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Resumen  
En este artículo se presenta el procedimiento aplicado para estimar el balance hidráulico en 

forma mensual en las cinco subregiones hidrológicas en las que está dividida la cuenca del río 

Pánuco. Básicamente se aplicó el procedimiento establecido en la NOM-011-CONAGUA-2015 

cambiando el método aplicado para calcular el escurrimiento directo por cuenca propia en 

cada subregión hidrológica y modificando el enfoque del proceso de cálculo de un balance 

hidráulico anual, a un balance hidráulico mensual. Se hizo el balance hidráulico en forma 

mensual para toda la cuenca del río Pánuco para un escenario base (sin impacto del cambio 

climático) y posteriormente se incorporaron dos escenarios de cambio climático (RCP4.5 y 

RCP8.5) para el horizonte de planeación: futuro cercano 2015-2039, considerando los modelos 

HADGEM2-ES (Reino Unido), GFDL-CM3 (Estados Unidos) y el ensamble REA.    

 

Palabras clave: balance hidráulico mensual, cambio climático, disponibilidad de agua 

 

Introducción 

El objetivo principal del estudio que se describe en este artículo fue el estimar el balance 

hidráulico en forma mensual en la cuenca del río Pánuco siguiendo el procedimiento general de 

cálculo establecido en la NOM-011-CONAGUA-2015, pero sustituyendo el método que se 

propone para la estimación del escurrimiento superficial por el Método del SCS, e incorporando 

el impacto del cambio climático.   

 

Breve descripción de la NOM-011-CONAGUA-2015 

El objetivo principal de la NOM-011-CONAGUA-2015 (DOF: 27/03/2015) es el “establecer el 

método base para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales 

y subterráneas, para su explotación, uso o aprovechamiento.”  Este objetivo si bien es correcto 

en lo general, no toma en cuenta la variación mensual de los escurrimientos superficiales y las 

recargas de acuíferos en una cuenca hidrológica. Esto quiere decir que la diferencia entre los 

escurrimientos en la época de estiaje y la época de avenidas en una cuenca se desprecia, dando 

por resultado un valor de disponibilidad de agua uniforme para todo el año, lo cual no se presenta 

en la realidad en una cuenca hidrológica.   
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Sin embargo, en las especificaciones generales de la NOM-011-CONAGUA-2015 se menciona 

que el método base de esta norma es el “requerimiento técnico mínimo obligatorio y no excluye 

la aplicación adicional de métodos complementarios o alternos más complicados y precisos, 

cuando la información disponible así lo permita,” (DOF: 27/03/2015). Por lo tanto, la 

metodología que se describe en este documento tiene por objetivo el mejorar el procedimiento 

de cálculo de la NOM-011-CONAGUA-2015.   

 

Así entonces, la NOM-011-CONAGUA-2015 establece que la disponibilidad media anual de 

agua superficial en una cuenca hidrológica está dada por la siguiente expresión (DOF: 

27/03/2015): 

 

Disponibilidad 

media anual de agua 

superficial en una 

cuenca hidrológica 

= 

Volumen medio anual 

de escurrimiento en 

una cuenca hacia 

aguas abajo 

- 

Volumen anual actual 

comprometido aguas 

abajo 

 

 

Y el volumen medio anual de escurrimiento en una cuenca hacia aguas abajo está dado por la 

siguiente expresión: 

 

Volumen medio 

anual de 

escurrimiento en 

una cuenca hacia 

aguas abajo 

= 

Volumen medio 

anual de 

escurrimiento 

desde la cuenca 

aguas arriba 

+ 

Volumen medio 

anual de 

escurrimiento 

natural por 

cuenca propia 

+ 

Volumen 

anual de 

flujos de 

retorno 

       

 + 
Volumen anual 

de importaciones 
- 

Volumen anual 

de 

exportaciones 

- 

Volumen 

anual de 

extracción 

de agua 

superficial 

 

Por otra parte, la disponibilidad media anual de agua en una unidad hidrogeológica (acuífero), 

se establece mediante la siguiente expresión: 

 

Disponibilidad 

media anual de 

agua subterránea 

en un acuífero 

= 
Recarga total 

media anual 
- 

Descarga 

natural anual 

comprometida 

- 

Volumen anual 

concesionado 

de agua 

subterránea 

 

Estas tres expresiones son el fundamento de la NOM-011-CONAGUA-2015 para calcular la 

disponibilidad media anual de agua superficial y subterránea en una cuenca hidrológica. Como 

se mencionó anteriormente, este enfoque anual para estimar la disponibilidad de agua en una 

cuenca hidrológica no es el más adecuado debido a que no toma en cuenta la variación mensual 

del proceso lluvia-escurrimiento. La metodología que se describe en este documento tomó en 

cuenta la distribución mensual de dicho proceso hidrológico.   
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Por otra parte, dentro de los diferentes parámetros considerados en las expresiones anteriores 

para el cálculo de la disponibilidad media de agua superficial, el volumen medio anual de 

escurrimiento natural por cuenca propia es tal vez el más relevante debido a que mediante este 

parámetro se determina el escurrimiento natural que una cuenca puede aportar al proceso general 

de balance hidráulico en una cuenca hidrológica. Para calcular este volumen anual de 

escurrimiento natural la NOM-011-CONAGUA-2015 propone dos métodos: (1) método directo 

y (2) método indirecto.   

 

Método Directo 

Este método se puede aplicar cuando se cuenta con información hidrométrica suficiente (la 

norma propone un período mínimo de 20 años de registros; sin embargo, es más recomendable 

contar con 30 años de registros) en la cuenca que se esté evaluando. Además de la información 

hidrométrica será necesario contar con la información correspondiente a los demás parámetros 

que intervienen en este proceso de balance hidráulico para estimar el volumen anual de 

escurrimiento en una cuenca hacia aguas abajo. Así entonces, el volumen anual de escurrimiento 

natural por cuenca propia se puede estimar de la siguiente manera (DOF: 27/03/2015):  

 

 

Volumen anual 

de 

escurrimiento 

natural por 

cuenca propia 

(CP) 

= 

Volumen anual de 

escurrimiento 

aforado en la 

cuenca hacia 

aguas abajo (V2) 

+ 

Volumen anual 

concesionado de 

agua superficial 

(EXB) 

- 

Volumen 

anual de 

escurrimiento 

aforado desde 

la cuenca 

aguas arriba 

(V1) 
       

 + 
Volumen anual de 

exportaciones 
- 

Volumen anual 

de importaciones 
- 

Volumen 

anual de 

flujos de 

retorno 

 

En términos generales la información requerida para calcular el volumen anual de escurrimiento 

natural por cuenca propia es la siguiente:  

 

• Nombre y ubicación de la cuenca hidrológica que se vaya a estudiar 

• Nombre de las estaciones hidrométricas y su ubicación sobre el cauce principal del tramo 

de río dentro de la cuenca hidrológica que se vaya a estudiar 

• Registros de escurrimientos en las estaciones hidrométricas seleccionadas, expresados 

en volumen 

• Volúmenes de extracciones, para los diferentes usos de agua, en el tramo de río dentro 

de la cuenca que se vaya a estudiar 

 

La NOM-011-CONAGUA-2015 no menciona el caso en el cual se tenga una presa ubicada 

sobre el cauce principal de un tramo de río de la cuenca que se vaya a analizar. Para este caso la 

presa deberá considerarse como un punto de control en donde se deberá hacer el balance 

hidráulico mediante la siguiente expresión:  
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Almacenamiento 

en la presa al 

final del 

intervalo de 

análisis 

= 

Almacenamiento 

al inicio del 

intervalo de 

análisis 

+ 

Volumen 

mensual de 

escurrimiento 

que entra a la 

presa 

+ 

Volumen de 

precipitación 

efectiva 

   + 

Volumen 

mensual de 

flujos de retorno 

- 

Volumen 

mensual de 

extracciones 

 

En este caso el volumen mensual de precipitación efectiva es igual a la precipitación menos la 

evaporación que se presentan cada mes. En la época de estiaje la precipitación efectiva tendrá 

un signo negativo; por lo que, se tendrá una pérdida de volumen de agua en la presa debida a la 

evaporación y en la época de lluvias la precipitación efectiva tendrá un signo positivo; por lo 

que, se tendrá un incremento en el volumen de agua disponible en la presa como resultado de la 

precipitación que cae sobre el embalse de la presa.  

 

Método Indirecto 

Cuando en la cuenca en estudio no se cuente con información hidrométrica, pero sí se cuente 

con información climatológica, entonces se puede aplicar el método descrito en la NOM-011-

CONAGUA-2015 definido como precipitación-escurrimiento, aplicando la siguiente expresión 

(DOF: 27/03/2015):  

 

Volumen 

anual de 

escurrimiento 

natural de la 

cuenca 

= 
Precipitación 

anual de la cuenca 
* 

Área de la 

cuenca 
* 

Coeficiente 

de 

escurrimiento 

 

La NOM-011-CONAGUA-2015 propone contar como mínimo con 20 años de registros 

pluviométricos (otra vez es más recomendable contar con 30 años de registros) en el área de 

estudio y proceder a estimar la precipitación media anual ponderada mediante la aplicación del 

método de Polígonos de Thiessen o Curvas Isoyetas. La expresión anterior requiere también que 

se cuente con la información del coeficiente de escurrimiento anual de la cuenca en estudio para 

estimar el volumen anual de escurrimiento natural de la cuenca.   

 

Cuando no se cuente con la información de los coeficientes de escurrimiento anual, la NOM-

011-CONAGUA-2015 propone llevar a cabo un análisis de regresión en una cuenca vecina, 

hidrológicamente homogénea, en donde sí se cuente con la información de los coeficientes de 

escurrimiento, para estimar la ecuación que describa la relación entre la precipitación anual y su 

correspondiente coeficiente de escurrimiento.   

 

Otra opción que propone la NOM-011-CONAGUA-2015 para calcular el coeficiente de 

escurrimiento es en función del tipo y uso del suelo y del volumen de precipitación anual en la 

cuenca en estudio. Para llevar a cabo esto, la NOM-011-CONAGUA-2015 propone utilizar la 
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información mostrada en la tabla 1 tomada directamente de la NOM-011-CONAGUA-2015 

(DOF: 27/03/2015).   

 

En esta tabla 1 se puede observar que la NOM-011-CONAGUA-2015 considera tres tipos de 

suelo A, B y C, con diferentes características asociadas a la capacidad de infiltración de cada 

suelo. Además, para diferentes tipos de uso del suelo y los tres tipos de suelo mencionados 

anteriormente, se puede seleccionar un factor K que servirá para estimar el valor del coeficiente 

de escurrimiento superficial de la cuenca que se esté estudiando, para con ello calcular el 

volumen anual de escurrimiento natural de la cuenca.   

 

 

 
Fuente: SEMARNAT (2002). Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000. 

 

 

El valor del coeficiente de escurrimiento anual (Ce) se podrá calcular mediante las siguientes 

dos condiciones (DOF: 27/03/2015):  

 

• Si K es menor o igual a 0.15, entonces Ce = K ( P-250 ) / 2000 

• Si K es mayor que 0.15, entonces Ce = K ( P-250 ) / 2000 + ( K-0.15 ) / 1.5 

donde P es igual a la precipitación anual expresada en mm. 

La NOM-011-CONAGUA-2015 menciona que este método es aplicable para rangos de 

precipitación anual de 350 a 2150 mm.   
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Además, cuando en una cuenca se tengan diferentes tipos de suelos, con diferentes usos del 

suelo, entonces será necesario estimar un promedio pesado del valor de K para después pasar a 

estimar el valor del coeficiente de escurrimiento anual, Ce. Por otra parte, el parámetro 

correspondiente a la evapotranspiración está incorporado en el proceso de cálculo del coeficiente 

de escurrimiento anual.   

 

Finalmente, si en una cuenca no se cuenta con información hidrométrica y/o pluviométrica, o 

bien esa información es insuficiente, la NOM-011-CONAGUA-2015 recomienda utilizar la 

información existente (hidrométrica y/o pluviométrica) en una cuenca vecina hidrológicamente 

homogénea.   

 

En la metodología que se describe en este artículo se aplicó el Método del Soil Conservation 

Service, para el caso del Método Indirecto dentro de la NOM-011-CONAGUA-2015 para 

estimar ahora el volumen medio mensual y anual de escurrimiento superficial en una cuenca. A 

continuación, se hace una breve descripción del Método del SCS.   

 

Método del SCS 

Existe una gran cantidad de publicaciones en donde se puede encontrar información sobre este 

método como son: Ponce (1989), la versión en internet del libro de Ponce (1989) cuya liga es la 

siguiente: http://ponce.sdsu.edu/enghydro/index.html, Chow et al. (1988), McCuen (1982 y 

1989) y Hawkins et al. (2009).   

 

La agencia del gobierno de Estados Unidos, Soil Conservation Service (SCS) propuso su 

método en 1972 (hoy en día esta agencia se conoce como Natural Resources Conservation 

Service, NRCS) en el cual se considera que, para una tormenta dada, la lámina de precipitación 

en exceso o escurrimiento directo Pe, es siempre menor o igual que la lámina de precipitación 

total P.  Además, después de que comienza el escurrimiento, la lámina de lluvia que todavía es 

retenida por la cuenca (vía infiltración) Fa, es menor o igual que un potencial de retención 

máxima S. Por otra parte, existe una cantidad de lluvia definida como abstracción inicial Ia, que 

no contribuirá al escurrimiento directo.  Por lo que, el potencial de escurrimiento se definirá 

como P-Ia.   

 

La hipótesis del Método del SCS plantea entonces la siguiente relación: 

 

a

ea

IP

P

S

F


  

en donde: 

aae FIPP   

 

Combinando estas dos relaciones y resolviendo para Pe da por resultado: 

 

 
SIP

IP
P

a

a
e






2

 

 

Por otra parte, con base en experimentos de campo se estableció que: 

http://ponce.sdsu.edu/enghydro/index.html
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SI a 2.0  

por lo que 

 
SP

SP
Pe

8.0

2.0
2




  

donde 

254
25400


CN

S  

y la infiltración es igual a: 

aea IPPF   

 

donde CN es el número de curva en función del tipo de suelo y cubierta vegetal, para condiciones 

de humedad antecedente normal. Los diferentes parámetros descritos anteriormente se muestran 

en forma gráfica en la figura 1. 

   

 

 
 

Figura 1. Descripción gráfica de los parámetros del Método del SCS. 
 

 

Criterios generales para la estimación del Número de Curva o Número de Escurrimiento 
El volumen o intensidad del escurrimiento superficial Qsup depende de dos factores 

principalmente: (1) condiciones meteorológicas y (2) características de la cuenca. Para la 

estimación del volumen de escurrimiento, el Método del SCS requiere de la estimación de un 

coeficiente que represente el efecto de estos dos factores mencionados anteriormente. Así 

entonces, el Número de Curva o Número de Escurrimiento CN es el coeficiente que permite 

involucrar las condiciones meteorológicas y las características de la cuenca en la estimación del 

escurrimiento.  El volumen de precipitación es la característica meteorológica más importante 

en el proceso de estimación del volumen de escurrimiento. El tipo de suelo, uso del suelo, y las 

condiciones hidrológicas del tipo de cubierta vegetal son las características de la cuenca 

hidrológica que tendrán un mayor impacto en la evaluación del escurrimiento superficial. Las 
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condiciones de humedad inicial del suelo serán también un factor determinante en la estimación 

del escurrimiento superficial.   

 

El Soil Conservation Service (SCS) del Gobierno de E.U. desarrolló en los años 70 del siglo 

XX, un método denominado Número de Curva (Curve Number Method) o Número de 

Escurrimiento para determinar el valor numérico del coeficiente CN que se aplica en la 

estimación del volumen de escurrimiento. Este método considera principalmente cuatro tipos de 

suelos, uso del suelo o cubierta vegetal, y las condiciones iniciales de humedad del suelo para 

asignar un valor al parámetro CN con el cual estimar el escurrimiento directo.  Los tipos de 

suelos son:  

 

Suelo Tipo A. Es un suelo con un potencial de escurrimiento mínimo que incluye a arenas 

profundas con poco limo y arcilla y a loess (suelos limo arenosos) muy permeables. 

Suelo Tipo B. Es un suelo que incluye a suelos arenosos menos profundos que el tipo A y 

loess menos profundos o menos compactos que los suelos del tipo A. Este grupo de suelos 

tiene una capacidad de infiltración superior a la media después de alcanzar su grado de 

saturación.   

Suelo Tipo C. Es un suelo que incluye a suelos poco profundos y que contienen cantidades 

considerables de arcilla y coloides. Este grupo se suelos tiene una capacidad de infiltración 

menor que la media después de alcanzar su grado de saturación.   

Suelo Tipo D. Es un suelo con un potencial de escurrimiento máximo que incluye 

principalmente a arcillas con un alto índice de bufamiento. También incluye algunos suelos 

poco profundos con subhorizontes casi impermeables cerca de la superficie.   

 

Las condiciones de humedad antecedente (CHA) se clasifican en tres grupos de acuerdo a las 

condiciones descritas en la siguiente tabla 2: 

 

Tabla 2. Criterios para establecer las condiciones de humedad antecedente del suelo para 

estimar el parámetro CN.  

 
 Precipitación total en los 5 días antecedentes (mm) 

Grupo Temporada sin cultivos Temporada de cultivos 

I < 12.7 < 35.6 

II 12.7 a 27.9 35.6 a 53.3 

III > 27.9 > 53.3 

 

 

Las CHA normales son las correspondientes al Grupo II. Los valores de CN que se muestran en 

la siguiente tabla corresponden al Grupo II.  Para el cálculo de CN para el Grupo I (condición 

seca) o para el Grupo III (condición húmeda) se aplican las fórmulas mostradas a continuación, 

las cuales permiten estimar los valores de CN(I) y de CN(III) en función de los valores de CN(II) 

mostrados en la siguiente tabla. Así entonces: 

 

)(058.010

)(2.4
)(

IICN

IICN
ICN
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)(13.010

)(23
)(

IICN

IICN
IIICN


  

 

Los valores de CN(II) para condiciones normales de humedad (Grupo II) se muestran en la 

siguiente tabla 3: 

 

 

Tabla 3. Valores del parámetro CN para condiciones normales de humedad del suelo.  

 
Uso del suelo o 

cubierta vegetal 

Condición de la superficie 

del suelo 

Tipo de Suelo 

A B C D 

Bosques (sembrados y 

cultivados) 

Ralo, baja transpiración 

Normal, transpiración media 

Espeso o alta transpiración 

45 

36 

25 

66 

60 

55 

77 

73 

70 

83 

79 

77 

Calles y caminos De terracería 

Superficie dura 

De grava 

Pavimentados 

72 

74 

76 

98 

82 

84 

85 

98 

87 

90 

89 

98 

89 

92 

91 

98 

Bosques naturales Muy ralo con baja transpiración 

Ralo con baja transpiración 

Normal con transpiración media 

Espeso con alta transpiración 

Muy espeso con alta transpiración 

56 

46 

36 

26 

15 

75 

68 

60 

52 

44 

86 

78 

70 

62 

54 

91 

84 

76 

69 

61 

Descanso (sin cultivo) Surcos rectos 77 86 91 94 

Cultivos de surco Surcos rectos 

Surcos en curvas de nivel 

Terrazas 

70 

67 

64 

80 

77 

73 

87 

83 

79 

90 

87 

82 

Cereales Surcos rectos 

Surcos en curvas de nivel 

Terrazas 

64 

62 

60 

76 

74 

71 

84 

82 

79 

88 

85 

82 

Leguminosas (sembradas con 

maquinaria o a volteo) o 

potreros de rotación 

Surcos rectos 

Surcos en curvas de nivel 

Terrazas 

62 

60 

57 

75 

72 

70 

83 

81 

78 

87 

84 

82 

Pastizal Pobre 

Normal 

Bueno 

Curvas de nivel, pobre 

Curvas de nivel, normal 

Curvas de nivel, bueno 

68 

49 

39 

47 

25 

16 

79 

69 

61 

67 

59 

35 

86 

79 

74 

81 

75 

70 

89 

84 

80 

88 

83 

79 

Potrero (permanente) Normal 30 58 71 78 

Espacios abiertos, parques, 

campos de golf, cementerios, 

etc. 

Buenas condiciones: pasto en más del 75% de la 

superficie 

Condición regular: pasto en 50% a 75% de la 

superficie 

39 

 

49 

61 

 

69 

74 

 

79 

80 

 

84 

Zonas comerciales 85% de la superficie impermeable 89 92 94 95 

Zonas industriales 72% de la superficie impermeable 81 88 91 93 

Estacionamientos Pavimentados 98 98 98 98 

Zonas residenciales Lotes <500 m2 y 65% de suelo impermeable 

Lotes de 1,000 m2 y 38% de suelo impermeable 

Lotes de 1,350 m2 y 30% de suelo impermeable 

Lotes de 2,000 m2 y 25% de suelo impermeable 

Lotes de 4,000 m2 y 20% de suelo impermeable 

77 

61 

57 

54 

51 

85 

75 

72 

70 

68 

90 

83 

81 

80 

79 

92 

87 

86 

85 

84 
  Fuente: Chow et al. (1988). 
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Metodología aplicada 

La metodología que se aplicó en este estudio permitió darle seguimiento a las variables que 

intervienen en la estimación del balance hidráulico en cuencas hidrológicas e incorporar 

escenarios de cambio climático. Esta metodología mejora el procedimiento de cálculo del 

Método Indirecto de la NOM-011-CONAGUA-2015, al cambiar el enfoque de esta norma de 

una estimación anual del balance hidráulico, a una estimación mensual del mismo, para poder 

ver la distribución en el tiempo del proceso lluvia-escurrimiento y de la disponibilidad de agua 

en una cuenca.   

 

Así entonces, la metodología aplicada se basó en los lineamientos establecidos en la NOM-011-

CONAGUA-2015 en la parte correspondiente a la estimación del balance hidráulico mediante 

el Método Indirecto, pero incorporando dos cambios fundamentales: (1) el balance hidráulico 

se hizo en forma mensual, para incorporar la variación en el tiempo del escurrimiento 

superficial, y (2) para el cálculo de la relación lluvia-escurrimiento se aplicó el Método del SCS, 

el cual es más completo y preciso que el método incorporado en la NOM-011-CONAGUA-

2015.   

 

La metodología aplicada comprendió entonces diferentes procesos de cálculo que permitieron 

ir obteniendo los datos necesarios para aplicar el Método del SCS y finalmente estimar el 

balance hidráulico en la cuenca del río Pánuco. Estos procesos de cálculo se describen en forma 

breve a continuación:  

 

▪ Cálculo del Número de Curva (CN) del Método del SCS. Mediante el uso de información 

digital del INEGI correspondiente a los tipos de suelos, cubierta vegetal y usos del suelo 

en la cuenca del río Pánuco, fue posible estimar un CN ponderado para cada uno de los 

tramos en que se dividió esta cuenca 

▪ Se utilizó la climatología base para el período 1950-2000 desarrollada por Hijmans et al. 

(2005), para estimar la precipitación media mensual ponderada en cada uno de los tramos 

de la cuenca del río Pánuco 

▪ Con la precipitación media mensual ponderada obtenida de la climatología de Hijmans et 

al. (2005) para la cuenca del río Pánuco, se procedió a aplicar el Método del SCS para 

estimar los volúmenes de escurrimiento superficial medio mensual en cada uno de los 

tramos de la cuenca del río Pánuco para el escenario base sin impacto del cambio 

climático 

▪ Posteriormente, se utilizaron las anomalías de precipitación (expresadas en mm) 

integradas en una base de datos suministrada por el INECC con una resolución de 0.5o 

x 0.5o de los modelos HADGEM2-ES (Reino Unido), GFDL-CM3 (Estados Unidos) y 

el ensamble REA (México) para los escenarios de cambio climático RCP4.5 y RCP8.5, 

para el horizonte de planeación: futuro cercano (2015-2039). Con esta información se 

estimaron las precipitaciones medias mensuales impactadas por el cambio climático 

(escenario base más/menos anomalías de precipitación) para cada tramo de la cuenca del 

río Pánuco. Para llevar a cabo estos cálculos se desarrollaron varias hojas de cálculo en 

Excel 
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▪ Una vez estimadas las precipitaciones medias mensuales impactadas por el cambio 

climático se procedió a aplicar de nueva cuenta el Método del SCS para estimar ahora 

los escurrimientos superficiales medios mensuales, impactados por cambio climático, 

para cada tramo de la cuenca del río Pánuco. Para llevar a cabo estos cálculos se 

desarrollaron varias hojas de cálculo en Excel 

▪ Mediante la aplicación de la NMX-AA-159-SCFI-2012 que establece el procedimiento 

para estimar el caudal ecológico en cuencas hidrológicas, se calcularon los caudales 

ecológicos aplicando el Método de Tennant para un año medio, para los cauces 

principales comprendidos en los tramos en que fue dividida la cuenca del río Pánuco de 

acuerdo con los criterios establecidos por la CONAGUA, para incorporar estos caudales 

ecológicos en el cálculo del balance hidráulico en la cuenca del río Pánuco 

▪ Con toda la información generada en los pasos anteriores se procedió a desarrollar una 

serie de hojas de cálculo en Excel en donde fue posible estimar el balance hidráulico en 

forma mensual, para el escenario base (climatología 1950-2000) y para los diferentes 

escenarios de cambio climático, para cada uno de los tramos en los cuales se dividió la 

cuenca del río Pánuco, de acuerdo con los criterios establecidos por la CONAGUA 

▪ Todos estos resultados se agruparon para las cinco subregiones hidrológicas que 

comprenden a la cuenca del río Pánuco y cuyos resultados se presentan en este 

documento 

 

Balance hidráulico 
El concepto de balance hidráulico en una cuenca se basa en el principio de conservación de la 

materia, es decir, es el estado que guardan todos los recursos hídricos almacenados, los que 

entran y los que salen de una cuenca, durante un cierto intervalo de tiempo, normalmente igual 

a un mes. Dicho en otras palabras, el balance hidráulico en una cuenca es el proceso de cálculo 

que se desarrolla para llevar la contabilidad de los volúmenes de agua en una cuenca, 

considerando las entradas y salidas de agua en un cierto intervalo de tiempo.   

 

Las entradas de agua a una cuenca corresponden principalmente a la precipitación y a la 

importación de agua de otras cuencas vecinas. La precipitación normalmente se expresa en mm 

de lámina de lluvia y las importaciones de agua en m3 o millones de m3; sin embargo, es más 

conveniente manejar todas las variables en unidades de volumen, normalmente millones de m3.  

Cuando se estudia un tramo de una cuenca, las entradas pueden ser, además de la precipitación 

e importaciones de agua de cuencas vecinas, los escurrimientos de aguas arriba y los flujos de 

retorno, principalmente de zonas de riego o plantas de tratamiento de aguas residuales.   

 

Las salidas de agua de una cuenca, o tramo de una cuenca, corresponden a las extracciones de 

agua para su aprovechamiento, las exportaciones de agua a cuencas vecinas y los volúmenes de 

agua comprometidos aguas abajo de la cuenca, o tramo de la cuenca. Pero también se tienen 

otro tipo de parámetros que se definen como abstracciones hidrológicas, los cuales pasan a ser 

salidas de agua de la cuenca. Para el cálculo de estas abstracciones hidrológicas existen 

diferentes métodos que se pueden aplicar para el cálculo de estos parámetros, para después 

incorporarse a la ecuación general de balance hidráulico en una cuenca hidrológica. Estas 

abstracciones hidrológicas básicamente consideran los siguientes parámetros (Ponce, 1989):  
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Abstracciones hidrológicas: 

• Intercepción por vegetación u otros tipos de cubierta vegetal (ITC) 

• Infiltración (INF) 

• Almacenamiento superficial o en depresiones (ALS) 

• Evaporación en cuerpos de agua superficial (EVP) 

• Evapotranspiración (EVT) 

Así entonces, para una precipitación (PCP) dada, el escurrimiento superficial (Qsup), expresado 

en lámina de lluvia o volumen de agua, será igual a:  

 

EVTEVPALSINFITCPCPQ sup  

 

Como se mencionó anteriormente, existen diferentes métodos o procedimientos que se pueden 

aplicar para calcular las abstracciones hidrológicas, y dependiendo de las características 

fisiográficas y/o climáticas de la cuenca que se vaya a estudiar, algunos de estos parámetros 

pueden no ser relevantes para el cálculo del balance hidráulico.  Por lo tanto, en algunos casos 

para llevar a cabo el balance hidráulico será necesario calcular primero las abstracciones 

hidrológicas que apliquen al área de estudio, después estimar el escurrimiento superficial (Qsup) 

con base en la ecuación anterior, y finalmente aplicar la ecuación general de balance hidráulico.   

Así entonces, la ecuación de balance hidráulico (BH) que se aplicó al estudio de la cuenca del 

río Pánuco, para un tramo i con M entradas de agua y N salidas de agua, fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

donde las entradas de agua fueron las siguientes: 

▪ Volumen comprometido, o de escurrimiento, aguas arriba 

▪ Precipitación 

▪ Escurrimiento por cuenca propia 

▪ Flujos de retorno 

 

y las salidas de agua fueron las siguientes: 

▪ Volumen comprometido aguas abajo 

▪ Volúmenes de extracción (usos del agua) 

▪ Evaporación (cuando se tienen presas o cuerpos de agua importantes) 

▪ Caudal ecológico 

 

Esta ecuación se aplicó a las cinco subregiones hidrológicas de la cuenca del río Pánuco y se 

desarrollaron diferentes hojas de cálculo en Excel para estimar primeramente el balance 

hidráulico para el escenario base y posteriormente para dos escenarios de cambio climático: 

RCP4.5 y RCP8.5, para un horizonte de planeación: futuro cercano (2015-2039), y para dos 

modelos de circulación general: HADGEM2-ES y GFDL-CM3 y el ensamble REA. Además, 

antes de llevar a cabo los cálculos del balance hidráulico en la cuenca del río Pánuco, se 

estimaron los caudales ecológicos en los tramos de la cuenca del río Pánuco de acuerdo con la 

norma NMX-AA-159-SCFI-2012 que establece los diferentes métodos que se pueden aplicar 

 
 


M

j

N

k

kjTramo SalidasEntradasBH
i

1 1
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para estimar los caudales ecológicos en cuencas hidrológicas en México. Para el cálculo de los 

caudales ecológicos en los tramos de la cuenca del río Pánuco se aplicó el Método de Tennant 

descrito en esa misma norma. En todo el proceso de cálculo que se desarrolló se consideró 

únicamente la condición de caudales ecológicos para el año medio.   

 

Discusión de resultados 

En las tablas 4 a 8 se muestran los resultados del balance hidráulico, para el escenario base, para 

las cinco subregiones hidrológicas en las cuales se divide la cuenca del río Pánuco. La 

descripción de los parámetros mostrados en cada una de las doce columnas que componen cada 

tabla es la siguiente: 

Columna (1): Mes 

Columna (2): Escurrimiento aguas arriba (Entrada de agua a la subregión hidrológica) 

Columna (3): Escurrimiento por cuenca propia (Estimado mediante el Método del SCS) 

Columna (4): Flujos de retorno (Volumen tomado del DOF 07/07/2016) 

Columna (5): Volumen de evaporación (Volumen tomado del DOF 07/07/2016) 

Columna (6): Caudal ecológico (Volumen estimado mediante la NMX-AA-159-SCFI-2012) 

Columna (7): Demanda de agua (Volumen tomado del DOF 07/07/2016) 

Columna (8): Reservas de agua (Volúmenes proporcionados por la CONAGUA) 

Columna (9): Volumen comprometido aguas abajo (Volumen tomado del DOF 07/07/2016) 

Columna (10): Demanda adicional de agua (Volúmenes de agua demandados por las ciudades 

de Querétaro, San Luis Potosí y Monterrey) 

Columna (11): Disponibilidad de agua (Resultado del balance hidráulico. El signo negativo 

representa el volumen de déficit de agua y el signo positivo representa el volumen de agua 

todavía disponible) 

Columna (12): Disponibilidad final de agua (Ajuste del balance hidráulico para mostrar la 

disponibilidad real de agua en cada mes en cada subregión hidrológica en la cuenca del río 

Pánuco) 

 

Los resultados mostrados en estas tablas 4 a 8 muestran claramente una condición de déficit, o 

escasez de agua, para la época de estiaje que se presenta en la cuenca del río Pánuco para el 

período comprendido entre los meses de noviembre a abril. Este es tal vez el resultado más 

importante porque demuestra, con base en estimaciones del balance hidráulico mensual, que no 

todo el tiempo se tiene disponibilidad de agua como se estable en el último estudio de 

disponibilidad de agua publicado en el DOF del 07/07/2016, cuando se aplica el balance 

hidráulico en forma anual. Esto demuestra que la NOM-011-CONAGUA-2015 tiene un error 

de concepto, lo cual ha derivado en una sobre concesión de derechos de agua en la cuenca del 

río Pánuco.   

 

Por otra parte, durante el período comprendido entre los meses de mayo a octubre 

correspondiente a la época de lluvias, se observa claramente que todavía existe agua disponible 

para su aprovechamiento en las cinco subregiones hidrológicas en las cuales se divide la cuenca 

del río Pánuco. Sin embargo, debido a la falta de infraestructura hidráulica suficiente para 

almacenar los volúmenes de agua excedentes durante la época de lluvias, esa agua 

eventualmente escurre al Golfo de México, sin poder ser aprovechada bajo criterios de 

sustentabilidad.   
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Aquí es importante mencionar que las grandes presas ubicadas dentro de la cuenca del río 

Pánuco, no se incorporaron en el balance hidráulico porque su volumen de almacenamiento 

distorsionaba el resultado final del balance hidráulico en cada subregión de la cuenca del río 

Pánuco. Esto quiere decir que la ubicación de una gran presa beneficia particularmente a los 

usuarios de agua del tramo en el cual está ubicada dicha presa; sin beneficiar directamente, a 

toda la subregión hidrológica. Cuando se incorporaban los volúmenes de almacenamiento 

mensual en aquellas subregiones hidrológicas en donde se tienen grandes presas, daba por 

resultado que todo el año había disponibilidad de agua, cuando en la realidad no era el caso para 

todos los usuarios de agua de esa subregión hidrológica.   

 

Por ejemplo, la subregión de la cuenca del río Guayalejo-Tamesí está dividida en doce tramos 

y solamente existen grandes presas en tres de esos doce tramos. Entonces, esto da por resultado 

que esos tres tramos de la subregión hidrológica tienen disponibilidad de agua todo el año, pero 

los otros nueve tramos no la tienen. Cuando se incorporaba el volumen de almacenamiento 

mensual en las grandes presas de la subregión de la cuenca del río Guayalejo-Tamesí, toda la 

subregión tenía entonces disponibilidad de agua todo el año, lo cual en la realidad no es cierto.   

Esta consideración se tuvo que hacer debido a que toda la cuenca del río Pánuco está dividida 

en 77 tramos (40 tramos en la subregión del río Moctezuma, 20 tramos en la subregión del río 

Tamuín, 12 tramos en la subregión del río Guayalejo-Tamesí y 5 tramos en la subregión Pánuco 

I y II. Mostrar los resultados de los 77 tramos hubiera sido muy complicado, por eso se optó por 

agrupar todos los tramos de cada subregión, dejando fuera los volúmenes de almacenamiento 

en grandes presas, por la razón comentada anteriormente.   

 

En este análisis se incorporaron las demandas de agua adicionales correspondientes a los 

proyectos que se tienen contemplados para suministrar agua de la cuenca del río Pánuco a las 

ciudades de Querétaro, San Luis Potosí y Monterrey.  En los resultados mostrados en las tablas 

4 a 6 se ve claramente que estas demandas de agua adicionales no será posible satisfacerlas 

durante la época de estiaje. Esto requiere de un análisis más detallado, pero todo indica que en 

las condiciones actuales la cuenca del río Pánuco no tiene recursos hídricos suficientes para 

suministrar estas demandas de agua adicionales durante todo el año. Esto también confirma la 

necesidad de desarrollar más infraestructura hidráulica para el almacenamiento de agua 

excedente durante la época de lluvias.   

 

En las tablas 9 a 18 se muestran los resultados obtenidos después de haber incorporado en el 

balance hidráulico el impacto del cambio climático. Como se comentó anteriormente, se hizo el 

análisis considerando dos escenarios de cambio climático (RCP4.5 y RCP8.5), un horizonte de 

planeación (Futuro Cercano 2015-2039), dos modelos de circulación general (HADGEM2-ES, 

GFDL-CM3 y el ensamble REA. Revisando los resultados mostrados en estas tablas se puede 

concluir que, en prácticamente la mayoría de los meses, en los que todavía hay disponibilidad 

de agua, para todas las subregiones de la cuenca del río Pánuco el cambio climático tiene un 

impacto negativo sobre la disponibilidad de agua con respecto al escenario base que no 

incorporó el cambio climático.   

 

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

del modelo HADGEM2-ES muestran incrementos en la disponibilidad de agua, en algunos 

casos importantes, con respecto al escenario base. Sin embargo, estos incrementos en la 
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disponibilidad de agua solamente se presentan durante la época de lluvias. Durante la época de 

estiaje sigue sin haber disponibilidad de agua en todos los casos que se muestran en estas tablas.  

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.  

Se puede entonces concluir que el modelo HADGEM2-ES es el modelo más optimista en sus 

proyecciones de anomalías de precipitación, que se consideraron para estimar los escurrimientos 

por cuenca propia en todas las subregiones de la cuenca del río Pánuco.   

 

Otra conclusión importante que se obtiene del análisis de estas tablas 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, en base a 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. Esto también reafirma la 

necesidad de considerar la construcción de infraestructura hidráulica nueva para el 

almacenamiento de agua durante la época de lluvias en todas las subregiones de la cuenca del 

río Pánuco.   

 

Una vez que se concluya el balance hidráulico de los 77 tramos de la cuenca del río Pánuco será 

posible determinar cuáles son los tramos más críticos en materia de disponibilidad final de agua 

y con ello se podrá establecer las zonas dentro de las diferentes subregiones de la cuenca del río 

Pánuco en donde se deberá considerar la posible construcción de presas, o bordos de 

almacenamiento, para captar el agua excedente durante la época de lluvias y después usarla 

durante la época de estiaje, mitigando con ello el impacto negativo que todo indica va a tener el 

cambio climático.   
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ESCENARIO BASE: 

 

 

Tabla 4. Sub Región Hidrológica del río Moctezuma. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
  

Mes 

Escur. A. 

A. 

Escur. C. 

P. 

Flujos 

Retorno 

Vol. 

Evap. 

Caudal 

Ecol. 

Dem. 

Agua 

Res. 

Agua 

Vol. 

Comp. 

D. A. 

Agua 

Disp. 

Agua 

Disp. 

Final 

Agua  

Dem. 

Agua 

Querétaro 

(Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3)  (m3/s) 

Ene 0.00 54.21 16.15 20.79 1.54 416.58 0.00 83.12 4.02 -455.68 0.00  1.50 

Feb 0.00 37.88 11.29 20.79 1.22 416.58 0.00 83.12 3.63 -476.17 0.00   

Mar 0.00 39.92 11.89 20.79 1.18 416.58 0.00 83.12 4.02 -473.87 0.00   

Abr 0.00 174.70 52.05 20.79 4.73 416.58 0.00 83.12 3.89 -302.35 0.00   

May 0.00 700.14 208.61 20.79 8.23 416.58 0.00 83.12 4.02 0.00 376.02   

Jun 0.00 2404.34 716.38 20.79 33.50 416.58 0.00 83.12 3.89 0.00 2562.85   

Jul 0.00 2365.69 704.87 20.79 31.52 416.58 0.00 83.12 4.02 0.00 2514.54   

Ago 0.00 1953.24 581.98 20.79 26.00 416.58 0.00 83.12 4.02 0.00 1984.71   

Sep 0.00 2959.40 881.77 20.79 40.59 416.58 0.00 83.12 3.89 0.00 3276.21   

Oct 0.00 835.80 249.03 20.79 10.84 416.58 0.00 83.12 4.02 0.00 549.49   

Nov 0.00 153.60 45.77 20.79 3.91 416.58 0.00 83.12 3.89 -328.91 0.00   

Dic 0.00 73.63 21.94 20.79 2.03 416.58 0.00 83.12 4.02 -430.96 0.00 
  

Totales: 0.00 11752.55 3501.73 249.44 165.28 4998.98 0.00 997.38 47.30 -2467.93 11263.83 
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Tabla 5. Sub Región Hidrológica del río Tamuín. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
  

Mes 

Escur. A. 

A. 

Escur. C. 

P. 

Flujos 

Retorno 

Vol. 

Evap. 

Caudal 

Ecol. 

Dem. 

Agua 

Res. 

Agua 

Vol. 

Comp. 

D. A. 

Agua 

Disp. 

Agua 

Disp. 

Final 

Agua  

Dem. 

Agua 

SLP 

(Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3)  (m3/s) 

Ene 0.00 29.98 1.55 0.10 1.20 211.64 10.94 106.81 13.39 -312.56 0.00 
 5.00 

Feb 0.00 17.39 0.90 0.10 0.73 211.64 10.94 106.81 12.10 -324.04 0.00   

Mar 0.00 20.10 1.04 0.10 0.81 211.64 10.94 106.81 13.39 -322.56 0.00   

Abr 0.00 80.76 4.16 0.10 3.90 211.64 10.94 106.81 12.96 -261.44 0.00   

May 0.00 614.92 31.70 0.10 20.16 211.64 10.94 106.81 13.39 0.00 283.57   

Jun 0.00 2751.08 141.81 0.10 92.92 211.64 10.94 106.81 12.96 0.00 2457.50   

Jul 0.00 2514.07 129.59 0.10 79.37 211.64 10.94 106.81 13.39 0.00 2221.40   

Ago 0.00 2278.86 117.47 0.10 74.67 211.64 10.94 106.81 13.39 0.00 1978.77   

Sep 0.00 3665.20 188.93 0.10 126.64 211.64 10.94 106.81 12.96 0.00 3385.03   

Oct 0.00 805.73 41.53 0.10 21.21 211.64 10.94 106.81 13.39 0.00 483.16   

Nov 0.00 93.83 4.84 0.10 4.35 211.64 10.94 106.81 12.96 -248.14 0.00   

Dic 0.00 42.73 2.20 0.10 1.52 211.64 10.94 106.81 13.39 -299.48 0.00   

Totales: 0.00 12914.66 665.71 1.21 427.48 2539.72 131.29 1281.77 157.68 -1768.23 10809.44 
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Tabla 6. Sub Región Hidrológica del río Pánuco I. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
  

Mes 

Escur. A. 

A. 

Escur. C. 

P. 

Flujos 

Retorno 

Vol. 

Evap. 

Caudal 

Ecol. 

Dem. 

Agua 

Res. 

Agua 

Vol. 

Comp. 

D. A. 

Agua 

Disp. 

Agua 

Disp. 

Final 

Agua 

 

Dem. 

Agua 

Proy. 

Mty. VI 

(Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3)  (m3/s) 

Ene 0.00 1.32 0.62 9.95 3.01 38.49 0.14 24.08 40.18 -113.90 0.00 
 15.00 

Feb 0.00 0.01 0.00 9.95 1.13 38.49 0.14 24.08 36.29 -110.06 0.00   

Mar 0.00 0.00 0.00 9.95 0.71 38.49 0.14 24.08 40.18 -113.54 0.00   

Abr 0.00 0.20 0.09 9.95 1.95 38.49 0.14 24.08 38.88 -113.19 0.00   

May 659.59 16.91 7.97 9.95 8.19 38.49 0.14 24.08 40.18 0.00 563.44   

Jun 5020.36 131.00 61.74 9.95 45.42 38.49 0.14 24.08 38.88 0.00 5056.14   

Jul 4735.95 125.59 59.19 9.95 39.14 38.49 0.14 24.08 40.18 0.00 4768.75   

Ago 3963.48 91.11 42.94 9.95 30.81 38.49 0.14 24.08 40.18 0.00 3953.89   

Sep 6661.25 163.71 77.16 9.95 72.64 38.49 0.14 24.08 38.88 0.00 6717.94   

Oct 1032.66 31.26 14.73 9.95 12.12 38.49 0.14 24.08 40.18 0.00 953.70   

Nov 0.00 1.41 0.66 9.95 4.31 38.49 0.14 24.08 38.88 -113.78 0.00   

Dic 0.00 2.34 1.10 9.95 4.96 38.49 0.14 24.08 40.18 -114.35 0.00   

Totales: 22073.27 564.86 266.22 119.40 224.37 461.86 1.73 288.91 473.04 -678.82 22013.87 
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Tabla 7. Sub Región Hidrológica del río Guayalejo-Tamesí. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
  

Mes 

Escur. A. 

A. 

Escur. C. 

P. 

Flujos 

Retorno 

Vol. 

Evap. 

Caudal 

Ecol. 

Dem. 

Agua 

Res. 

Agua 

Vol. 

Comp. 

D. A. 

Agua 

Disp. 

Agua 

Disp. 

Final 

Agua  

Dem. 

Agua  

(Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3)  (m3/s) 

Ene 0.00 5.74 0.30 45.55 0.89 126.62 2.68 0.00 0.00 -169.70 0.00 
 0.00 

Feb 0.00 0.17 0.01 45.55 0.30 126.62 2.68 0.00 0.00 -174.98 0.00   

Mar 0.00 5.42 0.28 45.55 0.78 126.62 2.68 0.00 0.00 -169.93 0.00   

Abr 0.00 41.71 2.18 45.55 6.18 126.62 2.68 0.00 0.00 -137.14 0.00   

May 0.00 442.91 23.20 45.55 28.85 126.62 2.68 0.00 0.00 0.00 262.41   

Jun 0.00 1477.10 77.38 45.55 115.29 126.62 2.68 0.00 0.00 0.00 1264.34   

Jul 0.00 1442.25 75.55 45.55 109.94 126.62 2.68 0.00 0.00 0.00 1233.01   

Ago 0.00 1087.15 56.95 45.55 85.36 126.62 2.68 0.00 0.00 0.00 883.90   

Sep 0.00 1640.85 85.96 45.55 124.64 126.62 2.68 0.00 0.00 0.00 1427.32   

Oct 0.00 366.77 19.21 45.55 24.54 126.62 2.68 0.00 0.00 0.00 186.59   

Nov 0.00 8.07 0.42 45.55 1.94 126.62 2.68 0.00 0.00 -168.30 0.00   

Dic 0.00 8.76 0.46 45.55 1.28 126.62 2.68 0.00 0.00 -166.90 0.00   

Totales: 0.00 6526.90 341.92 546.63 499.98 1519.40 32.18 0.00 0.00 -986.95 5257.57 
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Tabla 8. Sub Región Hidrológica del río Pánuco II. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
  

Mes 

Escur. A. 

A. 

Escur. C. 

P. 

Flujos 

Retorno 

Vol. 

Evap. 

Caudal 

Ecol. 

Dem. 

Agua 

Res. 

Agua 

Vol. 

Comp. 

D. A. 

Agua 

Disp. 

Agua 

Disp. 

Final 

Agua  

Dem. 

Agua 

(Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3) (Mm3)  (m3/s) 

Ene 0.00 22.44 0.28 23.15 3.01 13.20 0.00 0.00 0.00 -16.64 0.00 
 0.00 

Feb 0.00 8.30 0.11 23.15 1.13 13.20 0.00 0.00 0.00 -29.08 0.00   

Mar 0.00 3.37 0.04 23.15 0.71 13.20 0.00 0.00 0.00 -33.65 0.00   

Abr 0.00 18.09 0.23 23.15 1.95 13.20 0.00 0.00 0.00 -19.98 0.00   

May 825.86 103.51 1.31 23.15 8.19 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 886.14   

Jun 6320.48 498.60 6.33 23.15 45.42 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 6743.64   

Jul 6001.76 427.90 5.43 23.15 39.14 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 6359.59   

Ago 4837.79 354.25 4.50 23.15 30.81 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5129.37   

Sep 8145.26 807.94 10.26 23.15 72.64 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 8854.47   

Oct 1140.29 204.71 2.60 23.15 12.12 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1299.13   

Nov 0.00 38.69 0.49 23.15 4.31 13.20 0.00 0.00 0.00 -1.49 0.00   

Dic 0.00 36.16 0.46 23.15 4.96 13.20 0.00 0.00 0.00 -4.69 0.00   

Totales: 27271.44 2523.96 32.05 277.82 224.37 158.45 0.00 0.00 0.00 -105.54 29272.34 
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PORCENTAJE DE CAMBIO DE LA DISPONIBILIDAD FINAL DE AGUA.  ESCENARIO RCP 4.5. 

 

 

 

Tabla 9. Sub Región Hidrológica del río Moctezuma. 

 

 

Tramo: RH26D Río Moctezuma Futuro Cercano 2015-2039 

Mes 
Escenario Base HADGEM2-ES GFDL-CM3 REA 

DFA (Mm3) Clasif. DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA 

Ene 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Feb 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Mar 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Abr 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

May 376.02 D 555.66 47.77 0.00 -100.00 115.74 -69.22 

Jun 2562.85 D 2652.83 3.51 2040.90 -20.37 2483.37 -3.10 

Jul 2514.54 D 3171.62 26.13 2195.84 -12.67 1915.65 -23.82 

Ago 1984.71 D 866.72 -56.33 1826.94 -7.95 1854.73 -6.55 

Sep 3276.21 D 3532.44 7.82 2960.81 -9.63 3255.66 -0.63 

Oct 549.49 D 36.23 -93.41 694.22 26.34 541.94 -1.37 

Nov 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Dic 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Anual 11263.83 10815.51 -3.98 9718.71 -13.72 10167.09 -9.74 

Déficit anual 
de agua 
(Mm3) 

2467.93 2339.35 2524.59 2691.20 
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Tabla 10. Sub Región Hidrológica del río Tamuín. 

 

 

Tramo: RH26C Río Tamuin  Futuro Cercano 2015-2039 

Mes 

Escenario Base HADGEM2-ES GFDL-CM3 REA 

DFA (Mm3) Clasif. DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA 

Ene 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Feb 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Mar 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Abr 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

May 283.57 D 67.27 -76.28 40.29 -85.79 127.75 -54.95 

Jun 2457.50 D 2316.27 -5.75 1899.66 -22.70 2392.69 -2.64 

Jul 2221.40 D 2168.37 -2.39 1930.27 -13.11 1923.46 -13.41 

Ago 1978.77 D 1347.90 -31.88 1808.33 -8.61 1903.07 -3.83 

Sep 3385.03 D 3416.79 0.94 3194.50 -5.63 3350.16 -1.03 

Oct 483.16 D 505.68 4.66 552.00 14.25 417.06 -13.68 

Nov 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Dic 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Anual 10809.44 9822.29 -9.13 9425.06 -12.81 10114.18 -6.43 

Déficit anual 
de agua 
(Mm3) 

1768.23 1657.98 1919.3 1884.45 
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Tabla 11. Sub Región Hidrológica del río Pánuco I. 

 

 

 

Tramo: RH26A Río Pánuco Futuro Cercano 2015-2039 

Mes 
Escenario Base HADGEM2-ES GFDL-CM3 REA 

DFA (Mm3) Clasif. DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA 

Ene 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Feb 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Mar 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Abr 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

May 563.44 D 525.93 -6.66 0.00 -100.00 135.44 -75.96 

Jun 5056.14 D 5004.95 -1.01 3946.28 -21.95 4906.78 -2.95 

Jul 4768.75 D 5457.11 14.43 4133.52 -13.32 3853.57 -19.19 

Ago 3953.89 D 2134.98 -46.00 3609.73 -8.70 3740.90 -5.39 

Sep 6717.94 D 7013.66 4.40 6209.74 -7.56 6666.65 -0.76 

Oct 953.70 D 429.19 -55.00 1191.22 24.91 879.73 -7.76 

Nov 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Dic 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Anual 22013.87 20565.82 -6.58 19090.48 -13.28 20183.07 -8.32 

Déficit anual 
de agua 
(Mm3) 

678.82 667.52 745.08 685.17 



Seminario Trasvase del río Pánuco:                        

implicaciones socioeconómicas y ambientales 

____________________________________________________________________________ 

54 

 

 

 

Tabla 12. Sub Región Hidrológica del río Guayalejo-Tamesí. 

 

 

Tramo: RH26B Río Guayalejo - Tamesí Futuro Cercano 2015-2039 

Mes 
Escenario Base HADGEM2-ES GFDL-CM3 REA 

DFA (Mm3) Clasif. DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA 

Ene 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Feb 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Mar 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Abr 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

May 262.41 D 236.30 -9.95 130.63 -50.22 218.83 -16.61 

Jun 1264.34 D 1129.44 -10.67 975.03 -22.88 1188.13 -6.03 

Jul 1233.01 D 1813.19 47.05 1239.21 0.50 1341.35 8.79 

Ago 883.90 D 535.66 -39.40 809.64 -8.40 900.02 1.82 

Sep 1427.32 D 1572.49 10.17 1561.95 9.43 1452.54 1.77 

Oct 186.59 D 0.00 -100.00 346.27 85.58 174.13 -6.68 

Nov 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Dic 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Anual 5257.57 5287.09 0.56 5062.74 -3.71 5275.01 0.33 

Déficit anual 
de agua 
(Mm3) 

986.95 873.74 994.39 1034.6 

 

 

 

 



Seminario Trasvase del río Pánuco:                        

implicaciones socioeconómicas y ambientales 

____________________________________________________________________________ 

55 

 

 

 

 

Tabla 13. Sub Región Hidrológica del río Pánuco II. 

 

 

Tramo:  RH26A Río Pánuco 2 Futuro Cercano 2015-2039 

Mes 
Escenario Base HADGEM2-ES GFDL-CM3 REA 

DFA (Mm3) Clasif. DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA 

Ene 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Feb 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Mar 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Abr 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

May 886.14 D 817.56 -7.74 141.53 -84.03 381.03 -57.00 

Jun 6743.64 D 6578.28 -2.45 5265.88 -21.91 6492.42 -3.73 

Jul 6359.59 D 7863.81 23.65 5652.43 -11.12 5499.46 -13.52 

Ago 5129.37 D 2779.54 -45.81 4662.29 -9.11 4905.09 -4.37 

Sep 8854.47 D 9303.98 5.08 8447.30 -4.60 8816.61 -0.43 

Oct 1299.13 D 481.86 -62.91 1776.44 36.74 1213.03 -6.63 

Nov 0.00 ND 43.64 NO DISPONIBLE 49.76 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Dic 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Anual 29272.34 27868.69 -4.80 25995.62 -11.19 27307.63 -6.71 

Déficit anual 
de agua 
(Mm3) 

105.54 117.85 165.45 155.76 

 

 

 



Seminario Trasvase del río Pánuco:                        

implicaciones socioeconómicas y ambientales 

____________________________________________________________________________ 

56 

 

 

 

PORCENTAJE DE CAMBIO DE LA DISPONIBILIDAD FINAL DE AGUA.  ESCENARIO RCP 8.5. 

 

 

 

Tabla 14. Sub Región Hidrológica del río Moctezuma. 

 

 

Tramo: RH26D Río Moctezuma Futuro Cercano 2015-2039 

Mes 
Escenario Base HADGEM2-ES GFDL-CM3 REA 

DFA (Mm3) Clasif. DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA 

Ene 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Feb 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Mar 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Abr 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

May 376.02 D 160.48 -57.32 215.83 -42.60 193.12 -48.64 

Jun 2562.85 D 2218.14 -13.45 2406.90 -6.09 2371.06 -7.48 

Jul 2514.54 D 2400.76 -4.52 1565.89 -37.73 2034.98 -19.07 

Ago 1984.71 D 1086.68 -45.25 1490.64 -24.89 1744.92 -12.08 

Sep 3276.21 D 3705.71 13.11 3114.03 -4.95 3514.49 7.27 

Oct 549.49 D 623.17 13.41 2016.15 266.91 530.12 -3.53 

Nov 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Dic 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Anual 11263.83 10194.94 -9.49 10809.45 -4.03 10388.68 -7.77 

Déficit anual 
de agua 
(Mm3) 

2467.93 2184.25 2589.57 2702.45 
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Tabla 15. Sub Región Hidrológica del río Tamuín. 

 

 

Tramo: RH26C Río Tamuin  Futuro Cercano 2015-2039 

Mes 
Escenario Base HADGEM2-ES GFDL-CM3 REA 

DFA (Mm3) Clasif. DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA 

Ene 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Feb 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Mar 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Abr 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

May 283.57 D 67.27 -76.28 189.51 -33.17 144.56 -49.02 

Jun 2457.50 D 2316.27 -5.75 2232.35 -9.16 2351.37 -4.32 

Jul 2221.40 D 2168.37 -2.39 1814.35 -18.32 1931.37 -13.06 

Ago 1978.77 D 1347.90 -31.88 1539.98 -22.17 1775.96 -10.25 

Sep 3385.03 D 3416.79 0.94 3196.15 -5.58 3522.12 4.05 

Oct 483.16 D 505.68 4.66 597.25 23.61 413.18 -14.48 

Nov 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Dic 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Anual 10809.44 9822.29 -9.13 9569.59 -11.47 10138.56 -6.21 

Déficit anual 
de agua 
(Mm3) 

1768.23 1657.98 1816.71 1888.3 
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Tabla 16. Sub Región Hidrológica del río Pánuco I. 

 

 

Tramo: RH26A Río Pánuco Futuro Cercano 2015-2039 

Mes 
Escenario Base HADGEM2-ES GFDL-CM3 REA 

DFA (Mm3) Clasif. DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA 

Ene 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Feb 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Mar 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Abr 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

May 563.44 D 121.08 -78.51 306.56 -45.59 233.49 -58.56 

Jun 5056.14 D 4553.66 -9.94 4668.67 -7.66 4745.78 -6.14 

Jul 4768.75 D 4611.87 -3.29 3365.35 -29.43 3975.55 -16.63 

Ago 3953.89 D 2365.76 -40.17 2985.25 -24.50 3497.08 -11.55 

Sep 6717.94 D 7219.42 7.46 6361.73 -5.30 7098.09 5.66 

Oct 953.70 D 1061.52 11.31 2602.04 172.84 863.53 -9.46 

Nov 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Dic 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Anual 22013.87 19933.32 -9.45 20289.61 -7.83 20413.51 -7.27 

Déficit anual 
de agua 
(Mm3) 

678.82 664.31 638.88 684.13 
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Tabla 17. Sub Región Hidrológica del río Guayalejo-Tamesí. 

 

 

Tramo: RH26B Río Guayalejo - Tamesí Futuro Cercano 2015-2039 

Mes 
Escenario Base HADGEM2-ES GFDL-CM3 REA 

DFA (Mm3) Clasif. DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA 

Ene 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Feb 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Mar 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Abr 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

May 262.41 D 192.32 -26.71 130.63 -50.22 229.77 -12.44 

Jun 1264.34 D 1212.95 -4.06 975.03 -22.88 1213.19 -4.05 

Jul 1233.01 D 1440.29 16.81 1239.21 0.50 1327.81 7.69 

Ago 883.90 D 522.40 -40.90 809.64 -8.40 826.59 -6.48 

Sep 1427.32 D 1739.24 21.85 1561.95 9.43 1485.20 4.06 

Oct 186.59 D 283.73 52.06 346.27 85.58 163.20 -12.54 

Nov 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Dic 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Anual 5257.57 5390.92 2.54 5062.74 -3.71 5245.76 -0.22 

Déficit anual 
de agua 
(Mm3) 

986.95 941.71 994.39 1035.98 
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Tabla 18. Sub Región Hidrológica del río Pánuco II. 

 

 

Tramo:  RH26A Río Pánuco 2 Futuro Cercano 2015-2039 

Mes 
Escenario Base HADGEM2-ES GFDL-CM3 REA 

DFA (Mm3) Clasif. DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA DFA (Mm3) % CAMBIO DFA 

Ene 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Feb 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Mar 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Abr 0.00 ND 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

May 886.14 D 348.98 -60.62 485.28 -45.24 505.25 -42.98 

Jun 6743.64 D 6137.98 -8.98 6047.90 -10.32 6334.36 -6.07 

Jul 6359.59 D 6454.12 1.49 4835.73 -23.96 5587.64 -12.14 

Ago 5129.37 D 3039.94 -40.73 3987.41 -22.26 4584.43 -10.62 

Sep 8854.47 D 9779.38 10.45 8604.13 -2.83 9271.18 4.71 

Oct 1299.13 D 1533.26 18.02 3308.18 154.65 1184.00 -8.86 

Nov 0.00 ND 47.35 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Dic 0.00 ND 2.81 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 0.00 NO DISPONIBLE 

Anual 29272.34 27343.82 -6.59 27268.63 -6.85 27466.85 -6.17 

Déficit anual 
de agua 
(Mm3) 

105.54 84.46 136.24 151.32 
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Conclusiones 

El procedimiento de cálculo descrito en este artículo 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 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.   

 

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

un sistema de información geográfica de la cuenca del río Pánuco, permitió 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.  

Estos resultados se incorporaron en el balance hidráulico de cada subregión como el 

escurrimiento generado por cuenta propia.   

 

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.   

 

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 

del modelo HADGEM2-ES 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. Durante la época de 

estiaje sigue sin haber disponibilidad de agua en todos los casos que se muestran en estas tablas.  

Por lo tanto, el modelo HADGEM2-ES se puede considerar como el modelo más optimista 

cuando se incorpora el impacto del cambio climático.   

 

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. Esto también reafirma la 

necesidad de considerar la construcción de infraestructura hidráulica nueva para el 

almacenamiento de agua durante la época de lluvias en todas las subregiones de la cuenca del 

río Pánuco.  
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