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Resumen 

La Región Hidrológica Administrativa IX Golfo Norte, es una de las más   importantes del país 

y la problemática de la disponibilidad del recurso agua, ha sido analizada por diversos estudios 

tanto de carácter regional como específico; sin embargo, aún persisten presiones sobre la 

disponibilidad del agua en algunas regiones, así como por el incremento de la contaminación 

del agua y por el desbordamiento de algunos cauces por efecto de los ciclones que se presentan 

periódicamente en la época de lluvias. Hasta el momento han sido diversos los estudios 

realizados a nivel de la Región Hidrológica por la Comisión Nacional del Agua, en los que se 

ha analizado y modificado la extensión de esta, así como la inclusión o exclusión de diversos 

municipios, lo que tiene influencia en una mayor población dentro de los límites de la Región, 

y que repercute en la distribución y uso del recurso agua.  
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Caracterización 

La región Hidrológica Administrativa IX Golfo Norte (RHA IX GN), se localiza en la zona 

noreste del país, en la vertiente del Golfo de México; comprende parte de los Estados de 

Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Se caracteriza por un 

relieve que va de las zonas planas y de lomeríos suaves, en la planicie costera, hasta las serranías 

de gran altitud y pendiente abrupta de la Sierra Madre Oriental. 

 

Administrativamente está integrado por 148 municipios: 2 en el Estado de Guanajuato, 40 en 

Hidalgo, 14 en Querétaro, 36 en San Luis Potosí, 33 en Tamaulipas y 23 en Veracruz. Para 

efectos de planeación, la región ha sido dividida en cuatro Subregiones hidrológicas: San 

Fernando, Soto La Marina, Pánuco y El Salado. Cuenta con una extensión territorial total de 

125,793.77 km2, que representa 6.4% del territorio de la República Mexicana. 

 

El Organismo de Cuenca Golfo Norte (OCGN) instaló dos Consejos de Cuenca el 26 de agosto 

de 1999 en la RHA IX GN, en los que se apoya para lograr un mejor manejo del agua: 

 

• Consejo de Cuenca del río Pánuco, que atiende una superficie de 79,287 km2. 

 

• Consejo de Cuenca de los ríos San Fernando-Soto La Marina, responsable de una superficie 

de 41,164.54 km2. 
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El resto de la extensión de la RHA IX GN incluye una parte de la subregión El Salado, con una 

superficie de 5,341.64 km2, perteneciente al Consejo de Cuenca del Altiplano. La descripción 

de la información ha sido obtenida en su mayor parte del documento Programa Hídrico 

Regional Visión 2030. Región Hidrológico-Administrativa IX Golfo Norte 2012, la que ha 

sido dividida en 9 células de planeación: 1104, Pánuco Guanajuato; 1301, Pánuco Hidalgo; 

2202, Pánuco Querétaro; 2402, Pánuco San Luis Potosí; 2802, Cuenca El Salado Tamaulipas; 

2803, San Fernando Tamaulipas; 2804, Soto La Marina Tamaulipas; 2805, Pánuco Tamaulipas; 

3001, Pánuco Veracruz.  

 

Localización de la región 

Desde el punto de vista fisiográfico, la región Golfo Norte está conformada por una unidad 

orogénica: la Sierra Madre Oriental, una región geo mórfica: la Planicie Costera Nororiental y 

una porción de la Altiplanicie Mexicana, por ello la región se caracteriza por un relieve que 

varía desde las zonas planas y de lomerío suave, en la Planicie Costera, hasta las serranías de 

gran altitud y pendiente abrupta de la Sierra Madre, figura. 1. 

 

 
 

Figura 1. Región Hidrológica Administrativa IX Golfo Norte.  

 

 

Subregión Pánuco: se desarrolla tanto en la Sierra Madre Oriental y sus estribaciones, como en 

la Planicie Costera del Golfo, en la planicie de inundación del Río Pánuco, en la Mesa Central 

(altiplano), y hacia el Sur en una pequeña porción del eje Neovolcánico. Esta morfología tiene 

gran influencia sobre la diversidad de climas y sobre la distribución de la precipitación en la 

región. La Sierra Madre constituye un frente orográfico, o barrera montañosa, que obstaculiza 

el paso de humedad hacia el altiplano. 
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Desde el punto de vista geológico, el 90% de la región se encuentra dentro de la provincia 

Noreste de México y el 10% restante en el sureste del altiplano. La primera incluye a la Sierra 

Madre Oriental que está constituida principalmente por rocas sedimentarias cuyos espesores 

llegan a tener más de 4,000 m y forman una franja de montañas plegadas y afalladas; 

predominan las rocas calizas.  

 

La Llanura Costera del Golfo Norte, ubicada también en la provincia Noreste, está caracterizada 

por la existencia de rocas sedimentarias clásticas de origen marino que, a diferencia de las de la 

Sierra Madre Oriental, no presentan plegamientos importantes. Las rocas de esta provincia 

ofrecen una fisonomía de lomeríos con pendientes suaves, las más antiguas son las lutitas. 

 

El material que aflora está constituido en gran medida por sedimentos marinos no consolidados. 

Las zonas topográficamente más bajas, se encuentran rellenas por material aluvial no 

consolidado y constituyen los suelos; estos suelos tienen espesores variables, desde 0.1 m hasta 

3 m ó más. 

 

El origen y disposición de las rocas tienen efecto sobre la disponibilidad del agua superficial y 

subterránea. En las porciones de serranía que conforman un frente orográfico, donde abundan 

rocas permeables, se encuentran las zonas de recarga de los acuíferos profundos (profundidad 

del orden de varias centenas de metros), los suelos y las rocas impermeables favorecen el 

escurrimiento superficial y los suelos permeables están asociados a los acuíferos someros 

(profundidad de decenas de metros). De esta forma, las zonas de recarga de los acuíferos 

profundos se encuentran en la Sierra Madre y los almacenamientos subterráneos se encuentran 

en el altiplano y desde la Sierra Madre hasta la Planicie Costera, los acuíferos someros se 

encuentran tanto en el altiplano como en la Planicie Costera del Golfo, figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Relación entre las características físicas y la disponibilidad de agua en la región. 
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Es una de las regiones más heterogéneas en cuanto a disponibilidad de agua, ya que cuenta con 

cuatro subregiones hidrológicas que van desde muy húmeda, como es la cuenca del río Pánuco 

hasta relativamente seca como es el Salado. Esta condición combinada con la distribución de la 

población que tiene mitad en zonas urbanas y mitad en zonas rurales, limita sus posibilidades 

de desarrollo social, económico y ambiental. 

 

La problemática hídrica en la región hidrológica se identifica por la sobreexplotación de algunas 

de sus cuencas y acuíferos, por la contaminación de cauces y cuerpos de agua, por la falta de 

cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, principalmente en zonas rurales, y por 

los riesgos de centros de población y zonas productivas a sequías e inundaciones catastróficas. 

 

Administrativamente está integrado por 148 municipios: 2 en el Estado de Guanajuato, 40 en 

Hidalgo, 14 en Querétaro, 36 en San Luis Potosí, 33 en Tamaulipas y 23 en Veracruz. Para 

efectos de planeación, la región ha sido dividida en cuatro Subregiones hidrológicas: San 

Fernando, Soto La Marina, Pánuco y El Salado. Cuenta con una extensión territorial total de 

125,793.77 km2, que representa el 6.4% del territorio de la República Mexicana. Actualmente 

existe una demanda anual global en la región de 6,400 hm3, y una brecha anual de 700 hm3; para 

el año 2030, este problema podría agudizarse debido al crecimiento de la demanda, la cual se 

estima podría ascender a 7,100 hm3. Esto traerá consigo una brecha hídrica del orden de los 

1,400 hm3/año, cuyos componentes son: falta de gasto ecológico, sobreexplotación de acuíferos 

y crecimiento de la demanda de agua. 

 

Hidrografía 

Las principales corrientes superficiales las representan los ríos Moctezuma, Tampaón, 

Guayalejo y Tamesí, en la cuenca del río Pánuco; Pilón, Purificación y Corona, en la cuenca del 

río Soto La Marina; y el San Fernando, esto sobre la vertiente del Golfo de México y la parte 

alta de la cuenca cerrada del río Salado, figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Red hidrográfica.   
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Clima 

La RHA IX GN presenta una variedad de climas con referencia a la clasificación de climas de 

Köppen, que van desde semicálido con invierno benigno en San Fernando Tamaulipas, hasta 

semicálido–subhúmedo con lluvias en verano, en Soto La Marina, Tamaulipas. En la cuenca del 

Pánuco los tipos de clima varían desde semiseco hasta cálido subhúmedo, figura 4. 

 

 

 

 
Figura 4. Clima.  

 

 

Precipitación 

En la RHA IX GN la precipitación media anual es del orden de los 850 mm, aunque llega a 

sobrepasar los 2,000 mm en la zona conocida como La Huasteca, y a ser inferior a 400 mm en 

las cuencas de los ríos Verde, Moctezuma, San Fernando y Salado. El 70% de la precipitación 

se concentra en el periodo de junio a octubre y la evaporación potencial es de 1,570 mm/año. 

 

Los recursos hidráulicos superficiales de la región están conformados por diversas corrientes 

que descargan al Golfo de México. La oferta potencial anual global de agua es del orden de 

22,000 hm3/año, incluyendo las corrientes de corto desarrollo que descargan directo al mar 

15,400 hm3 y la recarga de agua subterránea. figura 5.  
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Figura 5. Precipitación.  

 

 

Recarga 

El volumen de recarga media total de los acuíferos es de 1,250.60 hm3/año, para la cuenca del 

río Pánuco, 75%; Soto La Marina, 18 %; San Fernando, 4% y el Salado 3 %, figura 6.  

 

 
Figura 6.  Recarga.  
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Acuíferos 

En la RHA IX GN se tienen 23 acuíferos publicados en el DOF, de los cuales 16 se encuentran 

con disponibilidad y 7 con déficit. Tomando en cuenta todos los acuíferos en la región, 

incluyendo los que no están publicados en el DOF, se tienen 12 con déficit: Huichapan-

Tecozautla, Valle de Tulancingo, Valle de San Juan del Río, Tolimán, Buenavista, Río Verde, 

Santa María del Río, Huasteca Potosina, Tamuín, Márgenes del Río Purificación, Victoria-

Güemes y Victoria-Casas, figura 7.  

 

 

 
Figura 7.  Acuíferos.  

 

 

Calidad del agua 

En lo que corresponde a calidad del agua, se tienen parámetros de DBO5, DQO y SST en mg/l. 

Los puntos de medición con respecto a DBO5 muestran los rangos de contaminación de dicho 

parámetro y en el que se observa que, en la mayoría de las subregiones de planeación, el agua 

presenta un DBO menor o igual a 3, calidad excelente y que sólo las células de planeación 

Pánuco Querétaro y Pánuco Hidalgo presentan una calidad del agua que va de buena a aceptable, 

figura 8. 

 

 

 

 



Seminario Trasvase del río Pánuco:                        

implicaciones socioeconómicas y ambientales 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

8 

 

 
 

Figura 8. Calidad demanda biológica de oxígeno. 

 

 

En cuanto al parámetro de demanda química de oxígeno (DQO) se tiene que la única célula de 

planeación con excelente calidad del agua es San Fernando Tamaulipas, y las de menor calidad 

son Pánuco-Hidalgo y Pánuco-Querétaro, consideradas fuertemente contaminadas, figura 9. La 

calidad del agua que mantiene la RHA IX GN en cuanto a Sólidos Suspendidos Totales (SST), 

se encuentra entre lo aceptable y excelente, sólo se mantiene contaminada en ciertos puntos de 

Pánuco Hidalgo y Pánuco Veracruz, y en menor medida la de Pánuco-Tamaulipas, figura 10.  

 

 
 

Figura 9. Calidad demanda química de oxígeno. 
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Figura 10. Calidad sólidos suspendidos totales. 

 

 

Usos del suelo 

En la cobertura vegetal que se presenta en la RHA IX GN, se observa que prevalece el matorral 

xerófilo, seguido de selva con similar extensión a bosques. Es importante mencionar que hay 

una gran extensión donde no es aplicable una definición de usos del suelo; también hay en menor 

proporción zonas urbanas y cuerpos de agua, figura 11. 

 

 
 

Figura 11. Usos del suelo. 
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Áreas naturales protegidas 

La RHA IX GN tiene 15 áreas naturales protegidas federales, figura 12, y 20 estatales, 

localizadas principalmente en la cuenca del Pánuco y en menor proporción en San Fernando y 

Soto La Marina, figura 13.  

 

 
 

Figura 12.  Áreas Naturales Protegidas Federales. 

 

Dentro de la RHA IX GN hay 20 áreas naturales protegidas estatales, la más grande es la de El 

Cielo, ubicada en el Estado de Tamaulipas. 

 

 
 

Figura 13. Áreas Naturales Protegidas Estatales.  
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Humedales 

En la región existen nueve humedales declarados de importancia internacional por ser hábitat 

de aves acuáticas; su principal objetivo es la conservación y uso racional de los humedales 

mediante acciones locales, regionales y nacionales con la cooperación internacional, como 

contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo, como lo declara el Convenio 

de Ramsar. En la figura 14 se muestra la ubicación de los humedales o sitios Ramsar en la RHA 

IX GN.  

 

 
 

Figura 14. Humedales.  

 

 

Infraestructura y usos del agua. Obras hidráulicas 

En la RHA IX GN hay 398 presas, destinadas a uso de abastecimiento público urbano, riego, 

abrevadero, control de avenidas y generación de energía eléctrica. Los dos cuerpos de agua con 

mayor capacidad son: la presa Vicente Guerrero (3,910 hm3), ubicada en el Municipio de Padilla 

y la Laguna de Metztitlán (680 hm3), ubicada en el Municipio de Metztitlán Hidalgo, en 

conjunto representan 66% de la capacidad de almacenamiento. 

  

La RHA IX GN sólo cuenta con un acueducto, llamado Presa Vicente Guerrero-Ciudad Victoria 

y se encuentra en la célula de planeación Soto La Marina Tamaulipas. Éste transporta agua de 

la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria Tamaulipas; tiene una longitud de 54 km, un caudal 

de 1,000 lps y es operado por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

(COMAPA). 

 

 

 



Seminario Trasvase del río Pánuco:                        

implicaciones socioeconómicas y ambientales 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

12 

 

Tabla 1. Cobertura de agua potable y drenaje, y saneamiento para toda la población por célula 

de planeación 
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Redes de monitoreo 

La región cuenta con 466 estaciones meteorológicas, figura 15, de las cuales 34 son automáticas, 

tres son ESIMES y seis son EMAS. Las estaciones automáticas son manejadas por la Gerencia 

de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) de la CONAGUA. En la RHA IX GN 

existen 407 estaciones de monitoreo, de las cuales 283 son climatológicas, 62 hidro 

climatológicas y 44 hidrométricas, figura 16.  

 

En la región se tienen 70 sitios de monitoreo de calidad del agua, figura 17; 43 de ellos se 

encuentran en cuerpos de aguas superficiales, 15 en aguas subterráneas y 12 en zonas costeras. 

Estos sitios de monitoreo se encuentran distribuidos por Estado de la siguiente manera: 11 en 

Querétaro, 13 en San Luis Potosí, 11 en Hidalgo, 25 en Tamaulipas, 8 en Veracruz y 2 en 

Guanajuato. Los sitios de monitoreo en zonas costeras están ubicados en las costas de los 

Estados de Veracruz y Tamaulipas. 

 

 

 
 

Figura 15. Estaciones meteorológicas. 
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Figura 16. Estaciones hidrométricas.  

 

 
 

Figura 17. Monitoreo de calidad del agua.   

 

 

Volumen concesionado para usos del agua, consuntivos y no consuntivos 

A 2008, el volumen de agua utilizado en la RHA IX GN es de 5,473 hm3, de los cuales el 63% 

correspondió a usos consuntivos y el 37% a usos no consuntivos (generación de energía 

hidroeléctrica), la distribución de los usos consuntivos se muestra en la siguiente gráfica.  
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Aspectos sociales. Población 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, la población total de la RHA IX GN 

es de 4,982,167 habitantes, que representan 4.44% del total del país.  

 

La población rural de la región representa 48% de la población total, el restante 52% se ubica 

en zonas urbanas. Destacan Pánuco-Tamaulipas y San Fernando-Tamaulipas, por tener un alto 

porcentaje de población urbana, arriba de 85% y 75% respectivamente. En contraparte, se 

encuentra Pánuco-Guanajuato con población 100% rural, le sigue El Salado, Tamaulipas con un 

75% de población rural. De la población total en la región, 48.89% son hombres y 51.11%, 

mujeres. Las subregiones Pánuco-Guanajuato y Pánuco-Hidalgo son las que alcanzan mayor 

porcentaje de mujeres (52.0% y 51.7% respectivamente), tabla 1.  

 

Localidades de la región, urbanas y rurales 

Las localidades urbanas hacen evidente que la subregión hidrológica importante corresponde a 

la cuenca del Pánuco; en San Fernando solo hay localidades rurales; en El Salado hay muy pocas 

localidades rurales y urbanas, y en Soto La Marina la única ciudad importante es Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, que figura como la más poblada, pero al sumar los habitantes conurbados 

de Tampico, Madero y Altamira, conforman el centro urbano más grande de la región, con 

672,000 habitantes. 

 

En la región se presentan fuertes rezagos en los servicios de agua potable y alcantarillado en las 

localidades rurales (62.0% y 42.9%, respectivamente), mientras que las coberturas en centros 

urbanos son de 94.4% en agua entubada y 88.8% de alcantarillado. 

 

Por otra parte, la tasa de crecimiento medio anual de la población para 2012 en los estados o en 

las porciones de estados que comprenden la RHA IX GN, se estima en 1.25%; para 2030, se 

calcula que baje a 0.70%. Guanajuato se mantendría con la mayor tasa de crecimiento 

poblacional de la región en 2012 y 2018 (1.38% y 1.21%, respectivamente), mientras que 

Querétaro tendría las tasas más altas en 2024 y 2030 con 1.03% y 0.83%, respectivamente. Se 

estima que Veracruz tenga la menor tasa en 2030. 
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La población indígena suma 864,362 habitantes. Hay 12 de 49 municipios con más de 20,000 

habitantes indígenas que representan 55% en la RHA IX GN, todos ellos en la cuenca del 

Pánuco; de esos 12 municipios, 6 están en San Luis Potosí (Tamazunchale, Aquisimón, Xilitla, 

Axtla de Terrazas, Matlapa y Ciudad Valles), cuatro en Hidalgo (Huejutla de Reyes, San Felipe 

Orizatlán, Tlanchinol y Huautla) y dos en Veracruz (Tantoyuca y Chicontepec). En cuanto al 

índice de marginación —que mide las privaciones y carencias de la población relacionadas con 

las necesidades básicas establecidas como derechos constitucionales—, desarrollado por la 

CONAPO, muestra que Pánuco San Luis Potosí tiene el mayor número de localidades con muy 

alta marginación (837), seguida de Pánuco-Veracruz con 594 y Pánuco-Hidalgo con 365. Para 

marginación alta, Pánuco-San Luis Potosí tiene más localidades (1,607), seguido de Pánuco- 

Hidalgo con 1,455. Por el otro lado, Pánuco-Hidalgo es la célula de planeación con más 

localidades de marginación muy baja (60). 

 

El Índice de rezago social, creado por el CONEVAL, incorpora las dimensiones de educación, 

acceso a servicios de salud, servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda, y activos en el 

hogar. La región cuenta con 5,032 localidades con rezago medio; 2,221 con bajo; 1,386 con 

rezago alto; 952 con rezago muy bajo y 382 con rezago muy alto. En ocho de las nueve células 

de planeación, el mayor número de localidades están en el rango medio. Sólo en Soto La Marina, 

Tamaulipas, el mayor número de localidades (268) tiene bajo rezago social; sin embargo, 

Pánuco-San Luis Potosí tiene más localidades con muy alto rezago (179). 

 

Los altos porcentajes de carencias en cuanto a educación, baja cobertura de servicios básicos y 

poco acceso a seguridad social son los factores que delimitan el desarrollo. El acceso a los 

servicios básicos en las viviendas indígenas es como sigue: 73.06% tiene piso de tierra, lo que 

equivale a 110,850 viviendas; 35.92% dispone de agua entubada (60,583 viviendas); 82.95% 

cuenta con servicio sanitario (139,894 viviendas); 71.88% tiene energía eléctrica (121,222 

viviendas) y 86.13%, (145,253 viviendas) cocinan con leña o carbón. Por otra parte, San Luis 

Potosí cuenta con el menor porcentaje de viviendas que disponen de agua entubada (34.27%) y 

el mayor porcentaje que tiene piso de tierra pertenece a Veracruz (79.06%).  

 

El índice de desarrollo humano para los pueblos indígenas, desarrollado por la CDI y el PNUD, 

resume dos ejes de desigualdad: el que se deriva del hecho de residir en una cierta entidad 

federativa y el originado por la pertenencia étnica. El índice de desarrollo humano para cada una 

de las células de la región es medio, salvo Pánuco Tamaulipas que tiene un grado alto. 

 

En la región se presentan fuertes rezagos en los servicios de agua potable y alcantarillado en las 

localidades rurales (62.0% y 42.9%, respectivamente), mientras que las coberturas en centros 

urbanos son de 94.4% en agua entubada y 88.8% de alcantarillado. 
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