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III REUNION DE TRABAJO DEL GRUPO
•INTERINSTITUCIONAL TECNICO DE TRABAJO

GITT
• MINUTA PARA LA CONSTRUCCION DE

ALTERNATIVAS DE MANEJO EN LA CUENCA DEL
RIO BRAVO.



GITT "CONSTRUCCION DE ALTERNATIVAS DE MANEJO Y DISTRIBUCION DE AGUA
EN LA CUENCA DEL RIO BRAVO"

PRIMER PROPUESTA "C/LA"

Anexo 1 (presentada durante la XV reuni6n del Grupo Especializado de Trabajo de
SimulaciOn de Escenarios, realizada en horario de 10:30 a.m. a 13:30 p.m. del dia 17 de julio
del 2014).

Partiendo de /a propuesta arriba mencionada; se prosiguieron con los trabajos de
elaboraciOn de alternatives de manejo por parte del Estado de Tamaulipas.

• Jueves 17 de julio del 2014

PRIMER PROPUESTA "Tamaulipas"

Nombre de la Altemativa: RestricciOn transitoria en vies de restablecer la sustentabilidad en
el uso del agua superficial en la cuenca del rio Bravo, cumpliendo el Tratado de 1944.

Proponente: Uso agricola del Edo. de Tamaulipas

Zona de influencia: Seis tributarios: (1) Conchos, (2) Las Vacas, (3) San Diego, (4) San
Rodrigo, (5) Escondido y (6) Salado.

DescripciOn detallada: Disminuir los volUmenes autorizados anuales a los Distritos de Riego
(DR) ubicados en los seis tributarios en funciOn del deficit que resultO en el estudio de
disponibilidad, en atios con condiciones especificas de escurrimientos.

Condiciones de entrega a los Estados Unidos

Primer ciclo primer alio

Condiciones quo act/van la propuesta de manejo:

Primer ciclo segundo

Si la tercera parte de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios del primer ah-os fue
mayor que 431.721 Hm3 entonces se deja evolucionar libremente.
Si la tercera parte de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios es menor que
431.721 Hm3 y si el volumen disponible en presas para •los DRs permite satisfacer la
concesiOn, entonces se apfica una restricciOn del 12. 5% (siempre y cuando no sea mayor
quo la restricciOn de los DR del bajo Bravo) de las concesiones de los DR en los seis
tributariosrsn caso contrario no hay restricciOn.

er ciclo Itercer aria

Si la force, a parte de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios de los Oltimos dos
nos s-pieyor quo 863.442 Hm3 ento es se deja evolucionar libremente.
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Prim r ano

( Esc. mayor 731.721 no hay restriccion

"Segundo ano
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Si la tercera parte de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios en los Oltimos dos
a nos es menor quo 863.442 Hm3 y Si el volumen disponible en presas para los DRs permite
satisfacer la concesion, entonces se aplica una restricciOn del 25 % (siempre y cuando no
sea mayor quo la restricci6n de los DR del bajo Bravo) de las concesiones de los DR en los
seis tributarios, en caso con trario no hay restricciOn.

Primer ciclo cuarto

Si la tercera parte de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios de los Ciltimos tres
afios es mayor que 1295.163 Hm3 entonces se deja evolucionar libremente.
Si la tercera patio de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios en los Oltimos tres
anos es menor que 1295.163 Hm3 y si el volumen disponible en presas para los DRs
permite satisfacer la concesi6n, entonces se aplica una restriccian del 37.5 % (siempre y
cuando no sea mayor quo la restricci6n de los DR del bajo Bravo) de las concesiones de los
DR on los seis tributarios, en caso contrario no hay restricciOn.

Primer ciclo cuarto an°.

Si la tercera pane de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios de los Oltimos tres
atios es mayor quo 1295.163 Hm3 entonces se deja evolucionar libremente.
Si la tercera patio de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios en los Oltimos tres
atios es menor quo 1295.163 Hm3 y si el volumen disponible en presas para los DRs
perm/to satisfacer la concesi6n, entonces se aplica una restriccion del 37.5 % (siempre y
cuando no sea mayor quo la restricci6n de los DR del bajo Bravo) de las concesiones de los
DR en los seis tributarios, en caso contrario no hay restricci6n.

Primer ciclo quinto a no.

Si la tercera patio de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios de los Oltimos
cuatro a /Jos es mayor quo 1726.884 Hm3 entonces se deja evolucionar libremente.
Si la tercera patio de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios en los Ultimos
cuatro afios es menor quo 1726.884 Hm3 y si el volumen disponible on presas para los DRs
perm/to satisfacer la concesiOn, entonces se aplica una restriccion del 50 % (siempre y
cuando no sea mayor que la restricci6n de los DR del bajo Bravo) de las concesiones de los
DR on los seis tributarios, on caso contrario no hay restricciOn.

Si el ciclo termina sin deficit entonces se reinicia la propuesta, pero si no entonces podria
pensarse quo se trata de una extraordinaria sequia 	  y se deja la restricci6n del 50%
hasta quo se cumpla con el deficit y se presente una politica de normal/dad
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Esc. menor que 863.442 y menor que 431.721 entonces R menor igual que 25% pero mayor
al 12.5%.
Esc. menor que 863.442 y mayor que 431.721 entonces R es menor igual que 12.5 %.

As! sucesivamente

t"!0:11611dia666.felt:',i , ggettak
Escurrimientos > 431.721 Hm3 No aplica restriccign
Escurrimientos <431.721 Hm3 Restricci6n	 12.5%
Escurrimientos > 863.442 Hm3 Restriccign = 0
Escurrimientos <863.442 Hm3 y 431.721 Hm3 Restriccign	 25%> 12.5%
Escurrimientos <863.442 Hm3 y 431.721 Hm3 Restricci6n	 12.5%

Table de detalle descrito en primer pro puesta Tamaulipas

• Viemes 18 de Julio del 2014

En ape go al pro grama de trabajo propuesto para Ilevar a cabo la reunion de trabajo del
GITT, por la manana del segundo dia de la agenda se procedi6 a iniciar la estructuracien de
las propuestas emanadas de los representantes y usuarios pertenecientes al Estado de
Chihuahua.

PRIMER PROPUESTA "Chihuahua"

Nombre: Reducir los volOmenes de agua que Mexico entrega a los Estados Unidos,
apegandose al volumen minimo comprometido en el tratado de aguas 1944.

Proponente: Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua.

Zona de influencia: Seis tributarios.- (1) Conchos, (2) Las Vacas, (3) San Diego, (4) San
Rodrigo, (5) Escondido y (6) Salado.

Descripci6n detallada:

La propuesta tiene el objeto de disminuir y de ser posible evitar la entrega de ague en
volamenes superiores al minimo comprometido en el tratado de agua de 1944, cuando se
tienen condiciones de escurrimiento promedio superiores

De 1950 al 2008 la entrega media es de 476.8 Hm3

Condiis que activan /a propuesta de manejo:

71 Primer cicjb, primer alio

Que el sistema se deje evolucionar libremente.
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cuenca del rio Bravo quo tome
en cuen	 s ahorros—de—agua por efecto de la precipita n efect va en zonas agricolas
\igEGUNDA PR PUESTA "Chihuahua"

No ktcsiteablecer una distribuci6n equitativa de agua en I
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Primer ciclo, segundo ano

Si el volumen entregado en el final del primer ano es menor a 475 Hm3 (431.7 x 1 ano x
1.1), entonces el sistema se deja evolucionar libremente.
Si el volumen entregado al final del segundo ar5o es mayor de 950 Hm3 (431.7 x 2 anos x
1.1), entonces: a) aumentar el almacenamiento de las presas, b) disminuir flujos a la salida
de los seis afluentes y c) evitar inundaciones en poblaciones aguas abajo.

Primer ciclo, tercer a no

Si el volumen entregado al final del segundo atio es menor a 909 Hm3 (431.7 x 2 &cis x
1.05), entonces: el sistema se deja evolucionar libremente.
Si el volumen entregado al final del tercer alio es mayor a 1,360 Hm3 (431.7 x 3 anos x
1.05), entonces a) aumentar el almacenamiento de las presas, b) disminuir flujos a la salida
de los seis afluentes y c) evitar inundaciones en poblaciones aguas abajo.

Primer ciclo, cuarto ano

Si el volumen entregado al final del tercer ano es menor a 1,327 Hm3 (431.7 x 3 albs x
1.025), entonces: el sistema se deja evolucionar libremente.
Si el volumen entregado al final del cuarto ano es mayor a 1,770 Hm3 (431.7 x 4 anos x
1.025), entonces a) aumentar el almacenamiento de las presas, b) disminuir flujos a la salida
de los seis afluentes y c) evitar inundaciones en poblaciones aguas abajo.

Primer ciclo, quinto ano

Si el volumen entregado al final del cuarto ano es menor a 1,727 Hm3 (431.7 x 4 atios x 1),
entonces: el sistema se deja evolucionar libremente.
Si el volumen entregado al final del quinto ano es mayor a 2,158.6 Hm3 (431.7 x 5 patios x 1),
entonces a) aumentar el almacenamiento de las presas, b) disminuir flujos a la salida de los
seis afluentes y c) evitar inundaciones en poblaciones aguas abajo.

Segundo ciclo, primer a&

Sic/primer ano del siguiente ciclo se entrega libremente an volumen inferior a 431.72 Hm3.

Consideraciones y requerimientos de la propuesta: se requiere revisar las politicas de
operacion de las presas para control de inundaciones, ubicadas en los seis tributarios,
especificamente las quo tienen vertedor controlado. Inicialmente con la infraestructura de
almacena.niertta quo hay, y con /a posibilidad de analizar la construed& de nueva
infraestructura p ra este proposito.
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durante los atios Iluviosos.

Proponente: Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua.

Zona de influencia: Toda la cuenca del rio Bravo.

Descripci6n detallada:

Esta altemativa tiene el objetivo de tomar on cuenta of hecho de quo en ailos Iluviosos en los
quo inicialmente se asign6 la totali dad del volumen concesionado a un Distrito de Riego, al
final del ciclo agricola no se extrae de las presas el volumen quo fue asignado ya quo la alta
precipitaciOn en esos anos permiti6 prescindir de una patio del volumen almacenado on ellas
y quo fue asignado al inicio del ciclo.
*se requieren los volumenes autorizados histOricos de los DR (planes de riego).

Consideraciones que acti van la propuesta:

MOS Iluviosos en los cuales se presenta un ahorro de volamenes por efecto de la Iluvia.

TERCER PROPUESTA "Chihuahua"

Nombre: CombinaciOn de las propuestas primera y segunda del Estado de Chihuahua.

Proponente: Junta Central de Aqua y Saneamiento del Estado de Chihuahua.

SE ACUERDA POR CONSENSO QUE TODAS LAS PROPUESTAS SEAN CORRIDAS
TENIENDO COMO VOLUMEN MAXIMO, EL VOLUMEN CONSESIONADO

LAS UNIDADES DE RIEGO SERAN TOMADAS EN CUENTA SOBRE SU VOLUMEN
CONSESIONADO PUESTO QUE SE PARTIRA DE LA CONSIDERACION DE QUE
TOMAN VOLOMEN DEL TRAMO EN ESTUDIO.

ACUERDOS:

1.- Los Estados estan de acuerdo en simular todas las propuestas considerando un
equivalente al volumen establecido en el titulo de concesi6n. 	

2.- El OCRB proporcionara al GITT los volOmenes autorizados histOricos de los Distritos de
Rio go. 	
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pCricu de la proc:12e5ta due	 C 3f ectacicint; a lot usdados tne...tcano.s scan minirnas

rtratas con ic: s E:IadourddenSefy

AN EXO 1

Ill Reunion de Trabajo del GIIT, para la construccion de alternativas de manejo en la cuenca

del Rio Bravo

FORMATO DE PROPUESTA DE MANE10 ORIGINAL C11,1

Nombre de la Alternativa: Entregas ...are2ramadas conform:a a lo due eatablece eJ Tratado

Aguas de 1944 (T44).

Pr open cue: CC! 01151Th In:ernacional de LimiteS y Aguas

ZCifia de innuen( o: Sex iriburarics ',1) Conches, (2) Las Vacas.1,3) San Dregc, (4) San Rodrigo.

(5) Escondido y (5) Salado, la ouenca del rio San Juan, la Cuenca del rio Alamo, y el cauce
principal del Ho , E4r.a•..c,, detde F.art Quitman ha y..a ]a presa Falcon

De“ripdon detallada: La procues-.a Irene Ia inalidad disminuir, ode ser posible evitar,
defidlt con el gee terminana un cid° cc cinco ai',05 due presente cendiciones de humedad y

e?Cummientda; bajcs en la cue:Ica, cdnio cue se espera tener un adeudo de agua manelable

para el sigu yer!e dyidd,

El agua que se codsia aprcvechar para dic.minuir el deficit tielle Come Orige.n la; ;1;:dierite,S

pdstbiltcladec

Posibilidod 1. V-41..nnenea alnlacenador: per arrita del No-el dei Aguas Mia.imo Ordinario

i3„1.4t.-10) de ha t) presas	 L Leo-n cueoca del no. Concho.$).

Posibilidad 2 Vol,:men e t, almaaenad:a; per arnta de un ntvel per clefinir de la presa

Venus:rano Ca:•ran,:a

Posibilidad 3. Eicedente r... de lacuenca c,tal sic San Juan, mechante (a opera:ad>, de presas El
Cuchilio Vl arr,e	 Gorne: v e...4edent es de la ceerICa del rio Alamo.

Posibilidad 4. Asig .lacion cM agwa trie.icanz: pro ...enlente de los seis tdbutacios (dos terceras

pastes de Pvle•ico';

Posibilidad 5. 1‘:dTdadron.-..c, tie agua me n rcana provenente tie los afluentes no aforados 5C!"7":
del eacwrimientol.

Consickdaciode r, y iequerimiento;	 a pi opuesta:

- Si di cicic cc cie:a a a:Mac:ad:ern:rite 5c recidira un criadlto per los voltamenes adicionales

;e11.10 de Ids Inbutarici: :-:foraCI : DS, Clue t.l.e . idd nutc:ere entregadd a Estaies Unidos.

'T-'ara due :a:J.:a CC:r:SIdecaCiOn 'Ha prepuecta mi:mya seaf-actiblees indispensable clue lot

:rat :Attested su 0:infer:tn .:lad en cc 3.7a de la cliA , de to c,cntrarioel nesca.0

incremerita	 ertregac historic-as a IC; E:- :Jvi,cI1cr crece considerablertente.
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Concliciones clue activan la pi opuesta de mando:

Como es:ten:one nipotetlC.D to rte, Le con :tic:era uno distribuction prop,orciOnal port ono) en

retortion al volume() minimo compromerido nue Medcodebe entregor a los Estacios Unicios

(431.721 hirt 3 ), luego se hare una redistribucton mensual de et:e t:al:or, come cc ntuestra en la

Figura 1.

PRCCORC °NAL ES DE ACUAS ESIALX)S UNIDO>

”. n c-

Figura 1. Orstritaicbar	 eriLoa en taal-e- al olumen minam: comprometido.

Luego se definer, 4:ones	 "Er-, 'C'	 i'D" en base a cuarciles, cue guardan

proporcronalidad con res•ect:: a ia ctis,ttittuctrOn del :scenario niootetrec base, coma se

muest:a en la Frigura 2 y clue se detctrite a contrittractOn

ZOna es	 uticede entre er 75 v 1C rtrt r 'it: de la entrega pp:cora:mat.

Zona e:tta rick:oda entre et 5:2 v 75 t : be ha entrega prouorcioral.

C. Zone es:a uorcada entre et 25 y 503• de la entrega proporoonal.

lot" esta c r.:lc-oda ce ntre et ti r v 25 tu be la entre a a propercional.



.	 y

4

tsi q i Gas p lc: p c -we sai;At a be ace.ras A Iarcs/SS oiliaaa

F1 E7ura 2 ;abr.c On d•-ri 22a2•2 nar	 lalpe , b4ncs, baae ,ar, base a cuarblaa

ia con((acion :.(	 p..;.e.me co—:siftera el sonar 	 de Las toaas las posciadaar.:, ((:•;::(a

revisiOn cc r estra:CSI neS v fecs:bnidad

(:(estaccap nes zona

Restriccidin 1 F. e2,:a(- ;re :arnacercrymento rre(icanc ccsrsjun:oen Iasreses Amtszad y FalcOn

es r i .t-erift -SISS5:17.

Restricci6n 2 Pe y ( 3" Si Se Ilene an:Wine:I a.macenaci .: nor art.:a del 1PAOce as pIeSa5 Luis

L. Leon, Verwsu , .‘) C cause t.icrte P (Some:.

Cuando Sc aasia un cich:;v cant e.nor ((errs( an) dtSfacts,

En este ca:: e( parnei aa se de la evolaciora(	 ementeet stema de los seis tributaries

nonfatme a la rnam:• - a (al:tans:, (vie inc aperado ci Ira:ado de 1(?4, la mismo ocurre en anos

subsea:en:es del ..acic (aernp.ae que se ens. y entre	 sistema en la zo.na ":2(a : (No Sc acava (a

prapuesta)

p espues del T2( are; •ejSC: enace. ', (((y.r.(c(nes. (laenSuale; de ios volumene; entregados e Estans

Litsrdos v se comparan con (espec:o al escena(tc: base proporcicaal, Si se este en le :era "A" se

dela evoluctonar	 :itteirre (Vern cute, s cc esu-; en las zonas "E. ". a:" a	 se verifica si Se

ptlealen racer entaegas aolcia(rales ( -.. , :afarrne a lo ciguserte

En la con:ft:Ion 5 se pueden considera , el t(7..(rar agLita de las postbilialades 1. 2 y 3, previa

revision de re StriCCianeS v flaSIeslatilad

En la conslicon I: se puede asns(deaa	 -(cma r agula de la: posibilidastes 1. 2, 5v4, previa

reViry/C)7) be resuiccioner y fact:louden



hiciromecria	 n.e l; anterior al e .:alLado I ace ira prrThabilldad 	 ocurrencia mayor	 al

Restriccion 3 Reicisar la centricion de es:ortint/dente; en !cis tributaries

La toncricron del eSCUrnmiellIC, sueerfrcial error tributaries se ciasifica de la sigurente forma:

[scenario seco: cuandc Ics esCuorrientof nrenrualen; n-,:edic,, os en as es/anodes de

hidtrontetria :e] :nes: anterior al edadratioi tierie una probarailtelad de ocurtencia mayor olgual al

9:Sta.

[scenario semi-seco: cuardc lo: escu'rinctesmerisuales medicros en as estacion.es

Mdrormerria el me: anterior al ea. : a:That:o r tiene una prebabilitrad be ocurrencia mayor o igtlal al

75ita y MettOr	 SiSita

[scenario normal cuande ]es ero,:ron-der Ors mentualer medrdos en las estactones de

hiclrometria el me: anterior al evaluadO, trene una prorsabindard be ccurrenera mayor o igual al
5Cidica y ntertor al 75

[scenario sub-limner:10	 esadrirdientos men:wales medmio: en as estaciones
hidforrre t.ria el me: anterior al e...ali.ad•, tiene	 probab[lidad de OCurrenCia mayor o ival al

253S y ntenot	 E:Ci

[scenario hininedo cuaridis :0: escurtinner3tois menstia:ea me:rides en ]as ertacioner

hicirome“- ia	 mar anterro f al essalivadie Tien::: :ma proltaisiirdad de ocurrencia menor al 25

Sic] en-,CUrrullie•IC Ilene Lna CC , rdICI:Dn lnidrologlra nOrmal, Sub-hCnt eda e hthrieria entonce:

podria transenr aogue.

Si \lifi 	,	 5i2C: Htri f 	P.etirt•at o?.:Oricric,n 2 ,sine	 iif1SFESI:7

Si	 Fie...Tsar ries tattclidri,	 ,	 rso ft r iai TP.Attair7 [RIR

Sr Ccridicren be escurrinnentci: Condi:ion mirsecla	 Trarisferir conforme	 Tratado be 1944
1;1/5	 2j3 Me rccC,sincNia: 7:::::::NSFERi

Restricciones :oda

Rest:ruler!) I. Resasat sici	 macenamiente mei:Kt:1W c,:iiiparitio en rat ore lOrnr '4:mistaid y Falcon

or sun:erica a 5:5Ci 	 i,

Restri« ion 2 Sevisar sire tiene ices:in-en a:mai:en:ado racir atritta del 11;4.1i2) be as presas Luis

L. Lean, Venustranc Carr: an:a, Marte P. Goitre:,

Restri«ion 3. Pet:Isar la it sintriciisit cc ero.nrimientor en los triddtario:

La COrodicioto
	 lio s• t etliciad en :es tril:titaries :e clasificia de. la siguiente forma,

[scenario sacs: Cr and° 10:. ercorretentor Tenr..13 . er niedido: en las estaciones



Escenario semi-sec o: coando or, esdur 	 m cr,suales mer....dOoo en las condones de

hicirerneIrla el me: amerion al ea:car:ado. nerne Lr13 probabilidac de ccurrencia mayor o igual al

7558y rnenor al 9.52.58.

Escenario normal cuandc los escurrunlennas nrensuales naechdoo en las es:nu:lone; de

hiclronae r.na et rres ansenor 81 e y 8luado, nene ona pronalsalvdad cc Ccurrencla mayor 0 tgual al•

Z: ;manor al 75 H.

Esc enario sub-hinneclo cuando Los esc. y rinuentos mensuales rnedidos en as estaciones

htdrome rma e.I me: annslac	 eyalua do nene una probalsalldad de ocurrenda mayor o igual al

255, y steno: al 50 H

Escenario huniecics cuarda col 	 escrrn sr lentos mensua'es nsecidoo en Las est .:Econ .:as de

nucirorreoria eL me: arinno s al e y aluado. trene una prolndludad de ocurrenda men& al 255'8,

Si el escurrimnanto Ilene una ;condi:con hldranO8. an normal, sub-hUrrecia o nunaecia entonce;

;Jac:Oa 7.ransferir agura

SI	 , z	 tC, C; HT '	 restricroar 2 , si no NO TR,...=r.fsFERip:

SiV	 Redsar -n_currador	 .	 715.crISFERIR

Si Concurran ce eSCu'tillento9 •• CiDndiCIOrl hurneda	 Tranorenr con un porcennae superior a

con sespecto al 1/3 slue esn'ale Traraslo 	 n.:	 TEyCNSFE2.1R

Restricciones zona

RestricciOn 1. RevlSa r sic: a'rnacenannenta mexicana" cuanjuntio en las presao Ansi:tad y Falcon

es superior a SCC, lans3

Restriccion 2 Recut ar se: nene	 dinn 8Thannado nor acrina 	 r .;,1.mo de las presao LUiS

L. Leon, Venusaciano Carnann, Masse I 08Olne.s.

Rest/i«ion 3. Eledsa la adsoracr. Ce esocurrumentos en los 1nbutanos

La condroon del escurnmient ra oane rf p ria • en Sc' : trilsuncros se cladfica he la siguiente fornsa

Esc enario seco: /wand° los es.o.n r idientos Ten:wales nuedcos en las esnoconeS

nIcirorne:na	 Tries antenor al eualnadn nene 	 p!%0Lati Ida:, he OCUrrenCia mayor a iguaC al

9S58.

Escenai io semi-sec o: cuar 	 escunduenrco mersuales rindidoo en as estaciones de

rudronse;na	 nseo amenor	 eualuasto , nene una pranantlicasa de: oruorenda mayor igual al
7 5, 5.	 -I CUlm..

Esc enatio norn

iddrome:ria

al cuando 10s ef,Currifnen;CiS	 eriSua17:5 meCi1C10; en las estaciones
rnes anterlo al cualuacua, tlene una proloadlidad de concretion MayOr o igual ai
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Escenario	 suansis. os essiisirrienzos. nierales iredldos en la; estacionesce
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