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BOLETÍN SOBRE LOS ASUNTOS
TRANSFRONTERIZOS DE LA
CUENCA DEL RÍO TIJUANA
Por medio del Acta 320 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos
(CILA), intitulada “Marco General para la Cooperación Binacional en los Asuntos Transfronterizos de la
Cuenca del Río Tijuana”, se han identificado diferentes asuntos en la cuenca del Río Tijuana cuya atención
requiere de la coordinación binacional entre México y los Estados Unidos. El Acta identificó que los temas
prioritarios de interés común en dicha cuenca son Calidad del Agua, Sedimentos y Residuos Sólidos.
El Acta 320 estableció un Grupo Base Binacional (GBB) integrado por Instituciones de los 3 niveles de
gobierno y Organizaciones no gubernamentales (ONGs) de ambos países, y se le encomendó el
establecimiento de Grupos de Trabajo Binacionales. Dichos Grupos de Trabajo se reúnen para discutir las
problemáticas que requieren atención, y asimismo, para explorar diferentes oportunidades de cooperación
sobre los tres temas prioritarios mencionados.
El presente Boletín corresponde a los meses de diciembre
de 2017 y enero de 2018, y el mismo resume: las
actividades realizadas por los tres Grupos de Trabajo del
Acta 320; y asimismo, las acciones realizadas para atender
las recomendaciones derivadas de la investigación sobre el
derrame de aguas residuales hacía el Río Tijuana ocurrido
en el mes de febrero de 2017.

A) CALIDAD DEL AGUA
En los meses de marzo y abril de 2017 se efectuó una investigación binacional sobre el derrame de aguas
residuales hacia el Río Tijuana, ocurrido como resultado de la ruptura de una sección del colector
“Insurgentes”, en las inmediaciones de la confluencia entre los ríos Tijuana y Alamar, en Tijuana, B.C.
Conforme a las recomendaciones derivadas de la investigación, las instituciones de ambos países que
conforman el Grupo de Trabajo de Calidad del Agua del Acta 320 han realizado a la fecha lo siguiente:
1. Equipo para situaciones de emergencia: La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)
realizó una inversión total de $39.28 millones de pesos (mdp) para la adquisición de equipo de construcción
y mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario.
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2. Instalación de medidores de flujo: La CILA adquirió e instaló equipos para registrar el nivel de los flujos
en el Río Tijuana. Actualmente, los medidores han sido instalados en: la obra de admisión en el Río Tijuana
al cárcamo de bombeo “PB-CILA”; aguas arriba de la obra de toma de la PB-CILA y antes de la frontera
internacional; y en el Río Tijuana aguas abajo de la frontera en EEUU.
3. Comunicación: Se preparó un protocolo internacional de notificación de derrames que está siendo
constantemente implementado por las instituciones de ambos países correspondientes. Asimismo, se
incorporó en el protocolo de atención de emergencias de la CESPT la notificación a la CILA cuando se
susciten derrames con potencial de impacto transfronterizo. Y se elaboró un protocolo de la operación de la
estación de bombeo PB-CILA.
En este aspecto, es pertinente señalar que el pasado 09 de enero
se presentaron lluvias torrenciales que generaron escurrimientos
mayores a la capacidad del cárcamo de bombeo PB-CILA, lo que
ocasionó su paro de operación hasta el día 20 de enero. Los flujos
(mezcla
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freáticas y algunas aportaciones de aguas residuales fugitivas)
escurrieron durante dicho periodo por el Río Tijuana de México
hacia territorio de EEUU.
4. Evaluación de la Infraestructura: Los Grupos de Trabajo del Acta 320 definieron los alcances de un
diagnóstico del sistema de derivación y bombeo existente, que incluye la evaluación de nuevas alternativas
de infraestructura en México y Estados Unidos para incrementar la capacidad de manejo de flujos en el río
Tijuana. Dicho diagnóstico será financiado por el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), que
ya ha iniciado con el proceso de licitación de dicho estudio. Un total de 10 empresas consultoras mostraron
interés ante el BDAN para participar en el proceso de licitación y desarrollar el estudio. El BDAN ha
finalizado la evaluación inicial de las empresas consultoras y ha recomendado a 5 de ellas para continuar con
el proceso y la presentación de propuestas técnicas y económicas. Se estima que dicho proceso de licitación
concluya alrededor del 30 de marzo de este año.
5. Obras de Infraestructura: La CESPT ha continuado realizando trabajos de rehabilitación en los colectores
de aguas residuales emergentes. Dichas obras realizadas por medio de la “Declaratoria de Emergencia”
emitida por el Gobierno de B. C. y la CESPT, ascienden a un costo total de $170.7 mdp. Asimismo, la CESPT
conformó un Programa de obras con recursos propios, cuyo avance se visualiza en la siguiente tabla.

6. Monitoreo de la Calidad del Agua: La Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) lleva a cabo
un programa de monitoreo de la calidad del agua en el Río Tijuana y en el Río Alamar como parte de su red
nacional de monitoreo. En los Estados Unidos, la Sección estadounidense de la CILA desarrolló un programa
de monitoreo del Río Tijuana y de los cañones/cauces transfronterizos. Este programa se encuentra en revisión
por parte de la Junta para el Control de la Calidad del Agua del Estado de California.
7. Recorridos de Inspección Binacionales: La CILA ha realizado recorridos conjuntos por el cauce del Río
Tijuana y los arroyos tributarios a fin de detectar y atender oportunamente derrames de aguas residuales
transfronterizos. Eventualmente participan en estos recorridos instituciones de ambos países como CESPT,
SPA-BC, Aduanas y Patrulla Fronteriza de EEUU, USEPA, CONAGUA, etc.
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B) SEDIMENTOS
En 2017, las instituciones que conforman el Grupo de Trabajo Binacional de Sedimentos enfocaron sus esfuerzos
en estudios, acciones y mantenimiento de la infraestructura para controlar el sedimento en la parte alta de la
cuenca del Río Tijuana.
Un estudio promovido por este Grupo de Trabajo se prevé llevar a cabo sobre los aspectos Hidrológicos,
Hidráulicos y de Sedimentos de ambas partes mexicana y estadounidense de la cuenca del Río Tijuana, con base
en la información disponible de ambos países sobre estos 3 aspectos que se recopiló durante el año 2017.
Por otra parte, la Universidad de San Diego y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada, Baja California.(CICESE) en colaboración con otras instituciones, elaboraron un estudio denominado
“Modelación del impacto de los sedimentos del Cañón de Los Laureles a la cuenca” el cual viene a enriquecer
con datos específicos a este Grupo de Trabajo.
Asimismo, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana 3del
Ayuntamiento de Tijuana actualmente realiza el mantenimiento
preventivo a los tanques sedimentadores de la ciudad. En los
próximos volúmenes de este Boletín, se incluirá información
actualizada del volumen de azolve retirado de los tanques y otras
acciones realizadas por el Ayuntamiento de Tijuana.

C) RESIDUOS SÓLIDOS
Recientemente se concluyó el proyecto “Programa para el Manejo Integral
del Agua en la Cuenca del Río Tijuana” de la Fundación Gonzalo Río Arronte, cuyo objetivo es desarrollar un
Programa para el Manejo Integral del Agua en la Cuenca del Río Tijuana, buscando consolidar un manejo
adaptativo para mejorar la calidad ambiental de la Cuenca a través de la participación efectiva de la sociedad, una
visión consensuada y la gestión ecológicamente equilibrada del agua. Es una iniciativa que realizan las ONGs
Pronatura Noroeste, el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental
(PFEA) y Agua y Bienestar Social (ABISO).

Asimismo, en este año 2018 se continúa trabajando en el
estudio binacional para la instalación de trampas de basura
en diferentes sitios estratégicos del Río Tijuana y sus
afluentes en ambos lados de la frontera.
Por otra parte, la Sección mexicana de la CILA con recursos
aportados por la CONAGUA lleva a cabo la licitación de
trabajos de desazolve y retiro de residuos sólidos del cauce
del Río Tijuana en los 500 metros colindantes a la línea
divisoria internacional.
Para obtener más información, comuníquese con: CILA-MEX: Manuel Morales (amorales@cila.gob.mx); CILA-EUA:
Wayne Belzer (wayne.belzer@ibwc.gov), o visite el sitio de internet de la Sección mexicana de la CILA:
https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/ en el apartado de Saneamiento y Calidad del Agua.

