
 

Campeche, Camp., 04 octubre de 2016 

 



1. Instrumento jurídico que norma la relación entre México y Estados 
Unidos, para administrar conjuntamente las aguas de los ríos 
internacionales (Bravo, Colorado y Tijuana). 

2. Crea a la Comisión Internacional de Limites y Aguas, como organismo 
binacional para asegurar su aplicación. 

Establece: 

 

 

• Orden de prioridad para el uso de las aguas. 

• Criterio de distribución de las aguas para cada país, Artículos 4 y 10. 

• Bases de cooperación para la construcción conjunta de obras hidráulicas en 
ríos internacionales. 

• Bases para definir criterios particulares para la operación de presas. 

• Criterios comunes de operación de presas para tránsito de avenidas. 

3.  Da prioridad a la atención del saneamiento. 

4. Permite el desarrollo de procedimientos para la hidromedición y 
contabilidad del agua de los ríos internacionales. 



• El Tratado de 1944 contiene los elementos jurídicos y técnicos 
que fijan y delimitan los derechos de cada uno de los dos 
países. 

• Cualquier acción adicional necesaria que se requiera para la 
ejecución de las estipulaciones del Tratado se hace constar 
en forma de Actas, una vez aprobadas por ambos gobiernos. 

• Las instituciones competentes intercambiarán la 
información previsiblemente pertinente para aplicar lo 
dispuesto en los artículos del Tratado o Actas involucradas, en 
la medida en que los mismos no sean contrarios al Tratado. 



• Se reconoce que a México le corresponde el volumen 
acordado (río Colorado) por derecho y no por cortesía. 

 

• Se establecen tablas de entregas flexibles, lo que permite a 
México seguridad en la planeación de sus cultivos. 

 

• Promueve el mejor aprovechamiento conjunto, en 
función de los problemas peculiares de cada corriente. 

 

• Se establece implícitamente el principio de que un país no 
puede usar las aguas de los ríos internacionales que se 
ubican en su territorio en perjuicio del otro. 



• Buscando un óptimo manejo de sus recursos, cada país analiza 
las situaciones generadas por operación, mantenimiento, 
presencia de fenómenos hidrometeorológicos, etc., dejando claro 
que en muchas ocasiones es indispensable trabajar 
conjuntamente. 

• Siempre manteniendo la jurisdicción sobre obras y/o acciones 
construidas, situadas o realizadas dentro de los límites de cada 
país. 

• Ello implica un intercambio de información fundamental que 
permite una toma de decisiones adecuada y consensuada, para 
poder resolver las situaciones que se presentan día a día. 



• Nace en las Rocallosas y desemboca en el mar 
de Cortes. 

• Tiene una longitud de 2,300 km y su cuenca es 
de 634,840 km2. 

• Volumen anual promedio de 18,500 Hm3.  
• Tiene diez presas, la localizada en México, 

(Presa Morelos), es internacional.  
• 74,000 Hm3 de almacenamiento. 

• Abastece a más de 30 millones de personas 
de las ciudades de Phoenix, Las Vegas, Los 
Ángeles, San Diego, Salt Lake City, Denver, 
Albuquerque, Mexicali, Tecate, Tijuana y 
Rosarito, B.C. 

• Se riegan 1.5 millones de Ha en los EUA y 
137,487 en México.  

• Después de la irrigación, la evaporación es 
el mayor consumidor. 



Agua Asignada: 

 

• Cuenca Alta:      9,251 Hm3 

*    Cuenca Baja:    9,251  Hm3  

**  México:            1,850 Hm3 

       Total               20,352 Hm3  

 

 

* Establecida en el Pacto de 
Santa Fe en 1922. 

 

 

** Establecida en el Tratado de 
Aguas en 1944. 



• Cuando exista en el Río Colorado agua en 
exceso para abastecer los consumos en EUA, 
se entregarán a México hasta 2,096.9 Mm3, 
(tabla alta). 

• El grado de salinidad del agua entregada en 
el LIN es conforme al Acta 242 de la CILA. 

Establece que: 

• “De las aguas del río Colorado, cualquiera que sea 
su fuente, se asignan a México 1,850.2 Mm3 cada 
año”. 

• En casos de extraordinaria sequía o de serio 
accidente al sistema de irrigación de los EUA, 
se reducirá en la misma proporción en que se 
reduzcan los consumos en los EUA.  



Principales Actas de la CILA relacionadas con asuntos del río Colorado: 
 
 
• Acta 242.- Solución permanente y definitiva del problema internacional de la salinidad del Río Colorado.   

• Acta 264.- Recomendaciones para la solución del problema fronterizo de saneamiento del Río Nuevo en Mexicali, Baja 
California-Caléxico, California. Ciudad Juárez, Chih.  

• Acta 291.- Mejoras a la capacidad de conducción del tramo internacional del Río Colorado. San Diego, Ca. 

• Acta 306.- Marco conceptual entre México y Estados Unidos para el desarrollo de estudios que permitan emitir 
recomendaciones respecto a la ecología ribereña y del estuario del tramo limítrofe del Río Colorado y su delta.   

• Acta 314.- Ampliación de las entregas temporales de emergencia de aguas del Río Colorado para su uso en Tijuana, 
B.C.  

• Acta 316.- Uso del dren de desvío Wellton Mohawk y de la infraestructura necesaria en Estados Unidos, para la 
conducción de agua de México y las Organizaciones No Gubernamentales de ambos países, hacia el estero de Santa 
Clara, durante la prueba piloto de la Planta Desaladora de Yuma. 

• Acta 318.- Ajuste del calendario de entregas de agua asignada a México para los años 2010 hasta 2013, con motivo de 
los daños en la infraestructura del Distrito de Riego 014, Río Colorado, Ocasionados por los sismos ocurridos en abril de 
2010 en el Valle de Mexicali, B.C. 

• Acta 319.- Medidas interinas de cooperación internacional en la cuenca del río Colorado hasta 2017 y ampliación de las 
medidas de cooperación del Acta 318, para atender los prolongados efectos de los sismos de abril de 2010 en el Valle 
de Mexicali, B.C. 

• Acta 320.- Marco General para la Cooperación Binacional en los Asuntos Transfronterizos de la Cuenca del Río Tijuana 



Mexicali 

I 

II 

Mexicali 

Mexicali 

III 

Las aguas que se entregan por el río 

Colorado deben cumplir con el diferencial 

de salinidad de 121+/-30 ppm, anualmente 

entre la presa Imperial y la Presa Morelos. A 

la fecha se ha dado cumplimiento a dicha 

Acta la cual fue firmada en 1973. 

A través de Acta, se acordó el 

saneamiento del Río Nuevo, en la región 

Caléxico – Mexicali. Para dar 

seguimiento a la implementación de esta 

Acta, se estableció el Comité Técnico 

Binacional el cual a partir 1996 sesiona 

trimestralmente, y se realizan recorridos 

de campo para verificar su cumplimiento.  

Río Colorado 



México y los EUA  y Estados Unidos se 

comprometen a  desarrollar estudios 

que permitan emitir recomendaciones 

respecto a la ecología ribereña y del 

estuario del tramo limítrofe del Río 

Colorado y su delta.  

Se contempla la conexión 

internacional de Otay, a través de 

la cual los EUA permiten a México 

conducir una porción de su 

asignación del Tratado de 1944, a 

través de su sistema para cubrir 

las necesidades de agua potable 

en Tijuana, B.C., bajo 

condiciones de emergencia. 

Río Colorado 
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Uso del dren de desvío Wellton 

Mohawk y de la infraestructura 

necesaria en Estados Unidos, para la 

conducción de agua de México y las 

ONGS de ambos países, hacia el 

estero de Santa Clara, durante la 

prueba piloto de la Planta Desaladora 

de Yuma en 2010. 

 

Año

Volumen 

Diferido en 

el año 

(m3)

Volumen 

Acumulado 

(m3)

Entrega de 

Volúmenes 

Diferidos 

Previamente*

(m3)

3% 

Evaporación

Volumen Neto 

al 31 de 

Diciembre 

después de 

reducir 

evaporación 

(m3)

2011 62,089,000 62,089,000 1,862,670 60,226,330

2012 164,026,130 224,252,460 6,727,574 217,524,886

2013 156,421,790 373,946,676 11,218,400 362,728,276

2014 69,086,520 431,814,796 129,600,000 9,066,444 293,148,352

2015 0 293,148,352 8,794,451 284,353,901

Ajuste del calendario de entregas de 
agua asignada a México para los años 
2010 hasta 2013, con motivo de los 
daños en la infraestructura del DR- 014, 
Río Colorado, Ocasionados por los 
sismos ocurridos en abril de 2010 en el 
Valle de Mexicali, B.C. 
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Medidas interinas de cooperación 

internacional en la cuenca del río 

Colorado hasta 2017 y ampliación de las 

medidas de cooperación del Acta 318, 

para atender los prolongados efectos de 

los sismos de abril de 2010 en el Valle 

de Mexicali, B.C. 

Desarrollo de estudios y proyectos de 

almacenamiento y control de avenidas a fin 

de fomentar y desarrollar los usos 

domésticos, de irrigación y demás usos 

factibles de las aguas del río Tijuana. 

  

Se integró un Grupo Base Binacional (GBB) 

conformado por representantes de los 

gobiernos federales, estatales, locales y un 

representante de las Organizaciones no 

Gubernamentales de cada país el cual 

coordina actividades de Cooperación 

México-EUA en los Asuntos Transfronterizos 

de la Cuenca del Río Tijuana. 

Río Colorado 

Río Tijuana 



Acciones conjuntas México-EUA para 

dar solución internacional del 

problema fronterizo de saneamiento 

en Tijuana, B.C., y San Diego, Ca., a 

través de la construcción de la Planta 

Internacional de Tratamiento de 

Aguas Residuales de San Ysidro, Ca. 

Hasta 1.1 m3/s, de aguas 

provenientes de Tijuana, que pueden 

ser tratadas en esta Planta.  Conducción, tratamiento y 

disposición de las aguas residuales 

de Nogales, Son., en la Planta 

Internacional de Tratamiento de 

Aguas Residuales de Nogales, Az. 

Hasta 434 l/s, de aguas 

provenientes de Nogales, Son., 

pueden ser tratadas en esta Planta.  

Río Colorado 



Contemplan las medidas y 

recomendaciones para la resolución del 

problema de salinidad del bajo río 

Bravo. Para operar la planta de bombeo 

El Morillo, que evita se descarguen 

3m3/s con alto contenido de salinidad al 

Río Bravo, se analizan conjunta y 

periódicamente los registros que 

permiten tomar las mejores decisiones. 

Recomendaciones y medidas para la 

solución de los problemas fronterizos 

de saneamiento. 

En la construcción y operación de la 

PTAR de Nuevo Laredo se invirtieron 

fondos de ambos países para sanear 

las aguas residuales. Mensualmente se 

revisan y analiza la calidad del agua 

vertida buscando garantizar los valores 

acordados binacionalmente. 

Río Bravo 



Programa de consolidación de proyectos 

que permite la inversión de EUA y México 

dando solución a los problemas de 

saneamiento a lo largo de la franja 

fronteriza del lado mexicano. 

Durante el desarrollo e implementación de 

los proyectos, se revisan binacionalmente 

los aspectos técnicos y financieros. 

Observación de la calidad de las 

aguas internacionales comunes a 

México y EEUU. 

Al compartir el río Bravo como fuente 

de abastecimiento de todas las 

ciudades a lo largo de éste, resulta 

imprescindible revisar conjuntamente 

la calidad del agua. 

Río Bravo 



Ambos países se comprometieron a construir conjuntamente las presas que se 

requieran para el almacenamiento y regularización del escurrimiento para asegurar 

los aprovechamientos existentes. 

Las acciones de operación y mantenimiento se consensuan binacionalmente, 

desarrollando conjuntamente los estudios necesarios para ello. Los gastos son 

divididos entre los dos países en proporción a las respectivas capacidades útiles 

asignadas a cada uno. 

Río Bravo 

Presa Internacional Falcón Presa Internacional de la Amistad 



Para la administración del agua 

del río Bravo, y la definición de las 

asignaciones que corresponden 

a EEUU procedentes de los ríos 

Conchos, San Diego, San Rodrigo, 

Escondido y Salado y del Arroyo 

Las Vacas, se comparte la 

información de las estaciones 

hidrométricas que permiten llegar 

al consenso de las cantidades 

entregadas-recibidas. 

Río Bravo 



Cualquier fenómeno hidrometeorológico puede causar afectaciones a los dos 

países. 

Las acciones para el mejoramiento y control de las obras internacionales para el 

control de avenidas en el cauce principal del río Bravo, se realizan de 

común acuerdo, lo que implica revisión y aprobación de proyectos. 

Río Bravo 

Bajo río Bravo Ojinaga - Presidio 



Para la operación y conservación de las estructuras internacionales de 

derivación en el río Bravo, construidas también para la protección de los 

intereses en ambos países utilizando los cauces de alivio de cada uno. 

Se realizan compartiendo información diaria de los niveles y diversa información 

técnica, así como de las necesidades de cada país. 

Río Bravo 

Anzaldúas Retamal 



• El Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, es modelo 
de trabajo conjunto transfronterizo a nivel internacional. 

• La mayoría de los temas acordados en sus Actas privilegia el 
concepto de manejo integral del agua y la cooperación 
binacional como estrategias para garantizar la sustentabilidad 
del agua, y el desarrollo económico de la región, respetando el 
cumplimiento de las obligaciones internacionales en un 
escenario de cambio climático.  

• Ambos países trabajan en nuevas opciones de cooperación 
y colaboración en escenarios ganar-ganar, ante un 
cambiante régimen hidrológico por los impactos del inminente 
cambio climático. 




