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EL	REVESTIMIENTO	DEL	CANAL	TODO	AMERICANO

El	Canal	 Todo	Americano	 (All-American	Canal)	 debe	 su	 nombre
precisamente	 al	 significado	 que	 para	 los	 Estados	 Unidos
representaba	tener	dentro	de	su	territorio	la	conducción	segura	de
las	aguas	del	Río	Colorado	para	irrigar	los	campos	agrícolas	del
Valle	 Imperial	 en	 la	 frontera	 con	el	municipio	de	Mexicali,	Baja
California,	a	la	vez	que	garantizaba	el	abasto	de	agua	a	las	zonas
urbanas	de	la	región,	sin	tener	que	depender	de	la	poca	confianza
que	 les	 causaba	 tener	 que	 conducir	 esas	 aguas	 por	 territorio
mexicano	(García,	M.,	2004,	p.	159),	como	sucedía	antes	de	1940,
año	en	que	entra	en	operación.	

El	Canal	Todo	Americano	(CTA)	se	inicia	en	la	Presa	Imperial	que
retiene	 las	 aguas	 del	 Río	 Colorado	 y	 se	 encuentra	 ubicada	 a
aproximadamente	32	kilometros	al	noreste	de	Yuma,	Arizona,	en
los	Estados	Unidos.	Tiene	una	extensión	de	132	kilometros	dentro
de	 territorio	 estadounidense,	 un	 desnivel	 de	 53	 metros,	 una
anchura	de	entre	46	y	61	metros,	con	una	profundidad	de	entre	2
y	6	metros	(Herrera,	2004,	pp.	57-58).	

Se	 estima	que	 el	 caudal	 de	 agua	que	 es	 conducida	por	 el	 canal
llega	a	 los	3,200	millones	de	m³	al	año,	que	se	destinan	para	el
riego	 de	más	 de	 200	mil	 hectáreas	 del	 Valle	 Imperial	 así	 como
para	el	suministro	a	nueve	ciudades	norteamericanas.	

El	 canal	 se	 encuentra	 ubicado	 de	 forma	 paralela	 a	 la	 línea
fronteriza	con	México	y	como	actualmente	no	dispone	de	ningún
tipo	 de	 revestimiento	 se	 produce	 infiltración	 subterránea	 que



beneficia	los	mantos	freáticos	ubicados	del	lado	mexicano	con	un
volumen	de	agua	de	aproximadamente	80	millones	de	m³	al	año,
agua	que	es	considerada	la	de	mejor	calidad	al	noroeste	del	valle.
De	llegar	a	revestirse	el	canal	y	evitar	esta	infiltración,	el	volumen
retenido	representa	el	11%	del	que	se	extrae	del	agua	subterránea
mediante	 pozos	 en	 el	 lado	mexicano,	 concretamente	 en	 la	 zona
adyacente	al	canal	(García,	M.	pp.	64-66).	Otros	autores	manejan
una	 cantidad	 mayor	 del	 volumen	 de	 agua	 infiltrada,	 pudiendo
llegar	a	los	123	millones	de	m³	(Castro,	2004,	p.	189).	

El	 Río	 Colorado	 tiene	 una	 longitud	 aproximada	 de	 2,333
kilometros	y	su	principal	recurso	proviene	del	derretimiento	de	la
nieve	 en	 la	Montañas	 Rocosas	 de	 los	 Estados	 Unidos	 cruzando
por	 siete	 estados	 de	 la	 Unión	 Americana	 (Colorado,	 Nuevo
México,	Utah	y	Wyoming	al	norte	y	Arizona,	California	y	Nevada
al	sur)	y	los	estados	de	Baja	California	y	Sonora	en	nuestro	país
para	desembocar	en	el	Golfo	de	California.	

El	volumen	promedio	anual	de	escorrentía	es	de	19	mil	millones
de	 m³,	 pero	 en	 épocas	 posteriores	 a	 intensas	 nevadas	 en	 las
Montañas	Rocosas	 llega	a	registrar	hasta	30	mil	millones	de	m³
anuales	 (Venegas,	 2004,	 p.	 36).	 A	 lo	 largo	 de	 su	 recorrido
alimenta	 siete	 lagos	 artificiales,	 incluido	 el	 Lago	 Mead	 en	 Las
Vegas,	 Nevada,	 el	 lago	 artificial	 más	 grande	 en	 los	 Estados
Unidos,	 y	 cuenta	 con	 embalses	 en	 las	 presas	 Glen	 Canyon,
Hoover,	 Parker	 y	 Davis	 del	 lado	 norteamericano	 y	 la	 presa
Morelos	en	territorio	mexicano.	

La	presa	Morelos	recibe	en	su	embalse	1,677.234	millones	de	m³
al	año	de	agua	superficial	correspondiente	a	la	mayor	parte	de	la
cuota	que	el	gobierno	norteamericano	tiene	acordada	con	nuestro
país.	 De	 la	 presa	 se	 deriva	 una	 red	 de	 canales	 de	 concreto
hidráulico	de	casi	3	mil	kilómetros	de	longitud	que	se	encargan	de
distribuir	el	agua	en	la	zona	(Castro,	2004:	pp.39-40).	

Aparejada	al	agua	superficial	que	se	recibe	en	la	presa,	existe	otro
volumen	 de	 agua	 que	 se	 recibe	 a	 través	 del	 subsuelo	 y	 que
alimenta	el	acuífero	del	Valle	de	Mexicali,	en	Baja	California	y	la
Mesa	Arenosa	en	San	Luis	Río	Colorado,	en	el	estado	de	Sonora.	

La	 principal	 fuente	 de	 agua	 para	 riego	 en	 la	 zona	 proviene	 del
acuífero	que	cubre	una	superficie	de	18,279	hectáreas,	mientras
que	 solamente	 otras	 278	 hectáreas	 son	 irrigadas	 con	 agua



procedente	de	la	presa	Morelos,	lo	que	significa	que	más	del	98%
de	la	superficie	es	irrigada	a	partir	del	acuífero,	cuya	recarga	está
constituida,	en	buena	parte,	por	las	infiltraciones	del	Canal	Todo
Americano	(García,	G.,	2004,	p	85).	

El	acuífero	del	Valle	de	Mexicali	experimenta	una	recarga	anual
total	de	700	millones	de	m³,	de	 los	cuales	80	millones	de	m³,	es
decir,	el	11%,	son	aportados	por	las	infiltraciones	del	Canal	Todo
Americano	 (García,	G.,	2004:	p.94).	Este	acuífero,	 sin	embargo,
de	acuerdo	con	los	reportes	de	la	Comisión	Nacional	del	Agua,	se
encuentra	sobreexplotado	registrando	un	déficit	de	35	millones	de
m³	anuales,	aunque	otras	fuentes	llegan	a	estimar	el	déficit	hasta
de	400	millones	de	m³	al	establecer	una	extracción	media	anual	de
agua	de	entre	925	y	1,100	millones	de	m³,	en	tanto	que	el	acuífero
de	 la	 Mesa	 Arenosa	 es	 considerado	 como	 subexplotado	 al
presentar	 una	 recarga	 anual	 de	 150	 millones	 de	 m³	 y	 una
extracción	de	entre	100	y	150	millones	de	m³	(Venegas,	pp.	39-40).

En	el	año	de	1988	el	Congreso	norteamericano	aprobó	la	decisión
de	construir	de	manera	paralela	al	actual	Canal	Todo	Americano,
en	una	zona	de	60	km	correspondiente	al	Valle	Imperial,	un	lecho
pavimentado	que	se	encargue	de	transportar	el	agua	evitando	así
las	 infiltraciones	 hacia	 México,	 en	 el	 intento	 de	 recuperar
alrededor	 de	 123	 millones	 de	 m³	 anuales	 (el	 Acueducto	 Río
Colorado-Tijuana	 transfiere	 a	 las	 ciudades	 de	 Tijuana	 y	 Tecate
alrededor	de	los	100	millones	de	m³)	que	actualmente	se	derivan
al	Valle	de	Mexicali	y	a	la	Mesa	Arenosa.	

Si	 bien	 el	 proyecto	 de	 revestimiento	 se	 ha	 pospuesto,	 se	 ha
retomado	 de	 nuevo	 y	 se	 prevé	 que	 su	 construcción	 estará
concluida	 para	 finales	 del	 año	 2008,	 enviándose	 el	 agua
recuperada	a	la	ciudad	de	San	Diego	por	los	siguientes	110	años
(Sánchez,	V.	2004,	pp.17-18).	

La	decisión	del	gobierno	norteamericano	de	revestir	el	canal	se	ha
tomado	 prácticamente	 de	 manera	 unilateral,	 limitándose,	 desde
1976,	a	comunicarle	su	intención	al	gobierno	mexicano,	pero	sin
tomar	en	cuenta	la	opinión	de	su	contraparte	que	considera	tener
derechos	sobre	el	agua	subterránea	derivada	del	actual	CTA.	Esto
a	 pesar	 de	 que	 el	 Acta	 242	 firmada	 en	 1973	 establece	 el
compromiso	 de	 ambos	 gobiernos	 de	 consultarse	 mutuamente
antes	de	 tomar	cualquier	decisión	relacionada	con	 las	aguas	del
Río	Colorado	que	los	afecte.



Desde	principios	del	siglo	pasado	y	hasta	la	puesta	en	operación
del	 CTA,	 las	 aguas	 del	 Río	 Colorado	 se	 hicieron	 llegar	 al	 Valle
Imperial	a	través	del	Río	Álamo	que	cruza	a	lo	largo	de	80	km	por
territorio	mexicano	(María	Rosa	García	sostiene	que	son	sólo	45
km,	 p.	 157).	 La	 dotación	 inicial	 de	 agua	 al	 Valle	 de	 Mexicali,
establecida	mediante	 acuerdo	 privado,	 fue	 de	 4,478	millones	 de
m³	 (Sánchez,	 V.,	 2004).	 Sin	 embargo,	 la	 eventualidad	 de	 que
México	 reclamara	 derechos	 sobre	 esta	 agua	 preocupó	 a	 los
agricultores	 y	 demás	usuarios	 del	 Valle	 Imperial,	 al	 no	 disponer
totalmente	del	control	de	la	corriente	(Medina,	F.	2004,	p.	122).	

La	 construcción	 de	 un	 canal	 alterno	 dentro	 de	 territorio
norteamericano	 permitiría	 a	 los	 residentes	 del	 Valle	 Imperial
"librarse	definitivamente	de	cualquier	intervención	o	interferencia
por	parte	de	México	que	pusiera	en	peligro	su	abastecimiento	de
agua"	(Medina,	F.,2004,	p.	136).	Aunque	María	Rosa	García	ubica
la	preocupación	de	los	norteamericanos	por	la	construcción	de	un
canal	alterno	desde	 la	óptica	de	 la	seguridad	nacional	a	 raíz	de
las	inundaciones	sufridas	en	1905-1907	por	el	desbordamiento	de
varios	ríos,	entre	ellos	el	Álamo	(García,	M.,	p.	158).	

En	1928	el	Congreso	norteamericano	 aprobó	 las	 construcciones
de	 la	 Presa	 Hoover	 y	 del	 Canal	 Todo	 Americano.	 Durante	 el
proceso	 previo	 a	 este	 acuerdo,	 la	 Comisión	 del	 Río	 Colorado,
creada	ex	profeso	para	la	elaboración	del	proyecto	de	distribución
de	 agua	 del	 Río	 Colorado	 aceptable	 para	 los	 siete	 estados
norteamericanos	 pertenecientes	 a	 su	 cuenca,	 ignoró
completamente	 los	 derechos	 de	 México	 al	 uso	 de	 sus	 aguas
aduciendo	la	inestabilidad	política	por	la	que	atravesaba	el	país.	

En	realidad,	la	situación	política	era	solo	un	pretexto,	la	posición
de	los	representantes	norteamericanos	en	relación	a	los	derechos
de	 nuestro	 país	 se	 resume	 en	 el	 informe	 del	 congresista	 por
Arizona,	 Carl	 Hayden,	 que	 señalaba	 ante	 un	 comité	 legislativo:
"No	 quiero	 ver	 ningún	 tratado	 con	 México	 hasta	 que	 hayamos
resuelto	 nuestros	 propios	 problemas	 en	 los	 Estados	 Unidos.	Me
opondré	a	 toda	clase	de	derechos	mexicanos	en	el	Río	Colorado
hasta	 que	 esté	 definitiva	 y	 totalmente	 determinado	 que	 haya
excedentes	de	aguas	en	esa	corriente	para	las	cuales	no	hay	uso
posible	en	los	Estados	Unidos"	(Medina,	p.	120).	

En	 este	 proceso	 controversial	 de	 repartición	 de	 agua	 entre	 los
representantes	de	los	siete	estados	norteamericanos	involucrados,



México	 fue	 excluido	 de	 la	 discusión,	 dejando	 de	 jugar	 un	 papel
activo	en	la	defensa	de	sus	derechos	a	las	aguas	del	Río	Colorado.

Finalmente	se	construyó	el	Canal	Todo	Americano	y	fue	puesto	en
operación	en	1942,	a	partir	de	lo	cuál	México	busca	un	acuerdo
con	los	estados	Unidos	a	fin	de	garantizar	su	derecho	a	las	aguas
del	 Río	 Colorado.	 Es	 así	 como	 en	 1944	 se	 firma	 el	 Tratado	 de
Utilización	 de	 las	 Aguas	 de	 los	 Ríos	 Colorado,	 Tijuana	 y	 Bravo
asignándose	a	nuestro	país	un	volumen	anual	de	1,850	millones	de
m³	de	agua	del	Río	Colorado.	

De	 acuerdo	 con	 M.	 R.	 García	 la	 firma	 de	 este	 acuerdo	 entre
ambos	 países	 fue	 posible	 debido	 a	 la	 coyuntura	 de	 la	 Segunda
Guerra	 Mundial	 donde	 los	 Estados	 Unidos	 buscaron	 cultivar
relaciones	 de	 cercanía	 con	 los	 países	 del	 hemisferio	 occidental,
usando,	 para	 el	 caso	 de	 México,	 el	 agua	 como	 instrumento	 de
seguridad	nacional	(p.	159).	

El	 alto	 grado	 de	 sales	 que	 contienen	 las	 aguas	 entregadas	 a
México	obliga	al	gobierno	mexicano	a	buscar	un	nuevo	acuerdo
que	se	concreta	en	1973	con	el	Acta	242	que	enmienda	el	Tratado
de	1944.	Aunque	la	parte	sustancial	del	acuerdo	giraba	en	torno	a
la	solución	a	la	salinidad	del	agua	recibida,	se	incluyó	el	tema	del
agua	 subterránea,	 comprometiéndose	 ambos	 gobiernos	 a
mantenerse	 informados	 antes	 de	 emprender	 cualquier	 proyecto
relacionado	con	este	tipo	de	agua.	

El	 revestimiento	 del	 Canal	 Todo	 Americano	 tiene	 implicaciones
directas	 con	 el	 agua	 subterránea	 que	 dejaría	 de	 filtrarse	 a
territorio	 mexicano.	 En	 primer	 lugar	 habría	 una	 reducción	 del
acuífero	del	Valle	de	Mexicali	de	entre	un	11%	y	un	14%	del	total
del	 agua	 disponible.	 En	 segundo	 lugar,	 se	 incrementaría	 la
concentración	 de	 sales	 en	 el	 mismo.	 Estas	 dos	 condiciones
determinarían	 "una	reducción	de	 los	cultivos	menos	 tolerantes	a
la	 salinidad	 y	 una	 acumulación	 progresiva	 de	 estas	 sales	 en	 los
suelos	 con	 la	 consecuente	 pérdida	 de	 productividad,	 así	 como
también	 la	 necesidad	 por	 parte	 de	 los	 productores	 de	 utilizar
tecnologías	 más	 costosas	 o,	 en	 su	 caso,	 mayores	 volúmenes	 de
agua…"	(García,	G.,	pp.	79-80).	

Si	 bien	 es	 cierto,	 como	 apunta	 J.	 L.	 Castro,	 la	 reducción	 de	 la
recarga	al	acuífero	no	va	a	 tener	consecuencias	 inmediatas	sino
en	el	largo	plazo	(Castro,	J.,	2004,	p.	206),	en	la	medida	en	que	se



incremente	 la	 demanda	 de	 agua,	 en	 las	 zonas	 urbanas	 de	 Baja
California,	 concretamente	 las	 ubicadas	 en	 la	 zona	 costa,
obligando	a	recurrir	a	una	mayor	explotación	del	acuífero,	o	a	un
cambio	en	el	destino	del	agua	de	allí	extraída.	

El	revestimiento	del	Canal	Todo	Americano,	 indudablemente	que
se	 inscribe	 dentro	 de	 las	 políticas	 de	 unilateralidad	 que	 los
Estados	Unidos	han	sostenido	en	sus	relaciones	con	nuestro	país,
en	la	medida	que	no	consideran	a	México	como	socio	e	interesado
en	 las	 consecuencias	 de	 cualquier	 decisión	 relacionada	 con	 las
aguas	 del	 Río	 Colorado	 que	 afecten	 el	 abasto	 en	 territorio
mexicano.	

Si	 bien	 es	 cierto	 que	 se	 ha	 estado	 cumpliendo	 con	 la	 cuota	 de
entrega	de	agua	de	los	1,850	millones	de	m³	anuales,	tal	como	se
encuentra	 establecido	 en	 el	 Tratado	 de	 1944,	 cualquier
modificación	 de	 volúmenes	 de	 agua	 cambios	 de	 ruta	 e
infraestructura	 en	 cualquiera	 de	 los	 dos	 territorios	 nacionales
debe	ser	sujeta	de	discusión	y	de	acuerdos	bilaterales.

A	final	de	cuentas	ambos	gobiernos	se	necesitan	y	se	van	a	seguir
necesitando	 en	 la	medida	 en	 que	 el	 problema	 del	 agua,	 junto	 a
otros	escabrosos	y	variados	problemas,	se	siga	agudizando	ante	la
demanda	de	las	zonas	urbanas	en	constante	crecimiento	de	uno	y
otro	lado	de	la	frontera.	

La	intención	inicial	del	gobierno	norteamericano	de	aprovechar	el
territorio	mexicano	 para	 construir	 un	 acueducto	 binacional	 que
transporte	 agua	 a	 la	 ciudad	 de	 San	 Diego,	 California,	 es	 un
ejemplo	 de	 ello.	 Aunque	 por	 motivos	 de	 seguridad	 nacional,
inscritos	en	la	actual	amenaza	terrorista	que	los	Estados	Unidos
tienen	sobre	sí,	es	de	dudarse	que	se	arriesguen	a	que	una	de	sus
ciudades	 más	 importantes	 dependa	 del	 abasto	 de	 agua	 de	 una
infraestructura	construida	fuera	de	su	territorio.	

Por	 otro	 lado,	 el	 muy	 probable	 revestimiento	 del	 Canal	 Todo
Americano	debe	poner	a	México	a	reflexionar	seriamente	sobre	la
magnitud	 que	 encierra	 el	 problema	 del	 agua	 en	 esta	 frontera,
tomando	en	cuenta	que	la	cuota	de	1,850	millones	de	m³	del	Río
Colorado	representa	el	60%	de	la	oferta	de	agua	de	que	dispone
en	su	 totalidad	el	estado	de	Baja	California	 (Castro,	 J.,	2004:	p.
199),	mientras	que	alrededor	del	60%	de	la	población	del	estado
se	 encuentra	 asentada	 en	 la	 zona	 costeña	 del	 Océano	 Pacífico,



cuyas	áreas	urbanas	mantienen	las	mayores	tasas	de	crecimiento
poblacional.	

Todavía	más,	el	Valle	de	Mexicali	dispone	del	85%	del	total	de	la
oferta	de	agua	de	la	entidad,	es	decir	de	2,600	millones	de	m³	de
los	 cuales	 100	 millones	 de	 m³	 se	 destinan	 para	 atender	 la
demanda	 urbana.	 Mientras	 tanto,	 el	 Acueducto	 Río	 Colorado-
Tijuana	(ARCT)	transfiere	hacia	las	ciudades	de	Tecate	y	Tijuana
la	cantidad	de	100	millones	de	m³	anuales	que	cubren	en	un	72%	y
95%,	respectivamente,	la	demanda	de	ambas	ciudades	(Castro,	J.,
2004:,	pp.	199-200).	

En	 Baja	 California	 debe	 pensarse	 en	 nuevas	 tecnologías	 que
permitan	 evitar	 el	 desperdicio	 de	 agua,	 tan	 escasa	 en	 la	 zona
costa.	 Los	 sistemas	de	 riego	 agrícola	 en	 el	Valle	 de	Mexicali	 no
pueden	seguir	sosteniéndose	sobre	 la	antigua	técnica	de	 inundar
con	agua	las	parcelas	de	cultivo,	puesto	que	gran	parte	de	esta	se
evapora.	Por	el	contrario,	la	modernización	de	la	agricultura	en	el
valle	 implica	 la	 necesidad	 de	 nuevos	 sistemas	 de	 riego	 que
aprovechen	 al	 máximo	 el	 vital	 líquido	 para	 que	 pueda	 ser
destinado	 al	 cubrimiento	 de	 otras	 necesidades,	 especialmente
urbanas.	

Parece	ser	que	el	 revestimiento	del	Canal	Todo	Americano	es	ya
irreversible,	 sin	 embargo,	 es	 todavía	 tiempo	 de	 negociar	 otros
aspectos	 relacionados	 con	 el	 agua,	 como	 la	 construcción	 del
acueducto	 binacional,	 a	 fin	 de	 buscar	 equilibrar	 en	 sus	 justos
términos	las	ventajas	y	los	compromisos	de	México	y	los	Estados
Unidos	 en	 esta	 su	 frontera	 común.	 Para	 ello,	 el	 Gobierno
Mexicano	también	requiere	tomar	la	iniciativa.	
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