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LA MITIGACIÓN PROACTIVO

Para mejorar la calidad del aire en una manera proactiva, el IID desarrolló un Programa de 

Mitigación de la Calidad del Aire que está basado en las ciencias. El Programa ofrece la estructura 

para medir las emisiones aproximadamente que viene de la playa del Salton Sea y el desierto. 

Esta información se utiliza para planear e implementar proyectos de control de polvo en 

partes específicas de la playa. Control proactivo del polvo están actualmente planeados o 

implementados en más de 1.900 acres de las áreas más problemáticas.

EN EL SALTON SEA
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La Playa del Salton Sea
Comprensión de la calidad del aire en el Salton Sea

Como parte del acuerdo para reducir la dependencia del agua del Río 
Colorado, IID está trans�riendo 300.000 acres-pies por año de agua 
conservada a las otras agencias. Las medidas de conservación de agua 
reducen la cantidad del agua que regresa al Salton Sea después de usos 
agrícolas. Como resultado, el Salton Sea se está reduciendo en área y la 
playa expuesta está aumentándose.

¿Cómo afecta la transferencia de agua en el Salton Sea?

Zona atmosférica de Salton Sea

Las medidas de conservación del agua en agricultura y en el sistema de canales 
de IID reducen el agua que �uye al Salton Sea.

¿Qué es “la playa” del Salton Sea?
La playa se re�ere a partes del Salton 
Sea que estaba debajo del agua y ahora 
están secas. Ahora, estas zonas están sin 
protección y ahora el viento puede 
causar erosión del suelo. Cuando el 
viento sopla fuerte, polvo en el aire, 
emitido desde las playas, puede afectar 
a la calidad del aire. El potencial de 
emisiones varia y es determinado por la 
humedad en la super�cie, el tipo de 
suelo, y la presencia de arena suelta. IID 
esta mitigando emisiones del polvo que 
ocurren en la playa.

¿Seguirá de existir el Salton Sea en 30 años?

Sí, cuando el Salton Sea se estabiliza en el año 2047, será dos 
tercios de su tamaño actual. En aquel momento, habrá 130 
millas cuadradas de playa expuesta, aproximadamente. 
Actualmente, hay 32 millas cuadradas de la playa expuesta.

¿Cómo afecta el desierto a la playa?
El desierto es una fuente ilimitada de polvo que sopla en la 
dirección del Salton Sea y el suelo frágil de la playa, con la 
consecuencia de aumentar la posibilidad de emisiones de polvo 
en el aire. 

Control de polvo en la playa del Salton Sea

El hábitat del Salton Sea

Conservación del agua

La mayoría del polvo en aire viene del desierto enorme, que 
rodea el Salton Sea

Las estrategias para reducir las emisiones de polvo incluyen la protección de la super�cie a través 
de la creación de super�cies ásperas y plantación de vegetación tolerante a la sequía. Más de 
1.900 acres de mitigación han sido implementados o son planeados para 2020.

IID y los involucrados afectados se están enfocando en proyectos que 
crean y mejoran el hábitat de especies de pájaros migratorios y aves 
acuáticas. Estos proyectos también protegen la super�cie de la playa. 
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El desierto al lado

Las emisiones de la playa de Salton 
Sea son menos del 1% de emisiones 
totales en la zona atmosférica del 
Salton Sea.

¿Que contribuye a la calidad del aire en la 
zona atmosférica del Salton Sea?
Una zona atmosférica es un área utilizada para 
regular la calidad del aire y está basado en el �ujo 
de aire. La zona atmosférica del Salton Sea incluye 
playa expuesta, el desierto enorme al lado y partes 
de México.
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Arriba:  Inforgrafía de la calidad del aire de Salton Sea

Estos proyectos no sólo ofrecen control de polvo, también ofrecen oportunidad para escalar y 

adaptar proyectos de control de polvo para alcanzar eficientemente control en una escala más 

grande. Este enfoque permite una utilización efectiva de los recursos para proteger la salud 

pública en las comunidades cerca del Salton Sea.
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LA MITIGACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE  
LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA

LA ESTIMACIÓN DE 
EMISIONES 

PLAN Y DISEÑO IMPLEMENTAR Y 
ESTUDIAR

1 2 3
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La Estimación Anual de 

Emisiones identifica la 

localización y el magnitud 

de las emisiones potenciales 

en la playa y los desiertos 

que rodean el Salton Sea. La 

Estimación Anual indica las 

áreas más importantes para 

el control de polvo. También, 

La Estimación Anual ofrece 

un entendimiento de las 

emisiones del desierto y 

áreas de intrusión desde 

las dunas y características 

aluviales de las montañas, 

que pueden afectar la playa.

El Plan de Control 

Proactivo del Polvo 

describe recomendaciones 

para control del polvo 

en lugares específicos.  

Está información está 

basado en la evaluación 

de características de las 

superficies y potencial 

de emisiones.  La 

evaluación considera la 

compatibilidad de suelo, 

la existencia de agua, y 

otros proyectos de los 

involucrados afectados.

La creación de las 

superficies ásperas y la 

plantación de vegetación 

tolerante a la sequía son 

los métodos más comunes 

para el control de polvo en 

una manera que utiliza 

el agua eficientemente. 

Después de la realización, 

las medidas de control 

del polvo son estudiadas 

para confirmar que la 

estabilización es logrado y 

mantenido.
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Estimar las 
emisiones

Plan y Diseño

 Implementación
y monitoreo

Programa de 
Mitigación de la 
Calidad del Aire

Salton Sea

b. Caracterización de la super�cies

a. Mapeo de la playa

d. Estimación de las emisiones

c. Modelización del viento

a. Evaluar el suelo

b. Evaluar la existencia de agua
c. Desarrollar métodos de irrigación e�cientes d. Considerar los proyectos de los 

involucrados afectados

e. Seleccionar la medida de control de polvo

a. Control proactivo

b. Monitoreo del progreso

2016 2017 2018 2019
16,500 18,500 21,000 26,000

proyectado

�����������������������

2016-2017

2017-2018

550 sitios agrimensuradas y muestradas

para las medidas de control de polvo

para las medidas de control de polvo

1140 muestras de suelo analizadas
7500 acres puestos en un mapa

Lado norte

Lado oeste

Lado este

Lado sur

para establecer la vegetación

Inundación Goteo Micro

para hábitat y energía en el Salton Sea

��������������������������
����

Emisiones de la playa (1% del total en zona atmosférica)

Proyectos activos
Controlando 51% de emisiones de la playa

Sitios identi�cados

Sitios diseñados

Proyectos de involucrados 
afectados

2,800 acres
4 Proyectos

1,530 acres
5 Proyectos

1,150 acres
3 Proyectos

La teledetección Sensores 
a nivel del suelo

Video en vivo
575 sitios agrimensuradas y muestradas

Sitios implementados

Super�cies 
ásperas Vegetación

por la compatibilidad del sitio

Oeste 63%

Este 11%Norte 0%

Sur 25%

2,400 acres
2 Proyectos

Super�cies ásperas 
+ Vegetación
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La infografía arriba ofrece información sobre cada componente del programa incluyendo el progreso en cada 

paso. Este proceso es un ciclo que se repite cada año y se añade a un creciente fuente de conocimiento para el 

manejo de la calidad del aire en el Salton Sea.

COMPONENTES DEL PROGRAMA 
ACTIVIDAD Y PROGRESO

Arriba:  Inforgrafía del Programa de la Calidad del Aire de Salton Sea



IMPLEMENTACIÓN
EN UN VISTAZO
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Superficies ásperas para control del polvo en el Salton Sea

Un siglo de servicio

La creación de superficies ásperas se implementa con un tractor y equipo del cultivo 
común, como un arado. Esta medida de control de polvo es rápida, efectiva, y se realiza sin 
agua. Típicamente, esta medida es recomendada para áreas con la textura de suelo fina.  
Las investigaciones hechas como parte del Programa de Mitigación de la Calidad del Aire 
demuestre las mejores combinaciones de equipos de cultivo para crear superficies ásperas 
que duran y contribuyen al control del polvo.
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Vegetación para el control del polvo en el Salton Sea

La vegetación para controlar el polvo se recomienda para áreas donde el suelo es demasiado 

grueso y no se puede usar modos superficies ásperas.  Una planta nativa que se usa es 

“Allenrolfea occidentalis” por su tolerancia a la sal. Las investigaciones hechas como la parte 

del Programa de Mitigación de la Calidad del Aire guían la selección de semillas, la condición 

del suelo necesaria, y la profundidad del agua necesaria para que la vegetación establecerse 

con éxito en la playa.



¿Preguntas?
P a r a  o b t e n e r  m á s  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  P r o g r a m a  d e  M i t i g a c i ó n  d e  l a  C a l i d a d  d e l 

A i r e  d e  S a l t o n  S e a  d e  I I D,  v i s i t e  w w w. i i d . c o m / a i r q u a l i t y.  

E n v i a  p r e g u n t a s  a  a i r q u a l i t y @ i i d . c o m
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