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Reducción del Agua de Salton Sea

2

Acuerdo de la Solución de Cuantificación:

• Acuerdos entrelazados entre agencias de 
agua locales, estatales y federales

• Reduce las desviaciones de agua de 
California desde el Río Colorado 

• Transfiere agua del Distrito de Irrigación de 
Imperial a San Diego y al Valle de Coachella

• Reduce los flujos al Salton Sea

• Aumenta la playa expuesta de 1,500 a 5,400 
acres anualmente hasta 2038



Roles de Agencias Locales y Estatales
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• IID:  Construir controles de polvo en la playa expuesta hasta 2025

• Distritos de aire de Imperial y de la Costa Sur:  Hacer cumplir las 
reglas locales contra el polvo

• CNRA:  Construir controles de polvo, incluyendo proyectos de 
hábitat y mantener los controles existentes después de 2025 

• CARB:  Proporcionar suporte técnico con respecto al diseño de 
control de polvo y el monitoreo del aire en la costa

IID = Distrito de Irrigación de Imperial
CNRA = Agencia de Recursos Naturales de California



Programa de Gestión del Salton Sea
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• Fase 1:  Plan de 10 años para la 
restauración del hábitat y la mitigación del 
polvo

• Aprox. 30,000 acres de proyectos

• Supresión de polvo sin agua y dependiente 
de agua

• Variedad de fuentes de financiamiento 
existentes

• El presupuesto del Gobernador incluye 
$220 millones para el Salton Sea como 
parte del Bono de Resiliencia Climática



Actividades Actuales y Futuras de CARB

• Evaluación continua de los impactos de la playa y de 
otras fuentes de polvo 
• Diseño y análisis del monitoreo de la calidad del aire 

ambiental
• Modelación de la calidad del aire de las zonas de emisión 

del lecho del lago

• Diseño y desarrollo de técnicas de control de polvo
• Coordinación con CNRA en proyectos de mitigación
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