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INFORME DE RESULTADOS DE LAS ENTREGAS AMBIENTALES DE  
AGUA EN EL RÍO COLORADO 

 
La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA) anuncia la 

publicación de un nuevo informe que describe el impacto de los esfuerzos binacionales para suministrar 
agua con fines ambientales en el bajo Río Colorado en la frontera México - Estados Unidos y el Delta. El 
“Segundo Informe Interino de Monitoreo de los flujos ambientales en el Tramo Limítrofe y Delta del Río 
Colorado, Acta 319” documenta el éxito de las entregas de agua en áreas claves para promover la 
restauración del hábitat. Este esfuerzo se llevó a cabo conforme al Acta 319, un acuerdo de cinco años 
de la CILA firmado en noviembre de 2012, en el que se consideran variaos temas del Río Colorado, 
incluyendo al medio ambiente. 

 
De acuerdo con el informe, las entregas de agua para el ambiente realizadas en la primavera de 

2014, conocidas como flujo pulso, inundaron aproximadamente 1,600 hectáreas (4,000 acres) con aguas 
superficiales, con profundidades de hasta 6.5 metros (21 pies). Siguiendo el flujo pulso, en 2014 los 
científicos detectaron un incremento del 16% en las áreas verdes en el índice de medición de la 
vegetación.  El informe documenta que especies de vegetación riparia, como álamos y sauces, se han 
establecido con éxito en los sitios de restauración del hábitat. La abundancia y diversidad de aves 
también se expandieron, incluyendo un aumento de cuatro veces en las aves acuáticas migratorias y un 
aumento del 49% en 19 especies de interés para la conservación. 

 
El Comisionado Mexicano Roberto F. Salmón Castelo destacó que “Los resultados de los trabajos 

de monitoreo realizados por las diferentes organizaciones, son importantes para la planeación de 
nuevos esfuerzos de cooperación binacional que permitan proteger, conservar y restaurar el medio 
ambiente del corredor ripario y Delta del Río Colorado”.  

 
Por su parte el Comisionado Estadounidense Edward Drusina señaló que “La implementación 

exitosa de las disposiciones ambientales del Acta 319, establece un buen precedente para los futuros 
esfuerzos ecológicos”. Drusina también felicitó al equipo binacional que planeó y ejecutó exitosamente 
los flujos ambientales. 
 

El Informe describe los esfuerzos de monitoreo realizados por un equipo binacional de 
científicos y de personal técnico de universidades, organizaciones no gubernamentales y dependencias 
federales de México y Estados Unidos, que estudian los flujos ambientales liberados en el marco del 
Acta 319. El monitoreo examina los efectos de las entregas de agua en el medio ambiente del Río 
Colorado en el mediano plazo del término del Acta 319, incluyendo los efectos sobre la vegetación, la 
fauna, la respuesta geomorfológica, y la respuesta hidrológica de las aguas superficiales y subterráneas. 
Se espera contar con un informe final para el 2018. 
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El Segundo Informe Interino sobre los avances del flujo pulso se encuentra disponible en el sitio 

web de la Sección mexicana de la CILA: 
 
 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156631/IIMFADRC0516.pdf 
 
 

Se podrán solicitar entrevistas con los científicos involucrados en la elaboración del informe 
mediante solicitud. 

 
 

Para más información favor de contactar a: 
Daniel Adrián Galindo 
656-639-7950 
dgalindo@cila.gob.mx 
 

 
 
 
 
 

Ciudad Juárez, Chih., 31 de octubre de 2016 
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