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I. GENERALIDADES. 

A continuación se reproduce un repaso general sobre textos académicos y reportes diversos de 

organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales que a lo largo de las últimas décadas sé 

han producido sobre el Río Colorado. Este esfuerzo surge como propuesta del Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (IMTA) y El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (El COLEF) como base 

para construir un planteamiento integral de manejo de la fuente de agua y riqueza ambiental más 

notable de la frontera México-Estados Unidos. Este documento, que hemos titulado Monografía 

del Río Colorado 2007, reúne numerosas cifras, datos, y gráficos sobre la Cuenca del Río 

Colorado, el manejo del agua y las especies que en ella habitan, y que resultan de los 

documentos más descriptivos de la cuenca del río. 

Esta monografía no es un compendio temático comprehensivo sobre el Río Colorado, ni 

un planteamiento sobre políticas de manejo de la cuenca. El interés más bien es hacer disponible 

un recuento breve pero actualizado sobre la hidrología, la calidad de agua y los ecosistemas, los 

habitats y especies amenazadas que habitan en la cuenca, es decir, los elementos más 

susceptibles al deterioro propiciado por la creciente presión sobre los recursos naturales que vive 

la frontera México-Estados Unidos. Incluye apartados que van de lo general a lo particular, y 

describen los sistemas naturales como los construidos por la sociedad. Revisa los documentos 

legales, que son sustento básico para el funcionamiento de la cuenca, y los casos que la historia 

distingue como hechos precursores de un nuevo entendimiento. 

La cuenca del Río Colorado: Contexto general 

El Río Colorado nace de las Montañas Rocallosas (Rocky Mountains) a 115 km al noroeste de 

Denver, Colorado, atraviesa siete estados norteamericanos (Wyoming, Utah, Colorado, Nuevo 

México, Nevada, Arizona y California) y desemboca con un exiguo caudal en el Golfo de 

California, México, en uno de los estuarios desérticos más grandes del mundo, con humedales 

que albergan una gran variedad de especies vegetales y animales, una alta proporción endémicas 

con algún estatus de protección (Luecke et al, 1999; Bustillos, 2004). El Río Colorado tiene una. 

extensión de 2,250 kilómetros de longitud y cuenta con un desnivel de más de 3,000 metros, que 
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origina cortes profundos, como el Cañón del Colorado (Bernal, 1995; González, 1999); sus 

principales tributarios son el Río Green, el Gunnison, el San Juan y el Dolores. 

La cuenca del Río Colorado tiene una superficie aproximada de 632,000 Km2, conforma 

uno de los sistemas hídricos más importantes de la frontera entre México y Estados Unidos. El 

Río Colorado ha sido señalado varias ocasiones como el más controversial y regulado de Estados 

Unidos y quizás del mundo (SRE, 1975), ya que cuenta con la fluencia de una afinidad de 

pequeños ríos y arroyos, que convergen como tributarios a sus escurrimientos y posee uno de los 

más grandes sistemas de presas derivadoras y de almacenamiento (Bernal, 1995). En 1922, 

mediante el Convenio del Río Colorado (Colorado River Compact o Santa Fe Compact), se 

dividió la cuenca en parte alta y baja, con la finalidad de dividir el uso benéfico del agua del río 

de manera equitativa entre los estados de la cuenca, basándose en un volumen estimado de 

18,500 Mm (15 millones de acres-pie) Los estados que conforman la cuenca superior son: 

Wyoming, Colorado, Utah y Nuevo México. Los que conforman la cuenca inferior son: Arizona, 

Nevada, y California y México (ver tabla 1.1 y mapa 1.1). 

Tabla 1.1 Porcentaje de área que ocupa cada estado 
en la Cuenca del Río Colorado 

Localización Estado % de área 

Cuenca Alta Colorado 50 Cuenca Alta 
Nuevo México 21 

Cuenca Alta 

Utah " 55 

Cuenca Alta 

Wvomina 18 

Cuenca Alta 

Cuenca Baja Arizona 99 Cuenca Baja 
California 5 

Cuenca Baja 

Nevada 10 

Cuenca Baja 

México 0.5 
Fuente: Bernal, 1995. 

Las montañas Rocallosas dominan la topografía de la cuenca alta, y es aquí donde el 

Colorado obtiene la mayor parte de su fuente y descarga de agua. La cuenca baja, en contraste, 

se caracteriza por valles aluviales planos, separados por fluctuaciones de baja montaña, escasa 

lluvia y vegetación xerofítica, registros climatológicos señalan que las temperaturas extremas de 

la cuenca fluctúan desde -45°C en la parte más alta de las montañas rocallosas, hasta +53°C en el 

Valle de Mexicali. La parte sur de la cuenca corresponde a zonas desérticas y recibe un promedio 
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de 64 mm de precipitación pluvial por año, mientras que en la cuenca alta, la precipitación 

alcanza de 1,000 a 1,500 mm/año (Román et al., s/f; González, 1999), aunque el flujo natural del 

río varía de acuerdo a los años de sequía o abundancia de lluvias. 

El flujo del Río Colorado está interrumpido por diez grandes presas y más de ochenta 

desvíos. El sistema de presas de la cuenca alta incluyen la presa Navajo (Río San Juan), la 

Fontanelle y la Flaming George (Río Green), y la presas Unitarias Wayne N. Aspinall (Río 

Gunnison); La Glenn Canyon, que creó el lago Powell, un reservorio de 27 millones de acres-

pies. Es la única presa troncal de la cuenca alta y controla casi todos los flujos que salen de esta 

área; la presa Hoover, situada en Black Canyon, ubicada al sudeste de Las Vegas, Nevada. 

Construida en 1931 para controlar las inundaciones, almacenar agua y generar electricidad. Esta 

creó el lago Mead, un reservorio de 28,5 acres-pies con una superficie de casi 65.000 hectáreas 

((Román et al, s/f; Cohen, 2001). 

Mapa 1.1 Cuenca del Río Colorado 

Fuente: Pearson Prentice Hall Inc., 2005. 

La presa Davis, que forma el lago Mohave proporciona control adicional para los 

volúmenes asignados a México. Fue construida por el gobierno Estadounidense, como parte de 
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los acuerdos del Tratado Internacional de Aguas de 1944, donde también se acordó la 

construcción de la presa derivadora Morelos, en México. En la parte baja, la presa Parker, llena 

el lago Havasu. Este reservorio se usa como una bahía para bombear agua a las ciudades de Los 

Ángeles y San Diego, California (vía el acueducto del Río Colorado) y hacia Arizona (mediante 

el acueducto Central de Arizona); la presa Imperial, es la principal estructura derivadora hacia 

proyectos de riego agrícola en las áreas del Valle Imperial y Yuma, donde nace el Canal Todo 

Americano (All American Canal) que abastece a los Valles de Imperial y Coachella; y el canal 

principal Gila Gravity, que abastece al Valle de Yuma, Arizona (Román et al, s/f) (ver mapa 

1.2). Según The Salty Colorado el almacenamiento total de las principales presas sobre el Río 

Colorado es de 60,327 (volumen en acre/pie* 106) (ver tabla 1.2). 

Mapa 1.2 Sistema de presas de la Cuenca del Río Colorado 

Fuente: U.S. Department of the Interior, 2003. 
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El carácter internacional del río 

Si bien todas las presas se encuentran en los Estados Unidos, más del 90 % del agua que fluye 

hacia México se capta en la presa Morelos, situada en Los Algodones, al sur de la frontera. La 

presa mexicana, se localiza en la parte baja del límite norte internacional con México, y es la 

encargada de facilitar el abastecimiento de agua a la región norte de Baja California y parcial de 

Sonora, que incluye las ciudades de Mexicali, Tecate y Tijuana, además de los valles agrícolas 

de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora, a través de un sistema de canales que rebasa los 

2,700 kilómetros de longitud (CESPT Mexicali). 

De acuerdo con el Tratado de las aguas del Río Colorado (1944) se asigna a México un 

volumen de 1,850 Millones de metros cúbicos (Mm3) cada año. También se establece que 

cuando exista en el Río Colorado agua en exceso de la necesaria para abastecer los consumos en 

los Estados Unidos de América, éstos se obligan a entregar a México cantidades adicionales de 

agua. En los casos de extraordinaria sequía o de serio accidente al sistema de irrigación de los 

Estados Unidos, que haga difícil a éstos entregar la cantidad de 1,850 Mm3 por año, el agua 

asignada a México se reducirá en la misma proporción en que se reduzcan los consumos en 

Estados Unidos (CNA, 2005). 

Tabla 1.2 
Principales presas de almacenamiento sobre el Río Colorado 

(volumen en acre/pie* 10*) 

Presa Almacenamiento 
Fontenelle 345 

Flaming Gorge 3,749 
Blue Mesa 830 

Norrow Point 117 
Navajo 1,616 

Glenn Canyon 25,002 
Hoover 26,159 
Davis 1.820 
Parker 619 

Total de almacenamiento 60,327 
Fuente: The Salty Colorado, en González, 1999. 

Los registros hidráulicos del Río Colorado señalan una gran modificación conforme al 

volumen anual de agua. Rosas Calderas (1991) hace un análisis relacionando los crecientes del 

Río Colorado con información de algunas fases de desarrollo regional para el período 1920-

1990. El autor señala que existe un fuerte descenso en el volumen de agua recibida en México 
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por la construcción del sistema de presas en Estados Unidos. No obstante, el Valle de Mexicali 

vivió un incremento en el área de cultivo entre 1902 y 1990 de 3,287 has a 203,000 has, un 

crecimiento poblacional de 1910 a 1990 de 1,417 a 716,825 habitantes, y un aumento en la 

demanda de agua para cubrir la necesidades de uso urbano de ciudades como Tijuana y Ensenada 

(Rosas, 1991). 

El mismo autor divide los flujos de agua del Río Colorado en tres períodos; el primero de 

1902 a 1934, etapa donde se construyeron las obras de infraestructura hidráulica para impulsar 

el desarrollo agrícola del Valle Imperial y Mexicali. En este tiempo ingresaron al valle grandes 

volúmenes de agua con una distribución anual muy variable dado la baja utilización del recurso 

hídrico por parte de Los Estados Unidos; el segundo período comprende de 1935 a 1963, que se 

caracterizó por presentar una reducción media anual del flujo del 50%, debido a que se 

encontraba en construcción el sistema de presas y represas: Hoover (1935), Parker e Imperial 

(1938), Davies y Morelos (1950) y Glenn Cannyon (1963); y el tercero entre 1964-1990, donde 

se manifiesta la crisis de la problemática ambiental en torno a la escases de agua y los impactos 

que estos genera. En esta última fase, el flujo decae otro 50%, la media disminuye de 7,717 

Mm3a 3,417 Mm3 y la variabilidad que existía en el volumen medio anual se normaliza dentro de 

los parámetros de la cuota mínima de 1,850 Mm3. En resumen, existe un fuerte descenso en el 

volumen de agua recibida que va de un valor medio por período de 18,979 Mm3 a 3,417 Mm3 

(ver tabla 1.3) (Rosas, 1991). 

Tabla 1.3 
Escurrimientos anuales del Río Colorado 1902-1984 

Año 
Volumen 

Millones m3 / 
año 

Año 
Volumen 

Millones m3 / 
año 

Año 
Volumen 

Millones m3 
/año 

1902 9819 1934 3976 1969 2098 
1903 13975 1935 6176 1970 1997 
1904 12483 1936 5405 1971 2003 
1905 24312 1937 6007 1972 2016 
1906 24028 1938 6063 1973 1949 
1907 31429 1939 9075 1974 2033 
1908 16886 1940 7707 1975 2124 
1909 32033 1941 15709 1976 2205 
1910 17676 1942 14250 1977 2235 
1911 22005 1943 10262 1978 2218 
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1912 22828 1944 11949 1979 1277 
1913 14684 1945 8998 1980 5181 
1914 25864 1946 5998 1981 299 
1915 18310 1947 6575 1982 39 
1916 28746 1951 5537 1983 14134 
1917 25583 1952 15437 1984 16000 
1918 16425 1953 7948 
1919 13462 1954 6613 
1920 26653 1955 4653 
1921 24182 1956 2490 
1922 21277 1957 4341 
1923 22380 1958 8989 
1924 14389 1959 4642 
1925 15654 1960 3557 
1926 15497 1961 2554 
1927 21745 1962 2755 
1928 16672 1963 2790 
1929 22641 1964 2285 
1930 13999 1965 2319 
1931 7059 1966 2161 
1932 18655 1967 2012 
1933 11001 1968 2018 

Fuente: Basich, 1994. 

De acuerdo con el Tratado de las aguas del Río Colorado (1944) se asigna a México un 

volumen de 1,850 Millones de metros cúbicos (Mm3) cada año. También se establece que 

cuando exista en el Río Colorado agua en exceso de la necesaria para abastecer los consumos en 

los Estados Unidos de América, éstos se obligan a entregar a México cantidades adicionales de 

agua. En los casos de extraordinaria sequía o de serio accidente al sistema de irrigación de los 

Estados Unidos, que haga difícil a éstos entregar la cantidad de 1,850 Mm3 por año, el agua 

asignada a México se reducirá en la misma proporción en que se reduzcan los consumos en 

Estados Unidos (CNA, 2005). En el 2004, México recibió un volumen de 1,954 Mm3 en 

comparación con el 2003 que obtuvo 1,911 Mm3 (ver tabla 1.4). 

Actualmente, el total del agua del Río Colorado se distribuye entre 9 estados (7 en 

Estados Unidos y 2 en México) y varias reservas indígenas que tienen derecho a usarlo (Pontius, 

1997). Irriga más de 1,5 millón de hectáreas (3.7 millones de acres) de cultivo en el sudoeste de 

Estados Unidos y noroeste de México y provee de agua potable a cerca de treinta millones de 

personas en ciudades como Las Vegas, Phoenix y Los Ángeles. Las plantas hidroeléctricas 
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federales a lo largo del Colorado tienen una capacidad de generación total de 4,400 megavatios 

de electricidad (Cohen, 2001). 

Tabla 1.4. 
Volúmenes de agua que ha recibido México provenientes del Río Colorado 

Año acres/pie millones de m3 Año acres/pie millones de m3 
1950 4,456,250 5,496.78 1978 1,727,104 2,130.38 
1951 3,639,140 4,488.88 1979 3,345,418 4,126.57 
1952 10,145,760 " 12,514.80 1980 7,195,198 8,875.28 
1953 5,223,640 6,443.36 1981 2,190,898 2,702.47 
1954 4,346,360 5,361.24 1982 1,699,016 2,095.74 
1955 3,058,330 3,772.45 1983 14,368,813 17,723.93 
1956 1,637,560 2,019.93 1984 15,668,632 19,327.26 
1957 2,853,380 3,519.64 1985 11,942,028 14,730.49 
1958 5,908,260 7,287.84 1986 10,923,781 13,474.48 
1959 3,050,730 3,763.08 1987 4,747,982 5,856.64 
1960 2,507,400 3,094.11 1988 2,459,007 3,033.19 
1961 1,838,760 2,268.11 1989 1,954.05 
1962 1,976,870 2,438.47 1990 1,898.91 
1963 2,003,898 2,471.81 1991 1,872.97 
1964 1,655,430 2,041.97 1992 1,945.29 
1965 1,687,661 2,081.73 1993 6,336.43 
1966 1,656,146 2,042.86 1994 1,928.29 
1967 1,558,977 1,923.00 1995 2,109.59 
1968 1,562,737 1,927.64 1996 1,853.94 
1969 1,565,784 1,931.39 1997 3,537.92 
1970 1,583,186 1,952.86 1998 5,809.00 
1971 1,561,622 1,926.26 1999 2,183.00 
1972 1,612,538 1,989.07 2000 2,502.00 
1973 1,625,152 2,004.63 2001 2,076.00 
1974 1,666,358 2,055.45 2002 1,976.00 
1975 1,727,573 2,130.96 2003 1,911.00 
1976 1,774,224 2,188.51 2004 1,954.00 
1977 1,778,906 2,194.28 

Nota: 1 acre/pie = 1,233.5 m3 

Fuente: Boletín Hidrométrico de la Comisión Internacional de Limites y Aguas. Marzo/2000; Anne Morgan, 
Natural Resources Journal. Fall 1990. Vol.30.No.4.pp 955-968 en Roman, s/f; CNA, 2005. 

Elementos de su historia 

Durante los periodos glaciares del Pleistoceno, en los últimos tres millones de años, el 

Río Colorado ha estado depositando sus sedimentos para construir el delta hasta la forma en que 

hoy lo conocemos en su desembocadura del Golfo de California o Mar de Cortés. Durante el 

Pleistoceno se presentaron cuatro periodos glaciares y sus respectivos periodos interglaciares 
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(Dearrau, 1970), durante esos largos espacios de tiempo, el río presentaba grandes avenidas. 

Durante los periodos interglaciares la escorrentía del río y su carga de sedimentos disminuía 

sensiblemente, traduciéndose en sequías y una intensa evaporación que dejó a la cuenca seca y 

desértica. 

Los primeros grupos humanos que habitaron esta región datan entre 12,000 y 10,000 años 

A.C. Los primeros pobladores fueron la gente de San Dieguito, antecesores de los diversos 

grupos que ocuparon tiempo después las márgenes del Río Colorado y su delta, entre ellos los 

Cucapá. Los Cucapá o "gente del río", son descendientes directos de los yumanos, su 

alimentación, cultura y tradiciones estuvieron íntimamente ligadas al Río Colorado (Fermán, et 

al, 2003). Estos pueblos aborígenes se trasladaban de un lugar a otro para cumplir con el ciclo 

agrícola siguiendo los dictados del Río Colorado (García, 2004), aprovechaban las márgenes del 

río para sembrar, preparando el suelo enriquecido y húmedo del delta al término de las 

inundaciones de primavera y mediados de verano. También pescaban diversas especies como 

charales del desierto, lisas y matalotes jorobados; de la misma manera hacían viajes hacia la boca 

del río para la captura de to toabas, camarones y otras especies (Fermán, et al, 2003). 

En 1861, en el Valle Imperial, Oliver M. Wozencraft encomendó la realización del trazo 

topográfico de la zona para precisar la ubicación de un canal principal para riego y solicitó al 

Congreso de Estados Unidos la autorización para el inicio del desarrollo agrícola (Cortez, 2005; 

SRE, 1975). La opción factible era construirlo en su mayor parte del lado mexicano, de ahí la 

razón para asociarse con Guillermo Andrade y crear a Sociedad de Irrigación y Terrenos de la 

Baja California (SITBC) de capital estadounidense. 

En 1898, se solicitó a ambos países la concesión para construir el canal transfronterizo 

denominado el "Álamo" para el desvío de aguas del Río Colorado, con fines de riego agrícola, en 

los valles de Imperial, en Estados Unidos, y de Mexicali, en México. El "Álamo" había sido 

proyectado para conducir 284 m3 de agua por segundo y según el acuerdo, el volumen anual para 

cada valle sería de 4,478 millones de metros cúbicos (Mm3), sin embargo, con la construcción 

del Canal Todo Americano en 1942 quedó sin vigencia esa concesión (Cortez, 2005), haciendo 

posible independizar desde entonces el manejo del agua para la irrigación del Valle Imperial y 

del Valle de Mexicali, pues por el CTA, Estados Unidos pudo conducir por territorio propio, 

desde la presa Imperial, el agua que utilizan los valles californianos de Imperial y Coachella, sin 

pasar por territorio mexicano. 
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El trayecto del canal era aproximadamente paralelo al Colorado hasta que llegaba al río 

Álamo, el antiguo curso natural de este canal corría hacia el norte llegando al mar del Saltón. 

Cuando los trabajos de irrigación limpiaron y ensancharon este curso del agua, se convirtió en 

parte del sistema de canales del bajo delta. El canal Imperial, el más importante se extendía 50 

millas a través del territorio nacional y se dirigía hacia el norte para entrar al Valle Imperial. Se 

construyeron 400 millas de canales y la irrigación comenzó en mayo de 1901 (Navejas, s/f). 
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II. MEDIO NATURAL 

El escenario contencioso en el que se da el manejo de las aguas del Río Colorado pareciera haber 

enviado a un segundo plano los elementos naturales de la cuenca y el río, tanto en su hidrología 

como en su ecología. Al margen del valor social y natural del agua, la cuenca del Río Colorado 

encierra un enorme valor ambiental-ecológico por la singularidad de sus ecosistemas, la 

diversidad de habitats, el alto índice de endemismos, y su valor para el otro ecosistema notable 

de la región, el Golfo de California. El presente apartado revisa los elementos más nombrados de 

esta riqueza natural. 

Hidrología superficial 

Hasta 1921, el nombre de Colorado River o Río Colorado se le aplicaba al curso de agua a partir 

de la unión de los ríos Grand River y Green River en el estado de Utah; ese mismo año a petición 

del estado de Colorado pasó a llamarse Colorado River a todo el curso de agua que inicia en las 

Montañas Rocallosas. El río desemboca en el Golfo de California, donde se encuentra dentro del 

área ecológica protegida conocida como el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. 

En su curso ha formado una de las grandes maravillas de la naturaleza al esculpir a su 

paso una serie de cañones en el estado de Arizona conocidos como Gran Cañón del Colorado. El 

Colorado entra en el estado de Arizona procedente de Utah. Este discurre durante 

aproximadamente 350 km por la zona del Cañón y forma la frontera natural entre Nevada y 

Arizona, Arizona y California y los estados mexicanos de Sonora y Baja California. Sus 

afluentes más importantes en Arizona son los ríos Gila, el Little Colorado, y el Bill Williams. 

Arizona cuenta apenas con lagos naturales, pero algunas presas han creado lagos artificiales entre 

los que destacan los lagos Powell, Mead, Mohave, Havasu, San Carlos, Theodore Roosevelt, y 

Apache. 

El Río Colorado es el principal proveedor de agua de las zonas áridas que recorre, siendo 

en algunos casos, la única fuente de agua disponible. Varias presas fueron construidas en el 

pasado siglo con el fin de aprovechar los recursos que el agua representa, tanto como sostén de la 

vida humana, animal y agrícola, como también fuente para la generación de energía 

hidroeléctrica. 

En Estados Unidos se construyeron las presas Glen Canyon, Hoover, Parker y Davis. Del 

lado mexicano se construyó la presa Morelos que delimita los estados de Sonora y Baja 
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California hasta la vía de ferrocarril Sonora-Pacífico. Ésta ultima, por tratado internacional de 

aguas entre México y Estados Unidos, recibe una asignación de 1850 millones de metros cúbicos 

(Mm3) en años normales, y hasta 2097 Mm3 cuando existen avenidas extraordinarias en la parte 

alta de la cuenca. Este volumen proviene de las aguas del Río Colorado, y de drenes y desagües 

de la zona de riego de los valles Imperial y Yuma, en E. U. A. Por tratarse de una corriente 

internacional, todas las observaciones hidrométricas conectadas con éste río se realizan 

conjuntamente por parte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (OLA) de los Estados 

Unidos y México. La presa Morelos tiene una capacidad de derivación de 160 m3/seg; y el agua 

es distribuida a las siete unidades del Distrito de Riego 014, a través del sistema de canales 

(Sánchez Rodríguez, 1989). 

De acuerdo con la clasificación por regiones hidrológicas del INEGI, el valle de Mexicali 

está comprendido totalmente en la región hidrológica núm. 7 y la subregión 1, Río Colorado. 

La porción correspondiente a México se localiza entre los 114°30' y 115°40' de longitud 

oeste y entre los 31°45'y 32°40' de latitud norte, abarcando los municipios de Mexicali, Baja 

California, y San Luis Río Colorado, en Sonora. Esta porción tiene una superficie de 5,923.16 

km2; y sus límites son: al norte con Estados Unidos; al sur, el golfo de California; al oeste, la 

Sierra Cucapah, a partir de la cual se desarrolla una planicie hasta la desembocadura del río en 

donde se forma el delta; y al este, el desierto de Altar (Venegas, 2004). 

En ésta zona se explotan actualmente los acuíferos ubicados en el valle de Mexicali y la 

Mesa Arenosa de San Luis Río Colorado. De ésta subregión se exporta agua a la ciudad de 

Tijuana que se deposita en la presa de El Carrizo, en el municipio de Tecate. 

El Bajo Río Colorado 

El Bajo Río Colorado, desde Laughlin, Nevada hasta la frontera internacional, se regula 

por seis presas: Davis, Parker, Headgate, Palo Verde, Imperial y Laguna. Las presas Davis y 

Parker son presas hidroeléctricas, que almacenan grandes volúmenes (Lagos Mohave y Havasu, 

respectivamente). Las presas Headgate, Palo Verde, Imperial y Laguna son consideradas 

estructuras de derivación del flujo. Los afluentes naturales al Bajo Río Colorado son: el Río Bill 

Williams que entra en el Lago Havasu cerca de la presa Parker y el Río Gila cerca de Yuma, 

Arizona. La cuenca del Río Gila cubre aproximadamente 150,738 km2 (CILA-EPA, 2003). 
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La mayor parte de la superficie en torno al Río Colorado tiene un clima árido a 

semiárido, con poca o ninguna agua superficial. Los ríos y arroyos que fluyen entre las Montañas 

Costeras de California y la Sierra Madre Occidental, eventualmente descargan sobre el Río 

Colorado. Las aguas de los diversos ríos y arroyos son utilizadas para riego. La baja humedad, 

altas temperaturas, suelo árido y el riego intenso ocasionan que estos ríos y arroyos se sequen 

antes de llegar al Río Colorado. 

Los afluentes al Bajo Río Colorado están conformados principalmente por retornos 

agrícolas, y son: el Dren Principal Yuma, el Dren Wellton-Mohawk, el Río Gila en temporadas 

de sequia, el Canal Oriental Principal, el Canal Occidental Principal y el Dren Principal, así 

como descargas del Dren Lateral 242. Este último canaliza agua extraída del Campo de Pozos 

242, localizado al oriente de San Luis, Arizona, y descarga en el Canal Sánchez Mejorada en la 

frontera internacional cerca de San Luis Río Colorado, Sonora. 

El Río Nuevo 

A principios de siglo, el escurrimiento de una capa freática elevada ubicada en el área de Cerro 

Prieto, México, fluyó intermitentemente hacia el norte en lo que se describe como un pequeño 

canal. En 1905-1906, las aguas del Río Colorado rebosaron y ampliaron un canal de riego 

ubicado en una margen del río. Cambiando el curso de su antiguo cauce, todo el Río Colorado 

corrió cuesta abajo por el desierto próximo a El Centro, California y luego hacia el norte en 

dirección de la depresión de El Saltón, formando lo que ahora se conoce como Río Nuevo. 

Durante los dos años que tardó en retornar el río a su antiguó cauce, se formó el Mar del Saltón. 

Actualmente, el Río Nuevo consiste de retornos agrícolas dé los Valles de Mexicali e Imperial, 

así como de aguas residuales de ambos lados de la frontera. Según la CONAGUA, el río tiene en 

la frontera internacional, un gasto promedio de 6.15 m3/seg del cual aproximadamente el 75% 

son drenajes agrícolas del Distrito de Riego 014, el otro 25% proviene de las aguas residuales de 

Mexicali, Baja California. En su desembocadura en el Mar del Saltón, el 65% del flujo proviene 

de los EE.UU y el 35% de México (CILA-EPA, 2003). 

El manejo de las aguas superficiales en la zona fronteriza norte de México, se encuentra 

regulado fundamentalmente por la legislación federal, que es aplicable a todas las aguas de la 

nación. 
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Hidrología subterránea 

Una gran cantidad de las aguas subterráneas que yacen bajo la región del delta se originaron en 

el Río Colorado. El agua subterránea y el agua superficial están íntimamente relacionadas; por 

ejemplo, los ríos y canales a menudo pierden agua por filtración durante las crecientes altas, y 

ganan agua acumulada en las orillas durante épocas de poco flujo (Dunne y Leopold, 1978). 

El acuífero del valle de Mexicali es el más importante por su volumen de explotación, se 

localiza en el Distrito de Desarrollo Rural 002 que corresponde al Distrito de Riego 014, con una 

recarga media anual de 700.00 Mm3, así como 200 Mm3 de agua de los pozos de la mesa arenosa 

de San Luis, destinados al suministro de agua a las ciudades fronterizas de San Luis Río 

Colorado, Tijuana, Tecate y Ensenada; y una extracción de 719.00 Mm3, lo que da una 

sobreexplotación de 19.00 Mm3 (ver mapa 2.1). Este acuífero es de carácter internacional, ya que 

recibe aportaciones subterráneas del canal Todo Americano, localizado al sureste del valle 

Imperial en California; recargas subterráneas del valle de Yuma, Arizona, ambos en los Estados 

Unidos de América (CEA, 2003). 

Conjuntamente con una parte de las aguas superficiales concedidas a México por los 

Estados Unidos de Norteamérica permiten mantener la superficie actualmente bajo riego. Es 

importante mencionar que el aprovechamiento del citado volumen está comprendido de la 

siguiente manera: abastecimiento de agua para uso urbano e industrial de la ciudad de Mexicali, 

abastecimiento a la ciudad de Tijuana mediante el acueducto Río Colorado-Tijuana y el resto 

para usos agropecuarios en el Distrito de riego 014 Río Colorado. En la parte casi media 

occidental del Valle de Mexicali, se localiza el aparato volcánico de Cerro Prieto, que es un 

volcán de máximo 200 m de altura y unos 400 m de anchura y que hacia el sureste aproximado 

del mismo, pero fuera de él se encuentran afloramientos de agua caliente y fría en la cual se 

realizaron estudios geológicos muy completos, junto con investigaciones geofísicas de detalle y 

que se extendieron a todo el mismo valle, todo ello destinado a determinar la posibilidad de 

explotar agua muy caliente para producir vapor y generar energía eléctrica. Posteriormente se 

llegó a la etapa de exploración directa, con la construcción de pozos exploratorios, cuyos 

resultados fueron altamente exitosos. 

Contando con toda la información, tanto de estudios geológicos como de exploración 

directa, se definió un área como de 20 km2, también al sureste de cerro prieto, donde se 

construyeron mas de 230 pozos de explotación, para generar 620 mw, la cual es una de las mas 
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grandes del mundo. La generación de energía y por lo tanto la operación de pozos geotérmicos, 

se inició en 1973 y poco a poco se incrementó la construcción y operación de pozos. A la fecha 

se extraen 114 Mm3 anuales de agua caliente, según C.F.E. En el campo geotérmico de Cerro 

Prieto, no se ha realizado estudio geohidrológico, sin embargo, los datos de comportamiento 

piezométrico de los pozos, demuestran un fuerte abatimiento anual; lo que demuestra que está 

ocurriendo sobreexplotación (CEA, 2003). 

Mapa 2.1. Disponibilidad de Aguas Subterráneas 

i ■ ¡ i 

FUENTE: CNA, 2002 

Fuente: Programa Estatal Hidráulico 2003-2007, Comisión Estatal del Agua. 
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En general, el potencial acuífero es limitado debido a la escasa precipitación, pero es la 

única fuente que permite la subsistencia en estas subregiones. Prácticamente todos los valles con 

posibilidades de producción acuífera en el Estado, se encuentran en explotación, ya sea en 

condiciones de equilibrio ó bien sobreexplotados. Una de las pocas zonas donde existen aún 

posibilidades de aumentar la extracción es en la subregión Laguna Salada - San Pedro Mártir 

donde se localizan los acuíferos de la Laguna Salada, Valle Chico-San Pedro Mártir y San 

Felipe-Punta Estrella. Este último se utiliza para abastecer de agua potable al puerto de San 

Felipe, que considera una zona turística potencial. 

Calidad del agua: normas y panorama general 

La calidad del agua en México y Estados Unidos se determina mediante criterios establecidos en 

cada país. En México, los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CECA), han sido 

desarrollados para uso de agua potable, actividades recreativas (contacto primario), riego 

agrícola, uso pecuario, acuacultura y la vida acuática (Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología, 1989). En los Estados Unidos existen dos tipos de criterios de, calidad del agua 

ambiental: protección de la salud humana y protección de la vida acuática. 

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (2003), los 

principales problemas de la calidad del agua en la Cuenca del Río Colorado se deben a un 

incremento en las concentraciones de sedimento, salinidad y coliformes fecales (EPA, 2001). Se 

considera que la alta salinidad y concentración de sólidos del río son causadas por la desviación 

y reutilización del agua. Asimismo, algunas comunidades en la cuenca descargan aguas 

residuales no tratadas o parcialmente tratadas al Río Colorado, produciendo una gran 

concentración de coliformes fecales en la cuenca (EPA, 2001). 

La calidad del agua del bajo Río Colorado ha sido monitoreada desde 1892, y se cuenta 

con un registro continuo de datos a partir de 1909. Los primeros estudios reportan 

concentraciones de materia suspendida, sólidos disueltos totales (SDT) y los principales cationes 

y aniones. Las concentraciones de SDT variaron de acuerdo a la temporada, siendo estas de 250 

mg/L en primavera y 1,200 mg/L en la temporada de verano a invierno. Las concentraciones de 

sólidos variaron entre 2,000 y 35,000 mg/L (Irelan, Burdge, 1971 en CILA-EPA 2003). 

En el año de 1968, la Administración Federal de Control de Contaminación del Agua, 

realizó un estudio sobre la calidad de las aguas del bajo Río Colorado, en este concluyó que los 
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problemas de contaminación eran originados por el uso de plaguicidas en tierras de riego en 

California y Arizona, comprendidas entre las Presa Parker y él Lindero Sur Internacional (CILA-

EPA, 2003). 

Mapa 2.2 Estaciones de monitoreo de la calidad del agua en la Cuenca del Río Colorado 
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Fuente: U.S.A. Department of the Interior, 2003. 
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Impacto ambiental de la actividad agrícola 

En 1971, Irwin, realizó una investigación sobre la calidad del agua de los afluentes del Mar del 

Saltón. Se concluyó que las concentraciones de sólidos disueltos, nitrógeno, fósforo y 

plaguicidas selectos en ocho sitios en el sistema de drenaje del Distrito de Riego Imperial y uno 

en cada uno en el Canal Todo Americano, el Río Álamo y el río Nuevo. Las muestras se 

recolectaron mensualmente durante 1969-1970. Se hicieron análisis para una docena de 

plaguicidas comunes de uso en la agricultura. Se detectaron concentraciones de DDT y sus 

metabolitos en los ríos Álamo y Nuevo, lo que indica su uso tanto en México como en los 

Estados Unidos (CILA- EPA, 2003). 

En 1976, McDonald y Loeltza reportaron una tendencia de incremento de sólidos 

disueltos totales a través de los años. A principios de la década de los años 50, los SDT 

promediaban 706 mg/L, mientras que al inicio de los 60 las concentraciones promedio eran de 

824 mg/L. Esta tendencia se atribuyó al incremento de derivaciones hacia el estado de California 

durante los años 60 (McDonald y Loeltza, 1976 en CILA- EPA, 2003). 

En 1977-1978 Setmire llevó a cabo estudios enfocados a la determinación de oxígeno 

disueltó y demanda de oxígeno. Atribuyó los bajos niveles de oxígeno en el río, a la descarga dé 

drenaje de Mexicali, Baja California. Los análisis de muestras recolectadas en el río Nuevo en 

Caléxico señalaron que el principal problema de calidad del agua era la excesiva cantidad de 

materia orgánica. En el verano de 1977, la ausencia de oxígeno se extendía hasta 46.8 km (26 

mi) de la frontera internacional (CILA- EPA, 2003). 

Por su parte, en el año de 1980 Klein y Brandford estudiaron los efectos de los retornos 

de riego sobre la carga de sales en el Bajo Río Colorado. Descubrieron que las concentraciones 

de SDT eran de 900 mg/L en el Lindero Internacional Norte, lo que era consistente con la 

tendencia observada durante las décadas de los años 50 y 60 (CILA- EPA, 2003). 

En el verano de 1986, la CRWQCB (California Regional Water Quality Control Board) 

llevo a cabo estudios muestreando 119 drenes y otros 36 drenes, colectores y sitios en los ríos del 

Mar del Saltón, que demostraron que las concentraciones de selenio fueron más altas en los 

drenes, menores de 10 mg/L en los drenes colectores, y menos de 2 mg/L en el Río Colorado y el 

Mar de Saltón. Para 1987, Cooke y Bruland encontraron en el Mar del Saltón, concentraciones 

de selenio de cerca de 1 mg/L. En 1993, Setmire reporto concentraciones de selenio de hasta 300 

mg/L en drenes revestidos, pero menos de 2 mg/L en el agua del mar de Saltón (Shroeder, 1993). 
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En contraste con los datos de agua, la mayor concentración de selenio encontrada en sedimentos 

fue de 3,300 mg/kg en el Mar de Saltón. 

En ese mismo año, Cervantes (1993), hace una evaluación sobre el proceso evolutivo de 

la calidad del agua del Río Colorado, a través de la historia del riego del Valle de Mexicali, en el 

que se incluyen la concentración total y los componentes individuales de la salinidad. En su 

investigación concluye que el comportamiento de la calidad química del agua que recibe la 

presa Morelos, ha manifestado un deterioro creciente, expresado por un incremento progresivo 

en la concentración de sólidos disueltos. El autor señala que todos los suelos de zonas áridas y 

semiáridas del planeta están expuestos a procesos progresivos de salinización, el Valle de 

Mexicali por ubicarse en una zona con estas características están sujetos a procesos de 

ensalitramiento. 
Tabla 2.1 Comparación de las normas de calidad del agua 
con los datos del muestreo en la cuenca del Río Colorado. 

Sitios de Monitoreo de la calidad 
del agua 

Normas de 
Estados Unidos Datos del Muestreo 

Sitios de Monitoreo de la calidad 
del agua Colonias 

Coliformes 
FecalesIlOO mi 

Oxígeno 
disuelto 

Mg/l 

Colonias 
coliformes 

fecales 1100 
mi promedios 
geométricos 

Oxigeno 
disuelto 

mg/l 
promedios 

geométricos 

Dependencia 
que reporta y 

periodo 

Río Colorado en la frontera 
internacional arriba de la presa 
Morelos 

200 6.0 Sin datos 8.1 ■ USBR 89-98 

East Nogales Wash en la calle 
Morley 200 6.0 52,355 7.2 ADEQ 86-99 

East Nogales Wash en la estación 
de bomberos 200 6.0 800 8.5 ADEQ 86-87 

Río Gila en la presa Gillespie 200 6.0 1,296 76.8 USGS 88-97 
East Nogales Wash en la frontera 
deEUA 

200 
6.0 ' Sin datos Sin datos ADEQ 86 

Río San Pedro en Charleston, AZ. 200 6.0 688 89.0 USGS 88-93 
Río San Pedro en la Carretera 92 
Palominas 200 6.0 323 8.1 ADEQ 88-99 

Río Santa Cruz en la frontera 
internacional 200 6.0 289 Sin datos ADEQ 90-98 

Río Santa Cruz en Kino 200 6.0 Sin datos 6.5 ADEQ 86 
Cañada Whitewater en la Carrera 
80 200 6.0 Sin datos 8.2 ADEQ 87-88 

Cañada Whitewater en la frontera 
deEUA 200 6.0 788 6.0 USGS 88-93 

Fuente: Departamento de Calidad Ambiental de Arizona, 1998 en EPA, 2001. 
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De acuerdo con el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona, en su Inventario 

Nacional de Calidad del Agua de 1998, señala que las concentraciones de coliformes fecales que 

se han encontrado rebasan las normas sanitarias de Estados Unidos y de México en varias de las 

estaciones de calidad del agua (ver tabla 2.1 y mapa 2.2). Por ejemplo, las concentraciones 

reportadas de coliformes fecales en el arroyo East Nogales Wash que fluye al Río Santa Cruz en 

Nogales, Arizona, son extremadamente elevadas, rebasando las normas sanitarias del Estado de 

Arizona y de México, que son de 200 colonias/100 mi. Se cree que la contaminación de 

coliformes fecales en el arroyo es resultado de los desbordamientos periódicos que ocurren en el 

sistema de alcantarillado y drenaje, debido a que es inapropiado e insuficiente (EPA, 2001). 

El problema de la salinidad 

No obstante la contaminación agrícola, diversas investigaciones (Singer, 1998 en Venegas, 2004; 

Romero et al, 1994; Kovda,1980; Bernal,1995) han demostrado que el mayor problema que 

amenaza la estabilidad en el Río Colorado es la salinidad. Aproximadamente 10 toneladas de 

sales disueltas son transportadas río abajo anualmente y llegan a la Presa Imperial, llegando a 

tener una tonelada de sales por acre/pie. La Cuenca Alta contribuye con 76% del total de las 

toneladas de sales que contiene el río, mientras que la Cuenca Baja lo hace con un 24% 

(Southern Nevada Authority, SNWA, Colorado River System Overview, Resources, 1999). 

De acuerdo con Singer (1998), existen tres fuentes principales que contribuyen a la 

salinidad en el Río Colorado. La primera y mayor fuente es la disolución de las sales de los 

estratos sedimentarios de los ríos tributarios que fluyen a través de los cañones de la Meseta del 

Colorado (Singer,1998 en Venegas, 2004). Los factores naturales en el sistema del Río Colorado 

que causan la recarga de sal se deben a la naturaleza árida del clima y a la geología de los 

estratos superficiales con que entra en contacto el agua durante su recorrido. Se han realizado 

estudios sobre el Río Colorado en la cuenca alta y se ha determinado que aproximadamente dos 

terceras partes de la carga de sales (ton/año) y aproximadamente el 50% de la concentración de 

sales (mg/l) en el área del lago Mead provienen de fuentes naturales (ver gráfica 2.1) (Romero, 

1994). Se ha llegado a estimar lá carga natural de sales para el Río Colorado en Lees Ferry, 

Arizona las cuales han llegado a ser de 5.3 tons anuales. La segunda fuente de salinidad es la 

lixiviación de las sales de las parcelas que son irrigadas en las partes altas de la cuenca; además, 

las aguas de drenaje agrícola son drenadas hacia el cauce del río incrementando la carga de sales 
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a la corriente. La tercera fuente la constituye la intensa evaporación del agua, sobretodo en la 

parte baja de la cuenca, donde evapotranspiración es de alrededor de 2 mil mm anuales 

incrementando así el contenido de sales (Singer, 1998 en Venegas, 2004). 

Gráfica 2.1 Fuentes de salinidad del Río Colorado 

Sources of Salinity 
——l 

Irrigation / \ 
37% / \ l \ Natural 

vAL 47% 

Reservoir 
12% M & l 

4% 

M&I - Municipal e Industrial. 
Fuente: U.S. Department of the Interior, 2003. 

La salinidad como elemento de la relación internacional 

Durante los primeros diecisiete años de vigencia del Tratado de 1944, México recibió su 

dotación de agua del Río Colorado, así como ciertos excedentes, con una calidad igual a la del 

agua que utilizaban los agricultores norteamericanos del distrito de riego Imperial en California 

y de la región de Yuma en Arizona (SRE, 1975). Sin embargo en 1961, México se dio cuenta de 

la contaminación provocada por las aguas de drenaje Wellton-Mohawk, en la parte Este del 

condado de Yuma, Arizona, cuando redujo sus pedidos de agua del Río Colorado y la situación 

se torno crítica para el distrito de Mexicali, debido a que las aguas que llegaban a la Presa 

Morelos tenían una salinidad superior a 2,500 ppm, haciéndolas inútiles para su 

aprovechamiento. 

Las investigaciones iniciales revelaron que la causa del problema se debió a que Estados 

Unidos quiso controlar los niveles de las aguas freáticas perforando y operando numerosos pozos 

en el Valle de Wellton-Mohawk, el agua salada del subsuelo que se extraía del subsuelo se 
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condujo por un canal revestido de concreto y se descargo al Río Gila, prácticamente en su 

confluencia con el Río Colorado, contaminado así las aguas que llegaban a México. (SRE, 1975). 

El deterioro de la calidad del agua recibida alteró el sabor del agua potable; repercutió en la 

fertilidad de la tierra, y en la calidad y el tamaño de la cosecha. Algunos agricultores se vieron 

obligados a cambiar el tipo de cultivos; se descubrió que granos como el trigo y la alfalfa se 

mostraron más resistentes al incremento de la salinidad que el algodón, el cultivo principal y más 

rentable del valle de Mexicali en aquella época (Taylor, 2005). 
Gráfica 2.2. Impactos económicos ocasionados por la salinidad 

en la parte baja de la cuenca del Río Colorado 

Salinity Damages 
($330 million) 

53% 

:-°o 

DCfopS176m 

■ Household $81 m 

□ Corímercial $22m 

□ Utility >13ro 

■ industrial S16m 

1 Management S22m 

Fuente: U.S. Department of the Interior, 2003. 

En Estados Unidos se han estimado los daños económicos como consecuencia de la 

salinidad en la región de la cuenca baja del río que es donde se resiente con mayor intensidad el 

problema. En 1976, se estimó que cada mg/l (ppm) después de una concentración frontera, el 

daño total a los cultivos del Valle Imperial y a los usuarios municipales, podría incrementarse en 

$343,000 dólares al año. Para 1983, los daños estimados eran de $513,000, lo que significó para 

ellos, la necesidad de realizar obras como la implementación de sistemas de drenaje artificial y 

las prácticas de lavado de suelos con la finalidad de mantener la calidad del agua en el Valle 

Imperial (Burt, 1990 en Bernal, 2005; Bernal, 1995). En 1988, un estudio realizado por The 

Metropolitan Water District of Southern California (MWD) y the Bureau of Reclamation 

analizó los impactos económicos en el sector industrial, agrícola, doméstico en los estados de la 

cuenca baja del Río Colorado; en él se señala que los impactos pueden llegar a ser de $330 

millones de dólares anuales aproximadamente (ver gráfica y 2.2 y 2.3) (U.S. Department of the 

Interior, 2003). 
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Gráfica 2.3 Impactos económicos ocasionados por la salinidad 
en la parte baja de la cuenca del Río Colorado 
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Fuente: U.S. Department of the Interior, 2003. 

En el 2005, el Colorado River Basin Salinity Control Forum en su estudio "Water Quality 

Standards for Salinity, Colorado River System" señala que durante el invierno 2004-2005, se 

observó que la concentración de los sólidos disueltos totales llegaron a ser de 660 mg/L en la 

presa Hoover, 635 mg/L en la presa Parker y 795 mg/L en la presa Imperial. En caso de que no 

se hubieran aplicado las medidas para el control de salinidad, las concentraciones hubieran sido 

de 760 mg/L en la presa Hoover, 735 mg/L en la la presa Parker y 895 mg/L en la presa Imperial. 

Estas concentraciones hubieran sido similares a la que se presentaron en 1972 (ver gráfica 2.4). 

Gráfica 2.4 Concentración salina de 1970-2002 

Fuente: Colorado River Basin Salinity Control Forum, 2005. 
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El mismo documento presenta un análisis de cómo las concentraciones de sales varían a 

todo lo largo del río, dependiendo parcialmente de los flujos de agua en el Lago Powel. Los 

flujos del Lago Powel están determinados por el Río Colorado cerca de Cisco, UT; el Río Green, 

cerca de Green River, UT; el Río San Juan, cerca de Bluff, UT; y el Río San Rafael, cerca de 

Green River, UT. En general, el Mapa 2.3 ilustra los rangos de salinidad, parcialmente natural, 

pero también considerando que a mayores flujos la concentración de sal disminuye y cuando el 

flujo decrece, la concentración de sales aumenta (ver mapa 2.3). 

Mapa 2.3 Concentraciones de salinidad en la cuenca del Río Colorado 
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Fuente: Colorado River Basin Salinity Control Forum, 2005. 



Monografía del Río Cobrado 2007 

El mapa anterior muestra la naturaleza cambiante en el medio, con mayores grados de 

desertificación y por lo tanto mayores aportes de sal hacia el sur dentro de la cuenca que en la 

parte norte. Adicionalmente, las diferencias en salinidad registrada en las presas de Imperial y 

Morelos por la CILA para verificar el cumplimiento del Acta 242, alcanza los 152 mg/l en época 

de menores flujos, como en los años 2002 a 2005, y una diferencia mínima e incluso favorable, 

con concentraciones en la Presa Morelos, durante épocas de excedentes a finales de los años 

1970 y más recientemente en 1993 (ver Gráfica 2.5). 

Gráfica 2.5 Diferencia de salinidad de las aguas de la presa Imperial y presa Morelos 
1974 - 2006 

Fuente: Comisión Internacional de Límites y Agua. 

En cambio, el Compendio Estadístico Ambiental en 2001 mostraba que a lo largo de más de una 

década no han cambiado los valores en cuanto a diversos parámetros físicos, químicos, y 

biológicos. La tabla 2.2 recoge cifras resumidas de diversos contaminantes registrados en la 

Presa Morelos. 
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Tabla 2.2 
Calidad del agua del Rio Colorado conforme a los parámetros físicos, 

químicos y biológicos, 1990-2001 
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Fuente: Compendio Estadístico Ambiental, 2001. 

En resumen, es preocupante el incremento de la salinidad en las aguas del acuífero de 

Mexicali de ambas márgenes del Río Colorado, las cuales se han aumentado a valores no aptos 

para uso agrícola y con franca tendencia a incrementarse cada año donde se manifiesta que de 

725 pozos existentes, se está haciendo un muestreo a 450 desde 1961, observándose que el 

promedio de la salinidad del agua era de 1,100 p.p.m. y en 1992, ó sea 31 años después, alcanza 

valores de 1,700 p.p.m., es decir un incremento de 20 p.p.m./año y con una amenaza de hacerse 

inútil para fines agrícolas. 

Procesos morfológicos 

El Río Colorado, hasta principios del siglo XX, fue uno de los ecosistemas desérticos más 

ricos en humedales y biota del continente americano. Como consecuencia de la construcción de 

presas, derivaciones, y el uso poco eficiente del recurso agua, la cuenca baja del río sufrió un 

creciente deterioro en la vegetación riparia, evidenciado principalmente en la Región del delta 

del Río Colorado y el Alto Golfo de California. 
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Habitat y Vegetación 

El delta del Río Colorado está compuesto por un sistema de humedales y bosques riparios 

localizados entre los estados de Sonora y Baja California, constituyen uno de los ecosistemas 

más ricos y de mayor importancia ecológica en toda la región de la Cuenca Baja del Río 

Colorado en Estados Unidos y México, incluyendo el Desierto Sonorense y el Alto Golfo de 

California (ver mapa 2.4) (Glenn et al., 1996). Esta zona ha sido reconocido como uno de las 

ecosistemas más singulares y de mayor valor en América del Norte (Zamora et al, 2002), 

presenta un alto grado de productividad primaria y contribuye como habitat de más de 350 

especies de aves y alberga una gran cantidad de especies en peligro de extinción como la vaquita 

marina (Phocoena sinus). Presenta habitats como planicies de inundación, canales de mareas e 

islas (Montague, Pelicanos) con la presencia de vegetación halófita (vegetación que resiste altas 

concentraciones de sal), sus características convierten esta área en una zona importante de 

reproducción, desove y crianza de especies marinas como la totoaba (Totoaba macdonaldi), 

único pez marino en el mundo considerado en peligro de extinción (Fernán et al, 2003). 

Existen una serie de de reportes científicos sobre la posible flora y fauna que llegó a tener 

el delta del Río Colorado, debido a los grandes volúmenes de agua dulce; la riqueza del delta es 

incrementada por la acción de las mareas, comúnmente de 4 m. (13 pies) o mayores; con un flujo 

y reflujo inusualmente alto que prolonga el estuario mareal 56 km o más río arriba (Payne et al, 

1992 en Lucecke et al., 1999). Autores como Ezcurra et al (1988) calculan que el delta en algún 

tiempo existieron entre 200 y 400 especies de plantas vasculares (Ezcurra et al., 1988 en Luecke 

etal, 1999). 
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Mapa 2.4 Ubicación del Delta del Río Colorado 
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Fuente: Cohen y Henges, 2001. 

En 1999, Luecke et al, realizaron un estudio sobre el habitat ribereño y los humedales 

del delta del Río Colorado. En este estudio, se dividió la planicie de inundación en siete zonas: 

Zona Riparia al sur de la frontera, Corredor Ripario, Corredor Ripario del Delta del Río 

Colorado, Humedales de la Conjunción del Río Hardy y el Colorado, Humedales de la 

Conjunción del Río Hardy y el Colorado, Humedales del Río Hardy y Río Colorado, Zona 

Intermareal y La Ciénega de Santa Clara/El Indio), basados en las asociaciones de especies de 

plantas dominantes identificadas mediante estudios de suelo (ver mapa 2.5 y tablas 2.3 y 2.4). 
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Mapa 2.5 Zona de vegetación del Delta del Río Colorado 
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La pérdida de cobertura vegetal en la zona de humedales alcanza niveles del orden de 

más del ochenta por ciento de la vegetación que contenía originalmente el delta del río. 
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Tabla 2.3 Zonas de vegetación del Delta del Río Colorado 

ZONA TIPO DE 
VEGETACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Riparia al sur de 
la frontera 

Área con vegetación angosta, cubre el 68 por ciento de la planicie de inundación, 170 ha (420 
acres) en total. Esta área riparia está dominada por densos matorrales de sauces, la mayoría de 
los cuales mide hasta 4 m (13 pies), con plantas más viejas que miden entre 7 y 17 metros (25 a 
50 pies). Aunque también se encuentran álamos, estos aparecen sólo como individuos aislados. 
Las plantas son predominantemente de follaje medio (0.6 a 4.6 metros [2 a 15 pies]) con poca 
veaetación de follaje alto y bajo 

2 
Corredor 
Ripario 

La Zona 2 es notable por el diverso rango de alturas entre sus árboles y arbustos, 
articularmente en comparación con la Zona 1. La vegetación de follaje medio y bajo en las 
clases R2 a la R4 incluye pino salado y sauce (follaje medio) y cachanilla (follaje bajo). 

3 
Corredor 

Ripario del Delta 
del Río Colorado 

Muy similar a la Zona 2. La vegetación está dominada por álamos, con zonas de follaje medio 
y bajo dominadas por sauces y pino salado. Los sauces y álamos parecen regenerarse en 
muchas áreas de la Zona 3. En algunas secciones, el recubrimiento de brotes de estas especies 
domina las áreas cercanas al canal, dando lugar a grupos de árboles más viejos en las áreas más 
elevadas 

4 
Humedales de la 
Conjunción del 
Río Hardy y el 

Colorado 

Más del 70% de esta zona está dominada por una mezcla de mezquite, pino salado y muchas 
aneas grandes que también crecen en grupos homogéneos en terraplenes removidos de los 
principales canales del río. 

5 
Humedales del 

Río Hardy y Río 
Colorado 

Aquí el delta se ensancha considerablemente-hasta 19km (12 milla*) en algunas áreas, la 
vegetación consiste de densos matorrales de pino salado. En general, más mesófitas tienden a 
dar su lugar a las especies de humedales en esta zona. Las áreas con menos densidad de 
vegetación tienden a estar pobladas por pino salado pequeño y disperso (1 metro de altura [3 
pies]) mezclado con arbustos halófitos iodinos que crecen segregados y separados por tramos 
de suelo desnudo, a menudo cubierto con capas de sal. Los flujos maréales y el agua drenada 
de la agricultura mantienen un abasto perenne de agua en muchas áreas de la Zona 5 (Payne et 
al., 1992). Cola de zorra, carrizos, y otras hidrófitas emergentes crecen a lo largo de las 
márgenes del río. 

6 Zona 
Intermareal 

Los últimos 19 kilómetros (12 millas) del río están afectados fuertemente por mareas que 
comúnmente se elevan a más de 4.5 metros (15 pies). Durante el trabajo de campo, una 
corriente inusualmente alta del río (202 m3 por segundo) diluyó la salinidad del agua del 
océano en la zona mareal. Con la marea baja, la zona del agua dulce llegaba a sólo 9.7 km (6 
millas) de la boca del río. El agua del océano en el extremo norte de la Isla Montague fue 
diluida y perdió su salinidad normal de 35 partes por mil (ppt) hasta llegar a 20 ppt. La zona 
mareal sostiene 442 ha (1,092 acres) de pasto salado. Esta importante especie es el único pasto 
indígena del desierto de Sonora, y los Cucapá siempre han cosechado sus granos (Williams, 
1983) 

7 
La Ciénega de 
Santa Clara/El 

Indio 

Los humedales a lo largo de la margen del delta incluyen la Ciénega de Santa Clara y los 
humedales El Indio y El Doctor. Estos pantanos se localizan dentro de los límites de la Reserva 
de la Biosfera. La Ciénega de Santa Clara es sostenida por corrientes anuales de 130,000 
acrepies [1.6 x 108 m3] de aguas agrícolas residuales del distrito de riego Welton-Mohawk de 
Arizona, transportadas por el canal MODE. Sus 42,000 ha (10,400 acres) de humedales 
salobres mantienen una densa vegetación hidrófita dominada por cola de zorra. En total, 
existen 22 especies de plantas de humedal incluyendo el pasto salado. El Indio, un humedal 
más pequeño, (cerca de 1,900 ha [4,700 acres]) al sudoeste, es alimentado por corrientes de 
retorno de aguas agrícolas utilizadas en las granjas cercanas a San Luis Río Colorado. El pino 
salado domina la vegetación, con alguna cola de zorra y otras hidrófitas en las áreas inundadas. 
Los humedales El Doctor (cerca de 750 ha [4,700 acres]) son alimentados por manantiales 
naturales y sostienen 22 especies de plantas riparias y de humedal, incluyendo árboles de 
mezquite de follaje alto (Zengel et al., 1995). 
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Tabla 2.4 Vegetación en el Delta del Río Colorado 

Valdés-Casillas, et al., 1998a 

Nombre Común Nombre Científico 
Chamizo salado Allenrolfia occidentalis 
Anea Atriplex lentiformis 
Batamote Baccharis salicifolia 
Pasto salado Distichlis palmerii 
Carrizo Phragmites australis 
Cachanilla Pluchea sericea Pluchea sericea 
Alamo Populus fremontü 
Mezquite Prosopis pubescens 
Sauce Salix spp. 
Anea Scirpus spp. 
Pino Salado Tamarix chinensis 
Pino Salado variedad Multi-tallo arbustivo Tamarix ramosissima 
Cola de Zorra Typha domengensis 

Aves 

El grupo de las aves está representado con especies terrestres y acuáticas residentes y ' 

migratorias, que caracterizan al área con una alta diversidad. Se concentran principalmente en 

cuerpos de agua someros como la Ciénaga de Santa Clara y la desembocadura del Río Colorado 

en los alrededores de Isla Montague y Bahía Adair. Algunas especies presentes en el área son: el 

águila pescadora (Pandion haeliaetus); los pelícanos blanco y café {Pelecanus erythrorhynchos, 

P. occidentalis); garzas blanca y morena {Árdea alba y A. herodias); gaviotas {Larus 

delawarensis); golondrinas marinas {Sterna caspia, S. forteri y S. maxima); cormoranes 

{Phalacrocorax auritus), patos {Anas crecca); gansos {Branta canadensis); Palomas {Zenaida 

asiática, Z. macroura, Z. asiática, Z. macroura) sambullidores {Fúlica americana) y 

palmoteadores (Rallus longirostris) (ver tabla X). El palmoteador de Yuma, {Rallus longirostris 

yumanensis), utiliza habitat dulceacuícolas, marismas del Bajo Río Colorado, la porción Sureste 

de Saltón Sea en California y manchones aislados del Río Gila (Tood, 1986). 

Un listado extenso de aves, mamíferos, y peces del Delta del Río Colorado aparecen en el 

Anexo I. 
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III. MANEJO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

Además de abastecer las necesidades primarias de agua de cerca de 30 millones de habitantes en 

siete estados al norte y dos al sur de la línea internacional, el Río Colorado irriga 1.5 millones de 

hectáreas en Estados Unidos y 170 mil hectáreas en México. El riego agrícola es el consumidor 

más intenso del agua del río, y una fuente de considerable de fugas o dispendio de agua; el 

segundo mayor consumidor del agua es la evaporación en embalses, con lo cual la eficiencia en 

el aprovechamiento del agua en el sistema del Río Colorado presenta enormes márgenes de 

mejora. 

En este apartado revisamos los textos que describen las aplicaciones que la sociedad le ha 

dado al agua del Río Colorado y a otros recursos naturales de la cuenca asociados al río. 

Riego, drenaje y agricultura 

En la región del bajo Río Colorado, inmediata a la desembocadura del río del Golfo de 

California y en la confluencia de los ríos Colorado y Gila, a través de los años se fue formando 

un valle, el último de los valles que el Río Colorado cruza en su trayecto hacia el mar. Estas 

tierras ribereñas han sido aprovechadas para satisfacer necesidades urbanas de varias ciudades de 

México y Estados Unidos por más de un siglo, en una región en que la definición de la frontera 

internacional y la creación de asentamientos en ambos países fueron hechos entremezclados. 

Establecido el mecanismo de manera bilateral para la medición de la frontera entre estos 

países, se dio paso a la promoción de diversas actividades de desarrollo económico en la región 

como la agricultura. Por las características climáticas de la región y particularmente por la falta 

casi absoluta de lluvia para el aprovechamiento agrícola del valle, el recurso mayoritariamente 

utilizado ha sido el de riego con las aguas del Río Colorado. Como consecuencia de la 

centralización y concentración de capitales al sur de Estados Unidos, surgió una de las regiones 

agrícolas más productivas de California: El Valle Imperial, que años más tarde se convertiría en 

lo actualmente se conoce como el Condado Imperial (Fimbres y Ortega, 2001). 

Regiones agrícolas del Río Colorado: contexto general. 

Las zonas agrícolas en los Estados Unidos son el Valle Imperial y el Valle de Coachella y 

La Reservación Bard, en California; el Valle y la Mesa de Yuma, los distritos de riego Gila 
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Norte y Sur, el distrito de riego de Wellton Mohawk en Arizona. En México se conocen como 

Valle de Mexicali, en Baja California y Valle de San Luis, en Sonora, ambas ribereñas del Río 

Colorado. En el valle del bajo Río Colorado las primeras tierras regadas aprovechadas con fines 

agrícolas, fueron las del Valle Imperial y las del Valle de Mexicali, zonas que ubicadas dentro de 

una misma región geográfica forman una planicie dividida artificialmente por la frontera terrestre 

(SRE, 1975). El Distrito de Riego Imperial es el que recibe la mayor cantidad de agua en toda la 

cuenca del Río Colorado (13.85 map por año) y el que la utiliza principalmente para labores 

agrícolas (García, 2004). 

La zona agrícola del Valle de Mexicali. 

El Valle de Mexicali conforma una de las zonas agrícolas más importantes de México. 

Forma parte del Distrito de Riego (DR) No. 14, el último DR en la cuenca y el último usuario del 

agua en el Río Colorado. La superficie que cubre la región del Valle de Mexicali alcanza 

329,800 hectáreas (ver mapa 3.1) y colinda: al norte, la línea internacional con los Estados 

Unidos; al este, la línea internacional y el límite estatal con Sonora, México, siguiendo el curso 

del Río Colorado; al sur, el límite de la delegación de San Felipe, a la altura del Delta del Río 

Colorado y al oeste, el límite oeste del Centro de Población de la ciudad de Mexicali y la 

Mapa 3.1 Localización del Valle de Mexicali 
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carretera federal número 5 (Mexicali-San Felipe) De acuerdo con el Censo General de Población 

y Vivienda para el año 2000 la zona tenía una población de 200,279 habitantes distribuidos en 

592 localidades. La superficie agrícola del valle es de 182,192 hectáreas, con modalidad de 

riego. La propiedad ejidal representa el 62% y la pequeña propiedad el 38%. El tamaño de la 

parcela promedio es de 14 has (Gobierno del Estado de B.C. -COPLADEM, 2004). 

El Distrito de Riego1 014, Río Colorado es uno de los más grandes distritos de riego en el 

noroeste de México (ver mapa 3.2). Se encuentra ubicado a una altura promedio de 25 m.s.n.m. 

En él se reportan oficialmente 250,000 has dominadas con obras hidráulicas y una superficie con 

derechos de riego de 207,965 has. El total de la superficie regable se distribuye en subciclos 

agrícolas, el 59% en otoño-invierno, el 26% en primavera-verano, y el 15% restante para cultivos 

perennes (Cortez, 2000; IMTA, 2004,CONAGUA, s/f). 

Mapa 3.2 Localization del Distrito de Riego No. 14 

Area "bruta: 350,000 has 
Superficie dominada por infraestructura: 250,000 has 
Superficie con derechos de riego: 207, 965 has 
Municipios: Mexicali, Baja California 181,318 has y San Luis Río Colorado Sonora 26,647 has 

Fuente: Medellín-Azuara etal, 2007, CNA, s/f. 

1 A nivel nacional la superficie destinada a la agricultura con infraestructura hidráulica suma 8.6 millones de hectáreas, de las 
que 3.4 millones, corresponden a lo que la Comisión Nacional del Agua ( CNA), denomina Distritos de Riego, 3 millones de 
hectáreas a las Unidades de Riego, y el resto a Unidades de Drenaje. Los Distritos de Riego fueron creados y construidos por el 
Gobierno Federal, el propio Gobierno se encargó de su administración, operación y mantenimiento. Las Unidades de riego son 
infraestructuras que en su mayoría fueron construidas por los gobiernos Federal o Estatal, ya que en algunos casos las 
construyeron los propios usuarios. A diferencia de los Distritos, al entrar en operación fueron transferidos a los usuarios 
organizados (Rendón, 2000). 
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Cultivos en el Valle de Mexicali 

El tipo de cultivo que se riega en el valle no ha variado, a excepción del cultivo de 

ajonjolí que fue erradicado por la presencia de la plaga de la mosca blanca (García, López y 

Navarro, 2005). Actualmente, los principales cultivos agrícolas del Valle de Mexicali son: trigo, 

algodón, cebollín, vid, espárrago y alfalfa. Del total de hectáreas susceptibles de cultivo en esta 

zona alrededor de 160,000 has se dedican a la producción agrícola, de las cuales 65,000, 

equivalentes a 41%, se destinan al trigo; 25,000 (15.7%) al algodón; 51,500 (32.5%) a los 

forrajes y 12,000 (7.4%) a las hortalizas. Dadas las condiciones climatológicas de la región, 60% 

de la superficie sembrada de hortalizas, se cosecha en el ciclo otoño-invierno. En el Valle se 

producen más de 30 variedades, entre las que destacan el rábano, lechuga, ajo, cebolla bola, 

melón, apio, sandía, zanahoria, cilantro, perejil, acelga, calabacita, col, tomatillo, rapini, 

espinaca, repollo, betabel, leek, entre otras (PYMEXPORTA, s/f, Secretaría de Fomento 

Agropecuario, 2006). En cuanto a volumen se producen 97,000 toneladas de hortalizas que 

representan 6.3% de la producción total del Valle, el trigo aporta 26.6%y los forrajes 57%. La 

producción de hortalizas en el Valle de Mexicali, es una de las principales actividades 

económicas de la región y se sitúa como una gran generadora de empleo y divisas. En 1965, las 

hortalizas sólo aportaban 0.7 por ciento del valor de la producción de la zona, en la actualidad 

aportan cerca de 37% del valor (PYMEXPORTA, s/f). El Anuario Estadístico de la Producción 

Agrícola indica que la superficie sembrada el distrito Río Colorado tiende a disminuir, las tablas 

3.1, 3.2 y 3.3 y gráfica 3.1 muestran el comportamiento de la zona desde el período 1999-2000 

hasta el 2006-2007. 
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Tabla 3.1 Superficie sembrada por cultivo (ha) 

Cultivo 
OTOÑO- INVIERNO 

Cultivo 
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Trigo grano 51,000 90,817 85,306 81,282 75,035 85,773 81,111 76,336 

Rye-grass 5,488 4,920 5,526 5,283 5,175 5,446 4,579 4,344 

Cártamo 5,040 4,098 1,462 2,289 3,146 2,993 2,852 1,910 

Cebollin 3,850 4,113 4,043 4,115 3,055 3,537 2,773 3,113 

Lechuga 1,274 1,132 1,218 552 419 609 401 382 

Varios 1,097 619 418 1,330 284 360 294 220 

Avena forraje verde 765 595 1,108 992 1,192 1,070 1,025 1,307 

Rábano 762 630 952 485 386 331 384 319 

Brocoli 555 497 510 239 189 181 334 262 

Ajo 542 360 431 450 448 375 474 486 

Cebolla 489 477 370 213 120 38 119 172 

Cilantro 485 687 802 659 431 469 921 1,216 

Zanahoria 206 268 163 121 44 49 10 105 

Cebada grano 192 295 1,339 2,430 2,964 1,685 669 ■104 

Col (repollo) 138 155 122 80 20 28 13 50 

Apio 126 80 140 80 40 111 34 27 

Leek 108 234 238 91 110 116 154 154 

Quelite 79 128 175 52 38 66 108 29 

Tomate verde 73 45 200 256 341 253 98 391 

Melon 71 44 0 1 10 6 4 

Perejil 67 159 165 126 102 99 88 85 

Espinaca 61 46 186 91 109 88 133 135 

Calabacita 60 47 63 104 126 72 69 84 

Rapini 55 124 101 47 30 41 14 

Coliflor 46 76 15 82 34 36 42 40 

Betabel 40 40 41 8 39 33 74 80 

Kohlrabi 35 10 32 0 0 50 12 0 

Kale 24 68 78 56 14 25 47 23 

Napa 15 7 14 12 4 0 27 0 

Tomate rojo 10 15 6 0 23 13 0 11 
Sandia 8 11 44 32 37 24 28 31 

Chile verde 3 35 38 17 14 66 15 

Nabo 0 31 8 17 14 10 45 13 

Otros cultivos 179 130 31 5 45 75 95 123 

TOTAL 72,943 110,993 105,345 101,596 93,985 104,069 97,125 91,585 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Fomento Agropecuario de Baja California. 
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Tabla 3.2 Superficie sembrada por cultivo (ha) 

Cultivo 
PRIMAVERA -VERANO 

Cultivo 
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Algodón hueso 35,310 15.877 25,070 13,785 13.433 17,697 20,112 23,481 

Sorgo forrajero en 
verde 

7,142 7,698 7,980 7.533 6,437 5,344 7,318 8,967 

Sorgo grano 6,797 5,193 2,890 5,941 6,706 7,118 2,188 1,198 

Maíz grano 1,784 2,533 1,097 1,302 705 178 0 

Cebollin 1,328 939 2,180 2,102 666 574 252 586 

Varios 638 143 447 303 312 374 277 274 143 447 303 312 374 277 274 

Melon 268 308 301 319 132 84 92 44 

Tomate verde 252 194 299 238 124 110 89 34 
Sorgo Escobero 240 117 0 0 38 0 Sorgo Escobero 240 95 117 0 0 38 0 

Sandia 231 130 91 237 217 160 96 125 

Calabacita 79 109 176 156 54 36 10 

Chile verde 63 71 79 39 48 53 62 38 

Ejote 44 17 16 7 2 13 

Pepino 17 5 29 1 0 0 0 0 

Rábano 14 30 3 20 20 5 9 

Cilantro 7 7 9 1 5 41 

Tomate rojo 
(jitomate 

4 8 33 17 7 4 17 0 

Brocoli 2 60 20 0 0 0 1 0 

Otros cultivos 709 695 118 229 100 512 241 366 

TOTAL 54,929 33,993 40,932 32,319 28,932 32,112 31,009 35,186 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Fomento Agropecuario de Baja California. 

Gráfica 3.1 

Total de superficie sembrada en el distrito rio 
Colorado (has) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Fomento Agropecuario (SFA). 
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Tabla 3.3 Superficie sembrada por cultivo (ha) 

Cultivo PERENES Cultivo 
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Alfalfa verde 20,837 26,161 28,329 29,512 28,305 25,517 26,396 26,560 

Esparrago 1,937 2,701 2,847 2.772 2.030 2,077 1,915 2,077 

Naranja 376 361 422 423 413 325 350 318 

Uva/pasa 296 434 434 0 0 418 661 402 

Aceituna 296 220 1,114 1.114 1.114 1.119 1,134 1,554 

Uva/fruta 285 239 193 0 872 0 0 0 

Limón 204 204 187 165 162 136 1 162 189 

Dátil 95 341 380 382 139 154 160 196 

Nopalitos 25 26 29 28 26 9 31 14 

Toronja (pomelo) 20 19 31 31 21 7 17 6 

Frutales varios 20 20 0 0 0 0 0 0 

Palma de ornato 17 24 22 23 21 22 26 11 

Mandarina 13 14 14 15 14 0 11 1 

Manzana 4 2 2 2 2 0 2 0 

Zacate semilla 1,134 3,613 3,626 3,617 3,617 1,297 1,485 1,640 

Eucalipto 50 58 61 61 61 73 60 84 

Otros perenes 2,780 349 338 879 0 0 0 0 

TOTAL 28389 34,786 38,029 39,024 36,797 31,154 32,410 33,052 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Fomento Agropecuario (SFA). 

Tabla 3.4 

Superficies Regadas y Volúmenes de agua aplicados a Pumo de Control 

de Módulo en et Disirim de Riego 014. Rio Colorado 

Ciclo Agrícola Unidad 2000-2001 2001-2002 

Superficie Regada (Hectáreas) 182,113 175,368 

Uso de Agua: 
Volumen Bruto {Millones de Mts3) 2,501.2 1,809.4 
Volumen Neto (MilJores de Mts3) 2,364.4 1,737.8 

Pérdidas por Manejo: 
Volumen Total (Millones de Mts3) 691 8 576.6 
Porcentaje <%} 382 32.3 

Notas aclaratorias: 
. owner 6rj:c Ese; total de agua efectivasrente entregado a surto oe control it 

Módulo. 
Volumen Meto Es & agua que realmente reau«r« el cultivo para ey desarrollo de 

acuerdo a tes estáraares asignados cada ¡rjtivo 
Pérdidas par manejo: Es la d-feren^a entre los dos anteriores 

Fuente: Elaborado con datos del Departamento de Estadística Azrttoia de CNA-Distrira de Pie20 Ú14-PJO C clorado 
Fuente: (Molina 2007) 
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Con respecto a los volúmenes de agua utilizada por cultivo en el ciclo 2001-2002 de una 

superficie regada de 182,113 has se contó con un volumen bruto y neto de 2,501.2 Mm3 y 

2,364.4 Mm3 respectivamente. Para el período 2001-2002 hubo una superficie regada de 175,368 

has y un volumen bruto de 1,809.4 Mm3 y 1,787.8 Mm3 (ver tabla 3.4). 

Canales y distribución del agua en el Valle. 

La primera fuente de agua se recibe por el Lindero Internacional Norte (LIN) y se deriva 

por la presa Morelos localizada sobre el Río Colorado, conduce el agua que llega al canal 

Reforma, éste y sus dos canales secundarios (Independencia y Revolución), transportan y 

distribuyen el agua en el distrito incluye los volúmenes que satisfacen las necesidades urbanas de 

las ciudades como Mexicali, Tijuana y Tecate. La segunda fuente de agua se recibe por el 

Lindero Internacional Sur (LIS), contabilizados como parte de la dotación a México, y se 

conforma de los drenajes agrícolas del Valle de Yuma. Una tercera fuente es mediante la 

explotación de las aguas subterráneas a través de 725 pozos profundos del DR No. 14, de los 

cuales 489 son federales y 236 particulares, de donde se extrae un promedio de 700 Mm3 anuales 

para el riego de la mayoría de los módulos, en donde se aplican en forma combinada con los 

volúmenes superficiales, y en otros en forma directa, estos pozos incluyen, a su vez, el sistema 

de 67 pozos de la Mesa Arenosa con 197 Mm3, volumen comprometido para satisfacer la 

demanda de usos domésticos e industrial De la red de canales de conducción y distribución el 

70% de los canales principales y el 60% de los canales secundarios y terciarios se encuentra 

revestidos (Bernal, 2005). 

Estudios demuestran que con el revestimiento del Canal Todo Americano se prevén la 

reducción de la recarga del acuífero del Valle de Mexicali en un volumen que representa 

aproximadamente 14% del total del agua disponible extraída del acuífero y abatimiento de nivel 

estático del mismo, así como un incremento en la concentración de sales. Se ha determinado que 

se presentará una reducción de la producción de los cultivos menos tolerantes a la salinidad y una 

acumulación progresiva de estas sales en los suelos con la consecuente pérdida de productividad, 

así como también la necesidad por parte de los productores de utilizar tecnologías más costosas o 

en su caso, con mayores volúmenes de agua para mantener los niveles de producción, lo que de 

cualquier forma traerá como resultado una disminución del ingreso de recursos económicos por 

unidad de superficie (García, López y Navarro, 2005). 
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En el 2005, García, López y Navarro enfocaron su investigación analizando la calidad del 

agua del acuífero y el rendimiento de los cultivos del Valle de Mexicali. Sus cálculos indican que 

los cultivos más tolerantes o aquellos que mayor capacidad de adaptación presentan a las 

concentraciones elevadas de sales en la solución del suelo no se verán afectados en su 

rendimiento potencial, sin embargo, los más sensibles sufrirán un decremento en sus 

rendimientos totales; uno de los casos más notables es la reducción de los rendimientos de 

cultivo de cebollín que llega a decrecer hasta 58% en un período de 20 años (ver tabla 3.5) 

(García, López y Navarro, 2005). 

Tabla 3.5 
Rendimiento relativo esperado para los principales cultivos del Valle de Mexicali 

Cultivo % de la producción esperada 
para cada periodo (años) 

1 6 10 20 
Trigo 100.0 100.0 100.0 100.0 
Cebada 100.0 100.0 100.0 100.0 
Rye-Grass 100.0 100.0 100.0 100.0 
Cebollín 55.7 52.5 49.2 42.6 
Varios (hortalizas) 91.5 89.9 88.4 85.3 
Alfalfa 86.4 85.0 83.2 80.7 
Espárrago 86.4 85.0 83.5 80.7 
Vid 76.8 74.8 72.9 69.0 
Frutales 66.2 63.0 59.8 53.3 
Algodonero , 100.0 100.0 100.0 100.0 
Sorgo G.T. 100.0 100.0 100.0 100.0 
Varios (hortalizas-
verduras) 86.0 84.0 ,82.0 78.0 

Fuente: García, López y Navarro, 2005. 

Uso urbano, volúmenes y dinámica 

El Río Colorado es vital para estados áridos del sudoeste de Estados Unidos y el noroeste 

de México, sus aguas han sido utilizadas para abastecer principalmente a la agricultura, así como 

los sectores industriales y domésticos urbanos. El crecimiento urbano y los estilos de vida 

inciden de manera decisiva en la modificación y los parámetros de consumo de agua en ambos 

lados de la frontera, en Estados Unidos el consumo promedio es de 615 litros por segundo al día, 
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en México es de 435 litros (Westerhoff, 2003) y se espera que esta aumente en la medida en que 

mejores los niveles de vida de las localidades fronterizas, en especial las mexicanas. 

Actualmente, el agua del Río Colorado se distribuye entre 9 estados (7 en Estados Unidos 

y 2 en México) (ver cuadro 3.6) de acuerdo con Pontius (1997), existen 34 reservas indígenas 

que ocupan el 16.5 % del total de la cuenca; como los Cucapah, Tohono O'odham y Navajos, 

entre otras (ver mapa 3.3) y que tienen también derechos de uso sobre el río (ver tabla 3.7) 

(Weatherford y Brown, 1986). 

Tabla 3.6 
Distribución de los volúmenes por usuarios en la Cuenca del Río Colorado 

Localización Estado 
Volumen anual 

(mili, de acre-pie) 
Volumen anual 

(mili, de m3) 
Cuenca alta Wyoming 

Colorado 
Utah 
Nuevo México 

1.04 
3.86 
1.71 
0.84 

1,286 
4,753 
2,113 
1,033 

Sub-total 7.45 9,186 
Cuenca baja Arizona* 

California 
Nevada 
México 

2.85 
4.40 
0.30 
1.50 

3,514 
5,425 
369 

1,850 
Sub-total 
Total Cuenca 

9.05 
16.50 

11,158 
20,345 

*E1 estado de Arizona pertenece a ambas cuencas, aunque su superficie mayor se localiza en la parte baja. 
Fuente: Bernal, 1995. 
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Mapa 3.3 Reservas indígenas en la cuenca del Río Colorado 

Colorado 
River 
Basin 

Fuente: USBR, 1996 
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Tabla 3.7 Reservas indígenas de Estados Unidos y 
sus atribuciones de agua en la cuenca del Río Colorado 

Table 1 1 . - Outstanding Indian water rights claims in the 
Colorado River Basin 

Amount 
Rwervation State (acre-feet)1 

Camp Verde Arizona 6.599 
Gila River Arizona 1.5QQ.252 
Hopi Arizona 140.406 
Hualapai Arizona 14.495 
Navajo Arizona 513.042 2 

Pascua Yaqui Arizona 3 520 
Tohono Q'odham Arizona 650 000 
Tonto Apache Arizona 191 
White Mt. Apache Arizona 170 647 
San Carlos Arizona Unknown* 
Ule Mountain Uta Southern Ute Colorado ao.ooo * 
Cocopah Arizona 16.008 s 

Quechan California 57.330 s 

Colorado River Ind an Tribes Arizona 21.000+5-6 

Fcrt Mojaw California 12 087 = : 

Fuente: Pontius, 1997. 

En 1988, el estado de Nevada utilizó menos de 130,000 acres-pie de los 300,000 totales 

asignados del Río Colorado2. Para 1995, la cifra se incrementó a 225,000 acres-pie (MAF). 

Según las predicciones, el estado de Nevada utilizará el total del recurso hídrico asignado antes 

del año 2025 y se espera que para 2020 la población total del sur de este estado crezca en más del 

doble con respecto a los 800,000 habitantes de 1990. Históricamente, el consumo promedio de 

agua en Arizona ha excedido la realimentación en aproximadamente 2 MAF/año. Sin embargo, 

la sobreutilización de aguas subterráneas se ha reducido a menos de un map/año, debido en gran 

medida al aporte de agua del Río Colorado vía el proyecto de Arizona central. Desde 1997 casi 

15 % del suministro de agua de Arizona consistía de aguas subterráneas sobreutilizadas. A pesar 

de las "metas de rendimiento seguro" en este estado, los programas actuales y las medidas 

planificadas aliviarán sólo una porción de la sobreutilización de aguas subterráneas; las 

proyecciones a largo plazo sugieren un sobrebombeo anual de 500,000 acres/pie/año para 2025 

(Sánchez y Sánchez, 2002). 

El estado de California ha sido el usuario de la cuenca del Río Colorado que durante los 

últimos 15 años ha extralimitado su asignación normal que equivale a 4.40 MAF (5,425 Mm3). 

2 Un millón de acres-pie = un millón de acres con una profundidad de agua de un pie. 
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Un estudio realizado por Pontius (1997) señala que California utilizó un promedio anual de 2.87 

MAF de 1964-1996, y que el usuario más grande del agua para uso agrícola es el Distrito de 

Riego Imperial (IID) ubicado en el sur de California. Otro estudio menciona que en un promedio 

anual de 1990-2000 California ocupó casi el 30% de un volumen total de 18.2 MAF, siguiéndole 

Arizona con 27%; México sólo utilizó el 9% del volumen total durante este periodo (ver gráfica 

3.2) (Molina, 2007). 

Gráfica 3.2 Usuarios de la cuenca del Río Colorado 

Fuente: Molina, 2007. 

Actualmente, el Río Colorado suministra agua a casi 30 millones de personas e irriga a 

más de 3.7 millones de acres de tierras de cultivo (ver tabla 3.8). Aproximadamente 80% de la 

fuente del río se utilizan para la agricultura. Controlado por aproximadamente 29 embalses, esta 

vía fluvial está catalogada entre los sistemas hídricos más controlados del mundo. El manejo y la 

utilización de los recursos hídricos en la cuenca se han acelerado, de los estados de mayor 

crecimiento poblacional de Estados Unidos, cuatro están ubicados en la cuenca del Río Colorado 

(Arizona, California, Nevada y Colorado). A partir de 1990, se han estado sobreutilizando 

anualmente más de 1.2 MAF de aguas subterráneas en la cuenca inferior del Río Colorado 

(Sánchez y Sánchez, 2002). 
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Tabla 3.8 Asignaciones y usos del agua en la cuenca del Río Colorado 

Localization Estado 
Superficie 
irrigada 
• (ha) 

Uso del agua del Río Colorado 

(Mm3) 
Total 

Asignación 
normal en 

(Mm3) 

Volumen de 
agua del río no 
usada (Mm3) 

% 
del agua 
del río 

no usada 

% 
de vol. 
usado 
para 
riego 

% 
en el estado 

de agua 
abastecida 
por el río 

Localization Estado 
Superficie 
irrigada 
• (ha) Industrial 

y 
municipal 

Riego Pérdida por 
evaporación 

Total 
Asignación 
normal en 

(Mm3) 

Volumen de 
agua del río no 
usada (Mm3) 

% 
del agua 
del río 

no usada 

% 
de vol. 
usado 
para 
riego 

% 
en el estado 

de agua 
abastecida 
por el río 

Cuenca Alta 

Colorado 768 740 291.1 1 556.7 481.1 2 328.8 4 810.6 2 481.8 52 67 35 

Cuenca Alta 

Nuevo 

México 
40 460 149.3 275.1 135.7 560.0 1 048.6 488.6 47 49 60 

Cuenca Alta 
UTA 137 564 65.4 844.9 238.1 1 148.4 2 096.9 948.5 45 74 15 

Cuenca Alta 

Wyoming 112 479 75.2 429.3 151.7 656.2 1 233.5 577.3 47 65 ? 

Cuenca Alta 

Sub-total 1 059 243 581.0 3 105.9 1 006.5 4 693.4 9 189.4 4 496.2 49 66 n/a 

Cuenca Baja 

Arizona 226 576 713.0 2 713.7 n/a 3 426.6 3 515.4 88.8 3 79 32 

Cuenca Baja 

California 364 140 1 495.0 4 911.7 n/a 6 406.7 5 427.3 0 0 77 14 

Cuenca Baja Nevada 0 358.9 0 n/a 358.9 370.0 11.1 3 0 7 Cuenca Baja 

México 135 844 306.5 1 570.3 n/a 1 876.8 1 850.0 0 0 84 66 

Cuenca Baja 

Sub-total 726 560 2 808.4 8 864.9 n/a 11 673.3 11162.8 99.9 n/a 76 n/a 

Total 

Cuenca 
1 785 803 3 389.4 11970.8 1 006.5 16 366.7 20 352.2 4 596.1 23 73 n/a 

Fuente: COSAE, CNA. 2001 en Coriez, 2005. 
Información obtenida de ia página de Internet de los usuarios de la cuenca baja del Río Colorado. La población y superficies irrigadas estimadas incluyen áreas 
parcialmente servidas por el agua del Río Colorado (Exports to the Eastern Slope of CO or Santana Fe, N.M.) Referente a la población para México, ésta incluye 
Mexicali en 2000 sin tomar en cuenta San Felipe, sumando con la población promedio estimado de 1996-2000 para Tijuana y Tecate, que hacen uso del agua del 
río a través del acueducto. 



Según las proyecciones para el año 2020 la población dependiente de este río será de más 

de 38 millones de personas en Estados Unidos y aproximadamente de 6 millones en México 

(Coronado, 1999; Peach and Williams, 2003 en Bustillos, 2004). En el 2003, el U.S. Department 

of the Interior en su Reporte No. 21 hace unas proyecciones sobre el consumo de agua de cada 

uno de los estados de la cuenca del Río Colorado para los próximos 50 años (ver cuadro 3.9 y 

3.10). Se puede observar que el estado de California seguirá extralimitando su asignación normal 

por año. 
Tabla 3.9 Proyecciones de consumo de agua de la cuenca alta del Río Colorado 

■ Upper Basin Depletion Projections 100- a'^n 

UPPER BASIN 2CCD 2C10 2C20 2C30 2C40 2C5D 206D 

Ar i zona 
Total scheduled depletion 45 50 50 50 50 50 50 
State share of 6 0 ma1 60 50 50 50 50 50 50 

Regaining available 5 0 2 0 0 0 0 
Percent of Stale share 10 0 0 0 0 3 D 

C o l o r a d o 

Total scheduled deple'icns 2 39" 2 580 2 626 2 675 2 703 2 776 2 784 
Evaooration storage units 295 296 296 295 295 295 295 
Total 2 686 2 876 2 92' 2 970 2 996 3.071 2 D79 
State share of 6 0 rnaf 3 D79 3 079 3 079 ?. 079 3 D79 3 079 3 079 

Remaining available 393 204 15S 109 81 6 j 

Percent of Slate share 13 7 5 4 3 0 j 

New Mex i co 

Total scheduled depletions 414 546 589 604 606 605 605 
Navajo Reservoir evaporation 26 26 26 26 26 2E 26 
Evaooration storage unns 56 56 58 56 56 56 56 
Total 500 534 675 690 69 ' 6 9 ' 69" 
State snare of 6 0 m3t 669 569 569 569 669 669 669 
Remaining available 169 35 ■6 -2* -22 -33 -22 
Percent of State share 25 5 "' •3 ■3 •

3 
-
3 

Utah 
Total scheduled depletions '353 ICOS 1066 1129 1-177 1207 1230 
Evaporation storage units I20 120 120 I20 120 120 120 
Total ■073 1129 ■175 1249 1297 1327 1350 
State share of 6 0 maf '369 '•269 ' 369 *369 ■369 1369 1369 

Remaining available 296 240 194 123 Í 2 42 19 

Fercent of State share 22 16 14 El 
5 -■ 

Wyoming 
Total scheduled depletions 497 517 535 615 687 760 

Evaporation storage units 73 73 73 7
3 7

3 7
3 

Total 6.70 590 608 644 686 760 333 

State share of 6 D ma* E33 533 S33 633 B33 333 333 

Remaining available 263 244 225 139 145 74 3 

Percent of S*a*e share 17 9 Q Percent of S*a*e share 17 9 
Note -vaporat on from storage un "s - Estma'es for evaporation fren aiePo.ve Aavn N Aspina Jn" 
a d -sming Gorge Rese

r
voirs are ¿located as descaed i Article of the ..pper Cobrad: Ri.er Ccnpac" 

Fuente: U.S. Department of the Interior Report, 2003. 
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Tabla 3.10 Proyecciones de consumo de agua de la cuenca baja del Río Colorado 

Lower Basin Depletion Projections (1000 af/yr) 

LOWER MAINSTEM 2000 2002 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Nevada 
Robert B Griffith Water Project 297 270 264 264 280 280 280 280 
Other users above Hoover Dam 21 7 7 7 7 7 7 7 
Southern California Edison 13 16 16 16 0 0 0 0 
Ft Mohave Indian Reservation 5 6 9 9 9 9 9 9 
Laughtin and users below Hoover Dam 2 4 4 4 4 4 4 4 
Total 333 303 300 300 300 300 300 300 

Arizona 
Imperial Wildlife Refuge 4 9 10 9 10 10 10 10 
Lake Havasu Wildlife Refuge 4 5 5 5 5 5 5 5 
Fort Mohave Indian Reservation 35 46 73 73 73 73 73 73 
City of Kingman 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mohave Valley l&D District 20 25 23 17 17 17 17 17 
Bullhead City and other M&l 9 4 4 5 6 6 6 6 
Cibola Valley l&DD. Parker and others 22 18 24 27 30 32 34 34 
Lake Havasu l&D District 9 14 13 12 12 12 12 12 
Central Arizona Project 1424 1458 1425 1419 1406 1398 1395 1395 
Colorado River Indian Reservation 351 343 414 463 463 463 463 463 
Cibola Wildlife Refuge 4 6 8 3 16 16 16 16 
Gila Project 485 549 505 477 476 476 476 476 
City of Yuma 13 25 27 30 35 41 41 41 
Yuma Project - valley Division 245 267 246 234 229 229 230 230 
Cocopah Indian Reservation 6 13 12 12 12 12 12 12 
Other users below Imperial Dam 11 8 9 9 10 10 10 10 
Total 2647 2790 2800 2800 2800 2800 2800 2800 

California 
City of Needles 1 1 1 1 1 1 1 1 
Metropolitan Water District 1300 545 855 852 852 852 802 802 
Fort Mohave Indian Reservation 12 14 12 12 12 12 12 12 
Chemenuevi Indian Reservation 1 2 5 8 8 a 8 8 
Colorado River Indian Reservation 6 5 19 39 39 39 39 39 
Palo Verde Irrigation District 457 383 373 366 366 366 366 366 
Yuma Project Reservation Division 28 37 47 54 54 54 54 54 
Imperial Irrigation District 3113 2959 2711 2641 2511 2611 2661 2661 
Coachella Valley Water District 343 360 376 426 456 456 456 456 
Other uses Davis to Parker Dam 1 2 1 1 1 1 1 1 
Other uses below Imperial Dam 12 0 0 0 0 C 0 0 
Total 5274 4408 4400 4400 4400 4400 4400 4400 

Unassigned 
Fish, wildlife, and recreation 515 515 516 515 515 515 515 515 
Yuma Desalting Plant 120 120 120 120 52 52 52 52 
MSI (Harry Allen Powerplant) G 0 0 0 0 0 0 0 
Total 635 535 635 635 567 557 567 5S7 
Note In the LC Basin, depletions are from mainstem diversions of the Colorado River only Does not 
include depletions from diversions of Colorado River tributaries or evaporation from mainstem reservoirs 
The figures represent measured diversions less measured and estimated, unmeasured return flow thai can 
foe assigned to a specific project 

Fuente: U.S. Department of the Interior Report, 2003. 
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El Río Colorado en Baja California: usos, volúmenes y dinámicas. 

Baja California depende en un 65% del volumen del Río Colorado para el desarrollo de 

las actividades agrícolas, urbanas e industriales (ver gráfica 3.3). Existen varias fuentes de 

abastecimiento para cada una de las localidades más importantes de la región que integran tanto 

fuentes superficiales como subterráneas, aunque estás son limitadas, por lo que su naturaleza y 

presencia ubica al recurso hídrico en una situación estratégica para el desarrollo social y 

productivo de la región. La oferta disponible de agua en el Estado es de 3,183 Mm3/año, de los 

cuales 1,265 son corrientes de origen subterráneo y 1,918 de corrientes superficiales, esta última 

cantidad casi toda procedente del Río Colorado, este volumen permite hacer frente a las 

necesidades de los diferentes sectores a los que se destina, aunque exista un déficit de 17 Mm 

anuales (CNA, CEA). Según las cifras de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión 

Estatal del Agua en B.C. para el año 2000, la demanda de agua en el Estado era de 3,200 

Mm3/año , de los cuales 2,944 Mm3 correspondían al uso agrícola, 231 Mm3 para uso público 

urbano y 25 Mm3 para otros usos. De acuerdo con las Estadísticas de Agua en México del 2007, 

Baja California utiliza 2,558 Mm3 de agua para el uso agrícola que equivale al el 82.6 %, 267 

Mm3 (8.6%) al uso urbano, 195 Mm3 (6.3%) a termoeléctricas y el resto al sector industrial (ver 

gráfica 3.4) (CONAGUA, 2007). 

Gráfica 3.3 Dependencia del abasto anual de agua de Baja California en el 2005. 

Estado de Baja California 

Rio Colorado Armíferos Regionales 
l.í^airilhnsr.rtP m1 cahftmituos^ni3 

Fuente: Morales, 2008. 

El Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2002-2007, plantea un diagnóstico de la 

situación actual del agua en el Estado, indica que para el año 2000 se contaba con una población 

de 2,487,367 habitantes y una disponibilidad per capita aproximada a los 1,100 m3 anuales por 

habitante. El mismo documento menciona que las coberturas en los servicios de agua potable en 
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el estado son altas, debido a que se cuenta con 6,517 km en redes de instalación de agua potable 

para abastecer 685,674 conexiones de agua, beneficiando a una población de 2'397,007 

habitantes obteniéndose así una cobertura del 92 % (Gobierno del Estado de B.C. - COPLADE, 

2004; Gobierno del Estado, SIDUE, SFA, CEA, 2003). La distribución del servicio de agua 

potable en el estado se realiza a través de los Organismos Operadores; todas las localidades 

sobrepasan el 90% de abastecimiento de agua, aunque las ciudades de Mexicali y Tecate 

presentan una mayor cobertura por tratarse de ciudades donde la introducción de infraestructura 

hidráulica se ve favorecida por ser áreas más aptas para la urbanización (Bringas, 2002). 

Gráfica 3.4 Demanda de agua en Baja California 

■Ahi2!«imienus 
públce 

□I tíAlv.i 
aucoabaítecída 

□ Termoeléctricas 

Agnccli 2 5S8 Km' (816%) 
Ahütet m*rne públco 267 hm

1 (9 6%) 
taduima. lucoibiitecida 77 hm' i,2 ¡>%> 
Termoeléctricas 195 hm' 16 Mbj 
Total J098 hm

J , ICC 0% i 

hm3 (Hectómetro cúbico) = 1,000,000 m3 

Fuente: CONAGUA, 2007. 

Debido a la gran dependencia que existe en el estado hacia el Río Colorado ha sido 

necesaria la construcción de infraestructura hidráulica para garantizar una adecuada distribución 

del agua. Según el Programa Estatal Hidráulico de Baja California 2003-2007, la infraestructura 

hidráulica en el Estado se clasifica en urbana e hidroagrícola; la primera esta constituida por un 

sistema integrado por fuentes de abastecimiento, captación, conducción, potabilización, 

distribución, recolección, alejamiento, tratamiento y disposición final de las aguas residuales; la 

segunda la constituye la presa José Ma. Morelos, principal obra de riego construida sobre el 

cauce del Río Colorado en los linderos del límite internacional con Estados Unidos. Esta presa es 

de tipo derivadora, pues capta el caudal del Río Colorado (1,850 Mm3) para ser distribuido a 

través de doce acueductos que conforman el sistema de conducción en el Estado. Tiene una 

capacidad de derivación de 9,900 m3/seg y una altura de 42.10 m. La superficie dominada con 

infraestructura hidroagrícola en el Distrito de Riego es de 250,000 has, de las cuales cuentan con 
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derecho de riego registrado en el padrón de usuarios de CNA 207,985 has, a Baja California le 

corresponden 211,625 has, y 26,667 has, a Sonora (Gobierno del Estado, SIDUE, SFA, CEA, 

2003). 

Debido a la cercanía con el sitio donde desemboca el Río Colorado, la ciudad de 

Mexicali dispone de todo el volumen necesario para su abasto. De acuerdo con el Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (2005), para el año 2001 Mexicali 

produjo un volumen de 98,410.7 miles de m3 (ver cuadro 3.11). El sistema de abastecimiento de 

este municipio se divide en dos secciones, Mexicali I y II después de pasar por un control 

químico debido a que el agua pasa por zonas agrícolas. El abasto de agua se inicia en la presa 

Morelos por medio de un canal de 228 m3/s que se dirige a la ciudad y es operado por el Distrito 

de Riego 14. A partir de este punto inicia el Canal Benassini y a una derivación que surte al 

sistema Mexicali I y II a través de varias plantas potabilizadoras con capacidades mayores de 

1,250 y 2,000 1/s, al sur y poniente de la ciudad. Para el año 2002, en Mexicali la red de 

distribución contaba con una longitud de 2,220 km. para un total de 216,032 conexiones, 

suministrando el servicio a 690,604 habitantes que en términos porcentuales representan un 98% 

de cobertura (Gobierno del Estado, SIDUE, SFA, CEA, 2003). 

En 1976-1993 se construyó el Acueducto Río Colorado-Tijuana (RCT) (ver imágenes 

3.1, 3.2 y tabla 3.11) este tiene una longitud de 126 km y una capacidad 4000 litros por segundo 

(1/s) por eso se constituye como el acueducto de mayor capacidad y longitud a nivel estatal, 

Imagen 3.1 Acueducto Río Colorado-Tijuana Tabla 3.11 Características ARCT 

Acueducto RCT 
Población de proyecto: 1,200,000 hab (año 1994) 
Gasto total: 4.0 m3/seg 
Altura total de bombeo: 1,068 mea, 
Estaciones de bombeo: Seis equipadas con tres equipos 
motor- bomba de 1,333 lps, cada una y un cuarto equipo 
para emergencias y mantenimiento. 
Longitud de tubería a presión: 
Diversos diámetros: 124.518 lm 
Longitud total en túneles: 10.761 km 
Canal revestido: 26.448 km 
Energía eléctrica: Carga total conectada 100 megawatts. 

Fuente: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 
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aunque actualmente trabaja al 75% de su capacidad debido a problemas de azolve, por lo que 

opera un gasto promedio de 2,850 m3 /seg. (Bringas, 2002). Su función es distribuir el agua 

proveniente del Río Colorado a la parte costera-oeste de la región, haciendo llegar agua a las 

ciudades de Tecate, Tijuana, Rosarito e indirectamente a Ensenada. De acuerdo a un estudio 

realizado por Molina (2008), la Zona Costa agrupa la 77.3% de la población en el estado y 

depende el 55% de este acueducto con 116.7 millones de m3 anuales (ver gráfica 3.5). 

Tabla 3.12 Fuentes de abastecimiento de agua potable por fuente y producción en 
los Municipios de Baja California, 2001 

Municipio Fuente 
Producción total (miles 

metros cúbicos) 
% 

Ensenada Acuífero Maneadero 6,811.70 33.22 
Acuífero Ensenada (Pozos 
ciudad) 3,347.00 16.33 
Presa Emilio López Zamora 14.1 0.07 
Acuífero Valle de Guadalupe 9,431.20 46 
Acuífero La Misión 898.3 4.38 
Total 20,502.00 100 

Mexicali Río Colorado 98,410.70 100 
Total 98,410.70 100 

Tecate Acuífero San José 1,600.20 21.32 
Acueducto San José II 493 6.57 
Pozos Río Tecate 1.153.80 0.15 
Acueducto Carrizo - Cuchumá 25 0.33 
Acueducto Las Auras - Tecate 4,232.50 56.4 
Total 7,504.50 100 

Tijuana Río Colorado 98,810.00 94.49 
Río Tijuana (Presa Rodríguez) 1,184.40 1.13 
Acuífero La Misión 1,601.10 1.53 
Acuífero Rosarito 693.7 0.66 
Acuífero Río Tijuana 2,288.20 2.19 
Total 104,577.40 100 

Fuente: Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada. Subdireccion de 
Planeación, 2001 en Dirección General de Ecología (DGE) et al., 2005. 
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Imagen 3.2. Esquema del Acueducto Río Colorado Tijuana 

ELEVACIÓN 1050 M 

TÚNEL 3 9 KH 

Fuente: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana en Mendoza, 2006. 

Gráfica 3.5 
Dependencia del abasto anual de agua de la Zona Costa en el 2005.. 

Zona Costa 
•;riuara, recate Roeaito / Ensañada ■ 

Acueducto RCT 
113.7 lIllkriKClBrTr

1 

54.4% 

Acuíferos Regionales" 
S7S in lunes dnttf 

45.6% 

' 82 9% rte k?a cuetes están oaif tondas como 3abr*>iTOpk¡1.irins 
o an aquifcrb 

Fuente: Morales, 2008. 

--: . LU.OFAJC
 l 

Tecate cuentan con tres fuentes de abastecimiento de agua: 30 Pozos profundos, de los 

cuales solo operan 15 debido a los bajos niveles freáticos por la escaza precipitación pluvial, 

obteniendo un gasto aproximado de 78 1/s.; El Acueducto Las Auras que es una derivación del 

Acueducto Río Colorado y con destino a la planta potabilizadora La Nopalera, con capacidad de 

potabilización de 175 1/s.; y el Acueducto Carrizo-Cuchumá que consiste en una toma de agua de 
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la Presa el Carrizo, con destino a la planta potabilizadora Cuchumá con una capacidad de 

potabilización de 100 litros por segundo (Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, 

2008), que en total producen un volumen de 7,504 miles de m3 (ver tabla 3.11) (Dirección 

General de Ecología et al., 2005). La red de distribución cuenta con una longitud de 315 km. 

para un total de 22,676 conexiones, suministrando el servicio a 76,758 habitantes que en 

términos porcentuales representan un 96.6% de cobertura (Gobierno del Estado, SIDUE, SFA, 

CEA, 2003). 

Tijuana utiliza el 90% del caudal del Río Colorado. A pesar de que la presa Rodríguez 

cuenta con una capacidad de almacenamiento de 138 Mm3, en promedio opera sólo 20. Este 

volumen junto con el que aporta la presa El Carrizo que recibe el agua del Acueducto del Río 

Colorado (44 Mm3 anuales), es transportado hacia la planta potabilizadora El Florido en el 

municipio de Tijuana, con una capacidad de potabilizadora de 4,000 1/s en dos módulos de 

tratamiento de 2000 1/s (Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, 2008). La red de 

distribución de Tijuana-Playas de Rosarito cuenta con una longitud de 3,302 km. para un total 

de 372,733 conexiones, suministrando el servicio a 1'372,681 habitantes que en términos 

porcentuales representan un 92.5% de cobertura (Gobierno del Estado, SIDUE, SFA, CEA, 

2003). 

La demanda actual de Tijuana y Playas de Rosarito es de 3,368 litros por segundo (1/s) y 

para el 2010 y el 2015 será de 5,064 1/s y 5,822 1/s, respectivamente; esto implica demandas 

adicionales de 1,696 1/s, en el 2010 y de 2,454 1/s, en el 2015, que deberán captarse de la única 

fuente segura de Baja California: las aguas superficiales del Río Colorado, conducidas a través 

de un acueducto adicional al existente (Gobierno del Estado de B.C. - COPLADE, 2004). 

Por su parte, la red de distribución de Ensenada cuenta con una longitud de 680 km 

(Gobierno del Estado, SIDUE, SFA, CEA, 2003) se cuenta con un total de 99,052 conexiones, 

suministrando el servicio a 284,389 habitantes que en términos porcentuales representan un 98% 

de cobertura (Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, 2008). 

Ahora bien, el costo del agua se rige de acuerdo a las regulaciones federales de la región. 

Mexicali cuenta con las tarifas más bajas en comparación a la Zona Costa debido a la 

disponibilidad de agua (ver tablas 3.13 y 3.14). De acuerdo con al Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado, el recurso en esta ciudad es más económica puesto que el agua de canal 

no ha sido tratada (Secretaría de Desarrollo Económico, 2008). 
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Tabla 3.13 
Costo del agua para uso residencial en algunas ciudades de Baja California 

Diciembre 2007 

Municipio Tarifa por m3 

I.V.A incluido 
Tecate 

0-5 33.82 
6-10 6.86 

11-15 6.89 
16-26 7.10 
27-30 13.64 
31-40 18.69 
41-50 24.06 
51-60 26.62 

61 en adelante 28.37 
Tijuana 

0-5 49.18 
6-10 9.95 

11-15 10.17 
16-20 11.61 
21-25 19.47 
26-30 20.11 
31-35 25.42 
36-40 25.64 
41-45 29.00 
46-50 29.10 
51.60 33.88 

61-200000 34.12 
Ensenada 

0-5 34.16 
5-10 7.86 

10-15 8.95 
15-20 10.04 
20-25 15.36 
25-30 16.55 
30-40 28.67 
40-50 30.94 
50-60 32.32 

60 en adelante 32.75 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, 
Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada. 
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Tabla 3.14 
Costo del agua para uso industrial, comercial y gubernamental en algunas ciudades de Baja California 

Diciembre 2007 

Municipio Tarifa por mJ 

I.V.A incluido 
Tecate 

0-5 230.76 
6-30 17.91 

31-1000 29.97 
1,000 en adelante 31.77 

Promedio anual mínimo de 600,000m3 16.95 
Tijuana 

0-5 169.22 
6-30 33.83 

31-1000 34.99 
1001 en adelante 35.68 

Ensenada 
0-5 233.96 

5-10 20.65 
10-15 28.27 
15-20 33.3 
20-40 39.1 
40-50 41.81 
50-60 42.64 

60-10,000 44.68 
10,000 en adelante 29.3 

Nota: Tarifa de Gobierno no aplica I.V.A. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada. 

El Programa Estatal Hidráulico 2003-2007 presenta la proyección de la demanda futura 

de agua para consumo doméstico, para los próximos 35 años en el Estado de Baja California. 

Este documento señala que la demanda en su componente de uso doméstico, es una función 

proporcional de la"población existente. De acuerdo con el programa la población en Baja 

California crecerá de 2,487,367 (año 2000) a 5,934,061 en el año 2035 (ver tabla 3.15) y se 

espera que la demanda de agua para uso doméstico en el estado pase de 231.41 Mm3 anuales 

(año 2000) a 502.1 Mm3 en el año 2035 (ver tabla 3.16). La oferta de agua disponible para el 
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abastecimiento del estado se considera relativamente fija, debido a que el caudal que se recibe 

del Río Colorado es una cuota establecida. Además, de la sobreexplotación existente en los 

mantos acuíferos. 

Tabla 3.15 Proyecciones de Población y Demanda de Agua para en Baja California 2000-2035 

Población en Población 
fuera de 

cabeceras 
Municipales 

Consumo 
promedio en 

Año las cabeceras 

Población 
fuera de 

cabeceras 
Municipales 

cabeceras 
Municipales 

Población 
fuera de 

cabeceras 
Municipales Municipales 

Otyhalb/dia) 
2000 2,240,932 246,435 271 
2001 2.33ó,4o9 223,732 269 
2O02 2.432,252 213,261 2oo 
2003 2.527 S79 200.430 2o4 
2004 2.022,92 100,735 2o2 
2005 2.716,9o5 184,313 2o0 
2)00ó 2.300,535 183,074 25S 
2007 2,°GC ¿79 136,000 25o 
2006 2,988,433 104445 254 
200? 3.073,335 :::,6os 252 
2010 3.155.92° 213 SS3 252 
2011 3.238,134 221.270 251 
2012 3.32C 550 230,019 251 
2013 J " 242,041 251 
2014 3.435,485 257,442 250 
2015 3,5o7t)5S 274531 250 
2016 3,050 333 204,315 249 
2017 3.732,723 316,005 249 
2018 3.814,939 342,400 249 
2010 3,306 Q95 370,033 249 
2020 3.0"B,S55 370.985 248 
2021 4.0O2.4S7 350.10Ó 24S 
2022 4.147.9SS 308,516 24S 
2023 4.235,401 407,044 247 
2024 4.324,709 417,470 247 
2025 4.416,i3S 427.120 247 
2020 4500 555 43o S65 24o 
2027 4.ó05,06ó 440,713 240 
202S 4.702,720 45©,0ól 24o 
2029 4.S02..567 4 » 700 245 
2030 4.904,057 470,005 245 
2031 5.000,043 473,112 245 
2032 5,115.777 476,021 245 
2033 5.224,915 475.710 244 
2034 5.33c 511 4S1.105 244 
2035 5,450.624 483,437 244 

Consuma l"T> UJJJHIMII 
promedio raerá doméstica de agua 

de cabeceras en él Estada 
(«s/tab/díaí (Mm'/año) 

IOS 
IOS 
Oo 
10o 
105 
104 
103 
102 
102 
101 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
00 
00 
00 
00 
90 
OO 
00 

os 
¡36 
08 
08 
os 
os 
os 
os 
ÜT 

Fuente: Dab-i». df foiísuni-a di- »üua pira u w pubiH J urfauío por ■ dtvx iTd< ¡nuiui IP*1I ' . dt ¡.i ■ i' ■ 
loada ya11.) f»i Jtilai i m ."tlaUl A dútí-í hdkWK« IN» ■■..' 

23141 

244.3S 
251.00 
257.97 
264.36 
271.10 
277.45 
2S4.21 
200.91 
207.03 
305.02 
312.50 
320.05 
327.07 
335.37 
343.15 
351.01 
35S.9 
366.05 
374.23 
381.66 
3S0.24 
306.93 
404.S9 
412.06 
421.20 
420.62 
433.22 
447.00 
455 71 
-r:-¿.0l 
47370 
4S2.Q7 
402.4 
502.10 

\ Ta-^t de c i ¡\ .ir.iiT.ii' 
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Tabla 3.16 Oferta y Demanda de Agua en Baja California 2000-2035 (MmVaño) 

Oferta 

Año Subterránea Superficial Tote! 

Demanda, SIN programas d 
Eficiencia 

Público 
Urbano Agrícola Otros Usos 

2000 1,205.00 1,918 00 3,183.00 231.41 2 944.00 25 00 3,200 41 -17 41 
2001 1,265.00 1,91S.00 3,183 00 23819 2.944.00 25.00 3,20719 -24.19 
2002 1,265.00 1,91S00 3,183.00 244 38 2,944 00 25.00 3.213.3S -30.3S 
2003 1,265.00 1,01S.00 3,183 00 25109 2.044.00 25 00 3,220 09 -37.09 
2004 1,265.00 1,91S.00 3,183.00 257.97 2,944.00 25 00 3.22o 97 -43 97 
2005 1,265.00 1,918 00 3,183 00 264 86 2,944.00 27 00 3.235 S6 -52 So 
200o 1,265.00 1,918.00 3/1S3.00 271 19 2.044 00 27.00 3.242.1° -5919 
2007 1,265.00 1,918 00 3,183 00 277 45 2,044.00 27.00 3.24S 45 -65 45 
200S 1,265 00 1.-91S 00 3,183.00 2S4 21 2 044 00 27 00 3,255 21 -72 21 
2000 l,2o5.00 1,918.00 3,183.00 290 91 2,944 00 27.00 3,261 91 -7S.91 
2010 1,265.00 1,918.00 3,183 00 297 63 2.044.OO 2O00 3,270 63 -S7.63 
2011 1,265.00 1,918 00 3,183 00 305 02 2.944 00 20 00 3,278 02 -05.02 
2012 1,26-5 00 1,918.00 3,183.00 312 50 2,044.00 20 00 3,285 50 -102.50 
2013 1,265.00 1,918.00 3,183.00 320.05 2,944 00 2O00 3.293.05 -110.05 
2014 1,265.00 1.91S 00 3,183 00 327 o7 2.044.00 2Q 00 3,300.67 -117 07 
2015 1,265.00 1,918.00 3,183 00 335 37 2,044 00 32.00 3,311.37 -12S.37 
201ó 1,265.00 1,91S 00 3,183.00 34315 2,044.00 32.00 3,310 15 -13o 15 
2017 1,265.00 1,91S.00 3,183 00 35101 2,044 00 32 00 3,327 01 -144 01 
201S 1,265.00 1.91S00 3,183 00 35S 94 2,044.00 32 00 3 334 94 -151 04 
2019 1,265.00 1,91S 00 3,183 00 360 95 2.Q44.00 32 00 3.342 05 -159.05 
2020 1,265.00 1,918.00 3,183 00 374 23 2,044 00 34 00 3 352 23 -169 23 
2021 1,265.00 1.Q1S.00 3,183 00 3Sl6o 2,044.00 34 00 3,359 6o -176.66 
2022 1,265.00 1.91S.00 3,183 00 389 24 2,944.00 34.00 3 367 24 -184.24 
2023 1,265.00 1,918.00 3,133 00 39o 98 2.Q44.00 34 00 3.374 9S -1«1 os 
2024 1,265.00 1,918.00 3,183 00 404 89 2.044.00 34.00 3.3S2 SO -loo S9 
2025 1,265.00 i,ois.oo 3,183 00 412.96 2,944.00 37.00 3.393.9o -21096 
2026 1,265.00 1,918 00 3,1 S3.00 42120 2 044.00 37 00 3 402 20 -210 20 
2027 1,265.00 1.91S.00 3,183 00 429 o2 2O44 00 37 00 3.410 62 -227 62 
202S 1,265 00 1,91S 00 3,183 00 43S 22 2.944.00 37 00 3.419.22 -23o 22 
2020 1,265.00 1,91S 00 3,183.00 447 00 2,944.00 37.00 3.42S 00 -245.00 
2030 1,265.00 1.01S 00 3,183 00 455.71 2,944.00 37.00 3.43c 71 -253 71 
2031 1,265.00 l,91S.OO 3,183 00 464.61 2.944 00 37 00 3,445 61 -262.61 
2032 1,265 00 1,918.00 3,183.00 473 70 2.044.00 37 00 3,454 70 -271 70 
2033 1,265.00 1,91S 00 3,183.00 482 37 2.944.00 37 00 3,463 97 -280 0" 
2034 l,2o5 00 1,018.00 3,183 00 49244 2.044.00 37 00 3 473 44 -290.44 
2035 1,265 00 1.91S.00 3,183 00 50210 2 044 00 37 00 3 483 10 -300 10 

Fuente: Dato= de consumo de a^iia para use pubhcc urbano por cabeceras rr-umc:pa-es de la CEA Oterta v aemanda 
agneoias de a Subgerericia Técnica de la OCA; Tasa de ciecnráen:c usada saia la scD-aaon estata. de datec hiüioncos 

L ."EGI. Les pronósticos de ccrsiuno se basan en estimaciones de población para cicles ¿e 30 arios 
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Aprovechamiento de los recursos naturales: la pesca en el delta 

En la región del Valle de Mexicali existen grupos de pescadores que habitan en diversos 

poblados del valle y que operan un promedio de 70 embarcaciones menores. Las zonas de pesca 

se ubican desde la comunidad Cucapá El Mayor y río debajo de la confluencia de los ríos Hardy 

y Colorado. A nivel comercial de pequeña escala, las pesquerías son realizadas principalmente 

por la Unidad Comunal de Producción Pesquera Cucapá, la Sociedad de Producción Rural El 

Mayor Cucapá y cinco uniones de producción pesquera. La pesca principal es la corvina golfina 

y camarón, cuyas poblaciones dependen de los flujos de agua del Río Colorado. De igual manera 

se capturan tilapia, bocón, carpa, lisa, bagre y langostino. La temporada de pesca generalmente 

es de mayo a diciembre, aunque esta varia dependiendo de los flujos del río (Sanjurjo y Carrillo, 

2006). 

Además de los grupos de pescadores en el Bajo Delta del Río Colorado, existen fuertes 

argumentos científicos que indican una relación entre los flujos de agua del Río Colorado y la 

pesca de Camarón en el Alto Golfo de California. La pesquería del camarón representa la 

principal fuente de ingresos económicos de varias comunidades del Alto Golfo de California. En 

el año 2000, INEGI reportó que en los poblados adyacentes a la Reserva de la Biosfera del Alto 

Golfo de California y Delta del Río Colorado habitan 46,000 personas aproximadamente, 6% de 

as cuales se concentran en El Golfo de Santa Clara, en la zona núcleo. Además, 66% habitan en 

Puerto Peñasco y 28% en San Felipe (ver mapa 3.4), ambos justo fuera de la Reserva. Debido a 

la pesca comercial y al turismo acuático, existe una alta dependencia económica de esas tres 

comunidades sobre los recursos de la Reserva. Las especies de camarón que se capturan en el 

Alto Golfo son el café (Farfantepenaeus californiensis) y el azul {Litopenaeus stylirostris) (ver 

imagen 3.3). El camarón azul se distribuye desde el alto golfo de California hasta la zona de sur 

de Sinaloa (SAGARPA, INP, 2005). Una característica del camarón azul de esa zona es su gran 

calidad y tamaño, lo cual provoca competencia entre la flota ribereña (con chinchorro de línea) y 

la industrial (con redes de arrastre). Los barcos capturan el 87% del total y los pescadores 

ribereños el 13%. La flota ribereña se agrupa principalmente en el Golfo de Santa Clara. La 

captura media de camarón en el Alto Golfo es de 2,500 toneladas por temporada (septiembre a 

marzo), 70% de camarón azul y el resto compuesto por tres especies, donde domina el camarón 

café (Instituto Nacional de la Pesca DGIPPN / CRIP Guaymas, 2006). 
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Mapa 3.4 Zonas de pesca comercial del Alto Golfo de California. 
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Fuente: Espinoza, 2004. 

El comportamiento histórico de la captura comercial de camarón en el Alto golfo de 

California, puede ser una respuesta del ingreso de agua dulce al ecosistema. Un estudio realizado 

sobre la producción de camarón y los flujos de agua dulce al delta concluyó que, para una 

producción camaronícola alta esta zona requiere de flujos de agua dulce de al menos 70 m7s por 
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un lapso de 3 meses (Cortez- Lucero, 2004 en Sanjurjo y Carrillo, 2006).3 Autores como 

Galindo-Bect et al. (2001) mencionan que ha sido común señalar el incremento en la salinidad 

como causa-efecto de la disminución en la captura comercial de camarón asociada a una 

alteración ecológica en el alto golfo de California, sin embargo las especies que son 

estuarinodependientes durante la etapa temprana de su desarrollo, son organismos que toleran 

cambios muy amplios de salinidad, por lo que es poco probable que esta sea la causa de la 

alteración. En periodos sin aporte de agua dulce la salinidad en el área se incrementa hasta 39 

unidades" , este valor esta por arriba de la salinidad optima (24 unidades), en la que el camarón 

se encuentra en equilibrio con e medio que le rodea. Es decir por arriba o por abajo del valor 

óptimo, el camarón gasta energía para osmorregular (mantener en equilibrio la salinidad de su. 

cuerpo con el ambiente), y su efecto se ve reflejado en el menor crecimiento. 

Imagen 3.3 
Camarón azul (Litopenaeus stylirostris) 

Fuente: FRDC 

La sobrepesca es un factor determinante para que se colapse una pesquería, en el caso del 

camarón, que alcanza su talla comercial en un periodo de seis meses, en el periodo 1980-1990, la 

captura comercial se incrementó rápidamente en relación con el flujo producido por el Río 

Colorado, alcanzando hasta más de 5000 toneladas en la temporadas 1986-1987 y 1988-1989 

(Galindo-Bect, 2003). En los periodos de 1950-1979 y 1991-2000, donde no hubo una 

aportación de agua dulce al estuario, las capturas de camarón se mantuvieron en un promedio de 

1,600 toneladas (ver gráfica 3.6) (G alindo-Bect et al., 2001). 

3 Investigaciones realizadas por el Centro para el Estudio de Almejas Muertas de la Universidad de Arizona han 
demostrado que existe tzmbien una la relación entre la presencia de flujos de agua dulce del Río Colorado en el Alto 
Golfo de California y la producción y crecimiento de otras especies como la almeja Mulinia coloradoensis (Flessa et 
al., 2001). 
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Gráfica 3.6. 
Captura comercial de camarón en la desembocadura del Río Colorado 

Fuente: Galindo-Bect et al., 2001. 

La problemática económica y la pérdida de valores biológicos en el Alto Golfo de 

California y Delta del Río Colorado, ha motivado diversos esfuerzos de dependencias oficiales y 

centros de investigación, obedeciendo a necesidades específicas de determinadas pesquerías y de 

conservación de los valores biológicos de la región. En agosto de 1975, la Secretaría de Pesca 

estableció una veda permanente para la Totoaba, que actualmente permanece vigente. Sin 

embargo, aun existe la pesca clandestina aunque existan operativos de protección y conservación 

(SEMARNAP, 1995). 

En abril de 2004, el Instituto Nacional de la Pesca, la Reserva de la Biosfera del Alto 

Golfo, el Centre for SustainableAquatic Resources (CSAR) el "Fisheries and Marine Institute", 

el Memorial University of Newfoundland, desarrollaron un programa experimental de métodos 

alternativos de pesca con trampas para camarón azul en la región del Alto Golfo de California. 

Con el objetivo de probar un nuevo sistema de captura para reducir la captura incidental de la 

Vaquita marina, en las pesquerías artesanales de la región, principalmente en el uso de redes 

agalleras. 
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IV. GESTIÓN BILATERAL 

El Río Colorado es actualmente un tema central de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. La 
historia de encuentros y desencuentros en la negociación sobre el agua y los ecosistemas del río tiene hoy 
una mayor atención debido a las crecientes presiones demográficas y del desarrollo de la región, no solo 
en la zona inmediata a la frontera, sino en estados de la Unión Americana como Nevada, Arizona y la 
propia zona costera de California. 

En años recientes (2003-2007), la relación bilateral entre ambos países vivió un episodio notable 
al aproximarse la anunciada obra del revestimiento del Canal Todo-Americano (CTA). En este último 
apartado se encuentran algunos de los textos sobre el caso del CTA recopilados para esta monografía. 

El Canal Todo Americano y sus impactos 

El Canal Todo Americano (All-American Canal) debe su nombre precisamente al significado 

que para los Estados Unidos representaba tener dentro de su territorio la conducción segura de 

las aguas del Río Colorado para irrigar los campos agrícolas del Valle Imperial en la frontera con 

el municipio de Mexicali, Baja California, a la vez que garantizaba el abasto de agua a las zonas 

urbanas de la región, sin tener que depender de la poca confianza que les causaba tener que 

conducir esas aguas por territorio mexicano (García, M., 2004, p. 159), como sucedía antes de 

1940, año en que entra en operación. 

El Canal Todo Americano (CTA) se inicia en la Presa Imperial que retiene las aguas del 

Río Colorado y se encuentra ubicada a aproximadamente 32 km al noreste de Yuma, Arizona, en 

los Estados Unidos. Tiene una extensión de 132 km dentro de territorio estadounidense, un 

desnivel de 53 metros, una anchura de entre 46 y 61 metros, con una profundidad de entre 2 y 6 

metros (ver mapa 4.1) (Herrera, 2004, pp. 57-58). 

Se estima que el caudal de agua que es conducida por el canal llega a los 3,200 millones 

de m3 al año, que se destinan para el riego de más de 200 mil hectáreas del Valle Imperial así 

como para el suministro a nueve ciudades norteamericanas. 

El canal se encuentra ubicado de forma paralela a la línea fronteriza con México y como 

actualmente no dispone de ningún tipo de revestimiento se produce infiltración subterránea que 

beneficia los mantos freáticos ubicados del lado mexicano con un volumen de agua de 

aproximadamente 80 millones de m3 al año, agua que es considerada la de mejor calidad al 

noroeste del valle. De llegar a revestirse el canal y evitar esta infiltración, el volumen retenido 
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representa el 11% del que se extrae del agua subterránea mediante pozos en el lado mexicano, 

concretamente en la zona adyacente al canal (García, M. pp. 64-66). Otros autores manejan una 

cantidad mayor del volumen de agua infiltrada, pudiendo llegar a los 123 millones de m3 (Castro, 

2004, p. 189). 

Mapa 4.1 El Canal Todo-Americano 

Fuente: Parsons All-Amerícan Canal Lining Project, 2005 

La presa Morelos recibe en su embalse 1,677.234 millones de m3 al año de agua 

superficial correspondiente a la mayor parte de la cuota que el gobierno norteamericano tiene 

acordada con nuestro país. De la presa se deriva una red de canales de concreto hidráulico de casi 

3 mil kilómetros de longitud que se encargan de distribuir el agua en la zona (Castro, 2004: 

pp.39-40). 

Aparejada al agua superficial que se recibe en la presa, existe otro volumen de agua que 

se recibe a través del subsuelo y que alimenta el acuífero del Valle de Mexicali, en Baja 

California y la Mesa Arenosa en San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora. 

La principal fuente de agua para riego en la zona proviene del acuífero que cubre una 

superficie de 18,279 hectáreas, mientras que solamente otras 278 hectáreas son irrigadas con 

agua procedente de la presa Morelos, lo que significa que más del 98% de la superficie es 
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irrigada a partir del acuífero, cuya recarga está constituida, en buena parte, por las infiltraciones 

del Canal Todo Americano (García, G., 2004, p 85). 

El acuífero del Valle de Mexicali experimenta una recarga anual total de 700 millones de 

m3, de los cuales 80 millones de m3, es decir, el 11%, son aportados por las infiltraciones del 

Canal Todo Americano (García, G., 2004: p.94). Este acuífero, sin embargo, de acuerdo con los 

reportes de la Comisión Nacional del Agua, se encuentra sobreexplotado registrando un déficit 

de 35 millones de m3 anuales, aunque otras fuentes llegan a estimar el déficit hasta de 400 

millones de m3 al establecer una extracción media anual de agua de entre 925 y 1,100 millones 

de m3, en tanto que el acuífero de la Mesa Arenosa es considerado como subexplotado al 

presentar una recarga anual de 150 millones de m3 y una extracción de entre 100 y 150 millones 

de m3 (Venegas, pp. 39-40). 

En el año de 1988 el Congreso norteamericano aprobó la decisión de construir de manera 

paralela al actual Canal Todo Americano, en una zona de 60 km correspondiente al Valle 

Imperial, un lecho pavimentado que se encargue de transportar el agua evitando así las 

infiltraciones hacia México, en el intento de recuperar alrededor de 123 millones de m3 anuales 

(el Acueducto Río Colorado-Tijuana transfiere a las ciudades de Tijuana y Tecate alrededor de 

los 100 millones de m3) que actualmente se derivan al Valle de Mexicali y a la Mesa Arenosa. 

Si bien el proyecto de revestimiento se ha pospuesto, se ha retomado de nuevo y se prevé 

que su construcción estará concluida para finales del año 2008, enviándose el agua recuperada a 

la ciudad de San Diego por los siguientes 110 años (Sánchez, V. 2004, pp. 17-18). 

La decisión del gobierno norteamericano de revestir el canal se ha tomado prácticamente 

de manera unilateral, limitándose, desde 1976, a comunicarle su intención al gobierno mexicano, 

pero sin tomar en cuenta la opinión de su contraparte que considera tener derechos sobre el agua 

subterránea derivada del actual CTA. Esto a pesar de que el Acta 242 firmada en 1973 establece 

el compromiso de ambos gobiernos de consultarse mutuamente antes de tomar cualquier decisión 

relacionada con las aguas del Río Colorado que los afecte. 

Desde principios del siglo pasado y hasta la puesta en operación del CTA, las aguas del 

Río Colorado se hicieron llegar al Valle Imperial a través del Río Álamo que'cruza a lo largo de 

80 km por territorio mexicano (María Rosa García sostiene que son sólo 45 km, p. 157). La 

dotación inicial de agua al Valle de Mexicali, establecida mediante acuerdo privado, fue de 4,478 

millones de m3 (Sánchez, V., 2004). Sin embargo, la eventualidad de que México reclamara 
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derechos sobre esta agua preocupó a los agricultores y demás usuarios del Valle Imperial, al no 

disponer totalmente del control de la corriente (Medina, F. 2004, p. 122). 

La construcción de un canal alterno dentro de territorio norteamericano permitiría a los 

residentes del Valle Imperial "librarse definitivamente de cualquier intervención o interferencia 

por parte de México que pusiera en peligro su abastecimiento de agua" (Medina, F.,2004, p. 

136). Aunque María Rosa García ubica la preocupación de los norteamericanos por la 

construcción de un canal alterno desde la óptica de la seguridad nacional a raíz de las 

inundaciones sufridas en 1905-1907 por el desbordamiento de varios ríos, entre ellos el Álamo 

(García, M., p. 158). 

En 1928 el Congreso norteamericano aprobó las construcciones de la Presa Hoover y del 

Canal Todo Americano. Durante el proceso previo a este acuerdo, la Comisión del Río Colorado, 

creada ex profeso para la elaboración del proyecto de distribución de agua del Río Colorado 

aceptable para los siete estados norteamericanos pertenecientes a su cuenca, ignoró 

completamente los derechos de México al uso de sus aguas aduciendo la inestabilidad política 

por la que atravesaba el país. 

En realidad, la situación política era solo un pretexto, la posición de los representantes 

norteamericanos en relación a los derechos de nuestro país se resume en el informe del 

congresista por Arizona, Carl Hayden, que señalaba ante un comité legislativo: "No quiero ver 

ningún tratado con México hasta que hayamos resuelto nuestros propios problemas en los 

Estados Unidos. Me opondré a toda clase de derechos mexicanos en el Río Colorado hasta que 

esté definitiva y totalmente determinado que haya excedentes de aguas en esa corriente para las 

cuales no hay uso posible en los Estados Unidos" (Medina, p. 120). 

En este proceso controversial de repartición de agua entre los representantes de los siete 

estados norteamericanos involucrados, México fue excluido de la discusión, dejando de jugar un 

papel activo en la defensa de sus derechos a las aguas del Río Colorado. 

Finalmente se construyó el Canal Todo Americano (ver imagen 4.1 y 4.2) y fue puesto en 

operación en 1942, a partir de lo cuál México busca un acuerdo con los estados Unidos a fin de 

garantizar su derecho a las aguas del Río Colorado. Es así como en 1944 se firma el Tratado de 

Utilización de las Aguas de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo asignándose a nuestro país un 

volumen anual de 1,850 millones de m3 de agua del Río Colorado. 
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Imagen 4.1E1 Canal Todo Americano Imagen 4.2 El Canal Todo Americano 

Construido en 1930 con arena, el Canal Todo Americano es la principal fuente para el abastecimiento de 
agua de uso potable y de riego proveniente del Río Colorado hacia el Valle Imperial. 

Fuente: Parsons All-American Canal Lining Project, 2005 

De acuerdo con M. R. García la firma de este acuerdo entre ambos países fue posible 

debido a la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial donde los Estados Unidos buscaron cultivar 

relaciones de cercanía con los países del hemisferio occidental, usando, para el caso de México, 

el agua como instrumento de seguridad nacional (p. 159). 

El alto grado de sales que contienen las aguas entregadas a México obliga al gobierno 

mexicano a buscar un nuevo acuerdo que se concreta en 1973 con el Acta 242 que enmienda el 

Tratado de 1944. Aunque la parte sustancial del acuerdo giraba en torno a la solución a la 

salinidad del agua recibida, se incluyó el tema del agua subterránea, comprometiéndose ambos 

gobiernos a mantenerse informados antes de emprender cualquier proyecto relacionado con este 

tipo de agua. 

El revestimiento del Canal Todo Americano tiene implicaciones directas con el agua 

subterránea que dejaría de filtrarse a territorio mexicano. En primer lugar habría una reducción 

del acuífero del Valle de Mexicali de entre un 11% y un 14% del total del agua disponible. En 

segundo lugar, se incrementaría la concentración de sales en el mismo. Estas dos condiciones 

determinarían "una reducción de los cultivos menos tolerantes a la salinidad y una acumulación 

progresiva de estas sales en los suelos con la consecuente pérdida de productividad, así como 

también la necesidad por parte de los productores de utilizar tecnologías más costosas o, en su 

caso, mayores volúmenes de agua..." (García, G., pp. 79-80). 
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Si bien es cierto, como apunta J. L. Castro, la reducción de la recarga al acuífero no va a 

tener consecuencias inmediatas sino en el largo plazo (Castro, J., 2004, p. 206), en la medida en 

que se incremente la demanda de agua, en las zonas urbanas de Baja California, concretamente 

las ubicadas en la zona costa, obligando a recurrir a una mayor explotación del acuífero, o a un 

cambio en el destino del agua de allí extraída. 

El revestimiento del Canal Todo Americano, indudablemente se inscribe dentro de las 

políticas de unilateralidad que los Estados Unidos han sostenido en sus relaciones con nuestro 

país, en la medida que no consideran a México como socio e interesado en las consecuencias de 

cualquier decisión relacionada con las aguas del Río Colorado que afecten el abasto en territorio 

mexicano. 

Si bien es cierto que se ha estado cumpliendo con la cuota de entrega de agua de los 

1,850 millones de m3 anuales, tal como se encuentra establecido én el Tratado de 1944, cualquier 

modificación de volúmenes de agua cambios de ruta e infraestructura en cualquiera de los dos 

territorios nacionales debe ser sujeta de discusión y de acuerdos bilaterales. 

A final de cuentas ambos gobiernos se necesitan y se van a seguir necesitando en la 

medida en que el problema del agua, junto a otros escabrosos y variados problemas, se siga 

agudizando ante la demanda de las zonas urbanas en constante crecimiento de uno y otro lado de 

la frontera. 

La intención inicial del gobierno norteamericano de aprovechar el territorio mexicano 

para construir un acueducto binacional que transporte agua a la ciudad de San Diego, California, 

es un ejemplo de ello. Aunque por motivos de seguridad nacional, inscritos en la actual amenaza 

terrorista que los Estados Unidos tienen sobre sí, es de dudarse que se arriesguen a que una de 

sus ciudades más importantes dependa del abasto de agua de una infraestructura construida fuera 

de su territorio. 

Por otro lado, el muy probable revestimiento del Canal Todo Americano debe poner a 

México a reflexionar seriamente sobre la magnitud que encierra el problema del agua en esta 

frontera, tomando en cuenta que la cuota de 1,850 millones de m3 del Río Colorado representa el 

60% de la oferta de agua de que dispone en su totalidad el estado de Baja California (Castro, J., 

2004: p. 199), mientras que alrededor del 60% de la población del estado se encuentra asentada 

en la zona costeña del Océano Pacífico, cuyas áreas urbanas mantienen las mayores tasas de 

crecimiento poblacional. 
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Todavía más, el Valle de Mexicali dispone del 85% del total de la oferta de agua de la 

entidad, es decir de 2,600 millones de m3 de los cuales 100 millones de m3 se destinan para 

atender la demanda urbana. Mientras tanto, el Acueducto Río Colorado-Tijuana (ARCT) 

transfiere hacia las ciudades de Tecate y Tijuana la cantidad de 100 millones de m3 anuales que 

cubren en un 72% y 95%, respectivamente, la demanda de ambas ciudades (Castro, J., 2004:, pp. 

199-200). 

En Baja California debe pensarse en nuevas tecnologías que permitan evitar el 

desperdicio de agua, tan escasa en la zona costa. Los sistemas de riego agrícola en el Valle de 

Mexicali no pueden seguir sosteniéndose sobre la antigua técnica de inundar con agua las 

parcelas de cultivo, puesto que gran parte de esta se evapora. Por el contrario, la modernización 

de la agricultura en el valle implica la necesidad de nuevos sistemas de riego que aprovechen al 

máximo el vital líquido para que pueda ser destinado al cubrimiento de otras necesidades, 

especialmente urbanas. 

Parece ser que el revestimiento del Canal Todo Americano es ya irreversible, sin 

embargo, es todavía tiempo de negociar otros aspectos relacionados con el agua, como la 

construcción del acueducto binacional, a fin de buscar equilibrar en sus justos términos las 

ventajas y los compromisos de México y los Estados Unidos en esta su frontera común. Para 

ello, el Gobierno Mexicano también requiere tomar la iniciativa. 

Impactos específicos del revestimiento del CTA 

El proyecto de revestimiento del Canal es visto en México como una decisión unilateral 

de los Estados Unidos, ya que no han sido considerados los impactos que se pueden presentar en 

el Valle de Mexicali. Además, se argumenta que el proyecto va en contra del acta 242 de la 

Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), e incumple con normas de derecho 

internacional que establecen el principio de no causar daño a terceros. En este sentido se ha 

generado gran preocupación en México y se ha llegado a determinar con gran precisión los 

efectos que el revestimiento del canal tendría en Mexicali, (Sánchez, 2004). 

Diversos estudios (Calleros, 1991; 1993; Cortez, 2000; García, 2004; Acevedo, 2004; 

Herrera, 2004) indican que el revestimiento del CTA tendría los siguientes impactos: 1) la 

cantidad de agua que se infiltra disminuiría, y por ende, la disponibilidad del agua subterránea en 

el Valle de Mexicali, 2) la salinidad de las aguas del acuífero aumentaría progresivamente, 3) la 
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biodiversidad que se observa en el delta del Río Colorado se vería afectada y, 4) se observaría un 

impacto negativo en las actividades agrícolas del Valle de Mexicali; por lo tanto también en las 

familias que se concentran en la zona. Los datos de cada uno de éstos son los siguientes: 

4* Disminución de los volúmenes del acuífero: Al ser revestido el canal, dejarían de ingresar 

al acuífero 82.4 hm3/año; 11% del volumen que se extrae del acuífero y 4.5% del agua 

superficial que recibe México del Colorado (Herrera, 2004). Diversos estudios de la CNA 

consideran que los acuíferos del lado mexicano junto con los del lado americano, forman 

parte de una misma unidad geohidrológica. Además, la información que ha recopilado la 

Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC, por sus siglas en inglés), indica que 

el esquema original del flujo de aguas subterráneas en ambos lados de la frontera se 

modificó por causa de la construcción de obras para riego en el lado americano. Entre los 

efectos del CTA sobresale el hecho de que los acuíferos en el lado mexicano se alimentan 

por infiltraciones de agua que corre por el canal, además de la infiltración de aguas de 

riego por la formación de un domo piezométrico en la Mesa de Yuma. Finalmente, según 

un estudio de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (1972) la recarga media anual del 

acuífero del Valle de Mexicali es de 700 Mm3; de estos 500 Mm3 son alimentaciones 

verticales por infiltración de canales de distribución de las zonas de riego del Valle de 

Mexicali; 150 Mm3 proceden del flujo subterráneo en la frontera de Baja California con 

California y Arizona; y finalmente 50 Mm3 proceden de la Mesa de San Luis Río 

Colorado, Sonora, (Cortez, 2004). 

4* Incremento de la salinidad: Con el cese de la infiltración proveniente del CTA, la calidad 

de las aguas subterráneas también se vería afectada. La concentración de sales en el 

primer año después del revestimiento del canal aumentaría de 1879 mg/1 a 2004 mg/1 -

una diferencia de 125 mg/1 -, más de cinco veces lo esperado bajo condiciones actuales. 

En los años siguientes, el aumento sería en una proporción de 23.5 mg/1 (García, 2004). 

Cabe mencionar que dependiendo del contenido de sales, el agua se caracteriza como: 

dulce, cuando el nivel de sólidos totales disueltos es menor a 1000 mg/1; ligeramente 

salada, de 1000 a 5000 mg/1; moderadamente salada, de 5000 a 15,000 mg/1; fuertemente 

salada, de 15,000 a 35,000 mg/1; y agua de mar, mayor a 35,000 mg/1 (Lujan, 2005). 
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4* Biodiversidad del delta del Río Colorado: Las posibles pérdidas de numerosas especies 

de flora y fauna que habitan en el delta del Río Colorado ha sido uno de los aspectos que 

más atención ha recibido por parte de los académicos, ambientalistas, Organizaciones No 

Gubernamentales, entre otros actores. Pese a las variantes que ha sufrido el delta, como la 

reducción de los humedales y el desplazamiento de numerosas especies nativas, causados 

en gran parte por la contaminación, los especialistas afirman que "aún representan el 

único habitat seguro para un gran número de especies migratorias, ya que es el único 

cuerpo de agua dulce de importancia hacia los humedales de la costa del Pacífico", 

(Venegas, 2004). 

4» Agricultura y aspectos sociales en el Valle de Mexicali: La reducción de los volúmenes 

de agua en el acuífero vendría acompañada de efectos negativos en 328 pozos. De éstos 

se extraen anualmente 390 Mm3 para regar 32,200 has de superficie agrícola. Además, se 

estima que también serían afectadas 1,200 has adicionales: estas regadas con aguas 

provenientes del dren La Mesa. De esta manera, la superficie total que sería impactada 

negativamente es de 33,400 has, concentradas en la zona noreste del Valle de Mexicali. 

De la misma forma, el incremento de la salinidad del agua reduciría los cultivos 

altamente sensibles. Finalmente, en los 294 poblados identificados en el municipio de 

Mexicali resultarían afectadas directamente en el corto plazo un total de 1010 familias, 

950 de ellas utilizan el agua de los pozos y 60 son beneficiadas de los escurrimientos del 

dren La Mesa, (Cortez, 2004). Las estimaciones son variables pero todos los autores antes 

mencionados, coinciden en que el revestimiento del CTA, en el corto y mediano plazo, 

tendrá efectos negativos directos sobre los pozos cercanos, y en el largo plazo, de manera 

indirecta en toda la superficie del Valle de Mexicali. 

Como ya se mencionó, se han planteado diversos modelos de flujo que toman en cuenta el 

acuífero del Valle de Mexicali, como el bidimensional (flujo horizontal), por CNA en 1991; el 

tridimensional de Bradley (1996), el bidimensional de Díaz (2001), y el de Herrera - Norzagaray 

(2004). En estos modelos se analiza el comportamiento de la elevación del nivel freático en el 

Valle de Mexicali, a excepción del trabajo de Bradley que lo extiende hacia el área de Yuma, 

76 



Monografía del Río Colorado 2007 

Arizona. En el modelo de CNA se considera que, de reducirse la infiltración en 80% debido al 

revestimiento del CTA y de mantenerse el régimen de explotación en el valle en los últimos 10 

años, en las proximidades del CTA se tendrían abatimientos del orden de 6m; asimismo las 

afectaciones serían notables hasta una distancia de 10 km del CTA en el territorio mexicano. Por 

otra parte Díaz estima que de revestirse el CTA se tendrán abatimientos al término de 19 años 

por debajo del nivel del mar en las zonas de mayor explotación del valle. Bradley (1996), analiza 

las fuentes del suministro que originan la baja profundidad del nivel del agua en Yuma; 

asimismo, calculan que si se reviste el CTA en la porción de Yuma, Arizona, se impediría la 

infiltración subterránea de 138.15 hm3/año de agua; al término de cuatro años se lograrían 2.8 m 

de abatimiento del nivel freático en las proximidades del CTA. En la aportación de Herrera y 

Norzagaray, se presenta el cálculo del volumen anual de agua subterránea que ingresa a México 

en las proximidades del CTA, el cual es del orden de los 80 hm. 

Conclusión 

La presente monografía es un esfuerzo por hacer un recuento de la información y la 

temática que sobre el Río Colorado se encuentra disponible. El texto escrito emana de una 

revisión somera de la bibliografía que aparece a continuación, y pretende ser la base de una 

publicación más extensa y analítica que pudiera derivarse a partir de esfuerzos adicionales 

conjuntos entre el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y El Colegio de la Frontera Norte. 

Al cierre de la redacción de este texto, se consideraba posible realizar una reunión en el 

transcurso de 2008 para revisar los datos adicionales que puedan ser considerados para una 

visión más amplia de la problemática y el futuro del estado natural y la gestión en el Río 

Colorado. 

Esta monografía se concluyó en el mes de diciembre de 2007. 
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ANEXO I 

Tabla I; Aves 

(Brown, 1985 citado en Valdés-Casillas et al., 1998a; Eddleman, 1989, citado en Glenn et al., 1992; 
Mellink et al., 1997; Palacios y Mellink, 1993; Peresbarbosa y Mellink, 1994; Western Shorebird 
Network, 1993, citado en Valdés-Casillas et al., 1998a) 

Nombre Común Nombre Científico 
Gorrión Ammodramus sandwichensis rostratus 
Pato golondrino común Anas acuta 
Pato calvo Anas americana 
Cerceta aliazul café Anas cyanoptera 
Pato cucharón Anas clypeata 
Cerceta aliazul clara Anas discors 
Oca salvaje Anser albiferens 
Garza Blanca Árdea alba 
Garza Morena Árdea herodias 
Pato coacoxtle Aythya valisineria 
Ganso de collar Branta bernicla 
Ganso canadiense Branta canadensis 
Garcita verda Butorides striatus 
Playero Calidris spp. 
Codorniz Callipepla gambelii 
Playero pihuihui Catoptrophorus semipalmatus 
Martín pescador norteño Ceryle alcyon 
Chorlito Charadrius alexandrinus 
Ganso blanco Chen caerulescens 
Gavilán ratonero Circus cyaneus 
Cuclillo de pico amarillo Coccyzus americanus 
Chipe amarillo Dendroica petechia 
Garza dedos dorados Egretta thula Mosquero saucero Empidonax trailii 
Halcón peregrino Falco perigrinus 
Gaviota pico anillado Larus delawarensis 
Gaviota oscura Larus heermanni 
Agachona real Limnodromus spp. 
Agachona real Limosa fedoa 
Mergo copetón Mergus serrator 
Zarapito piquilargo Numenius americanus 
Garza nocturna coroninegra Nycticorax nycticorax 
Pato rojizo alioscuro Oxyura jamaicensis 
Gavilán pescador Pandionm hiliaetus 
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Pelícano blanco Pelecanus erythrorhynchos 
Pelícano Pardo Pelicanas occidentalis 
Cormorán orejudo Phalocrocorax auritus 
Rascador desértico Pipilo aberti 
Tangara roja migratoria Pit angra rubra 
Ibis cara blanca Plegadis chihi 
Chorlo gris Pluvialis squatarola 
Zambullidor pico pinto Podilybus podiceps 
Polluela sora Porzana Carolina 
Mosquero cardenalito Pyrocephalus rubinus 
Rascón de agua Rallus limicola 
Palmoteador de Yuma Rallas longorostris yumanensis 
Avoceta americana Recurvirostra americana 
Rayador americano Rhynchops niger 
Golondrina marina cáspica Sterna caspia 
Golondroma marina Sterna forsteri 
Golondrina marina grande Sterna maxima 
Gallareta americana Fúlica americana 
Gallareta frentiroja Gallínula chloropus 
Somogujo común Gavia immer 
Correcaminos norteño Geococcyx californianus 
Ostrero americano Haematopus palliatus 
Águila cabeza blanca Halieatus leucocephalus 
Candelero americano Himantopus mexicanus 
Chipe piquigrueso Icteria virens 
Garcita de tular Ixobrychus exilus 
Gaviota risueña Larus atricilla 
Gaviota pico anillado Larus delawarensis 
Gaviota oscura Larus heermanni 
Agachona real Limnodromus spp. 
Agachona real Limosa fedoa 
Mergo copetón Mergus senator 
Zarapito piquilargo Numenius americanus 
Garza nocturna coroninegra Nycticorax nycticorax 
Pato rojizo alioscuro Oxyura jamaicensis 
Gavilán pescador Pandionm hiliaetus 
Pelícano blanco Pelecanus erythrorhynchos 
Perlícano Pardo Pelicanas occidentalis 
Cormorán orejudo Phalocrocorax auritus 
Rascador desértico Pipilo aberti 
Tangara roja migratoria Pirangra rubra 
Ibis cara blanca Plegadis chihi 
Chorlo gris Pluvialis squatarola 
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Zambullidor pico pinto Podilybus podiceps 
Polluela sora Porzana Carolina 
Mosquero cardenalito Pyrocephalus rubinus 
Rascón de agua Rallus limicola 
Palmoteador de Yuma Rallus longorostris yumanensis 
Avoceta americana Recurvirostra americana 
Rayador americano Rhynchops niger 
Golondrina marina cáspica Sterna caspia 
Golondroma marina Sterna forsteri 
Golondrina marina grande Sterna maxima 
Gaviota pico gordo Sterna nilotica 
Cuitlacoche crisal Toxostoma crissale 
Vireo de Bell Vireo bellii 
Paloma alas blancas Zenaida asiática 
Paloma huilota Zenaida macroura 
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Tabla II. Especies de aves bajo alguna categoría de protección en México. 

Especie Categoría de protección Estatus Abundancia relativa Presencia Temporal 
Least Grebe SP NB CA SU 
Laysan Albatros TH NB RA SP 
Black Storm-Petrel TH NB CO PE 
Least Storm Petrel TH NB CO PE 
Reddish Egret SP BR RA SU 
Roseate Spoonbill(l) NP NB EX WI 
Fulvous Whistling-Duck (1) NP BR EX SU 
Brant TH NB UN WI 
Bald Eagle (2) EN NB UN WI 
Sharp-shinned Hawk SP NB UN WI 
Cooper's Hawk SP NB UN WI 
Harri's Hawk SP NB UN WI 
Red-shouldered Hawk SP NB CA WI 
Swainson's Hawk SP NB UN WI 
Ferruginous Hawk SP NB RA WI 
Peregrine Falcon SP NB UN WI 
Prairie Falcon SP NB RA WI 
California Black Raill EN BR RA PE 
Yuma Clapper Rail (2) (3) TH BR CO PE 
Virginia Rail SP BR CO PE 
Sandhill Crane (1) NP NB EX WI 
Snowy Plover (2) TH BR UN SU 
Heermann's Gull SP NB CO PE 
Gull-billed Tern (1) SP BR CO PE 
Elegant Tern SP BR RA SU 
Least Term (2) SP BR UN SU 
Yellow-billed Cuckoo (1) NP BR UN SU 
Western Screech-Owl (1) NP BR RA WI 
Short-eared Owl SP NB RA WI 
Gilded Flicker (1) NP BR EX SU 
Southwestern Willow 
Flycatcher (1) (2) (3) 

NP . BR EX SU 

Bell's Vireo (1) NP BR RA SU 
Lucy's Warbler (1) (4) NP BR EX SU 
Summer Tanager (1) (4) NP BR EX SU 
Large-billed Savannah 
Sparrow (3) 

SP BR CO SU 

1. Especies que no se encuentra bajo la categoría de protección pero que han presentado un declive poblacional en la región. 
2. Especies bajo protección federal en Estados Unidos 
3. Especies endémicas en el Delta del Río Colorado 

Fuente: Hinojosa et al., 2004. 
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Mamíferos 
Ohmart, et al., 1988; Valdés-Casillas et al., 1998a 

Nombre Común Nombre Científico 
Murciélago (diversas especies) 
Zorrillo Conepatus mesoleucus 
Gato montes Felis rufus 
Puma Felis concolor 
Bobcat Felis rufus 
Liebre Lepus spp. 
Rata del Desierto Neotoma spp. 
Rata almizclera Ondatra zibethicus 
Mapache Procyon lotor 
Ardilla Spermophilus spp. 
Conejo Sylvilagus audubonii 
Topo Thomomis spp. 

Peces y otras especies acuáticas (incluyendo algunas encontradas en el ambiente marino costero 
cercano al Golfo de California) 

(Valdés-Casillas et al., 1998a) 

Nombre Común Nombre Científico 
Totoaba Cynoscion macdonaldii 
Curvina Cynoscion xanthalus 
Pez Cachorrito del Desierto Cypranodon macularius 
Carpa Cyprinus carpió 
Bagre Ictalurus spp. 
Pez Bocón Micropterus samoides 
Lisa Mugil cephalus 
Vaquita Phoceana sinus 
Tilapia Tilapia spp. 
Camarón 

Con respecto a los reptiles, estos mantienen una diversidad alta con respecto a otros desiertos. 

Entre éstos, se encuentrann organismos como la iguana del desierto (Dipsosaurus dorsalis sonoriensis), 

camaleón (Phrynosoma solare), algunas lagartijas (Callisaurus draconoides, Sceloporus sp, 

Cnemidophorus sp), y víboras (Crotalus sp) (CONANP). 
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