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Resumen Ejecutivo 

El objetivo de esta consultoría es el desarrollo de los procedimientos metodológicos para 
implementar el Índice de Vulnerabilidad ante la Sequía (IVS), mediante las proyecciones de los 
nuevos escenarios de cambio climático para la Región Hidrológica Administrativa Cuencas 
Cerradas del Norte, a partir de la metodología desarrollada en la primera parte de este 
proyecto1. Los resultados esperados de la primera parte constituyen el escenario de referencia 
para esta consultoría y en el texto de este informe se le identifica como el escenario de 
referencia 2010. 

Con base en el documento de la metodología, donde se definen cinco indicadores para estimar 
el índice IVS (Escalante, 2013), se integró al informe de esta consultoría la descripción del 
procedimiento a seguir para construir las proyecciones de las variables que intervienen en la 
cuantificación de los cinco indicadores, principalmente para el horizonte 2015-2039. 
Observaciones específicas se indican respecto al nivel de incertidumbre en las proyecciones a 
largo plazo, por lo cual se proponen alternativas para el horizonte 2075-2099. 

Particular atención se da a los procedimientos para construir las bases de datos de 
precipitación y temperatura para su uso en la estimación del índice IVS; dado que los datos 
para México, ubicados en la plataforma http://escenarios.inecc.gob.mx/index2.html, están 
disponibles como anomalías de precipitación (%) y de temperatura (°C) mensuales para la 
escala espacial de 0.5°x0.5°. Por lo cual se describen las herramientas de procesamiento digital 
que permiten integrar las bases de datos mensuales para la escala de los municipios que 
forman parte de la Región Hidrológica Administrativa Cuencas Cerradas del Norte. Este 
procedimiento también permite obtener datos de otras dimensiones espaciales, como el 
volumen de extracción reportado por acuíferos, y asignar pesos para reportar el dato a la escala 
de los municipios de interés. 

Las proyecciones de precipitación de los escenarios de cambio climático intervienen 
directamente en la estimación de las variables del indicador de déficit de precipitación anual, del 
indicador de disponibilidad per cápita y de la relación extracción/recarga. Las proyecciones de 
precipitación así como las de temperatura, influyen directamente en la estimación del indicador 
de requerimiento de riego del maíz y frijol. Razón por la cual, estos cuatro indicadores que 
forman parte del índice IVS, podrán cuantificarse para cada escenario de cambio climático 
RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5, con incertidumbres en las proyecciones de población y de los 
valores de algunas de las variables que intervienen en la estimación de la evapotranspiración 
de referencia del cultivo, necesarias para estimar el requerimiento de riego. 

Esta consultoría propone para las proyecciones de los indicadores de relación extracción/recarga de agua subterránea y 
cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, un enfoque conservador para la primera etapa de evaluación. 
Se propone, además, analizar con los expertos y tomadores de decisiones de los Consejos de Cuenca de la Región 
Hidrológica Administrativa Cuencas Centrales del Norte, los resultados que se obtengan durante esa primera etapa de 
estimación del escenario tendencial con cambio climático, para delinear las características de las proyecciones que se 
evaluarán en la segunda etapa del escenario tendencial con cambio climático y medidas de adaptación, acordes con 
políticas de desarrollo, prevención y de adaptación para reducir el impacto de la sequía en el manejo del recurso. Esto es 
congruente con los procedimientos recomendados en la literatura reciente (Ebi et al., 2013; O’Neill et al., 2013; van 
Vuuren & Carter, 2013) para el proceso iterativo en la construcción de los nuevos escenarios socioeconómicos SSPs, 
asociados a los escenarios de emisiones RCPs. Este informe contiene un apartado donde brevemente se describe el 
nuevo enfoque y sugerencias para la construcción de dichos escenarios. Finalmente, se integran algunas sugerencias y 
recomendaciones a considerar con respecto a la metodología original propuesta. 

                                                 
1 El documento de referencia para esta consultoría corresponde al Informe Final 2013, identificado en el texto como 
Escalante (2013) y se anexa como documento independiente de este informe de proyecto. 





1. Índice de Vulnerabilidad Hídrica desarrollado en Primera Parte del Proyecto 

En la primera etapa del proyecto se desarrolló un índice de vulnerabilidad ante la sequía 
(Escalante, 2013) basado en cinco indicadores: déficit de precipitación anual (IDPA), 
disponibilidad per cápita (IDPC), relación extracción/recarga de agua subterránea (IERS), 
cobertura de servicio de agua potable y alcantarillado (ICS), y requerimiento de riego del maíz y 
frijol (IRRMF).  

La metodología para la construcción de cada uno de estos indicadores es la base para atender 
los objetivos de esta consultoría; es decir, establecer el procedimiento para cuantificar el índice 
de vulnerabilidad ante la sequía para los escenarios futuros con cambio climático considerando 
las nuevas proyecciones climáticas para los escenarios RCP (RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) y los 
horizontes 2015-2039 y 2075-2099, para la Región Hidrológica Administrativa Cuencas 
Centrales del Norte (Figura 1). 

En los apartados siguientes se describen brevemente los pasos metodológicos para la 
construcción de los cinco indicadores. 

 
Figura 1. Región Hidrológica Administrativa Cuencas Centrales del Norte.  

1.1  Indicador de Déficit de Precipitación Anual (IDPA) 

Este indicador se construyó (Escalante, 2013) a partir de la precipitación media anual para 
estimar los valores asociados a 7 variables para caracterizar una sequía meteorológica: lluvia 
media anual o umbral de referencia, déficit de lluvia anual, periodicidad, duración y severidad, 
para estimar la intensidad de la lluvia y su relación con el umbral de referencia. En la Tabla 1 se 
sintetizan los cálculos necesarios para la cuantificación del indicador IDPA. La base temporal y 
espacial de las estimaciones es anual a nivel de municipio. La primera columna muestra las 
variables básicas que se usan para construir las variables asociadas (segunda columna); a 
partir de estas variables se calculan las variables que forman parte del indicador (tercera 
columna) y en la última columna se describe la ecuación para su estimación.  
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Tabla 1. Variables y procedimiento de cálculo para el indicador IDPA. 
Variable base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 

Pj (mm) j = 1,…, 30 
Precipitación media 
anual 
(1950-1972 1988-2010) 

HPMA (mm) 
Lluvia media anual en 30 años o 
umbral de referencia 
HPMA = ∑ Pj/30 

 

 Dj (mm) 
Déficit de lluvia anual  
Dj = Pj - HPMA 

 

 P (años) 
Periodicidad = cada cuantos años 
se vuelve a presentar un déficit de 
lluvia 

P**  
Periodicidad normalizada 

 
 

 D (años) 
Duración = duración de cada 
periodo con déficit de lluvia  

D**  
Duración normalizada 

 
 

 S (mm) 
Severidad = ∑j Dj    si Dj < 0 

 

 I (mm/a) 
Intensidad de la lluvia 
I = S/D 

 

 PI (%) 
PI = relación de la intensidad 
respecto al umbral de referencia 
PI = I/HPMA 

PI**  
Relación normalizada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDPA = 0.10P**+0.50D**+0.40PI** 

 

Para la normalización de la periodicidad y duración se asumió (Escalante, 2013) que el valor 
mínimo es de 1 año y el máximo de 7 años. Para la relación entre la intensidad respecto al 
umbral de referencia se consideró como mínimo 0% y como máximo 50%. 

1.2  Indicador de Disponibilidad per Cápita (IDPC) 

Este indicador se construyó (Escalante, 2013) con respecto a la variable HPMA, que 
corresponde a la lluvia media anual en 30 años o umbral de referencia, y considerando el área y 
la población municipal, para estimar los valores asociados a 3 variables para cuantificar la 
disponibilidad media anual municipal: evaporación, escurrimiento superficial e infiltración 
natural. Escalante (2013) estimó los valores de estas variables con base en los porcentajes 
para la Región Hidrológica Administrativa VII Cuencas Centrales del Norte: 89.59%, 7.33% y 
3.08%, respectivamente. En la Tabla 2 se sintetizan los cálculos necesarios para la 
cuantificación del indicador IDPC.  

Para normalizar el índice de disponibilidad per cápita IDPC* se propuso el valor de mínimo de 
IDPCmin = 0 m3/hab-a y para el máximo IDPCmax = 150,000 m3/hab-a. 

Tabla 2. Variables y procedimiento de cálculo para el indicador IDPC. 

Variables base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 
Pj (mm) j = 1,…, 30 
Precipitación media 
anual 

VHPA (m3) 
Volumen anual de lluvia que cae 
en el municipio 
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Variables base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 
(1950-1972 1988-2010) VHPA = HPMA x A x 1/1000 
HPMA (mm) 
Lluvia media anual en 30 
años/umbral de 
referencia 
HPMA = ∑ Pj/30 

VAE (m3) 
Evaporación, basada en la media 
anual de la RHA VII 
VAE = 0.8959 VHPA 

 

A (m2) 
Área municipal 
 

VAES (m3) 
Escurrimiento superficial, basado 
en la media anual RHA VII 
VAES = 0.0733 VHPA 

IDPC* (m3/hab-a) 

 

POB (hab) 
Población municipal 
anual 

 VAI (m3) 
Infiltración natural, basado en la 
media anual RHA VII 
VAI = 0.0308 VHPA 

IDPC** 
IDPC* normalizado 

 
 

 VAR (m3) 
Volumen de agua renovable 
anual 
VAR = VAES + VAI 

 

 
 
 
 
 
IDPC = 1 – IDPC** 

1.3 Indicador de Relación Extracción/Recarga de Agua Subterránea (IERS) 

Este indicador considera el valor previamente estimado de la infiltración natural (VAI), basado 
en el porcentaje registrado en la Región Hidrológica VII, y el volumen de extracción de agua de 
las fuentes de abastecimiento subterráneas (VEFS) como pozos, manantiales o galerías. La 
fuente de información que se empleó para esta variable VEFS, en el escenario 2010, fueron los 
datos que reportan los anuarios estadísticos estatales de INEGI. 

Tabla 3. Variables y procedimiento de cálculo para el indicador IERS. 

Variables base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 
VAI (Hm3/a) 
Infiltración natural, basado 
en la media anual nacional 
VAI = 0.0308 VHPA 

IERS* (adimensional) 
IERS* = VEFS/VAI 

 
 

 
 

VEFS (Hm3/a) 
Volumen de extracción de 
fuentes de abastecimiento 
subterráneas 

  

 
 
 
IERS = IERS** 

 

Para normalizar el índice de la relación extracción/recarga se propusieron valores arbitrarios 
determinados como valor mínimo IERSmin = 0.001 y para el máximo IERSmax = 15.0. 

1.4 Indicador de Cobertura del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (ICS) 

Este indicador se basa en dos variables: los porcentajes de cobertura anual de agua potable y 
de alcantarillado a nivel municipal. La fuente de información que se usó para cuantificar el 
índice de vulnerabilidad ante la sequía - escenario 2010, corresponde a datos de coberturas 
reportados en Estadísticas del Agua en México (CONAGUA 2012). Estas variables se 
normalizan y posteriormente se toman los complementos para que reflejen la vulnerabilidad 
debida a la carencia de estos servicios. Los límites arbitrarios que se usaron para normalizar 
ambas variables corresponden a CAPmin = 10% y CAPmax = 100%. Además el índice ICS se 
establece ponderando con el mismo peso ambas deficiencias en los servicios. 



8 

OMM/SMN Evaluación y Mejora del Índice de Vulnerabilidad del Sector Hídrico Inés NAVARRO 
 

Tabla 4. Variables y procedimiento de cálculo para el indicador ICS. 

Variables base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 
CAPj (%) 
Cobertura de agua potable 
municipal en el año j 

Normalización de la cobertura: 

 

 

 

CAj (%) 
Cobertura del alcantarillado 
municipal en el año j 

Normalización de la cobertura: 

 

 

 

 
 
ICS = 0.5 AP + 0.5 ALC 
 

1.5 Indicador de Requerimiento de Riego del Maíz y Frijol (IRRMF) 

Para la estimación del requerimiento de riego, el procedimiento propuesto (Escalante, 2013) se 
basa en la guía No. 56 de la FAO (Allen et al., 2006) que considera la metodología simplificada 
de Penman-Monteith.  

En el documento al que se tuvo acceso (informe final de la etapa anterior a esta consultoría) se 
describen las variables indicadas en la Tabla 5 como la información básica. En las tablas 
ejemplo presentadas en la metodología empleada en la cuantificación de este indicador para el 
escenario 2010, se reportó el uso de datos mensuales de las variables de precipitación y 
precipitación efectiva (mm), humedad (%), velocidad del viento (m/s), insolación (horas) y 
radiación (MJ/m2/d), para estimar la evapotranspiración de referencia (ETo). La estimación de 
esta variable es el primer paso que establece la metodología de FAO; es la base para obtener 
los cálculos del requerimiento de riego para los cultivos seleccionados de maíz y frijol. El 
siguiente paso consiste en el cálculo de las variables del indicador; para ello, en el documento 
se reportan los valores de requerimiento de riego del maíz y frijol para cada una de las tablas de 
crecimiento de la planta: inicial, desarrollo del cultivo, mediados de temporada, y final de la 
temporada, con la duración de cada una de ellas; considerando que el ciclo agrícola inicia el 15 
de octubre y la estimación para el ciclo otoño-invierno. Sin embargo, no contiene los datos 
iniciales que emplearon del coeficiente Kc para los cultivos seleccionados, datos que son 
necesarios para el cálculo del valor para cada etapa; esto se calcula siguiendo el procedimiento 
que también se describe en la metodología de FAO. El siguiente paso, antes de la 
normalización de las variables, es estimar el requerimiento individual de cada cultivo (RM* y 
RF*) considerando una eficiencia del sistema de riego, que para el escenario 2010 se 
estableció de 40%.  

Los valores establecidos para la normalización del requerimiento de riego para maíz y frijol 
fueron los mismos con los valores de RMmin = 4,000 m3/ha y RMmax = 10,000 m3/ha y para 
determinar el valor del indicador se asignó el mismo peso a cada cultivo. 

Tabla 5. Variables y procedimiento de cálculo para el indicador IRRMF. 

Variables base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 
Pm (mm/mes) 
Precipitación media mensual 

ETo (mm/mes) 
Evapotranspiración de 
referencia con Método Penman-
Monteith FAO No.56 

RM (mm/a) 
Requerimiento de riego 
RM = Kc ETo 
Kc para maíz y frijol ciclo otoño-
invierno 

Tmax (°C) 
Temperatura media máxima 
mensual 

Humedad (%) RM* (m3/ha) para maíz 
RM*= ETc(M) (10,000m3/ha)/0.4 

Tmin (°C) 
Temperatura media mínima 
mensual 

Velocidad del viento (m/s) RF* (m3/ha) para frijol 
RF*= ETc(F) (10,000m3/ha)/0.4 

Coordenadas del sitio 
Latitud y longitud (grados) 

Insolación (hr) Normalización de RM* y RF* 

 
 
 
 
 
IRRMF = 0.5 RM + 0.5 
RF 
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Variables base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 
Elevación del sitio (msnm) Radiación neta (MJ m-2 d-1) 
Tipo de suelo   

 

1.6 Índice de Vulnerabilidad ante la Sequía (IVS) 

El índice de vulnerabilidad ante la sequía para el escenario 2010 se construyó asignando pesos 
a cada uno de los cinco indicadores descritos, de manera que el mayor peso se asignó al 
indicador de disponibilidad per cápita, seguido del indicador extracción/recarga de fuentes de 
abastecimiento de agua subterránea, y con el mismo peso para el indicador de déficit de 
precipitación anual y el requerimiento de riego para maíz y frijol, para asignar el menor peso 
(0.05) a la cobertura de servicios. 

IVS = 0.30 IDPC + 0.25 IERS + 0.20 IDPA + 0.20 IRRMF + 0.05 ICS 

2. Metodología para el Desarrollo de las Proyecciones de los Nuevos 
Escenarios de Cambio Climático para Estimar el Índice de Vulnerabilidad 
ante la Sequía 

El procedimiento desarrollado para estimar las proyecciones de los cinco indicadores del índice 
de vulnerabilidad ante la sequía, basado en los procedimientos descritos en el capítulo anterior, 
permitirán cuantificar este índice para la Región Hidrológica Administrativa Cuencas Centrales 
del Norte. Las proyecciones de los nuevos escenarios (RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) se verán 
reflejadas en la construcción de los indicadores, en particular las anomalías de precipitación 
influirán directamente en el indicador de déficit de precipitación anual (IDPA), en el indicador de 
disponibilidad per cápita (IDPC), en la relación extracción/recarga de agua subterránea (IERS) y 
en el requerimiento de riego del maíz y frijol (IRRMF); las anomalías en la temperatura se verán 
reflejadas directamente en el indicador del requerimiento de riego del maíz y frijol (IRRMF). El 
único indicador en el que no se verá reflejada la proyección con cambio climático es el indicador 
correspondiente a las coberturas de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Para que las proyecciones de los indicadores y por tanto el índice de vulnerabilidad ante la 
sequía para los escenarios futuros sean comparables con el escenario de referencia 2010, 
estimado en la primera parte de este proyecto (Escalante, 2013), las estimaciones consideran 
los mismos niveles temporales y espaciales de análisis: base anual y a escala municipal. Es 
importante, además, que el procedimiento de cálculo sea el mismo; es decir, se repetirá el 
procedimiento de cálculo con las proyecciones de las variables que intervienen en la estimación 
de cada indicador. 

En las siguientes secciones se describe el procedimiento detallado para construir los 
indicadores para los horizontes 2015-2039 y 2075-2099. Con el propósito de diferenciar los 
indicadores a futuro de los indicadores desarrollados en la primera parte, que corresponden al 
escenario de referencia 2010, se denotarán con las mismas siglas acompañadas del subíndice 
que indique el horizonte y el escenario de cambio climático (por ejemplo, RCP4.5), de manera 
que, el indicador de disponibilidad per cápita (IDPC) proyectado para el horizonte 2015-2039 se 
expresará como IDPC2015-2039RCP4.5. Posteriormente a estos apartados, en el Capítulo 3, se 
aborda el manejo de los datos de las proyecciones de los diferentes escenarios RCPs y 
horizontes de interés en esta consultoría. 
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2.1  Proyecciones del Indicador de Déficit de Precipitación Anual IDPACC 

Este indicador se construye a partir de la precipitación media anual futura, de la misma forma 
como se procedió en la construcción del escenario de referencia 2010 (Escalante, 2013). 

Para seguir el procedimiento que se describió en el Capítulo 1, se obtendrá primero la variable 
base (Tabla 6) de cálculo PjCC que corresponde a las proyecciones de la precipitación media 
para cada año de los periodos 2015-2039 y 2075-2099 para cada municipio y de cada 
escenario RCP (RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5). Dichas proyecciones están disponibles en la 
plataforma del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y son el resultado de 
la Actualización de escenarios de Cambio Climático para México (Cavazos et al., 2013) 
desplegados en la página web: http://escenarios.inecc.gob.mx/.  

Es necesario el procesamiento de los datos que se obtienen de la plataforma para integrar 
bases de datos a la escala espacial municipal, de interés para el índice de vulnerabilidad ante la 
sequía. Esto es fundamental ya que esos datos provienen de una malla de resolución 0.5° x 
0.5° y se reportan como porcentaje de variación. Con estos valores se calculan las variables 
asociadas descritas en la Tabla 6, para normalizar las variables del indicador con los valores 
mínimos y máximos usados en las estimaciones del escenario de referencia 2010: Pmin = Dmin = 
1 año; Pmax = Dmax = 7 años; PImin = 0%; PImax = 50%. 

En el capítulo 3 se describe el procedimiento de obtención y procesamiento de los datos de 
precipitación y temperatura necesarios para cuantificar los indicadores futuros que se describen 
en este capítulo.  

Tabla 6. Variables y procedimiento de cálculo para el indicador IDPA2015-2039RCP4.5. 
Variable base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 

PjCC (mm) j = 1,…, 25 
Precipitación media 
anual municipal 
RCP4.5 (2015-2039) 

HPMACC (mm) 
Lluvia media anual en 25 años o 
umbral de referencia para CC-
RCP4.5 
HPMACC = ∑ PjCC/25 

 

 Dj (mm) 
Déficit de lluvia anual  
Dj = PjCC - HPMACC 

 

 P (años) 
Periodicidad = cada cuantos años 
se vuelve a presentar un déficit de 
lluvia 

P**  
Periodicidad normalizada 

 
 

 D (años) 
Duración = duración de cada 
periodo con déficit de lluvia  

D**  
Duración normalizada 

 
 

 S (mm) 
Severidad = ∑j Dj    si Dj < 0 

 

 I (mm/a) 
Intensidad de la lluvia 
I = S/D 

 

 PI (%) 
PI = relación de la intensidad 
respecto al umbral de referencia 
PI = I/HPMACC 

PI**  
Relación normalizada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDPA2015-2039RCP4.5 = 
0.10P**+0.50D**+0.40PI** 
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2.2 Proyecciones del Indicador de Disponibilidad per Cápita IDPCCC  

Este indicador se construye a partir de la variable HPMACC, que se estima para el indicador 
anterior, la cual depende de las proyecciones de la precipitación media anual en 25 años o 
umbral de referencia para cada municipio y cada escenario RCP. Una proyección conservadora 
(Tabla 7) parte del supuesto de que no cambiarán los porcentajes estimados por CONAGUA 
para la Región Hidrológica Cuencas Centrales del Norte de 89.59% evaporación, 7.33% 
escurrimiento y 3.08% infiltración; porcentajes que se aplicaron en la primera parte de este 
proyecto. Bajo este supuesto, la variabilidad futura de este indicador bajo los escenarios con 
cambio climático RCP, estaría determinada por variaciones en la población anual de cada 
municipio y la variación promedio anual en 25 años de HPMACC, valor que depende de las 
proyecciones climáticas de precipitación. Las variables básicas para esta estimación son, 
además de HPMACC, el área municipal y la evolución de la población para el horizonte cercano 
2015-2039 y lejano 2075-2099. 

Los datos de las proyecciones de la población para el horizonte 2015-2039 corresponderán a 
las proyecciones municipales elaboradas por CONAPO. Actualmente, sólo hay datos de 
proyecciones municipales disponibles para el periodo 2010-2030. Por ello, para estimar la 
población de los años faltantes, entre 2031 y 2039, se aplicará el procedimiento establecido en 
la Norma Técnica NT-011-CMA-2001 para la determinación de la tasa de crecimiento Tc: 

 

Pi = Población al inicio del periodo, año i (hab) 
Pi+n = Población, n años después (hab) 
Tc = Tasa de crecimiento de la población (%) 

Tabla 7. Variables y procedimiento de cálculo conservador para el indicador IDPC2015-2039RCP4.5 

Variables base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 
PjCC (mm) j = 1,…, 25 
Precipitación media anual 
municipal 
RCP4.5 (2015-2039) 

VHPACC (m3) 
Volumen anual de lluvia que cae 
en el municipio 
VHPACC = HPMACC x A x 1/1000 

 

HPMACC (mm) 
Lluvia media anual en 25 
años/umbral de 
referencia para CC-
RCP4.5 
HPMACC = ∑ PjCC/25 

VAESCC (m3) 
Escurrimiento superficial, basado 
en la media anual RHA VII 
VAESCC = 0.0733 VHPACC 

 

A (m2) 
Área municipal 

VAI (m3) 
Infiltración natural, basado en la 
media anual RHA VII 
VAICC = 0.0308 VHPACC 

IDPC* (m3/hab-a) 

 

POBCC (hab) 
Población municipal 
anual 
2015-2039 

VAR (m3) 
Volumen de agua renovable anual 
VARCC = VAESCC + VAICC 

IDPC** 
IDPC* normalizado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IDPC2015-2039RCP4.5 

= 1 – IDPC** 

 

Con respecto a la proyección de la población para el horizonte lejano 2075-2099 es posible 
cuantificar el indicador IDPCCC para los años 2080 y 2090 con los datos de población 
proyectados para el escenario 2010 (Escalante, 2013). El informe final de Escalante (2013) 
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reportó los datos de población (hab) que usó para cada una de las décadas del 2000 al 2100 
para los municipios de la región; en el Capítulo 4 (Secciones 4.1-4.34) de ese informe están 
reportados dichos datos para los municipios en la Cuenca Nazas-Aguanaval, y en el Capítulo 5 
(Secciones 5.1-5.48) los correspondientes a la Cuenca del Altiplano. Con esta información y 
con el cálculo que se realice del indicador IDPCCC permitirá comparar este indicador y el índice 
de vulnerabilidad ante la sequía entre escenarios futuros, sin y con cambio climático. No se 
descarta incluir en el análisis los datos de proyecciones de los núcleos de población urbana a 
partir del año 2050, que se supone tienden a conformar zonas metropolitanas con más de un 
millón de habitantes (CONAGUA, 2011); tal es el caso de la Comarca Lagunera, como de la 
conurbación San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, ciudades que están dentro de la 
Región Hidrológica Administrativa Cuencas Centrales del Norte. Así como evaluar proyecciones 
de crecimiento bajo-medio-alto de la población. 

Con respecto a la proyección conservadora del indicador de disponibilidad per cápita IDPCCC, 
de acuerdo a los cálculos descritos en la Tabla 7, se considera que si bien el crecimiento de la 
población es una componente muy importante al evaluar la disponibilidad per cápita, el uso de 
los porcentajes indicados en el informe de Escalante (2013) para estimar el volumen de agua 
renovable anual, no reflejaría el impacto de la variabilidad de la precipitación con cambio 
climático, directamente en la variable del volumen de escurrimiento superficial anual VAESCC. 

Por ello, una propuesta alternativa (Tabla 8) al uso del porcentaje fijo de 7.33% para estimar las 
proyecciones del volumen de agua renovable (VARCC) es estimar el volumen de escurrimiento 
superficial anual VAESCC; esta alternativa se calculará en función de la precipitación media para 
cada año de los horizontes 2015-2039 y 2075-2099. El procedimiento de cálculo que se 
propone es el aplicado previamente en un estudio elaborado por el IMTA para el INE en 2012, 
para estimar el escurrimiento superficial anual en cada una de las subregiones hidrológicas del 
país para los escenarios de cambio climático anteriores A1B y A2 (Patiño et al., 2012). Dicho 
procedimiento se basa en la estimación de la constante K, que es un factor que depende de la 
cobertura vegetal y el tipo de suelo, así como de la aplicación de las ecuaciones para estimar el 
coeficiente de escurrimiento Cej (NOM-011-CNA-2000) que depende de la precipitación anual y 
del propio factor K, como se describen a continuación: 

 

 

Paj = Precipitación media anual para el año j (mm) 
K = factor que depende de la cobertura vegetal y el tipo de suelo 

Por lo que el procedimiento alternativo (Tabla 8) considera: 

i) Permanece constante el porcentaje de infiltración natural de 3.08% y se aplica a la 
estimación del volumen anual de lluvia que cae en el municipio VHPACC, estimado con 
las proyecciones de precipitación HPMACC de los escenarios RCP. 

ii) Para definir las variaciones anuales futuras del escurrimiento superficial (VAESCC) se 
considerará el valor del coeficiente K estimado en Patiño et al. (2012) para cada 
subregión hidrológica, y se aplicará a las proyecciones de precipitación de los 
escenarios futuros; esto es, multiplicando el coeficiente base natural por los porcentajes 
de variación del coeficiente de escurrimiento respecto al coeficiente base medio anual. 
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iii) Las proyecciones de las variables básicas de HPMACC, área municipal y población se 
mantienen sin cambios, tal como se planteó para la proyección conservadora. 

Tabla 8. Variables y procedimiento de cálculo alternativo para el indicador IDPC2015-2039RCP4.5 

Variables base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 
Pj (mm) j = 1,…, 25 
Precipitación media anual 
municipal 
RCP4.5 (2015-2039) 

VHPACC (m3) 
Volumen anual de lluvia que cae 
en el municipio 
VHPACC = HPMACC x A x 1/1000 

 

HPMACC (mm) 
Lluvia media anual en 25 
años/umbral de 
referencia para CC-
RCP4.5 
HPMACC = ∑ Pj/25 

VAESCC (m3) 
Escurrimiento superficial, basado 
en Patiño et al. (2012) 

 

A (m2) 
Área municipal 

VAI (m3) 
Infiltración natural, basado en la 
media anual RHA VII 
VAICC = 0.0308 VHPACC 

IDPC* (m3/hab-a) 

 

POBCC (hab) 
Población municipal 
anual 
2015-2039 

VAR (m3) 
Volumen de agua renovable anual 
VARCC = VAESCC + VAICC 

IDPC** 
IDPC* normalizado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IDPC2015-2039RCP4.5 

= 1 – IDPC** 

 

Para normalizar el indicador de disponibilidad per cápita IDPC*, bajo escenarios de cambio 
climático, se aplicarán los valores mínimos y máximos usados en las estimaciones del 
escenario de referencia 2010: IDPC*min = 0 m3/hab-a y IDPC*max = 150,000 m3/hab-a. 

2.3 Proyecciones del Indicador Relación Extracción/Recarga de Agua Subterránea 
IERSCC  

Las variables básicas para las proyecciones de este indicador son la infiltración natural y el 
volumen de extracción de las fuentes de agua subterránea. La proyección de este indicador 
(Tabla 9) considera el valor previamente estimado de la infiltración natural VAICC, con el 
porcentaje de 3.08% de infiltración, el cual reflejará las proyecciones de precipitación con 
cambio climático. Las proyecciones para la variable VEFSCC del volumen de extracción de agua 
de las fuentes de abastecimiento subterráneas (pozos, manantiales o galerías), con un enfoque 
conservador, considera los mismos valores usados VEFS2010 para el escenario 2010. Los datos 
para ese estudio (Escalante, 2013) se obtuvieron de los anuarios estadísticos estatales que 
publica INEGI. 

Para normalizar el indicador relación extracción/recarga de agua subterránea IERSCC, bajo 
escenarios de cambio climático, se aplicarán los valores mínimos y máximos usados en las 
estimaciones del escenario de referencia 2010: IERS*min = 0.001 y IERS*max = 15.0. 

Tabla 9. Variables y procedimiento de cálculo conservador del indicador IERS2015-

2039RCP4.5. 

Variables base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 
VAICC (Hm3/a) 
Infiltración natural, basado en la 
media anual RHA VII 
VAICC = 0.0308 VHPACC 

VEFSCC (Hm3/a) 

 
 
IERS* (adimensional) 

 

 
 

 
 

 
 
 

IERS2015-
2039RCP4.5  = 



14 

OMM/SMN Evaluación y Mejora del Índice de Vulnerabilidad del Sector Hídrico Inés NAVARRO 
 

Variables base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 
Volumen de extracción de fuentes 
de abastecimiento subterráneas 
con base en datos VEFS2010 

 IERS** 

 

Una proyección alternativa para la variable VEFSCC considera emplear los datos actualizados 
de la Tabla Maestra de Acuíferos 2009 de CONAGUA que incluya las vedas que se han emitido 
posteriormente a esa fecha. Esta alternativa permitiría analizar el escenario que podría 
vislumbrarse para el horizonte 2015-2039 si se mantienen los niveles de explotación de los 
acuíferos que abastecen a la Región Hidrológica Cuencas Centrales del Norte, sin tomar 
ninguna medida de prevención, ni de control, ni de protección del recurso. 

A partir de los resultados que se obtendrán de la proyección alternativa de este indicador 
IERSCC, y el análisis que se realizará para caracterizar las proyecciones de precipitación y 
temperatura de los escenarios RCPs considerados, será necesaria la participación de los 
expertos y tomadores de decisiones de los Organismo de Cuenca Nazas-Aguanaval y Altiplano, 
para delinear las tendencias que pueden esperarse para el horizonte 2015-2039 de acuerdo 
con políticas de planeación; así como que propongan los escenarios críticos de largo plazo para 
las estimaciones del horizonte 2075-2099. Interesará principalmente la visión a futuro con 
respecto al uso del agua subterránea para el abastecimiento de agua potable y para el uso 
agrícola. Estas políticas podrán comprender desde recomendaciones tales como uso eficiente 
de agua, reuso de agua residual tratada para liberar agua de primer uso para otros usuarios, 
técnicas eficientes de riego, reducción de áreas de riego, cambio a cultivos con menor demanda 
de agua, etc., las cuales se expresen en restricciones en el volumen de extracción de los 
acuíferos de las cuencas en estudio, para evaluar su efecto y delinear medidas de adaptación. 

2.4 Proyecciones del Indicador de Cobertura del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado ICSCC 

Para establecer el procedimiento para estimar las proyecciones de las variables que intervienen 
en la cuantificación de este indicador -los porcentajes de cobertura anual de agua potable y de 
alcantarillado a nivel municipal- se consultó la fuente de información original que se empleó 
para los cálculos del escenario 2010 (Escalante, 2013); se informó que los datos se obtuvieron 
de la publicación de CONAGUA (2012) de Estadísticas del Agua en México. Edición 2012. 
Además, en el informe final de ese estudio se reporta que las proyecciones sin cambio climático 
para las décadas del siglo XXI, se consideró una ligera reducción anual de vulnerabilidad de 
0.00005, es decir, una reducción de esa cantidad adimensional al valor anual del indicador, sin 
realizar ningún cálculo adimensional. 

Esta consultoría realizó el análisis del comportamiento de los datos, de acceso público, 
respecto a las coberturas de agua potable y alcantarillado. El análisis indica que dependiendo 
de la evolución del crecimiento de la población y de la inversión en la infraestructura de la red 
de agua potable o de drenaje, se pueden observar tendencias crecientes en dichas coberturas 
o variaciones anuales, así como comportamiento independiente entre esas variables; de hecho 
el rezago en la cobertura de alcantarillado es importante en algunas zonas del país. 

Es decir, el comportamiento futuro de las variables básicas para este indicador ICSCC, cobertura 
de agua potable y cobertura de alcantarillado que se consideraron en el informe Escalante 
(2013), está estrechamente vinculado a las políticas de abastecimiento y saneamiento, las 
cuales en la mayoría de las ocasiones no dependen con frecuencia de las 
necesidades/decisiones a nivel municipal, sino del estatal y en muchos casos de la política 
federal, principalmente relacionada a los montos de inversión. Por ello, para identificar el 
comportamiento de las variables de cobertura para el horizonte 2015-2039, se propone 
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considerar un escenario conservador donde los valores supuestos para el escenario 2010 no 
cambiarían (Tabla 10). 

Simultáneamente se propone revalorar la estimación de este indicador. El procedimiento 
definido para cuantificar los otros cuatro indicadores, proporcionará resultados futuros que son 
apropiados para ser analizados en términos de posibles riesgos y con respecto a opciones 
plausibles y oportunas de manejo y administración del recurso agua. Sin embargo, la forma 
como se definió este indicador ICS2010 para el escenario 2010, no permite deducir qué ponderar 
en la política del agua; porque al indicar sólo porcentajes de población con servicio no es 
transparente en mostrar si ante un déficit de precipitación le llega o no agua a la población, a 
pesar de que esté conectada a la red de abastecimiento; o si se colecta suficiente agua residual 
para evaluar opciones de reuso y liberar agua de primer uso. Otra consideración para su 
valoración es la relacionada al peso que finalmente se le asignó en el índice de vulnerabilidad 
ante la sequía de 5% (ver inciso 1.6) 

Tabla 10. Variables y procedimiento de cálculo para el indicador ICS2015-2039RCP4.5. 

Variables base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 
CAPj (%) 
Cobertura de agua potable 
municipal en el año j (escenario de 
referencia 2010) 

Normalización de la cobertura: 

 

 

 

CAj (%) 
Cobertura del alcantarillado 
municipal en el año j (escenario de 
referencia 2010) 

Normalización de la cobertura: 

 

 

 

 
 
ICS2015-2039RCP4.5  = 
0.5 AP + 0.5 ALC 

 

2.5 Proyecciones del Indicador de Requerimiento de Riego del Maíz y Frijol IRRMFCC 

La propuesta para las proyecciones de este indicador se basa en el método de Penman-
Monteith de FAO No. 56 (Allen et al., 2006) que se refirió en el documento de la metodología 
desarrollado en la primera parte de este proyecto (Escalante, 2013). Dado que la descripción 
fue muy general en ese documento, en esta propuesta se desarrolla el procedimiento para la 
estimación de las variables asociadas al indicador de evapotranspiración de referencia ETo y 
para las curvas del coeficiente Kc necesarias para la variable ETc. El punto de partida es la 
siguiente ecuación simplificada de Penman-Monteith (Allen et al., 2006): 

 
 

  = Evapotranspiración de referencia [mm día-1] 
 = Radiación neta en la superficie del cultivo [MJ m-2 día-1] 

 = Flujo de calor del suelo [MJ m-2 día-1] 
 = Temperatura media del aire a 2m de altura [°C] 
 = Velocidad del viento a 2m de altura [m s-1] 
 = Presión media de vapor de saturación [kPa] 
 = Presión real de vapor [kPa] 

 = Pendiente de la curva de presión de saturación de vapor [kPa °C-1] 
 = Constante psicrométrica [kPa °C-1] 

 

Usando esta ecuación simplificada de Penman-Monteith y los procedimientos de cálculo que se 
describen en capítulo 3 de FAO No. 56 (Allen et al., 2006), se puede estimar la 
evapotranspiración de referencia ETo usando sólo los datos de los siguientes parámetros: 



16 

OMM/SMN Evaluación y Mejora del Índice de Vulnerabilidad del Sector Hídrico Inés NAVARRO 
 

• Temperatura diaria promedio, máxima y mínima (proyecciones de los escenarios RCP) 

• Temperatura de rocío 

• Horas diarias de insolación 

• Velocidad de viento promedio diario 

• Elevación y posición geográfica del sitio 

• Día del año 

La evapotranspiración de referencia ETo se calcula para cada municipio y cada escenario futuro 
con sus respectivas proyecciones mensuales para obtener una evapotranspiración de 
referencia ETo anual. En la estimación de esta variable ETo intervendrán directamente las 
proyecciones de temperatura que proporcionan los escenarios RCPs y para las variables 
restantes, se considerarán los valores históricos cuando existan, o se estimarán a partir de 
modelos o valores de referencia acordes a la caracterización climática futura. Esta es una 
adecuada aproximación para una estimación conservadora de la evapotranspiración de 
referencia futura; porque representar menor grado de incertidumbre comparada con el 
procedimiento de suponer valores interpolados linealmente, comportamiento que no 
necesariamente se cumple para la mayoría de las variables involucradas, diferentes a la 
temperatura. 

Con la finalidad de mostrar un ejemplo del procedimiento que se propone, se tomaron los datos 
del municipio de Fresnillo, Zac., correspondientes a las proyecciones de temperatura para el 
escenario RCP4.5 en 2015. En la Tabla 11 se presentan los datos usados y los resultados 
mensuales para la evapotranspiración de referencia ETo.  

Municipio 
Latitud N 
(grados) 

Longitud 
O (grados)

Elevación 
(msnm) 

Fresnillo 23.11 -102.49 1987 
 

Tabla 11. Ejemplo de cálculo de ETo para Fresnillo – Escenario RCP4.5. 

Datos de Proyecciones de Temperatura 2015 
 

Resultado 

Mes Tmean (°C)  Tmax (ºC) Tmin (ºC) Trocío (ºC) Nubosidad (%) 
Velocidad de 
viento (ms-1) 

ETo 
(mm día-1) 

Enero 11.8 21.4 2.3 -0.1 40.9 3.63 3.95 

Febrero 12.9 22.6 3.1 -1.2 40.9 3.66 4.74 

Marzo 15.2 24.9 4.9 -3.8 36.1 3.8 6.04 

Abril 17.3 28.1 7.1 -1.9 45.7 3.53 6.81 

Mayo 20.3 30.7 10.1 2.5 43.6 3.01 6.97 

Junio 21.5 29.7 13.0 10.1 55.8 2.54 5.54 

Julio 20.2 27.5 12.9 11.9 62.0 2.42 4.61 

Agosto 20.0 27.6 12.6 11.7 57.2 2.27 4.55 

Septiembre 18.9 26.0 11.5 11.6 57.5 2.68 4.10 

Octubre 17.0 25.1 9.3 8.7 40.9 2.91 4.20 
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Datos de Proyecciones de Temperatura 2015 
 

Resultado 

Mes Tmean (°C)  Tmax (ºC) Tmin (ºC) Trocío (ºC) Nubosidad (%) 
Velocidad de 
viento (ms-1) 

ETo 
(mm día-1) 

Noviembre 14.5 24.9 5.9 4.8 30.8 3.3 4.46 

Diciembre 12.0 21.2 2.9 1.7 41.1 3.47 3.72 
 

A partir de la estimación de la variable de evapotranspiración de referencia ETo, se procede a 
evaluar la evapotranspiración de cada cultivo ETc dada por la siguiente ecuación (Allen et al., 
2006): 

 

ETc = Evapotranspiración del cultivo [mm d-1] 
Kc = Coeficiente del cultivo [adimensional] 
ETo = Evapotranspiración del cultivo de referencia [mm d-1] 

 

Para estimar el coeficiente de evapotranspiración de cada cultivo ETc para el ejemplo del 
municipio de Fresnillo, se tomaron los datos reportados en FAO No. 56 (Tabla 12) del valor del 
coeficiente Kc para el maíz y frijol, así como la duración (en días) de las etapas de desarrollo de 
dichos cultivos. 

Tabla 12. Coeficiente Kc y duración de las etapas de desarrollo para maíz y frijol. 

Cosecha Kc.ini Kc.med Kc.fin Dini Ddes Dmed Dfin 

Maíz 0.3 1.20 0.35 30 40 50 50 

Frijol 0.4 1.152 0.35 25 25 30 20 

 

Con esta información se procedió a interpolar los valores de Kc durante la segunda y cuarta 
etapa de crecimiento, para obtener las curvas para Kc que se muestran en la Figura 2. 

 
Figura 2. Curva del coeficiente Kc del maíz y frijol. 
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A partir de estos resultados se puede replicar el procedimiento propuesto para el escenario 
2010 que involucra el cálculo de ETc y la estimación del requerimiento de riego para el ciclo 
otoño-invierno, de acuerdo a las variables y cálculos que se describen en la Tabla 13, 
considerando las proyecciones de precipitación y temperatura para el escenario RCP4.5 para el 
año 2015, para guardar concordancia con el ejemplo desarrollado para este indicador. 

Tabla 13. Variables y procedimiento de cálculo para el indicador IRRMF2015-2039RCP4.5. 

Variables base Variables asociadas Variables del indicador Indicador 
Pm (mm/mes) 
Precipitación media mensual 

ETo (mm/mes) 
Evapotranspiración de 
referencia con Método Penman-
Monteith FAO No.56 

RM (mm/a) 
Requerimiento de riego 
RM = Kc ETo 
Kc para maíz y frijol 

Tmax (°C) 
Temperatura media máxima 
mensual 

Nubosidad (%) RM* (m3/ha) para maíz 
RM*= ETc(M) (10,000m3/ha)/0.4 

Tmin (°C) 
Temperatura media mínima 
mensual 

Velocidad del viento (m/s) RF* (m3/ha) para frijol 
RF*= ETc(F) (10,000m3/ha)/0.4 

Tmin (°C) 
Temperatura de rocío mensual 

Insolación (hr) 

Coordenadas del sitio 
Latitud y longitud (grados) 

Radiación neta (MJ m-2 d-1) 

Elevación del sitio (msnm) Kc (adimensional) 
Curva del coeficiente Kc para 
cada cultivo 

Normalización de RM* y RF* 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
IRRMF2015-2039RCP4.5  = 

0.5 RM + 0.5 RF 
 
 

 

Es posible considerar, adicionalmente, que en el futuro, con los cambios en los patrones del 
clima, los campesinos adopten nuevas fechas para el inicio de la siembra acordes a las nuevas 
condiciones climáticas. Para tomar esto en cuenta, se propone calcular las necesidades de 
riego para maíz y frijol en cada municipio, asumiendo que se siembra en el ‘mejor’ día del año – 
es decir, el día del año que implique el menor requerimiento de agua para riego- y la necesidad 
de riego para esta fecha se llamará ‘necesidad de riego mínima’. El programa desarrollado para 
esta estimación se basa en un proceso iterativo del método para estimar la evapotranspiración 
de referencia ETo y de las proyecciones de precipitación local, para encontrar la mínima 
cantidad de agua necesaria para riego (en mm total), y el día correspondiente; en la Tabla 14 se 
presentan los resultados obtenidos para el ejemplo desarrollado. Este procedimiento adicional, 
en contraste a asumir una fecha fija de siembra para todas las áreas y escenarios, permite una 
comparación lógica entre regiones, tiempos y futuros escenarios de cambio climático. 

Tabla 14. Requerimiento mínimo de riego y fecha de siembra para maíz y frijol en 
Fresnillo para proyecciones del escenario RCP4.5 

Frijol Maíz 

Municipio 

Día del año cuando 
se estima el mínimo 

requerimiento 

Cantidad de 
riego necesario 

(mm) 

Día del año cuando 
se estima el mínimo 

requerimiento 

Cantidad de 
riego necesario 

(mm) 

Fresnillo 157 37.1 134 169.9 

 

El requerimiento de riego mínimo (mm) se puede expresar en m3/ha y normalizar para estimar 
el indicador IRRMF, como se describe en la Tabla 13. 

Esta consultoría considera apropiado estimar el indicador de requerimiento de riego para maíz y 
frijol en la perspectiva de que el índice de vulnerabilidad ante la sequía sea comparable con el 
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de otras regiones del país. Se considera conveniente, sin embargo, incluir la estimación de al 
menos dos cultivos específicos de cada región, seleccionados en términos de la mayor 
extensión cultivada y mayor consumo de agua. En este caso se sugiere que el indicador 
resultante IRR2C se defina con pesos que representen la proporción equivalente a la demanda 
de agua histórica. De esta forma se estimaría un índice de vulnerabilidad ante la sequía que 
sería de interés y beneficio local para los expertos y tomadores de decisiones a nivel de 
Cuenca. 

2.6 Índice de Vulnerabilidad ante la Sequía con Escenarios de Cambio Climático IVSCC 

Para los escenarios de cambio climático se respetan los pesos definidos para el índice de 
vulnerabilidad ante la sequía escenario 2010. Con lo cual se logra consistencia entre los 
procedimientos y permitirá el análisis comparativo entre los resultados del escenario de 
referencia 2010 con los futuros escenarios. 

IVS = 0.30 IDPC + 0.25 IERS + 0.20 IDPA + 0.20 IRRMF + 0.05 ICS 

3. Integración de las Proyecciones de los Nuevos Escenarios de Cambio 
Climático RCPs a la Estimación del Índice de Vulnerabilidad 

Las proyecciones de precipitación y temperatura correspondientes a los escenarios RCP 
(RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) y los horizontes 2015-2039 y 2075-2099, para la Región 
Hidrológica Administrativa Cuencas Centrales del Norte, son las generadas en la plataforma del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), las cuales corresponden a la 
Actualización de escenarios de Cambio Climático para México (Cavazos et al., 2013) 
desplegados en la página web: http://escenarios.inecc.gob.mx/. El nivel de resolución de la 
malla de estas proyecciones es de 0.5° x 0.5° y los datos se reportan en anomalías de 
precipitación media (mm) y temperatura media (°C), mensuales. 

3.1 Construcción de las Bases de Datos de las Proyecciones para la Zona de Estudio 

Para contar con la base de datos de las proyecciones para la escala municipal, que es la base 
espacial inicial de esta consultoría, se procede de la siguiente manera: 

a) Obtención de escenarios climáticos para la zona de estudio 

Para contar con las bases de datos de las anomalías en la temperatura media, mínima y 
máxima, así como en la precipitación media y mensual, se descargan las proyecciones 
climáticas bajo los diferentes escenarios RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5 dentro de archivos 
NetCDF. Estos archivos se convierten a archivos tipo ráster en la plataforma ArcGIS. 

b) Recopilación de información espacial 

Se cuenta con la información cartográfica digital a escala 1:250000 y 1:50000 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con respecto a los siguientes temas: división 
política estatal y municipal, región hidrológica administrativa, regiones y subregiones 
hidrológicas, acuíferos y el Continuo de Elevaciones Mexicano (INEGI, 2013). La 
información se trabajó con la proyección Cónica Conforme de Lambert y el datum WGS84. 

c) Dado que la información de los escenarios se encuentra en celdas de 0.5°×0.5°, se 
identifican las celdas que ocupa cada municipio con sus coordenadas de latitud y longitud 
(Tabla 15). Estos datos se incorporan a la plataforma de información geográfica para 
obtener la relación que presentan las celdas en términos de área con la superficie total del 
municipio; con ello se obtiene el porcentaje que cada celda cubre de la superficie municipal. 
Estos porcentajes serán los pesos que se usarán para ponderar la información climatológica 
de las anomalías de temperatura y precipitación para cada uno de los municipios de la zona 
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de estudio. En las siguientes Tablas (15, 16 y 17) se presenta el ejemplo de la ponderación 
de celdas para el municipio de Fresnillo, Zacatecas, así como la base de datos que se 
generan para las anomalías proyectadas en la temperatura media para el mismo municipio, 
bajo el escenario RCP4.5 y los horizontes 2015-2039 y 2075-2099. 

d) Para calcular la variable de precipitación media anual PjCC que interviene directamente en la 
estimación de los indicadores futuros de déficit de precipitación, disponibilidad per cápita y 
requerimiento de riego, es necesario contar con los datos en unidades de milímetros (mm) 
ya que la plataforma los proporciona en términos de anomalía de precipitación (mm/d). Para 
obtener estos datos en mm, se procede a aplicar el porcentaje de anomalía de la 
precipitación a la estimación de la precipitación media anual HPMA2010, obtenida en la 
primera parte de este proyecto para cada municipio (Escalante, 2013), ya que los valores 
HPMA2010 corresponden a la media histórica de datos en cada sitio durante el periodo 1950-
2010, como se reportó en el primer estudio. 

e) Para relacionar los acuíferos y las subregiones correspondientes a cada municipio, se 
trabajan archivos tipo shapefile de acuíferos y municipios obtenidos del INEGI (2013). En la 
Figura 3 se muestran, como ejemplo, los acuíferos y las subregiones hidrológicas 
comprendidas dentro de los límites del municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

Tabla 15. Ponderación del área municipal según la celda de los escenarios de cambio climático 

ESTADO MUNICIPIO LAT LONG AREA TOTAL (km2) 

CELDA 5091 
23.25 -102.75 46% 
23.25 103.25 43% 
22.75 -103.25 6% 
22.75 -102.75 2% 
23.75 -102.75 3% 

ZACATECAS FRESNILLO 

    100% 
 

Tabla 16. Anomalías en la temperatura media para el escenario RCP4.5 (2015-2039) 

RHA VII CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL 
ESTADO: ZACATECAS MUNICIPIO: FRESNILLO 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2015 0.84 0.49 0.74 0.28 1.04 1.22 0.86 1.03 0.89 1.01 0.84 0.76 
2016 0.84 0.12 0.44 1.05 1.02 0.97 0.97 0.88 0.93 0.95 0.22 0.68 
2017 0.52 0.73 0.91 0.69 1.71 1.14 0.72 1.10 0.92 0.92 1.32 1.12 
2018 0.41 0.61 1.19 1.28 1.34 0.77 0.76 0.58 0.43 0.80 1.05 0.93 
2019 1.13 0.95 1.96 1.12 1.11 0.85 0.93 0.89 1.00 1.19 0.72 0.75 
2020 0.52 0.62 1.02 1.45 1.30 0.85 1.37 1.29 1.18 1.29 0.94 0.73 
2021 0.74 0.62 0.99 1.10 1.74 1.93 1.58 1.44 0.95 1.27 1.30 0.81 
2022 0.69 0.91 1.48 1.47 1.44 1.17 1.06 0.86 0.98 0.55 0.50 1.60 
2023 1.14 1.15 1.94 1.12 1.04 0.87 1.12 1.33 1.15 0.82 0.78 1.14 
2024 0.64 1.19 1.11 1.36 1.22 0.47 1.04 1.19 1.22 1.23 0.38 1.30 
2025 1.03 1.41 1.53 2.06 1.60 1.28 1.71 1.52 1.53 1.09 1.16 1.03 
2026 0.78 1.10 1.06 1.62 1.47 1.13 1.14 1.50 1.50 1.11 1.59 0.68 
2027 0.80 0.56 1.32 1.03 1.62 1.65 1.28 1.44 1.53 1.79 1.67 1.28 
2028 1.53 1.63 1.48 1.69 2.04 1.22 1.41 1.19 1.24 1.43 1.27 1.46 
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RHA VII CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL 
ESTADO: ZACATECAS MUNICIPIO: FRESNILLO 

2029 0.98 1.44 0.83 1.29 1.64 1.54 0.55 1.51 1.44 1.02 0.87 1.36 
2030 1.28 2.13 1.57 1.75 1.30 1.40 1.24 1.12 1.29 1.66 1.63 1.35 
2031 1.09 1.48 1.51 1.91 1.19 1.37 1.41 1.52 1.48 1.29 1.64 1.49 
2032 1.22 1.19 1.29 1.70 0.76 1.35 1.49 1.76 1.27 1.44 1.54 0.95 
2033 0.67 0.94 1.57 1.34 1.46 1.69 1.81 1.44 1.52 1.72 2.02 1.29 
2034 0.91 1.50 1.27 1.93 1.33 1.62 1.53 1.34 1.30 1.41 1.08 1.59 
2035 1.51 1.43 1.60 2.36 2.02 1.41 1.54 0.87 1.39 1.32 1.24 0.82 
2036 1.35 1.14 2.52 1.86 1.88 1.65 1.39 1.65 1.31 1.70 1.02 1.64 
2037 1.34 1.63 2.00 2.17 2.05 1.96 1.88 2.01 1.46 1.65 1.13 1.35 
2038 0.94 0.81 1.30 2.11 1.76 1.85 1.73 1.57 1.73 1.78 1.92 1.15 
2039 1.93 2.06 1.66 2.08 2.37 1.82 1.91 2.14 1.83 1.74 1.72 1.57 
Anomalía 
Promedio 0.99 1.11 1.37 1.52 1.50 1.33 1.30 1.33 1.26 1.29 1.18 1.15 

 

Tabla 17. Anomalías en la temperatura media para el escenario RCP4.5 (2075-2099) 

RHA VII CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL 
ESTADO: ZACATECAS MUNICIPIO: FRESNILLO 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2075 1.97 2.29 2.64 2.81 2.45 2.29 2.02 2.19 2.05 2.41 2.29 2.19 
2076 1.91 2.12 2.13 2.88 2.35 2.31 1.97 2.21 1.94 2.31 2.11 1.90 
2077 1.91 2.06 2.44 2.22 2.40 2.28 2.65 2.34 2.22 2.89 2.43 1.99 
2078 2.24 2.31 2.68 2.51 2.65 2.32 2.06 2.23 2.41 2.78 2.41 2.16 
2079 2.32 2.33 2.27 2.54 2.22 2.93 3.10 2.94 2.28 2.57 2.68 2.64 
2080 1.82 2.45 2.60 3.28 3.01 3.21 2.89 2.72 2.63 2.88 1.87 1.96 
2081 2.13 2.12 2.35 3.11 2.37 1.80 2.52 2.13 2.44 2.34 2.25 1.56 
2082 2.00 2.47 2.27 2.78 2.41 2.53 2.37 2.86 2.10 2.13 1.62 1.70 
2083 2.14 2.13 2.35 2.80 2.80 2.04 2.07 2.44 2.64 2.10 2.47 1.75 
2084 1.78 2.02 2.26 3.05 2.79 2.76 3.14 2.41 2.41 2.47 2.41 2.09 
2085 2.16 2.43 2.65 2.70 3.35 2.79 2.90 2.69 2.22 2.91 2.24 2.50 
2086 1.50 2.10 2.34 3.02 2.33 2.23 2.45 2.63 2.19 2.70 1.85 1.80 
2087 2.33 2.34 1.86 3.17 2.58 2.69 2.48 2.53 2.28 3.02 2.01 2.38 
2088 1.71 2.09 2.50 2.99 2.27 2.20 2.18 2.30 2.60 3.09 1.91 2.29 
2089 1.83 2.85 2.73 3.19 2.91 2.84 2.75 2.88 2.50 2.29 2.30 1.79 
2090 2.03 2.18 2.73 2.76 2.95 3.09 2.61 3.11 2.41 2.49 1.97 2.33 
2091 2.40 2.59 2.68 2.90 3.19 2.44 2.07 2.04 2.48 2.34 1.98 1.88 
2092 2.01 2.69 3.02 3.35 3.24 2.52 2.52 2.21 2.24 2.49 1.97 1.90 
2093 2.02 1.96 2.48 2.99 2.14 2.67 2.18 2.75 2.31 3.10 2.30 2.45 
2094 2.03 1.98 2.84 3.23 2.28 2.30 2.12 2.36 2.39 2.92 2.84 2.06 
2095 2.67 2.43 2.24 3.32 2.39 2.45 2.23 2.44 2.47 2.86 1.94 1.82 
2096 1.88 2.37 3.15 2.60 2.75 2.23 2.52 2.25 2.42 2.32 2.55 2.16 
2097 2.53 2.99 3.17 3.38 3.08 2.15 2.74 2.79 2.49 2.56 2.54 2.51 
2098 2.32 2.37 2.59 3.17 3.35 2.40 2.37 2.61 2.39 1.95 3.22 1.87 
2099 2.31 2.88 2.87 2.22 3.12 2.88 2.56 2.51 2.48 2.69 2.97 2.15 
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RHA VII CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL 
ESTADO: ZACATECAS MUNICIPIO: FRESNILLO 

Anomalía 
Promedio 2.08 2.34 2.55 2.92 2.70 2.49 2.46 2.50 2.36 2.58 2.29 2.07 

 

 
Figura 3.  Acuíferos ubicados en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

4. Procedimiento para Selección y Construcción de los nuevos Escenarios 
RCPs 

En esta sección se hace una breve descripción de los nuevos escenarios de cambio climático y 
de las posibilidades que presentan para el análisis de diferentes impactos asociados a los 
cambios climáticos simulados para el horizonte cercano 2015-2039 y lejano 2075-2099. 

A partir de 2013 México cuenta con las proyecciones climáticas a la escala regional de 
0.5°x0.5° de los nuevos escenarios de cambio climático RCP (Cavazos et al., 2013), que desde 
2007 informó el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático, por sus siglas en inglés) 
(Moss et al., 2008). Los nuevos escenarios RCP significan Trayectoria de Concentraciones 
Representanticas (por sus siglas en inglés) y comprende cuatro grupos que describen 
diferentes escenarios de la radiación global de energía expresada en W/m2 asociada al 
aumento de gases de efecto invernadero (TABLA 18).  

Tabla 18. Nuevos escenarios RCPs y comportamiento en función del forzamiento radiativo 

RCP Forzamiento Radiativo Concentración (ppm) Trayectoria 
RCP8.5 > 8.5 W/m2 en 2100 >∼1,370 CO2-eq en 2100 Aumentando 
RCP6.0 ∼ 6.0 W/m2 estable después de 2100 ∼ 850 CO2-eq estable después de 2100 Estable sin pararse 
RCP4.5 ∼ 4.5 W/m2 estable después de 2100 ∼ 650 CO2-eq estable después de 2100 Estable sin pararse 
RCP2.6 Máximo en 3 W/m2 antes de 2100 y 

disminuye después 
Máximo de 490 CO2-eq antes de 2100 y 

disminuye después 
Aumenta y posteriormente 

disminuye 
 

Las proyecciones climáticas disponibles para los estudios del país comprende datos para tres 
de los cuatro escenarios definidos: RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5. Estas proyecciones están 
disponibles para dos horizontes 2015-2039 y 2075-2099. 
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Para los nuevos escenarios RCPs se ha delineado el perfil que podría caracterizar a las 
condiciones socioeconómicas y ambientales futuras a emplear. A la fecha se han publicado 
cinco escenarios socioeconómicos denominados como Rutas Socioeconómicas Compartidas e 
identificadas como SSP (Shared Socioeconomics Pathways, por sus siglas en inglés). La 
identificación se basa en características tales como objetivos principales de desarrollo, 
aplicación y desarrollo tecnológico, protección al medio ambiente, políticas e instituciones y la 
vulnerabilidad al cambio climático. Por ello, en los estudios de vulnerabilidad deberán de 
construirse los escenarios SSP con los indicadores que permitan evaluar que tan sensible o 
vulnerable es su respuesta a cambios en las condiciones climáticas futuras que proporcionan 
los RCPs. En la Tabla 19 se describe brevemente el perfil de cada SSP así como la relación 
que van Vuuren & Carter (2013) proponen entre los anteriores y los nuevos escenarios. 

Tabla 19. Perfil de los escenarios socioeconómicos SSP y relación con los anteriores escenarios 

Perfil de los escenarios socioeconómicos SSP Relación entre los viejos (SRES) y nuevos escenarios (RCPs) 
SSP1: Desarrollo global sustentable 
SSP2: Continuar con las tendencias actuales (Bussiness as usual) 
SSP3: Competencia regional 
SSP4: Competencia regional con grandes retos en adaptación 
SSP5: Optimismo económico 

SRES A2  ≈  RCP8.5 y SSP3 
 
SRES B2 o SRES A1B  ≈  RCP6.0 y SSP2 
 
SRES B1  ≈  RCP4.5 y SSP1 

Nota: Elaboración propia a partir de las conclusiones de van Vuuren & Carter (2013) 

4.1 Perspectivas de los Nuevos Escenarios RCPs 

Los estudios de cambio climático basados en los anteriores escenarios, se desarrollaron 
siguiendo un procedimiento secuencial: primero se consideraban las características de los 
escenarios socioeconómicos acordes a los escenarios de emisiones predefinidos que se 
simularían; la familia de escenarios definidos contemplaba diferentes factores del proceso de 
desarrollo en el mundo, como las posibles tendencias del desarrollo demográfico, del desarrollo 
social, del desarrollo económico y del desarrollo tecnológico (anteriormente denotados como 
escenarios de emisiones SRES con grupos de familias como B1-bajas emisiones, A2-altas 
emisiones, etc.). Posteriormente, se evaluaban con las proyecciones de cambio climático para 
los escenarios de emisiones seleccionados. 

En contraste con ese procedimiento, con los actuales escenarios RCPs, el proceso es en 
paralelo, de manera que mientras se evalúa y caracteriza el cambio climático futuro para algún 
nuevo escenario RCP, esto no limita o condiciona el proceso de identificación y desarrollo de 
escenarios socioeconómicos (SSPs) y de emisiones posibles, completamente nuevos (Moss et 
al., 2008). Ya que se ha confirmado (Nakicenovic et al., 2000; Van Vuuren et al., 2012) que la 
magnitud y alcance de la emisión de gases efecto invernadero no guarda una relación lineal con 
el desarrollo demográfico y/o socioeconómico. Es decir, diferentes vías de desarrollo 
socioeconómico pueden conducir a un mismo escenario RCP; por ejemplo, una trayectoria de 
desarrollo con elevado crecimiento de la población y bajas emisiones per cápita puede llevar al 
mismo escenario de emisiones o de forzamiento radiativo que un desarrollo de bajo crecimiento 
poblacional pero con altas emisiones per cápita; de hecho se advierte que un desarrollo 
socioeconómico en particular puede ser consistente con un amplio rango de emisiones o de 
forzamientos radiativos, dependiendo del rigor/flexibilidad y de la magnitud/cobertura de las 
políticas de mitigación y adaptación que se ejecuten. 

El nuevo proceso asegura una mejor integración entre los factores socioeconómicos, los 
cambios en el clima y la vulnerabilidad de los sistemas, naturales o humanos. 

Bajo este nuevo enfoque es posible construir libremente nuevos escenarios SSPs dentro de un 
amplio rango de posibilidades. El proceso de construcción de los nuevos escenarios presenta 
oportunidades para la investigación y evaluación interdisciplinaria para examinar el rango de 
posibles climas futuros y cambios físicos relacionados, que podrían presentar riesgos a los 



24 

OMM/SMN Evaluación y Mejora del Índice de Vulnerabilidad del Sector Hídrico Inés NAVARRO 
 

sistemas humanos y naturales. Permite analizar cómo podrían relacionarse los cambios e 
impactos potenciales futuros con diferentes opciones de desarrollo social, económico y 
ambiental; así como explorar en qué medida políticas alternativas de mitigación y adaptación 
contribuirán a evitar o reducir riesgos (Ebi et al., 2013).  

Dentro de estas posibilidades se pueden examinar alternativas tecnológicas, distintos 
escenarios socioeconómicos y futuras políticas climáticas. Es decir, el desarrollo de los nuevos 
escenarios SSPs es un proceso iterativo de largo plazo; con este enfoque es posible explorar 
como se pueden lograr diferentes metas o niveles de equilibrio, considerando la evolución de 
problemas claramente identificados y de soluciones viables de aplicar. 

4.2 Propuesta para la Construcción de los Escenarios Socioeconómicos SSPs 

A partir del nuevo enfoque de los nuevos escenarios RCPs y las posibilidades que ofrecen de 
recrear diferentes condiciones en la construcción de los escenarios SSPs, esta consultoría 
propone retomar algunas de las directrices que recomiendan los expertos. 

 Iniciar con la estimación cuantitativa del índice de vulnerabilidad ante la sequía bajo 
escenarios de cambio climático de acuerdo a los procedimientos descritos en los 
capítulos 2 y 3, que incluye la clasificación y representación gráfica, siguiendo el mismo 
procedimiento aplicado en el estudio del escenario 2010 (Escalante, 2013). 

 Los procedimientos propuestos constituyen una aproximación inicial que coincide con la 
recomendación de O´Neill et al. (2013) que consiste en partir, en una primera etapa, con 
un escenario básico definido con la información mínima, para identificar retos y riesgos 
relacionados a la identificación de medidas y/o políticas de adaptación y/o de mitigación. 
Cabe señalar que para el índice de vulnerabilidad ante la sequía es más importante el 
enfoque de identificación de medidas de adaptación. 

 La estimación comprendería, en una primera etapa, evaluar el índice de vulnerabilidad 
ante la sequía para un escenario tendencial con cambio climático, sin medidas de 
adaptación, considerando las proyecciones de los tres escenarios RCPs: RCP4.5, 
RCP6.0 y RCP8.5 para el horizonte 2015-2039, con los siguientes alcances: 

 Realizar la caracterización de los dos primeros indicadores IDPA (indicador de déficit 
de precipitación anual) y IDPC (indicador de disponibilidad per cápita), y del último 
indicador IRRMF (indicador de requerimiento de riego de maíz y frijol), para analizar 
junto con los expertos y tomadores de decisiones de los Concejos de Cuenca: 

o La identificación de las características e información (datos) necesaria para la 
construcción de los escenarios con medidas de adaptación a evaluar en una 
segunda etapa, acorde al perfil definido de los escenarios ambiental-
socioeconómicos SSP2 y SSP3, y al análisis y recomendaciones de van 
Vuuren (2013) 

o Consideración particular habrá que dar a las proyecciones de las variables 
que intervienen en la estimación del índice de vulnerabilidad ante la sequía 
para el horizonte 2075-2099, dada la inherente elevada incertidumbre que 
implican las proyecciones a largo plazo 

 Estimación del índice de vulnerabilidad ante la sequía, en una segunda etapa, para el 
escenario tendencial con cambio climático y medidas de adaptación, definidas a partir de 
las recomendaciones de los expertos y tomadores de decisiones de los Concejos de 
Cuenca para los escenarios RCPs seleccionados como idóneos y que podría perfilarse a 
cuantificar el índice para los escenario RCP6.0 y RCP8.5 
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 Armonizar y/o ajustar los procedimientos y etapas de manera que sean reproducibles y 
comparables los índices de vulnerabilidad ante la sequía para todas las Regiones 
Hidrológicas Administrativas del país 

4.3 Consideraciones Específicas a la Propuesta Original del Índice de Vulnerabilidad 
ante la Sequía 

Con respecto a los valores definidos en la primera etapa del proyecto para normalizar las 
variables (Escalante, 2013), cabe señalar que es muy importante el análisis y caracterización 
municipal de la precipitación futura para los diferentes escenarios y horizontes con el fin de 
detectar si algunos valores son los adecuados, principalmente acerca de los valores máximos: 

 Por ejemplo, la cota máxima de 7 años para normalizar la periodicidad y duración del 
déficit de lluvia, así como la cota del 50% para normalizar PI, la relación intensidad de 
lluvia y el umbral de referencia. Dado que, por ejemplo, las proyecciones de 
precipitación del escenario RCP8.5 para el horizonte 2075-2099 indican que son más 
severas las anomalías negativas. 

 Otro caso a revisar son los límites seleccionados arbitrariamente para normalizar el 
indicador de disponibilidad per cápita, como valor mínimo IDPCmin = 0 m3/hab-a y para el 
máximo IDPCmax = 150,000 m3/hab-a; ya que cifras recientes reportadas por CONAGUA 
indican que la disponibilidad de agua renovable per cápita varió entre 160 y 24,000 
m3/hab-a según datos para las Regiones Hidrológicas Administrativas (CONAGUA, 
2011). Además, para la Cuenca Nazas-Aguanaval se reportó en el estudio del escenario 
2010 (Escalante, 2013) un valor máximo de 45,286 m3/hab-a, de manera que al 
normalizar el indicador IDPC de los municipios de esta Cuenca con el valor máximo de 
150,000 m3/hab-a, se sobreestima la vulnerabilidad (Figura 4). 

 Otro caso a considerar corresponde a la cota máxima de 15.0 para normalizar el 
indicador de la relación extracción/recarga de fuentes de abastecimiento subterránea en 
la perspectiva de que, de acuerdo a la Tabla Maestra de Acuíferos 2009, el máximo 
valor que toma esta relación es menor a 5.0 en 231 acuíferos reportados. Además, para 
la Cuenca Altiplano se reportó en el estudio del escenario 2010 (Escalante, 2013) un 
valor máximo de 6.715 para esta relación adimensional, de manera que al normalizar el 
indicador IDPC de los municipios de esta Cuenca con el valor máximo de 15.0 se 
subestima la vulnerabilidad (Figura 5). 

 Con respecto al límite mínimo propuesto para normalizar las coberturas de agua potable 
y drenaje, definido en el informe (Escalante, 2013) como 10%, sería un valor apropiado 
si se trabajara con el desglose de coberturas urbanas y rurales, nivel al cual si se 
reflejan porcentajes muy bajos en muchos sitios en el país; sin embargo al nivel de 
análisis de municipios y considerando coberturas totales, ese valor es muy bajo. 

Por lo anterior, se sugiere que los valores para normalizar los indicadores correspondan al valor 
máximo y mínimo que se registre para cada indicador a nivel de cada cuenca. Es decir, para el 
caso de la Región Hidrológica Cuencas Centrales del Norte, se tendrían valores máximo y 
mínimo específicos para la Cuenca Nazas-Aguanaval y otros para la Cuenca Altiplano. 
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Figura 4. Variación del indicador IDPC normalizado con diferentes valores máximos. 
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Figura 5. Variación del indicador IERS normalizado con diferentes valores máximos. 
 

Con respecto a la fuente de información original que se usó en la primera etapa del proyecto, se 
hacen los siguientes comentarios: 

 Los resultados que se obtengan de las proyecciones del indicador IERSCC, para los 
horizontes considerados, no podrán compararse con la proyección sin cambio climático 
que se reporta en el estudio del escenario 2010 debido a que estas proyecciones no se 
calcularon como el IERS2010. En ese estudio se reporta que en lugar de usar el dato de 
extracción de fuentes de abastecimiento subterránea de INEGI, que si se usó para la 
cuantificación 2010, se determinó la dotación promedio del periodo 2006-2010 en cada 
municipio, y se multiplicó por el número de habitantes para cada año; los años para los 
cuales reporta el estudio estimaciones de los indicadores y del índice de vulnerabilidad 
ante la sequía fueron para cada una de las décadas del siglo 21. Si para las 
proyecciones con cambio climático se considera este enfoque, entonces el indicador 
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IERSCC no se trata de la relación extracción/recarga, ya que la dotación de agua 
municipal proviene también de fuentes de abastecimiento superficial en muchos 
municipios del país. 

 En el caso de las variables y sus respectivos valores originales, usados para construir el 
indicador de requerimiento de riego del maíz y frijol, fue insuficiente la información 
descrita en el documento del informe final de la primera parte del proyecto (Escalante, 
2013), por lo cual el procedimiento propuesto en el Capítulo 2 para las proyecciones con 
cambio climático del indicador IRRMFCC es susceptible de ajustarse cuando se tenga la 
información completa, y se espera que no cambiará en los esencial el procedimiento 
descrito. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

  

 
PPrrooyyeeccttoo  ddee  MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell    

SSeerrvviicciioo  MMeetteeoorroollóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMééxxiiccoo  
((MMooMMeett))  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  VVUULLNNEERRAABBIILLIIDDAADD  HHÍÍDDRRIICCAA  CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO  LLAASS  PPRROOYYEECCCCIIOONNEESS  

DDEE  CCAAMMBBIIOO  DDEE  LLOOSS  NNUUEEVVOOSS  EESSCCEENNAARRIIOOSS  DDEE  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  

 Consultor: IINNÉÉSS    NNAAVVAARRRROO   (México) 
 Duración: 15 días 
 Período: del 12 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2013 

 

Actividad SMN 09.- Mejora de la información y predicción climática. Asistencia técnica, capacitación y transferencia 
de tecnología para apoyar el diseño y desarrollo de servicios climáticos y la organización y el establecimiento de un 
centro nacional de servicios climáticos. Se considera la asistencia técnica para la formulación y ejecución de 
proyectos y actividades específicas en torno a la integración, análisis y revisión de los datos e información climática, 
la modelación y la proyección climática, el desarrollo de escenarios de clima y de cambio climático, y la generación 
de productos de acuerdo con las necesidades específicas de diversos sectores. Se prevé que algunas de estas 
actividades puedan ser desarrolladas con el apoyo y la asistencia de otras instituciones tales como el IRI y el CPC 
(ambos por sus siglas en inglés), entre otros. 

1. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con los términos de referencia generales del proyecto que se anexan, el consultor 
experto en clima y cambio climático desarrollará las siguientes actividades. 

2. OBJETIVO 
Objetivo general: Los resultados de estos trabajos estarán orientados hacia el diseño de 
estrategias y acciones a ser ejecutadas en el corto, mediano y largo plazo con objeto de avanzar 
en la adaptación de los recursos hídricos en México frente al cambio climático y variabilidad 
climática, y en particular para la situación hídrica en cada Región Hidrológica. 

Objetivos particulares: 

• En base al índice desarrollado en la primera parte de este estudio se especificará su 
implementación para las regiones hidrológicas administrativas a nivel consejo de cuenca 
mediante las proyecciones de cambio de las variables climáticas de los nuevos escenarios 
(RCP4.5, RCP6 y RCP8.5) de cambio climático. 

• Determinar el procedimiento general para aplicar el índice desarrollado para evaluar la 
vulnerabilidad de las Regiones Hidrológicas para los períodos 2015-2039 y 2075-2099. 
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3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En este contexto, bajo la dirección y supervisión de la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional, la Subdirección General Técnica y en estrecha relación con la 
Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará 
las actividades específicas siguientes:  

1./ Desarrollar el procedimiento para los futuros señalados adelante mediante la aplicación 
del índice de vulnerabilidad hídrica ante el cambio climático que sea compatible con el 
desarrollado en la primera etapa de este proyecto para la situación futura; mediante el 
manejo de las proyecciones de cambio de la temperatura y precipitación a partir de los 
nuevos escenarios (RCP4.5, RCP6 y RCP8.5) de Cambio Climático, así como las 
proyecciones de otros indicadores que considere el índice desarrollado en la primera etapa, en 
la región piloto Cuencas Centrales del Norte para los períodos 2015-2039 y 2075-2099. 

2./ Determinar el escenario de cambio climático más adecuado para representar la 
vulnerabilidad del sector hídrico en acorde a su vulnerabilidad actual. 

3./ Participar en la elaboración de documentos finales del estudio y la presentación de 
resultados. 

4./ Entregar los productos parciales (informes parciales, presentaciones) que se mencionan 
de acuerdo al período de su participación. 

Otras actividades: 
1/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 

2/. Preparar y someter al SMN y a la OMM un informe final de los trabajos desarrollados, en 
el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 

3/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación al SMN y a la 
OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y al SMN, tanto en forma impresa como en 
formato magnético2: 

(1) Informe de actividades en el que se detallen las actividades desarrolladas y los productos y 
conclusiones obtenidas. De manera particular se deberán incluir como anexos al informe, los 
siguientes documentos y productos: 

• Reporte de evaluación del índice de vulnerabilidad desarrollado en la primera parte del 
proyecto para su aplicación al tiempo futuro. 

• Metodología desarrollada para aplicar el nuevo índice de vulnerabilidad en el sector 
hídrico para los escenarios futuros en la región piloto Cuencas Centrales del Norte y su 
justificación. 

• Mapas y Base de Datos generados de las proyecciones de los escenarios y que se 
hayan generado al aplicar el índice. 

                                                 
2 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, PowerPoint, jpg, etc.), de 
tal manera que permitan su manipulación con objeto de su edición final. 
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• Informe de actividades sobre participación en reuniones de discusión, elaboración de 
productos finales y presentación de resultados. 

• Presentaciones power point de resultados. 

• Lista de personal entrevistado, y en su caso, copia de las minutas correspondientes. 
• Documento integrador de toda la información empleada para el estudio, incluyendo las 

referencias. 
• Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los 

principales resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones 
que resulten pertinentes. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de quince (15) días, efectivos durante el periodo del 12 de 
Diciembre al 31 de Diciembre de 2013, a ser desarrollados en la Ciudad de México, lugar de 
origen de la consultora.  
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Anexo 2 – Presentación Ejecutiva 
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Anexo 3 – Informe de Misión 

OBJETIVO 
El objetivo de esta consultoría fue el desarrollo de los procedimientos metodológicos para 
implementar el Índice de Vulnerabilidad ante la Sequía (IVS), mediante las proyecciones de los 
nuevos escenarios de cambio climático para la Región Hidrológica Administrativa Cuencas 
Cerradas del Norte, a partir de la metodología desarrollada en la primera parte de este 
proyecto. Los resultados esperados de la primera parte constituyen el escenario de referencia 
para esta consultoría y en el texto del informe de esta consultoría se le identifica como el 
escenario de referencia 2010. 

ACTIVIDADES 
Durante la realización del estudio se tuvieron reuniones de revisión de la metodología a aplicar 
para los nuevos escenarios de cambio climático con personal especializado de SMN y de 
CONAGUA, con la presencia del Dr. Escalante, autor de la metodología aplicada. Se anexan 
las minutas de las reuniones del 1 de septiembre y 11 de diciembre de 2013, y la 
correspondiente a la reunión de presentación del informe de la consultoría (24 enero 2014); en 
particular, en la reunión del 1 de septiembre, estuvo presente la Dra. Cecilia Conde del INECC 
para conocer el enfoque del estudio de vulnerabilidad ante el cambio climático. 

El informe de esta consultoría se envió (29 diciembre 2013) para su revisión y aprobación. 
Después se recibió información adicional y aclaratoria del estudio de la primera etapa, que se 
solicitó, y se incorporó al informe, así como también se integraron las correcciones para atender 
a los comentarios y sugerencias que se recibieron del SMN. Posteriormente se realizaron dos 
reuniones para la presentación del informe final de esta consultoría; una primera se realizó en 
las oficinas centrales de CONAGUA (24 enero 2014) con la participación de los especialistas de 
SMN y de CONAGUA; se anexa la presentación de la reunión. La segunda reunión se realizó 
en las oficinas centrales del SMN (24 febrero 2014), con los especialistas de ambas 
instituciones, se anexa también la presentación. Las sugerencias que se presentaron en ambas 
reuniones se retomaron y plasmaron en la versión final del informe de esta consultoría. 

Finalmente, se presentó ante la Dra. Cecilia Conde como representante del INECC de los 
estudios de vulnerabilidad (13 marzo 2014), la metodología y los pormenores de la misma para 
recibir sus comentarios y recomendaciones, los cuales se retomarán para la siguiente etapa del 
estudio. 

INFORMACIÓN EMPLEADA 
Para la realización del estudio se tuvo la retroalimentación de los avances del estudio de la 
primera etapa, elaborado por el Dr. Escalante, identificado como INFORME OMM/PREMIA No. 
222, hasta la versión final del mismo. El documento fue la referencia metodológica para la 
realización del informe que aquí se reporta (INFORME OMM / MOMET NO. 44); se anexa a 
este reporte el documento final al que se tuvo acceso de la primera etapa del estudio. 

Las proyecciones de precipitación y temperatura elaboradas para los estudios de cambio 
climático en México, correspondientes a los escenarios de cambio climático RCP4.5, RCP6.0 y 
RCP8.5, se obtuvieron de la plataforma diseñada para el INEC en el sitio web: 
http://escenarios.inecc.gob.mx/index2.html. Esta información consiste de las proyecciones 
de precipitación diaria y temperatura mensual para los horizontes 2015-2039 y 2075-2099, a 
partir de las cuales se retoman los valores correspondientes a los centroides de los polígonos 
usados en el estudio de referencia metodológica, antes mencionado. 

Para la representación geo-referenciada de los datos climatológicos se empleó la información 
cartográfica digital a escala 1:250000 y 1:50000 del Instituto Nacional de Estadística y 
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Geografía (INEGI) con respecto a la división política estatal y municipal, y Región Hidrológica 
Administrativa VII. La información se trabajó con la proyección Cónica Conforme de Lambert y 
el datum WGS84 en la plataforma MAPINFO, versión 12.5. 

Para documentar fuentes alternativas de datos y procedimientos se consultaron documentos de 
la CONAGUA, así como informes de proyectos relacionados al tema de esta investigación, los 
cuales se reportan en el apartado de referencias. 

Para documentar el nuevo enfoque de los escenarios de emisiones de cambio climático 
RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5, así como las definiciones de los escenarios socioeconómicos 
(SSP) asociados, de acuerdo a las recomendaciones del IPCC para la realización de estudios 
de impactos y vulnerabilidad frente el cambio climático, se consultaron las referencias en la 
literatura internacional especializada más reciente, año 2013; los cuales también están 
referenciados en la siguiente sección. 

REFERENCIAS 
Allen R.G., Pereira L.S., Raes D. & Smith M. (2006) Evapotranspiración del cultivo. Guías para 
la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Estudio FAO Riego y Drenaje 
No. 56, Roma, ISBN 92-5-304219-2, 323 pp. 

Ebi Kristie L., Stephane Hallegatte, Tom Kram, Nigel W. Arnell, Timothy R. Carter, Jae 
Edmonds, Elmar Kriegler, Ritu Mathur, Brian C. O’Neill, Keywan Riahi, Harald Winkler, Detlef P. 
Van Vuuren & Timm Zwickel (2013) A new scenario framework for climate change research: 
background, process, and future direction. Climatic Change J, disponible en: 
http://link.springer.com/ 

Escalante C. (2013) Proyecto de Evaluación y Mejora del Índice de Vulnerabilidad del Sector 
Hídrico en las 13 Regiones Hidrológicas Administrativas del país. 

Cavazos T., J.A. Salinas, B. Martínez, G. Colorado, P. de Grau, R. Prieto González, A.C. Conde 
Álvarez, A. Quintanar Isaías, J.S. Santana Sepúlveda, R. Romero Centeno, M.E. Maya Magaña, 
J.G. Rosario de La Cruz, M.R. Ayala Enríquez, H. Carrillo Tlazazanatza, O. Santiesteban & M.E. 
Bravo (2013) Actualización de Escenarios de Cambio Climático para México como parte de los 
productos de la Quinta Comunicación Nacional. Informe Final del Proyecto, INECC, 150 pp. 

CEPAL (2011) Proyecciones de Población a Largo Plazo. Observatorio Demográfico América 
Latina y el Caribe. CEPAL-ECLAC-ONU, AÑO VI, No.11, Abril 2011, 161 pp. 

CONAGUA (2011) Estadísticas del Agua en México. Edición 2011. 

CONAGUA (2012) Estadísticas del Agua en México. EDICION 2012. 

Moss RH, Babiker M, Brinkman S, Calvo E, Carter T, Edmonds J, Elgizouli I, Emori S, Erda L, 
Hibbard K, Jones R, Kainuma M, Kelleher J, Lamarque JF, Manning M, Matthews B, Meehl J, 
Meyer L, Mitchell J, Nakićenović N, O’Neill B, Pichs R, Riahi K, Rose S, Runci P, Stouffer R, van 
Vuuren D, Weyant J, Wilbanks T, van Ypersele JP, Zurek M (2008) Towards new scenarios for 
analysis of emissions, climate change, impacts, and response strategies. Intergovernmental 
Panel on Climate Change, Geneva. 

Nakicenovic N, Alcamo J, de Vries B et al (2000) Special report on emissions scenarios: a 
special report of working group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Cambridge University Press, Cambridge. 

NOM-011-CNA-2000 “Conservación del recurso agua, que establece las especificaciones y el 
método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales” 

NT-011-CNA-2001 “Métodos de Proyección de Población” 
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O’Neill Brian C., Elmar Kriegler, Keywan Riahi, Kristie L. Ebi, Stephane Hallegatte, Timothy R. 
Carter, Ritu Mathur & Detlef P. van Vuuren (2013) A new scenario framework for climate change 
research: the concept of shared socioeconomic pathways. Climatic Change J, disponible en: 
http://link.springer.com/ 

Patiño C., Reza N.I., Ruiz B., Zazueta I., Gómez J.F., Wagner A., Rivera J. & Balancán A. 
(2012) Portafolio de Medidas de Adaptación al Cambio Climático en el Escurrimiento Superficial 
de las Regiones Hidrológico Administrativas de México. IMTA-INE-SEMARNAT, México, pp187. 

van Vuuren DP, Riahi K, Moss R, Edmonds J, Thomson A, Nakicenovic N, Kram T, Berkhout F, 
Swart R, Janetos A, Rose SK, Arnell N (2012) A proposal for a new scenario framework to 
support research and assessment in different climate research communities. Glob Environ 
Chang, 22; 21–35. 

van Vuuren Detlef P. & Timothy R. Carter (2013) Climate and socio-economic scenarios for 
climate change research and assessment: reconciling the new with the old. Climatic Change J, 
disponible en: http://link.springer.com/ 

PRODUCTOS FINALES 
 Informe Final 2013 – MoMet No. 44 (documento en Word y pdf) 

 Informe Final Portada (Power point) 

 Imágenes: Foto Portada Informe (PNG); Figuras 1(PNG), 2(PNG) y 3(JPEG) del Informe 
Final 

 Base de Datos: Figuras 4 y 5 

 Base de Datos de estimación evapotranspiración 

 Base de Datos: Anomalías de precipitación acumulada y temperatura media para el 
escenario de emisiones RCP6.0 horizonte 2015-2039 

 Mapa Temático de anomalías de precipitación acumulada para el escenario de 
emisiones RCP6.0 horizonte 2015-2039 

 Mapa Temático de anomalías de temperatura media para el escenario de emisiones 
RCP6.0 horizonte 2015-2039 

 Presentación Informe Final en oficinas centrales CONAGUA (24 Enero 2014) (Power 
point) 

 Presentación Informe Final en oficinas centrales SMN (24 Febrero 2014) (Power point) 

 Presentación del estudio en oficinas centrales INECC (13 Marzo 2014) (Power point) 

 TdR del estudio 

 Minuta 1 Septiembre 2013 

 Minuta 11 Diciembre 2013 

 Minuta 24 Enero 2014 
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Anexo 4 – CD-Anexos 

Adjunto a este informe se podrán encontrar archivos relacionados con el desarrollo y resultados 
de la consultoría, mismos que han sido agrupados en cuatro carpetas principales: 

1. Base de datos 

- Estimación de evapotranspiración 

- Anomalías de precipitación acumulada y temperatura media para el escenario de 
emisiones RCP6.0 horizonte 2015-2039 

2. Mapas 

- Mapa Temático de anomalías de precipitación acumulada para el escenario de 
emisiones RCP6.0 horizonte 2015-2039 

- Mapa Temático de anomalías de temperatura media para el escenario de emisiones 
RCP6.0 horizonte 2015-2039 

3. Figuras 

4. Minutas 

5. Presentaciones 

 

 
 




