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Sección 1: Introducción y Resumen Ejecutivo 
Introducción 

El Acta Núm. 319 (Acta 319), Medidas Interinas de Cooperación Internacional en la Cuenca del Río 

Colorado hasta el 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, Baja California., fue firmada 

por las dos Secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) el 20 de noviembre de 2012. 

Una componente del Acta 319 es la Sección III.6,  Programa Piloto de Agua para el Ambiente y de 

Intercambio de ICMA a ICS (ICMA – Agua Mexicana Creada Intencionalmente; ICS – excedentes creados 

intencionalmente), el cual señala que el <<programa piloto establece los medios para crear un volumen 

de 195 Mm³ (158,088 acre-pies) de agua para flujo base y flujo pulso para el tramo Limítrofe del Río 

Colorado y su Delta a través de la participación de México, los Estados Unidos y Organizaciones no 

Gubernamentales. […] La implementación de esta Acta proporcionará un mecanismo para aportar tanto 

flujo base como flujo pulso […] tentativamente durante 2014, pero no después de 2016. […] La 

información que se genere a través de la puesta en práctica de esta Acta, será utilizada para la toma de 

futuras decisiones con relación a los esfuerzos de cooperación binacional para emprender acciones de 

carácter proactivo en el Delta del Río Colorado. […] Para la entrega del flujo pulso y flujo base con fines 

ambientales en México conforme a esta Acta, los Comisionados (de ambas secciones de la CILA) darán 

indicaciones al Consejo Consultivo y al Grupo de Trabajo Ambiental, para que preparen un Plan de 

Entregas que incluirá un programa calendarizado con los flujos mensuales, puntos de entrega, y 

volúmenes en una cantidad de aproximadamente 130 Mm³ (105,392 acre-pies) de flujo pulso y 65 Mm³ 

(52,696 acre-pies) de flujo base>>. Una porción de los fondos aportados por los Estados Unidos 

conforme a la Sección III.6.d, proporcionarán recursos para proyectos que generarán el 50% del flujo 

pulso. Las fuentes de agua para implementar este flujo provendrán del ICMA creado o del agua diferida 

conforme a la Sección III.1. El Consejo Consultivo y el Grupo de Trabajo Ambiental formaron y 

encomendaron a un Equipo binacional de Flujos Ambientales (Tabla 1-1) la elaboración del Plan de 

Entregas (este Equipo incluyó representantes de México y Estados Unidos, de agencias federales y 

estatales y de Organizaciones no Gubernamentales). 

 

Como parte del programa piloto, el Acta 319 requirió que se obtuvieran <<recursos para la investigación 

conjunta de los diferentes aspectos de este programa. Los recursos para esta investigación deberán ser 

aportados por México y los Estados Unidos>>. Los flujos ambientales fueron uno de los aspectos a 

investigar a través de la evaluación de <<la respuesta del ecosistema, primordialmente la hidrológica y 

en segundo término la biológica>>. Para alcanzar esta meta, el Equipo binacional de Flujos Ambientales 

trabajó con científicos y expertos para desarrollar planes para el monitoreo de la respuesta del 

ecosistema. 

 

El monitoreo ecológico e hidrológico se llevó a cabo antes, durante y después del flujo pulso entre el 23 

de marzo y 18 de mayo de 2014. Las actividades de monitoreo fueron realizadas en el corredor ripario 

del Delta del Río Colorado (Figura 1-1) por equipos binacionales (Tabla 1-2) y estas actividades 

continuaron hasta 2017. 
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Este Informe Final resume las actividades y los resultados hasta el 31 de diciembre de 2017.  

Anteriormente, el “ Monitoreo de Flujos Ambientales del Acta 319 en el Delta del Río Colorado, 4 de 

diciembre de 2014” reportó los resultados observados 90 días después de la finalización del flujo pulso. 

El “Informe Interino de Monitoreo de Flujos Ambientales en el Tramo Limítrofe y Delta del Río Colorado, 

mayo 19, 2016” reportó los resultados observados hasta diciembre de 2015.  Ambos informes están 

disponibles en el sitio web de la CILA https://cila.sre.gob.mx/cilanorte y 

https://www.ibwc.gov/home.html. 

 

Los colaboradores de este Informe se enlistan en la Tabla 1-3. 

  

Tabla 1-1.  Representantes del Grupo Binacional de Trabajo Ambiental del Acta 319. 
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Osvel Hinojosa, Pronatura Noroeste 
Jennifer Pitt, National Audubon Society 
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Francisco Bernal, Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección Mexicana 

Gilbert Anaya, Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección EUA 

Tom Buschatzke, Arizona Department of Water Resources 

Yamilett Carrillo, Colorado River Delta Water Trust 

Adrian Cortez, Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección EUA 

Peter Culp, Culp and Kelly, LLP 

Carlos de la Parra, Colegio de la Frontera Norte 

Albert Flores, Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección EUA  

Daniel Galindo, Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección Mexicana 

José Gutiérrez, CONAGUA 

Amy Haas, Upper Colorado River Commission 
Chris Harris, Colorado River Board of California 
Ted Kowalski, Colorado Water Conservation Board* 

Jennifer McCloskey, United States Department of the Interior Bureau of Reclamation  

Carlos Peña, Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección EUA 
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Adriana Rodríguez, CONAGUA 

Seth Shanahan, Southern Nevada Water Authority  

Eduardo Soto, CONANP 

Laura Vecerina, United States Department of the Interior, Bureau of Reclamation  

Terri Wilson, United States Department of the Interior, Bureau of Reclamation  

Amy Witherall, United States Department of the Interior, Bureau of Reclamation 

Francisco Zamora, Sonoran Institute 

*Participaron hasta abril de 2016   

http://www.cila.gob.mx/rc/rrbmfp.pdf
http://www.cila.gob.mx/rc/rrbmfp.pdf
http://www.cila.gob.mx/rc/iimfadrc0516.pdf
http://www.cila.gob.mx/rc/iimfadrc0516.pdf
https://cila.sre.gob.mx/cilanorte
https://www.ibwc.gov/home.html
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Tabla 1-2. Representantes de los equipos encargados de monitorear la respuesta del ecosistema al flujo 

pulso y flujo base. 

 
Equipo de Administración de Proyectos 

Karl W. Flessa, Co-Jefe Científico, University of Arizona 

Carlos de la Parra-Rentería, Co-Jefe Científico, Colegio de la Frontera Norte 

Eloise Kendy, The Nature Conservancy 

Karen Schlatter, Sonoran Institute 

 
Equipo de Hidrología 
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Equipo de vegetación y vida silvestre  

Edward Glenn, University of Arizona 
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Christopher Jarchow, University of Arizona y USGS* 
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*Indica ex afiliación  
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*Indica ex afiliación 

Tomamos especial atención a las contribuciones de Edward P. Gleen (1947-2017) de la Universidad de 

Arizona. Con su visión y contribuciones científicas, el Profesor Glenn inspiró y convenció a ciudadanos en 

ambos lados de la frontera que era posible restaurar el Delta del Río Colorado. 
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Figura 1-1. Tramos y ubicaciones en el Delta del Río Colorado mencionados en este Informe.  
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Resumen Ejecutivo 

Como se estableció en la Sección III.6 del Acta 319 del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos 

de 1944, un flujo pulso de aproximadamente 130 millones de metros cúbicos (Mm³) (105,392 acres-pies), 

implementado por los gobiernos de México y de Estados Unidos, fue liberado al corredor ripario del Delta 

del Río Colorado desde la Presa Morelos en la frontera entre México y Estados Unidos, desde vertedor del 

Km 27 y desde el vertedor del Km 18. El agua fue derivada en un período de ocho semanas que comenzó 

el 23 de marzo de 2014 y terminó el 18 de mayo de 2014. Los flujos máximos fueron descargados a 

principios de este período para simular una inundación de primavera. Una fracción del agua del flujo pulso 

fue derivada hacia al corredor ripario a través de los vertedores de los canales de riego del Valle de 

Mexicali. 

 

Se entregaron volúmenes de flujo base por un total de 71.074 Mm³ (57,621 acres-pie) hacia las áreas de 

restauración de Miguel Alemán, El Chausse, y Laguna Grande y hacia el cauce del Río Colorado durante el 

término del Acta 319 hasta el 31 de diciembre de 2017. Este total supera el volumen comprometido por 

las organizaciones no gubernamentales por aproximadamente 6.074 Mm³ (4,924 acre-pies).  Los 

volúmenes de flujo base entregados por año en cada tramo se reportan en la Sección de Hidrología a 

continuación.  

 

Métodos 

Las siguientes actividades se llevaron a cabo durante la vigencia del Acta 319 para evaluar la respuesta 

del ecosistema, primordialmente la hidrológica y en segundo término la biológica: 

• Se resumieron las condiciones de referencia (pre-flujo pulso) a partir de informes publicados y de 

observaciones de campo. 

• La descarga de agua superficial se midió durante el flujo pulso en 15 sitios. 

• Los niveles de agua subterránea en el corredor ripario y sitios de restauración fueron medidos con 

piezómetros antes, durante y después del flujo pulso.  

• Se utilizaron técnicas geofísicas en el tramo Limítrofe de la zona de estudio (i.e., Tramos 1 y 2) para 

determinar las propiedades hidráulicas del acuífero y los cambios de niveles de agua subterránea 

en la zona. 

• Se midió la salinidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

• Los tiempos de transporte del flujo pulso fueron rastreados en la superficie usando observaciones 

directas y sensores de temperatura. 

• Para estimar la erosión y la deposición se utilizaron cadenas de arrastre, levantamientos 

topográficos, modelos digitales de elevación, análisis granulométricos y muestras de sedimentos 

en suspensión. 

• La extensión del área de inundación fue documentada a medida que el flujo pulso progresaba, 

usando observaciones directas e imágenes aéreas y satelitales (Landsat, WorldView), así como 

mediciones de la escala del río asociadas a modelos hidrológicos (HEC-RAS). 

• Datos LiDAR (Light Detection and Ranging) fueron obtenidos antes y después del flujo pulso en 

2014 para documentar los cambios topográficos resultantes del flujo pulso y para ayudar a 

cartografiar la distribución, composición y estructura de la vegetación. 
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• Se realizó un levantamiento topográfico a lo largo de 21 transectos perpendiculares al cauce para 

relacionar el establecimiento de nueva vegetación con la topografía del cauce y de la planicie de 

inundación. 

• Se sondeó el afianzamiento de vegetación nativa y no nativa a lo largo de 21 transectos ubicados 

contiguamente a transectos topográficos y sitios de monitoreo de aguas subterráneas. La 

dispersión de semillas, la salinidad, la textura del suelo y la cobertura vegetal a lo largo de los 21 

transectos fueron monitoreados antes y después del flujo pulso; la cobertura vegetal fue 

monitoreada anualmente hasta 2017. 

• Se realizaron inspecciones detalladas de la nueva vegetación, condiciones del agua subterránea, 

condiciones del suelo y poblaciones de aves en los sitios de restauración. 

• Se utilizó teledetección por satélite para evaluar la salud de la vegetación (NDVI, o "verdor") 

anualmente (iniciadas en el año 2000). 

• Se recopilaron imágenes fotográficas de lugares fijos dentro del corredor ripario poco antes, 

durante, seis meses, 12 meses y 30 meses después del flujo pulso. (Ver Anexo F en 

http://www.cila.gob.mx/rc/DMIA0316.pdf página 139) 

• Los sondeos de referencia sobre vegetación y aves riparias (iniciados en 2002) y sobre aves de 

marisma (iniciados en 2004) se ampliaron para incluir áreas adicionales en el tramo Limítrofe, los 

sitios de restauración y otros lugares, y se llevaron a cabo anualmente entre 2013 y 2017. 

• Se monitorearon los niveles de agua subterránea, poblaciones de peces y parámetros de agua 

superficial en los tramos más bajos del río y del estuario para documentar los cambios en la 

conectividad entre el río y el Mar de Cortés. 

  

Geografía del área de estudio 

El área que fue monitoreada se extiende aguas abajo desde donde el flujo pulso y el flujo base fueron 

entregados, y abarca el cauce del Río Colorado y su planicie de inundación que se extiende desde la Presa 

Morelos, recorriendo aproximadamente 160 km de río (≈100 millas de río) hasta el Alto Mar de Cortés. El 

área de estudio de 680 km2 (263 millas cuadradas (mi²) se delimita por bordos de contención y caminos 

que confinan el cauce. Los mapas detallados del corredor ripario del Delta del Río Colorado se muestran 

en las figuras 1-2 A-D. Estos mapas muestran la ubicación de transectos, estaciones de medición de 

descarga (DMS), las áreas de restauración y otros lugares a los que se hace referencia en este Informe.  

Los sitios de monitoreo de aguas subterráneas (piezómetros) se muestran en el Anexo B.  Los sitios de 

monitoreo de aves se muestran en el Anexo C.  

http://www.cila.gob.mx/rc/DMIA0316.pdf
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Figura 1-2A. Área de estudio. Tramos 1, 2 y parte del Tramo 3.  Los kilómetros de Río (en incrementos de 
5 km) indican la distancia del Río desde la Presa Morelos. 
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Figura 1-2B. Área de estudio. Tramo 3 y parte norte del Tramo 4. Los kilómetros de Río (en incrementos 
de 5 km) indican la distancia del río desde la Presa Morelos 
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Figura 1-2C.  Área de estudio. Tramo 4 y parte oriente del Tramo 4. Los kilómetros de Río (en incrementos 
de 5 km) indican la distancia del río desde la Presa Morelos.  
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Figura 1-2D.  Área de estudio. Tramos 5, 6 y 7. Los kilómetros de Río (en incrementos de 5 km) indican la 
distancia del río desde la Presa Morelos   
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Resumen de las observaciones y análisis realizados hasta el 31 de diciembre de 2017  

La presentación y discusión a detalle de estos resultados con datos de soporte están en las siguientes 

secciones y anexos de este Informe, en el Informe Inicial de Avances (4 diciembre 2014), el Informe 

Interino (19 mayo 2016), y en ScienceBase https://www.sciencebase.gov/catalog/items=Minute319. 

 

1. El flujo pulso de 130 Mm³ (105,392 acre-pies) en 2014 inundó aproximadamente 1,600 ha (4,000 

acres) del cauce principal y terrazas adyacentes del Delta del Río Colorado, logrando conectividad 

lateral y longitudinal a lo largo de todo el río desde la Presa Morelos hasta el estuario por primera 

vez desde 20011. 

2. La descarga de flujo pulso no fue suficiente para ensanchar el cauce, o para arrastrar o enterrar 

cantidades significativas de vegetación existente. Los cambios geomorfológicos dentro de los 

tramos 1-3 durante el flujo pulso se limitaron al reajuste local del lecho del cauce, a la erosión y 

relleno del orden de 1 metro (m) (≈3 pies) o menos dentro del cauce activo, y a erosiones menores 

de talud. 

3. El gasto y el volumen del flujo pulso disminuyeron aguas abajo, principalmente como resultado 

de la infiltración. El noventa y uno por ciento del flujo pulso se infiltró dentro de los primeros 61 

km del cauce del río aguas abajo de la Presa Morelos. La infiltración en los tramos secos puede 

minimizarse desmontando el cauce de vegetación y otros obstáculos, pre humedeciendo el cauce 

y manteniendo niveles bajos de agua para evitar el desbordamiento de agua en el cauce.   

4. En los primeros dos meses después de concluido el flujo pulso, aproximadamente 122 Mm³ 

(99,000 acre-pies) de agua del flujo pulso, o alrededor del 94% del flujo pulso se infiltró. 

Aproximadamente 1.6 Mm³ (1,300 acre-pies), o alrededor del 1% del flujo pulso llegó al alto 

estuario como flujo superficial. 

5. Durante el flujo pulso, el nivel freático se elevó localmente hasta 9 m (30 pies), con impactos que 

decrecieron al alejarse del cauce del Río.  Las elevaciones del nivel freático volvieron en gran 

medida a los niveles pre-pulso en un plazo de 6 meses, en la medida en que el montículo creado 

por el flujo pulso se disipó en el acuífero regional.  

6. Las descargas de flujo base por la Presa Morelos y por tres canales de riego totalizaron 71.07 Mm³ 

(57,620.9 acres-pies) durante la vigencia del Acta 319. 

7. Las descargas aguas abajo a través de vertedores de riego fueron esenciales para conectar el Río 

con el mar durante el flujo pulso. 

8. El sistema de riego del Valle de Mexicali proporciona un medio práctico para entregar agua 

directamente a los sitios de restauración.  Esta conducción evita tramos del cauce seco donde las 

tasas de infiltración son altas, e incurre en pago de tarifas por operación. 

9. Las entregas de agua a los sitios de restauración a través del cauce principal recargan el agua 

subterránea más que las entregas a través de canales revestidos.  Las entregas a través del cauce 

principal pueden proporcionar beneficios recreativos. 

                                                           
1 La fecha se actualizó de 1997 a 2001, y fue reportado en el Informe Interino de Monitoreo de Flujos Ambientales 
en el Tramo Limítrofe y Delta del Río Colorado, con base en el análisis de los datos obtenidos vía remota. 

http://www.cila.gob.mx/rc/rrbmfp.pdf
http://www.cila.gob.mx/rc/iimfadrc0516.pdf
http://www.cila.gob.mx/rc/iimfadrc0516.pdf
https://www.sciencebase.gov/catalog/items?q=Minute%20319.
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10. El flujo pulso propició un aumento del 17% en el NDVI (<<verdor>>) a lo largo del corredor ripario 

en 2014. Entre 2016 y 2017, el NDVI disminuyó constantemente en el corredor ripario con la 

mayoría de los tramos por debajo de los niveles de 2013. 

11. Las áreas más favorables para el establecimiento de especies de plantas nativas se encuentran en 

los Tramos 1 y 4, donde los rodales de álamos y sauces maduros proporcionan una fuente de 

semillas y los niveles de agua subterránea son poco profundos.  El retiro de vegetación exótica y 

la nivelación de tierra aumentaron la supervivencia de las plántulas. 

12. El afianzamiento y la persistencia de las plántulas fue más exitoso en los sitios de restauración del 

Tramo 4 [Laguna Grande (LG)], donde las condiciones del agua subterránea son favorables, se 

entregaron flujos base, los cauces fueron reconectados y nivelados, y las especies no nativas 

fueron removidas.  

13. Los patrones de cobertura vegetal se ven muy afectados por las condiciones hidrológicas 

presentes antes de los flujos del Acta 319. La cobertura vegetal es mayor en los tramos perennes 

con mayor nivel freático. La cobertura vegetal se vio afectada en menor medida por el flujo pulso 

y las entregas de flujo base. A nivel local la cobertura vegetal cambió en respuesta a la 

profundidad del agua subterránea, la disponibilidad de suelo descubierto e incendios.  

14. La mortalidad de las plántulas establecida durante el flujo pulso resultó de la competencia, la 

disminución de los niveles de agua subterránea, el fuego y el herbivorismo. 

15. Se establecieron o ampliaron tres sitios activos de restauración como resultado del Acta 319 y de 

financiamiento privado, con agua suministrada a partir del flujo pulso o de los flujos base 

subsecuentes2: 

a. Miguel Alemán (Tramo 2; 101 hectáreas (248 acres); Pronatura Noroeste 

b. Chausse (Tramo 4; 63 ha (155 acres); Restauremos el Río Colorado 

c. Laguna Grande (Tramo 4; 207 hectáreas (512 acres); el Sonoran Institute 

16. Los tipos de hábitats restaurados incluyeron aguas abiertas/marismas (25 ha/ 62 acres), álamo-

sauce (161 ha/398 acres), bosque de mezquite (162 ha/401 acres), y mesetas (22 ha/54 acres). 

17. La restauración activa antes del Acta 319 (sitio CILA) totalizó 17 ha (41 acres). 

18. Además de los sitios de restauración activos, 59 ha (145 acres) fueron restauradas pasivamente 

(i.e., sin ninguna otra intervención que no sea la entrega incidental de agua).  

19. Al final del Acta 319 (31 de diciembre de 2017), un total de 446 ha (1,102 acres) de vegetación 

riparia han sido restauradas (Acta 319, activa [371ha/916acres] + Acta 319, pasiva [59 ha/145 

acres] + pre-Acta 319 [17 ha/41 acres]).). 

20. De los 275,000 árboles plantados, la tasa de supervivencia anual osciló entre el 75% y el 95%. 

21. La información sobre el tiempo, la duración y el volumen de los flujos base en cada lugar de 

entrega no estuvo disponible; por lo tanto, no se analizaron directamente los efectos de los flujos 

base. 

                                                           
2 La implementación de los proyectos de restauración establecidos durante el Acta 319 se extendió de acuerdo con 
el Informe Conjunto de los Ingenieros Principales, con fecha del 5 de septiembre de 2017. El número total 
reportado de acres restaurados se definirá a finales del 2018. 
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22. La abundancia (+20%) y diversidad (+42%) de aves en el corredor ripario aumentó en 2014 

después del flujo pulso. La abundancia y la diversidad disminuyeron después de 2014 en cada 

tramo, pero los niveles de 2017 aún superan los observados en 2013. 

23. La abundancia (+80%) y diversidad (+27%) de aves sigue siendo mayor en los sitios de restauración 

que en las áreas no restauradas del corredor ripario. 

24. Una pequeña cantidad de agua de flujo pulso se mezcló con agua del Mar de Cortés. Sin embargo, 

no se detectaron en los efectos hidrológicos y ecológicos del flujo pulso en el estuario. 

25. El dragado del principal canal de marea del Río en el alto estuario en 2016 incrementó el 

intercambio entre agua dulce - agua de marea, lo que da lugar a una disminución de la salinidad 

de las aguas superficiales (en una estación, de 60 partes por mil (ppt) a aproximadamente 20 ppt 

en los meses de primavera y de 100 ppt a 45 ppt en los meses de invierno).  

26. Dragar el canal de marea permitió que el agua dulce del río Hardy y el Dren Ayala fluyera hacia el 

alto estuario y al mar cuando los flujos de retorno agrícola fueron altos (enero - junio). 
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Sección 2: Respuesta Hidrológica: Respuesta de las aguas superficiales y subterráneas 

 Hallazgos clave  

1. El flujo pulso de 2014 logró temporalmente la conectividad del Río Colorado desde la Presa 

Morelos hasta el Mar de Cortés.   

2. El noventa y uno por ciento del flujo pulso se infiltró en los primeros 61 km de los 130 km de río 

aguas abajo la Presa Morelos. La infiltración en los tramos secos puede minimizarse desmontando 

el cauce de vegetación y de otros obstáculos, humedeciendo previamente el cauce y manteniendo 

niveles bajos de agua para evitar el desbordamiento del canal.  

3. El sistema de canales de riego del Valle de Mexicali proporciona un medio práctico para entregar 

agua directamente a los sitios de restauración.  Esta conducción evita tramos del cauce seco 

donde las tasas de infiltración son altas. Durante el flujo pulso, las descargas aguas abajo a 

través de vertedores de riego fueron esenciales para conectar el río con el mar. 

4. El área donde el agua subterránea es demasiado profunda para mantener la vegetación riparia se 

está extendiendo aguas abajo desde el Tramo 3 hacia el Tramo 4 y aguas arriba hacia el Tramo 1.  

5. Los niveles someros de agua subterránea en las áreas de restauración de Tramo 4 se mantienen 

principalmente por los flujos de retornos agrícolas de febrero a mayo y por flujos base de junio a 

octubre, después de que cesa el riego. 

6. Los datos de aguas subterráneas indican que los flujos base fueron entregados al cauce del Río 

por lo menos 7 veces desde la Presa Morelos a la zona limítrofe, 10 veces desde Canal Alimentador 

del Sur al sitio Chaussé, y una vez desde el Canal Barrote en la parte baja del Tramo 4. Las entregas 

del 2016 a la parte baja del Tramo 4 llegaron hasta el alto estuario.  

7. El monitoreo hidrológico durante el Acta 319 sugiere varias estrategias de suministro de agua, 

dependiendo de los objetivos de manejo.  

• Para reducir las pérdidas por infiltración en los tramos secos: mantener los caudales por 

debajo de la capacidad del cauce: despejar el cauce de obstrucciones y, de ser posible, pre-

humedecer el cauce a fin de conducir agua superficial rápidamente. 

• Para maximizar la duración de los flujos de agua en San Luis Río Colorado para su uso 

recreativo, descargar agua aguas arriba lo más cercanamente posible de San Luis Río 

Colorado. 

• Para maximizar los beneficios ecológicos al hábitat ripario nativo, se podrían requerir una 

combinación de riego y entregas por canal. Las estructuras de control de agua en el Tramo 4 

permiten la gestión de las extensiones de inundación y la tasa de recesión. El monitoreo 

coordinado de las entregas y manejo del agua, con las respuestas ecológicas y de salinidad 

del suelo, permitirían mejorar los beneficios ecológicos al ajustar la frecuencia, la duración, 

las ubicaciones y los volúmenes de descargas de agua aplicadas. 

• Para maximizar los flujos hacia el estuario desde el Tramo 4, suministrar agua en caudales 

altos (por lo menos 2 m³/s), flujos constantes, remover sedimentos y vegetación no nativa de 

los últimos 2 km del cauce del Río para mejorar la conectividad. El monitoreo coordinado de 

las entregas de aguas y respuestas hidrológicas pueden señalar el volumen y duración de las 

descargas de agua requeridas para lograr los objetivos de inundación y salinidad. 
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Introducción 

En el marco del Acta 319, aproximadamente 195 millones de metros cúbicos (Mm³) (158,000 acres-pies) 

de agua fueron descargados en el Delta del Río Colorado para propósitos de flujos ambientales.  De este 

volumen aproximadamente 130 Mm³ (105,392 acres-pie) fueron entregados como flujo pulso desde la 

Presa Morelos y los vertedores del Kilómetro 27 y el Kilómetro 18 (Figura 2-1) desde el 23 de marzo hasta 

el 18 de mayo de 2014, y 71.07 Mm³ (57,620 acres-pie) fueron descargados desde varios puntos de 

entrega como flujo base durante el periodo del Acta (hasta el 2017).   

El flujo pulso fue diseñado para mover sedimentos y nutrientes, alcanzar la conectividad longitudinal, 

reducir la salinidad del suelo, así como dispersar y germinar semillas de plantas riparias nativas (Pitt y 

Kendy, 2017).  Los flujos base tenían por objeto mejorar los hábitats de zonas inundadas, proporcionar 

suficiente humedad del suelo y condiciones de aguas subterráneas someras para sustentar los hábitats 

riparios nativos y altas mesetas.  

La Sección III.6.c.iv del Acta 319 encomienda la evaluación de las respuestas hidrológicas a estas entregas 

ambientales de agua. El Equipo Binacional de Científicos llevó a cabo esta evaluación. El Anexo B contiene 

el inventario de los datos sobre aguas subterráneas y superficiales obtenidos durante el Acta 319.   

Flujo Pulso 

Para beneficiar la restauración del hábitat, las entregas de flujo dentro del cauce deben llegar a los sitios 

que tienen agua subterránea poco profunda que están ubicados principalmente en el Tramo 4. El 

conocimiento científico previo y los resultados del modelado (Ramírez-Hernández et al., 2013; Tetra Tech, 

1999) indicaron que parte del flujo pulso sería retenido en depresiones fuera del cauce, otra parte se 

infiltraría lateralmente en el suelo o verticalmente en la zona vadosa subyacente y en el acuífero como 

recarga, y otra parte se evaporaría.   

La infiltración aguas arriba del Tramo 4 fue motivo de especial preocupación.  La infiltración es controlada 

por la magnitud y duración del flujo, profundidad y extensión de la inundación, características hidráulicas 

del sustrato, profundidad al agua subterránea, contenido previo de humedad, y si el sustrato estaba 

mojado o seco antes del flujo.  La profundidad, extensión y duración del flujo se ven afectadas por la 

rugosidad del cauce, que a su vez se ve afectada por la vegetación y otras obstrucciones (Freeze y Cherry, 

1979).  

Se esperaba que ocurriera una infiltración significativa en la parte baja del Tramo 1 y en los Tramos 2 y 3, 

denominados colectivamente tramos secos, donde más de 16 m (52 pies) de sedimentos no saturados 

subyacen al lecho seco y arenoso del río. Para minimizar la infiltración y mejorar la conectividad 

longitudinal del río, los vertedores del Km 27 y Km 18 del sistema de canales de riego del Valle de Mexicali 

(Figura 2-1) complementaron las entregas de flujo pulso desde la Presa Morelos.  Se utilizó la capacidad 

disponible de estos canales y vertedores para desviar la mayor cantidad de agua posible alrededor de los 

tramos secos hacia sitios con mayor potencial de restauración. 

El flujo pulso logró conectividad la lateral y longitudinal a lo largo de todo el río desde la presa Morelos 
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hasta el estuario por primera vez desde 2001.  Las imágenes del Landsat mostraron que alrededor de 

1,600 hectáreas (4.000 acres) del cauce principal del río y las terrazas adyacentes estaban inundadas 

(Nelson et al., 2007).  Flessa et al (2014, 2016), Kennedy et al (2017), y Ramírez-Hernández et al (2017) 

describieron detalladamente la respuesta hidrológica al flujo pulso en 2014.   

Alrededor del 91% del flujo que se descargó aguas arriba del vertedor del Km 18 se infiltró en los primeros 

61 km del total de 130 km de Río aguas abajo de la Presa de Morelos. (Ramírez-Hernández et al., 2017; 

Figura 2-1).  A dos meses de haber concluido el flujo pulso, aproximadamente 122 Mm³ (99,000 acre-pies), 

o aproximadamente el 94% del flujo pulso se infiltró. Los volúmenes de infiltración fueron mayores en el 

Tramo 3, normalmente seco (km 34 a 61 del río), donde el agua se desbordó desde el cauce principal hacia 

meandros abandonados y otras depresiones secas que carecían de ramificaciones de retorno al cauce 

principal. Esta agua aislada llenaba rápidamente los espacios vacíos en el acuífero, como lo indicaron los 

niveles de agua subterránea medidos con piezómetros. Por el contrario, hubo poca infiltración en lugares 

con aguas subterráneas someras (Kennedy et al., 2017; Ramírez-Hernández et al., 2017; Rodríguez-

Burgueño et al., 2017; Schlatter et al., 2017a).  

La humedad del cauce también afectó el avance del frente de agua.  Las tasas de infiltración en los tramos 

secos fueron más altas durante los primeros días tanto del flujo pulso como del flujo base descargado en 

septiembre de 2014 desde la Presa Morelos, disminuyendo sólo después de que el sustrato fuera 

completamente saturado (Rodríguez-Burgueño et al., 2017).  Por lo tanto, humedecer previamente el 

cauce por debajo del vertedor del Km 27 puede reducir la pérdida por conducción en los tramos secos. El 

Tramo 5, donde el agua subterránea es poco profunda, transportaba agua del tramo 4 al 7 con pérdidas 

mínimas por infiltración (Nelson et al., 2017; Schlatter et al., 2017b).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1. Balance hídrico del flujo pulso 2014.  Los anchos de flecha son proporcionales a los volúmenes de flujo. 
DMS indica el Sitio de Medición de Descarga; DMS5 es el vertedor del Km 27 y DMS9 es el vertedor del Km 18 
(Ramírez-Hernández et al., 2017). 
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El frente húmedo avanzó a tasas que oscilaban entre 0.04 y 8.20 kilómetros por hora (Nelson et al., 2017).  

El avance más lento se produjo en los tramos 2 y 3, que tuvieron las mayores tasas de infiltración y los 

mayores volúmenes de infiltración (Flessa et al., 2016).  El ochenta y tres por ciento del volumen de 

infiltración ocurrió en los tramos secos, y el volumen de infiltración en meandros fuera del cauce y otras 

depresiones superó el volumen de infiltración en el cauce principal del río (Alarcón Gómez, 2015).  Las 

obstrucciones a lo largo del cauce principal, los desvíos hacia meandros abandonados y la naturaleza 

altamente permeable del lecho arenoso del río y los sedimentos de las terrazas, contribuyeron a los altos 

volúmenes de infiltración (Kennedy et al., 2017; Ramírez-Hernández et al., 2017).   

La infiltración de futuras descargas de flujo podría minimizarse manteniendo volúmenes de flujo por 

debajo de la capacidad de 10-20 m³/s del cauce piloto desde 3.5 km (2.2 mi) aguas debajo del Lindero 

Internacional Sur y extendiéndose aproximadamente por 106 km de río (65.9 millas de río).  Esto evitaría 

que el agua entrara en las depresiones fuera del cauce. El retiro de obstrucciones y el alineamiento del 

canal piloto reducirían aún más la infiltración. 

Rodríguez-Burgueño (2017) aplicó por primera vez un modelo acoplado de agua subterránea (MODFLOW) 

con agua superficial (onda de difusión, o DFW) a una corriente efímera natural.  Esta aplicación esclareció 

más el proceso de infiltración del flujo pulso.  El modelo fue calibrado utilizando el frente de agua, datos 

de aguas superficiales, y datos de aguas subterráneas obtenidos del evento de flujo pulso y considerando 

las características hidráulicas obtenidas de mediciones de gravedad (Kennedy et al, 2017a) e inducción 

electromagnética (Kennedy et al., 2017b). Los resultados indican que durante los primeros 11 días del 

flujo pulso, 125,000 m³ (100 acres-pie) recargaron el acuífero en comparación con 320,000 m³ (250 acres-

pies) que fueron retenidos en meandros superficiales; las tasas de infiltración más altas (0.2 a 1.2 m³/s) 

ocurrieron en los km. 22, 27-30 y 37-40 del Río (Rodríguez-Burgueño, 2017). 

A medida que el flujo pulso avanzaba aguas abajo, su caudal disminuyó de un pico de 120 m³/s en la Presa 

Morelos (Flessa et al., 2016).  Aproximadamente a la mitad del Tramo 3 (km de río 46.5), las entregas del 

vertedor del Km 27 incrementaron el caudal ya decreciente a 36 m³/s (DMS5, Figura 2-1), que luego 

disminuyó rápidamente a medida que el flujo pulso atravesaba los tramos secos restantes.  De los tres 

puntos de entrega, el vertedor del Km 18 fue el más efectivo en la entrega de agua a los sitios de 

restauración en el Tramo 4, ya que el sistema de canales que entregan el agua circunvala las zonas secas. 

El flujo pulso probó si el volumen de agua disponible para flujo pulso en el Acta 319 de aproximadamente 

130.5 Mm³ (105,395 acre-pies), podía erosionar los cauces y terrazas del río, movilizar nuevos sedimentos, 

reducir la salinidad del suelo, enterrar semillas y mantener la humedad del suelo para la germinación de 

plántulas. A causa de estas inundaciones, se favoreció el afianzamiento de plantas riparias nativas. Sin 

embargo, no se produjeron cambios morfológicos significativos en el cauce del río o en las terrazas como 

resultado del flujo pulso (Mueller et al., 2017).  Esto se debió probablemente a que la magnitud pico del 

flujo pulso fue muy pequeña (120 m³/s; 4,200 p³/s) en comparación con los picos de inundación históricos 

(2,300 m³/s; 81,000 p³/s) en el Delta (Figura 2-2).  Únicamente se produjo socavación y relleno en el cauce 

del río del orden de un metro en sitios específicos, sin ningún tipo de deposición o erosión en las orillas o 

terrazas.  No se detectaron cambios geomorfológicos por debajo del km 65 del río (Mueller et al., 2017).   
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Figura 2-2.  Comparación entre la descarga media diaria promedio del río Colorado en Yuma, Arizona, para el período 

1904-1913 y la descarga media diaria liberada desde la presa Morelos durante el flujo pulso de 2014 (Mueller et al., 

2017). 

Otros efectos hidrológicos del flujo pulso fueron igualmente atenuados.  Cuando el agua llegó a las áreas 

de restauración en el Tramo 4, el disminuido flujo inundó un área más pequeña de lo previsto.  

Afortunadamente, las descargas de flujos del vertedor del Km 18, retenidas por represas aguas abajo, 

inundaron con éxito la planicie aluvial y germinaron sauces y álamos en áreas desmontadas 

mecánicamente (Flessa et al., 2016).  La salinidad del suelo disminuyó apreciablemente en las zonas 

inundadas, beneficiando a la vegetación existente (Schlatter et al., 2017b). Sin embargo, la incapacidad 

del flujo pulso para replicar las tasas naturales de recesión (Nelson et al., 2017) inhibió el afianzamiento 

de nuevas plantas.  En el Tramo 5, en el km 94 del río, el agua llenó una planicie aluvial de 

aproximadamente 2.5 km² dominada por Pino Salado, lo que redujo y retrasó el flujo aguas abajo hacia el 

estuario (Nelson et al., 2017). Aun así, el aumento de las concentraciones de clorofila-a en aguas riparias 

y estuarinas indica un posible efecto del flujo pulso en el ambiente costero (Daesslé et al. 2017). 

Glenn et al (2017) compararon el flujo pulso de 2014 del Acta 319 con flujos pulsos ambientales en otros 

ríos y notaron que las expectativas necesitan igualar la cantidad de agua disponible para el medio 

ambiente, que con frecuencia es menor que los flujos naturales.  Mueller et al (2017) sugirieron que, 

dados los usos del agua en la Cuenca del Río Colorado y la infraestructura física en el Río Colorado, las 

inundaciones naturales excepcionales de la cuenca del Río Gila serían el mecanismo más probable para 

cambios importantes en la geomorfología del Delta. 

Flujos base 

Al Equipo Binacional de Científicos se le asignó la tarea de evaluar los impactos hidrológicos de 71.07 Mm³ 

(57,620 acre-pie) de flujos base entregados al corredor ripario (Tabla 2-1).  Todos los flujos base fueron 

entregados ya sea desde la Presa Morelos, para beneficiar al tramo Limítrofe, o desde el sistema de riego 

del Valle de Mexicali para beneficiar a los sitios designados para restauración. No estuvieron disponibles 

mediciones en el tiempo, la duración y el volumen de los flujos base por punto de entrega; por lo tanto, 

los efectos de los flujos base no fueron analizados directamente.  Se infirieron fechas aproximadas de 

entrega basadas en las respuestas del agua subterránea medidas en piezómetros (Figura 2-3), y luego se 

examinó cómo esas entregas afectaron la hidrología local. 
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Tabla 2-1a.  Entregas de flujo base (m3) por canal y punto de entrega hasta el 31 de diciembre del 2017.  

* Los años hidrológicos comienzan el 01 de octubre. Fuente: datos oficiales.  
 

Punto de entrega 
de agua por 

canal/Módulo3 
(Unidades en m³) 

2012-
2013 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
2017-
20184 

Total por 
canal 

Canal Reforma/ 
Módulo 7 

0 538,360 1,425,082 808,704 1,024,324 194,400 3,990,870 

Canal Barrote / 
Módulo 22 

693,219 3,383,423 7,460,554 10,981,354 2,626,818 362,016 25,507,383 

Canal 
Alimentador del 
Sur / Módulo 8 

0 3,513,987 3,302,498 4,550,688 6,776,438 472,781 18,616,392 

Presa Morelos - 
CONAGUA 

0 5,157,389 17,802,202 0 0 0 22,959,591 

Entregas Totales 693,219 12,593,159 29,990,335 16,340,746 10,427,580 1,029,197 71,074,236 

 

Table 2-1b.  Entregas de flujo base (acre-pie) por canal y punto de entrega hasta el 31 de diciembre del 

2017. * Los años hidrológicos comienzan el 01 de octubre. Fuente: datos oficiales. 
 

Punto de entrega 
de agua por 

canal/Módulo 2012-
2013 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-20184 
Total por 

canal 
(Unidades en 

acre-pies) 

Canal Reforma / 
Módulo 7 

0 436 1,155 656 830 158 3,235 

Canal Barrote / 
Módulo 22 

562 2,743 6,048 8,903 2,130 293 20,679 

Canal 
Alimentador del 
Sur / Módulo 8 

0 2,849 2,677 3,689 5,494 383 15,092 

Presa Morelos - 
CONAGUA 

0 4,181 14,432 0 0 0 18,614 

Entregas Totales 562 10,209 24,313 13,248 8,454 834 57,621 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Los módulos son una subdivisión administrativa del Distrito de Riego 014 en el Valle de Mexicali. 
4 Estos datos son hasta el 31 de diciembre de 2017. 
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Figura 2-3.  Elevación del agua subterránea (A) y profundidad al agua subterránea (B) registradas en 
piezómetros a lo largo del corredor ripario, mostrando los efectos de las entregas de flujo base en el cauce 
en 2014-2017. Para cada piezómetro se indica el número de tramo (R) y la distancia aguas abajo (km desde 
la presa Morelos). La ubicación de los piezómetros se muestra en la Figura 2-4.   
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Figura 2-4.   Ubicaciones de piezómetros monitoreados durante el Acta 319.  Véase el Anexo B para los 
datos de elaboración. 
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La Presa Morelos descargó agua al cauce del río durante septiembre de 2014 y al menos seis veces 

durante 2015 tomando como base las respuestas del agua subterránea representadas en la Figura 2-3. En 

los primeros kilómetros aguas abajo de la Presa, los flujos de retorno agrícola y las filtraciones de la Presa 

normalmente mantienen niveles de agua poco profundos (menos de 1 m); ahí las descargas hicieron poco 

para elevar el nivel freático.  Los impactos sobre el agua subterránea son más evidentes aguas abajo (e. 

g., Figura 2-3, T1 km 22.87), donde el nivel freático es más profundo (10-12 m). Se observaron efectos 

moderados (aproximadamente 1 m de aumento) en piezómetros hasta 31.5 km aguas abajo. 

La descarga en septiembre de 2014 desde la Presa de Morelos duró cinco días y osciló entre 5 y 13 m³/s 

(Rodríguez-Burgueño et al., 2017).  El flujo superficial inundó el cauce del río hasta los tramos secos.  

Rodríguez-Burgueño et al., (2017) compararon los procesos de infiltración lateral entre el flujo base y el 

flujo pulso de 2014, utilizando dos métodos: (1) la onda de calor como trazador en puntos discretos a lo 

largo del cauce seco del Río y (2) modelación numérica saturada/no saturada a lo largo de una sección 

transversal del cauce seco del río ubicada aproximadamente 30 km aguas abajo de la Presa Morelos.  Los 

resultados indican que la tasa de infiltración lateral fue más alta durante los primeros días de ambos 

eventos de flujo, y permaneció alta mientras prevalecieron las condiciones de no saturación.  Los autores 

concluyeron que, para maximizar el avance de las aguas superficiales a través de los tramos secos del río, 

los caudales de flujo base deben comenzar con siendo bajos para saturar la superficie, y luego 

aumentarlos para mover el agua río abajo. Como se señaló anteriormente, los niveles de agua deben 

mantenerse lo suficientemente bajos para evitar que el agua desborde el cauce principal hacia 

depresiones adyacentes y aisladas, donde el agua sólo podría evaporarse o infiltrarse (Rodríguez-

Burgueño et al., 2017).  

Los niveles de agua subterránea debajo del sitio de restauración Miguel Alemán (Figura 2-3, T2 km 27) 

respondieron más a las descargas de agua superficial de la Presa Morelos que a las entregas de flujo base 

directamente al sitio de restauración.  En Miguel Alemán las descargas de la Presa Morelos en 2015, al 

cauce principal del río, generaron aumentos máximos y medios de 0.68 m (2.2 pies) y 0.60 m (2 pies) en 

el nivel de agua subterránea, respectivamente. Por el contrario, los niveles de agua subterránea 

disminuyeron alrededor de 0.4 m (1.3 pies) por año durante los años subsecuentes, cuando no hubo 

descargas de agua desde la Presa Morelos.  En contraste, sólo pequeños picos de agua subterránea (0.10 

m; 0.33 pies) resultan del riego directo en Miguel Alemán debido a que el agua para riego (flujos base 

entregados a través de una tubería desde el Canal Reforma) es cuidadosamente programada y aplicada 

en pequeñas cantidades.   

El Chaussé forma parte de la red de sitios de restauración a lo largo del corredor ripario que se benefician 

del agua ambiental y del financiamiento del Acta 319. Las observaciones de elevaciones de aguas 

subterráneas de 1-1.5 m (Figura 2-3, T4 km 76.1) fueron utilizadas para inferir que el sitio de restauración 

Chaussé recibió al menos 10 entregas de agua en el cauce en 2016-2017.  El flujo máximo de entregas 

posible en este lugar es de 2 m³/s.  El diseño del sitio requiere 5 ha-m/ha (17 Acre-Pies/acre) de entregas 

de agua anualmente. Estos flujos base crean un hábitat inundado al llenar un meandro abandonado de 

1.8 km.  Las estructuras de control permiten a los administradores del sitio retener el agua en el meandro 

y luego liberarla lentamente al cauce principal del río.  Los niveles de agua subterránea a lo largo del 

transecto 4-3 (Figura 2-3, R4 km 79.1), ubicado a 3 km aguas abajo de Chaussé, no subieron en respuesta 
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a las descargas de flujo, probablemente porque el nivel freático ya era alto.  Por consiguiente, los datos 

del NDVI no indican un aumento del verdor (Sección 4) y los estudios de vegetación no indican un aumento 

de la cobertura vegetal (Sección 4) a lo largo del transecto.  Esto es consistente con la observación de 

Shanafield et al. (2017) de que los flujos ambientales entregados al cauce del río no afectaron la 

evapotranspiración de los sitios de restauración en el Tramo 4, donde los niveles de agua subterránea ya 

eran lo suficientemente someros como para soportar la vegetación riparia. Otros beneficios potenciales 

como la reducción de la salinidad, la resistencia a la sequía a largo plazo y el hábitat de humedales en el 

cauce del Río, no fueron evaluados. 

El área de restauración Laguna Grande recibe flujos base como riego y como entregas en el cauce.  Antes 

del Acta 319, los flujos de retorno agrícola mantenían niveles someros de agua subterránea durante la 

temporada de riego de febrero a mayo solamente (Figura 2-5, T5 89.5).  Durante el Acta 319, datos 

piezométricos indican que las entregas de agua ambiental de abril a octubre mantienen estos niveles poco 

profundos a lo largo de la temporada de crecimiento (Figura 2-5, hidrograma T4 y T5) (Ramírez-Hernández 

et al., 2015), creando condiciones adecuadas para el establecimiento y supervivencia de la vegetación 

riparia nativa (Glenn et al., 2001; Hinojosa-Huerta et al., 2013).   

 

Figura 2-5. Hidrogramas de largo plazo de elevación del nivel freático, indicando el número de tramo (R) 
y el kilómetro de río (distancia aguas abajo de la Presa Morelos) del piezómetro para el cual se registró 
cada hidrograma.  Unidades: m.s.n.m. = metros sobre el nivel del mar; fsnm = pies sobre el nivel del mar. 
Los datos se publicaron en Kennedy et al. 2017a y se actualizaron durante el monitoreo realizado durante 
el Acta 319. 

El estuario no recibe entregas directas de flujo base, aunque las entregas al cauce en el Tramo 4 pueden 

potencialmente fluir al estuario. Entre agosto y diciembre de 2016, se descargaron aproximadamente 5.1 

Mm³ (4,200 acre-pies) de agua al cauce del Río Colorado en el Tramo 4 desde los vertedores Km 21 y 

Compuerta Cori. Este flujo base fue diseñado para (1) beneficiar ecológicamente el hábitat ripario en el 
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Tramo 4, (2) probar si el agua entregada al Tramo 4 podría fluir hacia el estuario, y (3) evaluar los impactos 

en el agua subterránea (Schlatter et al., 2017a).  El diseño experimental tenía como objetivo mantener los 

flujos a 2 m³/s durante 30 días de agosto a septiembre.  Aunque no se dispuso de mediciones de entrega 

de flujo, se dedujo a partir de mediciones hidrológicas aguas abajo e imágenes Landsat que las tasas de 

descarga en realidad oscilaron entre 0 - 1.5 m³/s (0-53 p³/s) (Schlatter et al, 2017a).  El caudal disminuyó 

a medida que el agua avanzaba aguas abajo.  Por ejemplo, el 12 y 13 de septiembre de 2016, la tasa de 

descarga se estimó en aproximadamente 0.7 m³/s.  Alrededor de 5.5 y 15 km aguas abajo de los 

vertedores, la descarga había disminuido a 0.6 m³/s y 0 m³/s, respectivamente (Schlatter et al., 2017a).   

En respuesta a este flujo base, los niveles de agua subterránea generalmente subieron menos de 1 m 

(Figura 2-3, R5 93.36), posiblemente contribuyendo a un ligero aumento del NDVI observado en los tramos 

4, 5 y 7 entre octubre y noviembre de 2016.  En contraste, el NDVI disminuyó en otros tramos durante el 

mismo período (Schlatter et al., 2017a). 

A pesar de las bajas tasas de descarga, las imágenes satelitales muestran que el flujo superficial avanzó 

hacia el alto estuario (Tramo 7) en octubre de 2016 (Figura 2-6).  El tramo 5, que suele ser seco, transportó 

agua del tramo 4 al 7 con pérdidas mínimas por infiltración (Nelson et al., 2017; Schlatter et al., 2017b) 

porque el nivel freático era poco profundo.  

 

Figura 2-6.  Imagen de Sentinel 2a (10 m de resolución) del 3 de octubre de 2016 mostrando el agua 
superficial en el alto estuario (abajo, centro) a pesar del estancamiento al final del cauce en el Tramo 5 
(arriba, centro-izquierda). 

Sin embargo, no se observaron impactos medibles en la descarga de agua superficial, salinidad o elevación 

del agua subterránea en el estuario. No obstante, el hecho de que el flujo llegara al estuario a pesar de las 

obstrucciones en el cauce y de los bajos y fluctuantes caudales sugiere que las entregas al cauce en el Tramo 

4 podrían proporcionar beneficios al estuario.  Caudales más altos y estables (en conjunto, los vertedores del 
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Km 21 y Km 37, y el Dren de Ayala son físicamente capaces de entregar más del doble del caudal más alto 

entregado durante este experimento) además la remoción de sedimentos y vegetación de los últimos 2 km 

del cauce del río mejorarían la conectividad con el alto estuario (Schlatter et al., 2017a).   

Agua Subterránea 

En 2014, el Equipo Binacional de Científicos comenzaron a monitorear los niveles de agua subterránea en 

una red de 123 piezómetros a lo largo del corredor ripario y el alto estuario (Anexo B), incluyendo aquellos 

que detectaron entregas de flujo base, descritos anteriormente.  En diciembre de 2017, sólo 85 de los 

piezómetros originales seguían en funcionamiento después de que 31 se secaran y 7 fueran destruidos. 

Sólo tres piezómetros permanecen activos en el tramo 3, donde los niveles de agua subterránea son mas 

más profundos. Otros cinco piezómetros monitoreados por el Buró de Reclamación de los Estados Unidos 

proporcionan datos sobre el nivel del agua en el área de Yuma.   

El corredor ripario se extiende sobre un acuífero aluvial regional y binacional.  Las actividades de manejo 

del agua, como el bombeo y la irrigación a ambos lados de la frontera, afectan las direcciones de flujo del 

agua subterránea, las fluctuaciones en el nivel del agua y la conectividad entre el agua superficial y el agua 

subterránea.  Por ejemplo, en la parte alta del Tramo 1, los flujos de retorno de riego y filtraciones de 

canales mantienen niveles de agua subterránea estables y poco profundos (Figura 2-5).   

En contraste, cerca del Lindero Internacional Sur, los pozos de bombeo crean una zona subterránea de 

abatimiento del acuífero caracterizada por niveles de agua profundos que dejan el cauce del río seco a lo 

largo de 42 km, desde la parte baja del Tramo 1 hasta la parte alta del Tramo 4.  Históricamente, el agua 

subterránea fluía en dirección sur a suroeste por debajo del corredor ripario; ahora, fluye hacia esta 

depresión desde todas las direcciones dentro de la zona de abatimiento.   

La profundidad y la extensión lateral de la zona de abatimiento de las aguas subterráneas está 

aumentando.  Entre 2005 y 2017, los niveles de agua subterránea aguas abajo del Tramo 1, el Tramo 2 y 

el Tramo 3 disminuyeron entre 2 y 5 m, respectivamente (Figura 2-5).  Los datos del NDVI delinean los 

bordes de la zona como lugares donde el verdor ha disminuido más rápidamente (Sección 3, Figuras 3-5 

y 3-6, recuadros A y D), a medida que el nivel freático ha descendido por debajo de las raíces de la 

vegetación riparia. Esta disminución del nivel freático puede haber causado la disminución de la cobertura 

vegetal observada en el transecto 1-3 (Sección 4 Figura 4-1b). 

Se esperaba que las descargas de flujo canalizadas hacia el Delta elevaran la capa freática y mejoraran así 

la disponibilidad de agua para la vegetación riparia.  De hecho, en respuesta a los 122 Mm³ (98,500 acre-

pies) de agua que se infiltraron en el acuífero durante el flujo pulso, los niveles de agua subterránea 

subieron en los Tramos 1-5 (Figura 2-5) y el río se reconectó con el acuífero a lo largo de todo el corredor 

ripario. Sin embargo, estas respuestas se disiparon en gran medida en un plazo de seis meses, a medida 

que el agua recargada se unió al sistema de flujo regional (Kennedy et al., 2017; Flessa et al., 2016).   De 

la misma manera, la recarga de flujos base en el cauce se disipó rápidamente (Figura 2-3).  En contraste, 

como se mencionó anteriormente, la entrega de agua directamente a los sitios de restauración amplía 

efectivamente el período de aguas subterráneas poco profundas más allá de la temporada de riego, hasta 

bien entrado el mes de octubre.  
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Recomendaciones para futuros flujos ambientales 

El monitoreo intensivo del flujo pulso del Acta 3119 mejoró en gran medida la comprensión de cómo se 

mueve el agua a través del Delta del Río Colorado, y ya ha fundamentado el diseño de futuras descargas 

de flujo.  Sin embargo, la falta de datos sobre la entrega del flujo base limitó lo que se pudo aprender 

acerca de las menores entregas canalizadas y por el sistema de riego que probablemente dominarán los 

esfuerzos futuros de restauración. Por lo tanto, estas recomendaciones se refieren tanto al manejo como 

al monitoreo del agua para mejorar los resultados de restauración. 

 

La salud de la vegetación riparia y estuarina depende de la presencia de aguas subterráneas poco 

profundas o descargas de agua superficial. Los niveles de agua debajo del corredor ripario se están 

haciendo más profundos y el área afectada está aumentando (Figura 2-5). Consecuentemente, el tramo 

seco del río se extiende hacia el norte hasta el Tramo 1 y hacia el sur hasta el Tramo 4.  El monitoreo 

continuo del agua subterránea puede rastrear el abatimiento del acuífero y señalar cuándo es necesario 

adaptar las estrategias de restauración.   

 

Con base en el monitoreo hidrológico durante el Acta 319, han surgido varias estrategias de entrega de 

agua, dependiendo de los objetivos de manejo.  

 

• Para reducir las pérdidas por infiltración en los tramos secos: mantener los caudales por debajo de 

la capacidad del cauce: despejar el cauce de obstrucciones y, de ser posible, pre-humedecer el cauce 

a fin de conducir agua superficial rápidamente. 

• Para maximizar la duración de los flujos de agua en San Luis Río Colorado para su uso recreativo, 

descargar agua aguas arriba lo más cercanamente posible de San Luis Río Colorado. 

• Para maximizar los beneficios ecológicos al hábitat ripario nativo, se podrían requerir una 

combinación de riego y entregas directas al cauce. Las estructuras de control de agua en el Tramo 

4 permiten la gestión de las extensiones de inundación y la tasa de recesión. El monitoreo 

coordinado de las entregas y manejo del agua, con las respuestas ecológicas y de salinidad del suelo, 

permitirían mejorar los beneficios ecológicos al ajustar la frecuencia, duración, ubicaciones y 

volúmenes de descargas de agua aplicadas. 

• Para maximizar los flujos hacia el estuario desde el Tramo 4, suministrar agua en caudales altos (por 

lo menos 2 m³/s), flujos constantes, remover sedimentos y vegetación no nativa de los últimos 2 km 

del cauce del río para mejorar la conectividad. El monitoreo coordinado de las entregas de aguas y 

respuestas hidrológicas pueden señalar el volumen y duración de las descargas de agua requeridas 

para lograr los objetivos de inundación y salinidad. 
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Sección 3: Respuesta de la vegetación: Teledetección del corredor ripario 
Hallazgos clave 
 

1. El flujo pulso del Acta 319 provocó un aumento del 17% en el NDVI ("verdor") en todo el 

corredor ripario en 2014 (Jarchow et al., 2017 - en el Anexo A).  

2. El aumento del NDVI en 2014 ocurrió en la zona inundada por el flujo pulso, así como en las 

partes exteriores no inundadas de la planicie aluvial riparia, donde el agua subterránea sustentó 

la vegetación existente.  

3. Entre 2016 y 2017, el NDVI disminuyó de forma constante, la mayoría de los tramos se 

redujeron a niveles por debajo a los de 2013 en el corredor ripario. 

 

Introducción  

Esta sección documenta los cambios en la densidad del follaje verde (verdor) asociada con los flujos pulso 

y base del Acta 319. 

Para este análisis se utilizaron imágenes Landsat [30 m (98 pies) de resolución, 16 días de tiempo de 

retorno]. En los análisis se utilizaron índices de vegetación, que son proporciones de diferentes bandas 

ópticas que proporcionan una medida del "verdor" del follaje. El Índice de Diferencia Normalizada de 

Vegetación (NDVI, por sus siglas en inglés) fue usado para las imágenes Landsat. Estos índices fueron 

seleccionados con base en comparaciones de desempeño previamente publicadas realizadas en 

ecosistemas riparios (Nagler, et al., 2005).  

Respuesta a los Flujos Ambientales del Acta 319 

El NDVI de Landsat se promedió a lo largo de la temporada de crecimiento (mayo-octubre) de 2013-2017 

para cada tramo del Río y para todos los tramos combinados (Fig. 3-1).  

El NDVI es mayor en los Tramos 1, 4 y 5, donde el agua subterránea poco profunda y el agua superficial 

sostienen la vegetación. Los tramos 2 y 3 están dentro del "tramo seco", donde el nivel freático es 

profundo y la vegetación es escasa.  El Tramo 6 está dominado por el desagüe del Río Hardy y en gran 

medida no se vio afectado por el flujo pulso y el flujo de base subsiguiente.  El Tramo 7 incluye el alto 

estuario y recibió una pequeña cantidad de agua superficial del flujo pulso en 2014 y flujos más regulares 

desde el Río Hardy y drenes agrícolas.  El agua subterránea es poco profunda en el Tramo 7. 

El NDVI fue mayor en 2014 que en 2013 para todos los tramos. El aumento general del NDVI de 2013 a 

2014 fue del 17% (p < 0,001). El reverdecimiento más intenso en 2014 tuvo lugar en la planicie aluvial por 

el flujo pulso, pero aumentos en NDVI también ocurrieron fuera de la planicie aluvial, indicando que el 

flujo pulso probablemente también mejoró las condiciones de las aguas subterráneas en esas áreas.   

Los valores máximos generales del NDVI ocurrieron en el Tramo 4 en 2015, tal vez reflejando los efectos 

de la plantación y el crecimiento de la vegetación en el sitio de restauración Laguna Grande. 

Para los Tramos 1, 4, 5, y todos combinados, el NDVI disminuyó constantemente de 2016 a 2017, 

reduciéndose por debajo de los niveles en 2013.  La rápida disminución de los valores de NDVI en el Tramo 
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1 y la propia en el Tramo 2 en 2017 pueden ser consecuencias de los decrecientes niveles de agua freática 

como se indicó en la Sección 2 de este Informe.   

 
Figura 3-1.  (Arriba). NDVI en toda la zona riparia, por tramos de río, de 2013 a 2017. (Abajo) NDVI en la 
planicie aluvial, por tramo de río, de 2013 a 2017. 2013-2015 Datos del NDVI obtenidos de Jarchow et al. 
(2017). 
 
En la planicie aluvial (Fig. 3-1), el NDVI en 2015 fue superior a los niveles de 2013 en todos los tramos.  
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Para 2017, los valores del NDVI en los Tramos 2 y 3 -los tramos secos- y en los Tramos 6 (Río Hardy) y 7 (el 
alto estuario) descendieron a valores similares o ligeramente inferiores a los observados en 2013. Las 
actividades de restauración en el sitio de Miguel Alemán parecen haber sido pequeñas en escala para 
sostener los valores generales del NDVI en el Tramo 2. 
 
Los valores promedio del NDVI del Tramo 4 no disminuyeron tanto después de 2014 como en otros 
tramos, tal vez como consecuencia de las entregas de flujo base a los dos sitios de restauración en este 
tramo, la persistente capa freática alta en este tramo o, más probablemente, ambos factores. 
 
La Figura 3-2 muestra las áreas inundadas durante el flujo pulso y las diferencias en el NDVI entre 2013 
(pre-pulso) y 2014 (post-pulso), con porciones ampliadas seleccionadas del corredor ripario.  Un color más 
verde indica que el NDVI fue más alto en 2014 que en 2013.  Hubo un extenso reverdecimiento en todas 
las áreas, excepto en la parte inferior del Tramo 4 (Figura 3-2C), donde se llevó a cabo un extenso 
desmonte antes del flujo pulso.  Gran parte del área desmontada no se inundó durante el flujo pulso. 
 
La Figura 3-3 muestra las áreas inundadas durante el flujo pulso y las diferencias en NDVI entre 2014 y 
2015.  Un color más verde indica que el NDVI fue más alto en 2015 que en 2014.  Un color más marrón 
indica una reducción en el verdor (no necesariamente como resultado de vegetación marrón) de 2014 a 
2015.  Nótese que mientras que algunas áreas eran más verdes que en la temporada de crecimiento post-
pulso de 2014 (Figura 3-3A y C), otras partes del corredor ripario no eran tan verdes como en el año 
anterior - ver especialmente la parte ampliada del Tramo 7 (Figura 3-3A, 3-3E). 
 
La Figura 3-4 muestra las áreas inundadas durante el flujo pulso y las diferencias en el NDVI entre 2013 
(pre-pulso) y 2015 (dos temporadas de crecimiento después del flujo pulso).  Algunas áreas continuaron 
aumentando su verdor entre 2013 y 2015 (parte baja del Tramo 1 y Tramo 7), mientras que otras muestran 
pocos cambios, o eran menos verdes que bajo condiciones de pre-pulso. 
 
La Figura 3-5 muestra las áreas inundadas durante el flujo pulso y las diferencias en el NDVI entre 2015 y 
2016. Nótese que la tendencia general fue una disminución en el verdor, pero algunas áreas localizadas 
(como en Tramo 7 y Tramo 3; Figura 3-6E y D, respectivamente) mostraron un ligero aumento en el verdor. 
 
La Figura 3-6 muestra las áreas inundadas durante el flujo pulso y las diferencias en el NDVI entre 2016 y 
2017. Nótese que la tendencia general fue una disminución del verdor en 2017, pero el área 
correspondiente a la planicie aluvial en el Tramo 7 (Figura 3-6E) mostró un ligero aumento en el verdor. 
 
Conclusiones 
 
El flujo pulso del Acta 319 produjo un aumento del 17% en el NDVI ("verdor") en todo el corredor ripario 
en 2014, en comparación con 2013. El aumento del NDVI en 2014 se produjo en la zona inundada por el 
flujo pulso, así como en las partes exteriores no inundadas de la planicie aluvial riparia, donde el agua 
subterránea sustentó la vegetación existente.  
 
Entre 2015 y 2017, el verdor de la vegetación disminuyó de manera constante, hasta llegar a o por debajo 
de los niveles de 2013 (pre-pulso) en la mayoría de los Tramos.   
 
En los Tramos 1, 2, 3 y 7, el flujo pulso y los flujos base subsecuentes no produjeron - a la escala de tramos, 
y a una resolución de imagen satelital de 30 m - efectos sobre el verdor de la vegetación en la zona riparia 
que persistieron hasta el final de la temporada de crecimiento 2017. En los Tramos 4 y 5, el verdor se 
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mantuvo en un nivel más alto que el nivel de 2013 hasta 2017.  En el Tramo 4, el verdor pudo haberse 
mantenido debido a las actividades de restauración, incluyendo el flujo de base. 
 

 
Figura 3-2.  Planicie aluvial del flujo pulso de 2014 y la diferencia en el NDVI de 2013 y 2014.  Un color más 
verde indica un NDVI más alto que en el año anterior; un color más marrón indica un NDVI más bajo que 
en el año anterior. Imagen de Jarchow et al. (2017). 
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Figura 3-3.  Planicie aluvial del flujo pulso de 2014 y la diferencia en el NDVI de 2014 y 2015.  Un color más 
verde indica un NDVI más alto que en el año anterior; un color más marrón indica un NDVI más bajo que 
en el año anterior.  
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Figura 3-4.  Planicie aluvial del flujo pulso de 2014 y la diferencia en el NDVI de 2013 y 2015.  Un color más 
verde indica un NDVI más alto que en el año anterior; un color más marrón indica un NDVI más bajo que 
en el año anterior.  
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Figura 3-5.  Planicie aluvial del flujo pulso de 2014 y la diferencia en el NDVI de 2015 y 2016.  Un color más 
verde indica un NDVI más alto que en el año anterior; un color más marrón indica un NDVI más bajo que 
en el año anterior.  
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Figura 3-6. Planicie aluvial del flujo pulso de 2014 y la diferencia en el NDVI de 2015 y 2017.  Un color más 
verde indica un NDVI más alto que en el año anterior; un color más marrón indica un NDVI más bajo que 
en el año anterior.  
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Sección 4: Respuesta de la vegetación: Afianzamiento en el corredor ripario 
Hallazgos clave 

1. Las áreas más favorables para el afianzamiento de especies vegetales endémicas fueron en los 

Tramos 1 y 4, donde los álamos y sauces maduros proporcionaron una fuente de semillas y los 

niveles de agua subterránea eran poco profundos. El retiro de la vegetación exótica y nivelación 

de tierras incrementaron la supervivencia de las plántulas. 

2. El afianzamiento y la persistencia de las plántulas fueron más exitosos en los sitios de restauración 

del Tramo 4 (Laguna Grande; LG), donde las condiciones del agua subterránea son favorables, se 

entregaron flujos base, los cauces se nivelaron y reconectaron, y se retiraron especies no nativas. 

3. Los patrones de cobertura vegetal se vieron altamente afectados por las condiciones hidrológicas 

presentes previo a los flujos del Acta 319. La cobertura vegetal es mayor en tramos perenes con 

una capa freática alta. La cobertura vegetal se vio afectada en menor grado por las descargas de 

flujo pulso y flujo base. A nivel local, la cobertura vegetal cambió en respuesta a la profundidad 

del agua subterránea, a la disponibilidad de suelos expuestos, e incendios. 

4. La mortalidad de las plántulas ocurrida durante el flujo pulso fue resultado de la competencia, 

niveles decrecientes del agua subterránea, incendios y herbivorismo. 

 

Introducción 

Esta sección resume las respuestas de la vegetación a lo largo del corredor ripario del Río Colorado desde 

2014 hasta 2017 después de las descargas del flujo pulso del Acta 319 en 2014. Se presentan resultados 

sobre el establecimiento de plántulas de árboles y arbustos en transectos de corredores riparios 

inundados por el flujo pulso y en transectos donde las entregas de flujo pulso y base fueron aplicadas a 

sitios preparados en el sitio de restauración Laguna Grande. También se presentan datos sobre los 

cambios en la cobertura vegetal (incluyendo plántulas y vegetación madura) porque los cambios en la 

estructura y composición de la vegetación son clave para evaluar las respuestas de los ecosistemas a los 

tratamientos de restauración o los cambios en el escurrimiento (Auble et al., 1994; Friedman et al., 1996; 

Stevens et al., 2001).  

Como lo reportan Flessa et al (2015) y Shafroth et al (2017), los principales factores que afectaron el éxito 

en el afianzamiento de especies de plantas leñosas riparias, principalmente álamo (Populus fremontii) y 

sauce (Salix gooddingii), en este sistema fueron: 1) disponibilidad limitada de suelo húmedo y sin 

vegetación que proporciona las condiciones necesarias para la germinación de las semillas; 2) baja o nula 

disponibilidad de semillas; 3) insuficiente humedad del suelo como resultado de aguas subterráneas 

profundas o falta de flujos base, y 4) competencia con otras especies de plantas. La supervivencia de las 

plántulas también podría verse afectada por factores como la exposición a inundaciones secundarias, 

características del suelo y herbivorismo (Mahoney y Rood, 1991; Shafroth et al., 1998; Schlatter et al., 

2017). Si no se cumplen las condiciones en varias etapas del ciclo de vida de la plántula, entonces la 

mortalidad de la plántula es probable. La activa gestión puede mejorar la probabilidad de afianzamiento 

al proporcionar los requisitos que faltan.  

Métodos 
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Se estudió la vegetación en 21 transectos (sin actividades de restauración) distribuidos a lo largo de un 

tramo de 90 km (56 millas) del corredor ripario del Río Colorado y a lo largo de 33 transectos (con 

actividades de restauración) ubicados en el Área de Restauración Laguna Grande (LG) en el Tramo 4, 

incluyendo los sitios de restauración de la Herradura (LG1), Cori (LG2), y CILA (LG3) (ver Informe Interino 

del 2015 para mapa de transectos). Los sitios de LG tuvieron las siguientes actividades de restauración 

antes del flujo pulso: 1) remoción de pino salado (Tamarix spp.) y Cachanilla (Pluchea sericea) en 129 

hectáreas (ha) (319 acres); 2) excavación para reconectar los antiguos meandros entre sí y con el cauce 

principal del Río Colorado y 3) trazo y nivelación de terreno. 

Los sondeos de vegetación documentaron la respuesta de cuatro especies/grupos clave de plantas leñosas 

riparias de interés: Jarilla (Baccharis salicina, B. salicifolia), álamo (Populus fremontii), sauce (Salix 

gooddingii) y pino salado (Tamarix spp.). Se realizaron sondeos al final de la temporada de crecimiento en 

octubre de 2014, 2015, 2016 y 2017.  

Se analizaron los cambios en la cobertura vegetal (porcentaje de transectos con follaje) para todas las 

especies a lo largo de los transectos del corredor ripario. Se utilizaron tres parámetros para documentar 

el afianzamiento de plántulas de árboles y arbustos riparios y la presencia sostenida a través del tiempo: 

1) frecuencia de la presencia de plántulas: porcentaje de transectos en cada tramo con plántulas 

presentes; 2) ocupación de las plántulas: porcentaje de la longitud del transecto con plántulas presentes; 

y 3) densidad de las plántulas: número de plantas por metro cuadrado en parcelas donde se encontraron 

las plántulas después de la descarga del flujo pulso.  

Resultados 

Tendencias en la cobertura vegetal 

La variabilidad de la cobertura vegetal a lo largo del corredor ripario está asociada con la variabilidad en 

la hidrología de las aguas superficiales y subterráneas. La cobertura vegetal es mayor en los Tramos 1 y 4, 

donde los flujos superficiales son perennes, y la capa freática se encuentra entre 0 y 3 m por debajo de la 

superficie. La cobertura es menor en los "tramos secos" (la parte más baja de los tramos 1 y 2 y 3), donde 

los flujos son efímeros y la profundidad del agua subterránea es de 3 a 15 m (Kennedy et al., 2017; 

Ramírez-Hernández et al., 2013). 

La Tabla 4-1 muestra que la cobertura vegetal promedio a través de todos los transectos del corredor 

ripario aumentó de 34.0% en 2014 a 48% en 2015, probablemente como resultado de las entregas del 

flujo pulso y flujo base. En promedio, la cobertura vegetal era del 36% en 2016 y del 36,3% en 2017. En 

las zonas donde se suministraron flujos base (transectos de Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 4) en 2014 y 2015, 

la cobertura vegetal siguió aumentando en 2015. En 2017, la cobertura aumentó principalmente en 

transectos cerca del área de restauración de Laguna Grande (4-4, 4-5 y 4-6). La cobertura fue mayor que 

en las zonas que no recibieron flujos base. Sin embargo, la variación entre los transectos es alta y es difícil 

determinar si la respuesta está directamente relacionada con las entregas de flujos del Acta 319, o si 

refleja la variación natural del sistema (Fig. 4-1a).  Por ejemplo, no se detectaron aumentos en la cobertura 

vegetal en los transectos 4-2 y 4-3 ubicados en el sitio de restauración de Chausse y aguas abajo 

respectivamente, a pesar de que esa sección del Río recibió entregas de agua en el cauce en 2016 y 2017. 
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A nivel de transectos, las variaciones en los niveles de agua subterránea, los flujos de agua superficial y 

los incendios causaron cambios en la cobertura vegetal en algunos años. En el Tramo 1, el transecto 1-3 

experimentó una disminución del 73% en la cobertura vegetal en 2016 en comparación con 2015 (Fig. 4-

1b).  

En los Tramos 1 (transecto 1-1) y 5 (transecto 5-1), la disminución de la cobertura vegetal de alrededor 

del 19% y 67% entre 2016 y 2017, respectivamente, se asociaron con incendios antes y durante la 

temporada de crecimiento.  

A lo largo del transecto 4-1, la cobertura vegetal aumentó más de 100% entre 2016 y 2017. Con base en 

las observaciones de campo, el aumento fue causado por una disminución en los niveles de las aguas 

superficiales que crearon suelo expuesto sin vegetación, el cual fue posteriormente colonizado por Carrizo 

(Arundo donax) y Cachanilla (Pluchea sericea) (Fig. 4-1a). 

Tabla 4-1.  Porcentaje de cobertura vegetal en transectos, tramos y corredor ripario, 2014-2017. Se 

muestra la desviación estándar entre paréntesis. 

Transecto 2014 2015 2016 2017 

1-1 90.5 91.3 98.2 79.4 

1-2 55.3 96.4 58.3 75.3 

1-3 31.5 61.0 16.6 18.8 

1-4 21.3 24.0 16.4 22.5 

Tramo 1 promedio  49.7 (30.7) 68.2 (33.3) 47.4 (39.2) 49.0 (32.8) 

2-1 7.2 15.9 6.5 10.3 

2-2 14.6 19.8 16.8 21.8 

2-3 31.0 43.8 33.7 23.1 

2-4 19.5 32.4 26.4 24.7 

Tramo 2 promedio 18.0 (10.0) 28.0 (12.7) 20.9 (11.8) 20.0 (6.6) 

3-1 14.6 18.6 14.3 19.6 

3-2 10.9 11.7 12.0 14.2 

3-3 19.5 18.7 13.4 22.4 

3-4 21.7 26.7 23.1 23.0 

3-5 25.2 25.2 24.0 27.8 

Tramo 3 promedio 18.4 (5.7) 20.2 (6.0) 17.4 (5.7) 21.4 (5.0) 

4-1 22.9 28.3 22.1 53.8 

4-2 28.6 36.2 17.2 21.7 

4-3 37.1 52.7 45.6 44.2 

4-4 23.8 36.7 34.3 42.7 

4-5 44.7 69.5 60.9 87.1 

4-6 88.1 166.2 86.3 150.0 

Tramo 4 promedio 40.9 (24.6) 64.9 (51.7) 44.4 (26.0) 66.6 (46.1) 

5-1 56.9 92.7 69.7 22.4 
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5-2 29.8 24.6 30.5 26.2 

Tramo 5 promedio 43.4 (19.2) 58.7 (48.2) 50.1 (27.7) 24.3 (2.7) 

Corredor promedio 34.0 (14.8) 48.0 (22.3) 36.0 (15.6) 36.3 (20.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1. (a) Porcentaje de cobertura vegetal de todas las especies a lo largo de 21 transectos de 
monitoreo, incluyendo especies leñosas y herbáceas. Los valores de cobertura pueden exceder el 100% 
cuando diferentes especies tienen cobertura superpuesta. El primer número de códigos de transecto 
indica el tramo. (b) Cobertura vegetal a lo largo de los transectos de los Tramos 1 y 2, la flecha roja resalta 
una disminución del porcentaje de cobertura en los Tramos 1-3 de 2015 a 2016. 

a) 

b) 
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Afianzamiento y persistencia de plántulas 

1.  Jarilla 

La Jarilla germinó y se estableció en los tramos 1, 4, LG2 y LG3 después del flujo pulso en 2014 (Fig. 4-2a). 

La frecuencia de presencia de plántulas fue inicialmente baja en 2014 (1-25% de los transectos), aumentó 

en los sitios LG2 y LG3 a partir de 2014-2017, y fluctuó en los sitios del Tramo 1, Tramo 4 y LG1 a partir de 

2014-2017. La ocupación del transecto de Jarilla (Fig. 4-2b) fue baja con menos del 1% de cobertura en 

los Tramos 1 y 4. La densidad de Jarilla (Fig. 4-3) disminuyó de 1 individuo (ind/m²) a 0.2 ind/m² en el 

Tramo 1 y 1 ind/m² a 0 ind/m² en el Tramo 4. En los sitios de LG, la Jarilla mantuvo densidades en el rango 

de 0.02 a 0.25 ind/m² (200 a 2,500 ind/ha; 81 a 1,012 ind/acre), una densidad similar a la de las plántulas 

de álamo y sauce. 

El afianzamiento de Jarilla (baccharis salicina en la mayoría de los casos) en años posteriores al flujo pulso 

en los tramos 4 y 5 está probablemente asociado con los flujos base entregados a los sitios de restauración 

de Laguna Grande, la presencia de agua superficial y las condiciones favorables de las aguas subterráneas 

en estos tramos. Después de la liberación del flujo pulso en 2014, el establecimiento de Jarilla ocurrió en 

áreas con profundidad de agua subterránea <2.3 m en el corredor ripario del delta del Río Colorado 

(Shafroth et al., 2017).  Durante 2014, la profundidad del agua subterránea en el Tramo 4 fue menor a 2.5 

m en piezómetros ubicados cerca de los transectos (Kennedy et al., 2017; Ramírez-Hernández et al., 2017; 

Shafroth et al., 2017), sugiriendo que los requerimientos de agua subterránea para el establecimiento y 

la supervivencia fueron cubiertos tanto en el Tramo 4 como en el Tramo 5.  

2. Álamos y sauces 

Álamos y sauces germinaron y se establecieron con bajas frecuencias en el Tramo 1 en respuesta al flujo 

pulso de 2014 (1-25%, Fig. 4-2a). El porcentaje de ocupación de plántulas de álamos a lo largo de los 

transectos en el Tramo 1 fue menor al 1% en 2014 y disminuyó a cero para 2017 (Fig. 4-2b). El porcentaje 

de ocupación de plántulas de sauces a lo largo de los transectos en el Tramo 1 fue menor al 1% en 2014 y 

disminuyó a cero para 2016 (Fig. 4-2b). La mortalidad de las plántulas de álamo y sauce en 2015-2017 se 

debió en parte a la competencia con hierba no nativa, Carrizo (Arundo donax) y bejuco (Xanthium 

strumarium), una especie herbácea anual que crecía más rápida y densamente que los árboles nativos 

(Shafroth et al., 2017). El herbivorismo, probablemente por los castores, redujo la altura de las plántulas 

de árboles nativos entre un 50% y un 80% en 2016, lo que probablemente también incrementó la 

probabilidad de mortalidad (ver Fig. 4-4). Las condiciones del agua subterránea fueron favorables en el 

Tramo 1 considerando que el establecimiento de árboles nativos ocurrió en un área adyacente al flujo 

perenne del cauce.  

La falta de afianzamiento de álamo y sauce en el Tramo 4 (fuera de Laguna Grande), donde las condiciones 

del agua subterránea son igualmente favorables que en el Tramo 1, podría estar relacionada con la 

ausencia de suelo sin vegetación inundado y falta de una fuente suficiente de semillas (Shafroth et al., 

2017; Schlatter et al., 2017). Se detectó la germinación de sauce (datos no mostrados) al final de la 

temporada de crecimiento de 2017 en el Tramo 5 que probablemente fue el resultado de las descargas 

de agua en el Tramo 4 antes del sondeo en 2017.  
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En los tres sitios de Laguna Grande (LG), las plántulas de álamo y sauce se establecieron después del flujo 

pulso (Fig. 4-2a). Entre 2015 y 2017, las plántulas de álamo persistieron en LG2 con una frecuencia de 1-

25% de transectos, pero no sobrevivieron en LG1 y LG3. El afianzamiento de sauce en 2014 fue más exitoso 

en los sitios de LG, con presencia a lo largo del 76-100% de los transectos en LG3 y del 25-50% en LG2. 

Entre 2015 y 2017, se produjo mortalidad por plántulas de sauce, pero también se produjo un 

afianzamiento adicional, como lo demuestra la frecuencia decreciente y creciente de año en año. La 

densidad promedio de plántulas de árboles nativos en sitios LG (Fig. 4-3) en 2014 varió de 0.03 ind/m² a 

0.29 ind/m². En 2015 la densidad disminuyó ligeramente (0.02 a 0.19 ind/m²) y fluctuó en los años 

siguientes, indicando nuevos grupos de plántulas. Estos resultados sugieren que los tratamientos de 

restauración activa antes del flujo pulso junto con las entregas de flujo base de 2014 a 2017 pueden 

resultar en un aumento en el afianzamiento y la supervivencia de las plántulas de árboles nativos en 

comparación con las áreas sin acciones de restauración y sin flujos base (Schlatter et al., 2017).      

3. Pino Salado 

El pino salado germinó y se estableció en todos los tramos y sitios de LG (Fig. 4-2a). La frecuencia de la 

detección de plántulas disminuyó en los Tramos 1-3 y mostró incrementos en algunos años en los Tramos 

4-5 (Fig. 4-2a). La frecuencia de la presencia de plántulas en 2017 osciló entre 0 y 26-50% a lo largo de los 

transectos del corredor ripario. En contraste, el pino salado estaba presente a lo largo de la mayoría de 

los transectos en los sitios de LG (76-100% de frecuencia) (Fig. 4-2a). Con base en las observaciones de 

campo, también hubo una alta mortalidad de pino salado en los sitios de LG, pero las condiciones húmedas 

y sin vegetación en el suelo llevaron a un nuevo establecimiento de pino salado año con año. 

La ocupación de plántulas de pino salado a lo largo de los transectos generalmente disminuyó en los 

tramos 1 y 2 entre 2015 y 2017, y para 2017 fue de 0-5% en todos los Tramos (Fig. 4-2b). En los Tramos 1 

y 2, las plántulas que se establecieron en 2014 se volvieron difíciles de distinguir de las plántulas de pino 

salado previamente establecidas; esto, además de la mortalidad, condujo a la disminución de población. 

La densidad del pino salado disminuyó en los cinco tramos a partir de 2014 con densidades de < 0.1 ind/m² 

para 2017 (Fig. 4 -3). En los sitios de LG, el pino salado mostró las densidades más altas (1.1 a 7 ind/m²) 

durante el período de cuatro años, pero generalmente disminuyó de una densidad promedio de 4.7 

ind/m² en 2014 a 1.4 ind/m² en 2017 (Fig. 4-3).  

El establecimiento del nuevo pino salado que ocurrió en el Tramo 4 podría estar asociado con las 

condiciones favorables de humedad del suelo y agua subterránea, como en el caso de la Jarilla, y con las 

disminuciones en el nivel del agua superficial que ocurrieron en la parte alta de este tramo, exponiendo 

así el suelo expuesto para nuevas plántulas. El establecimiento de álamo y sauce estaba limitado en esta 

sección del Río por la disponibilidad de semillas (Shafroth et al., 2017). Las plántulas de pino salado en el 

Tramo 5 murieron por un incendio que ocurrió en 2017 en el transecto 5-1, mientras que se observaron 

nuevas plántulas en el transecto 5-2, probablemente como resultado de la liberación de flujo base aguas 

arriba al final de la temporada de crecimiento. 
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Figura 4-2. (a) Frecuencia de presencia de plántulas por tramo (1-5) y por área del sitio de restauración 

(LG1-LG3) y (b) ocupación de plántulas a lo largo de los transectos del corredor ripario por tramo. 
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Figura 4-3. Densidad de plántulas (individuos/m²) por tramo y sitio Laguna Grande (LG). Note que el eje 

de las y es escala logarítmica. Los datos se recopilaron en octubre o noviembre de cada año. 

 

 

Figura 4-4. Plántulas de álamo (izquierda) y sauce (derecha) en 2016 encontradas en el Tramo 1, 

mostrando signos de herbivorismo. El diámetro del tronco del álamo es de aproximadamente 3.2 cm; el 

del sauce es de aproximadamente 2.3 cm de diámetro. 

 

Resumen 

Las áreas más favorables para el afianzamiento de especies nativas se encuentran en los tramos 1 y 4, 

donde los rodales de álamos y sauces maduros proporcionan una fuente de semillas y los niveles de agua 

subterránea son poco profundos.  
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La persistencia y el nuevo afianzamiento de plántulas nativas en 2015-2017 se limitó a los sitios de Laguna 

Grande (LG) donde las condiciones del agua subterránea son favorables, se entregaron flujos base, y la 

clasificación de la tierra y la creación de suelo sin vegetación mejoraron las condiciones de afianzamiento 

y la consecuente persistencia.   

Las tendencias en la cobertura vegetal se ven muy afectadas por las condiciones hidrológicas presentes 

antes de los flujos del Acta 319 (nivel freático alto en los tramos perennes vs. bajo en los efímeros) y es 

probable que en menor grado por las entregas del flujo pulso y flujo base. A nivel de transectos, la 

cobertura vegetal puede cambiar en respuesta a la profundidad del agua subterránea, la disponibilidad 

de suelo sin vegetación e incendios.  

La mortalidad de las plántulas fue consecuencia de competencia, disminución de los niveles de agua 

subterránea, incendios y herbivorismo. 

Los niveles de agua subterránea en los Tramos 1, 2 y 3 deberían ser monitoreados para poder detectar los 

cambios que podrían afectar a la vegetación, y para preparar estrategias de gestión, tales como regímenes 

para ver los tipos de vegetación a plantar en los sitios de restauración o las entregas de agua. 

La investigación futura sobre la respuesta de los rodales maduros de árboles nativos a los flujos actuales 

y pasados del río mejoraría nuestra comprensión de los beneficios potenciales para la vegetación 

existente que pueden lograrse mediante la entrega de flujos ambientales. 
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Sección 5: Respuesta de la vegetación: Sitios activos de restauración riparia 
 
Hallazgos clave. 
 

1. Se establecieron o ampliaron tres sitios activos de restauración como resultado del Acta 319 y de 

financiamiento privado, con agua suministrada por los flujos pulso y base: 

a. Miguel Alemán (Tramo 2; 100 hectáreas (247 acres); Pronatura Noroeste 

b. Chausse (Tramo 4; 63 hectáreas (155 acres); Restauremos el Colorado 

c. Laguna Grande (Tramo 4; 207 hectáreas (512 acres); Sonoran Institute 

2. Los tipos de hábitats restaurados incluyeron aguas abiertas/marismas (25 ha/62 acres), álamo-

silvestre (161 ha/398 acres, bosque de mezquite (162 ha/401 acres, y mesetas 22 ha/54 acres). 

3. El afianzamiento y la persistencia de plántulas fue más exitoso en los sitios de restauración del 

Tramo 4 (Laguna Grande; LG), donde las condiciones del agua subterránea son favorables, se 

entregaron flujos base, los cauces fueron reconectados y nivelados, y especies no nativas fueron 

removidas.  

4. Las técnicas de riego incluían el riego por inundación en parcelas o surcos, inundación mediante 

el uso de estructuras de control de agua, riego por goteo, sistemas de aspersión y entrega directa 

a los meandros del Río. 

5. Se plantaron más de 275,000 árboles y las tasas de supervivencia de un año a otro oscilaron entre 

el 75% y el 95%. 

6. La restauración activa con riego por inundación o goteo a partir de flujos base a través de canales 

de riego es un uso efectivo del agua para crear o mantener el hábitat ripario. 

7. La hidrosiembra de semillas de árboles, arbustos y especies herbáceas nativas fue un método 

exitoso de revegetación para crear un hábitat nativo con diversidad de especies y diversidad 

genética. 

Resumen 

Entre 2013 y 2018, un total de 370 ha (914 acres) de hábitat ripario fueron activamente restauradas por 

Sonoran Institute, Pronatura Noroeste, y Restauremos el Colorado mediante fondos del Acta 319 y 

financiamiento privado. Entre 2010 y 2012, Sonoran Institute restauró activamente 17 ha (41 acres) de 

hábitat de álamo y sauce en el sitio de restauración CILA. El total de todo el hábitat ripario activamente 

restaurado en el Delta es de 387 ha (957 acres).  

La restauración activa incluye las siguientes actividades: retiro de vegetación no nativa, nivelación de 

terreno para mejorar la eficiencia del riego o maximizar la pendiente de los meandros para hábitat nativo, 

excavación de canales para reconectar los meandros con el cauce principal, instalación de infraestructura 

de riego, plantación de vegetación nativa, riego y mantenimiento/deshierbe. El Sonoran Institute, 

Pronatura Noroeste, y Restauremos el Colorado restauraron marisma, álamo y sauce, bosque de mezquite 

y hábitat de mesetas en tres diferentes sitios de restauración: Miguel Alemán, Chaussé y Laguna Grande.   
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Tabla 5-1. Área total de hábitat ripario en restauración por tipo de hábitat y sitio de restauración. 

 

Adicionalmente, 59 ha (145 acres) de hábitat ripario fueron “pasivamente” restauradas en el área de 

restauración de Laguna Grande a lo largo del cauce del Río y meandros a través de entregas de flujos 

ambientales para un total estimado de 446 hectáreas (1,102 acres) de hábitat restaurado. La restauración 

“pasiva” es la entrega de los flujos ambientales para mejorar el hábitat existente y/o crear un hábitat 

nuevo, sin limpieza, nivelación de terreno, plantación o riego y mantenimiento subsecuente. 

Las entregas de flujo base fueron principalmente dirigidas a los tres sitios de restauración para la creación 

de hábitat y mantenimiento. 

Ver Schlatter et al. (2017) (Anexo A) para una descripción de cómo las acciones de gestión del sitio de 

restauración mejoran el establecimiento de especies riparias nativas con entregas de flujos ambientales, 

y Shafroth et al. (2017) (Anexo A) para una revisión de la respuesta de la vegetación al flujo pulso a lo 

largo del corredor ripario del Río Colorado en México. Otras descripciones de la respuesta de la vegetación 

al flujo pulso se encuentran en Flessa et al. (2014, 2016). 
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Figura 5-1. Sitios de restauración activa a lo largo del corredor ripario del Río Colorado en México. 
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Miguel Alemán 

El área total de las zonas de concesión en Miguel Alemán es de 200 hectáreas (494 acres), que fueron 

otorgadas a Pronatura Noreste por parte del Gobierno Federal Mexicano en el 2010. Un total de 100.5 

hectáreas (ha) (248 acres) de hábitat fueron restauradas en 4 fases (intervalos de tiempo) (Figura 5-2) con 

los fondos del Acta 319 y financiamiento privado. El agua para el sitio se descarga desde el Canal Reforma, 

bajo los derechos de agua que se encuentran dentro del Módulo de Riego Número 7. De las 100.5 ha (248 

acres), 14% de la cobertura vegetal es un hábitat de álamo y sauce, 64% es mezquite y el 22% es hábitat 

de mesetas. 

 
Figura 5-2. El sitio de restauración Miguel Alemán ubicado en el Tramo 2. 

Tabla 5-2-. Total de hectáreas, acres, y porcentaje de Cobertura por tipo de hábitat en el sitio de 
restauración Miguel Alemán.  

Tipo de Hábitat Ha Acres 
% 
Cobertura 

Agua abierta/marisma  0 0 0 

Álamo Sauce   15 36  14 

Mezquite   64 158 64 

Tierra Alta   22 54    22 

Total 100.5 248 100 

 
Un total de 73,055 árboles nativos se plantaron en Miguel Alemán durante las cuatro fases, con un 

promedio de 727 árboles por hectárea (296 árboles/acre) (Tabla). La supervivencia de los árboles ha 

aumentado en los últimos años mientras la gestión del agua, mantenimiento y los métodos y diseños de 

restauración han mejorado. Los árboles plantados en la Fase I tenían un porcentaje de sobrevivencia del 
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74%. Para los últimos árboles plantados, la sobrevivencia de año a año ha sido mayor al 96% (Figura 5-3). 

El promedio de sobrevivencia anual durante los cuatro años fue de 90.6%. 

Tabla 5-3. Densidad de árboles por tipo de hábitat y total de árboles plantados en las cuatro diferentes 
fases del sitio de restauración Miguel Alemán.  

Fase 
Número de 
árboles 

La densidad de árboles por tipo de hábitat (# de árboles 
por hectárea) 

Bosque ripario Mezquite Tierra Alta 

1 22,805 1,800 650 250 

2 7,800 NA 650 NA 

3 15,700 1,800 700 NA 

4 26,750 1,500 650 NA 

 Total: 73,055 Prom: 1,700 Prom: 662.5 Prom: 250 

 
Figura 5-1. Supervivencia de árboles en las diferentes fases en el sitio de restauración Miguel Alemán del 
2014 al 2017. La altura de las barras indica el porcentaje de sobrevivencia desde la siembra inicial o del 
año anterior. 

Los árboles plantados fueron regados utilizando la inundación de surcos, riego por goteo y sistemas de 

aspersores. El sitio de restauración Miguel Alemán utiliza un promedio de 0.99 Mm³ (800 acre-pies) por 

año. Para el ciclo hidrológico de 2016-2017, se entregó un total de 1.04 Mm³ (843 acre-pies), con las 

entregas más altas hechas entre junio y septiembre. Para el ciclo hidrológico de 2017-2018, se programó 

la entrega de 1.23 Mm³ (988 acre-pies) de agua, ya que el área de proyecto se expandió al terminarse la 

siembra en la Fase IV. 
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Chausse 

El sitio Chausse es un humedal remanente del Río ubicado en el Tramo 4, aguas arriba del sitio Laguna 

Grande. El sitio se limpió de vegetación no nativa, se hizo trazo y nivelación, se instalaron estructuras de 

control de agua y se plantaron árboles. Las áreas de menor elevación con álamo, sauce y mezquite se 

regaron a través de un programa de inundación, retención y liberación de agua. Chausse forma parte de 

una red de sitios de restauración a lo largo del corredor ripario que se beneficia del agua ambiental y los 

fondos del Acta 319. La restauración en el sitio Chausse inició en el 2017; por lo tanto, la información del 

monitoreo ecológico no se evaluó en este Informe. 

Se programó la entrega de 3.07 Mm³ (2,845 acre-pies) para el ciclo hidrológico de 2016-2017. Para el ciclo 
hidrológico de 2017-2018, se programó la entrega de aproximadamente 3.3 Mm³ (2,704 acre-pies). Los 
supervisores del sitio reportaron que aproximadamente un 84% del agua se usó para riego por inundación 
y se liberó al cauce principal.  
 
En 2017-2018, Restauremos el Colorado terminará la restauración de 63 ha (155 acres) en el sitio de 
restauración Chausse en dos fases (Figura 5-4, Tabla 5-4) con el apoyo del Acta 319 y financiamiento 
privado y usando agua de las entregas de flujos base del Acta 319. 
 

 

Figura 5-4. Diseño de restauración del Chausse para las áreas de las fases I y II. 

 



58 
 

Tabla 5-4-. Área por tipo de hábitat a restaurar en el sitio de restauración Chausse para finales de 2018. 

Tipos de hábitat 
Restaurado hasta 
diciembre de 2017 

Planeado para 
2018 

Total 

  Ha Acres Ha Acres Ha Acres 

Agua 
abierta/marisma 7 17 3.2 8 10 25 
Álamo Sauce  20 51 5.3 13 26 64 
Bosque de Mezquite 25 63 1.2 3 27 66 

Total 53 131 9.8 24 63 155 

 

Laguna Grande  

De 2013 a 2018, el Sonoran Institute habrá restaurado un total de 207 ha (512 acres) de hábitat ripario en 

el sitio de restauración de Laguna Grande en el Tramo 4 (Tabla 5-5). Los fondos fueron proporcionados 

por el Acta 319 y de fuentes privadas y el agua se obtuvo del flujo pulso y los flujos base subsecuentes. La 

restauración se implementó en tres áreas de concesión dentro de Laguna Grande: CILA, Cori y Laguna 

Larga (Figura 5-5). Las especies plantadas incluyen álamo, sauce, sauce coyote y mezquite tornillo y 

árboles de mezquite. Algunas áreas adicionales tuvieron hidrosembrado y se plantaron diversas especies 

de hierbas y pastos nativos. El hidrosembrado de especies nativas de árboles, arbustos y hierbas fue un 

método exitoso para la revegetación para crear un hábitat con diversidad en especies y diversidad 

genética, particularmente cuando se colocaron en parcelas regadas. 

Tabla 5-5-. Área por tipo de hábitat a restaurar en el área de restauración de Laguna Grande desde 2013-
2018. 

Tipos de hábitat 
Restaurado hasta diciembre 
de 2017 

Planeado en 2018 Total 

 Ha Acres Ha Acres Ha Acres 

Agua abierta/marisma 10 25 5 12 15 37 
Álamo Willow  94 232 27 65 121 298 
Bosque de Mezquite 24 59 48 117 67 164 

Total 128 316 79 195 207 512 

 
 
Para finales del 2018, se habrán plantado un aproximado de 201,950 árboles en Laguna Grande, con un 

promedio de densidad de siembra de 976 árboles/ha (394 árboles/acre). Desde 2013-2017, el porcentaje 

promedio de sobrevivencia de los árboles era del 91.5%. En los sitios donde hubo siembra o hidrosiembra, 

se regó por inundación en surcos o parcelas, entregas de agua en los meandros (riego indirecto), o riego 

por goteo. Se limpiaron de hierba los sitios unas 2-3 veces por año. En el ciclo de agua 2016-2017, se 

programó la entrega de 4.04 Mm³ (3,278 acre-pies). Para el ciclo hidrológico de 2017-2018, se programó 

la entrega de 4.7 Mm³ (3,810 acre-pies) en los sitios de restauración en Laguna Grande.  
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Figura 5-5. Áreas restauradas en el sitio de restauración Laguna Grande. 
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Sección 6: Integración de datos y modelado de las respuestas hidrológicas y ecológicas para 

condiciones futuras 
Hallazgos clave 

1. El monitoreo y análisis coordinado de las entregas de flujos futuras y sus respuestas pueden 

proporcionar la información necesaria para afinar las estrategias de entrega de agua y para 

determinar los usos más eficientes de la limitada agua disponible para el ambiente, incluyendo 

las necesidades de mantenimiento a largo plazo. 

2. Los modelos preliminares interdisciplinarios, basados en la información limitada obtenida durante 

el Acta 319, demostró el poder predictivo de integrar diversos datos y modelos para comprender 

la dinámica del sistema y evaluar estrategias de gestión. 

Previo al Acta 319, se sabía muy poco sobre el movimiento de las aguas a través del corredor ripario y de 

cómo responderían a ésta la vegetación y la vida silvestre. Los primeros intentos para entender este 

sistema se basaron en las observaciones históricas y en experimentos de invernadero, los cuales 

resultaron en algunas predicciones valiosas (e.g., Ramírez-Hernández et al., 2013; Zamora-Arroyo et al., 

2001; Vandersande et al., 2001; Rodríguez- Burgueño, 2012). Sin embargo, se tenían muy pocas 

herramientas disponibles para dar soporte al diseño del flujo pulso (Pitt & Kendy, 2017). Durante el Acta 

319 (2012-2017), científicos de múltiples disciplinas recopilaron información bajo las nuevas condiciones. 

Al integrar dicha información, se pudo comprender mejor la intersección entre la dinámica de la entrega 

de aguas ambientales y de la restauración de hábitats en el Delta. Esto permite que se construyan nuevas 

y predecibles herramientas para futuros esfuerzos de restauración. Los modelos preliminares 

demostraron el potencial para dichas herramientas. 

Integración de Datos y Modelos (IDM) en el área limítrofe 

Previo al flujo pulso del 2014, el equipo de ciencia usó un modelo hidráulico HEC-RAS existente para 

predecir a qué grado se inundaría la superficie. La imprecisión del modelo reflejó la falta de información 

disponible para establecer parámetros. Después del flujo pulso, Salcedo-Peredia (2016) refinó el modelo, 

usando la recién adquirida información hidrológica y de datos LiDAR. Este modelo recalibrado es la 

columna vertebral de los Modelos e Información Integrada (IDM, por sus siglas en inglés), una nueva 

herramienta que no solo puede predecir la extensión de una inundación, sino también el ritmo de 

infiltración, la extensión de áreas de agua expuesta, y el afianzamiento de plantas endémicas que 

resultaron de los diferentes hidrogramas entregas de aguas ambientales. El Buró de Reclamación de EE. 

UU. (a través del Desert Landscape Conservation Collaborative), diversos colaboradores del Acta 319 y 

algunos científicos ayudaron a dar forma a la herramienta, basándose en los intereses y en los hallazgos 

del flujo pulso de 2014 (Hydros Consulting & Sonoran Institute, 2017).    

La herramienta IDM es modular, para que pueda vincular modelos existentes y los futuros para simular 

procesos hidrológicos y respuestas ecológicas a lo largo del corredor ripario. Los procesos hidrológicos se 

simularon con un modelo HEC-RAS provisional del área limítrofe, y un modelo de difusión por onda (DFW) 

del tramo seco (Rodríguez Burgueño, 2017). Los procesos ecológicos se simulan utilizando varios criterios 

de evaluación en una plataforma GIS (Hydros Consulting & Sonoran Institute, 2017).   
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Las corridas preliminares del modelo (usando las curvas de infiltración del modelado de temperatura) 

reportaron información para las negociaciones binacionales del Acta 323. El Equipo de Trabajo Ambiental 

le pidió al equipo que usara el IDM para predecir las áreas de hábitat nuevo y los volúmenes de recarga 

de acuífero que resultarían de dos escenarios de entrega de flujos desde la Presa Morelos - 10 m3/s por 8 

días y 30 m3/s por 10 días (Hydros Consulting & Sonoran Institute, 2017).   

Posteriormente, el equipo también modeló respuestas a descargas de flujo pico desde la Presa Morelos 

de 20- y 30-m3/s, con diferentes tasas de incrementos y reducciones. El ejercicio reveló que en la parte 

alta del tramo Limítrofe, donde el cauce es escarpado y angosto, el ritmo rápido del flujo de retroceso 

limita el afianzamiento de álamos y plántulas porque la Presa Morelos es incapaz de reducir los flujos en 

incrementos a menos de 5 m3/s. En la parte baja del tramo Limítrofe, donde el nivel freático es bajo, el 

factor limitante es la profundidad del agua subterránea. Tanto en la parte alta como baja del tramo 

Limítrofe, la falta de suelo expuesto limita el establecimiento de plántulas (Hydros Consulting & Sonoran 

Institute, 2017). 

El IDM se calibró con el flujo pulso, que alcanzó los 120 m3/s. Por lo tanto, las respuestas predichas a las 

descargas de flujos máximos de 20 m3/s y 30 m3/s sólo son aproximaciones. En el futuro, la recalibración 

de la información hidrológica recopilada durante entregas de flujos menores deberá arrojar resultados 

más confiables. 

Vulnerabilidad de Hábitat Ripario en el Tramo 4 a los cambios en el clima y la gestión del agua agrícola  

Una capa freática poco profunda es esencial para la supervivencia de la vegetación riparia en el tramo 

Limítrofe y en el Delta. Actualmente, los flujos subterráneos que vienen de aguas arriba hacia la cuenca, 

junto con los flujos de retorno del riego local, mantienen una capa freática con una profundidad lo 

suficientemente pequeña para mantener el hábitat restaurado en el Tramo 4. Sin embargo, en el futuro, 

el cambio climático e intercambios de agua podrían conducir a un cambio hacia prácticas de riego más 

eficientes, adopción de cultivos con menor consumo de agua, y el barbecho, que reduciría los flujos de 

retorno y por lo tanto la elevación del nivel freático (Schlatter et al., 2017b). 

Un equipo interdisciplinario examinó el área de hábitat ripario en el Tramo 4 que podría ser mantenida 

por el agua subterránea en un futuro con condiciones diferentes. Primero, el equipo determinó los límites 

de profundidad de agua subterránea de 0.0m para aguas expuestas y marismas, 2.5 m para el bosque de 

álamo y sauce, y 4.0 m para el bosque de mezquite en Delta, basándose en las condiciones históricas y 

actuales del agua subterránea e información de literatura científica (e.g., Stromberg, 2013; Merritt & 

Bateman, 2012; Lite & Stromberg, 2005; Horton et al., 2001, 2003; Glenn & Nagler, 2005; Hultine et al., 

2010; Caplan et al., 2013). Después, el equipo utilizó un modelo de flujo de agua subterránea (MODFLOW; 

Rodriguez-Burgueño, 2012) para simular los cambios de nivel del agua subterránea en el Tramo 4 debido 

a cambios en los flujos ambientales, los flujos de retorno agrícolas, los flujos subterráneos que van aguas 

arriba, y evapotranspiración. Los resultados combinados de los análisis de límites del agua subterránea y 

el modelo de flujo subterráneo arrojaron mapas que muestran la extensión de cada tipo de hábitat ripario 

que podrían ser mantenidos por el agua subterránea bajo diferentes escenarios (Schlatter et al., 2017b). 

Los resultados indican que (1) los flujos de retornos agrícolas tienen actualmente el mayor control sobre 
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las profundidades del agua subterránea, y con ello, el potencial del hábitat ripario en el Tramo 4 y (2) los 

constantes flujos de retorno agrícolas y el agua de riego directamente aplicados a los sitios de restauración 

tienen un impacto de más larga duración en los niveles de agua subterránea que las entregas de volumen 

alto pero de menor duración al cauce principal (Schlatter et al., 2017b). Esto es consistente con los 

hallazgos reportados en la Sección 2 (Hidrología), Figuras 2-3 y 2-5. 

Según el modelo, el aumento en las entregas de flujos ambientales puede reducir el impacto en la 

reducción de aguas subterráneas y la pérdida de hábitat si se reducen los flujos de retornos agrícolas al 

Tramo 4. El monitoreo puede determinar cómo los cambios futuros al agua subterránea pueden afectar 

las condiciones del hábitat, y también el determinar la mejor manera de gestionar los sitios de 

restauración. 

En el futuro, el monitoreo coordinado y el análisis de entregas de flujos futuros y sus respuestas pueden 

proporcionar la información necesaria para mejorar estas estrategias.  Los modelos interdisciplinarios 

preliminares, basados en la información obtenida durante el Acta 319, demuestran el potencial de las 

herramientas de predicción para determinar los usos más eficientes del agua ambiental para maximizar sus 

beneficios ecológicos. 
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Sección 7: Respuesta de la Comunidad de Aves a las Entregas de Flujos Ambientales y Acciones de 

Restauración del Delta del Río Colorado del Acta 319 

Hallazgos clave 

1. La abundancia y diversidad de aves en el corredor ripario aumentó un 20% y un 42%, 

respectivamente, después del flujo pulso del 2014. 

2. Este aumento en abundancia fue importante, específicamente para la anidación y migración de 

las aves acuáticas y la anidación de las aves terrestres riparias. 

3. La abundancia y diversidad disminuyeron después de 2014 en cada tramo, pero el nivel de 2017 

sigue siendo superior al observado en 2013. 

4. La diversidad (27%) y abundancia (80%) son consistentemente mayores en sitios de restauración 

que en otras ubicaciones de muestreo el corredor ripario. 

Introducción  

De 2000 a 2012, las poblaciones de aves en el corredor ripario fueron monitoreadas para evaluar los 

cambios en la comunidad de aves en relación con los flujos decrecientes y otros cambios en el hábitat 

(Hinojosa-Huerta et al., 2008, 2013). El mismo tipo de monitoreo se usó durante el periodo del Acta 319 

(2012-2017) con algunas modificaciones, para evaluar la respuesta de las aves a las descargas de los flujos 

y los esfuerzos de restauración en el área. 

Las principales preguntas de este componente de aves en el esfuerzo binacional de monitoreo fueron: 

1- ¿Cuáles son los cambios en la abundancia, la diversidad y la composición de la comunidad de aves 

riparias a lo largo de la planicie aluvial del Río Colorado en México en respuesta a los flujos 

ambientales del Acta 319? 

2- ¿Cómo se relacionan estos cambios a las acciones de restauración? 

En este informe, se concentra en los resultados de la comunidad de aves y sus cambios antes y después 

del flujo pulso, así como las diferencias entre los sitios de restauración y de la planicie aluvial. 

Métodos 

El área de estudio se encuentra dentro de la planicie aluvial del Río Colorado, en Baja California y Sonora, 

México, desde la Presa Morelos aguas abajo de la confluencia del Río Colorado con el Río Hardy. La planicie 

aluvial atraviesa el Valle de Mexicali, el río fluye hacia el Mar de Cortés y está confinado por bordos de 

control de inundación en ambos extremos. Esta área de estudio incluye el cauce principal del Río Colorado, 

corrientes secundarias y lagunas de remanso, así como las secciones secas de la planicie aluvial, cubriendo 

17,630 hectáreas (43,565 acres) y extendiéndose por 95 kilómetros río (59 millas río). Los puntos de 

evaluación se muestran en el Anexo C. 

Se monitorearon aves en 160 sitios de la planicie aluvial (agrupados en 20 transectos) siguiendo una 

metodología de conteo de puntos de distancia variable, cuatro veces al año (una vez por temporada, 
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según Hinojosa-Huerta et al. 2008). Los transectos fueron recorridos por equipos de dos personas, 

principalmente por motivos de seguridad, empezando al amanecer y continuando hasta no más de 4 horas 

después de amanecer. En cada uno de los puntos, se realizó un conteo de aves vistas y escuchadas en un 

periodo de 5 minutos, registrando la distancia entre el observante y el ave y la hora en la que se detectó. 

Dieciséis de estos transectos, todos ubicados aguas abajo del Lindero Internacional Sur, han sido 

evaluados desde el 2002. Estos transectos fueron seleccionados aleatoriamente, teniendo al menos 2 km 

(1.24 millas) de separación, a lo largo de 146 km (90.7 millas) de bordos dentro del área de estudio. Cada 

transecto se compone de 8 puntos con 200 m (656 pies) de separación, y tiene una extensión de 1.6 km 

(1 milla) desde el bordo hasta el cauce principal del Río. En el 2014 se agregaron 4 transectos (32 puntos) 

a lo largo del tramo Limítrofe del Río, del lado mexicano, y, desde el 2013, se han agregado puntos de 

evaluación en los sitios de restauración, mientras estos continúan expandiéndose. En 2017, se evaluaron 

31 puntos en tres de los sitios de restauración (Miguel Alemán en el Tramo 2, y los sitios Herradura y CILA 

en el Tramo 4). 

Durante 2017, se priorizó la evaluación de la respuesta de las aves a los sitios de restauración en contraste 

con el resto de la planicie aluvial, y se condujeron evaluaciones en los mismos sitios, pero con tres visitas 

diferentes durante la época de apareamiento, con el fin de incrementar el poder estadístico para detectar 

las diferencias en abundancia y diversidad de aves (Hinojosa-Huerta & Hernández-Morlán 2016). Debido 

a los cambios en la metodología de evaluación, la información del 2017 no se comparó con la de años 

anteriores. 

Para evaluar los cambios en la abundancia y diversidad de aves, utilizamos el número promedio de 

individuos y especies por punto en cada transecto. Llevamos a cabo el análisis para diferentes gremios de 

aves (residentes y migratorias) y para 15 especies indicadoras, que fueron seleccionados por su estrecha 

asociación con la calidad del hábitat ripario (véase el Anexo C para la lista de especies). 

Para el análisis de diversidad, se utilizó el índice N2 de Hill, porque es menos sensible a sucesos 

excepcionales que otras métricas de diversidad, lo que permite una comparación más coherente de la 

diversidad a lo largo de los sitios y los años (Magurran 2004). 

Resultados 

La abundancia de aves en la planicie aluvial disminuyó un promedio de 3.3% anualmente entre 2002 y 

2013, siendo el 2013 uno de los años con menor abundancia (un promedio de 115 aves por transecto 

contra 179 aves por transecto en el 2003). Durante el 2014, se revirtió la tendencia, la abundancia 

aumentó un 20% del 2013 (se elevó hasta 138 aves por transecto) y se mantuvo así en el 2015 (134 aves 

por transecto) y en el 2016 (142 aves por transecto) (Figura 7-1). Los cambios más drásticos ocurrieron en 

el Tramo 3, donde el incremento en el 2014 y 2015 en relación con el 2013 fue de 51% y 47% 

respectivamente. En el área limítrofe se observó un pico durante el verano de 2014, con un aumento de 

casi 4 veces más en abundancia de aves (un incremento de un promedio de 281 aves por transecto a 1,100 

aves por transecto). 

El índice de diversidad de aves (N2) también tuvo tendencia a la baja desde el 2003 (una reducción 

promedio de 0.17 unidades por año), siendo el 2013 el año más bajo desde el 2003 (3.58 in 2013 vs 5.96 
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in 2003). El índice de diversidad aumentó 42% del 2013 al 2014 (N2 = 5.09) y disminuyó del 2014 al 2015 

(N2 = 4.62) y 2016 (N2 = 4.57) pero siguió siendo 29% más alta que en el 2013 (Figura 1) (Figura 7-1). El 

cambio más drástico ocurrió en el Tramo 4, donde el índice de diversidad aumentó un 41%, seguido del 

Tramo 5, con un incremento del 25%, y por último el Tramo 3 con un incremento del 20%. 

 

 

 

Figura 7-1. Abundancia de aves (promedio por transecto) y la diversidad N2 de Hill (por punto) en la 
planicie aluvial del Río Colorado en México desde 2012 hasta 2016. Las barras de error representan el 
intervalo de confianza del 95%. 

En cuanto a los grupos de aves, las aves terrestres riparias que anidan, incluyendo las especies de ave 

terrestre que tienen una estrecha relación con la vegetación riparia nativa y que son residentes o visitan 

el Delta en época de apareamiento, mostraron un incremento significativo del 22% (ANOVA unidireccional 

p < 0.001) desde el 2013 (abundancia promedio por transecto = 52.15, 95% CI 46.64 - 57.6) al 2014 

(abundancia promedio por transecto = 63.86, 95% CI 58.38 – 69.35). Su abundancia disminuyó del 2014 

al 2015 al 2016, pero aun así se mantuvo 12.3% más alto que en el 2013 (Figura 7-2). 

El grupo de aves acuáticas anidantes, que incluyen otras especies de aves acuáticas, aves playeras, aves 

de marisma y aves acuáticas de colonia (tales como la garza y la garceta) que son residentes o visitan el 

Delta durante la época de apareamiento mostraron también un aumento significativo (81% ANOVA 

unidireccional p < 0.001) del 2013 (abundancia promedio por transecto = 7.58, 95% CI 5.95 – 9.25) al 2014 

(abundancia promedio por transecto = 13.76 95% CI 12.11 – 15.42). Sus números disminuyeron del 2014 

al 2015 al 2016, pero su abundancia siguió siendo 11% más alta que en el 2013 (Figura 7-2). 
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La respuesta más contundente a lo largo de la planicie aluvial se observó por parte del grupo de las aves 

acuáticas migratorias (aves playeras, aves de marisma, aves acuáticas y otras especies de ave acuática que 

no se aparean en el Delta). Su abundancia aumentó cuatro veces desde el 2013 al 2014 (ANOVA 

unidireccional p < 0.001, Figura 7-2). El 2014 fue el año con la mayor abundancia registrada en este grupo 

desde que inició el estudio en el 2002, con un promedio de 109 aves por transecto, o un estimado de 

abundancia en la planicie aluvial (del Tramo 1 al Tramo 5) de 53,680 (95% CI 46,350 – 61,010, muestreo a 

distancia, GOF Chi-p = 0.71) aves acuáticas migratorias durante el flujo pulso. En el 2015 y 2016, la 

abundancia de aves acuáticas migratorias disminuyó a un promedio de 47 aves por transecto, pero este 

número aún sigue siendo 75% mayor al de la abundancia de este grupo en el 2013. Casi todos los registros 

se llevaron a cabo en los Tramos 1 y 4. No se detectaron cambios drásticos en las cifras de otros gremios 

en la planicie aluvial entre el 2012 y 2016 (ligadas a zonas agrícolas, aves de rapiña, aves terrestres 

migratorias o aves de desierto). 

 

 

 

Figura 7-2. Promedio de abundancia por transecto de aves riparias terrestres anidantes (A), aves acuáticas 
anidantes (B) y aves acuáticas migratorias (C) en la planicie aluvial del Río Colorado del 2012 al 2016. Las 
barras de error representan el intervalo de confianza del 95%. 
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Durante la época de apareamiento del 2017, la diversidad promedio de aves por punto fue 27% más alta 
(prueba t bilateral, p = 0.014), y el promedio de abundancia por punto de las 15 especies indicadoras fue 
80% más alta (prueba t bilateral, p = < 0.001) en los sitios de restauración (Miguel Alemán, CILA y 
Herradura) que en el resto de las planicies aluviales (del Tramo 1 al Tramo 5). El grado de diversidad más 
alto se detectó en el sitio Herradura (N2 = 8.41), mientras la abundancia más alta se detectó en el sitio 
CILA (6.42 aves por punto), ambos sitios se encuentran cerca del sitio de restauración Laguna Grande en 
el Tramo 4. La diversidad (N2 = 3.79) y abundancia (1.79 aves por punto) más bajas se detectaron en los 
puntos de evaluación del Tramo 3 (Figura 7-3). 

 

 

 

Figura 7-3. Abundancia de especies indicadoras (aves por punto) y diversidad de aves para todas las 
especies (N2 por punto) en los sitios de restauración y en los tramos del Río Colorado durante la época de 
apareamiento del 2017. Las barras de error representan el intervalo de confianza del 95%. 

De 2013 a 2017, la diversidad de aves aumentó en los sitios de restauración (hasta 60% en este periodo 

total) y a lo largo de la planicie aluvial (hasta 40%, Figura 7-4). La abundancia combinada de las 15 especies 

indicadoras también ha estado aumentando consistentemente en los sitios de restauración (también por 

un 60% en este periodo total), aunque no fue estadísticamente significativo. A lo largo de la planicie 

aluvial, la abundancia aumentó 32% en el 2015 del 2013 y 2014, pero después disminuyó de nuevo a 

niveles similares durante 2016 y 2017 (Figura 7-5). 

La Figura 7-6 muestra los cambios en la abundancia de las 15 especies indicadoras entre los cinco tramos 

y dos sitios de restauración (Miguel Alemán en el Tramo 2; CILA, en el Tramo 4). Nótese la creciente 

abundancia en los dos sitios de restauración durante el período de estudio y la disminución o fluctuación 

de abundancia en la zona riparia fuera de los sitios de restauración. 
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Figura 7-4. Promedio de diversidad de aves (N2 por punto) en los sitios de restauración y la planicie aluvial 
del Río Colorado en México durante la época de apareamiento, del 2013 al 2017. Las barras de error 
representan el intervalo de confianza del 95%. 

 

Figura 7-5. Abundancia de aves promedio por punto de las 15 especies indicadoras en los sitios de 
restauración y en la planicie aluvial del Río Colorado en México, durante la época de apareamiento, del 
2013 al 2017. Las barras de error representan el intervalo de confianza del 95%. 
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Figura 7-6.  La abundancia de especies indicadoras en dos sitios de restauración (Miguel Alemán y CILA) y 
en los cinco tramos. 

La Figura 7-7 muestra la variación en la diversidad N2 entre los cinco tramos y dos sitios de restauración 

(Miguel Alemán en el Tramo 1; CILA, en el Tramo 4).  La diversidad máxima entre todos los sitios está en 

el sitio de restauración CILA y, con excepción del Tramo 4, la diversidad alcanzó su punto más alto en cada 

tramo en el 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-7.  La diversidad (Índice N2 de Hill) de especies de aves en dos sitios de restauración (Miguel 
Alemán y CILA) y en los cinco tramos. 
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Conclusiones 

La abundancia de aves aumentó en un 20% y la diversidad de aves aumentó un 42% en la planicie aluvial 

del Río Colorado en México después del flujo pulso. La respuesta fue más fuerte en 2014, pero se mantuvo 

en 2015 y 2016. El mayor cambio se observó en las aves acuáticas migratorias, que aumentaron 4 veces 

desde 2013 a 2014. Su abundancia se redujo en los años siguientes, pero los números fueron aún un 75% 

más altos en 2016 que en 2013. En los sitios de restauración en 2017, la diversidad de aves fue 27% mayor 

y la abundancia de las 15 especies indicadoras fue 80% mayor que en el resto de la planicie aluvial. 

El flujo pulso parece haber mejorado las condiciones del hábitat para las aves durante el 2014, con los 

efectos más drásticos en ese año y el 2015. Otros factores, como la descarga de los flujos base a los Tramos 

1, 4 y 5, pudieron haber afectado el aumento en la diversidad de aves a lo largo de la planicie aluvial. Las 

actividades en los sitios de restauración están vinculadas con los aumentos significativos y constantes en 

la diversidad y abundancia de aves. 
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Sección 8: Bajo Delta y Estuario 

Hallazgos clave 

1. El dragado del cauce principal río-marea en el alto estuario en el 2016 mejoró significativamente 

la conectividad río-mar, resultando en una gran disminución en la salinidad del agua superficial 

en el área tanto aguas arriba como aguas abajo del banco de arena (en el E3, la salinidad bajó de 

60 ppt a aproximadamente 20 ppt en los meses de primavera, y de 100 ppt a 45 ppt en los meses 

de invierno). 

2. Después del dragado del 2016, ahora fluye agua dulce (del Río Hardy al Dren Ayala) al alto estuario 

y al mar cuando los flujos de retorno agrícolas son altos (enero – junio). De julio a noviembre, la 

entrada limitada de agua dulce al Río Hardy y al Dren Ayala resulta en el aumento de la salinidad 

a lo largo de la mayoría de la parte baja del cauce Hardy-Río Colorado, probablemente debido a 

la evaporación. 

3. Las entregas ambientales al Río Hardy, Dren Ayala, y/o al cauce principal del Río Colorado durante 

los meses de julio-noviembre podrían complementar los flujos de retorno agrícolas de la 

primavera y crear condiciones favorables de salinidad durante todo el año. 

4. La elevación del agua subterránea en la región se vio altamente influenciada por el ciclo de riego 

agrícola. 

5. Las especies de pez más abundantes en el Bajo Delta son el Machete (Elops affinis) y la lisa (Mugil 

cephalus). Ambas especies son endémicas a la región del Delta, ocupan hábitats de agua dulce, 

aguas salobres y marinas, y son abundantes aguas abajo del Río Hardy (salobre) y el alto estuario 

(de salobre a salada), indicando que el sistema tiene las condiciones ideales para la entrada de 

peces jóvenes al área del alto estuario. 

 
Introducción 

La región del Bajo Delta y alto estuario (Tramo 7) está fuera del alcance geográfico para el monitoreo 

binacional en el marco del Acta 319. El Sonoran Institute (SI) logró obtener apoyo independiente y trabajó 

con sus colaboradores para llevar a cabo actividades de restauración y monitorear las condiciones 

biológicas e hidrológicas de la porción alta del estuario durante el periodo del Acta 319. Los efectos de la 

descarga del flujo pulso del 2014 en el alto estuario se reportaron en el Informe Interino de Monitoreo 

(Flessa et al., 2016) y Nelson et al. (2016). Este informe se enfoca en el impacto de descargas adicionales 

de flujos ambientales y el dragado de los canales río-marea del 2014-2017. 

El alto estuario y el Bajo Delta reciben agua dulce del Río Colorado, el Dren Ayala (dren agrícola), el Río 

Hardy (efluente tratado y dren agrícola), otros drenes agrícolas, y el agua salada del Mar de Cortés (Figura 

8-6). Las estrategias de restauración para el alto estuario incluyen el aumentar los flujos de agua dulce a 

la región e incrementar el intercambio de marea con el Mar de Cortés. Los esfuerzos de restauración 

mejorarán y crearán hábitats para peces, invertebrados y aves playeras.  

El programa de monitoreo del SI evalúa en el estuario: 1) la conectividad entre el río y el mar, 2) los 

parámetros de calidad y descarga del agua superficial, 3) niveles de agua subterránea, y 4) las poblaciones 



73 
 

de peces y zooplancton (véase Figura 8-6 para un mapa de puntos de monitoreo).

  

Figura 8-6. Mapa de los sitios de monitoreo en el Bajo Delta y alto estuario. 
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Descripción de actividades de restauración de 2014-2017: 

Cauce de Alto estuario 

En el 2012, se retiró sedimento manualmente de un cauce piloto a la barrera del banco de arena (Figura 

8-7) para poder incrementar el flujo de agua dulce, las inundaciones de agua de marea y el drenado a 

través de la porción más alta del banco de arena. En el 2016, se extendió el cauce piloto, primero por 

medio de excavación manual del cauce, y después con una excavadora anfibia (Figura 8-8). La ubicación y 

geometría del dragado del cauce se determinaron con base en los análisis de información topográfica e 

hidrológica. Un total de 11.1 km (6.8 mi) del cauce se dragaron en septiembre-noviembre de 2016 (línea 

amarilla, Figura 8-2). Se están evaluando opciones adicionales de dragado para implementarse en el 2018 

usando un modelo hidrogeomórfico desarrollado por Mark Stone de la Universidad de Nuevo México con 

el apoyo de The Nature Conservancy (opciones 1-3, Figura 8-2). 

 

 
Figura 8-7. Ubicaciones terminadas, en curso y propuestas para el retiro de sedimento a lo largo de los 
canales río-marea del estuario. Las áreas azules representan áreas potenciales para mejoras de hábitat. 
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Figura 8-8. Imagen aérea del cauce dragado, noviembre 2016. El Río Hardy-Colorado se encuentra en la 
esquina superior izquierda, y el cauce de marea se encuentra en la esquina inferior derecha. El cauce 
dragado los conecta a los dos. Las líneas amarillas paralelas trazan el dragado del cauce. 
 

Dren Ayala 

En agosto de 2015, 0.5 m³/s (18 p³/s) de agua del Río Colorado se descargaron al alto estuario desde el 

Dren Ayala para un total de 30 días (lo equivalente a 1.3 Mm³ [1,061 acre-pies]). Las respuestas mínimas 

de la salinidad en el alto estuario indicaron que solo una pequeña porción de esta agua llegó al alto 

estuario desde el punto de entrega. La entrega limitada probablemente fue consecuencia de la poca 

profundidad del dren, al igual que la densa vegetación. Como resultado, el Sonoran Institute mejoró el 

Dren Ayala como un medio de entrega al dragar la porción más baja del Dren, cerca de su conexión con el 

Río Colorado-Hardy. Se dragó un total de 1.8 km (1.1 mi) del cauce en enero (línea azul en la Figura 8-7), 

con un retiro estimado de 7,098 metros cúbicos (250,664 pies cúbicos). Se planea otra entrega en el Dren 

Ayala durante el verano del 2018 para poner a prueba el recién dragado cauce. Ya se aseguraron los 

derechos de agua para un total de 2.4 Mm³ (1,934 acre-pies) para dicho propósito. 
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Cauce Principal del Río Colorado 

Del 3 de agosto al 24 de diciembre del 2016, se descargaron alrededor de 5.1 Mm³ (4,200 acre-pies) 5 al 

tramo de alimentación del Río Colorado desde los puntos de entrega ubicados en Laguna Grande (Tramo 

4), tal como se describe en la Sección 2. El flujo de entrega original estaba planeado en 2 m³/s (70 p³/s) 

por un total de 30 días. Los resultados del monitoreo indican que los flujos se descargaron desde el 3 de 

agosto hasta el 3 de octubre, y de nuevo desde el 22 de octubre hasta el 24 de diciembre del 2016. 

Con base en los resultados de la publicación (Schlatter et al. 2017), se determinó que la eliminación de 

sedimentos y vegetación una parte del Rio Colorado en la parte alta del Tramo 7 podría aumentar el 

porcentaje de los flujos de agua dulce al cauce principal que llega al alto estuario. Como tal, a 2.2 km (1.4 

millas) de la parte inferior del cauce está previsto que se drague en 2018 para mejorar el transporte de 

futuras entregas de agua en 2019 (línea púrpura cerca de la parte superior de la imagen en la Figura ).  

Programa de monitoreo y resultados 

1. Hidrología: 

1.1. Flujos de Agua Superficial 

Los niveles de flujo se monitorearon mensualmente en cinco puntos (DMS-13, DMS-14, DMS-L1, DMS-15, 

y Dren Ayala) en la región del Bajo Delta y Río Hardy (Figura 8-6) usando el FlowTracker (SonTec). 

Los flujos en el bajo Delta son variables en tiempo y espacio, con los niveles de flujo más altos en DMS-13 

(ubicado aguas arriba del área en forma de frijol en el Río Hardy (Figura 8-6)) y DMS-14 (ubicado en el 

Dren Ayala) ocurridos a finales de invierno/primavera, que es cuando los flujos de retorno agrícolas son 

mayores (Figura 8-9). Esta información muestra que la fuente principal de agua dulce para el bajo Delta y 

el alto estuario es el Río Hardy, que tuvo un rango (en DMS-13) de 0.05 a 1.6 m³/s (1.8 a 56.5 p³/s) durante 

el periodo de monitoreo. El Dren Ayala es la segunda fuente más grande con niveles de flujo que tienen 

un rango de 0.03 a 0.22 m³/s (1.1 a 7.8 p³/s) en DMS-14 (punto medio a lo largo del canal del dren), y 0.01 

a 0.18 m³/s (0.35 a 6.3 p³/s) al punto final del dren. DMS L1 y DMS-15 se encuentran aguas debajo de 

ambas fuentes (Figura 8-6). 

Los datos sobre precipitación se obtuvieron de la estación meteorológica El Mayor (cerca del Río Hardy 

en el Tramo 6) (CONAGUA, 2017). La lluvia parece haber tenido un impacto menor en los niveles de flujo 

durante el periodo de recopilación de información (Figura 8-9). La información sobre las descargas en el 

2017 fue limitada debido a la transición del personal después de la actividad de dragado; por lo tanto, no 

se puede determinar si el dragado afectó los niveles de flujo en la región. 

                                                           
5 La información sobre los volúmenes, niveles y fechas de descargas no ha sido liberada; los volúmenes tratados en 
este documento son los que se propusieron originalmente. 
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Figura 8-9. Mediciones de flujo en los sitios de monitoreo de descargas ubicados en la región del bajo 
Delta. Las barras azul claro representan los eventos de precipitación, y el área gris marcada como 
DRAGADO representa el periodo en el que ocurrió el dragado. 

 
1.2. Elevación del Agua Superficial 

La elevación del agua subterránea se monitorea continuamente utilizando sensores YSI multi-parámetros 

y también se registran manualmente de manera mensual en cinco puntos de monitoreo (RHUP7, RHUP4, 

RHDO6, RHDO8, E3) del Río Hardy y la región del bajo Delta (Figura 8-6). La elevación del agua subterránea 

en los puntos de monitoreo ubicados aguas arriba del Río Hardy (RHUP7 & RHUP4) sigue un patrón de 

elevaciones más altas de enero a junio en todos los años, indicando la fuerte influencia de los flujos por 

temporada de riego agrícola (Figura 8-10A). La elevación del agua subterránea en los puntos (RHDO6 and 

RHDO8) aguas abajo del Río Hardy demostró la influencia de tanto los flujos de retorno agrícolas y las 

mareas (Figura 8-10B). Durante el periodo de riego (enero-junio) los niveles de agua son altos y 

relativamente estables a comparación del periodo sin riego de verano a finales de otoño. Durante los 

meses de otoño e invierno, hay mayor variabilidad causada por la entrada y salida del flujo de la marea, 

que tiene una influencia más grande sobre la elevación del agua debido al bajo punto de referencia en el 

río. En el punto de monitoreo ubicado en el alto estuario (E3), las influencias de la marea se hacen 

evidentes todo el año con grandes fluctuaciones en la elevación del agua debido a la entrada y salida del 

flujo de la marea (Figura 8-10C).  
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Figura 8-10A. Nivel de agua superficial del 2014 al 2017 en RHUP7 (el punto más aguas arriba, Río Hardy). 
Nota: el hueco de información en el 2015 fue causado por un sensor disfuncional. 
 

 
Figura 8- 10B. Nivel del agua desde 2014 hasta 2017 en RHD08.  
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Figura 8-C. El nivel del agua superficial en el E3 desde 2014 hasta 2017, el más cercano al mar. 
 

1.3. Nivel de Aguas Subterráneas 

El conjunto de datos sobre la elevación del agua subterránea en el estuario se limita a abril 2016 (cuando 

fueron instalados piezómetros) hasta marzo 2018, con huecos significativos en 2017. Con base en la 

limitada información disponible, los niveles de agua subterránea parecen estar vinculados a las 

fluctuaciones por temporada de las descargas de agua superficial, principalmente los flujos de retorno 

agrícolas (Figura 8-11). Durante la temporada de riego, los niveles de agua subterránea aumentan debido 

al ingreso de agua de riego. Los niveles disminuyen un poco en los meses de otoño e invierno (desde 

septiembre hasta diciembre), aunque de agosto 2017 a marzo 2018, los niveles de agua subterránea se 

han mantenido relativamente estables. Debido a la limitada información por la transición del personal de 

monitoreo, no fue posible evaluar los efectos que haya tenido el dragado sobre el agua subterránea o el 

ingreso de la misma al estuario. 
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Figura 8-11. Medición mensual de la elevación del agua subterránea en los piezómetros ubicados en la 
región del bajo Delta. 

 
2. Salinidad de Aguas Superficiales  

La salinidad del agua superficial se monitorea continuamente usando los sensores YSI multi-parámetro en 

cinco puntos de monitoreo aguas abajo del Río Hardy, Colorado, y el alto estuario (RHUP7, RHUP4, RHDO6, 

RHDO8, E3) (Figura 8-6). La salinidad es un indicador importante de la funcionalidad del hábitat de 

estuario, ya que indica el grado de la mezcla de agua dulce con agua salada y la conectividad entre el río 

y el mar. Históricamente, la salinidad del estuario variaba entre casi 0 partes por mil (ppt) en la boca del 

río durante la inundación de primavera a 36-38 ppt en la orilla más cercana al mar de la zona de mezcla 

río-marea. 

El sitio alto del Río Hardy (RHUP7, ubicado aguas arribas del área en forma de frijol, Figura 8-6) tiene 

niveles de salinidad típicos de agua dulce, con una salinidad baja (<2 ppt) de enero a junio y salinidades 

más altas en los meses de verano y otoño (agosto-octubre), probablemente debido a la evaporación y la 

disminución del ingreso de agua dulce durante ese periodo (Figura 8-12A). Los picos en salinidad en 

RHUP7 en el 2017 (60 ppt) y 2015 (40 ppt) en los meses de otoño probablemente se deba a la carencia de 

flujos en esos años, que llevó a la evaporación y a la acumulación de sales. 

La salinidad del agua subterránea en RHD06 y RHDO8 (Figura 8-12B) indica dos tendencias diferentes. De 

enero a junio, los ingresos de agua dulce mantuvieron bajo el nivel de salinidad (<3 ppt), y de julio a 

diciembre, las condiciones hipersalinas son comunes, con una variación de salinidad de 60-100 ppt. 

En E3 (Figura 8-12C), los niveles de salinidad de 2014 a 2016 fueron típicamente mayores que la salinidad 

del agua de mar del Alto Mar de Cortés (salinidad del alto Mar de Cortés = ~42 ppt, con base al monitoreo 

del SI en 2017), con condiciones extremadamente hipersalinas (90-140 ppt) ocurriendo durante la 

segunda mitad del año. 
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El impacto que tuvo el dragado del 2016 en la salinidad es evidente en los puntos RHDO6, RHDO8, y E3, 

que son los tres puntos de monitoreo ubicados más al sur aguas abajo del Río Hardy y el alto estuario. 

En RHDO8, las salinidades de enero a mayo 2017 variaron entre 7-20 ppt, lo que indica una continua 

presencia de flujos de agua dulce, una tendencia que no se observó del 2014 al 2016. Particularmente en 

el 2017, los picos de salinidad causados por ingresos de agua de marea que se observaron en años 

anteriores estuvieron ausentes, lo que significa que mejoró el flujo de agua dulce hacia el mar, lo que 

disminuye la influencia del agua con mayor salinidad proveniente de la marea. La salinidad en RHDO8 en 

2017 para la segunda mitad del año no fue significativamente diferente a los años anteriores. Esto sugiere 

que los flujos adicionales de agua dulce al Río Hardy podrían ser de suma importancia para reducir la 

salinidad de julio a diciembre. 

En E3, los niveles de salinidad en 2017 (después del dragado) fueron significativamente menores a lo largo 

del año entero a comparación de años anteriores. La salinidad durante la primera mitad del 2017 rondó 

los 40 ppt (similar a la salinidad del agua de mar del Mar de Cortés) y bajó a 15 ppt, indicando influencias 

tanto de agua fresca como agua de marea durante ese tiempo. El único otro momento en el que la 

salinidad estuvo por debajo de 40 ppt en el E3 fue en el 2015, cuando las grandes descargas de agua del 

Río Hardy rebasaron el banco de arena en el alto estuario. No se hicieron descargas grandes en 2017, no 

obstante, esto sugiere la alteración de condiciones y una conectividad mejorada. Adicionalmente, aunque 

la salinidad en 2017 alcanzó los 100 ppt en julio, bajó casi a 40 ppt en octubre y noviembre, lo que 

demuestra la mejora en el intercambio de la marea. A diferencia de años anteriores, en el 2017, los flujos 

de marea pasaron a través del banco de arena por medio del cauce dragado, y fluyeron de vuelta hacia 

afuera, en vez de quedarse estancados aguas arriba del banco de arena. Anteriormente, los flujos 

estancados se evaporaban, causando condiciones hipersalinas. El promedio de salinidad en E3 en el 2017 

fue de 59.8 ppt, que es mucho menor que en años anteriores (promedio en 2012: 134.6 ppt; 2013: 

170.6ppt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-12A. Salinidad de las aguas superficiales del 2014 al 2017 en RHUP7 (sitio del Río Hardy, parte 
más aguas arriba). La línea roja representa el promedio de todos los años. 
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Figura 8-12B. Salinidad de aguas superficiales del 2014 al 2017 en RHDO8. La línea roja representa el 
promedio de todos los años. 
 

 
 
Figura 8-12C. Salinidad de aguas superficiales del 2014 al 2017 en E3. La línea roja representa el promedio 
de todos los años. 
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3. Vida silvestre 

3.1. Evaluación de peces 

Se llevaron a cabo evaluaciones a peces tres veces por año del 2014 al 2017 en siete puntos a lo largo del 

Río Hardy y el alto estuario (Figura 8-13). Las evaluaciones se hicieron con una red diseñada para capturar 

peces de tamaños medianos y grandes (véase Yáñez-Arancibia (1978) para los métodos). Previo al 2014, 

el Sonoran Institute elaboró evaluaciones una vez en nueve puntos en 2005, mensualmente en 21 puntos 

de 2009 al 2010 y mensualmente en nueve puntos del 2011 al 2012. Siete de las ubicaciones de evaluación 

originales se usaron del 2014 al 2017 para mantener un conjunto de datos de largo plazo.  

A la fecha (incluyendo los años de monitoreo), se obtuvieron un total de 3,782 sujetos de 8 órdenes, 12 

familias, 8 géneros y 22 especies de pez (ver Anexo D). 

El langostino (Procambarus clarkii), el camarón marrón (Farfantepenaeus californiensis), la jaiba 

(Callinectes arcuatus), y la tortuga de concha blanda (Apalone spinifera) fueron capturados de manera 

incidental (no están incluidos en la cifra de 3,782 sujetos). 

La especie de pez más abundante fue el Machete (Elops affinis) seguido del mújol (Mugil cephalus). Ambas 

especies son endémicas del Delta del Río Colorado y ocupan los hábitats de agua dulce, agua salobre y 

agua salada. Estas especies se recolectaron aguas abajo del Río Hardy (salobre) y en el alto estuario (de 

salobre a salada) indicando que el sistema tiene las condiciones necesarias para la entrada de peces 

jóvenes al área del alto estuario. 

Figura 8-13. Mapa de puntos de evaluación de peces del 2005 al 2017. Los puntos verdes se evaluaron de 

2014 al 2017. 
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Sección 9: Conclusiones 

 

Las entregas de agua ambiental realizadas en el marco del Acta 319 marcaron la primera entrega 
programada de agua por México o los Estados Unidos al tramo Limítrofe del Río Colorado y su Delta 
dedicada al propósito de mejorar el ecosistema ripario. Históricamente, grandes volúmenes de agua 
fluyeron por este tramo del Río Colorado, pero sin un programa formalizado de monitoreo, la información 
recopilada sobre la respuesta del ecosistema fue limitada. 
 
El Acta 319 establece que se debe conducir una investigación conjunta por México y Estados Unidos para 
evaluar la respuesta del ecosistema a los flujos ambientales del Acta 319. Durante el período del Acta 319, 
varias agencias gubernamentales, organizaciones de conservación, y universidades colaboraron en un 
equipo binacional de ciencia y monitoreo, en coordinación con el Grupo de Trabajo Ambiental, para 
recopilar información y llevar a cabo análisis para cumplir con este requerimiento del Acta 319. El esfuerzo 
de monitoreo y ciencia es el producto de un equipo de ciencias efectivo y colaborativo asentado en México 
y Estados Unidos que midió y reportó los cambios hidrológicos y ecológicos en el tramo Limítrofe del Río 
Colorado y su Delta. Esta colaboración binacional incrementó significativamente el conocimiento sobre 
cómo el agua se mueve a través del Río Colorado en esta región y de cómo el agua mantiene al ecosistema. 
Los resultados de esta investigación binacional proporcionaron una fuente de información y análisis que 
orientarán las futuras acciones de cooperación.  
 
Las lecciones aprendidas a través de los esfuerzos de monitoreo del Acta 319 incluyen: 
 

• El volumen del flujo pulso del Acta 319, el flujo volumétrico máximo y la duración de estos fueron 
suficientes para que el equipo binacional de ciencia y monitoreo obtuvieran información y 
determinaran la respuesta hidrológica y ecológica.  

• El volumen del flujo pulso del Acta 319, el flujo volumétrico máximo y la duración de estos no 
fueron suficientes para modificar el cauce del Río ni su planicie aluvial, crear nuevas áreas de 
vegetación nativa, o para ocasionar un flujo significativo aguas abajo de los tramos secos donde 
la tasa de infiltración es alta.  

• El flujo de pulso del Acta 319 alcanzó temporalmente la conectividad del Río Colorado desde la 
Presa Morelos hasta el Mar de Cortés. 

• Durante la de vigencia del Acta 319, se entregaron flujos base para mantener los sitios de 
restauración.  Los restauradores del hábitat emplearon una variedad de técnicas de manejo y los 
flujos de base fueron esenciales para la restauración del hábitat.  

• El flujo pulso produjo un incremento del 17% en el enverdecimiento a lo largo del corredor ripario 
en el 2014 en comparación con el 2015. Del 2015 al 2017, en la mayoría de los tramos el verdor 
de la vegetación fue disminuyendo constantemente, eventualmente llegando a un punto tan bajo 
o menor como el del 2013.  

• El flujo pulso tuvo un impacto positivo en las aves. Después del flujo pulso, la abundancia de aves 
creció un 20% y la diversidad de aves creció un 42% en la planicie aluvial del Río colorado en 
México. La abundancia de aves se vio reducida en los años subsecuentes, pero sus conteos aún 
estaban 75% más altos en el 2016 que en el 2013. Al 2017, la diversidad de aves en los sitios de 
restauración era 27% más alta y la abundancia de las 15 especies indicadoras fue 80% más alta 
que en el resto de la planicie aluvial.  
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El flujo pulso del Acta 319 demostró que el Río Colorado se puede conectar al mar, obtuvo amplio apoyo 
de la comunidad y fundaciones filantrópicas, y creó importantes (aunque temporales) oportunidades 
recreativas en el Río.  
Los esfuerzos de monitoreo del Acta 319 permitieron que México y Estados Unidos incorporaran estas 
lecciones aprendidas al Acta 3236, particularmente en la planeación de las entregas de flujos ambientales 
y restauración de hábitats.  
 
 
 

                                                           
6 “Ampliación de las Medidas de Cooperación y Adopción de un Plan Binacional de Contingencia ante la escasez de 
Agua en la Cuenca del Río Colorado” 


