreas de 
optimización de hábitat/agua salina en los Conceptos 1, 3 y 5.  

• (+/-) Importaciones o exportaciones directas, como exportaciones (Concepto 4) o 
importaciones (Concepto 11-13) fuera de la cuenca, o desalinización de remediación 
(Conceptos 7, 11-13). 

• (-) Precipitación salina anual del 0.15% de la masa salina actual en el Lago. 

• (-) Toda sal por encima de la salinidad de saturación de 280 partes por mil (parts per 
thousand, ppt). 

En cualquier estado del Lago, existe una relación 1-1-1 entre su elevación, área y capacidad 
(volumen), también conocida como relación EAC o curva EAC. Esta relación se estimó a partir de 
los últimos datos batimétricos disponibles y puede variar ligeramente de un escenario a otro. 
Para cada ejecución del modelo, esta curva EAC se usa para obtener el volumen del Lago inicial 
(ya que las condiciones iniciales se especifican como una elevación) y para convertir el volumen 
del Lago en cada intervalo en un área del Lago y una elevación del Lago. 

Para cada concepto, excepto el Concepto 2, solo existe un cuerpo de agua central de tamaño 
dinámico. Esto puede representar un área de tipo de lago marino cuando existen ciertas áreas de 
remediación (por ejemplo, Conceptos 4 o 7) o puede representar un área de lago residual de 
mayor salinidad cuando el lago marino primario es una huella fija más pequeña (por ejemplo, 
Conceptos 1 o 3). En el Concepto 2, ambas porciones del lago dividido se dimensionan 
dinámicamente con sus propios procesos de precipitación y evaporación, pero se supone que 
todo el proceso de entrada de agua dulce se dirige primero al lago marino del sur. Luego, hay un 
proceso de transferencia de agua con la salinidad actual al lago residual del norte para igualar 
aproximadamente ambas elevaciones al final de cada intervalo. 

1.2. Ingreso de Datos del Modelo 

Los principales datos ingresados que los textos de plantilla están configurando para estimar las 
especificaciones de cualquier escenario en particular son las siguientes: 

• El estado inicial del Lago. Actualmente, todas las ejecuciones del modelo están 
programadas para comenzar en 2020 con una elevación de -235.5 pies en función del 
Datum Vertical Norteamericano de 1988 (North American Vertical Datum of 1988, 
NAVD88) con una salinidad inicial de 74,250 partes por millón (parts per million, ppm). 
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• Entrada de agua dulce en cada año, especificada como una serie temporal de 2020 a 
2100. La derivación de la serie temporal para cada uno de los tres escenarios hidrológicos 
se describe en la Sección 3.1 del LRP (con más detalles en el Apéndice B). 

• La evaporación de referencia para cada año. Esto se derivó como un valor promedio 
calibrado de datos históricos de 2004 a 2020. El valor actual se estableció en 69.9 
pulgadas por año. 

• El cronograma para proyectos de área fija con una pérdida por evaporación, incluidos los 
proyectos de hábitat de la Fase 1, así como las áreas del Lago de concepto específico que 
tienen una huella fija. Esto se especifica como un área para cada año y una tasa de uso de 
agua por área. La mayoría de los proyectos tienen un solo año de inicio (basado en un 
tiempo estimado para diseñar, obtener permisos y construir). Antes de ese tiempo, 
ocupan un área cero y luego ocupan un valor fijo que se repite; sin embargo, los grandes 
proyectos de hábitat como el área de optimización del agua en los Conceptos 1 y 5 tienen 
un cronograma de construcción escalonado. El hábitat de aguas abiertas actualmente 
está configurado para usar 6 pies de agua por acre al año, las áreas de humedales usan 5 
pies al año y las áreas de vegetación usan 0.5 pies al año. 

• El cronograma para importaciones y exportaciones: 

- Las transferencias tipo bombeo (p. ej., Concepto 4) que extraen agua del Lago de 
forma permanente lo hacen con la salinidad del intervalo actual. Hay un parámetro 
de umbral que deja de bombear una vez que se alcanza la salinidad objetivo. 

- Las transferencias tipo importación (p. ej., Conceptos 11-13) lo hacen a un volumen y 
salinidad fijos. 

• La desalinización de remediación local (p. ej., Concepto 7, Conceptos 11-13) tiene seis 
parámetros relevantes: 

- Año de inicio, basado en un tiempo estimado para diseñar, obtener permisos y 
construir. 

- Umbral de salinidad, que determina si la desalinización debe estar activa en un año 
determinado (40 ppt). 

- Volumen de desalinización: la cantidad de agua extraída del Lago a la salinidad actual. 

- Salinidad del agua desalada (0.2 ppt). 

- Porcentaje de agua desalinizada, el porcentaje del agua extraída del Lago para ser 
devuelta (puede ser hasta el 100% si el uso de agua adicional, por ejemplo, de agua 
subterránea, es parte del diseño conceptual). 

- Factor de amortiguamiento: pueden surgir fuertes oscilaciones en la salinidad del 
Lago si el volumen del Lago es lo suficientemente bajo (del orden del volumen de 
desalinización). Este factor disminuye la cantidad de agua extraída para la 
desalinización en estas situaciones de volumen muy bajo para amortiguar el 
comportamiento oscilatorio. 

• Para los conceptos en los que las grandes obras de construcción cambian la relación EAC, 
el año en que esto sucede se basa en el tiempo estimado para diseñar, obtener permisos 
y construir. El volumen de agua se conserva cuando se cambia la curva EAC. 
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1.3. Resultados del Modelo 

Los principales resultados de interés son el área del Lago, la elevación y la salinidad, que son 
extracciones sencillas de columnas de datos de la hoja de cálculo del modelo de los libros de 
escenarios individuales. Los mapas en el informe principal implican el procesamiento posterior de 
estos datos con herramientas del Sistema de Información Geográfica (Geographic Information 
System, GIS) para obtener un desglose de las áreas de hábitat por profundidad, tamaños 
estimados de la costra de sal y emisiones de gas de efecto invernadero (greenhouse gas, GHG). 

1.4. Calibración de Modelo de Evaporación 

No existen fuentes suficientemente sólidas de datos de evaporación directa de Salton Sea, por lo 
que la tasa de evaporación de referencia se trató como un parámetro de calibración. Los datos 
diarios de elevación del Lago de 2004 a 2021 y los datos periódicos de salinidad 
(aproximadamente cada tres meses) de 2004 a 2020 estaban disponibles para utilizar en la 
calibración. 

El modelo se inició para enero de 2004 con base en los datos promedio del primer mes de cada 
una de las series anteriores. Luego, se ingresó en el modelo la entrada de agua histórica de 2004 
a 2020 (ver la Sección 5.3 del Apéndice B de Hidrología). 

Primero, la evaporación se inició a 68 pulgadas para todos los años. Luego, se aplicó un proceso 
de calibración iterativo a cada año desde 2004 hasta 2020 para obtener una mejor concordancia 
con los datos de salinidad y elevación observados de la siguiente manera: 

• Evaluar el efecto de fijar la evaporación del año en cuestión a cada valor en el conjunto 
de candidatos: {66, 67, 68, …, 74}. Se consideró que este rango era coherente con las 
estimaciones de evaporación anual utilizadas anteriormente en otros análisis. 

• Interpolar linealmente el resultado del modelo dentro del año calendario ya que los 
datos observados son diarios mientras que el resultado del modelo es anual. 

• Tener en cuenta el rango de cada candidato de acuerdo con la mejor suma del 
rendimiento del error cuadrático en cada uno para la salinidad y la elevación solo dentro 
del año que se está evaluando. 

• Elegir la salinidad candidata con el mejor desempeño según el promedio ponderado de 
tres veces el rango de elevación y una vez el rango de salinidad. Los datos de elevación 
recibieron más peso porque hay menos ruido en ese conjunto de datos. 

• Continuar con el próximo año y repetir el proceso. 

El modelo pudo igualar los datos de elevación y salinidad observados mucho después de la 
calibración (ver las Figuras 1 y 2). La evaporación anual promedio resultante utilizada para todos 
los años futuros fue de 69.9 pulgadas. 
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Figura 1. Elevación Calibrada de Salton Sea (pies NAVD88) 

 
Figura 2. Salinidad Calibrada de Salton Sea (ppm) 

Como análisis de sensibilidad, también repetimos toda la calibración con la mejor estimación de 
las entradas históricas perturbadas en +/- 5%. El caso con un 5% menos de entrada disminuyó la 
evaporación promedio calibrada a 68.0 pulgadas, mientras que el caso con un 5% más de entrada 
la aumentó a 71.0 pulgadas. 
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Appendix E: Air Quality Evaluation 

1.1. Introducción 

El Programa de Gestión de Salton Sea (Salton Sea Management Program, SSMP) elaboró un 
borrador del Plan a Largo Plazo (Long-Range Plan, LRP, Plan) para cumplir con la Ordenanza 
Revisada WR 2002-0013 de la Junta del Agua del Estado de California (Ordenanza). El Plan debe 
ser congruente con los requerimientos de la Ordenanza y la Ley de Restauración de Salton Sea 
(Ley) (Código de Caza y Pesca § 2930, y subsiguientes), incluidos los objetivos de restauración 
reglamentarios establecidos en el Código de Caza y Pesca, Sección 2931, subdivisión (c). 

El Plan se encuentra en desarrollo como segunda fase de los proyectos de la Fase 1: Plan de 10 
años, que establecerán al menos 14,900 acres de hábitat acuático y hasta 14,900 acres de hábitat 
con vegetación para el año 2028, con el fin de suprimir las emisiones de polvo y mejorar las 
condiciones ecológicas en Salton Sea. Uno de los objetivos del Plan es proteger o mejorar la 
calidad del aire para prevenir o reducir las consecuencias ambientales y de salud previstas a partir 
del retroceso a largo plazo de Salton Sea.  

Este análisis de la calidad del aire establece un valor inicial de las estimaciones de emisión de aire 
del lecho del lago expuesto existente y las concentraciones previstas de aire ambiental de 
materia particulada en las zonas aledañas de Salton Sea. Para realizar el análisis, se utilizó el 
modelo de dispersión CALPUFF. El enfoque de este análisis inicial es demostrar que el modelo de 
dispersión puede ser útil para comprender las condiciones meteorológicas que pueden provocar 
las concentraciones elevadas previstas y el posible transporte de las emisiones hacia las 
comunidades de la región. Este modelo indica que las emisiones del lecho del lago expuesto solas 
pueden producir el nivel de concentraciones elevadas que se está midiendo en la cuenca y, en 
consecuencia, las iniciativas de control de polvo fugitivo pueden tener un beneficio significativo. 
Se realizará un modelo adicional para abordar el futuro retroceso de Salton Sea y la mayor 
exposición resultante del lecho del lago expuesto por la erosión del viento, y para abordar las 
estrategias de mitigación propuestas en el Plan. 

Los procedimientos para la estimación de las emisiones se detallan en la Sección 2.0. La 
metodología del modelo se describe de manera detallada en la Sección 3.0 y el análisis de los 
impactos iniciales previstos se presenta en la Sección 4.0 de este memorando. 

1.2. Metodología del Modelo de Dispersión 

1.2.1. Selección del Modelo 

CALPUFF es un sistema de modelado lagrangiano que puede abordar situaciones eólicas 
complejas en un gran dominio. Este modelo es útil como técnica de selección para el transporte 
de larga distancia de las emisiones de aire y para abordar la dispersión de las emisiones de aire en 
condiciones meteorológicas inestables complejas. En terrenos montañosos o con colinas 
agrestes, junto a las costas, o cerca de grandes variaciones en el uso de tierras, la caracterización 
de los vientos es un equilibrio de distintas fuerzas, de modo que la suposición del transporte 
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estable y directo tanto en tiempo como en espacio utilizado por otros modelos de dispersión 
(tales como AERMOD) es inapropiada. 

CALPUFF es un modelo Puff, multicapa, multiespecie, no estable que simula los efectos de las 
condiciones meteorológicas variables en tiempo y espacio en el transporte, la transformación, 
dispersión y eliminación de elementos contaminantes a través del tratamiento de las emisiones 
de elementos contaminantes del aire provenientes de fuentes liberadas como una serie de 
bocanadas (puffs) discretas. El modelo realiza un seguimiento individual de cada bocanada hasta 
que deja el dominio del modelo, y la contribución de cada bocanada a las concentraciones 
receptoras (o flujos de deposición) se calcula por separado y se puede usar para crear impactos 
de fuentes individuales o se puede resumir para crear impactos totales en los grupos de fuentes 
en función de las selecciones del usuario. CALPUFF utiliza campos meteorológicos 
tridimensionales desarrollados por el modelo CALMET según los resultados del modelo 
meteorológico de pronóstico (p. ej., el modelo de investigación y pronóstico meteorológico 
[Weather Research and Forecasting], o WRF), los datos meteorológicos de la estación 
(observaciones de la superficie y sondeos de la atmósfera superior), o una combinación de ambos 
(modelo híbrido). CALPUFF se puede aplicar en escalas de decenas a cientos de kilómetros. 
Incluye algoritmos para efectos a escala de subcuadrícula (como colisión del terreno), así como 
efectos a más largo plazo (como la eliminación de elementos contaminantes debido a barrido 
húmedo y deposición seca, transformación química y efectos de visibilidad de las 
concentraciones de materia particulada). CALPUFF está bien equipado para situaciones que 
implican flujos complejos, incluidos cambios espaciales en los campos meteorológicos debido a 
factores como la presencia de terrenos complejos o la influencia de cuerpos de agua. CALPUFF 
puede evaluar la fumigación por penacho (fumigación costera o condiciones de rotura de la 
inversión), la velocidad de la brisa o los impactos del viento débil, u otros factores para los que un 
enfoque de modelo estable directo no es apropiado. CALPUFF puede tener en cuenta el impacto 
acumulativo de múltiples fuentes distribuidas en el espacio con emisiones que varían con el 
tiempo dentro de una gran región. 

CALPUFF View es una interfaz gráfica de usuario (graphical user interface, GUI) del modelo 
CALPUFF desarrollada y mantenida por Lakes Environmental (Ontario, Canadá). El software 
combina los diversos programas de pre y posprocesamiento de CALPUFF brindando una interfaz 
de asistente de instalación del modelo fácil de usar y otras herramientas, y crea una vista de las 
diversas entradas y salidas del modelo para su visualización y QA/QC. CALPUFF View permite la 
visualización de las concentraciones previstas del penacho y los campos de viento, por lo que 
permite sacar conclusiones sobre las condiciones meteorológicas que dan lugar a la formación 
del penacho, el transporte y las concentraciones elevadas de aire ambiental. 

Los campos de viento en la cuenca de Salton Sea están influenciados por una cobertura de la 
tierra no uniforme (es decir, desierto, lecho del lago expuesto, superficie del lago) y terrenos 
montañosos en el oeste y el noreste. Estas variaciones geográficas tienden a modificar los vientos 
prevalecientes, generando vientos y circulaciones locales que afectan el transporte de las 
emisiones de polvo fugitivo. El modelo CALPUFF puede simular la dispersión a partir de varias 
fuentes distribuidas en el espacio con emisiones que varían por hora (según se describe en la 
Sección 2.0). Por estos motivos, el sistema del modelo CALPUFF es apropiado para usar en esta 
evaluación. 
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1.2.2. Meteorología 

El modelo utilizó datos de pronóstico derivados del modelo de investigación y pronóstico 
meteorológico (WRF) y los procesó con el programa de interfaz del modelo de mesoescala 
(Mesoscale Model Interface, MMIF) de la EPA para generar los parámetros meteorológicos listos 
para el modelo CALPUFF. Los datos meteorológicos reticulados de varios niveles derivados del 
modelo de WRF para el período de un año de 2020 se adquirieron de Lakes Environmental. Lakes 
Environmental ejecutó el modelo de WRF para el dominio de 100 kilómetros (km) por 100 km con 
una resolución horizontal de 1 km. Lakes Environmental elaboró los archivos utilizando el 
programa de MMIF para convertir los campos de salida del modelo meteorológico en los 
parámetros y formatos requeridos para dirigir las entradas a CALPUFF. A fin de tener en cuenta la 
curvatura de la tierra, se utilizaron las coordenadas de la proyección conforme cónica de Lambert 
(Lambert Conformal Conic, LCC) para las extracciones del programa de MMIF. La cuadrícula 
meteorológica se definió con diez capas verticales, en congruencia con las capas 
predeterminadas especificadas por la guía de la EPA/del Administrador de Tierras Federales 
(Federal Land Manager, FLM) (alturas de lado de celda de 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1200, 2000, 
3000 y 4000 metros). La Tabla 1 resume los parámetros de entrada para la extracción del 
programa de MMIF. Debido al tamaño de los archivos de los datos meteorológicos, el período de 
un año incluye 12 archivos mensuales.  

Tabla 1. Parámetros Meteorológicos para el Dominio de Extracción del Programa de MMIF 

Parámetro del Dominio Configuración 

Proyección Conforme cónica de Lambert 

XBTZ (Zona de Tiempo Base) -8 

Origen de la proyección (RLAT0, RLON0)  33.308 N, 115.837 W 

Paralelos de Latitud para la Proyección (XLAT, XLAT2) 32.808 N, 33.808 N 

Falsa Abscisa, Ordenada en el Origen de la Proyección 0 km, 0 km 

Referencia NWS-84 (radio/esfera de 6370 km del NWS) 

Cantidad de Celdas de la Cuadrícula nx = 100, ny = 100 

Espaciado de la Cuadrícula 1.0 km 

Cantidad de Niveles Verticales 10 

Alturas de Lado de Celda (ZFACE) 0, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1200, 2000, 3000, 4000 m 

Esquina Sudoeste del Origen de la Cuadrícula (1,1) -50.0 km, -50.0 km 

 

1.2.3. Dominio del Modelo 

El dominio del modelo CALPUFF fue definido de manera inherente por el dominio de la extracción 
de datos meteorológicos (100 km por 100 km, centrado en aproximadamente 33.308416°N, 
115.836615°W) lo que abarca Salton Sea y suficiente topografía aledaña. El dominio de CALPUFF 
se muestra en la Figura 1. Las coordenadas de la proyección de LCC se utilizan para definir las 
ubicaciones de la fuente y el receptor en CALPUFF.  
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1.2.4. Receptores 

Los receptores son ubicaciones geográficas en las que el modelo prevé las concentraciones de 
aire ambiental. Para este análisis del modelo, los receptores se ubicaron en las siguientes 
comunidades: Bombay Beach, Brawley, Calipatria, Desert Camp, Desert Shores, Mecca, Mortmar, 
Niland, North Shore, Salton City, Salton Sea Beach, Torres Martinez y Westmorland. Las 
cuadrículas de los receptores se desarrollaron para abarcar cada comunidad con un espaciado 
uniforme de 150 metros a 400 metros según el tamaño del área cubierta por la comunidad. 
Salton City abarca una gran área, por lo que se desarrollaron tres cuadrículas de receptores con 
un espaciado de 400 m cada una a fin de brindar la cobertura adecuada. Además de los 
receptores de la comunidad, se realizó el modelo de una cuadrícula de receptores que se 
extendía por todo el dominio del modelo con un espaciado de 2 km. En total se incluyeron 3,185 
receptores en el análisis del modelo. Las ubicaciones de los receptores de CALPUFF se muestran 
en la Figura 2. Los símbolos azules en la figura son receptores de la comunidad y los símbolos 
verdes son receptores reticulados. 

Figura 1. Dominio del Modelo CALPUFF 
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Figura 2. Ubicaciones de los Receptores de CALPUFF 

 

El programa del preprocesador del terreno de CALPUFF, TERREL, se utilizó para calcular las 
elevaciones del terreno y las alturas críticas de las sierras para cada receptor del modelo 
utilizando los Datos Nacionales de Elevación (National Elevation Data, NED). Se descargó el 
conjunto de datos de NED de 1/3 segundos de arco (resolución de ~10 metros) del sitio web del 
Servicio Geológico de EE. UU. (United States Geological Service, USGS) utilizando la GUI CALPUFF 
View.  

1.2.5. Opciones del Modelo CALPUFF  

CALPUFF se ejecutó con las opciones técnicas predeterminadas seleccionadas que cumplen con la 
guía de la EPA (MREG =1), excepto que la transformación técnica no se incorporó para el modelo 
de la materia particulada con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrones (PM10). Se 
calcularon las emisiones por hora de PM10 y se ingresaron a CALPUFF (consulte la Sección 3) y se 
consideraron las deposiciones tanto secas como húmedas aplicando los parámetros de 
deposición predeterminados de CALPUFF. 

1.3. Procedimientos de Estimación de la Tasa de Emisión 

Utilizando ArcGIS, cada una de las celdas de 1 km por 1 km de la cuadrícula en el dominio del 
modelo se intersecó con una capa para definir el alcance geográfico del lecho del lago expuesto 
actual, asignando así la proporción del lecho del lago expuesto dentro de cada celda de la 
cuadrícula. Luego, se calcularon las tasas de emisión asignadas a cada celda de la cuadrícula en 
función de la cobertura de la tierra representada dentro del límite de la celda de la cuadrícula. 
Gran parte de las bases para los cálculos de las emisiones se obtuvieron del Programa de 
Monitoreo de Emisiones de Salton Sea, Informe Anual 2020/2021 (Formation Environmental, 
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2022). Los factores de cobertura de la tierra para tener en cuenta incluyeron el tipo de superficie 
(lecho del lago expuesto seco, lecho del lago expuesto húmedo, y desierto), la presencia de 
arena, los tipos de costra del lecho del lago expuesto, y la rugosidad de la superficie. La velocidad 
de fricción umbral, que es una medida de la velocidad del viento sobre la cual se genera el polvo 
fugitivo, es una función de estos factores de cobertura de la tierra y se identificó a partir de los 
conjuntos de reglas disponibles en el informe anual. Luego, se calcularon las tasas de emisión de 
polvo fugitivo para cada hora de 2020 para cada celda de la cuadrícula en función del tipo de 
costra del lecho del lago expuesto y de los datos de velocidad del viento por hora extraídos de los 
datos meteorológicos antes descritos. 

El informe anual presenta cuadros de conjuntos de reglas que brindan relaciones entre los flujos 
de PM10 y la velocidad de fricción de la superficie para los tipos de superficie del lecho del lago 
expuesto. Los cuadros de conjuntos de reglas se reproducen y presentan en este documento 
como la Figura 3. Las curvas presentadas en estos cuadros se utilizaron para establecer la 
velocidad de fricción umbral para cada combinación de cobertura de la tierra y para derivar las 
ecuaciones de la tasa de emisión de PM10 para cada combinación de cobertura de la tierra. En 
cada cuadro, se presentan tres curvas diferentes, donde cada una representa los percentiles 25, 
50 y 75 de cada conjunto de datos subyacente. A los fines de esta evaluación, se utilizaron las 
curvas del percentil 50 para establecer la velocidad de fricción umbral y calcular la tasa de 
emisión de PM10. 

Se seleccionaron los siguientes atributos de los factores de cobertura de la tierra para establecer 
las velocidades de fricción para cada uno de los tipos de superficie del lecho del lago expuesto: 

• Se asignó una rugosidad de la superficie de 0.0001 metro a toda la cobertura del lecho 
del lago expuesto; 

• Se supuso un lecho del lago expuesto seco para toda la cobertura del lecho del lago 
expuesto, ya que la proporción del lecho del lago expuesto seco con el tiempo, a medida 
que el lago retroceda, aumentará; 

• Se consideraron dos coberturas con presencia de arena superficial del lecho del lago 
expuesto, 80 por ciento y 20 por ciento, para realizar un análisis de sensibilidad; y  

• Utilizando ArcGIS, se intersecaron coberturas de tipos de costras detalladas (es decir, 
lecho de percebes, costra botrioidal, costra botrioidal débil, costra blanda y ausencia de 
costra) con las celdas de la cuadrícula para asignar la proporción del tipo de costra dentro 
de cada celda de la cuadrícula. 

La tasa de emisión de PM10 se calculó a partir de las relaciones lineales establecidas sobre rangos 
discretos de velocidad de fricción de la superficie. Estas relaciones lineales tienen la fórmula: 

log(Q) = m × u* +b 

Donde Q es la tasa de emisión de PM10, u* es la velocidad de fricción de la superficie, m es la 
pendiente de la línea y b es la intersección de la línea. Estas relaciones lineales discretas se 
derivaron digitalizando cada uno de los cuadros de conjuntos de reglas. Se computó la velocidad 
de fricción de la superficie para cada hora de los datos de velocidad del viento en cada celda de la 
cuadrícula durante el período de 1 año del registro meteorológico. Para las horas donde la 
velocidad del viento era menor que la velocidad del viento umbral, se asignó una tasa de emisión 
cero a la cobertura del tipo de costra de la celda de la cuadrícula. 
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Figura 3. Conjunto de Reglas de Emisiones de PM10 para el Lecho del Lago Expuesto (de Formation 
Environmental, 2022) 

 

Se calculó la velocidad de fricción de la superficie para cada hora y cada celda de la cuadrícula a 
partir de los datos de velocidad del viento antes descritos y la rugosidad de la superficie de la 
siguiente manera: 

u* = (0.4 × u) / ln(10/zo) 

donde u* es la velocidad de fricción, u es la velocidad del viento y zo es la rugosidad de la 
superficie. 

Finalmente, la tasa de emisión de PM10 asignada para cada celda de la cuadrícula se basó en la 
proporción del tipo de superficie presente dentro del límite de la celda de la cuadrícula. Para las 
celdas de la cuadrícula totalmente compuestas por un tipo de superficie, la tasa de emisión 
asignada se basa únicamente en los parámetros de cálculo para ese tipo de superficie. Para las 
celdas de la cuadrícula que contienen múltiples tipos de superficies, la tasa de emisión asignada 
se basa en la fracción ponderada del tipo de superficie presente dentro de la celda de la 
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cuadrícula según lo determinado por el análisis del GIS. Las velocidades de fricción de la 
superficie resultantes se utilizaron para realizar el cálculo de la tasa de emisión. 

Las ubicaciones fuente de emisión y las emisiones anuales calculadas para cada celda de la 
cuadrícula se muestran en las Figuras 4a y 4b para los casos de presencia de arena del 80 por 
ciento y 20 por ciento, respectivamente. Las figuras muestran que la mayor capacidad de emisión 
se encuentra en las áreas sudeste, sudoeste y oeste del lecho del lago expuesto, y la menor, en 
las áreas norte y este del lecho del lago expuesto. Estos resultados son congruentes con la 
información presentada en el Informe Anual 2020/2021. 

Figura 4a. Ubicaciones Fuente de Emisiones de CALPUFF que Muestran las Emisiones Totales Calculadas de 2020, 
Presencia de Arena del 80% 
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Figura 4b. Ubicaciones Fuente de Emisiones de CALPUFF que Muestran las Emisiones Totales Calculadas de 2020, 
Presencia de Arena del 20% 

 

1.4. Evaluación de las Predicciones del Modelo 

El modelo CALPUFF se realizó para todo un año (2020) de datos meteorológicos con tasas de 
emisión basadas en una presencia de arena del 80% en la superficie del lecho del lago expuesto. 
Se evaluaron los resultados para la ejecución anual a fin de identificar episodios discretos cuando 
se previeron concentraciones elevadas de PM10 ambiental en promedio de 1 hora (es decir, 
mayores que 200 μg/m3). Estos episodios previstos se compararon con las mediciones del 
monitoreo ambiental para evaluar si las concentraciones elevadas de PM10 ambiental en 
promedio de 1 hora se midieron durante los mismos períodos. 

La selección de episodios discretos para su mayor evaluación es congruente con la estrategia de 
realizar un modelo para las demostraciones de niveles de ozono y PM2.5 por las agencias de 
gestión de la calidad del aire estatales y locales. La estrategia es identificar episodios con altas 
concentraciones ambientales previstas, compararlos con las observaciones reales para tener la 
seguridad de que el episodio modelado es representativo del episodio real observado y luego, 
aplicar medidas de mitigación a las entradas de emisiones del modelo para identificar la eficacia 
de la medida de mitigación en cuanto a reducir los impactos en el aire ambiental. Dado que la 

Factor de emisiones  
promedio (ton/km2) 

0 a 1 
1 a 2 
2 a 5 
5 a 10 
10 a 20 
20 a 50 
50 a 100 
100 a 200 
200 a 500 
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magnitud de las emisiones de polvo fugitivo en la cuenca de Salton Sea es producto de elevadas 
velocidades del viento, las emisiones son altamente variables con el tiempo y no ocurren en los 
días cuando la velocidad del viento es insuficiente para erosionar la superficie del lecho del lago 
expuesto. La evaluación de la eficacia de las medidas de mitigación no se puede realizar en los 
días que no hay emisiones y, por lo tanto, la selección de los episodios es el medio más eficiente 
de enfocar los recursos de mano de obra e informáticos para realizar la evaluación. 

Los episodios de concentraciones elevadas previstas de aire ambiental en promedio de 1 hora 
correspondientes a los días se identificaron y luego se ejecutaron nuevamente con un segundo 
conjunto de tasas de emisión desarrolladas suponiendo una presencia de arena del 20% en la 
superficie del lecho del lago expuesto. Se realizó el modelo de los siguientes episodios: 

• Del 27 de enero al 30 de enero, donde el 29 de enero es el día de interés particular; 

• Del 28 de febrero al 4 de marzo, donde el 1 de marzo es el día de interés particular; 

• Del 3 de junio al 8 de junio, donde el 5 de junio es el día de interés particular; 

• Del 28 de junio al 1 de julio, donde el 30 de junio es el día de interés particular; 

• Del 24 de octubre al 27 de octubre, donde el 26 de octubre es el día de interés particular; y 

• Del 5 de noviembre al 9 de noviembre, donde el 7 de noviembre es el día de interés 
particular. 

Cabe destacar que las concentraciones elevadas de PM10 ambiental en promedio de 1 hora se 
midieron durante estos días en uno o más de los seis centros de monitoreo ubicados alrededor 
de Salton Sea. Por lo tanto, la metodología antes descrita previó que las concentraciones 
elevadas de PM10 ambiental en promedio de 1 hora ocurrieran en los días que se observaron 
realmente las concentraciones elevadas de PM10 ambiental en promedio de 1 hora. Este 
resultado es un indicador de que el enfoque del modelo es una herramienta útil para evaluar los 
impactos en la calidad del aire ambiental asociados a las futuras condiciones del lecho del lago 
expuesto y las estrategias de mitigación. 

Las isopletas de las concentraciones previstas de PM10 ambiental en promedio de 1 hora se 
trazaron con los vectores de campos de viento correspondientes para cada hora de los episodios 
antes identificados. Estas isopletas se examinaron para determinar si la concentración prevista de 
PM10 ambiental en promedio de 1 hora se podría atribuir de manera sistemática a características 
específicas del campo de viento. Las isopletas muestran sistemáticamente que la concentración 
elevada prevista de PM10 ambiental en promedio de 1 hora está asociada a áreas localizadas de 
vientos estancados que, a su vez, son adyacentes a las áreas de los vientos más fuertes capaces 
de producir emisiones de polvo fugitivo y con la dirección del viento orientada de manera que 
pueden transportar el polvo fugitivo hacia el área del viento estancado. Las horas anteriores 
también muestran sistemáticamente vientos más fuertes capaces de producir emisiones de polvo 
fugitivo en estas áreas. 

Según lo antes descrito, CALPUFF trata las emisiones de aire de las fuentes como una serie de 
bocanadas discretas liberadas de manera casi continua. Cada bocanada se transporta y dispersa 
individualmente a través del dominio del modelo y la concentración prevista de cada bocanada 
en cada receptor se calcula por separado. Luego, los resultados de las bocanadas individuales se 
integran para todas las bocanadas a fin de arrojar la concentración prevista total en cada 
receptor. Este tratamiento brinda una simulación representativa del transporte y la dispersión 
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real del penacho de un modo que no ofrecen los modelos de dispersión estables y directos, como 
AERMOD. En el caso meteorológico antes descrito que provoca la concentración elevada prevista 
de PM10 ambiental en promedio de 1 hora, el transporte de las bocanadas simuladas es lento 
debido a la reducida velocidad del viento, y la dispersión de las bocanadas simuladas es reducida 
debido a la reducida turbulencia en las áreas donde se presentan vientos leves o débiles. Por lo 
tanto, CALPUFF permite la acumulación de bocanadas en estas áreas localizadas de vientos 
estancados y por ende, el modelo brinda una explicación meteorológica para las concentraciones 
elevadas de aire ambiental que va más allá de una simple atribución a las altas velocidades del 
viento. Tales explicaciones meteorológicas no son identificadas directamente por tan solo los 
datos del monitoreo ambiental que, por lo general, muestran que las concentraciones elevadas 
de aire ambiental pueden ocurrir en el espectro de velocidades del viento altas y bajas 
concurrentes. Este hallazgo es otro indicador de que el enfoque del modelo es una herramienta 
útil para evaluar los impactos en la calidad del aire ambiental asociados a las futuras condiciones 
del lecho del lago expuesto y las estrategias de mitigación. El documento adjunto presenta 
gráficos de isopletas seleccionadas con los vectores de campos de vientos correspondientes para 
varios de los episodios antes mencionados y brinda ejemplos de las condiciones meteorológicas 
antes descritas. 

La revisión de las isopletas para la ejecución de todo el año de CALPUFF indica que las duraciones 
persistentes de las concentraciones elevadas previstas de PM10 ambiental en promedio de 1 hora 
están asociadas a los vientos que soplan de noroeste a sudeste sobre el eje de orientación de 
Salton Sea y a los vientos que soplan de oeste a este sobre Salton Sea. El modelo indica que los 
episodios no ocurren con frecuencia donde las emisiones de polvo fugitivo del lecho del lago 
expuesto se transportan a las comunidades al norte de Salton Sea. En su lugar, el transporte de 
las emisiones de polvo fugitivo del lecho del lago expuesto hacia las comunidades al sur de Salton 
Sea es mucho más probable. Esta observación no solo se asocia a los vectores de viento que 
ocurren los días del episodio, sino que también se asocia a la capacidad de emisión relativamente 
alta del lecho del lago expuesto en las regiones sur y oeste de Salton Sea. Sin embargo, cabe 
destacar que las concentraciones previstas en las comunidades al sur y al norte de Salton Sea son 
considerablemente más bajas que aquellas previstas sobre la costa en sí y CALPUFF no prevé 
excesos en los estándares de la calidad del aire ambiental para estas comunidades. 

Según lo antes descrito, se desarrollaron dos conjuntos de emisiones para evaluar la sensibilidad 
de los resultados del modelo con respecto a la cantidad de arena presente en la superficie del 
lecho del lago expuesto. Una comparación de las concentraciones máximas de PM10 en promedio 
de 1 hora previstas por CALPUFF para cada conjunto muestra que los resultados son sensibles a la 
suposición de la cantidad de arena presente en la superficie del lecho del lago expuesto. En 
general, las concentraciones previstas de aire ambiental en función de una presencia de arena 
del 80% fueron un factor de multiplicación de 3 a 4 mayor que las concentraciones previstas de 
aire ambiental en función de una presencia de arena del 20%. El cociente de estos resultados es 
congruente con el cociente de las emisiones antes descritas y brinda un contexto para la 
incertidumbre del valor numérico de los resultados. Sin embargo, el orden de magnitud de los 
valores de las concentraciones máximas previstas en promedio de 1 hora es congruente con 
aquel medido en los seis centros de monitoreo ubicados alrededor de Salton Sea (es decir, mayor 
que 1,000 μg/m3). Este resultado de orden de magnitud es otro indicador de que el enfoque del 
modelo es una herramienta útil para evaluar los impactos en la calidad del aire ambiental 
asociados a las futuras condiciones del lecho del lago expuesto y las estrategias de mitigación, 
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mientras que la evaluación de incertidumbre informa el tratamiento de la arena del lecho del lago 
expuesto superficial en futuras evaluaciones del modelo. 

Como se destaca en la descripción de la metodología para desarrollar las entradas de emisiones 
para CALPUFF, las contribuciones de polvo fugitivo del desierto no se incluyen en la evaluación 
del modelo. Por lo tanto, los resultados presentados en este informe no se deben interpretar 
como indicación de que las concentraciones elevadas de PM10 ambiental en promedio de 1 hora 
son atribuibles solamente a las fuentes del lecho del lago expuesto. El trabajo realizado por otras 
personas demuestra que la contribución de las fuentes del desierto es significativa para las 
concentraciones elevadas de PM10 ambiental. Sin embargo, las concentraciones previstas 
presentadas en este informe son representativas de las mediciones ambientales en el dominio y, 
por lo tanto, el modelo indica que las emisiones del lecho del lago expuesto solas en ocasiones 
pueden llevar al nivel de concentraciones elevadas que se miden en la cuenca e incluso a un nivel 
donde se pueden exceder los estándares de calidad del aire ambiental. Esto indica que las 
iniciativas de control de polvo fugitivo en las áreas del lecho del lago expuesto pueden tener un 
beneficio significativo y también indica que el enfoque del modelo es una herramienta útil para 
evaluar los impactos en la calidad del aire ambiental asociados a las futuras condiciones del lecho 
del lago expuesto y las estrategias de mitigación. 

En resumen, la evaluación de las condiciones iniciales del lecho del lago expuesto arrojó los 
siguientes hallazgos: 

• Para los episodios seleccionados, las concentraciones elevadas previstas de PM10 
ambiental en promedio de 1 hora ocurrieron en los días que se observaron las 
concentraciones elevadas medidas de PM10 ambiental en promedio de 1 hora. 

• Las isopletas de la concentración elevada prevista de PM10 ambiental en promedio de 1 
hora están asociadas de manera sistemática a áreas localizadas de vientos estancados 
que, a su vez, son adyacentes a las áreas de los vientos más fuertes capaces de producir 
emisiones de polvo fugitivo y con la dirección del viento orientada de manera que 
pueden transportar el polvo fugitivo hacia el área del viento estancado; además, las 
horas anteriores también muestran sistemáticamente vientos más fuertes capaces de 
producir emisiones de polvo fugitivo en estas áreas que pueden ser arrastradas en las 
áreas de vientos estancados que se forman en las horas posteriores. 

• La adquisición del conjunto de datos meteorológicos del WRF para 2020 fue instrumental 
en la comprensión de las condiciones meteorológicas en las cuales se pueden presentar 
las concentraciones elevadas de PM10. Los datos de monitoreo a partir de las seis 
estaciones de monitoreo muestran que las concentraciones elevadas de PM10 sí ocurren 
de manera frecuente durante condiciones de vientos leves, pero los datos de monitoreo 
no brindan información sobre cómo se pueden presentar las concentraciones elevadas 
de PM10 durante las condiciones de vientos leves. La entrada de los datos meteorológicos 
del WRF en el modelo CALPUFF brindó un medio para obtener la información. 

• El orden de magnitud de los valores de las concentraciones máximas previstas en 
promedio de 1 hora es congruente con aquel medido en los seis centros de monitoreo 
ubicados alrededor de Salton Sea (es decir, mayor que 1,000 μg/m3) y, por lo tanto, el 
modelo indica que tan solo las emisiones del lecho del lago expuesto, en ocasiones, 
pueden provocar el nivel de concentraciones elevadas que se mide en la cuenca. Las 
concentraciones previstas son resultantes e indican que los excesos en los estándares de 
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la calidad del aire ambiental pueden deberse solamente a las emisiones de polvo fugitivo 
del lecho del lago expuesto. 

• Las concentraciones elevadas previstas en promedio de 1 hora son, generalmente, 
transportadas hacia el este y sudeste desde las áreas de capacidad de emisión. Las 
comunidades al norte de Salton Sea, por lo general, no se ven afectadas por las 
concentraciones elevadas de PM10 que están asociadas al polvo fugitivo del lecho del lago 
expuesto. Si bien el transporte en la dirección de las comunidades al sur de Salton Sea sí 
ocurre, las concentraciones previstas por CALPUFF en las áreas de la comunidad no son 
suficientes para exceder los estándares de calidad del aire ambiental. Estos resultados 
son congruentes con las direcciones del viento asociadas a los episodios de 
concentraciones ambientales elevadas y las ubicaciones de gran capacidad de emisión 
del lecho del lago expuesto. 
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Anexo F: Emisiones de Gas de Efecto 
Invernadero  

1.1 Introducción 

Este memorándum describe una metodología que se puede utilizar para estimar el presupuesto 
de gas de efecto invernadero (greenhouse gas, GHG) de Salton Sea. Se necesitan estimaciones de 
la emisión de GHG para comparar las emisiones actuales y futuras de los diferentes enfoques 
propuestos para la restauración de Salton Sea. Este trabajo utiliza fuentes bibliográficas 
publicadas y observaciones de campo para sacar conclusiones sobre el enterramiento, el ciclo y 
las emisiones de carbono, al mismo tiempo que tiene en cuenta los cambios esperados en dichos 
procesos en años futuros debido a una mayor eutrofización, aumentos de salinidad, y 
calentamiento y secado general del lecho del lago y las aguas superficiales. 

El memorándum está organizado de la siguiente manera: 

Sección 2: Descripción del Área de Estudio 

Sección 3: Antecedentes y Suposiciones 

Sección 4: Resumen de Valores de Referencia 

Sección 5: Presupuesto de GHG de Salton Sea por Año (hasta 2100) y hasta la Fecha (desde 1905) 

Sección 6: Conclusión 

1.2 Descripción del Área de Estudio 

1.2.1 Entradas de Agua 

Salton Sea se encuentra en el Desierto de Sonora al sureste de California. El Lago se formó 
durante un período de 17 meses desde octubre de 1905 hasta febrero de 1907 por la ruptura de 
un desvío temporal del Río Colorado. Desde entonces, Salton Sea ha sido sustentado por 
descargas agrícolas, efluentes municipales e industriales y escurrimiento de aguas pluviales de los 
valles de Imperial, Coachella y Mexicali. Estos caudales llegan a Salton Sea a través de los ríos 
New, Alamo y Whitewater, además de algunas descargas de cuencas locales no medidas. Con el 
tiempo, la evaporación y la reducción de las entradas han provocado que la elevación de Salton 
Sea disminuya gradualmente. Se prevé que los aumentos exacerbados en la temperatura y la 
evaporación por el cambio climático, así como las disminuciones en la asignación de agua y la 
posterior afluencia, reduzcan aún más el tamaño de Salton Sea y calienten significativamente las 
aguas del Lago. 
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Para caracterizar el volumen, el área y la salinidad futuros de Salton Sea, utilizamos un modelo 
simple de equilibrio de agua y sal denominado Modelo de Contabilidad de Salton Sea (Salton Sea 
Accounting Model, SSAM). Este es un modelo de hoja de cálculo desarrollado originalmente por 
la Oficina de Recuperación de EE. UU. en la década de 1990. A partir de 2014, Tetra Tech 
actualizó este modelo con los datos disponibles más recientes sobre entradas al lago, elevaciones 
y datos batimétricos; recalibró el modelo para que concuerde con las últimas observaciones de 
elevación y salinidad; y utilizó el modelo para varios estudios de conservación de Salton Sea. 
SSAM es un modelo de tipo “cubo” conceptualmente simple guiado por el equilibrio de masa de 
agua y sal en un intervalo anual. En la Figura 1, se muestra la elevación histórica reciente del lago 
en comparación con el cálculo de SSAM.  

               
Figura 1. Gráfico de elevación observada (pies por debajo del nivel medio del mar con un datum NAVD88) y 

elevación modelada en Salton Sea. Los datos observados son del Estudio Geológico de EE. UU. y las elevaciones 
modeladas se calculan utilizando el SSAM, dadas las entradas medidas durante este período. 

Se utilizó el SSAM para establecer el estado futuro de Salton Sea y el lecho del lago expuesto. El 
área proyectada del Lago y el lecho del lago expuesto durante el siglo 21 se calcularon utilizando 
el SSAM y se muestran en la Figura 2. La discontinuidad en el área expuesta del lecho del lago 
modelada, particularmente entre 2020 y 2030, refleja la reducción efectiva del área expuesta del 
lecho del lago luego de la finalización de los proyectos de hábitat como parte de la Fase 1: Plan de 
10 Años. Las estimaciones de GHG resultantes se realizan en función de las contribuciones del 
lago modelado y las áreas expuestas del lecho del lago al enterramiento, el ciclo y las emisiones 
de carbono. 
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Figura 2. Resultados de un modelo hidrológico de Salton Sea (SSAM) que muestra la reducción del área del lago 
durante la primera mitad del siglo 21 y el aumento correspondiente en el área expuesta del lecho del lago. Los 

resultados de este modelo se utilizarán para ajustar las estimaciones del enterramiento, el ciclo y las emisiones de 
carbono a lo largo del tiempo. Nótese que la discontinuidad en el área expuesta del lecho del lago modelada, 

particularmente entre 2020 y 2030, refleja la finalización esperada de los proyectos de restauración que reducirán 
efectivamente el área expuesta del lecho del lago. La suma del área expuesta de la playa y el área del lago son 

constantes (953.7 millones de m2 o alrededor de 235,000 acres). 

1.2.2 Salinidad 

Salton Sea es un cuerpo de agua terminal. Como no hay salida, las sales y los nutrientes de las 
descargas agrícolas y municipales continuas se han acumulado y han aumentado sustancialmente 
la salinidad del Lago. Actualmente, Salton Sea es más salino que el agua del océano (IID, 2022), y 
la concentración de sal en Salton Sea aumenta a una tasa de aproximadamente 1% anual 
(UCANR, 2022). La pronunciada evaporación y la posterior reducción del volumen de agua 
aumentarán aún más la salinidad con el tiempo. En la Figura 3, se muestra un gráfico de salinidad 
durante el período histórico reciente y los valores modelados usando el SSAM. 

ÁREA DE LAGO ÁREA DE PLAYA EXPUESTA 
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Figura 3. Gráfico de salinidad observada y salinidad modelada en Salton Sea. Los datos de salinidad observados 

provienen de la Oficina de Recuperación de EE. UU. y la salinidad modelada se calculó utilizando el SSAM, dadas las 
entradas medidas durante este período. 

1.2.3 Eutrofización 

La carga continua de nutrientes del drenaje agrícola también ha convertido a Salton Sea en un 
ecosistema de agua salada productivo que se clasifica como un “cuerpo de agua eutrófico a 
hipereutrófico caracterizado por altas concentraciones de nutrientes; alta biomasa de algas, 
como lo demuestra la alta concentración de clorofila a; alta productividad de peces; baja 
transparencia; concentraciones muy bajas de oxígeno disuelto frecuentes; muertes masivas de 
peces y olores nocivos” (Setmire et al., 2000). La gran falta de oxígeno y la consiguiente 
formación de zonas anóxicas indican que la productividad biológica de Salton Sea excede la 
capacidad del sistema para sustentarlo (Setmire et al., 2000). En la Figura 4 y la Figura 5, se 
muestran los datos representativos de fósforo y nitrógeno de 2002 a 2015 (Tetra Tech, 2016).  

Salinidad observada Salinidad modelada 

Año 
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Figura 4. Datos observados de fósforo total en Salton Sea. Resumen de fuentes de datos observados informados 
en Tetra Tech (2016). El prefijo Rec se refiere a datos de la Oficina de Recuperación. El prefijo CEDEN se refiere a 

datos de la Red de Intercambio de Datos Ambientales de California (California Environmental Data Exchange 
Network). El nombre del lugar de obtención de muestras aparece después del guion.  

 
Figura 5. Datos observados de nitrógeno total en Salton Sea. Resumen de fuentes de datos observados informados 

en Tetra Tech (2016). El prefijo Rec se refiere a datos de la Oficina de Recuperación. El prefijo CEDEN se refiere a 
datos de la Red de Intercambio de Datos Ambientales de California (California Environmental Data Exchange 

Network). El nombre del lugar de obtención de muestras aparece después del guion. 

Se espera que la combinación de calentamiento, secado, aumento de la salinidad y eutrofización 
influya en los procesos biológicos, químicos y físicos que tienen lugar dentro de la columna de 
agua y en el lecho del lago. A su vez, estas condiciones y procesos tendrán un impacto en el 
presupuesto de GHG de Salton Sea. 

Rec-SS1, superficie Rec-SS2, superficie Rec-SS3, superficie 

Rec-SS1, superficie Rec-SS2, superficie Rec-SS3, superficie 
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1.3 Antecedentes y Suposiciones 

Los cuerpos de agua continentales son un componente importante del ciclo global del carbono. 
La cuantificación de las emisiones netas de carbono de lénticos (cuerpos de agua quieta, incluidos 
lagos, estanques y embalses) y lóticos (cuerpos de agua que fluyen, como ríos y arroyos) tiene 
implicancias importantes para los presupuestos de carbono regionales y mundiales (Clow et al., 
2015; Raymond et al., 2013). 

Dentro de un ambiente lacustre, se llevan a cabo numerosos procesos relacionados con el 
carbono. El carbono ingresa a los lagos desde el caudal corriente arriba, las entradas de agua 
subterránea, la deposición atmosférica o la fijación del CO2 atmosférico por macrófitos 
emergentes (Travnik et al., 2009). La producción primaria en las aguas superficiales de los lagos 
también secuestra CO2 en forma de carbono orgánico. El carbono se pierde a través de la 
sedimentación de carbono orgánico e inorgánico, la salida de CO2 a la atmósfera y los caudales 
corriente abajo a través de arroyos y agua subterránea (Travnik et al., 2009). Dentro de la 
columna de agua, los organismos acuáticos realizan respiración/oxidación aeróbica y anaeróbica, 
que liberan CO2 y CH4, respectivamente, e incluso pueden facilitar la formación de carbonato. En 
la interrelación agua-sedimento, se produce el enterramiento de carbono orgánico e inorgánico 
formado por estos organismos. Además, se pueden producir descomposición microbiana y 
metanogénesis, y liberar así parte de este carbono secuestrado como CO2 y CH4. Por lo tanto, el 
carbono se absorbe, recicla, entierra y emite de manera continua. Los muchos procesos de 
carbono dentro de un ambiente lacustre están representados por flechas de entrada y salida que 
se muestran en la Figura 6. Los lagos también pueden actuar como fuentes o sumideros de óxido 
nitroso (N2O), que se produce por nitrificación y desnitrificación (Travnik et al., 2009). 

 
Figura 6. Un diagrama de flujo que muestra los principales procesos relacionados con el carbono en el ecosistema 

de Salton Sea. El objetivo de este memorándum es estimar las magnitudes de cada una de estas flechas. 
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Para estudiar las emisiones netas de GHG de los cuerpos de agua lénticos, como Salton Sea, se 
utilizó la información de referencia de esta sección para comprender el consumo y la producción 
de carbono (en forma de CO2 y CH4) y N2O por microorganismos en el sistema lacustre. Todos los 
procesos están mediados por la geología, la biología y/o la química, y se ven afectados por el 
cambio climático y las actividades humanas en los asentamientos que rodean el Lago, como se 
analiza a continuación. 

1.3.1 Entradas de Carbono 

Las entradas de carbono terrestre en los sistemas lacustres varían según el clima, la textura del 
suelo, la geoquímica y el uso de la tierra (Travnik et al., 2009). El carbono se transporta desde la 
columna de agua hasta los sedimentos a través de la floculación del carbono orgánico, la 
incorporación al material biológico y la sedimentación de partículas de materia orgánica (Travnik 
et al., 2009). Juntos, estos procesos representan el potencial de un lago para el enterramiento de 
carbono. En la actualidad, los lagos rara vez se consideran en los cálculos o las estimaciones 
regionales del presupuesto de carbono terrestre; sin embargo, el enterramiento de carbono en 
los sedimentos lacustres es un importante sumidero global de carbono a largo plazo (Travnik et 
al., 2009). Un análisis a nivel nacional de las tasas de enterramiento de carbono orgánico (organic 
carbon, OC) muestra que los cuerpos de agua de los EE. UU. contiguos (conterminous U.S., 
CONUS) secuestran 20.8 billones de gramos de C (trillion grams of C, Tg C) por año y que los 
patrones espaciales en el enterramiento de OC están influenciados por factores que incluyen el 
tipo de cuerpo de agua, el tamaño y la abundancia, el uso de la tierra y las características del 
suelo y la vegetación (Clow et al., 2015). 

Las estimaciones del enterramiento de OC se desarrollaron a partir de estimaciones de la 
bibliografía. Aunque hay datos limitados de sedimentos de Salton Sea, estos no se han evaluado 
previamente para las tasas de enterramiento de OC. Las tasas de enterramiento de carbono 
orgánico e inorgánico suelen ser más altas en lagos pequeños y eutróficos, donde los sedimentos 
recolectados de la cuenca quedan retenidos durante largos períodos y pueden mineralizarse o 
enterrarse (von Wachenfeldt et al., 2008). El enterramiento de OC en cuerpos de agua lénticos 
interiores se estudia a través de experimentos de campo que implican la recolección de núcleos 
de sedimentos y el cálculo de la proporción de carbono orgánico dentro de la muestra, al mismo 
tiempo que se tienen en cuenta las estimaciones de las tasas de acumulación de masa, la 
eficiencia del enterramiento y otras respuestas a variables geomórficas, climáticas y de 
uso/cobertura del suelo. Las concentraciones de OC en dichos núcleos de sedimentos han 
demostrado una alta dependencia de la temperatura media anual del aire, debido a su impacto 
en la productividad del ecosistema, y del factor k del suelo (una medida de la erosionabilidad del 
suelo), debido a cómo la erosión introduce materia mineral en los sedimentos (Clow et al., 2015). 
El estado eutrófico del sistema de Salton Sea sugiere que tiene un alto potencial para enterrar 
OC, el cual aumentará con los aumentos proyectados en las temperaturas medias anuales del 
aire. Además, las entradas de agua reducidas han creado con el tiempo una capa con costra y 
baja humedad, compuesta en más del 70% por arena y limo (Gao et al., 2021). Esto significa que 
el suelo tiene un factor k relativamente moderado a alto que indica una mayor erosionabilidad 
que los suelos de textura fina compuestos principalmente de arcilla, por ejemplo (USDA, 2022). 
Sin embargo, la composición del suelo alrededor de Salton Sea es heterogénea y puede incluir 
más arcilla en algunas áreas (Setmire et al., 1993). 
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Se ha demostrado que el enterramiento de OC en lagos/estanques en CONUS sigue una 
distribución logarítmica normal con una mediana de 31 g C/m2/año y una media de 46 g 
C/m2/año (Clow et al., 2015). Los aumentos recientes en el secuestro de carbono por parte de los 
lagos han sido impulsados por el cambio de la cobertura de la tierra, que en general ha 
aumentado la disponibilidad de nutrientes, la productividad acuática y, por lo tanto, el 
enterramiento de CO en los lagos (Anderson et al., 2013). Con base en la expansión agrícola en 
California y las tendencias en las cargas de nutrientes en Salton Sea, es razonable concluir que el 
ecosistema de Salton Sea ha experimentado y continuará experimentando tasas de 
enterramiento de OC impulsadas por la productividad similares. Las tasas modernas de 
enterramiento de OC en lagos en el oeste de los EE. UU. se estiman en 72 g C/m2/año, y los 
sedimentos de los lagos contienen aproximadamente un 6.2% de carbono (Clow et al., 2015). 

En función de estas estimaciones y los cambios en el área del lago y del lecho del lago expuesto, 
como se sugiere en la Figura 2, el enterramiento de OC en el Lago se estimó en 0.25 millones (M) 
de toneladas métricas de CO2-eq/año desde 1905 hasta 2004. Después de 2004, se supuso que 
las disminuciones en el área del lago habían disminuido el enterramiento de OC, pero se supuso 
que la tasa de enterramiento de 72 g C/m2/año permaneció constante. Después de 2050, se 
modeló que el área del lago habría alcanzado un tamaño constante que podrá enterrar 
aproximadamente 0.17 M de toneladas métricas de CO2-eq/año. En la Figura 7, se muestran las 
estimaciones anuales y acumulativas del enterramiento de CO2-eq. 
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Figura 7. Arriba: Toneladas métricas acumuladas estimadas de CO2-eq de OC enterradas en sedimentos lacustres 

de Salton Sea. Abajo: Toneladas métricas estimadas de CO2-eq de OC enterradas por año en los sedimentos 
lacustres de Salton Sea. Tanto la figura de arriba como la de abajo se calcularon usando una tasa de enterramiento 

estimada de 72 g C/m2/año para los lagos en el oeste de los EE. UU. (Clow et al., 2015) y en función de las 
suposiciones del área del lago y los modelos hidrológicos utilizados para respaldar el desarrollo de la Figura 2. 

La tasa de enterramiento estimada de 72 g C/m2/año es coherente con las observaciones de la 
tasa de enterramiento de OC en lagos eutróficos de Europa, que a su vez muestran tasas de 
enterramiento que oscilan entre 60 y 100 g C/m2/año (Anderson et al., 2014). Sin embargo, un 
estudio del enterramiento de OC en estanques de granjas eutróficas en Iowa revela tasas de 
enterramiento de OC mucho mayores y muy variables que oscilan entre 148 y 17,000 g C/m2/año 
(Downing et al., 2008). Este último estudio incluye un análisis de regresión múltiple que considera 
la relación entre el área de la cuenca y el lago, y la densidad aparente del sedimento para estimar 
el enterramiento de OC que podría usarse para refinar las estimaciones de la tasa de 
enterramiento de OC para Salton Sea. Sin embargo, según estos estudios adicionales, 72 g 
C/m2/año es una tasa de enterramiento conservadora que se puede usar para estimar el 
secuestro de carbono por parte del ecosistema de Salton Sea. Como se señaló anteriormente, 
esta estimación se basa en una evaluación de la bibliografía, y el trabajo de campo futuro en 
Salton Sea puede ayudar a desarrollar estimaciones refinadas que capturen sus características 
únicas.  

0.25 M toneladas métricas 
de CO2/año 

~0.17 M toneladas 
métricas de CO2/año 

de CO2/año 
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1.3.2 Salidas de Carbono 

1.3.2.1 Interrelación Agua-Atmósfera 

El CH4 es el GHG más importante emitido por los sistemas acuáticos en términos de impactos 
climáticos porque el CH4 es aproximadamente 25 veces más potente como GHG que el CO2 en 
una escala de tiempo de 100 años (Del Sontro et al., 2018; IPCC, 2013). El flujo total de CH4 de un 
lago incluye el flujo de difusión y de ebullición de la columna de agua. El flujo de difusión es la 
tasa de flujo del agua a la atmósfera y es impulsado por la sobresaturación en la columna de 
agua. El flujo de ebullición es la tasa de flujo de la formación de burbujas que se transportan a la 
superficie. El flujo de ebullición está directamente relacionado con la actividad biológica en la 
columna de agua, mientras que el flujo de difusión está mediado principalmente por la 
temperatura del agua. 

Las tasas de emisión de CH4 están influenciadas principalmente por la productividad biológica de 
la capa de agua superficial de lagos y embalses (flujo ebullitivo). Se estima que un aumento del 
triple en la carga de fósforo puede causar un aumento del doble en las tasas de emisiones de CH4 
(Beaulieu et al., 2019). En general, se espera que dos mecanismos aumenten la productividad 
acuática de los lagos durante el siglo 21: 

1. Aumentos en el uso de fertilizantes y el escurrimiento de nutrientes de los ecosistemas 
agrícolas y ganaderos en expansión, que sustentan poblaciones en aumento, y 

2. Aumentos de la temperatura del agua generados por el clima, lo que aumentará la 
descomposición bacteriana de las algas y la emisión resultante de CH4. 

DelSontro et al. (2018) estudiaron 8,233 sistemas acuáticos (incluidos lagos y embalses) de 54 
países diferentes para desarrollar un modelo global para estimar las emisiones totales de CH4. Las 
variables que se consideraron incluyen el tamaño del lago, la concentración de clorofila a (un 
indicador de la productividad biológica) y las concentraciones totales de nitrógeno y fósforo 
(nutrientes); sin embargo, se encontró que la siguiente relación predijo de manera suficiente las 
tasas totales de emisiones de CH4 a partir de la concentración de clorofila a sola:  

log10(tasa de emisión total de CH4 + 1) = 0.778 x log10(clorofila a) + 0,940, 

donde las emisiones están expresadas en mg C/m2/día y la clorofila a, en µg/L. 

Una estimación conservadora de las emisiones totales de CH4 supone que la concentración de 
clorofila a se ha mantenido y continuará manteniéndose estable en 33.4 µg/L, medición que se 
tomó en 1999 en Salton Sea (Robertson et al., 2008). Así, log10 (33.4) = 1.52 y tasa de emisión 
total de CH4 = -1 + 10 0.778 x 1.52 + 0.940 = 131.61 mg C/m2/día.  

Utilizando esta estimación y los cambios en el área del lago y del lecho del lago expuesto, como 
se sugiere en la Figura 2, las emisiones de CH4 de Salton Sea se estimaron en 0.17 M de toneladas 
métricas de CO2-eq/año desde 1905 hasta 2004. Después de 2004, se supuso que las 
disminuciones en el área del lago habían disminuido las emisiones de CH4, pero se supuso que la 
tasa de enterramiento de 131 mg C/m2/año permaneció constante. Después de 2050, se modeló 
que el área del lago habría alcanzado un nuevo equilibrio que emitirá aproximadamente 0.11 M 
de toneladas métricas de CO2-eq/año (Figura 8).  
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Figura 8. Arriba: Toneladas métricas acumuladas estimadas de CO2-eq de emisiones de CH4 del área del lago de 

Salton Sea. Abajo: Toneladas métricas acumuladas estimadas de CO2-eq de emisiones de CH4 por año del área del 
lago de Salton Sea. Tanto la figura de arriba como la de abajo se calculan utilizando una tasa de emisión estimada 

de 131.61 mg de CH4-C/m2/año, suponiendo que la concentración de clorofila a es constante en 33.4 µg/L 
(DelSontro et al., 2018; Beaulieu et al., 2019; Robertson et al., 2008) y en base a las suposiciones del área del lago y 

los modelos hidrológicos utilizados para respaldar el desarrollo de la Figura 2. 

Un enfoque más refinado para calcular las emisiones de CH4 de Salton Sea desde su formación en 
1905 consideraría la medida en que el estado eutrófico del Lago, la productividad biológica y la 
degradación microbiana impulsada por la temperatura han evolucionado con el tiempo. Las 
estimaciones de las tasas de emisión de CH4 en otros lagos se pueden aplicar a Salton Sea 
comparando los indicadores clave del ecosistema, como el cambio en el % de agricultura en la 
cuenca (que indica el cambio en el uso de la tierra), el fósforo y nitrógeno total (que indican el 
escurrimiento) y la concentración de clorofila a (que indica productividad biológica). Además, las 
predicciones del cambio global del uso de la tierra, las interrupciones de los ciclos de nutrientes y 
los escenarios climáticos más cálidos pueden afectar las suposiciones de la tasa de enterramiento 
para la planificación futura. 

~0.11 M toneladas 
métricas de CO2-eq/año 

de CO2/año 0.17 M toneladas métricas 
de CO2-eq/año 
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Los datos de clorofila a, indicativos de algas planctónicas y floraciones de algas, pueden variar con 
el tiempo. Los datos recopilados por la Oficina de Recuperación entre 2004 y 2015 muestran que 
la concentración de clorofila a muchas veces excedía los 150 µg/L entre 2005 y 2007; sin 
embargo, de 2009 a 2015, por lo general fue de alrededor de 30 µg/L, lo que sugiere que una 
concentración de 33.4 µg/L es una suposición válida para al menos la última década 
(Reclamation, 2007). Se desconoce la causa de esta disminución, porque el estado general de 
nutrientes del Lago todavía indica un exceso de nutrientes. 

También se puede estimar el flujo de difusión de CO2 desde la superficie del lago. La solubilidad 
de los GHG en el agua cambia con la temperatura. Además, la turbidez del agua superficial 
(representada por la zona de acción del viento [fetch]) puede estimular un flujo de entrada o 
salida más rápido. En los lagos salinos, los procesos químicos, como las reacciones de 
precipitación/disolución de carbonatos y la mejora química de las tasas de intercambio de CO2 
debido a la hidratación del CO2 atmosférico directamente a bicarbonatos, son más frecuentes 
(Duarte et al., 2008). Por lo tanto, los lagos salinos soportan mayores tasas de intercambio de CO2 
con la atmósfera debido a la química del medio ambiente. El flujo de CO2 depende de la pCO2 
(presión parcial de CO2) del agua superficial , la temperatura del agua superficial y la mejora 
química de la tasa de intercambio de gases (detallada anteriormente). Se demostró que la mejora 
química por sí sola aumenta los flujos promedio de CO2 en un factor de 2.3 (Duarte et al., 2008). 
Además, la eutrofización puede amplificar o revertir algunas de estas mejoras químicas debido a 
su efecto sobre el ciclo del carbono (Morales-Williams et al., 2021). 

La tasa de enterramiento de CO previamente establecida se estimó en 72 g C/m2/año o 
16.4 mmol C/m2/día (Clow et al., 2015). Clow et al. (2015) también establecen que el 72% de la 
estimación del enterramiento total de OC en cuerpos de agua CONUS (incluidos lagos y embalses) 
se emite como CO2 (Clow et al., 2015). El 72% de 16.4 mmol C/m2/día es aproximadamente 
11.8 mmol C/m2/día. 

El flujo de CO2 calculado para 15 lagos eutróficos poco profundos en Iowa varió de –0.01 a 
0.05 mol C/m2/día (-10 a 50 mmol C/m2/día) (Morales-Williams et al., 2021), mientras que un 
estudio de 196 lagos salinos distribuidos globalmente muestran que el flujo de CO2 alcanzó un 
promedio de 81 mmol C/m2/día (Duarte et al., 2008). McDonald et al. (2013) estudian 
específicamente el flujo medio de CO2 en la ecorregión mediterránea de California y sugieren una 
estimación de 0.29 g C/m2/día o 24.2 mmol C/m2/día con un intervalo de confianza del 95% de 
5.8 a 58 mmol C/m2/día, que está en gran medida abarcado por los rangos establecidos por 
Morales-Williams et al., 2021. Estos estudios muestran que Salton Sea, un cuerpo de agua 
interior eutrófico y salino en la región mediterránea de California, es probablemente un emisor 
neto de CO2. Se utiliza una tasa de flujo de 58 mmol C/m2/día, que es la tasa superior del estudio 
de McDonald et al. (2013). Nótese que esta es mucho más alta que los 11.8 mmol C/m2/día 
sugeridos por Clow et al. (2015); sin embargo, suponemos que el efecto de la eutrofización y la 
salinidad en el flujo de difusión de CO2 están enmascarados en un estudio global de este tipo y 
probablemente estarían representados por el límite superior para un estudio específico de 
California. 

Utilizando esta estimación y los cambios en el área del lago y del lecho del lago expuesto, como 
se sugiere en la Figura 2, el flujo de CO2 de Salton Sea se estimó en 888,000 toneladas métricas 
de CO2/año de 1905 a 2004. Después de 2004, se supone que las reducciones en el área del lago 
han disminuido el flujo de CO2, pero se supuso que la tasa de flujo de 58 mmol C/m2/día 
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permanece constante. Se modeló que después de 2050 el área del lago habrá alcanzado un 
nuevo equilibrio que emitirá aproximadamente 610,000 toneladas métricas de CO2/año (Figura 
9).  

 
Figura 9. Arriba: Toneladas métricas acumuladas estimadas de emisiones de CO2 del área del lago de Salton Sea. 
Abajo: Toneladas métricas estimadas de emisiones de CO2 por año del área del lago de Salton Sea. Tanto la figura 
de arriba como la de abajo se calculan usando una tasa de emisión estimada de 58 mmol C/m2/día (McDonald et 
al., 2013) y en función de las suposiciones del área del lago y los modelos hidrológicos utilizados para respaldar el 

desarrollo de la Figura 2. 

1.3.2.2 Interrelación Sedimento-Atmósfera 

La desecación intermitente o permanente, parcial o completa de las aguas continentales debido 
al cambio climático, el desvío y/o el uso para el consumo de los recursos hídricos y otras 
modificaciones de los cuerpos de agua y el ciclo hidrológico exponen sedimentos previamente 
sumergidos en la atmósfera (Keller et al., 2020; Marce et al., 2019). Este secado de las aguas 
continentales permite la oxidación del carbono orgánico en los sedimentos, lo que provoca la 
liberación de carbono a la atmósfera. Este flujo de carbono se debe en gran medida a la actividad 
enzimática y al crecimiento microbiano, lo que produce como resultado las emisiones de CO2 de 
los sedimentos secos (Keller et al., 2020; Fromin et al., 2010). El inicio del secado estimula la 
descomposición de OC y la liberación de CO2 por parte de los microbios que habitan en los 
sedimentos, mientras que los episodios breves de rehumectación pueden desencadenar la 
respiración microbiana y la removilización de OC y nutrientes, lo que libera más CO2 (Marce et al., 

~610,000 toneladas 
métricas de CO2/año 

de CO2/año 888,000 toneladas 
métricas de CO2/año 

de CO2/año 
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2019). Por lo tanto, algunas variables que afectan las emisiones de CO2 de los sedimentos secos 
incluyen la humedad, la materia orgánica y la temperatura del aire (Keller et al., 2020). 

Se puede utilizar una estimación global de 320 mmol C/m2/día (mínimo de 216 a máximo de 
515 mmol/m2/día) para las emisiones de CO2 de los sedimentos secos de los lagos con un área 
seca permanente o estacional que supera los 900 m2 (Marce et al., 2019). Esta estimación se basa 
en la obtención de muestras de cámara de gas de sedimentos desecados de lagos y embalses en 
Alemania y España, lo que representa un total de 187,542 km2 de área seca de manera 
permanente y estacional. En forma alternativa, Keller et al. (2020) estudian las emisiones de CO2 
de los sedimentos secos de los lagos según la zona climática de Köppen-Geiger: tropical, árida, 
templada, continental y polar. Salton Sea se encuentra en una zona de clima árido. En función de 
los 196 ecosistemas de aguas continentales estudiados en Keller et al. (2020), el flujo de CO2 del 
sedimento seco en lagos áridos alcanzó un promedio de 623 mmol C/m2/día (mínimo de 187 a 
máximo de 1907 mmol C/m2/día). Esto contrasta con la estimación global de 320 mmol C/m2/día 
citada anteriormente. 

El lago asociado con el flujo máximo en la zona árida se encuentra a 5 m de altura y experimenta 
temperaturas medias anuales del aire de 42°C y un contenido de humedad del 37.7%. Como 
Salton Sea se encuentra a poca altura y experimenta temperaturas máximas del aire en verano 
que son igualmente altas, podemos usar 1907 mmol C/m2/día como el peor de los escenarios 
para el flujo de CO2 del sedimento seco. 

En función de esta estimación y los cambios en el lago y el área expuesta del lecho del lago, como 
se sugiere en la Figura 2, las emisiones de CO2 del lecho del lago expuesto que rodea a Salton Sea 
se pueden estimar a partir de 2006 en adelante, cuando el área del lecho del lago expuesto era 
distinta de cero. También suponemos que la oxidación de los sedimentos puede tener lugar 
durante un período de 5 a 20 años y que, una vez oxidados, los sedimentos no contribuirán al 
flujo de CO2. 

Las emisiones de CO2 del lecho del lago expuesto que rodea a Salton Sea, con una suposición de 
período de oxidación de 5 años y con una suposición de período de oxidación de 20 años, se 
muestran en la Figura 10 y la Figura 11, respectivamente. 
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Figura 10. Arriba: Toneladas métricas acumuladas estimadas de CO2-eq de emisiones de CO2 de los sedimentos 
lacustres secos que rodean Salton Sea con una suposición de período de oxidación de 5 años. Abajo: Toneladas 

métricas estimadas de CO2-eq de emisiones de CO2 de los sedimentos lacustres secos que rodean Salton Sea. Tanto 
la figura de arriba como la de abajo se calcularon usando una tasa de emisión estimada de 1907 mmol C/m2/día 
(Keller et al., 2020) y en función de las suposiciones del área del lago y los modelos hidrológicos utilizados para 

respaldar el desarrollo de la Figura 2.  
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Figura 11. Arriba: Toneladas métricas acumuladas estimadas de CO2-eq de emisiones de CO2 de los sedimentos 

lacustres secos que rodean Salton Sea con una suposición de período de oxidación de 20 años. Abajo: Toneladas 
métricas estimadas de CO2-eq de emisiones de CO2 de los sedimentos lacustres secos que rodean Salton Sea. Tanto 

la figura de arriba como la de abajo se calcularon usando una tasa de emisión estimada de 1907 mmol C/m2/día 
(Keller et al., 2020) y en función de las suposiciones del área del lago y los modelos hidrológicos utilizados para 

respaldar el desarrollo de la Figura 2.  

Las estimaciones del flujo de CO2 para el lecho del lago que se está secando alrededor de Salton 
Sea se pueden refinar mediante el uso de un modelo basado en un estudio global de los lagos. Un 
análisis de gases en cámara cerrada de muestras de sedimentos desecados de 196 cuerpos de 
agua en proceso de secado muestra que las tasas de emisiones de CO2 de lagos o embalses 
interiores secos son de alrededor de 207 mmol/m2/día con una desviación estándar global de 
405 mmol/m2/día (Keller et al., 2020). Esto significa que, si bien la mayoría de los sedimentos 
secos son emisores netos de CO2, algunos sedimentos aún pueden ser absorbentes netos de CO2 
de la atmósfera. Se pueden usar mediciones in situ de humedad, conductividad y temperatura del 
aire, elevación local y latitud para refinar la estimación del flujo de CO2 para Salton Sea utilizando 
el siguiente modelo lineal de efectos mixtos desarrollado por Keller et al., 2020: 

F(CO2) = -0.22 x Elevación + 0.25 x Latitud + -0.14 x Conductividad + 0.3 x Temperatura + 0.4 x 
Humedad + 0.3 x Materia orgánica + 0.23 x (Humedad : Materia orgánica) + 0.12 x (Humedad : 
Temperatura) + 0.04,  

donde las variables son transformadas a log10 y z. 
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No se consideran en este análisis las emisiones de CH4 de sedimentos oxigenados poco profundos 
debido a la respiración bacteriana metanogénica. Esto se debe a que suponemos que Salton Sea 
es en gran parte anóxico debido a su estado eutrófico a hipereutrófico. Sin embargo, algunos 
hallazgos indican que los sedimentos superficiales son clave para comprender la dinámica y los 
flujos de CH4 de los presupuestos de CH4 de todo el lago (Bastviken et al., 2008). Al mismo 
tiempo, la productividad de las algas proporciona una fuente de carbono lábil para estimular la 
emisión de CH4 en condiciones anóxicas a través de la metanogénesis (Beaulieu et al., 2018). Por 
lo tanto, una evaluación de dichas emisiones de CH4 podría afectar aún más el presupuesto 
futuro de GHG Salton Sea, que se está reduciendo y secando, especialmente porque el CH4 tiene 
un mayor potencial de calentamiento global que el CO2 y porque las tasas de producción de 
metano aumentan con la temperatura, que a su vez se prevé que aumente debido al cambio 
climático. Los datos para hacer esta evaluación en la actualidad no están disponibles en el Lago, 
pero se recomienda un estudio futuro si se desea una estimación de GHG más refinada. 

1.3.3 Emisiones de Óxido Nitroso 

El N2O es un producto inmediato de la desnitrificación (reducción de NO3
- a N2) y un subproducto 

de la nitrificación (oxidación de NH4
+ a NO3

-) (Woszczyk y Schubert, 2021). Así, el flujo de N2O está 
correlacionado con la disponibilidad de oxígeno y nitratos, y con la temperatura de la columna de 
agua. El flujo de N2O de los lagos no está bien estudiado. Un estudio de los lagos en las Montañas 
Rocosas de Colorado muestra que el flujo de N2O de los lagos de alta deposición (es decir, que 
reciben de 5 a 8 kg N/ha/año) varió de 0.8 a 6.4 µmol N/m2/hora (0.308 a 2.47 g N2O/m2 /año) 
(McCrackin y Elser, 2011). Por lo tanto, para un lago eutrófico como Salton Sea que está 
influenciado por el drenaje agrícola, se puede usar el límite superior de 2.47 g N2O/m2/año. A 
modo de comparación, en los lagos costeros del sur del Báltico, el flujo de N2O se estima en 
0.269 g N2O/m2/año (Woszczyk y Schubert, 2021). Esto es más bajo que el límite inferior citado 
anteriormente. Hay pocos datos sobre el flujo de N2O de los lagos más cálidos, por lo que usamos 
2.47 g N2O/m2/año como una estimación conservadora para Salton Sea. La Figura 12 muestra la 
emisión acumulada y anual de N2O de la superficie del lago. 
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Figura 12. Arriba: Toneladas métricas acumuladas estimadas de CO2-eq de flujo de N2O del área del lago de Salton 
Sea. Abajo: Toneladas métricas estimadas de flujo de N2O por año del área del lago de Salton Sea. Tanto la figura 

de arriba como la de abajo se calcularon usando una tasa de emisión estimada de 2.47 g N2O/m2/año (McCrackin y 
Elser, 2011) y en función de las suposiciones del área del lago y los modelos hidrológicos utilizados para respaldar 

el desarrollo de la Figura 2. 

1.4 Resumen de Valores de Referencia 

Las tablas 1 y 2 resumen las fuentes de valores de referencia que se utilizaron para comprender 
el presupuesto de GHG de Salton Sea. 

2,360 toneladas 
métricas de N2O/año 

de CO2/año 

~1,615 toneladas 
métricas de N2O/año 

de CO2/año 
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Tabla 1. COLUMNA 1: fuentes de información de referencia que se utilizó para calcular el presupuesto 
de GHG de Salton Sea; COLUMNAS 2, 3, 4: el proceso de GHG que se puede estimar en función de la 

información recopilada de la fuente y su contribución (ya sea + o -) al presupuesto de GHG; COLUMNAS 
5, 6, 7: tasas estimadas de entrada o salida del sistema basadas en la información recopilada, 

convertidas a una variedad de unidades para permitir la comparación entre estudios. 

 

Tabla 2. La misma información que en la Tabla 1 pero con los valores de las fuentes convertidos a 
diferentes unidades y completados en las COLUMNAS 5, 6, 7. NOTA: para las emisiones de CO2 del flujo 
de difusión en aguas abiertas, se proporciona un rango de valores sugeridos por McDonald et al., 2013 
junto con un valor medio adecuado para California. Esto es para ilustrar la incertidumbre relativamente 

alta en las tasas de emisión asociadas con este proceso. 

 
*factor de potencial de calentamiento 
global 

Proceso mmol C/m2/día g C/m2/año 

Enterramiento 
de carbón 

Emisiones 
de CH4 

Emisiones 
de CO2 

Emisiones 
de CO2 

Emisiones 
de N2O 

Eutrofización 

Secado 

Flujo de 
difusión en 

aguas 
abiertas 

g CO2-eq/m2/año 

mmol N2O/m2/día g N2O/m2/año 

*factor de potencial de calentamiento global 

Proceso mmol C/m2/día g C/m2/año g CO2-eq/m2/año 

Enterramiento 
de carbón 

Emisiones 
de CH4 

Emisiones 
de CO2 

Emisiones 
de CO2 

Emisiones 
de N2O 

Eutrofización 

Secado 

Flujo de 
difusión en 

aguas 
abiertas 0.15 

mmol N2O/m2/día 
2.47 

g N2O/m2/año 
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1.5 Presupuesto de GHG de Salton Sea por Año (hasta 2100) y hasta la Fecha (desde 1905) 

La representación gráfica de las emisiones acumuladas para el concepto de Fase 1: Plan de 10 
años en CO2-eq del flujo de CO2, N2O y CH4 en aguas abiertas muestra que el CO2 y el N2O son 
contribuyentes igualmente importantes para el presupuesto de GHG de Salton Sea (Figura 13). 
Las emisiones de GHG de aguas abiertas se calculan a partir de la suma de la superficie húmeda 
del Lago y los proyectos del Plan de 10 Años.  

 
Figura 13. Emisiones acumuladas de CO2, CH4 y N2O para el concepto de Fase 1: Plan de 10 Años en unidades de 

toneladas métricas de CO2-eq. Nótese que el CH4 tiene un potencial de calentamiento global 25 veces mayor que el 
del CO2, y el N2O tiene un potencial de calentamiento global 298 veces mayor que el del CO2 en una escala 

temporal de 100 años (IPCC, 2013). Para comparar los potenciales de calentamiento global, las unidades del eje y 
están expresadas en toneladas métricas de CO2-eq. 

Para obtener una comprensión anual del GHG de Salton Sea para el concepto de Fase 1: Plan de 
10 Años, consulte la Tabla 3 para comparar las estimaciones del enterramiento de OC, las 
emisiones de CO2 de la oxidación del lecho del lago expuesto, las emisiones de CH4 y el flujo de 
difusión de CO2 y N2O de la superficie del agua del lago. Para obtener estimaciones acumulativas 
desde la formación de Salton Sea desde 1905, consulte la Tabla 4.  

FLUJO (CO2) 

FLUJO (N2O) 

FLUJO (CH4) 
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Tabla 3. Para el concepto de Fase 1: Plan de 10 Años, estimaciones anuales del enterramiento de OC, 
emisiones de CO2 de la oxidación del lecho del lago expuesto, emisiones de CH4 y flujo de difusión de 

CO2 y N2O de la superficie del agua del lago en 2000, 2030, 2050 y 2100. Las unidades están expresadas 
en toneladas métricas de CO2-eq por año, a menos que se indique lo contrario. 

  

Secado del lecho del lago 
expuesto 

Eutrofización 
(difusión + 
ebullición) 

Flujo de difusión de la 
superficie del agua del lago 

AÑO 
Enterramiento 

de carbono 

CO2 

(suponiendo 
una oxidación 

de 5 años) 

CO2 

(suponiendo 
una oxidación 

de 20 años) 

CH4 

(suponiendo que 
no haya cambios 

en Chl a o TP) CO2 

N2O 
*toneladas 
métricas de 
N2O por año 

 
Toneladas métricas de CO2-eq por año 

2000 0.25 M 0 0 0.17 M 0.89 M 0.70 M 
2,360* 

2030 0.22 M 0.16 M 0.12 M 0.15 M 0.77 M 0.61 M 
2,050* 

2050 0.18 M 0.12 M 0.21 M 0.12 M 0.65 M 0.51 M 
1,710* 

2100 0.18 M 0 0 0.12 M 0.64 M 0.50 M 
1,680* 

 

Tabla 4. Para el concepto de Fase 1: Plan de 10 Años, estimaciones acumuladas del enterramiento de OC, 
emisiones de CO2 de la oxidación del lecho del lago expuesto, emisiones de CH4 y flujo de difusión de CO2 y 

N2O de la superficie del agua del lago para 2000, 2010, 2020, 2030, 2050 y 2100. Las unidades están 
expresadas en toneladas métricas de CO2-eq hasta la fecha (es decir, desde 1905). 

  Secado 
Eutrofización 

(difusión + 
ebullición) 

Flujo de difusión de la 
superficie del agua del lago 

AÑO 
Enterramiento 

de carbono 

CO2 

(suponiendo 
una oxidación 

de 5 años) 

CO2 

(suponiendo 
una oxidación 

de 20 años) 

CH4 

(suponiendo que 
no haya cambios 

en Chl a o TP) CO2 N2O 
 

Toneladas métricas de CO2-eq hasta la fecha (desde 1905) 

2000 24.2 M 0 0 16.2 M 85.3 M 67.4 M 

2010 26.7 M 0.29 M 0.073 M 17.9 M 94.1 M 74.4 M 

2020 29.0 M 2.2 M 0.89 M 19.5 M 102 M 80.9 M 

2030 31.2 M 3.6 M 2.3 M 21.0 M 110 M 87.1 M 

2050 35.2 M 8.1 M 6.1 M 23.6 M 124 M 98.0 M 

2100 44.1 M 9.2 M 8.4 M 29.6 M 155 M 123 M 
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1.6 Conclusión 

En función de las suposiciones realizadas y las referencias consultadas en las Secciones 3 y 4, 
podemos estimar que para el año 2000, Salton Sea secuestró 24.2 M de toneladas métricas de 
CO2-eq de carbono, mientras emitía 85.3 M de toneladas métricas como CO2, 16.2 M de 
toneladas métricas como CH4, y 67.4 M de toneladas métricas adicionales de CO2-eq de N2O del 
flujo de aguas abiertas. Esto significa que Salton Sea aumentó el potencial de calentamiento 
global de la atmósfera, cuando se mide en términos de CO2-eq. Esto es coherente con los 
hallazgos globales, ya que se estima que el 90% de los ecosistemas acuáticos estudiados emiten 
CO2 a la atmósfera, lo que demuestra que los lagos son importantes emisores de CO2 a nivel 
mundial y regional (Kling et al., 1992; Cole et al., 1994; Cole et al. , 2007). Los lagos más cálidos 
también emiten más CO2 que los lagos más fríos comparables (Kosten et al., 2010). 

Además, las emisiones de CH4 estimadas de Salton Sea se amplifican debido a la eutrofización. El 
metano es un producto importante del metabolismo del carbono en los lagos (Bastviken et al., 2008). 
Los estudios muestran que las emisiones de CH4 de los lagos representan del 6 al 16% de las 
emisiones no antropogénicas globales y que los embalses representan el 18% de las emisiones 
antropogénicas globales (Bastviken et al., 2004; St. Louis et al., 2000). Actualmente, las emisiones de 
GHG de los lagos equivalen a ~20% de las emisiones mundiales de combustibles fósiles, e incluso 
niveles moderados de mayor eutrofización podrían aumentar el efecto atmosférico de los GHG 
emitidos por los lagos (medidos como CO2-eq) en un 5, 26 o 42% en base a aumentos en la 
concentración de clorofila a en 1, 5 o 10 µg/L (DelSontro et al., 2019). Debido a la magnitud de tales 
cambios, una estimación refinada de las emisiones de CH4 hasta la fecha y en el futuro se beneficiaría 
de las observaciones de mayor resolución de la concentración de clorofila a en Salton Sea. 

Estimamos que para 2020, se habían emitido entre 0.89 y 2.2 M de toneladas métricas de CO2-eq 
de CO2 adicionales luego de la oxidación lenta de un área cada vez mayor del lecho del lago 
expuesta, según el plazo de oxidación (es decir, un plazo de proceso de 20 a 5 años). De 2050 a 
2100 para el concepto de Fase 1: Plan de 10 Años, suponiendo que el lago Salton Sea y las áreas 
expuestas del lecho del lago se estabilicen, las tasas de enterramiento de carbono se estabilizarán 
en 0.18 M de toneladas métricas de CO2-eq/año, mientras que las emisiones de N2O y CO2 serán 
de al menos 0.50 y 0.64 M de toneladas métricas de CO2-eq/año, respectivamente. Las emisiones 
de CH4 del lago son menos significativas que las emisiones de N2O y CO2, pero equivaldrían al 
menos a 0.12 M de toneladas métricas de CO2-eq/año.  

Por lo tanto, las emisiones totales de la superficie del lago serían de al menos 1.28 M de 
toneladas métricas de CO2-eq/año para 2050, momento en el cual la oxidación de los sedimentos 
expuestos habría contribuido entre 6.1 y 8.1 M de toneladas métricas adicionales de CO2-eq de 
CO2.  
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Siglas 
AF acres-pies (acre-feet) 

AFY acres-pies por año (acre-feet per year) 

BTU unidad térmica británica (British thermal unit) 

Cu-Ni cuproníquel 

ft pies (feet) 

gpd galones por día 

gpm galones por minuto 

HDPE polietileno de alta densidad (high-density polyethylene) 

kgalón  kilogalón 
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UF ultrafiltración 
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Anexo G: Investigación de Métodos de 
Desalinización 

Como parte del Plan a Largo Plazo (LRP), se están investigando métodos de desalinización como 
un medio para reducir la salinidad de Salton Sea y restablecer la diversidad y abundancia de vida 
silvestre en el Lago. Se han considerado dos enfoques: 

• Ósmosis Inversa (RO) convencional u otros procesos similares. 

• El proceso de Reciclaje de Agua de Salton Sea propuesto por Sephton Water Technology, 
que incluye la reducción de la salinidad a través de la destilación y otros componentes 
para crear un concepto de restauración completo para Salton Sea (incluido el suministro 
adicional de agua subterránea, el transporte de agua tratada y estanques de salmuera 
para la evaporación de salmueras residuales del sistema de desalinización). 

Cada una de estas dos alternativas se analiza a continuación. Los análisis de costos descritos en 
este anexo fueron preparados por ingenieros de Tetra Tech, que trabajaron bajo contrato con el 
Departamento de Recursos Hídricos de California. 

1.1. Ósmosis Inversa 

En el proceso de RO, la alta presión del agua de alimentación impulsa el agua a través de 
membranas semipermeables, lo que produce agua permeada y deja las sales como un 
concentrado en el lado de alimentación de las membranas. La concentración de sales en el 
concentrado de RO depende de la tasa de conversión del agua de alimentación en permeado 
(tasa de recuperación). Los sistemas de RO de agua de mar suelen operar a una tasa de 
recuperación de ~50%. A esta tasa de recuperación, la tasa de flujo del concentrado es 
aproximadamente el 50% de la tasa de flujo del flujo de alimentación, y la concentración de sal 
será aproximadamente el doble de la concentración de sales en el agua de alimentación.  

La producción de agua permeada de baja salinidad a partir de agua de alimentación de alta 
salinidad requiere que la presión de alimentación, en cualquier punto de la unidad de membrana 
de RO, sea mayor que la presión osmótica del agua en el lado de alimentación de la membrana. 
Para una operación efectiva de un sistema de RO de agua de mar, la presión de la corriente de 
concentrado que sale de la unidad de membrana de RO debe ser, como mínimo, 50 libras por 
pulgada cuadrada (psi) más alta que la presión osmótica de la corriente de concentrado. Este 
diferencial de presión, entre la presión de alimentación y la presión osmótica, se denomina 
presión neta de trabajo (NDP). La presión osmótica de la solución de agua es directamente 
proporcional a la concentración de sales disueltas. Se informa que la salinidad del agua de Salton 
Sea es de aproximadamente 75,000 partes por millón (PPM). Esta salinidad corresponde a una 
presión osmótica de alrededor de 800 psi.  

El funcionamiento de un sistema de RO de agua de mar comercial convencional está limitado por 
la presión de alimentación permitida, que no supera las 1,200 psi. Teniendo en cuenta la NDP 
requerida de 50 psi, a la salida del concentrado de la unidad de RO, la salinidad del concentrado 
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no debe ser superior a 110,000 PPM, aproximadamente. Esto es para mantener la presión 
osmótica del concentrado por debajo de 1,150 psi. 

Comenzando con agua de mar de alimentación con una salinidad de 75,000 PPM, el límite de 
110,000 PPM de salinidad de la corriente de concentrado (que corresponde a una presión 
osmótica de 1,150 psi) limitaría la tasa de recuperación del proceso de RO, que trata el agua de 
alimentación de Salton Sea, a un 30%, aproximadamente.  

Con el aumento esperado de la salinidad del agua en Salton Sea, la tasa de conversión del agua 
de alimentación de Salton Sea en permeado debería reducirse en el futuro.  

Se están introduciendo en el mercado nuevos módulos de membrana de RO semicomerciales de 
ultra alta presión. Estos elementos de membrana tienen un límite de presión de alimentación de 
alrededor de 1,700 psi. La operación de la unidad de RO a una presión de alimentación de 
1,700 psi permitiría una salinidad de la corriente de concentrado de hasta 150,000 PPM, 
aproximadamente. Este límite más alto de concentración de concentrado permitiría la operación 
de la unidad de RO, con una salinidad del agua de alimentación de 75,000 PPM, a una tasa de 
recuperación de alrededor del 50%. Con una salinidad de alimentación de 100,000 PPM, la tasa 
de recuperación debería reducirse a alrededor del 35%, y si la salinidad fuese más alta, la tasa de 
recuperación debería reducirse a un valor aún más bajo. 

La tasa de recuperación del proceso de desalinización afecta en gran medida la economía de la 
producción de agua. Una tasa de recuperación más baja daría como resultado una tasa de flujo 
proporcionalmente más alta de agua de alimentación bombeada desde el Lago, lo que 
aumentaría el tamaño del sistema de pretratamiento, el consumo de energía, el uso de 
productos químicos para el tratamiento del agua y el tamaño del sistema requerido para tratar 
las aguas residuales. La planta de desalinización de agua de mar por RO en Carlsbad, CA, que 
opera con una tasa de recuperación del 50%, trata el agua de mar con una salinidad de alrededor 
de 35,000 PPM de sólidos totales disueltos (TDS), produce agua potable a un precio de alrededor 
de $2,000/(acre-pie) AF. 

El agua producto de un sistema de RO que trataría el agua de Salton Sea con una salinidad de 
75,000 a 100,000 PPM a una tasa de recuperación de ~30% sería significativamente más costosa 
que la producida por la planta desalinizadora de Carlsbad. Por lo tanto, la aplicación de la 
tecnología de RO para desalinizar el agua salina de Salton Sea no parece ser viable desde el punto 
de vista económico. Además, con la posibilidad de que las entradas al Lago se reduzcan aún más 
debido a las sequías y el cambio climático, la salinidad del agua de alimentación podría superar 
las 110,000 PPM, lo que superaría el límite técnico aceptado del proceso de RO.  

Por lo tanto, no se recomienda la consideración de la desalinización por RO del agua de Salton 
Sea como concepto de restauración a menos que haya mejoras tecnológicas en el proceso de RO 
que posibiliten el tratamiento de agua con una salinidad muy alta. 

1.2. Propuesta de Reciclaje de Agua de Salton Sea (Sephton Water Technology) 

Sephton Water Technology desarrolló una propuesta completa para la restauración de Salton 
Sea, que utiliza la desalinización como componente central. La evaluación de esta propuesta se 
realizó de la siguiente manera: 
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• El proceso de tratamiento de agua altamente salina de Salton Sea para producir agua de 
muy baja salinidad se describió conceptualmente en la propuesta (1). 

• Algunos pasos del proceso, necesarios para la operación de la planta, fueron omitidos de 
la descripción del proceso, al igual que algunos parámetros del proceso. Esta evaluación 
proporciona una revisión y una estimación independiente del costo del sistema, y se 
agregan pasos al proceso que se considerarían esenciales para un sistema de 
desalinización razonablemente completo. El análisis se centró principalmente en el 
componente de desalinización de la restauración, reconociendo que el concepto general 
de restauración propuesto incluye otros componentes relacionados con la gestión de 
Salton Sea. 

• La estimación del costo del equipo de desalinización que se presenta aquí se preparó con 
base en los precios de las cotizaciones de equipos recibidas recientemente, los 
parámetros de costo derivados de los precios de los equipos de proyectos de 
desalinización recientes y la información económica publicada por la Oficina de 
Reclamación de EE. UU. para procesos similares. Los valores del costo del sistema y el 
costo del agua producto provistos en la descripción del proceso en la Referencia (1) 
fueron significativamente más bajos que esta estimación. 

• La estimación del costo general proporcionada por Sephton Water Technology incluye 
una partida para una tubería de distribución de agua de $240 millones. La propuesta 
también incluye un suministro de agua subterránea de 50,000 acres-pies por año (AFY), 
pero no se proporcionó ningún costo u otra información detallada para esta fuente de 
agua. Para abordar esta brecha, se desarrolló una estimación de costos operativos y de 
capital utilizando estimaciones razonables para la instalación de pozos, el bombeo y el 
transporte, como se resume en este anexo.  

• También se agregó una partida de costo para contabilizar la construcción de los 
estanques de evaporación de salmuera que serían necesarios para administrar el flujo de 
salida del sistema de desalinización.  

La Propuesta de Reciclaje de Agua de Salton Sea de Sephton Water Technology se centra en la 
extracción de la sal del agua salina de Salton Sea y la recuperación de agua pura. El proceso de 
tratamiento descrito en la Referencia (1) de la propuesta se reproduce en la Figura 1. El objetivo 
del proceso de tratamiento es eliminar los iones divalentes del agua de Salton Sea, mediante el 
uso de membranas de nanofiltración (NF). Se propone que el permeado de NF se concentre 
utilizando unidades de evaporadores de tubo vertical – destilación de múltiple efecto (VTE-MED) 
para producir sal pura de cloruro de sodio (NaCl) y agua de muy baja salinidad como destilado. Se 
propone devolver el destilado a Salton Sea para crear áreas de baja salinidad en este cuerpo de 
agua. 

El proceso consiste en una combinación de distintas tecnologías comerciales de tratamiento de 
agua que se espera que funcionen individualmente. Sin embargo, la combinación de estas 
tecnologías en un solo sistema operativo puede crear desafíos importantes para la integración de 
procesos. Excepto por el equipo VTE-MED que se describe más detalladamente en la propuesta 
de Sephton Water Technology, otros equipos de planta y procesos de tratamiento se describen 
en términos generales, sin los detalles de ingeniería y sin enumerar los parámetros de proceso 
relevantes. A algunos equipos de planta (la entrada de agua, por ejemplo) les faltaban 
componentes esenciales. Otras subunidades importantes de planta se omitieron por completo y 
no se tuvieron en cuenta en el presupuesto de la planta. Por ejemplo, el sistema de manejo de 
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sólidos, requerido para el tratamiento del agua de retrolavado del sistema de filtración y lodos de 
la unidad de precipitación de cal, no se incluyó en la descripción del sistema y el costo del sistema 
en el documento proporcionado para revisión. Otro ejemplo es el caudal de agua de 
refrigeración, esencial para el funcionamiento del sistema VTE-MED, que se indicó en el diagrama 
de flujo esquemático (Figura 1, Referencia 1), pero la tasa de flujo de refrigeración de agua de 
mar no se incluyó en el balance del flujo del proceso y el cálculo de la tasa de recuperación total. 
También se omitieron los sistemas de almacenamiento y dosificación de productos químicos. 

Todos los precios de los equipos, enumerados en la propuesta de Sephton Water Technology en 
la Referencia (1), son significativamente más bajos que los precios de los equipos derivados de 
cotizaciones recientes e históricas o que generalmente se considerarían aceptables en el campo 
de la desalinización comercial. 

  
Figura 1. Proceso de Separación de Sales Propuesto por Sephton Water Technology (Fuente: Referencia 1) 

1.2.1. Tasa de Recuperación del Proceso 

El concepto de proceso, que muestra la tasa de flujo relevante, se incluyó en la propuesta de 
Sephton Water Technology (1), Figura 1. De acuerdo con este diagrama de flujo, se bombearán 
20,000 AF de agua de Salton Sea para producir 6,992 AF + 1,425 AF de agua de baja salinidad, que 
se devolverá a Salton Sea. En consecuencia, la tasa de recuperación del proceso será de 
alrededor del 42%, 8,417/20,000 = 0.42085.  
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Por lo tanto, según la Figura 1, un sistema que produciría 20 millones de galones por día (MGD) 
de agua de baja salinidad, requeriría el bombeo de 47.5 MGD de agua de Salton Sea. En esta 
evaluación del proceso propuesto por Sephton Water Technology, aplicamos parámetros para 
procesos modernos de filtración por membrana que reducirían la tasa de agua de alimentación 
requerida para el proceso a 30.7 MGD (para una producción de 20 MGD de agua de baja 
salinidad). El resultado fue un aumento de la tasa general de recuperación del proceso al 65%. Sin 
tener en cuenta esta optimización de procesos, desarrollada por Tetra Tech, el requisito de 
energía para el proceso propuesto por Sephton Water Technology sería significativamente mayor 
por unidad de agua producida. 

La correspondencia más reciente de Sephton Water Technology, después de la presentación de la 
propuesta original en abril de 2022, incluye una sugerencia de que la tasa de recuperación del 
proceso del sistema general debería ser la misma que la tasa de recuperación del sistema VTE-
MED, la cual se propuso que fuera del 86%. Esto supondría que el VTE-MED trata el agua de 
Salton Sea sin ningún tratamiento previo. Sin embargo, el diagrama de flujo del proceso 
proporcionado por Sephton Water Technology, reproducido en la Figura 1, muestra pasos de 
tratamiento adicionales, antes de VTE-MED: filtración de medios y filtración de membrana. La 
operación de cada uno de estos pasos daría como resultado una pérdida de agua para el 
retrolavado de las unidades de filtración de medios y membrana, además de alguna pérdida de 
agua para la limpieza de la membrana. Además, habría alguna pérdida de agua en la unidad de 
precipitación de sulfato de calcio. Las pérdidas combinadas de agua sin tratar estarían cerca del 
35%. 

Otro componente del uso del agua, fundamental en los sistemas de desalinización por 
evaporación, es el agua de refrigeración para reducir la temperatura del vapor de agua en la 
última etapa de evaporación. El diagrama de proceso que se muestra en la Figura 1 indica 
circuitos de refrigeración, pero el agua de refrigeración no se incluyó en el cálculo de la tasa de 
recuperación del sistema proporcionado por Sephton Water Technology (1). Incluir el uso de 
agua de mar en el circuito de refrigeración reduciría el valor de la tasa de recuperación del 
proceso calculada. 

1.2.2. Dimensionamiento de los Componentes del Equipo. 

En la estimación de costos actualizada proporcionada por Sephton Water Technology, hay una 
reducción del tamaño de las unidades de ultrafiltración (UF) y NF de acuerdo con una tasa de 
recuperación supuesta más alta. En el último conjunto de cálculos proporcionado, el sistema UF 
produciría un flujo de filtrado de 22.7 MGD. Este flujo es la alimentación al sistema combinado 
que consta de una serie de unidades NF y unidades VTE-MED. De acuerdo con los flujos incluidos 
en la Figura 1, el sistema VTE operaría a una tasa de recuperación del 84,2% (10,000 AFY de 
filtrado de UF de Salton Sea convertidos en 8,417 AFY de agua de baja salinidad). En 
consecuencia, 22.7 MGD de filtrado de UF como alimentación al sistema VTE-MED podría 
producir 19 MGD de agua de baja salinidad, o solo el 95% de la capacidad de flujo diario diseñada 
del agua producto de baja salinidad. 
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1.2.3. Cálculo del Requerimiento de Energía Eléctrica y Vapor Geotérmico para el Proceso 
Propuesto 

En la última presentación de Sephton Water Technology, el requerimiento de energía eléctrica se 
ajustó de acuerdo con su suposición de una mayor tasa de recuperación para el proceso. Como 
se explicó anteriormente, esta suposición es incorrecta y el requerimiento de energía eléctrica 
debe actualizarse. En la Referencia 2, la presentación de Sephton Water Technology indica el 
requerimiento de vapor geotérmico para el sistema VTE-MED de 20 MGD como 120,000 libras 
por hora (lb/h) a una temperatura de 403oF, a un precio de $0.0045/lb, calculado como un costo 
anual de $4,493,880. Este monto se agregó al costo anual de operación. Sin embargo, el vapor a 
403oF podría usarse de manera efectiva para la generación de energía eléctrica. La cantidad de 
vapor geotérmico, indicada como requerida por el sistema VTE-MED, tiene la capacidad de 
producir 67,907,520 kilovatios por hora (kWh) de electricidad al año. Al precio de la tarifa 
eléctrica de $0.12/kWh, esto equivaldría a un costo anual de $8,148,902. Si se utilizara este valor 
eléctrico equivalente del costo del vapor geotérmico, el costo total del agua producida por el 
sistema propuesto por Sephton Water Technology aumentaría en aproximadamente $300/AF. 

Otro problema es la eficiencia de rendimiento térmico muy alta supuesta por Sephton Water 
Technology para el sistema VTE-MED propuesto. El uso indicado de 120,000 lb/h de vapor 
geotérmico para producir 20 MGD de destilado (2) equivale a una relación de ganancia de 
producción de 58 lb de agua/lb de vapor. Dos unidades MED construidas recientemente en 
Marafiq (Arabia Saudita), que tienen una capacidad de 7 MGD cada una, tienen una relación de 
ganancia de producción de 12.4 lb de agua/lb de vapor (3). Estas unidades MED utilizan un 
compresor de vacío térmico (TVC) para mejorar el rendimiento térmico de las unidades MED. La 
unidad TVC no se incluyó en la propuesta de Sephton Water Technology. La unidad MED más 
grande del mundo es Shoaiba 2 (Arabia Saudita), construida por Sasakura en 2018. El sistema 
MED tiene una capacidad de destilado de 24 MGD con 10 efectos térmicos y una relación de 
rendimiento de 14.6 lb de destilado/1,000 BTU (unidad térmica británica) (3). En comparación, la 
energía proporcionada por el vapor geotérmico indicada por Sephton Water Technology como 
fuente de energía suficiente para la producción de 20 MGD de destilado (2) es equivalente a una 
relación de rendimiento de 69.4 lb de destilado/1,000 BTU. Las unidades MED mencionadas 
anteriormente (Marafiq y Shoaiba) operan con parámetros de proceso significativamente menos 
exigentes (menor alimentación y salinidad concentrada, menor índice de recuperación) que las 
condiciones de proceso diseñadas de la unidad VTE-MED, propuesta por Sephton Water 
Technology. Su eficiencia térmica es mucho menor que la eficiencia térmica proyectada para el 
futuro sistema VTE-MED, que concentrará una alimentación de Salton Sea de muy alta salinidad. 

Claramente, existe una brecha significativa entre las eficiencias térmicas de las unidades 
comerciales de desalinización térmica modernas y el sistema VTE-MED propuesto por Sephton 
Water Technology. 

1.2.4. Costo del Sistema Proporcionado por Sephton Water Technology 

El costo total de la unidad VTE-MED de 60 efectos diseñada para producir 20 MGD de destilado 
se indica en $30.64 M (en la Sección: Base de Costos de las Instalaciones de Tratamiento de Agua 
y Sal, Referencia 1, Figura 290). El costo total de la planta para la producción de 20 MGD de 
destilado (costo VTE-MED más costos adicionales relacionados con la construcción) es 
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proporcionado por Sephton Water Technology como $49.85 M (Referencia 1, página 37). Según 
la Referencia (1), esta cantidad cubrirá los equipos y la construcción de la planta. 

1.2.5. Costo Revisado del Sistema VTE-MED Preparado por Tetra Tech 

La estimación de costos para el sistema de desalinización se limitó al costo del equipo y los costos 
varios relevantes. No se incluyó el costo del desarrollo de la infraestructura del lugar y la 
provisión de los servicios públicos necesarios. Para estimar el costo del trabajo de preparación y 
construcción del lugar de la planta, se requeriría una especificación detallada del lugar, el 
desarrollo del diseño de la planta y un estudio de las condiciones locales (condiciones del suelo, 
disponibilidad de conexiones de energía eléctrica, líneas de eliminación de desechos, etc.). Por lo 
tanto, las estimaciones de costos proporcionadas a continuación son un subconjunto de los 
costos totales que pueden ser necesarios para implementar un sistema de desalinización para la 
escala propuesta. 

En la presentación de Sephton Water Technology, el costo de un sistema VTE-MED de 20 MGD 
figura en el valor inicial de $49,849,315. En comparación, el costo del sistema estimado por Tetra 
Tech es de $213,091,023. La estimación de Tetra Tech del costo del sistema VTE-MED se basa en 
la información de costos incluida en el “Informe de Opciones de Eliminación y Tratamiento de 
Concentrado de Salmuera, Manejo Regional de concentrado de Salmuera del Sur de California, 
Estudio – Fase I, Región del Bajo Colorado, Oficina de Recuperación de EE. UU. (octubre de 
2009)”, Referencia 4. El documento de la Oficina de Recuperación indica el costo de un 
concentrador de salmuera de 5 MGD de capacidad. Este costo se aumentó de acuerdo con una 
relación empírica, incluida en el informe como una función de la capacidad del sistema y ajustada 
por el aumento de precios de 2009 a 2022 (6). 

Según los expertos en el campo de las aplicaciones de descarga cero de líquidos (ZLD), las 
unidades concentradoras de salmuera más grandes que operan en los EE. UU. están en el rango 
de 1-1.5 MGD. Además, en su opinión, el costo de los concentradores de salmuera indicado en el 
informe de la Oficina de Recuperación se encuentran en el rango correcto para los precios de 
mercado para este tipo de equipo. El resumen de los costos de las unidades concentradoras de 
salmuera se muestra en la Figura 2. Esta figura fue proporcionada por Mike Mickley, Ph.D., un 
experto en aplicaciones ZLD reconocido a nivel internacional. 
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Figura 2. Costo del Equipo y Año de Construcción de Concentradores de Salmuera (fuente de datos: M. Mickley) 

El costo de instalación de Sephton Water Technology para un sistema VTE-MED de 20 MGD 
($49.85 M) es similar al costo de 2009 de un concentrador de salmuera de 5 MGD, que figura en 
el informe de la Oficina de Recuperación (4). Aplicando el índice de aumento del costo del equipo 
de 2009 a 2022, el costo propuesto de la unidad VTE-MED de 20 MGD sería aproximadamente un 
60% más bajo que el costo de un concentrador de salmuera de 5 MGD, según se publicó en el 
informe la Oficina de Recuperación. Como alternativa, para un sistema VTE-MED de 20 MGD, el 
costo desarrollado por Sephton Water Technology representa solo el 22% del costo del sistema 
derivado de los datos del informe de la Oficina de Recuperación, aproximadamente.  

Otro punto de referencia podría ser el costo de los sistemas MED regulares utilizados para la 
desalinización de agua de mar. El costo estimado de tales sistemas fabricados con una aleación de 
aluminio relativamente económica es de aproximadamente $6/galones por día (gpd) (8). Aplicando este 
costo a la capacidad del sistema de 20 MGD, una unidad MED daría como resultado un costo del sistema 
de $120 M. El costo estimado de los sistemas MED, que consisten generalmente en 10-15 efectos y que 
utilizan aluminio como material de construcción, es significativamente más alto que el costo del equipo 
VTE-MED, construido con acero inoxidable y aleaciones de cuproníquel (Cu-Ni), y que consta de 60 
efectos, proporcionado por Sephton Water Technology. 

Actualmente, la unidad MED comercial más grande es la unidad Shoiba 2, con una capacidad de 
24 MGD y 10 efectos térmicos. No se ha construido ni está operativa ninguna unidad MED 
comercial con más de 15 efectos térmicos (9). 

Otro tema relacionado tanto con el costo como con la durabilidad del sistema es la selección de 
los materiales de construcción. La propuesta de Sephton Water Technology incluye el acero 
inoxidable y la aleación de Cu-Ni como material de construcción para VTE-MED. Estos materiales 
de construcción son adecuados para un sistema de evaporación que produzca destilado de agua 
de mar con una salinidad en el rango de 35,000 a 45,000 PPM. En el caso del agua de mar de 
Salton Sea, la salinidad de alimentación de entrada es mucho más alta y la salinidad de la 
salmuera de salida está saturada. Este nivel de salinidad es muy corrosivo y se requerirían 
aleaciones más resistentes como material de construcción para que el sistema funcione de 
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manera confiable durante un período de 20 a 30 años (7). Por ejemplo, en los concentradores de 
salmuera fabricados por un desarrollador comercial, RCC Thermal Products, que operan en un 
rango de salinidad similar al del sistema propuesto para tratar el agua de mar de Salton Sea, los 
componentes del sistema en contacto con la salmuera de alta salinidad están hechos 
exclusivamente de aleación de titanio. Estos componentes incluyen evaporadores e 
intercambiadores de calor (10, 11).  

Se recibió información de respaldo adicional del Nickel Institute sobre los materiales de 
construcción adecuados para la aplicación propuesta (12). Para el tratamiento de agua con una 
salinidad en el rango de la salmuera del sistema y alimentación de Salton Sea, la aleación 
recomendada es titanio de grado 7 o 16. Se pueden usar algunas aleaciones de níquel, pero solo 
si el agua de alimentación está completamente desaireada, con una concentración de oxígeno 
disuelto por debajo de 20 partes por mil millones (ppb). El proceso propuesto por Sephton Water 
Technology no incluye un paso de desaireación. 

En base a los múltiples factores anteriores, se considera justificado el costo estimado más alto 
para el sistema VTE-MED desarrollado por Tetra Tech, en comparación con el estimado original 
de Sephton Water Technology (1). Los resultados del cálculo del costo de la planta se resumen en 
la Tabla 1. 

Tabla 1. Resumen de componentes de costos de planta 

Elemento de costo del sistema 

Tasa de 
flujo o 

número de 
unidades 

Costo del 
equipo o 
sistema 

Referencias de costo 

Flujo de entrada de Salton Sea, mgd 30.7   
Flujo de entrada de Salton Sea, 
galones por minuto (gpm) 

        21,296    

Cabezales de malla metálica + aire 
comprimido 

2          657,065  Cotización de Johnson Screens 
2022 (14) 

Profundidad mínima requerida del 
agua, pies (ft) 

                10   Especificaciones de Johnson 
Screens (14) 

Peso de mallas de entrada, lb     10,000    
Barcaza de entrada          659,782  Cotización de Poseidon Barge (15) 
Instalación de barcazas de entrada 
y modificaciones para la función de 
entrada 

                
500,000  

 

Bombas de entrada, gpm         21,296  1,991,493  De cotizaciones para la planta 
SWRO en Carlsbad (2009) 

multiplicado por CCCI 1.667 (6) 
Suministro de energía eléctrica    
Tubería HDPE de entrada, diámetro, 
pulgadas 

            48   Concepto de proceso de Sephton 
Water Technology 

Longitud de la tubería de entrada, ft    5,280   Tom Sephton, 
Appendix_O_DesalPLant Costo de 

entrada de agua de mar (13) 
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Elemento de costo del sistema 

Tasa de 
flujo o 

número de 
unidades 

Costo del 
equipo o 
sistema 

Referencias de costo 

Peso de la tubería de entrada 
(111 psi), lb/ft 

  158.5   Catálogo de Jim Eagle, página 10 
(16) 

Peso total de la tubería de entrada 
lb 

  836,880    

Precio de polímero HDPE, $/t       1,216   Precios globales de HPDE 2022 
(17) 

Componentes adicionales e 
instalación, $/lb 

   1.0   Componentes de tubería de 
entrada, pesos de tubería de 

entrada, segmentos de tubería de 
conexión e instalación  

Colocación y fijación de tubería, 
$/lb 

  0.5   Colocación de tubería de entrada y 
fijación al fondo del lago, conexión 

a barcaza 
Costo total de la tubería de entrada, 
$/lb 

       2.05    1,717,331   

Cruce de playa y sifón           1.0      1,500,000  Estimación de proyectos 
anteriores 

Entrada total            1.0      7,025,671   
Alimentación de filtración 
multimedia, mgd 

        36.9    

Efluente de filtración multimedia, 
mgd 

33.3  9,975,739  En base al costo del sistema de 
filtración de medios de $0.3/gpd 

Tasa de filtración, gpm/ft2            3.0    
Área de filtración requerida, ft2       8,553    
Número de celdas de filtro        12.0    
Alimentación de filtración de 
membrana UF, mgd 

   33.3    

Efluente de filtración de membrana 
UF, mgd 

   29.9  13,467,248  En base al costo del sistema de 
filtración por membrana de 

$0.45/gpd 
Flujo de filtración UF, gfd         45.0    
Número de elementos UF       1,209    
Alimentación NF de 1.° paso, mgd         29.9    
Permeado NF de 1.° paso, mgd 27.17 32,608,696  En base al costo del equipo del 

sistema NF de $1.2/gpd 
Tasa de flujo de permeado 
promedio, gfd 

15   

Número de elementos de 
membrana (440 ft2) 

  4,117    

Número de recipientes a presión 
(7 M) 

  588    

Flujo de concentrado de NF, mgd 2.75   
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Elemento de costo del sistema 

Tasa de 
flujo o 

número de 
unidades 

Costo del 
equipo o 
sistema 

Referencias de costo 

Sistema de siembra de concentrado 
NF, mgd 

2.75  42,284,646  Referencia 4, factor de incremento 
de precio 1.667 CCCI (6) 

NF de 2.º paso, alimentación, mgd 27.17   
NF de 2.º paso, permeado, mgd 21.74 26,086,957  En base al costo del equipo del 

sistema NF de $1.2/gpd 
Tasa de flujo de permeado 
promedio, gfd 

20   

Número de elementos de 
membrana (440 ft2) 

   2,470    

Número de recipientes a presión 
(7 M) 

        353    

Sistema VTE-MED 20 213,091,023  Referencia 4, factor de incremento 
de precio 1.667 CCCI (6) 

Corrientes de retrolavado para la 
gestión de sólidos, mgd 

3.7   6,395,746  De cotizaciones para la planta 
SWRO en Carlsbad (2009) 

multiplicado por CCCI 1.667 (6) 
Sistema eléctrico, VFD, MCC, 
instrumentación y control 

13970.1 14,557,961  De cotizaciones para la planta 
SWRO en Carlsbad (2009) 

multiplicado por CCCI 1.667 (6) 
    
Unidad de almacenamiento y 
dosificación de hipoclorito 

1   

Tasa de dosificación de hipoclorito, 
ppm 

3   

Unidad de almacenamiento y 
dosificación de bisulfito de sodio 

1   

Tasa de dosificación de bisulfito de 
sodio, ppm 

1   

Unidad de almacenamiento y 
dosificación de ácido (para 
coagulación) 

1   

Tasa de dosificación de ácido, ppm 20   
Sistema de almacenamiento y 
dosificación de coagulantes 

1   

Tasa de dosificación de coagulante, 
ppm 

20   

Sistema de almacenamiento y 
dosificación de cal 

1   

Tasa de dosificación de cal, ppm 50   
Unidad de almacenamiento y 
dosificación de ácido (para ajuste 
de pH) 

1   

Tasa de dosificación de ácido, ppm 5   
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Elemento de costo del sistema 

Tasa de 
flujo o 

número de 
unidades 

Costo del 
equipo o 
sistema 

Referencias de costo 

Inhibidor de costras para unidad de 
dosificación NF 

1   

Tasa de dosificación del inhibidor 
de costras, ppm 

2   

Inhibidor de costras para unidad de 
dosificación VTE 

1   

Tasa de dosificación del inhibidor 
de costras, ppm 

2   

Costo de equipo para unidades de 
dosificación combinadas  

     491,149  Calculado a partir de la planta 
SWRO (RO de agua de mar) en 

Carlsbad (2009) 
Contingencia de equipos 20%   74,503,872   
    Costo total del equipo  440,488,707   
    Impuestos estatales (California) 7.25%  31,935,431  Derivado del presupuesto de 

SWRO en Carlsbad (2009) 
Ingeniería 8.00% 35,239,097  Derivado del presupuesto de 

SWRO en Carlsbad (2009) 
Margen de beneficio del contratista 8.00%  35,239,097  Derivado del presupuesto de 

SWRO en Carlsbad (2009) 
Energía de inicio + productos 
químicos 

2.00%  8,809,774  Derivado del presupuesto de 
SWRO en Carlsbad (2009) 

Seguros y bonos 5.00%  22,024,435  Derivado del presupuesto de 
SWRO en Carlsbad (2009) 

Subtotal  133,247,834  Derivado del presupuesto de 
SWRO en Carlsbad (2009) 

Contingencia 15.00%  19,987,175  Derivado del presupuesto de 
SWRO en Carlsbad (2009) 

    Costo total de la planta, 20 MGD de 
producción de agua tratada, sin 
incluir el trabajo en el lugar 

         
593,723,716  

 

 

1.2.6. Costos Operativos y Costo Derivado del Agua 

En la Tabla 2, se incluyen los parámetros y valores calculados para los componentes del costo 
operativo. Los cálculos para los componentes del costo del agua se basan en los parámetros de 
costo que se indican en la Tabla 2.  

En el cálculo de la energía eléctrica requerida para la operación de la planta de la unidad VTE, se 
utilizó el valor indicado en la Referencia 1. Para otros equipos de proceso, la energía eléctrica 
requerida se calculó de acuerdo con la práctica común de ingeniería. 
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Para la energía térmica requerida para operar el sistema VTE-MED, se utilizó la suposición de que 
habrá vapor de baja presión disponible de una planta geotérmica local (Referencia 1). Sin 
embargo, no existe una evaluación independiente para confirmar si habrá suficiente vapor 
geotérmico disponible para la operación de la unidad de evaporación para agua producto con 
una capacidad de 20 MGD y, finalmente, de 100 MGD. 

El costo operativo derivado es de $4.04/kilogalón (kgalón) o $1,316/AF. Por lo tanto, el costo de 
capital es $6.35 kgalón o 2,069/AF y el costo total del agua es $10.39/kgalón o $3,385/AF. 

A modo de comparación, el costo total del agua que figura en el Informe del Proyecto de 
Reciclaje de Salton Sea (1) es de $582/AF. 

Tabla 2. Componentes del costo operativo y costo total del agua 
Parámetro Valor Notas 
Tasa de interés 5.0% 

 

Vida de la planta, año 25 
 

Tasa de descuento 7.10% 
 

Factor de carga de la planta 90% 
 

Producción anual de agua, kgalón             6,570,000  
 

Número de operadores                        10  
 

Salario anual de los operadores + G&A                104,000  
 

Operador jefe                          1  
 

Salario anual del operador jefe + G&A                124,800  
 

Personal de mantenimiento                          2  
 

Salarios anuales del personal de 
mantenimiento 

               166,400  
 

Costo elementos UF, $/elemento                   1,650  
 

Período de garantía de las membranas 
UF, año 

                         7  
 

Costo elementos NF, $/elemento                      650  
 

Período de garantía de los elementos de 
membrana NF, año 

                         5  
 

Ácido sulfúrico, $/t (100%) 276  
Coagulante férrico, $/t (100%) 923  
Inhibidor de costras, $/t (100%) 2280  
Bisulfito de sodio, $/t (100%) 1617  
Hipoclorito de sodio, $t (100%) 1209  
Cal, $/t (100%) 245  
Costo de mantenimiento anual, % del 
equipo 

2.0% Del costo del equipo 

Cumplimiento normativo, $/año                500,000  
 

Eficiencia de las bombas                     0.82  
 

Eficiencia de motores                     0.96  
 

Eficiencia de VFD                     0.98  
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Parámetro Valor Notas 
Eficiencia de ERD                     0.96  

 

Tarifa de electricidad, $/Kwh                     0.12  
 

Entrega de agua de mar, kW                      736  
 

Alimentación de membrana UF, kW                      399  
 

Alimentación de membrana NF de 1.° 
paso, kW 

                  2,993  
 

Siembra de concentrado y precipitación, 
kW  

                       35  
 

NF de 2.º paso, alimentación                   2,718  
 

VTE-MED                   1,579  Proporcionado por Sephton Water 
Technology (2) 

Sistema de gestión de sólidos                      419  
 

Unidades de dosificación de productos 
químicos 

                         5  
 

Aire acondicionado 20 
 

Iluminación 50 
 

Controles y automatización 5 
 

Otros componentes 
varios/Transformación de contingencia y 
pérdidas de cable (2%) 

179 
 

Potencia total, kW                   9,138  
 

Costo anual de energía eléctrica, $/año             8,645,621  
 

Costo de vapor geotérmico, $/año 4,493,880 Proporcionado por Sephton Water 
Technology (2) (*) 

Costo reposición elementos UF, $/año                   285,021  
 

Costo reposición elementos NF, $/año                535,244  
 

Ácido sulfúrico, $/año                287,818  
 

Coagulante férrico, $/año                770,392  
 

Inhibidor de costras, $/año                283,880  
 

Bisulfito de sodio, $/año                  61,814  
 

Hipoclorito de sodio, $/año                138,621  
 

Cal, $/año                  41,936  
 

Otros productos químicos, $/año                264,077  
 

Mano de obra, $/año             1,497,600  
 

Mantenimiento, $/año             8,724,413  
 

Cumplimiento normativo, $/año                500,000  
 

Costo total anual de operación, $/año           26,530,317  
 

Costo operativo, $/kgalón                     4.04  
 

Costo de capital anual           41,717,981  
 

Costo de capital, $/kgalón                     6.35  No incluye el costo de desarrollo de 
la obra 

Costo total del agua, $/kgalón                   10.39  
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Parámetro Valor Notas 
Costo total del agua, $/AF                        3,385  

 

(*) Costo de vapor geotérmico a 403oF, 120,000 lb/h, proporcionado por Sephton Water Technology para una capacidad de destilado 
de 5 MGD y 20 MGD. Sin embargo, el vapor a 403oF podría usarse para la generación de energía eléctrica. Esta cantidad de vapor 
geotérmico tiene la capacidad de producir 67,907,520 kWh de electricidad al año. A una tarifa eléctrica de $0.12/kW-h, esto equivaldrá 
a un costo anual de $8,148,902. Si se utilizara este valor eléctrico equivalente del costo del vapor geotérmico, el costo total del agua 
producida por el sistema propuesto por Sephton Water Technology aumentaría a ~$3,600/AF.  

1.2.7. Pureza del agua recolectada de Salton Sea 

Según un informe presentado por Sephton Water Technology (1), así como otra información 
publicada sobre Salton Sea, su agua se ha degradado y está contaminada. El informe presentado 
por Sephton Water Technology (1) indica lo siguiente: 

Página 3: “Los lugares donde se reciclará el agua de Salton Sea también producirán una 
corriente de salmuera concentrada de Salton Sea que contendrá una mezcla de sales y 
pequeñas moléculas orgánicas”. 

Página 4: “En el último siglo, la calidad de la sal disuelta en Salton Sea se ha degradado 
por el drenaje agrícola y algunos desechos industriales. El cloruro de sodio en Salton Sea 
ahora se mezcla con una porción sustancial de sulfato del drenaje agrícola, cantidades 
significativas de magnesio y una cantidad modesta de calcio, potasio y bicarbonato, 
además de pequeñas cantidades de una amplia gama de elementos. El escurrimiento de 
fertilizantes estimula un crecimiento masivo de microorganismos que se descomponen 
para liberar una amplia gama de moléculas orgánicas”. 

En particular, los fertilizantes y pesticidas en el escurrimiento agrícola podrían haber causado la 
contaminación del agua de mar. Algunos componentes iónicos residuales de los fertilizantes y 
compuestos orgánicos de pequeño tamaño molecular no son bien rechazados por las membranas 
NF de tipo abierto, propuestas para este proceso. Existe la preocupación de que los 
contaminantes anteriores terminen en la sal seca, y afecten su pureza y valor de mercado. En 
este momento, la posible presencia de estas impurezas se considera una incertidumbre para 
evaluar el valor económico futuro de esta sal. 

1.2.8. Sistema de Suministro de Agua Subterránea 

Hemos desarrollado esta evaluación de costos propuestos para un sistema de campo de pozos de 
agua subterránea para proporcionar un total de 50,000 acres-pies por año (AFY) de agua a Salton 
Sea. Se espera que este campo de pozos propuesto esté ubicado dentro de dos millas de un 
punto de descarga en Salton Sea. 

Quedan por identificar varias cuestiones clave con respecto a esta posible fuente de agua de baja 
salinidad para Salton Sea. Estos elementos incluyen: 

• Ubicación del acuífero de agua subterránea 

• Valores de calidad, profundidad y producción del agua para el acuífero subterráneo 

• Disponibilidad de tierra y costos para la obra de pozos, tuberías, servicio de energía, etc. 

• Permisos requeridos, derechos de agua y aprobaciones ambientales. 
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Las siguientes secciones describen nuestros criterios de diseño asumidos en base a proyectos 
anteriores que nuestro personal ha realizado en el sur de California. Se requeriría un estudio 
adicional extenso para desarrollar un costo total estimado más preciso para tal proyecto. 

CRITERIOS DE DISEÑO. La Tabla 3 contiene la capacidad propuesta del proyecto utilizado para 
desarrollar nuestros criterios de diseño. Nuestros criterios de diseño propuestos se incluyen 
en la Tabla 4. 

Tabla 3. Capacidad del proyecto 
Parámetros Capacidad 

Producción anual 50,000 AFY 
Flujo máximo 31,000 GPM 

Tiempo de 
funcionamiento 

24 horas por día 

Operaciones en el 
año 

365 días 

 

Tabla 4. Criterios de diseño 
Parámetros Cantidades 

Número de pozos 22 (20 + 2 de reserva) 
Flujo de pozo 1500 GPM 

Nivel de agua estático 60 ft 
Reducción 40 ft 

Elevación total 100 ft 
Pérdida de carga de la tubería 14 ft 

Presión mínima de tubería 23 ft 
Carga dinámica total 137 

Motor de bomba  75 HP 
Consumo de energía a 

1,500 GPM 
43 KW 

Longitud de tubería 10,560 ft 
Diámetro de tubería 54 In 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL. Hemos supuesto que se requeriría un total de 20 pozos 
para producir el flujo total de 31,000 GPM. Se necesitarían dos pozos adicionales para los 
pozos de reserva. Se supuso que cada pozo tenía una profundidad total de 200 pies y un 
nivel de agua estático de 60 pies por debajo de la superficie del suelo. Los pozos deben 
construirse de acero inoxidable 304 con mallas de barretas. También se debe instalar un 
sello sanitario de 50 ft. Se incluyó una tubería conectora de 12 pulgadas de 1,000 ft de largo 
para conectar el pozo a la tubería de 54 pulgadas. 

Los pozos estarían equipados con bombas de turbina vertical de 75 HP, tubería sobre el suelo, 
válvulas, electricidad e instrumentación. Todo el equipo estaría en una plataforma de concreto y 



 

Borrador Anexo G: Investigación de Métodos de Desanilización 

Plan a Largo Plazo del SSMP  17 

resistente a la intemperie. La tubería se dimensionaría para minimizar la pérdida de carga y 
reducir los costos de energía. Se supone que la tubería se construiría en terreno abierto con 
cruces de servicios públicos menores. La profundidad promedio de la tubería sería de 4 pies por 
debajo de la superficie del suelo. 

La Tabla 5 contiene el costo de capital estimado del proyecto en base a proyectos similares 
contratados en el sur de California. 

Tabla 5. Estimación de costos de capital 
Ítem Costo 

unitario 
Cantidad Total 

Campo de pozos    
Perforación de pozos $403,000 22 $8,866,000 
Equipamiento de pozos $628,000 22 $13,160,000 
Movilización, permisos, puesta en 
marcha 

$92,000 22 $2,024,000 

Subtotal   $24,050,000 
Tubería de 54 pulgadas $865 10,560 $9,134,000 
Tubo conector de pozo de 12 
pulgadas 

$85 22,000 $1,870,000 

Válvulas y accesorios Suma global 1 $200,000 
Subtotal   $11,204,000 

  Total $35,254,000 
  Contingencia 

25% 
$8,814,000 

  Total general $44,068,000 
 

ESTIMACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS. Los costos operativos se basan en los costos de energía 
calculados a una tasa de $0.12 KWH para que los pozos produzcan 50,000 AFY. Hemos 
supuesto que los pozos necesitarán ser renovados cada 5 años a un costo de $225,000 para 
retirar las bombas, limpiar las mallas y bombear el empaque de grava. También se han 
incluido mano de obra, permisos y obtención de muestras de la calidad del agua. Los costos 
operativos para la mano de obra y el mantenimiento de las tuberías se calcularon con base 
en los costos por pie para operar los sistemas de tuberías en el sur de California. Los costos 
operativos se incluyen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Estimación de costos operativos 
Ítem Costo 

unitario 
Cantidad Total 

Campo de pozos    
Energía de bombeo de pozos $0.12 KWH 7,534,000  KWH $904,000 
Rehabilitación de pozos  $45,000/pozo 22 $990,000 
Mano de obra operativa, permisos, 
obtención de muestras  

$40,000/pozo 22 $880,000 
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Ítem Costo 
unitario 

Cantidad Total 

Subtotal   $2,774,000 
Mano de obra de tuberías de 54 
pulgadas 

$8/ft 10,560 $84,000 

Mano de obra de tubo conector de 
pozo de 12 pulgadas 

$6/ft 22,000 $132,000 

Válvulas y accesorios Suma global 1 $50,000 
Subtotal   $266,000 

  Total $3,040,000 
  Contingencia 25% $760,000 
  Total general $3,800,000 

 

1.2.9. Resumen de Costos del Sistema para el Concepto de Sephton Water Technology 

Los costos totales del sistema que se muestran en la Tabla 7 se estimaron con base en la 
necesidad de cinco plantas desalinizadoras, cada una con una producción de agua de 20 MGD, 
estanques de evaporación de salmuera, tubería de distribución de agua tratada y un sistema de 
pozos de agua subterránea para proporcionar 50,000 AFY adicionales de agua a Salton Sea. 

Tabla 7. Estimación del costo total del sistema 

Costos de capital del sistema de 
desalinización 2022 $ $M 

Costo de capital por planta excluyendo 
el trabajo de obra 

$593,723,716  $594 M 

Número de plantas 
 

5 

Factor suponiendo una economía de 
escala del 10% 

 
90% 

Costo total de cinco plantas 
 

 $2,672 M 

Costos de operación del sistema de desalinización 

Costo por 1,000 galones $4.04 
 

Costo MGD $4,040 
 

MGD 100 
 

Costo por día $404,000 
 

Días por año 365 
 

Costo por año $147,460,000  $147 M 

AFY 112,000 
 

Costo por AF  $1,317  
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Costos de capital del sistema de 
desalinización 2022 $ $M 

Costos operativos y de capital de los estanques de salmuera 

Flujo anual de salmuera (10.7 MGD por 
planta) 

71,969 AFY 

Flujo mensual de salmuera (10.7 MGD 
por planta) 

5,997 AFM 

Evaporación invernal más filtración  0.5 ft/mes 

Área de estanques de salmuera (acres) 11,995 
 

Costo por acre de estanques de 
salmuera 

$33,000  En base a la estimación del DWR del 
Complejo de Hábitats Salinos (SHC) en 
dólares de 2022 

Costo total de estanques ($)  $395,827,307  $396 M 

Descuento (20%) 0.8 Algunos elementos del SHC no son 
necesarios 

Operaciones de estanques (5% del 
costo de capital) 

5% Coherente con la estimación del DWR 
para operar el SHC 

Operaciones de estanques 
 

$16 M 

Tubería de distribución   $240 M, estimación de Sephton Water 
Technology 

Costo de capital de pozos de agua 
subterránea y tuberías de transporte 
(50,000 AFY)  

 
$44 M  

Costo operativo del sistema de pozos 
de agua subterránea 

  $4 M  

   

Costo de capital total ($M)    $3,272 M  

OMER total ($M)   $167 M  
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