
 

BOLETÍN SOBRE LOS ASUNTOS  
TRANSFRONTERIZOS  
DE LA CUENCA DEL  
RÍO TIJUANA 

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 integran el GTB de Calidad 

del Agua del Acta 320 han realizado lo siguiente 

1. Equipo para situaciones de emergencia: La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) 

adquirió equipo de construcción y mantenimiento para la red de alcantarillado sanitario.  

 

2. Instalación de medidores de flujo: La CILA adquirió e instaló equipos para registrar el nivel de los flujos en 

el Río Tijuana. Actualmente son 3 los medidores de flujo que se encuentran operando en el Río Tijuana: el 

medidor ubicado aguas abajo de la obra de toma de la Estación de Bombeo CILA (PB-CILA) en las 

inmediaciones de la frontera internacional; el medidor ubicado inmediatamente aguas arriba de la obra de toma 

de la PB-CILA, y el ubicado aguas abajo de la frontera en territorio de Estados Unidos. Estos equipos ayudan 

a cuantificar la cantidad de aguas residuales en el río, así como las que son descargadas en caso de un derrame. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

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”, de fecha 05 de octubre de 2015, 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 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 (GTB). Dichos 

Grupos se reúnen para discutir las problemáticas que requieren  

atención, y asimismo, para explorar diferentes oportunidades de  

cooperación sobre los tres temas prioritarios mencionados.  

 

Este Boletín Volumen # 10  resume las acciones realizadas para atender las recomendaciones derivadas de la 

investigación sobre el derrame de aguas residuales hacia el Río Tijuana ocurrido en el mes de febrero de 2017, 

y asimismo, las actividades realizadas por la Comisión y los Grupos de Trabajo del Acta 320 durante el periodo 

de Agosto-Diciembre de 2018. 
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Comisión Internacional de Límites y Aguas 

entre México y los Estados Unidos 

Asuntos prioritarios: 

Los temas prioritarios de interés 
común en la Cuenca del Río Tijuana 
son Calidad del Agua, 

Sedimentos y Residuos Sólidos. 



3.  Comunicación: Se preparó un Protocolo Internacional de Notificación ante Derrames que se implementa por 

parte de las instituciones responsables de ambos países. 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. También, se elaboró un Protocolo de la Operación de la planta de bombeo PB-CILA. Dichos 

documentos se encuentran disponibles en las páginas de internet de ambas Secciones de la CILA. 

 

En la tarde del 10 de Diciembre se registró un evento de esta naturaleza por el Río Tijuana, debido a la ruptura de 

una sección de concreto del Colector Poniente de Tijuana. Una descarga inicial de 300 l/s al Río Tijuana se ha 

reducido. Esto provocó que se activara el Protocolo Internacional de Notificación de Derrames mencionado,  

asimismo, la ejecución de los siguientes trabajos emergentes por parte de CESPT: 

a) El re-encauzamiento de la mayor parte de los flujos del colector dañado hacia la red secundaria del sistema;  

b) La limpieza y puesta en operación del sistema defensivo MX (PB-CILA) aun cuando los flujos dentro del río 

superan la capacidad de bombeo de su infraestructura, esto a fin de reducir lo más posible el impacto de la 

descarga en suelo tanto de México como de EEUU;  

c) La reparación temporal del colector colapsado durante la semana del 17 de Diciembre. Se espera del contrato 

del próximo año 2019 para implementar lo antes posible la solución definitiva del tramo del Colector Poniente 

con recursos provenientes de BDAN. 

 

4. Evaluación de la Infraestructura: El Diagnóstico del sistema de derivación y bombeo existente del Río Tijuana. 

se encuentra en un 60% de avances, esperando concluirlo a principios del próximo año 2019. El estudio incluye 

la evaluación de nuevas alternativas de infraestructura tanto en México como en los EEUU., contemplando la 

factibilidad de incrementar la capacidad de manejo de los flujos en el Río Tijuana. El objetivo principal de este 

estudio es disminuir los impactos negativos en la calidad de las aguas que llegan a descargar al Océano Pacífico. 

Dicho proyecto lo ejecuta la Empresa Arcadis y financiado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (USEPA) a través del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). 

 

5. Obras de Infraestructura: La CESPT ejecuta actualmente trabajos de rehabilitación en los colectores de aguas 

residuales emergentes en Tijuana. En la siguiente tabla se muestra el avance de estas obras hasta la fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, CESPT y CONAGUA conjuntaron recursos para rehabilitar tramos adicionales del Colector 

Poniente y las plantas de bombeo PB-CILA y PB-No.1, asignando a ello en el 2018 un total de $82.3 MDP. 

Asimismo, la USEPA a través de BDAN aportó para los trabajos de rehabilitación $21.459 MDP, los cuales 

fueron destinados a la rehabilitación de una sección del Colector Poniente; totalizando la inversión conjunta de 

los Gobiernos de México y de los EEUU en dichos trabajos durante el año 2018 un monto de $103.76 MDP. 

Por su parte, la Sección mexicana de la CILA destinó en el 2018 más de $5 MDP en acciones y obras al sistema 

defensivo de PB-CILA y sobre el cauce del Río Tijuana en las inmediaciones de la frontera internacional; lo 

anterior con el propósito de reducir al mínimo el cruce de aguas residuales hacia los Estados Unidos. 
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Obras de 
emergencia en 
colectores: 

LA CESPT aportó 
$28.71 MDP en 2017, 
y tiene programado 
invertir hasta $86.01 
MDP en 2018, para 
un total de $114.728 

MDP en este rubro. 



       

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. 

 

 

6. Monitoreo de la Calidad del Agua: La 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.  

 

Asimismo, ambas Secciones de la CILA elaboraron un Programa Binacional de Monitoreo de la Calidad del 

Agua para el Río Tijuana y para flujos que se presentan en los principales Cañones y Drenes Transfronterizos 

de esa cuenca. El programa citado incluye el muestreo de suelo, sedimentos y agua en los cañones 

transfronterizos cada tres meses, y el muestreo mensual en el Río Tijuana tanto en México como en EEUU. La 

toma inicial de muestras conjuntas de dicho programa se realizó los días 7 y 8 de Dic./2018 y correspondió a 

un evento de lluvia. El Programa binacional de monitoreo tendrá una duración de un año. Al finalizar el mismo 

y de manera conjunta, ambas Secciones de la CILA resumirán los resultados y prepararán un informe técnico 

que publicarán tanto en español como en inglés. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fotografías: Diciembre 2018, toma de muestras de agua, estudio de la CILA en Río Tijuana y en Cañones transfronterizos 
 

7. Recorridos de Inspección Binacionales: La CILA realiza recorridos conjuntos por el cauce del Río Tijuana 

y los arroyos tributarios a fin de detectar, registrar y atender derrames de aguas residuales con potencial de 

impacto transfronterizo. Asimismo, se programarán recorridos binacionales de inspección del GTB de Calidad 

del Agua para visitar sitios de interés dentro de la Cuenca del Río Tijuana. 
 

B) SEDIMENTOS: 
 

La Sección Estadounidense de la CILA contrató a la Empresa “Stantec” para el desarrollo de un estudio de 

factibilidad para la construcción tanques sedimentadores en el Río Tijuana en su tramo comprendido entre la 

frontera internacional y el Puente de la Calle Dairy Mart, cuyo objetivo será retener sedimentos, flujos 

transfronterizos, derrames de aguas residuales y residuos sólidos. Dicho estudio incluye la evaluación de los 

aspectos Hidráulicos e Hidrológicos y la modelación del transporte de sedimentos. El estudio evaluará diferentes 

alternativas e identificará la más viable. Se desarrollará un diseño conceptual para la alternativa preferida. 
 

C) RESIDUOS SÓLIDOS:  
 

Se prepararon los alcances para el desarrollo de un Estudio Binacional para la Instalación de Trampas de Basura 

en diferentes sitios estratégicos del Río Tijuana y sus tributarios en ambos lados de la frontera, encontrándose 

pendiente la asignación de recursos para iniciar con el proceso de contratación del estudio de factibilidad. 
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Como medida preventiva al inicio de la temporada de lluvias, la 

Sección Mexicana de la CILA destinó $361,818 pesos para retirar los 

bordos provisionales que se encontraban en el Río Tijuana en 

México, los cuales fueron construidos a mediados de este año para 

retener flujos de aguas residuales antes de su cruce hacia EEUU. 

Asimismo, se realizó el retiro de residuos sólidos en todos los sitios 

de descarga pluvial dentro de la canalización del Río Tijuana en las 

inmediaciones de la frontera internacional. Dichos trabajos se 

llevaron a cabo durante los pasados meses de Octubre y Noviembre. 
 

 

mailto:amorales@cila.gob.mx
mailto:wayne.belzer@ibwc.gov
https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/

