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Científicas 
Para el verdadero entendimiento del concepto de impacto ambiental, resulta útil distinguir lo 

que es la alteración en sí de un factor efecto, de la interpretación de dicha alteración en términos 

ambientales y de la salud y bienestar humano. El significado ambiental de una alteración, varía 

en el tiempo porque varía la propia alteración, la percepción social y su seguridad. Así mismo, 

la percepción es diferente para situaciones y culturas distintas, y en el caso de la sociedad 

tamaulipeca, ésta la tiene perfectamente identificada.   

 

La acción humana y la de la naturaleza es responsable del impacto. El entorno afectado por ella 

y el conjunto formado por ambos elementos, tienen carácter de sistema. Esta última frase nos 

lleva a que el impacto ambiental no debe ser entendido como un conjunto de modificaciones 

aisladas y producidas sobre los correspondientes factores, si no como una o varias cadenas de 

relaciones causa-efecto.  

 

La aplicación de la información cartográfica digital del INEGI, acompañada de la aplicación de 

un sistema de información geográfica de la cuenca del río Pánuco, permite estimar con buena 

precisión el parámetro CN del Método del SCS, y con ello también estimar con buena precisión 

el escurrimiento directo mensual en cada subregión hidrológica de la cuenca del río Pánuco.   

 

Se ha puesto énfasis en las aportaciones que puede dar la Enviromatica: modelación numérica 

de la hidrodinámica y de calidad del agua, así como en la elaboración de los índices de calidad 

del agua y su respaldo en la CFD y su utilidad en la evaluación del estado ambiental de los ríos. 

Con la incorporación de indicadores EIA, se evaluó el estado ambiental de las cuencas 

hidrológicas asociadas. 

 

La falta de información de base para llevar a cabo un estudio integral de vulnerabilidad 

ambiental integral en la región costera de Tampico, por efecto del aumento del nivel del mar es 

la limitante más importante para predecir con mayor exactitud cómo se comportará esta región 

en ante los pronósticos de cambio climático. 

 

Técnicas 
El procedimiento de cálculo descrito para estimar el balance hidráulico en forma mensual en la 

cuenca del río Pánuco muestra claramente que no hay disponibilidad de agua todo el año en 

todas las subregiones hidrológicas de la cuenca del río Pánuco, como lo indica el último estudio 
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de disponibilidad de agua de la CONAGUA publicado en el DOF del 07/07/2016. Esto 

demuestra el error de concepto que tiene la NOM-011-CONAGUA-2015 al considerar el 

análisis del balance hidráulico en forma anual y no en forma mensual, como es lo correcto.   

 

Cuando se incorporó el impacto del cambio climático se pudo también concluir que éste va a 

tener un impacto negativo en la disponibilidad final de agua en la cuenca del río Pánuco. Sin 

embargo, en algunos meses, en algunas subregiones hidrológicas, las proyecciones obtenidas 

muestran incrementos en la disponibilidad de agua, en algunos casos importantes, con respecto 

al escenario base. Sin embargo, estos incrementos en la disponibilidad de agua solamente se 

presentan durante la época de lluvias.   

 

Por otra parte, el modelo GFDL-CM3 y el ensamble REA muestran una disminución en la 

disponibilidad final de agua, con respecto al escenario base, en prácticamente todos los casos.  

Otra conclusión importante que se obtuvo del análisis de las tablas de resultados mostradas 

anteriormente es que el modelo GFDL-CM3 y el ensamble REA muestran impactos negativos 

severos en la disponibilidad final de agua para el mes de mayo en toda la cuenca del río Pánuco.  

Esto quiere decir que, con base en las anomalías de precipitación de estos dos modelos, durante 

el mes de mayo ya no lloverá en la cuenca del río Pánuco, extendiendo el período de estiaje, e 

impactando negativamente a la disponibilidad de agua en ese mes en toda la cuenca del río 

Pánuco. Se puede entonces concluir que el modelo GFDL-CM3 y el ensamble REA son más 

pesimistas cuando se incorpora el impacto del cambio climático.  

 

En cuanto a la aplicación de la Enviromática al río Pánuco, ésta podría ser una herramienta de 

gestión integral para agrupar, regular y normalizar la información, histórica y actualizada, de la 

cuenca y los usos de ésta. Existe mucha información en varios sentidos realizada por diferentes 

entidades públicas y privadas, desafortunadamente se encuentra dispersa y muchas veces en los 

cubículos de los investigadores. 

 

Los diagnósticos ambientales ante cualquier contingencia, podrían evaluarse con relativa 

facilidad, así como la implementación de cualquier obra hidráulica o diseño ingenieril y sus 

consecuencias a la zona, también podría determinarse. 

 

La aplicación de métodos numéricos para realizar el tránsito de hidrogramas y mareas 

simultáneamente permitió determinar los remansos, niveles de superficie libre del agua, 

penetración de la salinidad, para los diferentes escenarios ambientales simulados.  

 

En las simulaciones del río Pánuco para la época de secas se aprecia que la máxima influencia 

de la marea se presenta a una distancia de 5000 m con un registro promedio de 10 cm, siendo 

más notoria la influencia de la marea para el escenario con 100 cm y un registro de 8 cm a una 

distancia aproximada de 6000 m.  

 

Analizando el escenario en el mes de agosto (época de lluvias), para las condiciones de 60 cm, 

la influencia de la marea sobre el río se presenta a una distancia de 5000 m desde la 

desembocadura con un registro de elevación de 12 cm; siendo el caso más notorio para estos 

escenarios cuando se sobre eleva 100 cm presentado variaciones en la superficie libre en 

promedio de 8 cm a una distancia de 7000 m. Los escenarios con sobreelevación de 40 cm y 
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condiciones normales de la marea, la influencia es evidentemente menor que los anteriores 

casos. 

 

Por último, para el escenario de época de nortes, se tiene que, para la forzante de 60 cm, se 

observa notoriamente que la elevación de 10 cm en promedio se presenta alrededor de los 6000 

m sobre el río, y en la desembocadura alcanza elevaciones cercanas a los 75 cm. Cuando se 

presenta la elevación de 100 cm el perfil de elevación presenta a una distancia de 6000 m un 

registro de 12 cm, siendo en la desembocadura los más altos registros en comparación con los 

otros dos ríos. 

 

El río Pánuco presenta una zona común hasta donde penetra la marea, en este caso ocurre debido 

a la conexión del río con la laguna Pueblo Viejo, hacía la cual confluye el flujo. Se puede decir 

que, en ningún caso, la marea por si sola podría provocar un desbordamiento del río. Este tipo 

de situaciones podrían presentarse con incremento en las precipitaciones y consecuentemente 

de los escurrimientos en las cuencas propias del río. No obstante, se requiere mayor información 

detallada de la zona como topografía, batimetría, hidrología, ente otra información.  

 

Debido a que no se cuenta con información detallada en los bordes de los ríos y las elevaciones 

de las áreas circundantes, no se realizaron pronósticos de las inundaciones probables producidas 

por las sobre elevaciones consideradas. Otras variables que tampoco fueron consideradas en las 

simulaciones fueron fenómenos hidrometeorológicos locales (como viento, evaporación, 

etcétera.), una posible influencia por el oleaje local ni tampoco la interacción con el subsuelo, 

ya que esta información no está disponible en ninguna fuente nacional y su estimación implicaría 

instrumentar las zonas y medirlas directamente.  

 

Se realizó una evaluación de las inundaciones, pero ahora tomando en cuenta aumento de la 

temperatura media del planeta. Para la región de Tampico pueden obtenerse las proyecciones de 

las inundaciones globales por aumento de temperatura global.  

 

Se consideran escenarios de calentamiento global de 0.5 °C, hasta 4 °C; estas simulaciones se 

compararon con las que da otro software similar, y los resultados son similares. Se concluye de 

estas simulaciones que la región será altamente vulnerable a los eventos climáticos 

pronosticados. 

 

De lo anterior y con respecto a la información utilizada, se ve la necesidad de: 

 

• generar información básica actualizada: topográfica, batimétrica, hidráulica, hidrológica, 

oceanográfica y climatológica, entre otras  

• generar cartografía refinada donde se aprecien curvas de nivel a un metro cuando menos 

• implementar actividades y uso de las cuencas hidrográficas por sector (agrícola, industrial, 

turístico),   

• instrumentación de las zonas, para corregir la falta de mediciones regulares permanentes e 

incrementar los puntos de medición y control de la información,  

• generación de bases de datos disponibles en red o bien manejadas por los sectores 

correspondientes (CONAGUA, INE, SEMARNAT, INEGI). Existen infinidad de estudios 

que se han realizado por diferentes instituciones públicas, privadas, universidades, centros 
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de investigación y organizaciones no gubernamentales, y la información no siempre es 

accesible y se encuentra dispersa,  

• ordenamiento territorial costero, falta del seguimiento y organización; de igual forma que 

en el punto anterior existen infinidad de estudios que se han realizado por diferentes 

instituciones públicas, privadas, universidades, centros de investigación y organizaciones 

no gubernamentales, la información no siempre es accesible y se encuentra dispersa,  

• aplicación de la legislación ambiental costera correspondiente, e 

• identificación de la infraestructura hidráulica existente (represas, bordos, canales de 

derivación y obras de contención). 

 

Con respecto a los estudios por realizar, se necesita:   

• financiamiento para la promoción de estudios de vulnerabilidad costera en toda la zona 

marítima mexicana,  

• promover la colaboración de equipos y proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales 

para el desarrollo de estudios integrales,  

• identificación de asentamientos humanos irregulares y los requerimientos para su posible 

desalojo y reubicación,  

• adaptación y/o desarrollo de software específico para estudios de eventos 

hidrometeorológicos extremos,  

• elaboración de planes de contingencia por eventos hidrometeorológicos extraordinarios a 

corto, mediano y largo plazo, e  

• implementación de políticas, públicas y privadas, para la adaptación y mitigación ante los 

efectos del cambio climáticos. 

 

Desde el punto de vista geológico, las partículas correspondientes a los suelos finos del lecho 

del río Pánuco se empiezan a depositar en la denominada zona B, al disminuir la velocidad del 

agua. Las condiciones originales de la cuenca, desarrolladas a lo largo del último millón de años, 

han empezado a ser modificadas a principios del siglo XX; o sea hace alrededor de 100 años, 

con obras tales como rellenos, canales y diques, con la consiguiente alteración del régimen 

hidrodinámico del río Pánuco.  

 

Las modificaciones no implicaron alteraciones en la cantidad de agua, aunque sí el cambio de 

agua salobre a dulce en el caso de los diques en la laguna del Chairel. En general el agua se ha 

usado y luego devuelto a la cuenca, con excepción de la que se usa en la industria, la cual en 

ocasiones es directamente tirada al mar 

 

También es necesario crear programas permanentes de monitoreo para el estudio de la dinámica 

costera, entre las que se encuentra: el oleaje, las mareas, los vientos y las corrientes. Esto 

permitirá una buena evaluación de costos por daños a la infraestructura costera a causa de la 

erosión.  

 

Se aplicó el modelo Delft3D FLOW para simular el intercambio de la masa de agua del río 

Pánuco y de la zona marina. La simulación numérica fue de 15 días del mes de febrero 2017, 

característico por presentar caudales del río Pánuco típicos de la época de estiaje, que pudiera 

considerarse limitado respecto al aporte de sedimentos al mar. La aplicación del modelo, 

permitió determinar el tránsito de la marea en los últimos 14 km del río Pánuco, la velocidad de 
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las corrientes tanto en el río como en la zona marina, la dispersión salina y la dispersión de 

sedimentos suspendidos. 

 

Los aspectos generales que se han podido constatar con ayuda de la simulación numérica son 

los siguientes:  

 

• la marea transita con la misma amplitud varios kilómetros río arriba, a partir de la 
desembocadura,  

• las corrientes del río Pánuco alcanzan velocidades moderadas considerando el gasto 

impuesto de 200 m3/s, característico de la época de estiaje,  

• no obstante, el caudal de estiaje, el aporte de masa de agua al mar origina un mezclado 

de propiedades tanto salinas como de sedimentos suspendidos que describe plumas de 

concentración en la zona costera. Estas plumas de concentración se dispersan en el mar 

en dirección perpendicular a la costa con ligeras inclinaciones que obedecen a la 

dirección de las corrientes paralelas a la costa, y 

• la cuña salina apenas se dispersa río arriba algunos kilómetros, lo que se constató al no 

detectarse concentraciones impuestas en el mar en los puntos más alejados a la zona de 

la desembocadura.  

 

Políticas 
De los escasos muestreos al agua del río, que para el proyecto en comento se hicieron, se 

desprende la imperiosa necesidad que se tiene de que los habitantes de la cuenca del río Pánuco 

demanden la inmediata construcción de plantas de tratamiento a lo largo de su margen, y ya no 

se siga vertiendo agua cruda al río.  

 

 

Se deben prohibir en el país; técnica y legalmente, los trasvases de agua de una cuenca a otra 

para evitar el transporte de contaminantes y sus funestas consecuencias, así como revalorar las 

manifestaciones de Impacto Ambiental para que no sean hechas como sacos a la medida con la 

finalidad de justificar una obra.  

 

Se debe establecer una política nacional para la protección y control de erosión costera que 

quede dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático Global.  

 

Los resultados obtenidos para el escenario base mostraron claramente que hay déficit de agua 

durante la época de estiaje y que todavía se tienen recursos hídricos suficientes durante la época 

de lluvias. Esto a la vez lleva a la conclusión de que es recomendable el considerar la 

construcción de presas y bordos de almacenamiento nuevos que permitan almacenar parte de 

los volúmenes excedentes de agua que se presentan durante la época de lluvias, para después 

utilizar esa agua almacenada durante la época de estiaje.   

 

También es necesario que la sociedad esté alerta a las decisiones políticas de los gobernantes, 

ya que este tipo de acuerdos gubernamentales (trasvase de agua) sólo aumentan la problemática 

social.  
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En cuanto a plantas de tratamiento, ya se cuenta con un suministro de agua residual tratada con 

mejor calidad respecto a la actual, para la Refinería Francisco I Madero responden a la necesidad 

de la industria y garantizan la disminución de sus costos operativos, asegurando una fuente 

continua de suministro de la misma dentro del marco de la sustentabilidad.  

 

Con la finalidad de coadyuvar a suavizar las implicaciones ambientales de la zona, es necesario 

fomentar la creación de posgrados para la formación de recursos humanos altamente 

especializados en ingeniería de costas.  

 

Respecto a la vulnerabilidad de la zona costera del sur de Tamaulipas, se propone la 

conformación de grupos de Erosión Forense que construyan marcos de referencia legal y 

ambiental para delimitar el papel de las autoridades y de los particulares ante efectos y daños de 

la erosión costera.  

 

Si no somos capases de hacer conciencia del problema, seguiremos desorganizados. La sociedad 

de impulsar a que los gobiernos realicen una verdadera Reforma Hidráulica, que permitiendo la 

construcción de infraestructura que almacene agua en épocas de lluvia, para que sea usada en la 

sequía, conservando los recursos que aseguran la prosperidad de los pueblos. 

 

 

 


