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Pasos Hacia un Delta Más Saludable   
NUEVO ENFOQUE, CAMBIOS INSTITUCIONALES PUEDEN PRODUCIR MEJORES RESULTADOS Y 
MÁS REDITUABLE PARA EL ECOSISTEMA  

SAN FRANCISCO, 29 de abril, 2013—Con California en una coyuntura crítica con respecto a la política 
para el Delta Sacramento-San Joaquín, un nuevo reporte presenta los pasos que el estado puede dar para 
mejorar la salud de este importante ecosistema. El reporte, presentado hoy por el Public Policy Institute 
of California (PPIC), recomienda un manejo integral y con base científica de las múltiples fuentes de 
estrés que están afectando el ecosistema. También recomienda mejoras en el altamente fragmentado 
sistema de supervisión que actualmente involucra docenas de agencias federales, estatales, y locales.   

El reporte enfatiza que no existe una solución simple para componer el ecosistema del Delta.  En vez, 
presenta un enfoque que probablemente logre mejores resultados ambientales que los esfuerzos actuales, 
y al mismo tiempo contenecostos—los que probablemente sobrepasarán varios cientos de millones de 
dólares anualmente.  

PPIC presenta el reporte mientras el estado se prepara para adoptar el Plan Delta, una herramienta de 
planeación a largo plazo para cumplir con las metas duales de mejorar el medio ambiente y asegurar un 
suministro confiable de agua. Un segundo esfuerzo prominente, el Plan de Conservación del Delta de la 
Bahía (BDCP por sus siglas en inglés), está en negociación.  El borrador del BDCP propone la 
construcción de un nuevo túnel o túneles para desviar el agua del Delta junto con inversiones de miles de 
millones de dólares para mejorar el hábitat del Delta. El reporte de PPIC dice que ambos de esos 
esfuerzos son prometedores pero que ninguno ofrece un enfoque suficientemente amplio para hacerle 
frente a las múltiples fuentes de estrés en el ecosistema. Además, los planes ofrecen solo una guía 
limitada para hacerle frente a los futuros retos tales como el cambio climático.  

Los autores del reporte se basaron en perspectivas científicas, económicas, y legales de los problemas del 
Delta y posibles soluciones. Ellos también realizaron dos encuestas confidenciales –la primera con 
expertos científicos y la segunda enfocada en los encargados de formular la política pública a nivel 
federal y estatal y otros interesados en el Delta. Entre los otros interesados encuestados se incluyeron 
representantes de agencias que exportan agua del Delta, defensores del Delta, defensores del medio 
ambiente, intereses de pesca, y agencias que desvían el agua corriente arriba o descargan sustancias 
contaminantes en la cuenca.  

A los que respondieron la encuesta se les preguntó sobre el papel de cinco tipos de agentes de estrés en 
los peces nativos del Delta: descarga de contaminantes, prácticas de manejo de la pesca, alteraciones en el 
flujo del agua, especies invasivas, y alteración del hábitat físico. Los científicos e interesados 
generalmente concuerdan en que los cinco agentes de estrés contribuyeron al deterioro de los peces 
nativos. 

Al pedírseles que le dieran prioridad a las acciones más prometedoras para mejorar las condiciones de los 
peces nativos, la mayoría de científicos escogió acciones que mejorarían las corrientes de agua y hábitats 
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del Delta y río arriba.  Estas acciones incluyen introducir mayor variabilidad en la corriente de agua, 
reducir las  exportaciones de agua, expandir las planicies aluviales de temporada y mareas de pantanos 
en el Delta, mejorando el desovado y hábitat de crecimiento río arriba, y removiendo ciertas represas. 
Hubo falta de consenso en la construcción de un canal o túnel, reflejando incertidumbre con respecto al 
tamaño del proyecto y como sería operado. Los grupos de interesados se alinearon ampliamente con los 
científicos en sus prioridades—pero tendieron a escoger acciones que transfieren las cargas financieras a 
otros. Los autores del reporte consideraron el nivel de acuerdo esperanzador.   

“A pesar de años de acalorado debate, existe un amplio consenso sobre la naturaleza del problema y un 
acuerdo parcial sobre las soluciones”, dice la coautora del reporte Ellen Hanak, investigadora asociada y co-
directora de investigación en el Public Policy Institute of California. “Eso sugiere el potencial para más 
discusión constructiva. Pero no se puede implementar un acuerdo efectivo hasta que se le haga frente a 
nuestro sistema fragmentado de administración del agua”. 

Las consecuencias de la fragmentación son considerables—incluyendo costosas demoras, brechas en 
supervisión, y mandatos que están en conflicto. El manejo fracturado de las especies invasivas, por 
ejemplo, significa que numerosas entidades juegan algún papel en la prevención pero a la vez,  ninguna 
entidad es responsable de coordinar los esfuerzos. Y, mientras que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
los EE.UU. propone remover la vegetación de los diques para controlar las inundaciones, las agencias de 
pesca promueven la vegetación para ofrecer un hábitat sombreado a lo largo de las laderas de los ríos.  

Los autores proponen algunos cambios institucionales, la mayoría de los cuales se pueden lograr sin 
nueva legislación. Estos cambios ofrecerían planeación consistente, administración del manejo más 
integrada y responsable, y supervisión regulatoria más integral. Los autores también recomiendan la 
creación de una autoridad de poderes científicos conjuntos del Delta que reuniría recursos, compartiría 
datos de información, promovería un amplio consenso en resultados científicos, y enlazaría la ciencia con 
las decisiones administrativas.  

Como lo nota el reporte de PPIC, la mayoría de los costos para mejorar el Delta serían sobrellevados por 
los grupos de interesados y el público general—ambos negocios y hogares—mediante cuotas o nuevos 
bonos estatales.  

“Apoyar el caso para recaudar más fondos será más fácil de hacer si los encargados de formular las 
políticas públicas y administradores pueden demostrar que el dinero será gastado de manera efectiva”, 
dice el co-autor Jay Lund, director del Center for Watershed Sciences de la Universidad de California 
Davis, e investigador adjunto de PPIC. “Necesitamos una conversación a nivel estatal sobre el valor del 
Delta, no sólo como fuente de suministro de agua, sino también como un patrimonio natural para 
generaciones futuras”.  

Los otros autores del reporte son John Durand, candidato a doctor en ecología en UC Davis; William 
Fleenor, ingeniero de investigación en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en UC Davis; 
Brian Gray, profesor de UC Hastings College of Law, San Francisco; Josué Medellín-Azuara, científico 
investigador en el UC Davis Center for Watershed Sciences; Jeffrey Mount, profesor emérito de geología 
en UC Davis y socio de Saracino & Mount, LLC; Peter Moyle, profesor en el Departamento de Vida 
Salvaje, Pesca y Biología de Conservación y director asociado del Center for Watershed Sciences en UC 
Davis; Caitrin Phillips, asociada de investigación en PPIC; y Barton “Buzz” Thompson, profesor Robert E. 
Paradise en Leyes de Recursos Naturales en la Escuela de Leyes de Stanford y director Perry L. McCarty 
del Woods Institute for the Environment en Stanford.  
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El reporte se titula Stress Relief: Prescriptions for a Healthier Delta Ecosystem.  Esta publicación y cinco 
reportes relacionados se realizaron con fondos de S. D. Bechtel, Jr. Foundation.  

SOBRE PPIC 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante  

investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos,  

sociales y políticos. El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como  

fundación operativa privada, PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni  

sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido  

político o candidato para puestos públicos 
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