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El Comité de Medio Ambiente del Clúster de 
Energía Coahuila A. C., ha orientado sus actividades 
a la investigación sobre las mejores prácticas que 
se aplican en otros países en esta materia; a la 
elaboración de protocolos de actuación ante situaciones 
potencialmente riesgosas para el medio ambiente; a 
hacer recomendaciones sobre la legislación energética 
y ambiental, así como a la divulgación del conocimiento 
científico relacionado con la industria de la energía y la 
minería, en particular con la extracción de hidrocarburos. 

Con el propósito de organizar y difundir información 
científica sobre temas ambientales, el Clúster edita desde 
julio de 2015 el Boletín del Comité de Medio Ambiente; 
la cual es una publicación digital que se distribuyó 
ampliamente y de manera gratuita entre empresas, 
instituciones educativas, centros de investigación, 
estudiantes, dependencias gubernamentales y 
organizaciones sociales y ambientales. En Octubre de 
2018, después de elaborar un libro llamado Lecturas 
Ambientales, para entendernos mejor, se rediseñó el 
boletín, buscando mejorar su imagen y contenido. Con 
este número, se inicia una segunda época del mismo 
y hemos decidido llamarle Lecturas Ambientales.

Nuestro compromiso es mantener la calidad de los 
boletines, dando preferencia a los temas de mayor 
interés y conservándolo accesible a un público no 
especializado, de manera que le facilite el acceso 
a la información sobre aspectos ambientales.

Rogelio Montemayor Seguy
Presidente del Clúster de Energía Coahuila, A. C.
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De acuerdo con el World Wildlife Fund (WWF por 
sus siglas en inglés) un caudal ecológico es un 
instrumento de gestión que establece la calidad, 
cantidad y régimen del flujo de agua requerido 
para mantener los componentes, funciones, 
procesos y la resiliencia de los ecosistemas 
acuáticos que proporcionan bienes y servicios 
a la sociedad. Así, un caudal ecológico en ríos 
y humedales es un instrumento de gestión 
que permite acordar un manejo integrado y 
sostenible de recursos hídricos (proceso que 
promueve el desarrollo y manejo coordinado 
del agua, la tierra y los recursos relacionados 
en una cuenca, con la intención de maximizar 
el bienestar económico y social de una manera 
equitativa y sin comprometer la sustentabilidad de 
ecosistemas vitales). De acuerdo con la NMX-AA-
159-SCFI-2012 la definición de caudal ecológico 
es la cantidad, calidad y variación del gasto o 

de los niveles de agua reservada para preservar 
servicios ambientales, componentes, funciones, 
procesos y la resiliencia de ecosistemas acuáticos y 
terrestres que dependen de procesos hidrológicos, 
geomorfológicos, ecológicos y sociales. El caudal 
ecológico concilia la demanda económica, social 
y ambiental del agua, reconoce que los bienes y 
servicios de las cuencas hidrológicas dependen 
de procesos físicos, biológicos y sociales, y que 
únicamente conservando el agua que éstos 
necesitan, se puede garantizar su provisión futura. 
El medio físico (abiótico), incluye, entre otros, la 
caracterización y análisis del clima, calidad del aire, 
geología, geomorfología, hidrogeología, limnología, 
hidrología, caudal ecológico, edafología, recursos 
hídricos, contaminación de agua, aire y suelo.

De acuerdo con el WWF, en la práctica, el caudal 
ecológico busca reproducir en alguna medida el 
Régimen Hidrológico Natural (RHN), conservando 
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los patrones estacionales de caudales mínimos 
y máximos (temporadas de sequías y lluvias, 
respectivamente), su régimen de crecidas y tasas 
de cambio, de especial interés para la gestión de 
infraestructura hidráulica o hidroeléctrica. Estos 
componentes del RHN determinan la dinámica 
de los ecosistemas acuáticos y su relación con los 
ecosistemas terrestres.

Asimismo, dicho organismo determina cómo 
calcular los caudales ecológicos en el contexto 
de una cuenca ya que, aunque existan diversas 
metodologías, el principio del cálculo de caudal 
ecológico consiste en entender el papel que 
desempeñan los componentes del RHN en la 

estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
acuáticos, para así definir los caudales mínimos 
que necesitan para su conservación o restauración. 
Así pues, la puesta en práctica de los caudales 
ecológicos incluye aguas de diferente naturaleza y 
diferentes fines:

 • La descarga natural comprometida; es 
decir, las aportaciones de los acuíferos como caudal 
base.

 • Los escurrimientos superficiales; el agua 
que escurre sobre el suelo y después por los cauces 
de los ríos.
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 • El régimen de extracción en la cuenca, 
considerando los retornos y descargas de aguas 
tratadas, las transferencias comprometidas aguas 
abajo y, de requerirse, un caudal específico para 
conservación (por ejemplo, reserva de agua).

Para conciliar las demandas ambientales y 
socioeconómicas por el agua, la determinación 
del caudal ecológico se basa en la definición de 
objetivos de manejo para cada tramo de río, 

Régimen de caudal ecológico para un objetivo de manejo dado a partir del caudal natural medio interanual (RHN) y las funciones 
ecológicas que desempeñan sus componentes.
Fuente: WWF. 2010. Caudal Ecológico. Salud al ambiente, agua para la gente. Factsheet Octubre 2010. 
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subcuenca o cuenca, dependiendo de su estado 
ecológico y del grado de presión de uso:

Según el WWF, el establecimiento de objetivos 
de manejo permite el análisis de las necesidades 
ambientales y de los usuarios del agua, para 
conciliar sus demandas o requerimientos y orientar 
la discusión colectiva sobre “¿qué río tenemos y 
cómo lo queremos conservar?”. Así pues, entonces, 
un caudal ecológico se define por un régimen 
hidrológico a largo plazo, de lo que depende la 
disponibilidad de agua para todos.

De acuerdo con la norma mexicana, para mantener 
el equilibrio de los elementos naturales que 
intervienen en el ciclo hidrológico, así como 
permitir la protección de los ecosistemas riparios, 
ecosistemas acuáticos terrestres y costeros, es 
necesario que se garantice un régimen de caudal 
ecológico en las corrientes o escurrimientos. 
Habiendo establecido lo anterior, existe una 
problemática nacional relativa a la disminución del 
agua en los cauces, derivada de la competencia 
entre usos y la falta de regulación conforme la 
disponibilidad del recurso, como por ejemplo, la 
demanda de agua en sitios aguas arriba de las 
cuencas hidrológicas, no considera la conservación 
de un escurrimiento hacia las partes bajas, así 
como en el caso del agua subterránea no considera 
la descarga del acuífero hacia cuerpos de agua 
superficiales. Por lo mismo, al no existir una 
normatividad específica con respecto al caudal 
ecológico, las concesiones y asignaciones, así como 
los permisos de descarga, no han considerado 
plenamente la necesidad de establecer un régimen 
de cauda, que es de gran importancia para la 
preservación de los ecosistemas fluviales, lacustres, 
lagunares y estuarinos. 

Dicha norma mexicana establece el procedimiento 
y especificaciones técnicas para determinar 
el régimen de caudal ecológico en corrientes 
o cuerpos de agua nacionales en una cuenca 
hidrológica y se aplica a todos aquellos que realicen 
estudios para solicitar asignaciones, construir 
infraestructura y realizar trasvases entre cuencas.

Literatura consultada

Secretaria de Economía.2012. Norma Mexicana NMX-AA-
159-SCFI-2012 que establece el procedimiento para la 
determinación del caudal ecológico en cuencas hidroló-
gicas. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/166834/NMX-AA-159-SCFI-2012.pdf

WWF. 2010. Caudal Ecológico. Salud al ambiente, agua para la 
gente. Factsheet Octubre 2010. http://awsassets.panda.
org/downloads/fs_caudal_ecologico.pdf

WWF. S/A. Alianza WWF - Fundación Gonzalo Río Arronte 
I.A.P. http://www.wwf.org.mx/que_hacemos/programas/
programa_agua/alianza_wwf_fgra22/

WWF - Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. - CONAGUA. 2011. 
Guía rápida para la determinación de caudal ecológicos. 
Aproximaciones hidrológicas. http://www.conagua.gob.mx/
CONAGUA07/Contenido/Documentos/GUIA.pdf

NORMA MEXICANA QUE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINA-

CIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO EN 

CUENCAS HIDROLÓGICAS – NMX-AA-

159-SCFI-2012 
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