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Mexico y los Estados Unidos 



"Lajurisdiccion de Ia Con'lision se ejercerti sobre 
los tramos limitrofes del Rio Bravo (Grande) y el 
Rio Colorado, sobre Ia linea divisoria terrestre 
entre los dos paises, y sobre las obras construidas 
en aquellos yen esta, cada una de las Secciones 
tendrti jurisdiccion sobre Ia parte de las obras 
situadas dentro de los limites de su nacion ••• " 

Articulo 2, Tratado de Aguas Internacionales de 1944 

(Portada, panordmica del Rio Bravo) 



lntroducci6n 

Durante el ano 2002, la Comision llevo a cabo diversas acciones referentes a Ia demarcacion 
de Ia frontera, al mantenimiento de los cauces de los rios internacionales, asi como para el 

control y utilizacion de las aguas intemacionales, incluyendo el monitoreo de la cantidad y calidad de las 
aguas. Estas actividades fueron realizadas de conformidad con los terminos de los tratados en materia 
de Hmites y aguas acordados por los gobiernos de Mexico y Estados Unidos, cuya aplicacion esta a 
cargo de Ia Comisi6n Internacional de Limites y Aguas. 

Adicionalmente, Ia Comision llev6 a cabo discusiones tecnicas y apoyo las negociaciones gobierno 
a gobiemo, para llegar al acuerdo establecido en el Acta 308 intitulada "Asignaci6n a Estados Cnidos de 
Aguas del Rio Bravo Durante el Ultimo A no del Cicio Actual", firmada el 28 de junio de 2002. Este 
acuerdo estableci6las bases para las asignaciones de agua a Estados Unidos conforme a lo establecido 
en el Tratado de Aguas de 1944, mejoras en el intercambio de informacion, y esfuerzos de cooperaci6n 
para llevar a cabo proyectos de conservaci6n en Mexico. Ambos gobiernos se apoyaron en Ia Comision 
para con tar con las bases tecnicas de futuras acciones para negociar respecto a! deficit en las entre gas de 
agua a Estados U nidos. 

Esta y otras actividades estan descritas en el presente informe, el cual se ha realizado de 
conformidad yen cumplimiento del articulo 24, inciso G del Tratado de Aguas de 1944. 

Personal de Ia Seccilm 
mexicana a Ia izquierda: 
De pie, de i::quierda a 
derecha, lng Luis Antonio 
RascOn A!., lngen;ero 
Principal, !ng, Gilberto 
Elizalde H., !ngeniero 
Principal. Sentados de 
izquierda a derecha Uc. 
Jose de Jestis Luevano G, 
Secretario. lng. J. Arturo 
Herrera S., Comisionado 

Personal de Ia Secci6n 
estadounidense a la 
derecha: De pie, de 
derecha a izquierda, Jng. 
Carlos Marin, lngeniero 
Principal, lng, Debra ), 
Lift/e. lngeniem Principal, 
Senrados de derecha a 
i:quierda. Lie Afanuel R. 
rbarra, Secretario, lng. 
Carlos Af. Ramirez, 
Comisionado 
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I. LINEA DIVISORIA 

Demarcacilm de Ia l~inea Divisoria 
Ambas Secciones participaron en inspecciones trimestrales de las condiciones de Ia demarcation de Ia 

linea divisoria en los puertos de Ia frontera terrestre, asi como en los puentes internacionales. Adicionalmente Ia 
Seccion mexicana llevo a cabo el mantenimiento de Ia demarcacion de Ia linea divisoria internacional en II 
puertos de entrada y 10 puentes intemacionales. La Secci6n estadounidense concluy6 Ia demarcaci6n de Ia linea 
divisoria en 21 puertos de entrada. 

II. SANEAMIENTO Y 
CAUDAD DELAGUA 

Saneamiento Tijuana, 
Baja California I San 
Diego, California 

Durante 2002 se continuo 
con Ia operaci6n de Ia Planta 
lnternacional de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PlTAR) en San 
Diego, CaL, proporcionando 
tratamiento primario avanzado a 
I, I 00 litros por segundo (25 mill ones 
de galones por dia) de aguas 
residuales de Tijuana. Como parte de 
estas operaciones, ambas Secciones DemarcaciOn de fa Linea Divisoria en el puente Porvenir-Ft. Hancock 

de Ia Comisi6n intercambian siste-
maticamente informacion de los datos hidrometricos generados de Ia PI TAR, de los cuales son caracterizados los 
flujos de entrada a Ia PITAR y se determinan los limites de concentracion de contaminantes en el sistema que, de 
serexcedidos, podrian afectar Ia et1ciencia de Ia planta internacionaL Asimismo se instalaron nuevas pluvi6metros 
en las estaciones de bombeo. La Secci6n estadounidense realiz6 cambios en los procedimientos de Ia PITAR para 
elevar el porcentaje de los s61idos eliminados de las aguas residuales. Adicionalmente, Ia Comisi6n llev6 a cabo 
consultas con ambos gobiernos para explorar Ia posibilidad de construir un modulo de tratamiento secundario de 
Ia PlTAR en territorio mexicano. 

En este mismo tema, de conformidad con el Acta 298. Ia Comisi6n coordin6 los trabajos para Ia 
construcci6n de Ia Conexi6n de Retorno del Efluente Primario, el cual permitira el retorno del efluente de Ia 
PITAR a Mexico cuando Ia descargaal oceano no este en operaci6n o para otros usos en Mexico. Como parte de 
este esfuerzo. Ia Secci6n mexicana de Ia ClLA concluy6 Ia construcci6n de los trabajos necesarios en Mexico 
para este !ln. 



2 0 0 2 

Observacion de Ia Calidad del Agua en Tijuana, B.C./ San Diego, Cal. 
Ambas Secciones de Ia CILA han venido llevando a cabo Ia observaci6n de Ia calidad del agua en la 

costa en territorio de los Estados Unidos desde ellimite intemacional norte a Ia ciudad de Coronado yen 'vlexico 
desde ellimite intcmacional sur a Playa Blanca. Los resultados obtenidos se distribuyen a autoridades en ambos 
!ados de Ia trontera. 

La Scccion estadounidense conjuntamcnte con el "California Regional Water Quality Control Board'' y 
la Ciudad de San Diego, iniciaron un nuevo programa de monitoreo a traves de imagenes satelitales en Ia costa 
norte y del emisor submarino que dcscarga las aguas residuales de la Planta lntemacional de Tratamiento. 

Asimismo. Ia Comisi6n particip6 con Ia Comisi6n Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT), el 
California State Water Resources Control Board y Ia Ciudad de San Diego en el programa de monitoreo y 
pretratamiento industrial en Tijuana, programa que se extendi6 a nuevas sitios en el aiio 2002. La meta es reducir 
los desechos industriales en las aguas residuales. La Comision considera necesario iniciar con un programa 
complementario para deterrninar el origen de Ia toxicidad (como indicador del impacto en ciertos organismos 
acuilttcos) en el etluente de Ia PITAR. 

Control de Avenidas en el Rio 
El Rio Tijuana, que fluye desde Tijuana, 

nia bacia el norte a los Estados Unidos en San 
nia. hist6ricamente ha generado avenidas en ambos 
frontera. La Comisi6n desarrollo un lnforme de 
Principales para Ia instalacion de un sistema de ,.,J.,n·"• 
Presa Abelardo L Rodriguez, a fin de contar con 
de precipitacion y almacenamiento en tiempo n''"'""-llllll 
Ia Comision llevo a cabo una reunion anual sobre 
avenidas con autoridades mexicanas y est.adouniclen~ 
juana, B.C. para el intercambio de informacion, tal 
de almacenamiento de las presas de 'vlexico y Esltad•oj 
descargas del sistema de presas, e impactos potenc · 
Sccciones partlciparon en Ia inspeeci6n trimestral 
del Rio para el Control deAvenidas en Tijuana. 

Saneamiento de Mexicali 
Ambas Secciones continuaron con Ia co,orclin!li:i~~~;';] 

Comite Tecnico Binacional (CTB) del Proyeeto ~~~~~~ 
Saneamiento para Mexicali, el cual fue eertiticado en' 
de 1997 porIa Comisi6n de Cooperaeion Eeol6gica FronterizA! 
y consta de los sistemas denominados Mexicali I y 'vlexicali II. 
Ambas Secciones coordinaron las propuestas del CTB en Ia 

Saneamienlo de lvfexicali 
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exploracion de accioncs intcrinas para evitar escurrimientos de aguas residuales a! Rio Nuevo en tanto se vuelve 
a certilkar el proyecto para Mexicali IL 

Saneamiento de Nogales 
Durante el2002 se continuo con Ia operacion y mantenimiento de Ia Planta lntemacional de Tratamiento 

Secundario (PITAR) de Nogales, tratando un promedio de 650 litros por segundo (14.76 millones de galones por 
dia) Ia coal le da tratamiento a las aguas 
residuales de las ciudades hermanas de 
Nogales, Son. y Nogales, Az. 
Aproximadamente dos tercios de las aguas 
residuales tratadas en Ia planta son originadas 
en Mexico. 

La Seccion estadounidense realizola 
to rna de muestras de manera sistematica en Ia 
PlTAR de Nogales, asi como un intenso 
muestreo cada Ires meses. El efluente 
actualmente no cumple con los panimetros 
establecidos en los Estados Unidos. 

Asimismo, han continuado las 
pb\ticas entre ambas Secciones de Ia ClLA, 
Ia Agencia de Proteccion Ambiental de los 
Estados Unidos, Ia Ciudad de Nogales, Az., y 

el Estado de Arizona sobre Ia planeaci6n del 
mejoramiento de Ia planta con el tin de cumplir 

Planta lnternadonal de Tratamienfo Secundario de Nogales 

con los estandares actuales de calidad de agua estadounidenses. De Ia misma manera se celebraron diversas 
reuniones binacionales para discutir el pretratamiento de las descargas industriales en ambos paises, con Ia meta 
de disminuir los quimicos toxicos que ingresan a Ia planta y de esta manera mejorar Ia eficiencia de Ia misma. 

El ingreso de descargas no controladas de aguas residuales al Arroyo Nogales, el cual tluye hacia el norte 
a traves de Ia frontera intemacional continuo durante el aiio 2002. Para solucionar este problema, Ia Comisi6n 
proporcion6 cloro a fin de desinfectar el mencionadoArroyo en Mexico. 

Saneamiento de Naco, Sonora I Naco, Arizona 
La CILA coordino Ia rehabilitacion de Ia estaci6n de bombeo de aguas residuales en Naco, Sonora 

conjuntamente con Ia autoridad local de saneamiento y el Banco de Desarrollo de America del Norte (BDAN), 
reduciendo asl los flujos de aguas residuales transfronterizos hacia Naco, Az. En diciembre, Ia CILA brind6 
coordinaci6n binacional para permitir acceso a! personal y equipo de Ia Secci6n estadounidense a Naco, Sonora 
para llevar a cabo actividades de prevencion contra incendios en el relleno sanitaria de Naco, Sonora, ya que en 
el pasado los incendios habian causado problemas transfronterizos en Ia calidad del aire. 
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III. RIO COLORADO 

Entregas de Agua, Operacion y Mantenimiento de la Presa Morelos 
La CILA asegur6 las entregas de agua a Mexico del Rio Colorado, en cumplimiento del Tratado de 

Aguas de 1944 mediante Ia adecuada operaci6n y mantenimiento de la Presa Morelos. Adicionalmente se realiz6 
Ia operaci6n de las estructuras de control ( compuertas ), y se ejecut6 un programa de mantenimiento y rehabilitaci6n, 
con el cual se repararon tres compuertas. La CILA asegur6 Ia entrega de I ,850.234 'vfm' (1.5 millones de acres 
pie) de agua a Mexico provenientes del Rio Colorado. Para asegurar lo anterior, se coordinaron ealendarios de 
entrega y modificaciones de manera semanal entre am bas Secciones de Ia Comisi6n y se revisaron las modificaciones 
solicitadas al programa de entregas. 

Asimismo, la Comisi6n oper6 y mantuvo las estaciones hidrometricas requeridas para medir los volumenes 
y observar Ia calidad de las aguas entregadas a :Vfexico en el tramo limitrofe del Rio Colorado. 

Operacion y Manteni
miento del Dren Wellton 
Mohawk (Acta 284) 

La CILA asegur6 el programa 
de mantenimiento anual de este dren, 
el cual intercepta las aguas salinas de 
los distritos de riego en territorio 
estadounidense, antes de que ingresen 
al Rio Colorado. Como parte.qe estas 
acciones se realiz6 un recorrido 
conjunto con Ia Comision Nacional del 
Agua de Mexico y el Bur6 de 
Reclamacion de los Estados Unidos 
para identiticar los trabajos necesarios 
para su correcta operaci6n. 

Salinidad (Acta 242) 
De acuerdo con el Acta 242, 

Mexico recibe anualmente un volumen 
de 1,677.5 Mm3 (1,360,000acres pie) 

"""'?·· 
•:;. ' "':; o' 'v'' ._',lf'"c 

Presa Aforelos 

de agua en el Lindero lntemacional Norte (LIN) provenientes del Rio Colorado. Esta agua debe tener una salinidad 
media anual de 121 +/- 30 partes por mill6n (PP:Vf) medicion de Mexico y de I 15 +/. 30 PPM medici6n de 
Estados Unidos respecto a Ia salinidad promedio de las aguas que llegan a Ia Presa Imperial, de conformidad con 
los limites establecidos en el Acta 242. Am bas Secciones realizaron el monitoreo y el intercambio de informacion 
de Ia salinidad de las aguas del Rio Colorado. Con base en las observaciones conjuntas que se realizaron, se 
detennin6 que las entregas en el UN durante el ai\o 2002 cumplieron con los requerimientos del Acta 242. 
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A traves de la ClLA y el Bur6 de Reclamaci6n de los Estados Unidos, se han llevado a cabo medidas para 
reducir la salinidad y mejorar Ia calidad del agua en el Lindero lnternacional Sur (US). Estas medidas incluyeron 
Ia construcci6n de un canal para Ia derivaci6n al Dren Wellton Mohawk de agua de drenaje del Valle de Yuma, 
Az .. Ia instalaci6n de bombas de velocidad variable y controladores automaticos y Ia adquisici6n de equipos para 
monitoreo continuo de Ia salinidad en el LIN y LIS. 

Pronosticos y Criterio lnterino de Excedentes 
Am bas Secciones de Ia CILA, coordinaron reuniones peri6dicas con Ia Comisi6n Nacional del Agua de 

Mexico y el Bur6 de Reclamaci6n de los Estados Unidos para revisar los pron6sticos de escurrimientos del Rio 
Colorado. Estas reuniones incluyeron e) intercambio de informacion y coordinaci6n necesaria para este lema. 

El Gobierno de los Estados Unidos desarrollo un plan interino de 15 aiios para el aprovechamiento y 
control de los excedentes en Ia Cuenca Baja. La implementacion de este plan por autoridades estadounidenses 
inici6 en 2002. Mexico manifesto su desacuerdo porIa via diplomiitica sobre Ia implementaci6n de este criteria 
y sus impactos en Mexico. 

Azolves en el Cauce del Rio Colorado 
Se llevaron a cabo trabajos de desazolve en el area de Ia Presa Laguna, en territorio estadounidense, 

proyectandose ex traer un volumen de 1.5 Mm3 de azolve (2 mil Iones de yardas cubicas). Este proyecto finalizara 
durante 2004. Adicionalmente, se realiz6 el monitoreo continuo de los azolves que llegan a Ia Presa Morelos y se 
observ6 que han disminuido debido a que Ia caja para Ia retenci6n de azolves construida en 200 I por el Bur6 de 
Reclamaci6n dentro del cauce del rio, aguas arriba de Ia Presa Morelos, oper6 en lonna satisfactoria. 

Rio Colorado 

--s--

MalezaAcmitica en el 

Rio Colorado 
En 1999, se detect6 Ia 

presencia de Ia planta acwitica 
nociva Salvinia Molesta en las 
aguas del Rio Colorado. En el ailo 
2002, se realizaron recorridos y 
observaciones en Ia zona para 
determinar Ia diseminaci6n de !a 
planta en Mexico, tanto en el cauce 
del rio como en Ia red de canales. 
Mexico particip6 en las reuniones 
del grupo de trabajo 
estadounidense para control y 
erradicacion de Ia Salvinia 
Molesta. En el seno de Ia CILA se 
identificaron propuestas para 
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controlar esta planta nociva, las cuales incluyen Ia instalaci6n de barreras fisicas y Ia impresi6n y distribuci6n de 
un folleto informativo. 

Canal Todo America no 
Dado el incremento de Ia demanda del agua del Rio Colorado, el Bur6 de Reclamaci6n de los Estados 

Cnidos, en coordinaci6n con los cuatro usuarios mayoritarios del Sur de California, ha propuesto revestir una 
porci6n del Canal Todo Americano, cerca de Ia frontera con Mexico a fin de recuperar filtraciones del mismo. 
Mexico ha manifestado su desacuerdo acerca del revestimiento por el impacto que esta modit1caci6n tendni en 
Mexico. Se han identificado opciones que pudieran ser de inten!s para Mexico, al mini mizar o eliminar los 
efectos del revestimiento. 

Proteccion del Delta del Rio 
Colorado 

En cumplimiento del Acta 306, Ia CILA 
coordin6 las actividades relacionadas con Ia 
conservaci6n del Delta del Rio Colorado a traves 
del establecimiento de grupos binacionales de 
lrabajo, incluyendo reuniones binacionales en las 
cuales se discutieron aspectos para Ia conservaci6n 
del Delta, el desarrollo de un modelo hidrol6gico, 
asi como las necesidades y lineas de acci6n para su 
protecci6n y restauraci6n. 

Reuniones Binacionales 
En enero de 2002, en Ia ciudad de Las Vegas, 

Nevada, el Bur6 de Reclamaci6n de los Estados 
Unidos y Ia CILA realizaron Ia Reunion Anual 
Binacional sobre asuntos del Rio Colorado, a Ia cual 
asistieron el Comisionado mexicano Arturo Herrera, 
su hom6logo estadounidense Carlos Ramirez, y el 
Comisionado de Reclamaci6n John Keys III. Los 
participantes discutieron especiflcamente sobre los 
temas del Rio Colorado tales como azolves, 
salinidad, entregas de agua, el Canal TodoAmericano 
y el Delta. 

EstaciOn hidrometrica en el Rio Colorado 

Monitoreo del Rio Colorado y Rio Nuevo 
La CILA coordin6 Ia realizaci6n de estudios intensivos de Ia calidad de las aguas del Rio Colorado y del 

Rio Nuevo en el marco del Acta 289. Ello ha requerido Ia realizaci6n de muestreos sistematicos de las aguas del 
Rio Colorado en su tramo internacional y del Rio Nuevo en Ia Linea Divisoria lnternacional. Estos estudios 
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penni ten identificarproblemas de calidad del agua, detinir acciones de remediaci6n y observar el impacto bencfico 
de las obras de saneamiento construidas. La CILA continuo coordinando Ia realizaci6n de recorridos conjuntos 
para observar los problemas de saneamiento del Rio Nuevo, el cual l1uye bacia el Condado de Imperial, CaL al 
norte de Mexicali, RC. Estos problemas incluyen descargas industriales y domesticas no controladas de aguas 
residuales, asi como de solidos en cl cauce del rio y sus tributarios. 

Acueducto Rio Colorado-Tijuana, Baja California I San Diego, 
California 

La CILA facilit6 el desarrollo de estudios conjuntos de factibilidad acordados por ambos paises a traves 
del Acta 301 de Ia CILA para Ia construccion de un acueducto que sirva paraconduciraguas del Rio Colorado al 
area de Tijuana I San Diego. El estudio, realizado por consultores de Mexico y Estados Unidos, incluyo el 
amilisis de opciones de trazo para Ia construcci6n de un acueducto considerando caracteristica> de terreno y 
costos. En el mes de febrero se entregaron los inforrnes finales del estudio, generando informacion (nil para 
ambos paises. Con Ia coordinaci6n de Ia Comisi6n, el Subcomite Tecnico Binacional se reuni6 en diversas 
ocasiones para definir el alcance de las actividades complementarias al estudio a desarrollarse en el 2003. 

Conexion de Emergencia de Agua Potable en Mesa de Otay 
La Comision asegur61aconclusi6nde obras de mejoras tanto en terri to rio mexicano como estadounidense 

en el sitio de Otay, California para proporcionar en casos de emergencia agua a Ia ciudad de Tijuana. Esta 
conexi on de emergencia permitinl a Mexico conducir una 
porci6n de su asignaci6n de las aguas del Rio Colorado a 
traves del sistema de conducci6n de los Estados Unidos a 
tin de cubrir las necesidades de agua potable de Tijuana. 
B.C. La Comisi6n elabor6 borradores de acuerdo para el 
uso de esta conexi on de emergencia. Dichos documentos 
fueron consensuados con las diferentes dependencias 
involucradas en Mexico y Estados Unidos, y se espera 
formalizar un acuerdo en el2003. 

IV. RiO BRAVO 

Convencion de 1906 
La Comision coordin6 el programa de enlregas 

de agua a Mexico, oper6las presas de derivaci6n en Juarez 
I El Paso y midi6 y monitore6 los volumenes de entrega a 
fin de cubrir una asignaci6n total de 74 mill ones de metros 
cubicos (60,000 acres pie) a Mexico en el2002. Mexico 
deriv6 sus aguas a traves de Ia Acequia Madre para el 
riego del Valle de Juarez, Chihuahua. 

Co11exi6n de Emergencia de Agua Potahle en 
Mesa de Otay 

,.,_8,.,_ 
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Operacion y Mantenimiento de Ia Presa Amistad 
Am bas Secciones de Ia CJLA llevaron a cabo Ia operaci6n y mantenimiento de esta presa internacional Ia 

cual es utilizada para almacenamiento, control de avenidas, generaci6n de energia electrica y usos recreativos, 
como es requerido para asegurar que su funcionamiento cumpla con los requisites de ambos gobiernos. A finales 
de 2002, el almacenamiento total fue del 33% de su capacidad uti!. Ademas, se continuo con Ia observaci6n y 
mantenimiento de los sumideros en los alrededores de Ia PresaAmistad, de conforn1idad con las recomendaciones 
de los asesores tecnicos de 
Ia Comisi6n. Se realizaron 
inspecciones de esta presa 
de man era semanal. 

La Comisi6n l!ev6 
a cabo actividades para 
mejorar Ia seguridad de Ia 
presa e infraestructura 
asociada con Ia misma, 
incluyendo una propuesta 
para cerrar el acceso a botes 
y actividades de pesca 
dentro de los 300 metros 
cercanos a Ia cortina de Ia 
presa. El personal de las 
plantas generadoras de 
energia fue capacitado para 
restaurar Ia generaci6n de 
energ!a hidroelectrica y Ia 
transmision en caso de un 
corte de energia. 

Operacion y 
Mantenimiento 
de Ia Presa Falcon 

lWantenimiemo de Ia Presa Amistad 

Las Secciones mexicana y estadounidense de Ia CJLA llevaron a cabo el mamenimiento preventive de Ia 
Presa lnternacional Falcon. Ia cual es utilizada para almacenamiento, control de avenidas. generaci6n de energia 
clectrica y usos recreativos. A finales de 2002, el almacenamiemo total file del 27% de su capacidad util. Se 
realizaron trabajos de mantenimiento de Ia planta de generaci6n de energia electrica, as! como desmonte y 
deshierbe de los taludes de Ia cortina. 

Se dio especial atenci6n a los temas de seguridad tanto en Ia PresaAmistad como en Falcon, capacitando 
alpersonal de las plantas generadoras de energia. Las acciones de seguridad incluyen retorzar puertas de acceso, 
incremento de Ia presencia de personal y control de ciertas areas. Asimismo, se llevaron a cabo inspecciones 
semanales de Ia seguridad de Ia presa. 
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Saneamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas I Laredo, Texas 
La Comisi6n Uev6 a cabo Ia supcrvis6n sistematica de Ia Planta Intemacional de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Nuevo Laredo (PITAR) a fin de asegurar las adecuadas condiciones de operaci6n y mantenimiento 
de Ia misma. Durante el2002 Ia planta trat6 un promedio de J 031.95 litros por segundo (23.5 mill ones de gal ones 
por dia) de aguas residuales. EI equipo tecnico de la Comisi6n coordin6 el desarrollo de los proyectos propueslos 
para agua potable. recolecci6n de aguas residuales y tratamiento de aguas residuales en Nuevo Laredo. Tamaulipas 
de conformidad con el Acta 294 de Ia CILA. 

Tratado de Aguas de 1944 
La Comisi6n continuo trabajando en asuntos relacionados con el deficit de las entre gas de agua a Estados 

Unidos de los tributanos mexicanos aforados del Rio Bravo por parte de Mexico. La Comisi6n firrn6 el 28 de 
junio de 2002 el Acta 308 intitulada "Asignaci6n a Estados Unidos de Aguas del Rio Bravo Durante el Ultimo 
Ailo del Cicio Actual," Ia cual incluye asignacioncs a Estados Unidos confonne al Tratado de Aguas de 1944, el 
incremento del intercambio de inthrrnacion y estuerzos de cooperaci6n para llevar a cabo proyectos de conservaci6n 
en 1\.1exico. 

Asimismo, Ia Comisi6n realiz6 Ia operaci6n y mantenimiento de las estaciones hidrometricas sobre el 
Rio Bravo y sus afluentes, tllli OOU19Ja.illliYQriade J()$ drel.l..,S CUfilO pllll~ cla,v~.\Wa Ia oontabilidad de las aguas 
internacionales y patl!iet~i!1JW4~a,~del RfoJJI.'(P; "' ~'· ''' •• (!: ·· . · · 

Por otro ladn,ltf~ ~v6 a~ el cincul~ ilela oo!ltlib·~ las aguas del Rio Bravo y sus 
atluentes, generando ~Ciuillll&.¢tiodlcidad seinllll!ill/:meilsllllf}l!lra~inar Ia prilpiedad de las aguas 
almacenadas en lu . pteSas · · · · 
internacionales Amistad y Falcon. 

Control de Plantas 
Acuaticas Nocivas 

La CILA 
reuniones binacionales pal'a. 
discusi6n e identificaci6n de las . 
medidas para el control de las 
plantas acmiticas, las cuales han 
invadido el cauce del Rio Bravo de 
Ia Presa Anzalduas hasta 
Matamoros. Tamps. /Brownsville, 
Tx. Las reuniones fueron 
celebradas en coordinaci6n con 
otras dependencias involueradas de 
ambos paises. Se establecieron 
acc10nes para el control de Ia 
Hidrilla y el Lirio Acmitico a traves 
de medios mednicos, biol6gicos y 
quimicos. La Secci6n mexicana Plantas m:llt11icas en e/ Rio Braru cerca de Afawmoros~BJ'On'm:Ti!le 
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aport6 $50 mil d6lares, los cuales fueron utilizados a traves de Ia Secci6n estadounidense para apoyar actividades 
del Texas Park and Wildlife Department de los Estados Unidos para el control de las plantas acuaticas en el !ramo 
internacional del Rio Bravo. 

Calidad del Agua en el Rio 
Bravo 

La Comisi6n continuo sus trabajos 
rcferentes a los estudios de cal idad de aguas en 
cumplimiento con el Acta 289, incluyendo el 
informe final de Ia Fase Ill del Estudio de 
Sustancias T6xicas en el Rfo Bravo, iniciado 
en 1998. 

Para el segundo semestre del 2002, se 
propuso un estudio especial en Ia zona de Big 
Bend en Texas y las zonas colindantes en 
Mexico. con Ia colaboraci6n de Ia Comisi6n 
!ntemacional de Limites y Aguas, personal de 
las zonas protegidas de Maderas del Carmen y 
el Cai\6n de Santa Elena en Mexico, asi como 
Texas Commission on Environmental Quality 
{TCEQl, el US Geological Survey (USGS) y 
personal del Big Bend ~ational Park Service 
de los Estados Unidos. Los participantes 
recolectaron residuos minerales, asi como 
azolves y muestras de agua de Ia corriente del 
Rio Bravo y sus tributarios. Estos datos, asi 
como otros recolectados por diversas organi
zaciones, senin analizados y utilizados para 
elaborar el informe tina!. 

Operacion y Mantenimiento 
de las Presas Anzaldilas y 
Retamal 

lvtoniforeo de Ia calidad del agua en Ia cuenca del Rio Bravo 

Ambas Secciones de Ia ClLA llevaron a cabo el mantenimiento preventivo de las Presas Internacionales 
de Anzalduas y Retamal en el Rio Bravo. La Presa Anzalduas se utiliza para Ia derivaci6n de aguas del Rio Bravo 
hacia Mexico y para el control de avenidas. La Presa Retamal fue diseiiada para control de avenidas en el Rio 
Bravo. En esta presa se realizaron pruebas de arranque de Ia planta de emergencia, y adicionalmente a los 
trabajos de mantenimiento normal, se pinta ron los barandales de pro tee cion y se limpiaron las compuertas laterales. 

--,,--



Mexico y los Estados Unidos 

Estudios Hidraulicos 
La Secci6n estadounidense llev6 a cabo estudios hidniulicos en el2002 para determinar las elevaciones 

de avenidas del agua superficial en las siguientes ciudades hermanas: Ojinaga, ChilL I Presidio, TX, Ciudad 
Acuiia, Coah.! Del Rio, TX, Piedras Negras, Coah. I Eagle Pass, TX, ~uevo Laredo, Tamps. I Laredo, TX, y 
en el Valle del Bajo Rio Bravo los· cuales fueron compartidos con Ia Secci6n mexican a para su revision y 
comentarios. Los resultados de dichos es!udios estan\n disponibles durante el 2003, por lo que Ia Comisi6n lo 
han\ del conocimiento de las au!oridades competentes en reuniones programadas para el 2004. 

Desembocadura del Rio Bravo 
La desembocadura el Rio fue obstaculizada por arena durante gran parte del aiio 2002, restituyendose su 

desembocadura nuevamente con el Golfo solo despues de que las lluvias aumentaron el escurrimiento del rio. La 
Seccion estadounidense de Ia CILA inici6 el desarrollo de dos estudios sobre el cierre de Ia desembocadura del 
Rio Bravo. Se espera que estos estudios se finalicen en el 2003. 

Operacion y Mantenimiento del Oren El Morillo (Acta 303) 
Localizado en Tamaulipas, este dren intercepta las aguas salinas antes de que ingresen al Rio Bravo, 

mejorando Ia calidad del agua del rio. Operado y mantenido por Mexico, los costas de este dren son compartidos 
por ambos paises. Los trabajos durante el 2002 llevados a cabo por un contratista y Ia Comisi6n ~acional del 
Agua (CNA)de Mexico incluyeron desazolve, desmonte y deshierbe de 8.7 Km (5.4 millas) del dren. La Secci6n 
mexicana mantuvo el seguimiento y coordinaci6n de los trabajos de mantenimiento anual realizados porIa CNA. 

V. PROYECTOS FRONTERJZOS 

Proteccion de Ia Infraestructura Critica 
En el marco de cooperacion Mexico-- Estados unidos para Ia protecci6n de !a infraestructura critica, fue 

establecido un comite para proteger a Ia poblaci6n y a Ia infraestructura de cruce fronterizo critica de ataques 
terroristas. El Comite de Protecci6n de I nfraestructura Critica, co-presidido porIa Secreta ria de Gobemaci6n de 
Mextco y el Homeland Security Department de los Estados Unidos, incluye representantes de mas de 20 
dependencias federales de ambos paises. En el marco bilateral, Ia CILA fue designada como !a instituci6n lidcr 
del Grupo de trabajo de Agua y Presas, el cual trabaja en el establecimiento de metas para mejorar Ia seguridad 
en diversos proyectos intemacionales cOnJuntos. 

Foros Ciudadanos 
La Secci6n estadounidense llev6 a cabo e! programa de Foros Ciudadanos durante el aiio 2002, 

estableciendo comites ciudadanos en el sur de Arizona y San Diego, California para apoyar a Ia Secci6n 
estadounidense en sus csfuerzos. La Secci6n estadounidense estableci6 previamente el Foro Ciudadano en el area 
de El Paso, Texas y Las Cruces, N.M. El prop6sito de este programa es tacilitar el intercambio de informacion 
entre Ia CILA y Ia comunidad acerca de las actividades de Ia Comisi6n. La Secci6n mexicana se encuentra 
trabajando en Ia organizaci6n de estos Foros Ciudadanos en las ciudades fronterizas de Mexico, y se espera que 
el trabajo de los mismos inicie en 2003. 
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.. A lo largo del rio que separa a 
Afexico de Estados Unicos estd 
surgiendo un tercer pais. Sus 
hahitantes co~nparten lazos 
fa~niliares y econo~nicos, a lo largo 
de estafrontera pueden oirse voces 
diferentes, que hahlan con el 
acento de un rio, un pais. ,, 

Bill Moyers, One River, One Country: The 
U.S. Mexico Border 
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i Sanitation and Water Quality Monitoring ~ 

TiJuana Flood Control - Contrcl de Avenidas en el Afo Tijuana 
Emergency Potable Water Connection ~ Conexi6n de Emergencia de Agua Potable 
Colorado River Aqueduct • Acueducto Rio Colorado 
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Mexi<;ali Sanitation 1 New River Water Quality ~ Saneamiento de Mexicali I Monitoreo del Rio Nuevo 
All-American Canal - Canal Todo Americana 
Colorado River Delta - Delta del Rio Colorado 
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Colorado River Deliveries, Salinity Control, Operation of Morelos Dam, Operation of the Wellton-Mohawk Drain, Aquatic Weeds, 
Colorado River Water Quality - Entregas de Agua del Rio Colorado, Control de Salinidad, Operaci6n de Ia Presa More los, 
Operaci6n del Oren Wellton Mohawk, Maleza Acucitica, Monitoreo del Afo Colorado 

9. Nogales Sanitation • Saneamiento de Nogales 
10. Naco Sanitation • Saneamiento de Naco 
11. Convention of 1906 Rio Grande Deliveries ~ Convenci6n de 1906, Entregas de Agua del Rio Bravo 
12. Rio Grande Water Quality • Monitoreo del Rio Bravo 
13. Amistad Dam - Presa Amistad 
14. Nuevo Laredo Sanitation - Saneamiento de Nuevo laredo 
15. Falcon Dam • Presa Falc6n 
16. Anzalduas Dam - Presa AnzaldUas 
17. Retama! Dam ~ Presa Retama! 
18. Aquatic Weeds • Maleza Acuatica 
19. El Morillo Dram - Oren El MorillO 
20. Mouth of the Rio Grande - Desembocadura del Rio Bravo 

e International Boundary Demarcation - Demarcaci6n de Ia linea Divisoria lntemacional 
e - Hydraulic Slud1es - Estudios Hidraulicos 
- 1944 Water Treaty • Tratado de Aguas del t 944 
- Critical Infrastructure Protection - Protecci6n de Ia lnfraestructura Cntica 
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