
El Departamento de Pesca y Fauna Silvestre de California otorga al Condado $13.4 

millones para el proyecto de restauración del ecosistema de la Presa Matilija 

 

 

VENTURA, Calif. – El Distrito de la Protección de Cuencas de la Agencia de Obras 

Publicas ha sido otorgado una subvención de $13.4 millones del Departamento de 

Pesca y Fauna Silvestre de California para construir el reemplazo del puente Santa 

Ana. La subvención proporcionará la financiación critica para restaurar el hábitat de 

peces y permitir el flujo natural de sedimento por la cuenca del rio Ventura.  

 

Los fondos de la subvención, que apoyará directamente la restauración del ecosistema 

en el Condado de Ventura, es un componente integral del Proyecto de restauración del 

ecosistema de la presa Matilija. El reemplazo del puente es una de las cinco mejoras a 

la infraestructura pública que se tiene que completar antes de la remoción eventual de 

la presa. Quitar la presa es un paso clave hacia la rehabilitación total del ecosistema de 

la presa Matilija y restaurará acceso al hábitat de desove de las truchas Steelhead del 

sur de California que están en peligro de extinción.  

 

"Esta subvención es un generador de gran impulso que contribuye y lleva a cabo el 

Proyecto de restauración del ecosistema de la presa Matilija", dijo Glenn Shepard, 

director del Distrito de Protección de Cuencas de la Agencia de Obras Públicas. "Es un 

gran paso hacia adelante en la restauración de hábitats para las truchas Steelhead del 

sur de California que están en peligro de extinción, y permitirá que los sedimentos 

nutran una vez más nuestra costa local".  

 

Los fondos para la subvención fueron provistos por los programas de subvenciones 

para la restauración de la Proposition 1 y la Proposition 68, que buscan promover la 

restauración de cuencas y otros proyectos de protección ambiental de importancia 

estatal. 

 

“El proyecto del puente Santa Ana es un paso importante en devolver las truchas 

Steelhead a su hábitat histórico”, dijo el Director de Pesca y Fauna Silvestre Charlton 

H. Bonham. “El departamento está orgulloso de apoyar al Condado de Ventura y sus 

socios mientras trabajan para realizar esta audaz visión”.  

 

Más información acerca de los programas de subvenciones de restauración y otras 

medidas de protección y restauración está disponible en www.wildlife.ca.gov/grants.  

 

 

http://www.wildlife.ca.gov/grants

