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1.0 RESUMEN EJECUTIVO E INTRODUCCIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN
El 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 del 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. Un 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), que define 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.” “[L]a información que se genere con
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,
proporcionará recursos para proyectos en México que generen el 50% del flujo pulso. Las fuentes de
agua para implementar este flujo provendrán del ICMA creado o del agua diferida por México conforme
a la Sección III.1. El Consejo Consultivo y el Grupo de Trabajo Ambiental formaron y encargaron a un
Equipo de Flujos Ambientales binacional (Tabla 1) que desarrolle el Plan de Entregas (los miembros del
equipo incluye a representantes de dependencias Federales y Estatales de México y Estados Unidos, así
como Organizaciones No Gubernamentales).
Como parte del programa piloto, el Acta 319 requiere que “se deberán obtener 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 fue unos de los puntos
que debería ser investigado por medio de una evaluación de la “respuesta del ecosistema,
primordialmente la hidrológica, y en segundo término la biológica.” Para alcanzar esta meta, el Equipo
de Flujos Ambientales binacional trabajó con un grupo de científicos y expertos para desarrollar planes
para el monitoreo de la respuesta del ecosistema. El monitoreo del ecosistema se implementó antes,
durante y después del flujo pulso del 23 de marzo al 18 de mayo del 2014. Las actividades de monitoreo
se realizaron en el corredor ripario del Delta del Río Colorado (Figura 1) por equipos binacionales (Tabla
2) y estas actividades seguirán hasta el 2017. Este informe resume las actividades y los resultados
preliminares hasta el 24 de Julio del 2014. Se presentarán informes adicionales en el futuro, con la
preparación de un Informe Preliminar para diciembre de 2016 y un Informe Final para el junio de 2018.
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1.2 RESUMEN EJECUTIVO
De acuerdo a lo establecido en el Acta 319 del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, un flujo
pulso de aproximadamente 130 millones de metros cúbicos (105,392 acres-pie) fue liberado a través de
la Presa Morelos en la frontera entre México y Estados Unidos hacia el corredor ripario del Delta del Río
Colorado. El agua fue entregada durante un periodo de ocho semanas que comenzó el 23 de marzo del
2014 y terminó el 18 de mayo del 2014. Los flujos máximos fueron liberados cerca del inicio de este
periodo, para simular una inundación de primavera. Parte del agua del flujo pulso fue liberada hacia el
corredor ripario por medio de los canales de riego del Valle de Mexicali.
Un volumen total de 65 Mm3 (52,696 acres-pie) de flujo base también se está entregando en sitios de
restauración nuevos y pre-existentes durante el periodo del Acta 319 hasta el 31 de diciembre del 2017.
Se removió la vegetación exótica y se conformó el terreno en 129 hectáreas (320 acres) en el área de
Laguna Grande para promover la regeneración de la vegetación nativa. Porciones del sitio fueron
sembradas con vegetación nativa por medio de dispersión de semillas con agua a presión y 38 hectáreas
(94 acres) del sitio fueron plantadas con árboles nativos. En el sitio de restauración de Miguel Alemán,
35 hectáreas (86 acres) fueron limpiados y conformados, y de estos, 10 hectáreas (25 acres) fueron
plantados con árboles nativos.
El programa de monitoreo establecido por el Acta 319 integró información de línea base sobre la
hidrología y la biología del corredor ripario y desplegó equipos binacionales, multi-institucionales de
científicos antes, durante y después del flujo pulso. Los resultados de estos esfuerzos hasta el 24 de julio
del 2014 se presentan en este informe de avances.
Se colectaron datos en campo y por medio de sensores remotos para evaluar la respuesta del
ecosistema al flujo pulso.
El agua superficial del flujo pulso se infiltró rápidamente bajo la superficie arenosa en los primero 60 km
(37 millas) aguas abajo de la Presa Morelos. La socavación y depósito de sedimento modificaron la
topografía del canal, pero la erosión en los bancos del canal existente fue menor. Volúmenes menores
de agua inundaron el canal del río aguas abajo, incluyendo zonas que fueron preparadas para la
restauración de la vegetación nativa. El agua superficial del flujo pulso alcanzó al Golfo de California el
15 de mayo del 2014.
El nivel freático se elevó en respuesta al flujo pulso. Los efectos en el agua subterránea disminuyeron a
mayor distancia del canal del río. El incremento lento del nivel freático en los sedimentos secos fue
seguido por cambios más rápidos en el acuífero conforme los sedimentos se saturaron. El nivel freático
disminuyó después a velocidades variables.
Las semillas de vegetación nativa y exótica se dispersaron durante la liberación y recesión del flujo
pulso. La vegetación nativa y exótica germinó en respuesta al flujo pulso. Se encontraron plántulas de
especies nativas principalmente en las Zonas 1 y 4 (Figura 1). Datos preliminares de sensores remotos y
observaciones aéreas sugieren que la densidad de la vegetación ha aumentado con el flujo pulso,
comparado con años previos.
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Como se esperaba, las poblaciones de aves residentes, en el poco tiempo desde el flujo pulso, han
mostrado muy pocos cambios comparados con los años anteriores. Las poblaciones de aves migratorias
son afectadas por muchos factores adicionales a los cambios en los hábitats riparios del delta.
El trabajo en el futuro incluye análisis adicional de los datos hidrológicos y biológicos colectados durante
e inmediatamente después del flujo pulso, monitoreo periódico en campo y por sensores remotos de la
respuesta de la vegetación nueva y pre-existente, monitoreo del comportamiento del agua subterránea
en los sitios de restauración, comparación de topografía y cobertura vegetal de los datos LiDAR antes y
después del flujo pulso, y monitoreo de las poblaciones de aves. Los siguientes informes están
programados para diciembre de 2016 y junio de 2018.
Co-Presidentes
Osvel Hinojosa, Pronatura Noroeste
Jennifer Pitt, Environmental Defense Fund
Miembros del Equipo
Gilbert Anaya, Sección estadounidense de la Comisión Internacional de Limites y Aguas
Francisco Bernal, Sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
Tom Buschatzke, Arizona Department of Water Resources
Yamilett Carillo, Fideicomiso de Agua del Delta del Río Colorado
Adrian Cortez, Sección estadounidense de la Comisión Internacional de Limites y Aguas
Peter Culp, Squire Patton Boggs
Carlos de la Parra, Colegio de la Frontera Norte
Albert Flores, Sección estadounidense de la Comisión Internacional de Limites y Aguas
José Gutiérrez, CONAGUA
Kasandra Gutiérrez, CONAGUA
Ted Kowalski, Colorado Water Conservation Board
José Luis López Gerardo, CONAGUA
Mario López Pérez, CONAGUA
Jennifer McCloskey, United States Department of the Interior Bureau of Reclamation
Don Ostler, Upper Colorado River Commission
Carlos Pena, Sección estadounidense de la Comisión Internacional de Limites y Aguas
Antonio Rascón, Sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
Adriana Reséndez, Sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
Adriana Rodríguez, CONAGUA
Seth Shanahan, Southern Nevada Water Authority
Eduardo Soto, CONANP
Tanya Trujillo, Colorado River Board of California
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

Tabla 1. Representantes del Equipo Binacional de Flujos Ambientales del Acta 319.
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Equipo de Coordinación del Proyecto
Karl W. Flessa, Co-Científico Principal, University of Arizona
Carlos de la Parra-Rentería, Co-Científico Principal, Colegio de la Frontera Norte
Eloise Kendy, The Nature Conservancy
Karen Schlatter, Sonoran Institute
Equipo de Hidrología
Jeff Kennedy, U.S. Geological Survey
James Leenhouts, U.S. Geological Survey
Erich Mueller, U.S. Geological Survey
Jorge Ramírez-Hernández, Universidad Autónoma de Baja California
J. Eliana Rodríguez-Burgueño, Universidad Autónoma de Baja California
Jack Schmidt, U.S. Geological Survey
Margaret Shanafield, Flinders University
Francisco Bernal, Sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
Anna Morales, Sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
Equipo de Vegetación y Vida Silvestre
Ed Glenn, University of Arizona
Martha Gómez-Sapiens, University of Arizona
Osvel Hinojosa-Huerta, Pronatura Noroeste
Karen Schlatter, Sonoran Institute
Pat Shafroth, U. S. Geological Survey
Eduardo Soto, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Equipo del Corredor Ripario del Bajo Delta
Karen Schlatter, Sonoran Institute
Francisco Zamora-Arroyo, Sonoran Institute
Equipo de Sensores Remotos
Ed Glenn, University of Arizona
Pamela Nagler, U.S. Geological Survey
Steve Nelson, investigador independiente
Jeff Milliken, Bureau of Reclamation
Francisco Zamora-Arroyo, Sonoran Institute
Tabla 2. Representantes de los equipos binacionales encargados del monitoreo de la respuesta del ecosistema al
flujo pulso y flujo base.
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Presa Morelos

Vertedor del
Km 27

Vertedor del
Km 18

Sitio de Restauración
Laguna Grande

Figura 1. Áreas de estudio en el delta del Río Colorado para las acciones de monitoreo del Acta 319.

2.0 RESUMEN DE LA METODOLOGÍA DE MONITOREO
La siguiente lista describe las actividades generales de monitoreo que fueron realizadas antes, durante y
después del flujo pulso.








Se integró un resumen con la información de las condiciones de línea base (pre-flujo pulso) de
informes publicados y observaciones en campo.
Se midió la descarga de agua superficial, el comportamiento del agua subterránea y la salinidad
durante el flujo pulso. Se usaron técnicas geofísicas en la zona Limítrofe del área de estudio
(Zona 1 y 2) para entender mejor la respuesta inmediata del agua subterránea al flujo pulso.
El monitoreo post-flujo pulso del agua subterránea continúa.
Se registró el tiempo de llegada del flujo pulso en campo por medio de observaciones directas y
sensores de temperatura.
Se usaron cadenas de socavación, levantamientos topográficos, análisis granulométrico, y
muestreo de partículas suspendidas para estimar la erosión y el depósito de sedimento.
Se documentó la extensión del área inundada conforme el flujo avanzó, por medio de
observaciones directas, así como con imágenes aéreas y satelitales (Landsat, Worldview).
Se obtuvieron datos de Detección de Luz y Distancia (LiDAR) antes y después del flujo pulso para
documentar los cambios topográficos que resultaron del flujo pulso y para ayudar a mapear la
distribución, composición y estructura de la vegetación.

8












Se realizó el levantamiento topográfico en 21 transectos perpendiculares al canal para poder
relacionar la germinación, crecimiento y sobrevivencia de la nueva vegetación con los cambios
en la topografía del canal y de la planicie de inundación.
Se monitoreó la germinación de vegetación nativa y exótica a lo largo de 21 transectos colocalizados con los transectos de topografía y sitos de monitoreo del agua subterránea. Antes y
durante el flujo pulso, se midió la disponibilidad de semillas, los cambios en la salinidad y textura
del suelo y la cobertura vegetal en los 21 transectos.
Se desmontaron y nivelaron 129 hectáreas (320 acres) de vegetación exótica en el área de
Laguna Grande para promover la regeneración de vegetación nativa. Porciones del sitio fueron
sembradas con vegetación nativa por medio de dispersión de semillas con agua a presión y 38
hectáreas (94 acres) del sitio fueron plantados con árboles nativos. Se realizaron estudios
detallados de la vegetación, agua subterránea, condiciones del suelo y poblaciones de aves.
En el sitio de restauración de Miguel Alemán, 35 hectáreas (86 acres) fueron limpiados y
conformados, y de estos, 10 hectáreas (25 acres) fueron plantados con árboles nativos.
Se está evaluando la salud de la vegetación por medio de muestreos de percepción remota
satelital, que iniciaron en el 2000.
Una serie de fotografías en localidades fijas dentro del corredor ripario fueron tomadas poco
antes y durante el flujo pulso. Este esfuerzo de monitoreo fotográfico continúa.
Se extendieron los muestreos de aves y vegetación riparia (iniciados en el 2002) y los muestreos
de aves de marisma (iniciados en el 2004) para incluir áreas adicionales en la zona Limítrofe y
sitios de restauración.
Continúa el monitoreo de calidad de agua y zooplancton entre el Golfo de California y la
secciones más bajas del río.

3.0 RESULTADOS INICIALES
3.1 ENTREGAS DE FLUJO PULSO Y FLUJO BASE
El flujo pulso entregó exitosamente un total de 1321 millones de metros cúbicos (Mm3) (107,000 acrespie [ap]) al corredor ripario del Delta del Río Colorado, iniciando el 23 de marzo y concluyendo el 18 de
mayo del 2014. El agua fue liberada por la Presa Morelos y por el vertedor del Km 27 del Canal Reforma
(km del río 37; milla 23) y el vertedor del Km 18 del Canal Barrote (km del río 79, milla 49) (Figura 1 y
Figura 2).

1

130 Mm3 fueron entregados como flujo pulso, y 2 Mm3 adicionales se entregaron como excedentes operativos.
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Figura 2. Entregas de agua solicitadas y entregadas en el área de estudio para el flujo pulso. Las entregas
programadas por la Presa Morelos iniciaron el 23 de marzo y terminaron el 17 de abril; las entregas por el vertedor
del Km 27 (en el km 37 del río, milla 23) iniciaron el 13 de abril y terminaron el 1 de mayo; las entregas por el
vertedor del Km 18 (en el km 79 del río, milla 49) iniciaron el 3 de mayo y terminaron el 18 de mayo del 2014.
Fuente: Sección Mexicana de la CILA.

A partir del 20 de noviembre del 2012, el Fideicomiso de Agua del Delta del Río Colorado ha entregado
flujos base a los sitios de restauración Laguna Grande y Miguel Alemán. Los flujos base para apoyar la
restauración de hábitat están programados para continuar hasta el 2017, y la contabilidad oficial de las
entregas de flujo base no se encuentran disponibles en este momento.

3.2 AGUA SUPERFICIAL
Los registros publicados, imágenes de satélite y observaciones directas indican que el agua superficial
del Río Colorado no llegaba al mar desde al menos el año 2000.
El flujo del río disminuyó rápidamente con el aumento de la distancia río abajo (Figura 3). El frente del
agua superficial del flujo pulso avanzó a velocidades altamente variables (Figura 4; entre 1 y 20 km por
día o 0.5 a 13 millas por día), avanzando más rápido cuando la superficie del canal estaba húmeda que
cuando estaba seca. El flujo pulso llegó al sitio de restauración Laguna Grande en la Zona 4 el 5-6 de
abril de 2014. Las entregas del flujo pulso por el vertedor del Km 18, que iniciaron el 3 de mayo de 2014,
permitieron que el frente agua reanudará su viaje río abajo; el agua del flujo pulso se conectó con las
mareas del Golfo de California en la tarde del 15 de mayo del 2014 (Figura 5).
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Figura 3. Variación del flujo de agua en tres estaciones de monitoreo (DMS 6, 7 y 8 – líneas en color) en la Zona 3,
así como las descargas en Presa Morelos, en el vertedor del Km 27 y en el vertedor del Km 18 (líneas negras). Es
notable el desfase de flujo máximo en las distintas zonas, y la reducción en flujo de agua en las estaciones de
monitoreo en relación con las descargas en Presa Morelos y el vertedor del Km 27. Las descargas en el vertedor del
Km 18 se realizaron río debajo de la estación DMS 8 y no tuvieron efecto en los flujos medidos río arriba de este
punto. Conversión de escala: 100 m3/s equivale aproximadamente a 3,500 pies cúbicos por segundo. La
información de distancia (en paréntesis) indica la distancia entre la Presa Morelos y las estaciones de monitoreo,
en kilómetros.

Los flujos superficiales fueron frenados por la vegetación en los canales, desviados hacia meandros
antiguos o retenidos detrás de cruces de caminos o pequeños diques construidos localmente. Menos de
uno porciento del total del flujo pulso se mezcló con las mareas del Golfo de California en esta estrategia
operativa de liberación de flujos (Figura 6). El flujo superficial del pulso se detuvo el 24 de mayo del
2014. Los flujos superficiales inundaron aproximadamente 1,830 hectáreas (ha) (4,522 acres) a lo largo
de la planicie de inundación. Aproximadamente 50 ha (120 acres) de las 109 ha (270 acres) de las zonas
preparadas en el área de restauración de Laguna Grande fueron inundadas.
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Figura 4. Avance del agua superficial del flujo pulso. Fuente: U.S. Department of Interior, Bureau of Reclamation.
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Figura 5. Vista hacia el norte de las mareas del Golfo de California (parte inferior) y el flujo pulso del Río Colorado
(parte superior). A. Canal intermareal (abajo) y Río Colorado (arriba) el 13 de mayo, 2014. B. Zona inundada en
marea alta (parte inferior, agua lodosa) conectándose con el flujo pulso del Río Colorado (arriba, agua azul) el 15
de mayo, 2014. Ambas imágenes por Francisco Zamora, Sonoran Institute, con apoyo aéreo de LightHawk.

Figura 6. Porcentaje del total del flujo pulso que se mantiene como agua superficial al incrementarse la distancia
(en km del río) aguas abajo de la Presa Morelos. Presa Morelos liberó 102 millones de metros cúbicos (Mm3) =
83,000 acres-pie (ap); el vertedor del Km 27 liberó 21 Mm3 = 17,000 ap; el vertedor del Km 18 liberó 9 Mm3 =
7,000 ap. Los números de DMS se refieren a las estaciones de medición de flujo. Los números circulados entre las
marcas rojas indican las secciones del río. Escala de distancia: 60 km = 37 millas; 100 km = 62 millas.

13

3.3. AGUA SUBTERRÁNEA
La información en estudios publicados sobre las condiciones de línea base del agua subterránea
muestran que el nivel freático previo al flujo pulso se encontraba en o cerca de la superficie en la Zona
1, disminuía drásticamente en las Zonas 2 y 3, volvía a estar cerca de la superficie en la Zona 4, y
disminuía de nuevo hasta la confluencia con el Río Hardy.
La mayor parte del agua del flujo pulso se infiltró al acuífero, se transpiró de las plantas, se evaporó del
suelo o del agua superficial, o fue retenido en depresiones topográficos. Una porción significativa del
agua del flujo pulso se infiltró al acuífero en las Zonas 1, 2 y 3. Más del 90 porciento del agua liberada en
Presa Morelos y el vertedor del Km 27 no llegó más allá del km 60 del río (milla 37 del río), 26 km (16
millas) río abajo del Lindero Internacional Sur (Figura 6).
El nivel freático en todas las zona se elevó en respuesta al flujo pulso. La respuesta del acuífero al flujo
pulso varió a lo largo del río, a lo largo de los transectos y con el tiempo. De manera general, el
comportamiento del agua subterránea imitó las fluctuaciones del agua superficial. Los efectos en el agua
subterránea fueron menos intensos a mayor distancia del canal activo. El incremento lento del manto
freático en las zonas secas fue seguido por cambios más rápidos del nivel freático conforme los
sedimentos se saturaron de agua. El nivel del agua subterránea disminuyó a tasas distintas después de
alcanzar su punto máximo (Figura 7). Se están desarrollando modelos cuantitativos para describir y
predecir el comportamiento de la infiltración de agua superficial bajo diferentes condiciones.

Figura 7. Ejemplo de la respuesta del agua subterránea al flujo pulso en la Zona 4. Las barras verdes muestran la
descarga superficial en el punto DMS 10 a lo largo del tiempo. Las líneas solidas muestran la elevación del manto
freático en metros sobre el nivel medio del mar (msnm) en dos sitios río arriba (RC-7 y RC-8) de DMS 10.
Equivalencias de unidades: 8.8 m = 29 ft; 10 m3/s = 353 ft3/s.
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3.4 GEOMORFOLOGÍA
Las evaluaciones de línea base de la geomorfología riparia están basadas en levantamientos
topográficos de alta resolución obtenidos antes del flujo pulso a lo largo de 36 transectos a lo ancho del
canal, así como datos aéreos LiDAR obtenidos antes del flujo pulso.
Los sedimentos en el canal y en la planicie de inundación están compuestos predominantemente de
arena. En algunos lugares, el flujo pulso socavó el sedimento a profundidades de aproximadamente un
metro (3.3 pies), y depositó aproximadamente dos metros (6.6 pies) de sedimento río abajo. La erosión
y el depósito de sedimentos modificaron la topografía del lecho del canal (Figura 8), pero la erosión en
los bancos del canal fue menor. Se están desarrollando modelos del movimiento de sedimentos bajo
diferentes regímenes de inundación para entender y predecir los cambios geomórficos que puedan
resultar de los flujos del río.

Figura 8. Ejemplo de cambios en el canal en la sección transversal 12 del USGS en la zona Limítrofe (32° 34’ 20” N;
114° 48’ 36” W [NAD83]). (Arriba) Imágenes de sedimento captadas con la cámara microscopio (“sandcam”) en
diferentes sitios a lo ancho del canal, como se indica en el panel central. (Centro) Muestreos pre- y postinundación mostrando la agradación neta en esta sección transversal. Los puntos negros y rojos muestran los
sitios de donde se colectaron muestras de sedimentos antes y después de la inundación, respectivamente. Los ejes
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verticales muestran la elevación sobre el nivel medio del mar (NAVD88). (Abajo) Imagen viendo río abajo en la
sección transversal; una persona está circulada como indicación de escala en el sitio de la sección transversal.

3.5 VEGETACIÓN
La información de línea base sobre la distribución de la vegetación y presencia de plántulas está basada
en literatura publicada, estudios que realiza Pronatura Noroeste y monitoreo de las plántulas antes del
flujo pulso en 21 transectos.
Las semillas de vegetación nativa y exótica se dispersaron durante la liberación y recesión del flujo
pulso. Tanto la vegetación nativa como la exótica germinó en respuesta al flujo pulso (Figura 9). Se
observaron plántulas de las especies nativas principalmente en las Zonas 1 y 4.

Figura 9. Plántulas de álamo (izquierda) y sauce (derecha) en el sitio de restauración Laguna Grande el 17 de mayo,
2014, aproximadamente 1.5 meses después de la llegada del flujo pulso al sitio. Las plántulas son de
aproximadamente 4-5 cm (1.8 pulgadas) de altura.

Se encontraron plántulas de especies exóticas, principalmente Tamarix spp. (pino salado), comúnmente
en todas las zonas. Se evaluó la sobrevivencia de las plántulas nativas y exóticas durante el primer
verano después del flujo pulso en octubre del 2014.
El crecimiento y sobrevivencia de las plántulas nativas y exóticas dependerá principalmente de la
humedad del suelo derivada del agua del subsuelo. La vegetación verde, medida por los sensores del
satélite MODIS, disminuyó de manera constante en todas las secciones del río desde la registrada en el
16

año 2000 hasta el 9 de abril del 2014 (Figura 10), indicando un incremento en el estrés hídrico de las
plantas. Los datos preliminares de sensores remotos (junio 2014) y observaciones aéreas sugieren que el
verdor de la vegetación se ha incrementado desde el flujo pulso. Las imágenes de satélite Landsat 8
muestran un incremento de 36% en el NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada – una
medida del verdor) en todas las zonas del río en junio del 2014, en comparación con junio del 2013. El
NDVI incrementó en todas las zonas, excepto en la Zona 4, en donde se removió vegetación exótica para
promover la inundación y germinación de plantas nativas, y en la Zona 6, que drena el Río Hardy y se
encuentra río arriba de la confluencia con el Río Colorado. Un reverdecimiento marcado ocurrió en la
Zona 7, al final del canal piloto por donde el agua del flujo pulso se dispersó hacia la planicie de
inundación.
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Figura 10. Disminución del Índice de Vegetación Mejorado (EVI, por sus siglas en inglés) obtenido de las imágenes
MODIS en las diferentes secciones del Delta del Río Colorado, del 2000 al 9 de abril del 2014. Los promedios
anuales están basados en 23 colecciones compuestas de 16 días, en 5 sitios por sección. Las barras de error
representan el error estándar de los promedios. Considerando todas las secciones, el EVI disminuyó 31%, que
corresponde a una disminución del 59% de la densidad del follaje verde, después de restar el valor del suelo
desnudo (cerca de 0.1).
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3.6 AVES
La información de línea base (pre-flujo pulso) sobre las aves ha sido integrada de la literatura publicada
y estudios de aves que realiza Pronatura Noroeste desde el 2002.
Aunque la abundancia promedio de aves en el corredor ripario aumentó del 2002 al 2013, la diversidad
de especies ha disminuido (Figura 11) y la composición ha cambiado. La abundancia de aves terrestres
que dependen de la vegetación riparia y las aves acuáticas que anidan en la zona han declinado,
mientras que la abundancia de aves que están asociadas a la agricultura y a zonas urbanas, las especies
exóticas y las aves rapaces han aumentado. Los conteos de la primavera del 2014 fueron realizados
durante el flujo pulso; los conteos de invierno del 2014 fueron realizados en enero de 2014 antes del
flujo pulso y los del verano del 2014 se realizaron después del flujo pulso. No se observaron cambios
durante los conteos de la primavera del 2014 en comparación con la primavera del 2013. Los análisis
preliminares sugieren un incremento en la presencia de aves migratorias a lo largo de las áreas de aguas
abiertas, pero la abundancia de las aves migratorias se ve afectada por muchos factores adicionales a los
cambios en el hábitat local. La abundancia y la riqueza de especies de aves fue mayor en los sitios de
restauración activa que en el resto de la planicie de inundación. Se espera que las poblaciones de aves
cambien si la vegetación en el corredor ripario responde al flujo pulso. Estos cambios deberán ser
evidentes durante las actividades de monitoreo de largo plazo.
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Figura 11. Promedio de la diversidad de aves (índice de diversidad N2 de Hill) por punto del 2002 al 2013 en 136
sitios de monitoreo a lo largo de la planicie de inundación del Río Colorado en México, entre el Lindero
Internacional Sur y el Río Hardy.
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4.0 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Los efectos hidrológicos inmediatos y directos del flujo pulso serán evidentes, conforme se obtengan y
analicen los datos. La evaluación de la respuesta biológica al flujo pulso requerirá más tiempo,
monitoreo, análisis y síntesis adicional. Se estará siguiendo la respuesta de la vegetación existente al
flujo pulso y a los niveles del acuífero, la sobrevivencia y crecimiento de la nueva vegetación, el éxito de
los esfuerzos de restauración activos, los cambios en las poblaciones de aves y los cambios en el
zooplancton.
La hidrología y la biología están íntimamente ligadas en este ambiente árido. Se continúa colectando
una gran cantidad de datos de alta calidad, que se usarán para evaluar la respuesta del ecosistema al
flujo pulso. Entender la respuesta hidrológica y biológica en la zona riparia del delta del Río Colorado es
esencial para entender los efectos del flujo pulso del 2014.
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