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Resumen Ejecutivo 

Introducción 

La gestión integral del agua en las cuencas hidrológicas, en el marco de su desarrollo 
sostenible, hace necesario que se determinen los requerimientos hídricos para conservar los 
ecosistemas acuáticos relacionados, y tenerlos en cuenta al momento de definir la 
disponibilidad de recursos hídricos para atender las demandas correspondientes a otros fines. 

La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (Comisión Nacional del Agua, 2004), de México, 
en su artículos 3 Fracción LIV consigna la definición del “Uso Ambiental” o “Uso para 
Conservación Ecológica”, y habla del caudal que debe conservarse para proteger las 
condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema. En una serie de artículos 
adicionales de la Ley mencionada, y en el inciso 4.3.3 y el transitorio segundo de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, se justifica la necesidad de contar con una Norma que 
establezca el procedimiento para determinar los caudales o volúmenes de agua superficial 
necesarios para conservar los ecosistemas. 

Metodologías aplicadas a nivel internacional para la determinación de los 
regímenes de caudales ecológicos, análisis, evaluación, recomendaciones y 
orden de factibilidad para su aplicación en México 

Metodologías basadas en datos hidrológicos 

Son metodologías de aplicación sencilla, requieren una baja cantidad de información y su 
implementación representa un bajo costo, por estas ventajas, se utilizan en la etapa de 
planeación de proyectos y como información preliminar en la gestión de los recursos hídricos. 
Son las que más se han utilizado a nivel mundial, ya que representan el 30%, por encima de las 
basadas en la simulación del hábitat (que representan el 28%), por encima de las holísticas 
(que representan aproximadamente el 8%), y también por encima de las hidráulicas (que 
representan el 11%). El restante 23% esta representado por metodologías que utilizan una 
combinación de las anteriormente señaladas, así como metodologías basadas análisis 
multivariable y basadas en la experiencia personal (Tharme, R.E., 2003). 

La metodología más utilizada de este tipo es la de Tennant o de Montana (Reiser, et al., 1989, 
Jowett, I., 1997, y 2000; Hatfield, et. al. 2002; Tharme, R.E., 2003), en la que se recomiendan 
caudales ecológico basándose en criterios cualitativos (e.g., mínimo, óptimo, máximo) que se 
determinan como un porcentaje del caudal medio anual. 

Origen y fundamentos de la metodología de Tennant 

De acuerdo con D. L. Tennat (Tennant, 1976), esta metodología se desarrolló en el Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos de América (USFWS), y se sujetó a prueba 
mediante estudios de campo que se efectuaron, inicialmente, en los estados de Montana, 
Wyoming y Nebraska, en el periodo de tiempo comprendido entre 1964 y 1974. Dichos estudios 
se realizaron en 315 kilómetros de corriente, distribuidos en 11 ríos (con poblaciones ícticas de 
aguas frías y cálidas), incluyendo análisis físicos, químicos y biológicos realizados en 58 
secciones transversales para 38 diferentes caudales; complementados con fotografías y 
diapositivas del paisaje que captaban su evolución con el caudal. 

Uno de los principales resultados del estudio mostró que las condiciones del hábitat acuático 
presentaron semejanzas considerables en la mayoría de los ríos en los que se observó una 
porción similar del caudal medio anual. 



 

OMM/PREMIA Anteproyecto de NOM sobre Conservación del Régimen de Caudales Ecológicos Ezequiel GARCÍA 
 

iv 

Basándose en las conclusiones de los trabajos antes descritos, Tennant propuso algunas 
recomendaciones detalladas que relacionan el porcentaje del caudal a aportar a la corriente y el 
resultado esperado en el ecosistema. 

Los dos aspectos que, principalmente, han sido criticados en esta metodología son los relativos 
a la utilización de la opinión profesional y la falta de validación biológica directa (Reiser, et al., 
1989). 

No obstante los aspectos críticos de la metodología de Tennat, cabe mencionar que ha sido 
aplicada al menos en 25 países, ya sea en su forma original o incluyendo algunas 
modificaciones basadas en una serie de criterios hidrológicos, geomorfológicos y ecológicos 
(Tharme, R.E., 2003). Es la segunda metodología más utilizada en los Estados Unidos de 
América. 

Metodologías basadas en mediciones hidráulicas 

Utilizan la relación que existe entre el caudal de agua que fluye por la corriente y las 
características hidráulicas del cauce (i.e., la profundidad, la velocidad y el ancho de la superficie 
libre del agua, o el perímetro mojado), en secciones transversales muestreadas, con la finalidad 
de calcular los caudales ecológicos. 

La metodología basada en mediciones hidráulicas más aplicada a nivel mundial, y la tercera de 
mayor utilización en los Estados Unidos de América (Reiser, et al., 1989), es la que considera la 
variación del perímetro mojado con el caudal. Es conocida como la Metodología del Perímetro 
Mojado (Wesche and Richard, 1980), y da como resultado la recomendación del caudal óptimo 
para la cría de salmónidos, o el caudal que permite la máxima reproducción de los 
invertebrados bentónicos (Tharme, R.E., 2003). 

Una de las principales desventajas de esta metodología es la necesidad de un numeroso 
equipo humano de apoyo, por lo tanto requiere de mayor tiempo y más recursos para su 
aplicación que la metodología de Tennant. 

Metodologías basadas en la simulación del hábitat 

La metodología IFIM (Instream Flow Incremental Methodology; Bovee, et al., 1998) es la más 
utilizada de las de su tipo, y de todas las metodologías, en América del Norte (considerando a 
Estados Unidos de América y Canadá), ya que se utiliza en 38 estados o provincias de esta 
parte del mundo, y es la preferida en 24 de ellos (Reiser, et al., 1989). Esta metodología (con su 
sistema de simulación del hábitat físico PHABSIM – Physical Habitat Simulation System; 
Waddle, T.J., 2001) es resultado de los trabajos realizados a finales de los años setenta por el 
Instream Flow Group (IFG), del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos de 
América (USFWS), posteriormente denominado Instream Flow and Aquatic System Group. 

La metodología IFIM permite evaluar el efecto que las modificaciones del caudal produce en el 
hábitat de los diferentes estadios de vida de las especies ícticas, de otras especies objetivo o 
de un grupo de ellas, interpretando el hábitat como Área Ponderada Utilizable (Weighted Usable 
Area - WUA). Habitualmente se obtiene como resultado una curva que relaciona el caudal con 
el Área de hábitat (del río) ponderada utilizable por la especie o especies objetivo, que 
constituye la base para la evaluación de los escenarios que se pueden presentar ante la 
modificación del régimen de caudales de una corriente. Dichos escenarios son la base para 
proponer y concertar los regímenes de caudales ecológicos, en relación con los objetivos 
ambientales establecidos. 



 

OMM/PREMIA Anteproyecto de NOM sobre Conservación del Régimen de Caudales Ecológicos Ezequiel GARCÍA 
 

v 

Cabe señalar que esta es una metodología más robusta desde el punto de vista científico que 
las antes mencionadas, y por lo tanto más confiable, ya que utiliza información biológica, 
geomorfológico e hidráulica del hábitat fluvial, obtenidas directamente de la corriente en estudio; 
a diferencia de otras metodologías (e.g., las hidrológicas). 

La metodología IFIM consta de cinco etapas: 
 

 1). Identificación del problema, 

 2). Planificación de estudio (Caracterización de la cuenca de recepción), 

 3). Implementación del estudio (incluida la Simulación del Hábitat), 

 4). Análisis de alternativas (Formulación y evaluación de escenarios de caudales), y 

 5). Solución del problema (aportes a la negociación). 

La IFIM es la metodología de su tipo más utilizada alrededor del mundo (i.e., se utiliza en al 
menos 20 países), con diferencia importante sobre las demás. La IFIM tiene este nivel de 
utilización, y la correspondiente aceptación que implica, no obstante las críticas ha que ha sido 
sujeta, y en las que se incluyen las hechas a las bases de su metodología, a la obtención de las 
curvas o modelos de preferencia de hábitat de las especies objetivo y a la interpretación de la 
curva caudal – WUA (Jowett, 1997; Tharme, R.E., 2003). 

Metodologías holísticas 

Representan el 7.7% del total de las metodologías que se utilizan para la determinación de los 
regímenes de caudales ecológicos (Tharme, R.E., 2003). 

En estas metodologías se emplean paneles de expertos para determinar los regímenes de 
caudales ecológicos, basándose en sus conocimientos y en datos relacionados con los 
caudales de la corriente en estudio. Es necesario que desde el principio se definan las 
condiciones que se desea que la corriente y sus ecosistemas relacionados tengan en el futuro 
(i.e., objetivos ambientales). En estas metodologías se obtiene como resultado un régimen 
mensual de caudales ecológicos. 

La metodología DRIFT (Downstream Response to Imposed Flow Transformation – Metsi 
Consultants, 2002) – Respuesta Aguas Abajo a la Transformación Impuesta de Caudales, es la 
metodología holística más completa e interactiva e incluye diferentes aspectos del ecosistema 
fluvial, emplea cuatro módulos para construir escenarios y sus implicaciones ecológicas, 
sociales y económicas. Se ha aplicado de manera limitada (i.e., en el Reino de Lesotho), se 
considera que sus resultados son de alta confiabilidad, y esta en fase de evaluación, dada su 
relativamente reciente implementación (i.e., año 2002). 

Análisis y evaluación de las metodologías 

En los cuadros R.1 y R.2 se presentan algunas de las ventajas y desventajas, así como la 
información y el tiempo requeridos, respectivamente, para las metodologías antes 
mencionadas. 
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Cuadro R.1 Características de las Metodologías para la determinación de caudales ecológicos, 
basados en tablas o recomendaciones, e interactivos (Basado en Davis, J. and Hirji, R., 2003) 

Basadas en tablas o recomendaciones 
(Tennant, Perímetro Mojado, y Panel de 

expertos) 

Interactivas 
 

(IFIM, DRIFT) 

● Suelen proveer un régimen de flujo basado en 
un solo caudal con la finalidad de lograr un solo 
objetivo 

♦ Proveen un rango de regímenes de flujo, ligados, 
cada uno, a diferentes condiciones del río 

● Originados por la inclusión de algunas partes 
características del régimen de flujo 

♦ Explican las consecuencias de la modificación del 
flujo 

● No permiten explorar opciones ♦ Permiten explorar opciones 

● Apropiado para aplicaciones en las que los 
objetivos son claros y las posibilidades de 
conflicto son bajas 

♦ Apropiadas para aplicaciones donde el caudal 
constituye la base de la negociación entre los 
usuarios 

 

Cuadro R.2 Información y tiempo requeridos de algunas metodologías que se utilizan en la 
determinación de caudales ecológicos (Basado en Davis, J. and Hirji, R., 2003) 

 
Tipo de 

Resultado 

 
Metodología 

Cantidad de 
información y 

tiempo 
requeridos 

Tiempo 
aproximado 

para su 
evaluación 

Confiabilidad 
de los 

resultados 

Grado de 
aplicación 

Basadas en tablas 
o 

recomendaciones 

 
Tennant 

De Moderada 
a baja 

 
2 semanas 

 
Baja 

Extenso / 
EUA y otros 

países 

 Perímetro 
mojado 

Moderada 2 a 4 meses Baja Extenso / 
EUA 

 Panel del 
expertos 

De Moderada 
a baja 

1 a 2 años Media Extenso / 
Sudáfrica, 
Australia 

      

Interactivos IFIM Muy alta 1 a 3 años Alta Extenso / 
EUA, Reino 

Unido, etc. Al 
menos 20 

países. 

 DRIFT De alta a muy 
alta 

1 a 3 años Alta Muy limitado / 
Lesotho, 
Sudáfrica 

 

Recomendaciones y orden de factibilidad para su aplicación en México 

Es factible aplicar en México las metodologías descritas como principales (i.e. de Tennant, del 
Perímetro Mojado, IFIM y DRIFT), de los cuatro grupos antes mencionados; sin embargo, de 
acuerdo con la información contenida en los dos cuadros del punto anterior, es conveniente 
señalar lo siguiente: 

a) Es recomendable integrar a la brevedad los regímenes de caudales ecológicos a la gestión 
integral del agua en México, y en consecuencia a la gestión de los ecosistemas acuáticos, 
mediante un instrumento legal que permita la protección real de los mismos, en el que se 
especifique claramente los mínimos que se deben cumplir; de tal manera que se evite una 
prolongada situación de vulnerabilidad al respecto. 

b) Dada la inexistente aplicación sistemática, en los ríos de México, de los métodos que se 
emplean para determinar los regímenes de caudales ecológicos, y teniendo en cuenta las 
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ventajas y desventajas de los mismos, es conveniente iniciar la integración de los caudales 
ecológicos a la gestión del agua utilizando como base (i.e. mínimo a cumplir) una metodología 
que utilice caudales históricos (i.e. hidrológica) para la determinación de dichos regímenes de 
caudales, con la finalidad de que, a la brevedad, las corrientes y sus ecosistemas asociados 
cuenten con un mínimo de protección en cuanto a cantidad de agua se refiere. Sin embargo, 
debido a las deficiencias que tienen las metodologías hidrológicas (i.e., no toman en cuenta 
directamente las características biológicas y geomorfológicos de la corriente en estudio), se 
debe hacer énfasis en que, en los casos que en los que se considere necesario (e.g., tramos 
con especies endémicas, con especies muy sensibles a las variaciones de caudales, zonas de 
características paisajísticas especiales, zonas de alto nivel de conflicto, etc.) se aplique un 
metodología completa (e.g., IFIM, o DRIFT). 

Adicionalmente, es recomendable planificar la adaptación o desarrollo de una metodología 
completa, de manera específica, para los ríos de México, en un tiempo razonable (e.g., 6 años), 
que incluya la gestión de los recursos económicos necesarios, la obtención de la información 
completa y de buena calidad de los cuerpos de agua de las cuencas hidrológicas, la 
capacitación del personal que se encargará de la aplicación y seguimiento, y la solución de las 
limitaciones legales que existan; así como la planificación de los esquemas de recuperación de 
agua (e.g., pago por servicios ambientales, ahorro de agua mediante optimización del agua 
utilizada en riego, etc.) para proveer caudales ecológicos en todos los tramos de las corrientes 
superficiales de las cuencas hidrológicas, en especial en las que, por diferentes motivos, existe 
déficit de agua. 

c) Independientemente de la metodología que se aplique para determinar los regímenes de 
caudales ecológicos de los ríos de México, se considera importante señalar que una vez 
instaurados dichos regímenes se debe dar seguimiento a la evolución de los ecosistemas 
relacionados (e.g., su evolución biológica y geomorfológica) con la finalidad de evaluar los 
resultados y, en su caso, efectuar los ajustes necesarios para lograr los objetivos ambientales 
establecidos para el corto, mediano y largo plazo. 

Normativa relacionada con la determinación de los regímenes de caudales ecológicos a 
nivel internacional, y análisis de la misma 

La Directiva Marco de Aguas, de la Unión Europea, no habla específicamente de los caudales 
ecológicos, pero indica a los Estados Miembros una serie de objetivos y plazos para su 
cumplimiento, en relación con la prevención, el deterioro, la mejora y la restauración del estado 
de las masas de agua superficiales, para lograr que estén en buen estado químico y ecológico. 

El Código de Medio Ambiente de la República Francesa establece la utilización de un caudal 
mínimo que no deberá ser inferior a la décima parte del caudal medio interanual del curso de 
agua a nivel de la construcción que provoca la modificación del régimen de caudales, calculado 
a partir de las informaciones disponibles sobre un período mínimo de cinco años. Para los 
cursos de agua o tramos de cursos de agua cuyo caudal medio sea superior a 80 metros 
cúbicos por segundo, establece la vigésima parte del caudal medio. Cabe señalar que no utiliza 
caudales naturales para estimar los caudales mínimos, por lo tanto lo que se conservaría sería 
lo que hay en los ecosistemas desde el momento en que se aplica el código, no obstante que 
se trate de comunidades degradadas. 

La legislación del Reino de España transfiere a los organismos de cuenca la responsabilidad de 
determinar los caudales ecológicos, y establece que estos caudales constituyen una restricción 
que, en cuanto a prioridad, solo esta por debajo del abastecimiento de poblaciones. La 
Confederación Hidrográfica del Ebro establece como caudales ecológicos mínimos a respetar 
en futuras concesiones el 10% de la aportación media interanual en régimen natural; con la 
salvedad de que si el caudal medio interanual en régimen natural es superior a 80 m3/s se 
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puede adoptar el 5%. Complementariamente, para la zona de la desembocadura del río Ebro, el 
Plan Hidrológico adopta un caudal ecológico mínimo de 100 m3/s. 

La Confederación Suiza establece intervalos para la determinación de los caudales ecológicos, 
en función del caudal Q347 (un caudal relativamente pequeño - caudal de estiaje), de acuerdo con 
su Ley Federal al respecto. El Q347 = es el caudal calculado a partir de 10 años de gastos medios 
diarios, y que es igualado-excedido 347 días por año. 

Canadá y Estados Unidos de América 

En el Estado de Alaska se revisan, una a una, las solicitudes de concesión de agua; y se utiliza 
un protocolo para determinar los caudales ecológicos que consiste en analizar y negociar con el 
solicitante. Las solicitantes de concesiones de agua deben realizar estudios biológicos e 
hidrológicos, cuyo grado de detalle depende de la magnitud del proyecto. 

En la Provincia de Alberta se revisa, una a una, las solicitudes de concesión de agua, y se 
pueden rechazar basándose en los requerimientos para protección ambiental. Esta Provincia 
tiene su propio método para determinar los caudales ecológicos en poco tiempo, a falta de 
estudios detallados. Se trata de la modificación al método de Tennant realizada por Tessman 
(Tessman 1980, en Hatfield, et al., 2002). 

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Estado de Washington (WDFW) se revisan, una a 
una, las solicitudes de concesión de agua. Las solicitudes de menor cuantía (i.e., caudal < 1 pie 
cúbico por segundo) se atienden utilizando la metodología de Tennant o los caudales ecológicos 
ya establecidos (en donde los haya). Los proyectos de mayor envergadura deben ser respaldados 
mediante la aplicación de la metodología IFIM (Hatfield, et al., 2002). 

En el Estado de Idaho se revisan, una a una, las solicitudes de concesión de agua. La 
metodología preferida es la IFIM, pero se sigue utilizando el Método de Tennant, particularmente al 
revisar solicitudes de poca cuantía de agua. La responsabilidad de justificar el empleo de un 
método en particular corresponde al solicitante. (Hatfield, et al., 2002). 

En 1989 se presentó un estudio denominado “Estado de la Legislación para determinar 
caudales Ecológicos en Norte América” (Reiser, et al., 1989), que incluyó a 46 estados de los 
Estados Unidos de América y 12 Provincias de Canadá; de los cuales 15 (el 33%) tenían 
legislación relativa a la determinación de los caudales ecológicos. La metodología más utilizada 
era la IFIM (en 38 estados y/o provincias), en segundo lugar se ubicó la Metodología de 
Tennant (16 estados y/o provincias), y en tercer lugar la metodología del perímetro mojado (6 
estados y/o provincias). 

Revisión del Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana sobre Conservación del Caudal 
Ecológico, y propuestas de mejoras o adecuaciones. 

La revisión del Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana sobre Conservación del Caudal 
Ecológico (ANOMCE), se efectuó punto a punto. Algunas de las modificaciones principales se 
incluyen a continuación. 

● Nombre y texto general del ANOMCE  

De manera natural los ríos cuentan con una distribución de caudales variable a lo largo del año, 
por lo tanto, se propone una modificación al nombre de la ANOMCE, con la finalidad de que se 
refleje en el mismo la preferencia de que se establezca un régimen de caudales ecológicos para 
la conservación de los ecosistemas, y no un solo caudal ecológico; quedando de la siguiente 
manera: 
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● Legislación y Normas Oficiales Mexicanas: 

Se revisó la legislación que justifica la elaboración del ANOMCE, así como su relación con la 
NOM-011-CNA-2000, y se hicieron modificaciones menores al anteproyecto. 

● 1. Objetivo 

Se efectuaron modificaciones menores. 

● 3. Definiciones 

Se incluyeron las definiciones complementarias, relacionadas con la versión final de la 
metodología para la determinación de los caudales ecológicos que se incluyó en la versión final 
del ANOMCE. 

● 4. Especificaciones 

Se efectuaron ajustes y se eliminaron los puntos que se consideraron redundantes o 
contrapuestos a la Ley de Aguas Nacionales. 

Se incluyó la obtención de información hidráulica y biológica, necesarias, así como la 
determinación de los requerimientos hídricos de la vegetación riparia, en los casos que lo 
ameriten. 

Se incluyó el punto 4.3.4, de manera íntegra, con la finalidad de cubrir los casos en los que sea 
necesario considerar diversas fuentes hídricas (i.e., superficiales y subterráneas) que participen 
en el mantenimiento de un ecosistema, específicamente el caso de la vegetación riparia de 
particular valor paisajístico. 

Se incluyó el puntos 4.4.1.3, de manera íntegra, para hacer patente la importancia de tener en 
cuenta, en particular, la desembocadura de las corrientes al determinar los tramos de estudio, 
así como el principio de continuidad de dichas corrientes y, por lo tanto, la repercusión aguas 
abajo, de lo que se hace aguas arriba. 

Se efectuaron modificaciones en el punto 4.4.3.2 con la finalidad de incluir plazos para la 
definición de objetivos ambientales a corto, mediano y largo plazo, y el correspondiente régimen 
de caudales ecológicos. 

Se complementó el punto 4.4.4.3, con la finalidad de que la autoridad competente tenga en 
cuenta la posibilidad de la participación del Área Técnica de la Comisión Nacional del Agua y/o 
de un grupo de expertos, en la definición de la metodología a utilizar para la determinación del 
régimen de caudales ecológicos, previamente a la aprobación de dicha metodología. 

Se especificó el requerimiento de justificación y definición de plazos para instaurar o reinstaurar 
el régimen de caudales ecológicos, en los casos en los que, de manera temporal no sea posible 
implementarlos, por razones técnicas de operación de un embalse o en los casos en los que se 
presente sobreexplotación grave, sequías extraordinarias o situaciones de emergencia.  

● 10. Anexos 

Se efectuaron modificaciones en los anexos con la finalidad de que concordaran con la 
“metodología para determinar el régimen de caudales ecológicos de un tramo de corriente” que 
se propone en el anexo técnico B. 

»Anexo Técnico “B”.- Metodología para determinar el régimen de caudales ecológicos de 
un tramo de corriente 
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Se proponen las siguientes mejoras: 

Se define año húmedo, año seco y año normal; así como el procedimiento correspondiente a 
cada caso para la determinación del régimen de caudales ecológicos, con la finalidad de 
establecer un régimen de caudales acorde con la cantidad de recursos hídricos disponibles, ya 
que la disponibilidad varía en función de la precipitación que se tenga. 

Se propone evitar la posibilidad de poner a la corriente un caudal mayor que el que de manera 
natural circula, o circularía, por la misma en época de estiaje. Se propone, también, evitar poner 
agua en la época del año en la que los tramos de corriente que se secan o han secado 
naturalmente en esa época. Ambas propuestas se efectúan basándose en lo que de manera 
natural ocurre en las corrientes, y con la finalidad de realizar una gestión más racional de los 
recursos hídricos. 

Para la época de avenidas se proponen dos opciones de cálculo de los caudales ecológicos 
(i.e., una basándose en el caudal medio interanual, y la otra en los caudales medios mensuales 
interanuales), eligiendo, mes a mes, la que representa un mayor aporte de agua al tramo de 
corriente, lo que ayudará a subsanar los efectos de definir el régimen de caudales ecológicos 
basándose en mínimos a cumplir. 

Se introduce el “caudal generador” con la finalidad que se aporte a la corriente un caudal 
relativamente alto durante una cantidad mínima de tiempo, el cual ayudará a conservar la 
morfología fluvial y atenderá algunas funciones biológicas de los organismos que habitan en los 
ecosistemas relacionados; obteniéndose, en consecuencia, un régimen de caudales ecológicos 
más completo. 

Se introduce la posibilidad de que la autoridad competente aplique metodologías más 
completas, o requiera dicha aplicación al solicitante de la concesión, asignación o permiso 
provisional. 

» Anexo Informativo “B”.- Ejemplo de aplicación 

Se presenta un ejemplo completo de aplicación, acorde a la metodología para determinar el 
régimen de caudales ecológicos de un tramo de corriente, propuesta en el Anexo Técnico “B”. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

a) Existe una cantidad considerable de metodologías para determinar los regímenes de 
caudales ecológicos (i.e., 207 metodologías, Tharme, R.E., 2003), las cuales se suelen 
clasificar en cuatro grupos: a) basadas en datos hidrológicos, b) basadas en mediciones 
hidráulicas, c) basadas en la simulación del hábitat, y d) holísticas; cuya selección depende 
principalmente de los objetivos que se tengan. 

b) Si se quiere obtener resultados al corto plazo para satisfacer objetivos muy concretos de 
planeación en situaciones de baja conflictividad y recursos relativamente escasos para su 
puesta en práctica, las metodologías  basadas en datos hidrológicos (e.g., Tennant o Montana) 
y las basadas en mediciones hidráulicas (e.g., Perímetro Mojado) son las apropiadas. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta confiabilidad de sus resultados es baja, dada la escasa 
obtención de información biológica, geomorfológico e hidráulica proveniente directamente de la 
corriente en estudio. 

c) Si la finalidad es una gestión de largo plazo, en la que se requiere evaluar diferentes 
escenarios que tengan en cuenta el aspecto biológico, y las características geomorfológicas e 
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hidráulicas de la corriente, así como aspectos socioeconómicos relacionados con la misma, en 
posibles situaciones de alta conflictividad, las metodologías adecuadas son las basadas en las 
simulación del hábitat (e.g., IFIM) y de las holísticas completas (e.g., DRIFT). 

Una de las principales ventajas de estas metodologías es su alto grado de confiabilidad, 
relacionada directamente con la importante cantidad de información biológica, geomorfológico e 
hidráulica proveniente directamente de la corriente en estudio, así como la información 
socioeconómica del medio en que se encuentra. Proveer esta información, teniendo en cuenta 
el grado de especialización que se requiere para su obtención y procesamiento, origina la 
principal desventaja, relativa, de estas metodologías, ya que los requerimientos de recursos 
para su puesta en práctica, y de disponibilidad de tiempo para su desarrollo o adaptación, son 
altos. 

d) Tanto las metodologías simplificadas (i.e., hidrológicas e hidráulicas), como las completas 
(i.e., IFIM y DRIFT), se pueden aplicar a los ríos de México; sin embargo, en todos los casos se 
deberá tener en cuenta la necesidad, en mayor o menor grado, de adaptarlas a las 
características biofísicas de las corrientes de este país. El seguimiento de los resultados y el 
ajuste de la implementación, en su caso, serán fundamentales (especialmente en la fase 
inicial). 

e) La normativa y  la práctica internacional relativa a la determinación de los caudales 
ecológicos, basándose en la información presentada en el capítulo 3 del presente informe, 
permite constatar la frecuencia con que se emplean metodologías simplificadas para la 
determinación de caudales ecológicos, en especial las hidrológicas (e.g., la de Tennant) con 
fines de planeación y legislación. Sin embargo, también es frecuente, en la práctica, la 
utilización de metodologías completas en forma complementaria a las metodologías 
simplificadas, para atender casos de mayor complejidad y obtener resultados con una base más 
confiable, que permitan conseguir objetivos a mediano y largo plazo. 

Recomendaciones 

a) Es recomendable integrar a la brevedad los regímenes de caudales ecológicos a la gestión 
integral del agua en México, y en consecuencia a la gestión de los ecosistemas acuáticos, 
mediante un instrumento legal que permita la protección real de los mismos, en el que se 
especifique claramente los mínimos que se deben cumplir; de tal manera que se evite una 
posible situación de vulnerabilidad y discrecionalidad al respecto. 

Por lo anterior, se sugiere que en el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana para la 
Conservación del Régimen de Caudales Ecológicos se incluya una metodología simplificada 
básica que permita lograr los objetivos de corto plazo, que tenga la flexibilidad necesaria para 
que en la medida de la complejidad del caso se empleen metodologías completas, y que a la 
vez siente las bases de una planificación a mediano y  largo plazo de la gestión integral de los 
recursos hídricos, teniendo en cuenta objetivos ambientales que propicien la conservación y 
mejora de los ecosistemas relacionados. 

b) Dada la inexistente aplicación sistemática, en los ríos de México, de los métodos que se 
emplean para determinar los regímenes de caudales ecológicos, y teniendo en cuenta las 
ventajas y desventajas de los mismos, se reitera la sugerencia de iniciar la integración de los 
caudales ecológicos a la gestión del agua utilizando como base (i.e. mínimo a cumplir) una 
metodología que utilice caudales históricos (i.e. hidrológica) para la determinación de dichos 
regímenes de caudales, con la finalidad de que, a la brevedad, las corrientes y sus ecosistemas 
asociados cuenten con un mínimo de protección en cuanto a cantidad de agua se refiere. Sin 
embargo, debido a las deficiencias que tienen las metodologías hidrológicas (i.e., no toman en 
cuenta directamente la componente biológica y las características geomorfológicos de la 



 

OMM/PREMIA Anteproyecto de NOM sobre Conservación del Régimen de Caudales Ecológicos Ezequiel GARCÍA 
 

xii 

corriente en estudio), se debe hacer énfasis en que, en los casos que en los que se considere  
necesario (e.g., tramos con especies endémicas, con especies muy sensibles a las variaciones 
de caudales, zonas de características paisajísticas especiales, zonas de alto nivel de conflicto, 
etc.) se aplique un metodología completa (e.g., IFIM, o DRIFT). 

c) Es recomendable planificar la adaptación o desarrollo de una metodología completa, de 
manera específica para los ríos de México, con la finalidad de implementarla en un tiempo 
razonable (e.g., 6 años). Incluyendo la gestión de los recursos económicos necesarios, la 
obtención de la información completa y de buena calidad de los cuerpos de agua de las 
cuencas hidrológicas, la capacitación del personal que se encargará de la aplicación y 
seguimiento, y la solución de las limitaciones legales que existan; así como la planificación de 
los esquemas de recuperación de agua (e.g., pago por servicios ambientales, ahorro de agua 
mediante optimización del agua utilizada en riego, etc.) para proveer caudales ecológicos 
adecuados en todos los tramos de las corrientes superficiales de las cuencas hidrológicas, en 
especial en las que, por diferentes motivos, existe déficit de agua. 

d) Independientemente de la metodología que se aplique para determinar los regímenes de 
caudales ecológicos de los ríos de México, se considera importante señalar que una vez 
instaurados dichos regímenes se debe dar seguimiento a la evolución de los ecosistemas 
relacionados (e.g., la evolución de las componentes biológica y geomorfológica) con la finalidad 
de evaluar los resultados y, en su caso, efectuar los ajustes necesarios para lograr los objetivos 
ambientales que se establezcan para el corto, mediano y largo plazo. 
1 
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1. Introducción 

La gestión integral del agua en las cuencas hidrológicas, en el marco de su desarrollo 
sostenible, hace necesario que se determinen los requerimientos hídricos para conservar los 
ecosistemas acuáticos relacionados, y tenerlos en cuenta al momento de definir la 
disponibilidad de recursos hídricos para atender las demandas correspondientes a otros 
fines. 

La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (Comisión Nacional del Agua, 2004), de 
México, en su artículos 3 Fracción LIV consigna la definición del “Uso Ambiental” o “Uso para 
Conservación Ecológica”, y habla del caudal que debe conservarse para proteger las 
condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema. En una serie de artículos 
adicionales de la Ley mencionada, y en el inciso 4.3.3 y el transitorio segundo de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, se justifica la necesidad de contar con una Norma que 
establezca el procedimiento para determinar los caudales o volúmenes de agua necesarios 
para conservar los ecosistemas. 

De acuerdo con lo antes mencionado, el presente trabajo tiene la finalidad de Revisar y 
analizar el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana para la Conservación del Caudal 
Ecológico en Cuencas Hidrológicas, elaborado por la Subdirección General Técnica a través 
de la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT). Para tal efecto se revisa la 
experiencia internacional sobre normativa y metodologías de cálculo de caudales ecológicos, 
y se presentan propuestas de cambios pertinentes a dicho anteproyecto. 

Definición: Un régimen de caudales se puede considerar ecológico, siempre que sea capaz 
de mantener unas características del hábitat que permitan la conservación de las 
comunidades que existían en las condiciones originales de la corriente (i.e. antes de efectuar 
acciones que modifiquen el régimen de caudales original). 

2. Metodologías aplicadas a nivel internacional para la determinación de los 
regímenes de caudales ecológicos, análisis, evaluación, recomendaciones 
y orden de factibilidad para su aplicación en México 

El régimen de caudales de la mayoría de los ríos ha sido modificado, en mayor o menor 
medida, debido a la construcción de obras hidráulicas que alteran su distribución en el tiempo 
y en el espacio, induciendo afectaciones de diferente importancia en los ecosistemas 
relacionados. 

En algunos casos el agua es trasvasada de un río a otro para atender diferentes usos, y no 
es devuelta a su cauce original, con la consecuente disminución del caudal del río aguas 
abajo del punto de extracción. En otros casos se desvía el flujo en un sitio del cauce y se 
devuelve al mismo cauce, más adelante, después de su utilización, dando como resultado el 
que en un tramo de la corriente se tenga una reducción del caudal. 

La generación de energía hidroeléctrica requiere de la construcción de presas de 
almacenamiento que constituyen una barrera al desplazamiento de las especies acuáticas, 
que propician la alteración del ecosistema, aguas arriba, por inundación de un tramo del 
cauce, y la modificación del régimen de caudales, aguas abajo, en algunos casos tan drástica 
que se pueden tener caudales mayores o menores a los acontecidos cuando se han 
presentado de manera natural los eventos extraordinarios o extremos en esa corriente. 

Desde finales de los años cuarenta se han planteado metodologías para determinar la 
cantidad de agua que se requiere para proveer unas condiciones adecuadas (i.e., respecto a 
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ciertos objetivos) a los organismos que habitan los ecosistemas acuáticos relacionados con 
las corrientes superficiales (Stalnaker, 1982; en Tharme, R. E, 2003), y así poder determinar 
la disponibilidad de los recursos hídricos para otros fines (e.g., doméstico, público urbano, 
pecuario, agrícola, etc.). A finales de los años setenta dichas metodologías para determinar 
los regímenes de caudales ecológicos tuvieron un impulso muy importante. La revisión del 
estado del arte realizado en el año 2003 por Rebecca Tharme (Tharme, R.E., 2003), 
menciona la existencia de un total de 207 metodologías, utilizadas en 44 países distribuidos 
en seis regiones del mundo. Las principales metodologías se suelen agrupar, básicamente, 
en cuatro tipos: a) las basadas en datos hidrológicos, b) las basadas en mediciones 
hidráulicas, c) basadas en la simulación del hábitat, y d) las holísticas. Estos cuatro tipos de 
metodologías se describen en el siguiente punto. 

2.1 Metodologías aplicadas a nivel internacional para la determinación de los 
regímenes de caudales ecológicos 

2.1.1 Metodologías basadas en datos hidrológicos 

Son metodologías de aplicación sencilla, requieren una baja cantidad de información y su 
implementación representa un bajo costo. Por estas ventajas, se utilizan en la etapa de 
planeación de proyectos y como información preliminar en la gestión de los recursos hídricos. 
Son las que más se han utilizado a nivel mundial, ya que representan el 30%, por encima de 
las basadas en la simulación del hábitat (que representan el 28%), por encima de las 
holísticas (que representan aproximadamente el 8%), y también por encima de las hidráulicas 
(que representan el 11%). El restante 23% esta representado por metodologías que utilizan 
una combinación de las anteriormente señaladas, así como metodologías basadas en 
análisis multivariable y basadas en la experiencia personal (Tharme, R.E., 2003). 
 
En las metodologías hidrológicas los caudales ecológicos se determinan en base a los 
caudales originales o naturales que históricamente se han presentado en la corriente 
respectiva (i.e. caudales medios diarios, mensuales o anuales), y la magnitud y distribución 
de dichos caudales ecológicos se obtiene a partir de un porcentaje de los caudales medidos, 
y en algunos casos se utilizan, adicionalmente, algunos parámetros hidráulicos, 
geomorfológicos o biológicos. 
 
En este grupo de metodologías se incluyen aquellas en las que se determina un solo caudal 
para el mantenimiento del ecosistema, al cual se le suele llamar caudal mínimo. Algunos 
ejemplos son: el Q80 (caudal igualado o excedido el 80% del tiempo), utilizado en Australia; el 
Q90 (caudal igualado o excedido el 90 % del tiempo), utilizado en Canadá; el Q95 (caudal 
igualado o excedido el 95 % del tiempo), utilizado en Hungría; el Q347 (caudal igualado o 
excedido el 347 días al año), utilizado en Suiza, etc. 
 
La metodología más utilizada, de este tipo, es la de Tennant o de Montana (Reiser, et al., 
1989, Jowett, I., 1997, y 2000; Hatfield, et. al. 2002; Tharme, R.E., 2003), cuyo resumen se 
encuentra en el cuadro 2.1. 

 



 

OMM/PREMIA Anteproyecto de NOM sobre Conservación del Régimen de Caudales Ecológicos Ezequiel GARCÍA 
 

3 

Cuadro 2.1 Recomendaciones de caudales para la protección de la pesca, la vida silvestre, la 
recreación y los recursos ambientales relacionados (Tennant, 1976) 

Criterios cualitativos para fijar Caudales recomendados 

caudales ecológicos  (en relación al caudal medio anual) 

      Estiaje   Avenidas 

Máximo o de limpieza  200%  200% 

Rango óptimo   60% a 100%  60% al 100% 

Excepcional   40%  60% 

Excelente     30%   50% 

Bueno   20%  40% 

Justo     10%   30% 

Mínimo o pobre  10%  10% 

Degradación severa   <10%   <10% 

 

Origen y fundamentos de la metodología de Tennant 

De acuerdo con D. L. Tennat (Tennant, 1976), esta metodología se desarrolló en el Servicio 
de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos de América (USFWS), y se sujetó a prueba 
mediante estudios de campo que se efectuaron, inicialmente, en los estados de Montana, 
Wyoming y Nebraska, en el periodo de tiempo comprendido entre 1964 y 1974. Dichos 
estudios se realizaron en 315 kilómetros de corriente, distribuidos en 11 ríos (con poblaciones 
ícticas de aguas frías y cálidas), incluyendo análisis físicos, químicos y biológicos, realizados 
en 58 secciones transversales para 38 diferentes caudales; complementados con fotografías 
y diapositivas del paisaje que captaban su evolución con el caudal. 

Se puso especial atención a la evolución del ancho, la profundidad y la velocidad del agua 
(respecto al caudal), dada su relación directa con la calidad del hábitat acuático y, por lo 
tanto, con el buen desarrollo de los organismos acuáticos; por lo que se realizaron 600 
mediciones de estos parámetros, en 10 ríos y para 48 caudales. Un grupo de biólogos 
efectuaron el análisis, utilizando, también, información hidrológica obtenida del United States 
Geological Survey (USGS). 

Uno de los principales resultados del estudio mostró que las condiciones del hábitat acuático 
presentaron semejanzas considerables en la mayoría de los ríos en los que se observó una 
porción similar del caudal medio anual. Este resultado se justificó mediante análisis similares 
a los ya mencionados, que se efectuaron para cientos de regímenes de caudales adicionales 
en 21 estados de los Estados Unidos de América en el periodo 1958-1975, en una amplia 
variedad de corrientes, que incluyeron arroyos de pendiente fuerte ubicados en las alturas de 
las montañas Rocosas (Rocky Mountains), ríos de gran longitud y de poco gradiente 
ubicados en las praderas de la parte central del país mencionado, así como corrientes 
ubicadas en las planicies costeras. 

Basándose en las conclusiones de los trabajos antes descritos, Tennant propuso algunas 
recomendaciones que relacionan el porcentaje del caudal a aportar a la corriente y el 
resultado esperado, las cuales se encuentran a continuación: 

“El 10 por ciento del caudal medio anual (cuadro 2.1) es el mínimo recomendado para 
mantener un hábitat a nivel de supervivencia, en el corto plazo, para la mayoría de las formas 
de vida acuática; ya que la profundidad, las velocidades y el ancho de la superficie libre del 
agua se reducen significativamente, y el hábitat acuático se degrada. Muchas áreas húmedas 
presentan una profundidad tal que no aportan suficiente cobertura y los peces se agrupan en 
las depresiones más profundas. La vegetación ribereña puede sufrir por falta de agua, y los 
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peces grandes tienen dificultad para emigrar sobre los rabiones. La vida de los invertebrados 
se ve severamente reducida. La mayoría de los ríos llevan en algún momento menos del 10% 
del caudal medio, así que aún este nivel de caudal tan bajo ocasionalmente permitirá un 
mejor desarrollo que un régimen de caudales naturales”. Porcentajes del caudal medio anual 
inferiores al 10 por ciento representan una reducción drástica de la profundidad, las 
velocidades y el ancho de la superficie libre del agua, como se puede ver en la Figura 2.1. 

“El 30 por ciento del caudal medio anual permite sostener un hábitat en estado adecuado 
para la supervivencia de la mayoría de las formas de vida acuática. La profundidad, la 
velocidad y el ancho de la superficie libre del agua son satisfactorios en términos generales. 
La vegetación ribereña no sufre falta de agua. Lo peces grandes pueden pasar por los 
rabiones, y la vida de los invertebrados se reduce pero no es de esperar que se convierta en 
factor limitante de la producción pesquera. La cantidad de agua propicia condiciones buenas 
para la pesca, la navegación y el recreo en general (especialmente con canoas, balsas de 
caucho y embarcaciones de poco calado). La estética de los ríos y la belleza natural resultan 
satisfactorias, en términos generales”. 

“El 60 por ciento del caudal medio anual permite proveer un hábitat de excelente a 
excepcional para la mayor parte de las formas de vida acuática durante sus primeros 
periodos de crecimiento, y para la mayoría de los usos recreativos. Las profundidades, 
velocidades y las anchuras de superficie libre del agua en los ríos, proveen un hábitat 
acuático excelente. La vegetación ribereña tiene suficiente agua. La migración de los peces 
en las zonas de rabiones no representa problema alguno, y las formas de vida invertebrada 
son variadas y abundantes. La calidad de agua es excelente para la pesca y la navegación 
en canoas, balsas y lanchas mayores, y para la recreación en general. La estética y la belleza 
natural de los ríos son de excelentes a excepcionales”. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la metodología de Tennant se validó mediante 
gran cantidad de estudios realizados por el USFWS y la participación de grupos 
interdisciplinarios experimentados (Tennant, 1976), sin embargo, el que este método se haya 
desarrollado para ríos de los Estados Unidos de América, y que en el momento del cálculo no 
se tomen en cuenta las características hidrobiológicas y geomorfológicas particulares de los 
ríos, obliga a tener cuidado en el momento de su aplicación en México y a efectuar su 
seguimiento y ajuste(en su caso), con la finalidad de cumplir los requerimientos de cantidad 
de agua para los objetivos ambientales de referencia. 

De hecho, los dos aspectos que, principalmente, han sido criticados en esta metodología son 
los relativos a la utilización de la opinión profesional y la falta de validación biológica directa 
(Reiser, et al., 1989). 

No obstante los aspectos críticos de la metodología de Tennat, cabe mencionar que ha sido 
aplicada al menos en 25 países, ya sea en su forma original, o incluyendo algunas 
modificaciones basadas en una serie de criterios hidrológicos, geomorfológicos y ecológicos 
(Tharme, R.E., 2003). Es la segunda metodología más utilizada en los Estados Unidos de 
América. 
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Figura 2.1 Relación entre el caudal, la profundidad del agua, la velocidad y el porcentaje de 

sustrato cubierto por el agua (Tennant, 1976). 

2.1.2 Metodologías basadas en mediciones hidráulicas 

Utilizan la relación que existe entre el caudal de agua que fluye por la corriente y las 
características hidráulicas del cauce (i.e., la profundidad, la velocidad y el ancho de la 
superficie libre del agua, o el perímetro mojado), en secciones transversales muestreadas, 
con la final de calcular los caudales ecológicos. En cuanto a su aplicación, requieren de más 
tiempo y resultan más costosas que las metodologías hidrológicas, debido a la necesidad de 
obtener información de campo y el análisis que se efectúa de la misma. 

Rebecca Tharme (Tharme, R.E., 2003), reporta un total de 23 métodologías de este tipo, las 
cuales representan aproximadamente el 11% del total de las utilizadas para la determinación 
de caudales ecológicos, habiéndose desarrollado, la mayor parte, con la finalidad de 
recomendar caudales para la conservación de los recursos pesqueros de importancia 
económica (i.e. salmónidos), en los Estados Unidos de América, entre los años sesenta y los 
setenta. 

La metodología basada en mediciones hidráulicas, más conocida, es la que considera la 
variación del perímetro mojado con el caudal. Esta es la tercera metodología más utilizada en 
América del Norte (i.e., considerando a Estados Unidos de América y Canadá), reconocida 
por 6 estados (Reiser, et al., 1989). Es conocida como la Metodología del Perímetro Mojado 
(Wesche and Richard, 1980), y da como resultado la recomendación relativa al caudal óptimo 
para la cría de salmónidos, o el caudal que permite la máxima reproducción de los 
invertebrados bentónicos (Tharme, R.E., 2003). 

Aplicación de la metodología del perímetro mojado: 

Se localizan varios rabiones (i.e. biotopos limitantes) representativos del río en estudio, y se 
define una sección transversal en cada uno de ellos. Se mide la velocidad y la profundidad 
del agua en cada sección para cinco caudales diferentes como mínimo. Se construye una 
gráfica en la que se presenta el perímetro mojado y el caudal, de tal manera que se obtenga 
el punto de inflexión correspondiente al máximo de la curva, el cual representa el caudal 
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óptimo para la crianza de los salmónidos (Wesche and Richard, 1980), o el caudal que 
permite la mayor reproducción de los invertebrados bentónicos. 

Una de las principales desventajas de esta metodología es la necesidad de un numeroso 
equipo humano de apoyo, por lo tanto requiere de mayor tiempo y más recursos para su 
aplicación que la metodología de Tennant. 

Es una de las metodologías más aplicadas a nivel mundial, y la tercera de mayor utilización 
en los Estados Unidos de América (Reiser, et al., 1989) 

2.1.3 Metodologías basadas en la simulación del hábitat 

Las metodologías que se basan en la simulación del hábitat para determinar los regímenes 
de caudales ecológicos están situadas en el segundo lugar a nivel mundial, ya que son 58 
variantes las utilizadas al alrededor del mundo y representan el 28% del total de las 
metodologías, solo por detrás del 30% representado por las metodologías hidrológicas (e.g., 
la metodología de Tennant) (Tharme, R.E., 2003). 

La metodología IFIM (Instream Flow Incremental Methodology; Bovee, et al., 1998), es la más 
utilizada de las de su tipo, y en general, de todas las metodologías, en América del Norte 
(considerando a Estados Unidos de América y Canadá), ya que se utiliza en 38 estados o 
provincias de esta parte del mundo, y es la preferida en 24 de ellos (Reiser, et al., 1989). 

La metodología IFIM y su sistema de simulación del hábitat físico (PHABSIM – Physical 
Habitat Simulation System; Waddle, T.J., 2001) es resultado de los trabajos realizados a 
finales de los años setenta por el Instream Flow Group (IFG), del Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de los Estados Unidos de América (USFWS), posteriormente denominado Instream 
Flow and Aquatic System Group. 

La metodología IFIM (y el resto de las metodologías basadas en la simulación del hábitat) 
tiene como precursoras a las metodologías hidráulicas para la determinación de regímenes 
de caudales ecológicos (e.g., Collings 1972 y 1974; y Waters, 1976; en Wesche and Richard, 
1980), y consiste en evaluar el efecto que las modificaciones del caudal produce en el hábitat 
de los diferentes estadios de vida de las especies ícticas, de otras especies objetivo o de un 
grupo de ellas, interpretando el hábitat como Área Ponderada Utilizable (Weighted Usable 
Area - WUA). Habitualmente se obtiene como resultado una curva que relaciona el caudal 
con el Área de hábitat (del río) ponderada utilizable por la especie o especies objetivo (Figura 
2.2), que constituye la base para la evaluación de los escenarios que se pueden presentar 
ante la modificación del régimen de caudales de una corriente. Dichos escenarios son la base 
para proponer y concertar los regímenes de caudales ecológicos, en relación con los 
objetivos ambientales establecidos. 

Cabe señalar que esta es una metodología más robusta desde el punto de vista científico que 
las antes mencionadas (y por lo tanto más confiable) ya que utiliza información biológica (i.e. 
modelos de preferencia de hábitat de la o las especies objetivo) e información relativa a la 
geomorfología y la hidráulica del hábitat fluvial, obtenidas directamente de la corriente en 
estudio, a diferencia de otras metodologías (e.g., las hidrológicas). 

En esta metodología existe el riesgo de no considerar el efecto de la variación de los 
caudales en otros organismos acuáticos (e.g., macroinvertebrados), si por defecto se toman 
en cuenta las especies ícticas (como suele suceder) como especies objetivo. Por otro lado, 
cabe señalar que puede ser importante el tomar en cuenta la calidad y la temperatura del 
agua al analizar cada caso (Jowett, 1995). 
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Figura 2.2 Curva Caudal – Área de hábitat Ponderada Utilizable (WUA) 

 

La metodología IFIM consta de cinco etapas: 

 1). Identificación del problema, 

 2). Planificación de estudio (Caracterización de la cuenca de recepción), 

 3). Implementación del estudio (incluida la Simulación del Hábitat), 

 4). Análisis de alternativas (Formulación y evaluación de escenarios de caudales), y 

 5). Solución del problema (aportes a la negociación). 

La IFIM es la metodología de su tipo más utilizada alrededor del mundo (i.e., se utiliza en al 
menos 20 países), con diferencia importante sobre las demás. La IFIM tiene este nivel de 
utilización, y la correspondiente aceptación que implica, no obstante las críticas ha que ha 
sido sujeta, y en las que se incluyen las hechas a las bases de su metodología, a la obtención 
de las curvas o modelos de preferencia de hábitat de las especies objetivo y a la 
interpretación de la curva caudal – WUA (Jowett, 1997; Tharme, R.E., 2003). 

2.1.4 Metodologías holísticas 

Representan el 7.7% del total de las metodologías que se utilizan para la determinación de 
los regímenes de caudales ecológicos. Se trata de 16 variantes que se han aplicado en 
Sudáfrica, Australia y el Reino Unido (Tharme, R.E., 2003). El origen de estas metodologías 
se encuentra en Australia en 1992 (Arthington et al., 2004). 

En estas metodologías se emplean paneles de expertos para determinar los regímenes de 
caudales ecológicos basándose en sus conocimientos y en datos relacionados con los 
caudales de la corriente en estudio. Es necesario que desde el principio se definan las 
condiciones que se desea que la corriente y sus ecosistemas relacionados tengan en el 
futuro (i.e., objetivos ambientales). En estas metodologías se obtiene como resultado un 
régimen mensual de caudales ecológicos. 

Las metodologías holísticas fueron desarrolladas en países del hemisferio sur, con la 
finalidad de gestionar el ecosistema fluvial en su conjunto, y sin basarse necesariamente en 
la estimación del hábitat para una o varias especies objetivo (generalmente las de mayor 
valor comercial), como se hace en algunas metodologías desarrolladas en los países del 
hemisferio norte. 
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La primera metodología holística estructurada, denominada Building Block Methodology 
(BBM – Arthington, et al. 2004), fue desarrollada en 1998 (King et al., 2003), en Sudáfrica, y 
es una de las dos metodologías para la determinación de los regímenes de caudales 
ecológicos (i.e., además de la IFIM) que cuenta con un manual para su aplicación (King et al., 
2000). 

La metodología BBM, y la denominada Downstream Response to Imposed Flow 
Transformation (DRIFT – Metsi Consultants, 2002) – Respuesta Aguas Abajo a la 
Transformación Impuesta de Caudales, son las dos metodologías holísticas más conocidas. 
La metodología DRIFT se desarrollo en el Reino de Lesotho, y adopta las características de 
la BBM, e incluye, además, el tratamiento de escenarios biofísicos y socioeconómicos. Por lo 
tanto, por los estudios y actividades que incluye en sus diferentes etapas, se considera que la 
metodología DRIFT es la metodología holística más completa e interactiva. 

La metodología DRIFT incluye diferentes aspectos del ecosistema fluvial, emplea cuatro 
módulos para construir escenarios y sus implicaciones ecológicas, sociales y económicas, 
como se puede ver en la Figura 2.3 (Dyson et al., 2004). 

 

 
Figura 2.3 Módulos de la metodología DRIFT (Dyson et al., 2004). 

 

La metodología DRIFT se ha aplicado de manera limitada (i.e., en el Reino de Lesotho), se 
considera que sus resultados son de alta confiabilidad, y esta en fase de evaluación, dada su 
relativamente reciente implementación (i.e., año 2002). 
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2.2 Análisis y evaluación de las metodologías 

Como se ha mencionado en el punto anterior, existe gran cantidad de metodologías para 
determinar los regímenes de caudales ecológicos (i.e., 207 metodologías, Tharme, R.E., 
2003), las cuales se suelen clasificar en cuatro grupos: a) basadas en datos hidrológicos, b) 
basadas en mediciones hidráulicas, c) basadas en la simulación del hábitat, y d) holísticas; 
cuyas descripciones se han incluido, también, en el punto anterior. 

En los cuadros 2.2 y 2.3 se presentan algunas de las ventajas y desventajas, así como la 
información y el tiempo requeridos, respectivamente, para las Metodologías antes 
mencionadas. 

Cuadro 2.2 Características de las Metodologías para la determinación de caudales 
ecológicos, basados en tablas o recomendaciones, e interactivas (Basado en Davis, J. and 

Hirji, R., 2003) 
Basadas en tablas o recomendaciones 
(Tennant, Perímetro Mojado, y Panel de 

expertos) 

Interactivas 
 

(IFIM, DRIFT) 

● Suelen proveer un régimen de flujo basado en 
un solo caudal con la finalidad de lograr un solo 
objetivo 

♦ Proveen un rango de regímenes de flujo, 
ligados, cada uno, a diferentes condiciones del río 

● Originados por la inclusión de algunas partes 
características del régimen de flujo 

♦ Explican las consecuencias de la modificación 
del flujo 

● No permiten explorar opciones ♦ Permiten explorar opciones 

● Apropiado para aplicaciones en las que los 
objetivos son claros y las posibilidades de 
conflicto son bajas 

♦ Apropiadas para aplicaciones donde el caudal 
constituye la base de la negociación entre los 
usuarios 

 

Cuadro 2.3 Información y tiempo requeridos de algunas metodologías que se utilizan en la 
determinación de caudales ecológicos (Basado en Davis, J. and Hirji, R., 2003) 

 
Tipo de 

Resultado 

 
Metodología 

Cantidad de 
información 

y tiempo 
requeridos 

Tiempo 
aproximado 

para su 
evaluación 

Confiabilidad 
de los 

resultados 

Grado de 
aplicación 

Basadas en tablas 
o 

recomendaciones 

 
Tennant 

De Moderada 
a baja 

 
2 semanas 

 
Baja 

Extenso / 
EUA y otros 

países 

 Perímetro 
mojado 

Moderada 2 a 4 meses Baja Extenso / 
EUA 

 Panel del 
expertos 

De Moderada 
a baja 

1 a 2 años Media Extenso / 
Sudáfrica, 
Australia 

      

Interactivos IFIM Muy alta 1 a 3 años Alta Extenso / 
EUA, Reino 
Unido, etc. 

Al menos 20 
países. 

 DRIFT De alta a muy 
alta 

1 a 3 años Alta Muy limitado 
/ Lesotho, 
Sudáfrica 
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Metodología de Tennat: 

De acuerdo con Tennant, la metodología que lleva su nombre se validó mediante gran 
cantidad de estudios realizados por el USFWS y la participación de grupos interdisciplinarios 
experimentados (Tennant, 1976), sin embargo, el que este método se haya desarrollado para 
ríos de los Estados Unidos de América, y que en su aplicación no se tomen en cuenta las 
características hidrobiológicas y geomorfológicas particulares de los ríos, obliga a tener 
cuidado en el momento de su aplicación en otras zonas o países (e.g., en México) y a 
efectuar su seguimiento y ajuste (en su caso), con la finalidad de cumplir los requerimientos 
de cantidad de agua para los objetivos ambientales correspondientes. 

De hecho, los dos aspectos que, principalmente, han sido criticados en esta metodología son 
los relativos a la utilización de la opinión profesional y la falta de validación biológica directa 
(Reiser, et al., 1989). Estos dos aspectos son los que determinan su principal desventaja (i.e., 
la baja confiabilidad de sus resultados), lo que obliga a efectuar el seguimiento y ajuste arriba 
señalados. 

No obstante los aspectos críticos de la metodología de Tennant, cabe señalar que ha sido 
aplicada al menos en 25 países, ya sea en su forma original, o incluyendo algunas 
modificaciones basadas en una serie de criterios hidrológicos, geomorfológicos y ecológicos 
(Tharme, R.E., 2003). Es la segunda más utilizada en los Estados Unidos de América, y una 
de las más utilizadas a nivel global. 

Metodología del Perímetro Mojado: 

Algunas de las principales desventajas de esta metodología son: la necesidad de un 
numeroso equipo humano de apoyo; así como el requerimiento de mayor tiempo y más 
recursos para su aplicación que las metodologías hidrológicas.  

Una de las ventajas de esta metodología es que, a diferencia de las hidrológicas, utiliza 
información biológica y geomorfológico obtenida directamente de la corriente en estudio, lo 
que aumenta la confinza en sus resultados; sin embargo, dicha información se suele obtener 
de hábitats muy concretos (i.e., rabiones) y orientados a la utilización de estos por parte cierto 
tipo de organismos (i.e., peces o macroinvertebrados). 

Es una de las metodologías más aplicadas a nivel mundial, y la tercera de mayor utilización 
en los Estados Unidos de América (Reiser, et al., 1989) 

Metodología basada en la simulación del hábitat IFIM 

Cabe señalar que esta es una metodología más robusta desde el punto de vista científico, y 
por lo tanto más confiable, ya que utiliza información biológica (i.e. modelos de preferencia de 
hábitat de las especies objetivo) e información relativa al hábitat fluvial, obtenida directamente 
de la corriente en estudio; a diferencia de otras metodologías (e.g., las hidrológicas). Se 
considera que sus resultados son de alta confiabilidad. 

En esta metodología existe el riesgo de no considerar el efecto de la variación de los 
caudales en otros organismos acuáticos (e.g., macroinvertebrados), si por defecto solo se 
toman en cuenta las especies ícticas como especies objetivo. Por otro lado, puede ser 
importante el tomar en cuenta la calidad y la temperatura del agua al analizar cada caso 
(Jowett, 1995). 

La IFIM es la metodología de su tipo más utilizada alrededor del mundo (i.e., al menos en 20 
países), lo que hace una diferencia importante respecto a las demás. Tiene este nivel de 
utilización, y la correspondiente aceptación que implica, no obstante las críticas ha que ha 
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sido sujeta, entre las que se incluyen las hechas a las bases de su metodología, a la 
obtención de las curvas o modelos de preferencia de hábitat de las especies objetivo y a la 
interpretación de la curva caudal – WUA  (Jowett, 1997; Tharme, R.E., 2003). 

Metodología DRIFT: 

La metodología DRIFT se ha aplicado de manera limitada (i.e., en el Reino de Lesotho), se 
considera que sus resultados son de alta confiabilidad, y esta en fase de evaluación, dada su 
relativamente reciente implementación (i.e., en el año 2002). 

 

2.3 Recomendaciones y orden de factibilidad para su aplicación en México 

Es factible aplicar en México las metodologías descritas como principales (i.e. de Tennant, 
del Perímetro Mojado, IFIM y DRIFT), de los cuatro grupos antes mencionados; sin embargo, 
de acuerdo con la información contenida en los dos cuadros del punto anterior, es 
conveniente señalar lo siguiente: 

a) Es recomendable integrar a la brevedad los regímenes de caudales ecológicos a la gestión 
integral del agua en México, y en consecuencia a la gestión de los ecosistemas acuáticos, 
mediante un instrumento legal que permita la protección real de los mismos, en el que se 
especifique claramente los mínimos que se deben cumplir; de tal manera que se evite una 
prolongada situación de vulnerabilidad al respecto. 

b) Dada la inexistente aplicación sistemática, en los ríos de México, de los métodos que se 
emplean para determinar los regímenes de caudales ecológicos, y teniendo en cuenta las 
ventajas y desventajas de los mismos, es conveniente iniciar la integración de los caudales 
ecológicos a la gestión del agua utilizando como base (i.e. mínimo a cumplir) una 
metodología que utilice caudales históricos (i.e. hidrológica) para la determinación de dichos 
regímenes de caudales, con la finalidad de que, a la brevedad, las corrientes y sus 
ecosistemas asociados cuenten con un mínimo de protección en cuanto a cantidad de agua 
se refiere. Sin embargo, debido a las deficiencias que tienen las metodologías hidrológicas 
(i.e., no toman en cuenta directamente las características biológicas y geomorfológicos de la 
corriente en estudio), se debe hacer énfasis en que, en los casos que en los que se considere 
necesario (e.g., tramos con especies endémicas, con especies muy sensibles a las 
variaciones de caudales, zonas de características paisajísticas especiales, zonas de alto nivel 
de conflicto, etc.) se aplique un metodología completa (e.g., IFIM, o DRIFT). 

Adicionalmente, es recomendable planificar la adaptación o desarrollo de una metodología 
completa, de manera específica, para los ríos de México, en un tiempo razonable (e.g., 6 
años), que incluya la gestión de los recursos económicos necesarios, la obtención de la 
información completa y de buena calidad de los cuerpos de agua de las cuencas hidrológicas, 
la capacitación del personal que se encargará de la aplicación y seguimiento, y la solución de 
las limitaciones legales que existan; así como la planificación de los esquemas de 
recuperación de agua (e.g., pago por servicios ambientales, ahorro de agua mediante 
optimización del agua utilizada en riego, etc.) para proveer caudales ecológicos en todos los 
tramos de las corrientes superficiales de las cuencas hidrológicas, en especial en las que, por 
diferentes motivos, existe déficit de agua. 

c) Independientemente de la metodología que se aplique para determinar los regímenes de 
caudales ecológicos de los ríos de México, se considera importante señalar que una vez 
instaurados dichos regímenes se debe dar seguimiento a la evolución de los ecosistemas 
relacionados (e.g., su evolución biológica y geomorfológica) con la finalidad de evaluar los 
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resultados y, en su caso, efectuar los ajustes necesarios para lograr los objetivos ambientales 
establecidos para el corto, mediano y largo plazo. 

 

3. Normativa relacionada con la determinación de los regímenes de caudales 
ecológicos a nivel internacional, y análisis de la misma 

a) Unión Europea (Directiva Marco de Aguas) 

La legislación de la Unión Europea en Materia de agua no habla específicamente de los 
caudales ecológicos que se deben establecer en las corrientes superficiales, destinados a la 
conservación de los ecosistemas relacionados y, por lo tanto, no establece una metodología 
para su determinación. Sin embargo, indica a los Estados Miembros una serie de objetivos y 
plazos para su cumplimiento, en relación con la prevención, el deterioro, la mejora y la 
restauración del estado de las masas de agua superficiales, para lograr que estén en buen 
estado químico y ecológico. Es importante mencionar que en esta Directiva Marco de Aguas, 
se establece el objetivo de restauración en un plazo de 15 años a partir de su entrada en 
vigor. 

A continuación se incluye parte de la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea: 

 
» Objetivo 
Establecer un marco comunitario para la protección de las aguas superficiales continentales, de 
transición, costeras y subterráneas, para prevenir o reducir su contaminación, promover su uso 
sostenible, proteger el medio ambiente, mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y atenuar los 
efectos de las inundaciones y las sequías. 
 
» Acto 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas [Diario Oficial L 327 
de 22.12.2000]. 
 
» Síntesis 
 
Con vistas a la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deberán determinar todas las 
cuencas hidrográficas que se encuentran en su territorio y asignarlas a distritos hidrográficos. Las 
cuencas hidrográficas que se extiendan por el territorio de más de un Estado se incorporarán a un 
distrito hidrográfico internacional. A más tardar el 22 de diciembre de 2003, se designará una autoridad 
competente para cada distrito hidrográfico. 
 
A más tardar cuando hayan transcurrido cuatro años desde la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán hacer un análisis de las características de cada distrito 
hidrográfico, un estudio de la incidencia de la actividad humana sobre las aguas, un análisis económico 
del uso de las mismas y un registro de las zonas que necesiten una protección especial. Deberá 
elaborarse un registro de todas las masas de agua que se utilicen parar la captación de agua 
destinada al consumo humano que proporcionen un promedio de más de 10 m

3
 diarios, o que 

abastezcan a más de cincuenta personas. 
 
Nueve años después de la fecha de entrada en vigor de la Directiva, deberá elaborarse un plan de 
gestión y un programa de medidas en cada distrito hidrográfico teniendo en cuenta los resultados de 
los análisis y estudios mencionados anteriormente. 
 
Las medidas previstas en el plan de gestión del distrito hidrográfico tendrán por objeto: 
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Prevenir el deterioro, mejorar y restaurar el estado de las masas de agua superficiales, lograr que 
estén en buen estado químico y ecológico y reducir la contaminación debida a los vertidos y emisiones 
de sustancias peligrosas; proteger, mejorar y restaurar las aguas subterráneas, prevenir su 
contaminación y deterioro y garantizar un equilibrio entre su captación y su renovación; preservar las 
zonas protegidas. 
 
Los objetivos anteriores deberán alcanzarse 15 años después de la entrada en vigor de la Directiva, 
pero este plazo podrá retrasarse o modificarse siempre que se respeten las condiciones establecidas 
por la Directiva. 
 
Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas por la 
aplicación de esta Directiva, en particular en lo que se refiere a los planes de gestión de los distritos 
hidrográficos. 
 
El deterioro temporal de las masas de agua no constituirá una infracción de la presente Directiva si es 
consecuencia de las circunstancias excepcionales e imprevisibles ligadas a un accidente, una causa 
natural o un caso de fuerza mayor. 
 
A partir de 2010 los Estados miembros deberán garantizar que la política de tarificación incite a los 
consumidores a utilizar los recursos de forma eficaz y que los diferentes sectores económicos 
contribuyan a la recuperación de los costos de los servicios relacionados con el uso del agua, incluidos 
los costos medioambientales y de gestión de recursos. 
 
La Comisión presenta una lista de sustancias contaminantes prioritarias seleccionadas de entre las 
que constituyen un riesgo importante para el medio acuático, o para las cuales el medio acuático 
signifique un medio. Se presentarán asimismo medidas de control de estas sustancias, así como 
normas de calidad aplicables a las concentraciones de las mismas. Las medidas de control tienen por 
objeto reducir, detener o suprimir los vertidos, emisiones y fugas de sustancias prioritarias. Esta lista 
constituye el Anexo X de la presente Directiva. 
 
Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión publicará una propuesta 
de medidas específicas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas. 
 
A más tardar doce años después de la entrada en vigor de la Directiva y, posteriormente, cada seis 
años, la Comisión publicará un informe sobre su aplicación. Llegado el momento, la Comisión 
convocará una conferencia de las partes afectadas por la política de aguas comunitaria en la que 
participarán los Estados miembros, representantes de las autoridades competentes, del Parlamento 
Europeo, de las ONG, de los interlocutores sociales y económicos, de los consumidores, de los 
universitarios y otros expertos. 
 
La Directiva prevé que los Estados miembros establezcan regímenes de sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias aplicables a las infracciones de sus disposiciones. 
 
Para mayor información se remite al lector a la siguiente dirección de la Internet: 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28002b.htm 

 
 

b) República francesa 

El Código de Medio Ambiente de la República Francesa es uno de los pocos en los que, 
además de establecer la necesidad de fijar unos caudales mínimos, se define el 
procedimiento para su determinación. Cabe señalar que no habla de la utilización de 
caudales naturales para estimar los caudales mínimos, por lo tanto lo que se conservaría 
sería lo que hay en los ecosistemas desde el momento en que se aplica el código (1984). 
Esta disposición puede resultar muy poco exigente, ya que, en su caso, se conservarán las 
comunidades degradadas, con todas las alteraciones que hayan tenido hasta el momento de 
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la aplicación del código; el cual habla de caudales mínimos y su estimación basándose en los 
caudales que circulen por el cauce al momento de su entrada en vigor. 

A continuación se incluye la parte del código que hace mención a los caudales mínimos. 
 
Código de Medio Ambiente (27 de febrero de 2002). 
Libro IV 
Fauna y flora 
Título III 
Pesca en agua dulce y gestión de los recursos piscícolas 
Capítulo II 
Conservación de los medios acuáticos y protección del patrimonio piscícola  
Sección I: Obligaciones generales 
Sección II: Protección de la fauna piscícola y de su hábitat 
Sección III: Obligaciones relativas a las construcciones en los cauces de los cursos de agua Artículos 
L432-5 a L432-9 
Artículo L432-5 
Cualquier construcción llevada a cabo en el cauce de un curso de agua tendrá que estar provista, 
desde su inicio, de dispositivos para mantener en dicho cauce un caudal mínimo que garantice 
permanentemente la vida, la circulación y la reproducción de las especies que habitan sus aguas, así 
como también, en su caso, de dispositivos que impidan la penetración de los peces en los canales de 
entrada y salida. 
 
Este caudal mínimo no deberá ser inferior a la décima parte del caudal medio interanual del curso de 
agua a nivel de la construcción, calculándose dicho caudal a partir de las informaciones disponibles 
sobre un período mínimo de cinco años, o al caudal aguas arriba inmediatamente anterior a la 
construcción, si el caudal fuera inferior. 
 
No obstante, por decreto adoptado en Conseil d'Etat, se podrá fijar para los cursos de agua o tramos 
de cursos de agua cuyo caudal medio fuera superior a 80 metros cúbicos por segundo, un límite por 
debajo del caudal mínimo que no podrá ser inferior a la vigésima parte del caudal medio. El titular de la 
explotación de la construcción velará por el buen funcionamiento y mantenimiento de los dispositivos 
de tal manera que garanticen en el cauce del curso de agua el caudal mínimo definido en los dos 
párrafos anteriores. 
 
Las disposiciones de los párrafos anteriores se extenderán a las obras existentes a fecha de 30 de 
junio de 1984, procediéndose a la reducción progresiva de la diferencia con respecto a la situación 
actual. Estas disposiciones se aplicarán íntegramente a la renovación de las concesiones o 
autorizaciones de estas obras. 
 
A partir del 30 de junio de 1987, sus respectivos caudales mínimos, salvo imposibilidad técnica 
inherente a su diseño, no podrán ser inferiores a la cuarta parte de los valores fijados en los párrafos 
segundo y tercero del presente artículo. 
 
La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo no dará lugar a indemnización alguna. Lo 
dispuesto en el presente artículo no se aplicará al Rin ni al Ródano en razón del régimen internacional 
de ambos ríos. 

 

c) Reino de España 

La legislación del Reino de España transfiere a los organismos de cuenca la responsabilidad 
de determinar los caudales ecológicos, por lo tanto no especifica la magnitud de los mismos 
ni la metodología para su determinación, como se puede leer en el extracto que se presenta 
más adelante. Cabe señalar que resulta interesante que en el artículo 59 del Real Decreto 
Legislativo, se menciona a los caudales ecológicos como una restricción, y que solo esta por 
debajo del abastecimiento de poblaciones en cuanto a prioridad, lo que refleja una clara 
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determinación de proteger los ecosistemas acuáticos. En el punto 2 del Plan Hidrológico 
Nacional se confirma lo antes mencionado. 

Además de incluir, mas adelante, parte de la legislación de ámbito estatal (i.e., nacional, en 
España), se presentan algunos puntos del Plan de implantación de la Directiva Marco de 
Aguas en la Confederación Hidrográfica del Ebro, y del Plan Hidrológico de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Puntos en los que se hace mención a los caudales ecológicos. 
Cabe mencionar que se trata de dos de las Confederaciones Hidrográficas con mayor avance 
en sus programas. 

La Confederación Hidrográfica del Ebro establece que, con carácter general, y a falta de 
estudios más precisos, se fijó provisionalmente como caudales ecológicos mínimos a 
respetar en futuras concesiones el 10% de la aportación media interanual en régimen natural; 
con la salvedad de que si el caudal medio interanual en régimen natural es superior a 80 m3/s 
se puede adoptar el 5%. Complementariamente, para la zona de la desembocadura del río 
Ebro, el Plan Hidrológico adopta un caudal ecológico mínimo de 100 m3/s. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir establece en su Plan Hidrológico (1995) unos 
volúmenes mínimos necesarios para la conservación del ecosistema y la actividad de los 
usos recreativos, que permitirán mantener unos caudales mínimos en los cauces; así como la 
reserva de 65 hm3/año para limitar la concentración de sales en las aguas procedentes del 
ascenso de las mareas a fin de que sea compatible con el cultivo de los arrozales del tramo 
final del río Guadalquivir. 

 

Legislación del Reino de España 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas (con las modificaciones de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social) 
Capítulo III. De las Autorizaciones y Concesiones. 
Sección 1ª. La Concesión de Aguas en General. 
Artículo 59. Concesión administrativa. 
» 7. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a efectos de lo 
previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción que se impone con 
carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales 
medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en 
el párrafo final del apartado 3 del artículo 60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes 
Hidrológicos de cuenca. 
 
Para su establecimiento, los organismos de cuenca realizarán estudios específicos para cada tramo de 
río. 
 
Sección 2ª. Cesión de Derechos al Uso Privativo de las Aguas. 
Artículo 68. Formalización, autorización y registro del contrato de cesión. 
» 3. El Organismo de cuenca podrá no autorizar la cesión de derechos de uso del agua, mediante 
resolución motivada, dictada y notificada en el plazo señalado, si la misma afecta negativamente al 
régimen de explotación de los recursos en la cuenca, a los derechos de terceros, a los caudales 
medioambientales, al estado o conservación de los ecosistemas acuáticos o si incumple algunos de los 
requisitos señalados en la presente sección, sin que ello dé lugar a derecho a indemnización alguna 
por parte de los afectados. También podrá ejercer en ese plazo un derecho de adquisición preferente 
del aprovechamiento de los caudales a ceder, rescatando los caudales de todo uso privativo. 
 
Título V. La Protección del Dominio Público Hidráulico y de La Calidad de las Aguas. 
Capítulo I. Normas Generales. 
Artículo 92. Objetivos de la protección 
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Artículo 98. Limitaciones medioambientales a las autorizaciones y concesiones. 
Los Organismos de cuenca, en las concesiones y autorizaciones que otorguen, adoptarán las medidas 
necesarias para hacer compatible el aprovechamiento con el respeto del medio ambiente y garantizar 
los caudales ecológicos o demandas ambientales previstas en la planificación hidrológica. 
 
En la tramitación de concesiones y autorizaciones que afecten al dominio público hidráulico que 
pudieran implicar riesgos para el medio ambiente, será preceptiva la presentación de un informe sobre 
los posibles efectos nocivos para el medio, del que se dará traslado al órgano ambiental competente 
para que se pronuncie sobre las medidas correctoras que, a su juicio, deban introducirse como 
consecuencia del informe presentado. Sin perjuicio de los supuestos en que resulte obligatorio, 
conforme a lo previsto en la normativa vigente, en los casos en que el Organismo de cuenca presuma 
la existencia de un riesgo grave para el medio ambiente, someterá igualmente a la consideración del 
órgano ambiental competente la conveniencia de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. 
 
Plan Hidrológico Nacional Ley 10/2001, de 5 de julio con Modificaciones de la Ley 11/2005 del 22 de 
junio. 
Título II 
Normas complementarias a la planificación 
Artículo 26. Caudales ambientales 
1. A los efectos de la evaluación de disponibilidades hídricas, los caudales ambientales que se fijen en 
los Planes Hidrológicos de cuenca, de acuerdo con la Ley de Aguas, tendrán la consideración de una 
limitación previa a los flujos del sistema de explotación, que operará con carácter preferente a los usos 
contemplados en el sistema. Para su establecimiento, los Organismos de cuenca realizarán estudios 
específicos para cada tramo de río, teniendo en cuenta la dinámica de los ecosistemas y las 
condiciones mínimas de su biocenosis. Las disponibilidades obtenidas en estas condiciones son las 
que pueden, en su caso, ser objeto de asignación y reserva para los usos existentes y previsibles. 
 
La fijación de los caudales ambientales se realizará con la participación de todas las Comunidades 
Autónomas que integren la cuenca hidrográfica, a través de los Consejos del Agua de las respectivas 
cuencas, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional décima en relación con el Plan 
Integral de Protección del Delta del Ebro. 
 
» 2. Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior y desde el punto de vista de la explotación de 
los sistemas hidráulicos, los caudales ambientales tendrán la consideración de objetivos a satisfacer 
de forma coordinada en los sistemas de explotación, y con la única preferencia del abastecimiento a 
poblaciones. 
 
» 3. La inexistencia de obligación expresa en relación con el mantenimiento de caudales ambientales 
en las autorizaciones y concesiones otorgadas por la Administración hidráulica, no exonerará al 
concesionario del cumplimiento de las obligaciones generales que, respecto a tales caudales, serán 
recogidas por la planificación hidrológica, sin perjuicio del posible derecho de indemnización 
establecido en el artículo 63.3 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
 
 
c.1) Confederación Hidrográfica del Ebro 
 
Demarcación Hidrográfica del Ebro. Implantación de la Directiva Marco del Agua 
Caracterización de la Demarcación y Registro de Zonas Protegidas 
Confederación Hidrográfica del Ebro, Zaragoza, marzo de 2005 
» 1. Demarcación 
» 1.3. Ciclo hídrico 
» 1.3.1. Condiciones climáticas 
1.3.2. Rasgos hidrológicos 
» 1.3.2.2. Aspectos cualitativos. La presentación realizada de la red fluvial no queda completa sin 
hacer alguna referencia a los aspectos cualitativos que se dan en la misma. Se utiliza como base para 
ello, el resultado del estudio MMA (2004a) que presenta una primera aproximación o avance sobre 
estado de los ríos de nuestra demarcación. Con el citado estudio se pretendía avanzar en el proceso 
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de caracterización ambiental de la cuenca del Ebro para establecer unas bases técnicas sobre las que 
construir, en el futuro, una propuesta de caudales ecológicos y paralelamente consolidar la red de 
control de variables ambientales para ceder su explotación futura a la Comisaría de Aguas del 
Organismo de Cuenca, que queda como depositaria de todas las muestras de campo estudiadas y 
también de los anteriores contenidos biológicos recogidos en la red, que a partir de ahora se guardan 
en el laboratorio de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 
» 1.6. Caudales ecológicos y demandas de agua 
Los volúmenes requeridos para atender las necesidades ecológicas mínimas de la cuenca, fijados 
como tales en el Plan Hidrológico (CHE, 1996) no constituyen una demanda propiamente dicha sino 
una restricción que se impone a los sistemas de explotación. Es decir, es un recurso a descontar en 
primer lugar, para obtener el recurso disponible. 
 
Por otra parte, las demandas de agua de la cuenca del Ebro propiamente dichas, se calcularon para la 
preparación del Plan Hidrológico de cuenca (CHE, 1996), de donde proceden los datos que 
seguidamente se exponen de manera sintética para los distintos usos que se dan en la demarcación: 
abastecimiento urbano, agricultura y ganadería, producción energética, industria, acuicultura, usos 
recreativos, navegación y transporte acuático. 
 
Un desglose más detallado de todo ello puede encontrarse en la página de la Internet: 
http://oph.chebro.es. 
 
» 1.6.1. Caudales ecológicos 
Los caudales ecológicos quedaron definidos en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro (CHE, 1996) 
bajo el concepto denominado condiciones ecológicas mínimas. 
 
Con carácter general, y a falta de estudios más precisos que supusieran un avance en los criterios 
establecidos para su determinación, se fijó provisionalmente como caudales ecológicos mínimos a 
respetar en futuras concesiones el 10% de la aportación media interanual en régimen natural; si bien, 
cuando el caudal medio interanual en régimen natural sea superior a 80 m

3
/s podría adoptarse el 5%. 

Complementariamente, para la zona de la desembocadura el Plan Hidrológico adopta un caudal 
ecológico mínimo de 100 m

3
/s, correspondiente a una aportación de 3.156 hm3/año. El Plan 

Hidrológico de cuenca, a la vez que establece provisionalmente los caudales ecológicos citados, abre 
un procedimiento de cálculo basado en el establecimiento de objetivos por tramos de río, en buena 
medida objetivos coincidentes con los que años más tarde fija la Directiva Marco del Agua. 
 
Los estudios técnicos se han ido desarrollando a lo largo de los años realizando cálculos según 
distintas metodologías. Estos estudios han sido abordados tanto desde el organismo de cuenca (CHE, 
2002b; MMA, 2004; por citar algunos ejemplos) como desde distintas comunidades autónomas 
(Gobierno de La Rioja, 1998; Gobierno de Navarra, 2003; entre otros). Es común en todos estos 
trabajos la necesidad de considerar la modulación mensual de caudal ecológico y el requerimiento de 
unos porcentajes sobre el régimen natural variables pero, en general, claramente superiores a las 
cifras hasta ahora consideradas del 10%. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la situación 
actual de aprovechamientos, el respeto de ese valor del 10% de la aportación media interanual en 
régimen natural falla con relativa frecuencia en la mayoría de las estaciones de registro de caudales, y 
en particular en las situadas en los tramos medios y bajos de los ríos. 
 
c.2) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
 
Plan Hidrológico (1995) 
» 2.2. Situación actual del agua en la cuenca. Visión global 
La demanda medioambiental viene originada por la necesidad de mantener en los cauces unos 
caudales mínimos que permitan la existencia de vida piscícola y, en los embalses unos volúmenes 
mínimos necesarios para la conservación del ecosistema y la actividad de los usos recreativos. Por 
otra parte, la necesidad de limitar la concentración de sales en las aguas procedentes del ascenso de 
las mareas a fin de que sea compatible con el cultivo de los arrozales del tramo final del Guadalquivir 
provoca la necesidad de reservar 65 hm

3
/año para este menester. 

» 3.8. Caudales ambientales 

http://oph.chebro.es/
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» 3.8.1. Determinación de los caudales ambientales 
Del análisis de los resultados aportados por el modelo de calidad, que se recoge en el Apéndice 6 del 
Anexo VIII, cabe efectuar las siguientes observaciones: 
Para asegurar la aptitud de los tramos para el mantenimiento de la vida piscícola se ha de garantizar la 
circulación de los caudales mínimos, en los puntos de control, que se indican en el cuadro 2.4. 
 

Cuadro 2.4 Caudales ambientales mínimos para garantizar la aptitud de los tramos para el 
mantenimiento de la vida piscícola (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 1995) 

Punto de control Caudal mínimo (m³/s) 
Río Guadalquivir aguas abajo de la presa de Pedro Marín 1.6 

Río Guadalquivir aguas abajo de la presa de Mengíbar 4.4 
Río Guadalquivir aguas abajo de la presa de El Carpio 7.2 

Río Guadalquivir aguas abajo de la presa de Alcalá del Río 12.1 
Río Genil en Puente Genil 1.5 

 

d) Confederación Suiza 

La Confederación Suiza establece intervalos para la determinación de los caudales 
ecológicos, en función del caudal Q347 (un caudal relativamente pequeño - caudal de estiaje), 
de acuerdo con su Ley Federal al respecto, de la que se incluye la parte correspondiente, a 
continuación. 

El Q347 = es el caudal calculado a partir de 10 años de gastos medios diarios, y que es igualado-
excedido 347 días por año. 

 
Federal Law on the Protection of Waters (Water Protection Law) 814.20 
01 de Enero de 1993 
Capítulo II. Mantenimiento de caudales residuales convenientes 
Artículo 31 Mantenimiento de caudales residuales mínimos 
Cuando se hagan detracciones en los cursos fluviales permanentes, el caudal residual que se debe 
mantener en el cauce, como mínimo, es el que se indica en el cuadro 2.5. 
 

Cuadro 2.5 Caudal residual que debe ser mantenido en el cauce, como mínimo, Cuando se hagan 
detracciones en los  cursos fluviales permanentes (Swiss Federal Department of The Interior, 1993) 

Para un Q347 ≤ 60 l/s 
y por cada 10 litros adicionales 

50 l/s 
8 l/s 

Q347 ≥ 160 l/s 
y por cada 10 litros adicionales 

130 l/s 
4.4 l/s 

Q347 ≥ 500 l/s 
y por cada 100 litros adicionales 

280 l/s 
31 l/s 

Q347 ≥ 2,500 l/s 
y por cada 100 litros adicionales 

900 l/s 
21.3 l/s 

Q347 ≥ 10,000 l/s 
y por cada 1000 litros adicionales 

2500 l/s 
150 l/s 

Q347 ≥ 60,000 l/s 
 

10,000 l/s 
 

 
Los caudales de la tabla anterior se deberán incrementar conforme a una serie de consideraciones 
establecidas en la ley Suiza, entre las que cabe mencionar que se debe garantizar que la profundidad 
del agua debe ser la necesaria para que los peces se muevan libremente. 

 

e) Canadá y Estados Unidos de América 

e.1) British Columbia 
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La extracción de agua de los ríos de British Columbia se rige por una serie de documentos 
legales (i.e., leyes) emanados de los gobiernos Provincial y Federal. En estos documentos se 
incluyen a la Ley provincial del Agua, la Ley para la Protección de las Especies Ícticas, y la 
Ley de Evaluación Ambiental de British Columbia; y del ámbito federal, las leyes para la 
Protección de las Especies Ícticas, y para la Evaluación Ambiental de Canadá (Hatfield, et al., 
2002). 

La Ley para la Protección de las Especies Ícticas de British Columbia menciona 
consideraciones en los planes de gestión del agua acerca especies ícticas y hábitat íctico, 
que incluyen medidas para proveerles de volúmenes adicionales de agua, y reducir los 
derechos de agua de los usuarios. Cuando se transfieren las licencias de agua, o cuando se 
fraccionan, la reducción de derechos antes mencionada esta limitada al 5% de la licencia o 
concesión. También permite reducir el volumen concesionado, en caso de sequía. 

Las normas para la determinación de regímenes de caudales ecológicos para la conservación 
de las especies ícticas en British Columbia están en proceso de elaboración. 

e.2) Alaska 

El Departamento de Caza y Pesca del estado de Alaska (Alaska Department of Fish and 
Game - ADFG) revisa, una a una, las solicitudes de concesión de agua. El ADFG cuenta con 
un protocolo para determinar los caudales ecológicos que consiste en analizar y negociar con 
el solicitante. Las solicitantes de concesiones de agua para generación de energía eléctrica, 
debido a que suelen requerir más agua de la que se puede asignar utilizando el protocolo 
general, deben realizar estudios biológicos e hidrológicos detallados con la finalidad de 
respaldar su solicitud. El grado de detalle de los estudios depende de la magnitud del 
proyecto y los recursos naturales que puedan resultar afectados. La aprobación de la solicitud 
de agua para generación de energía eléctrica puede durar varios años. En el caso de que el 
proyecto esté relacionado con un río sin aforos, el ADFG le recomienda al solicitante que 
construya inmediatamente una estación de aforo con la finalidad de tener disponible dicha 
información durante el proceso de revisión de la solicitud. (Hatfield, et al., 2002). 

e.3) Alberta 

El Alberta Ministry of Sustainable Resource Development (MSRD) revisa, una a una, las 
solicitudes de concesión de agua. El MSRD no tiene la autoridad legal para obligar a los 
solicitantes a efectuar estudios biológicos específicos en relación con la determinación de los 
caudales ecológicos, pero tiene la autoridad de rechazar la solicitud basándose en los 
requerimientos para protección ambiental. 

A falta de estudios de caudales ecológicos detallados, la Provincia tiene su propio método 
para determinar los caudales ecológicos en poco tiempo. Se trata de la modificación al 
método de Tennant realizada por Tessman (Tessman 1980, en Hatfield, et al., 2002). Para 
efectuar el cálculo de los caudales ecológicos se utilizan caudales medios mensuales y los 
criterios cualitativos contenidos en la tabla de Tennant (cuadro 2.1). Además de los caudales 
medios mensuales, se incluyen otros componentes del régimen de caudales, como son los 
caudales altos para conservar la morfología fluvial. 

Allan Locke, especialista en la determinación de caudales ecológicos del MSRD, reconoce que 
este método tiene varias desventajas, incluyendo la falta de validación, y que tiende a generar 
caudales mínimos más que óptimos. Sin embargo considera que el método provee una 
estimación conservadora de los caudales mínimos cuando se utiliza para su cálculo el 
hidrograma de caudales naturales. Cuando el solicitante pide una mayor cantidad de agua que 
la que se le puede asignar utilizando el método de Tennant modificado, se le sugiere que haga 
un estudio completo de caudales ecológicos, pero la autoridad no le dice como llevarlo a cabo, y 
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le advierte al solicitante que tal estudio no necesariamente justificará el que se le asigne una 
mayor cantidad de agua. Por lo tanto, debido al costo del estudio completo y la inseguridad de 
recibir un mayor volumen de agua, la mayoría de los solicitantes prefieren buscar otro tipo de 
soluciones (e. g., almacenamiento de agua de otra fuente). Ante esta situación, el MSRD esta 
trabajando en un proyecto de investigación de larga duración, cuya finalidad es determinar los 
caudales ecológicos con mayor precisión. El objetivo del proyecto es clasificar las corrientes 
basándose en la morfología del cauce y sus características hidráulicas, con la finalidad de 
buscar la manera de extrapolar los regímenes de caudales a las corrientes de un mismo tipo. 
(Hatfield, et al., 2002). 

e.4) Washington 

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Estado de Washigton (WDFW) revisa, una a una, 
las solicitudes de concesión de agua. Las solicitudes de concesión de menor cuantía (i.e., 
caudal < 1 pie cúbico por segundo) se atienden utilizando la metodología de Tennant o los 
caudales ecológicos ya establecidos (en donde los haya). Los proyectos de mayor envergadura 
deben ser respaldados mediante la aplicación de la metodología IFIM y utilizando las directrices 
establecidas por el WDFW para esta clase estudios. No obstante la existencia de las directrices 
para efectuar un estudio con la metodología IFIM, el WDFW no cuenta con un protocolo escrito 
para realizar el proceso de revisión de este tipo de estudios. (Hatfield, et al., 2002). 

e.5) Idaho 

El Departamento de Caza y Pesca del estado de Idaho (Idaho Department of Fish and Game 
- IDFG) revisa, una a una, las solicitudes de concesión de agua. Las autoridades de Idaho 
tienen problemas de sobre-asignación de agua en muchos ríos, particularmente en la parte sur 
del estado. Por tal motivo, han tenido que afrontar retos legales en cuanto al uso del agua, 
algunos de los cuales han sido prolongados y difíciles. En parte, debido a estos problemas, 
algunas corrientes, o algunas de sus secciones transversales, se han protegido con legislación 
especial. 

Cuando se revisa la solicitud de un proyecto mayor, el IDFG tiene la capacidad de obligar al 
usuario a utilizar un método específico para la determinación de los caudales ecológicos. La 
metodología preferida es la IFIM, pero el IDFG sigue utilizando el Método de Tennant, 
particularmente al revisar solicitudes de poca cuantía de agua. Sin embargo, no se ha definido el 
umbral para determinar que cierta solicitud requiere la realización de estudios biológicos 
específicos (e.g., los requeridos por la IFIM). En todo caso el IDFG considerará el que se utilicen 
otros métodos, pero la responsabilidad de justificar el empleo de un método en particular 
corresponde al solicitante. (Hatfield, et al., 2002). 

e.6) Oregon 

El Departamento de Recursos Hidráulicos del Estado de Oregon (Oregon Department of 
Water Resources - ODWR) es el responsable de la emisión y regulación de las concesiones 
de agua, en ese Estado. 

El beneficio de reservar un caudal para proteger a las especies ícticas se reconoció por 
primera vez en 1955. En ese tiempo las agencias instauraron el concepto de caudal mínimo 
perenne (MPS), que constituyó el umbral del caudal considerado como el mínimo necesario para 
proteger a las especies ícticas y otros recursos acuáticos. 

La Ley de Recursos Hidráulicos de Oregon, para establecer caudales ecológicos, fue 
aprobada en 1987, lo que facilitó el obtener, legalmente, recursos hídricos para las especies 
ícticas y la vida silvestre. 
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En 1989 se presentó un estudio denominado “Estado de la Legislación para determinar 
caudales Ecológicos en Norte América” (consideró solo a Estados Unidos de América y 
Canadá) (Reiser, et al., 1989), que incluyó a 46 estados de los Estados Unidos de América y 
12 Provincias de Canadá. De estos estados y provincias, 15 (el 33%), tenían legislación 
relativa a la determinación de los caudales ecológicos. La metodología más utilizada era la 
IFIM (en 38 estados y/o provincias), en segundo lugar se ubicó la Metodología de Tennant 
(16 estados y/o provincias), y en tercer lugar la metodología del perímetro mojado (6 estados 
y/o provincias). 

 

4. Revisión del Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana sobre Conservación 
del Caudal Ecológico, y propuestas de mejoras o adecuaciones. 

La revisión del Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana sobre Conservación del Caudal 
Ecológico (ANOMCE), se efectuó punto a punto. Las modificaciones principales se incluyen a 
continuación. 

● Nombre y texto general del ANOMCE 

De manera natural los ríos cuentan con una distribución de caudales variable a lo largo del 
año, por lo tanto, se propone una modificación al nombre de la ANOMCE, con la finalidad de 
que se refleje en el mismo la preferencia de que se establezca un régimen de caudales 
ecológicos para la conservación de los ecosistemas, y no un solo caudal ecológico; quedando 
de la siguiente manera: 

ANTEPROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS EN CUENCAS HIDROLÓGICAS. 

En general, en todo el texto del ANOMCE se efectuó el cambio de “caudal ecológico”, por 
“caudales ecológicos”, o por “régimen de caudales ecológicos”, para que quede reflejado que 
el objetivo es establecer varios caudales ecológicos (i.e., un régimen de caudales ecológicos) 
para la conservación de los ecosistemas relacionados. 

 

● Legislación: 

En cuanto a la legislación que justifica la elaboración del ANOMCE, se revisó la Ley de Aguas 
Nacionales; la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; el Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se hicieron modificaciones menores al 
anteproyecto. 

● Correspondencia de la NOM-011 denominada “Conservación del recurso agua”, con el 

ANOMCE 

Se revisó la relación del ANOMCE con la NOM-011-CNA-2000. Se encontró que la segunda 
hace mención directa a la primera (i.e., en artículo transitorio segundo), en lo que se refiere al 
cálculo del caudal ecológico. Se efectuaron las complementaciones necesarias al ANOMCE, 
para que la NOM-011 forme parte de su justificación (ver punto 0. Introducción). En la 
introducción del ANOMCE se incluye, también, una nota relacionada con el hecho de que en 
la NOM-011 (i.e., en el inciso 4.3.3) se trata al “gasto ecológico” como parte de la “descarga 
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natural comprometida” como agua superficial, y por lo tanto, lo contabiliza al estimar la 
disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica. 

Finalmente se revisó la concordancia de la NOM-011 con el ANOMCE, en el sentido de que 
la primera complementa a la segunda al calcular el “volumen medio anual de escurrimiento 
natural”, en caso de que resulte imposible obtener información hidrométrica para utilizarla en 
el ANOMCE; ya que la NOM-011 incluye el procedimiento para calcular dicho “volumen 
medio anual de escurrimiento natural” basándose en información pluviométrica. La 
complementación correspondiente, de la ANOMCE, se efectuó en el Anexo Técnico “B”. 

 

● 1. Objetivo 

Se efectuaron modificaciones menores. 

 

● 3. Definiciones 

Se incluyó el que para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana se consideran los 
conceptos contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
sus Reglamentos, y en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, así como en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000. 

Además se incluyeron las definiciones complementarias que se consideraron necesarias, 
entre otras las correspondientes a: a) caudal ecológico de estiaje, b) caudal medio interanual, 
c) caudal original o natural medio interanual, d) caudal generador, e) tramo de corriente con 
flujo permanente, y f) tramo de corriente con flujo intermitente. 

 

● 4. Especificaciones 

Se efectuaron ajustes y se eliminaron los puntos que se consideraron redundantes o 
contrapuestos a la Ley de Aguas Nacionales. En este último caso está el punto que señalaba 
que a los caudales ecológicos o demandas ambientales se les debía considerar como una 
restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación, uso o 
aprovechamiento. 

» 4.3 Estudios Técnicos para determinar los Caudales Ecológicos. 

Además de hacer las modificaciones que se consideró que contribuyen a dar claridad y 
precisión, se incluyó lo que se menciona a continuación. 

4.3.3 Los estudios contendrán: 

En este punto se incluyó la obtención de información hidráulica y biológica, necesarias, así 
como la determinación de los requerimientos hídricos de la vegetación riparia, en los casos 
que lo ameriten. 

El punto 4.3.4 se incluyó de manera íntegra, con la finalidad de cubrir los casos en los 
que sea necesario considerar diversas fuentes hídricas (i.e., superficiales y subterráneas) que 
participen en el mantenimiento de un ecosistema, específicamente el caso de la vegetación 
riparia de particular valor paisajístico. En punto 4.3.4 quedó de la siguiente manera: 
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“4.3.4 En los casos en los que la autoridad competente juzgue necesario, se deberán 
realizar estudios complementarios para determinar la descarga natural comprometida que 
constituirá los caudales ecológicos. Tal es el caso de las zonas en las que exista vegetación 
riparia que sea mantenida por aguas superficiales y/o acuíferos adyacentes, en las que los 
caudales ecológicos deberán incluir los requerimientos hídricos de la vegetación, y se 
definirán las fuentes y la proporción en que, de cada una, se obtendrán los recursos 
correspondientes a los caudales ecológicos, con la finalidad de salvaguardar los 
requerimientos hídricos de la vegetación y el valor paisajístico de esta.” 

» 4.4 Especificaciones para la elaboración de los Estudios Técnicos 

Se incluyó el puntos 4.4.1.3 para hacer patente la importancia de tener en cuenta, en 
particular, la desembocadura de las corrientes al determinar los tramos de estudio, así como 
el principio de continuidad de dichas corrientes y, por lo tanto, la repercusión aguas abajo, de 
lo que se hace aguas arriba. En punto 4.4.1.3 quedó de la siguiente manera: 

“4.4.1.3 En las zonas de transición, próximas a la desembocadura de los ríos al mar 
(zona de interacción río-costa-mar), ya que sus aguas suelen ser parcialmente salinas y 
forman parte de ecosistemas determinados por la interacción agua dulce-agua salada, y que 
su equilibrio depende de la calidad, cantidad y distribución temporal de las aguas 
continentales que llegan a los mismos, se deberán realizar los estudios (e.g., biológicos y de 
la hidrodinámica río-zona costera-mar) necesarios para determinar el régimen de caudales 
ecológicos que permita conservar un ecosistema adecuado para las especies objetivo que lo 
habitan o que lo hayan habitado (i.e., dependiendo de los objetivos ambientales que se fijen, 
y el plazo para su cumplimiento). Estas zonas se deberán tener en cuenta al definir los 
tramos en los que se dividan las corrientes de la cuenca para determinar los regímenes de 
caudales ecológicos correspondientes, y se deberá considerar la conveniencia de realizar el 
cálculo de los caudales ecológicos de los tramos a partir de esta zona, ya que los caudales 
ecológicos estimados para los tramos situados aguas arriba repercutirán en la cantidad de 
agua que llegará a la parte baja y, por lo tanto, en la posibilidad de cumplir con los regímenes 
de caudales ecológicos que mantengan esta última en condiciones adecuadas.” 

Respecto al punto 4.4.3 denominado “Definición de Objetivos ambientales”, se 
efectuaron modificaciones en el punto 4.4.3.2 con la finalidad de incluir plazos para la 
definición de objetivos ambientales a corto, mediano y largo plazo, y el correspondiente 
régimen de caudales ecológicos. En punto 4.4.3.2 quedó de la siguiente manera: 

“4.4.3.2 El estudio técnico deberá evaluar y definir el objetivo ambiental por cada 
tramo, a corto (i.e., 3 años), mediano (i.e., 6 años) y largo plazo (i.e., 15 años) a partir de la 
entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, para determinar los caudales 
ecológicos, con la finalidad de lograr la conservación de las características ambientales que 
se tienen (i.e., cuando estas correspondan a las mínimas aceptables) y definir metas de 
restauración con miras a acercar dichas características a las condiciones naturales (i.e. antes 
de las actuaciones antropogénicas) de los ecosistemas.” 

Respecto al punto 4.4.4, denominado “Aplicación de la Metodología”, el aporte 
principal consistió en complementar el punto 4.4.4.3, con la finalidad de que la autoridad 
competente tenga en cuenta la posibilidad de la participación del Área Técnica de la 
Comisión Nacional del Agua y/o de un grupo de expertos, en la definición de la metodología a 
utilizar para la determinación del régimen de caudales ecológicos, previamente a la 
aprobación de dicha metodología. En punto 4.4.4.3 quedó de la siguiente manera: 

“4.4.4.3 La selección de la metodología a aplicar en el estudio deberá estar sujeta a la 
aprobación del Organismo de Cuenca, el que, siempre que lo considere necesario, solicitará 
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la intervención del Área Técnica de la Comisión y/o de un grupo de expertos, previamente a 
la aprobación correspondiente.” 

 

Respecto al punto 4.4.5.3, relativo a los casos en los que, de manera temporal, no sea 
posible implantar un régimen de caudales ecológicos, se incluyó lo siguiente: 

En el punto 4.4.5.3.1, relativo a razones técnicas de operación de un embalse, se 
incluyó el que se “deberá justificar plenamente y fijar un plazo para instaurar el régimen de 
caudales ecológicos, el cual no deberá exceder de 3 años”. En punto 4.4.5.3.1 quedó de la 
siguiente manera: 

“4.4.5.3.1 Por razones técnicas de operación de un embalse, lo que se deberá 
justificar plenamente y fijar un plazo para instaurar el régimen de caudales ecológicos, el cual 
no deberá exceder de 3 años.” 

En el punto 4.4.5.3.2, correspondiente a los casos en los que se presente 
sobreexplotación grave, sequías extraordinarias o situaciones de emergencia originadas por 
contaminación del agua que pongan en serio riesgo los usos de mayor prelación, se incluyó 
el que “se deberá definir y justificar, además, el plazo requerido para establecer, o 
reestablecer, el régimen de caudales ecológicos correspondiente”. En punto 4.4.5.3.2 quedó 
de la siguiente manera: 

“4.4.5.3.2 Se presenten casos de sobreexplotación grave, sequías extraordinarias o 
situaciones de emergencia originadas por contaminación del agua que pongan en serio 
riesgo los usos de mayor prelación. Se deberá definir y justificar ante la autoridad 
competente, además, el plazo requerido para establecer, o reestablecer, el régimen de 
caudales ecológicos correspondiente.” 

» 4.5 Asignación de los Caudales Ecológicos 

En esta parte se eliminó el punto 4.5.5, por considerar que, no obstante que se considera de 
obligada observación por parte del operador de una presa, no es competencia de la presente 
NOM. En punto eliminado es el siguiente: 

“4.5.5 En todos los embalses se deberán estudiar y, en su caso, definir los volúmenes 
de reserva para tránsito de avenidas. Los volúmenes de reserva serán los necesarios para 
alcanzar, en conjunción con los otros elementos de desagüe de la presa, los límites de 
protección que se fijen aguas abajo, según los objetivos en materia de protección frente a 
avenidas.” 

 

● 6. Bibliografía 

Se complementó la bibliografía y se ordenó alfabéticamente. 

 

● 9. Transitorios 

Se efectuaron modificaciones menores con fines de precisión y adecuación. 

● 10. Anexos 
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Se efectuaron modificaciones en los anexos con la finalidad de que concordaran con la 
“metodología para determinar el régimen de caudales ecológicos de un tramo de corriente” 
que se propone en el anexo técnico B. 

» Anexo Técnico “A”.- Criterios para delimitar los tramos de corriente 

Se mejoró en cuanto a detalles para aumentar la precisión, se eliminó duplicación, y se 
definió que se considerará aporte o detracción de caudal significativo aquel que sea mayor o 
igual al 5% del caudal natural medio interanual, con la finalidad de que se defina el régimen 
de caudales ecológicos en un mínimo de tramos de corriente. Adicionalmente se establece 
que si la Autoridad del Agua lo considera necesario se deberán hacer mayores divisiones en 
las corrientes. 

» Anexo Técnico “B”.- Metodología para determinar el régimen de caudales ecológicos 
de un tramo de corriente 

Se proponen las siguientes mejoras: 

Se define año húmedo, año seco y año normal; así como el procedimiento correspondiente a 
cada caso para la determinación del régimen de caudales ecológicos, con la finalidad de 
establecer un régimen de caudales acorde con la cantidad de recursos hídricos disponibles, 
ya que la disponibilidad varía en función de la precipitación que se tenga. 

Se propone evitar la posibilidad de poner a la corriente un caudal mayor que el que de 
manera natural circula, o circularía, por la misma en época de estiaje. Se propone, también, 
evitar poner agua en la época del año en la que los tramos de corriente que se secan o han 
secado naturalmente en esa época. Ambas propuestas se efectúan basándose en lo que de 
manera natural ocurre en las corrientes, y con la finalidad de realizar una gestión más 
racional de los recursos hídricos. 

Para la época de avenidas se proponen dos opciones de cálculo de los caudales ecológicos 
(i.e. una basándose en el caudal medio interanual, y la otra en los caudales medios 
mensuales interanuales), eligiendo, mes a mes, la que representa un mayor aporte de agua 
al tramo de corriente, lo que ayudará a subsanar los efectos de definir el régimen de caudales 
ecológicos basándose en mínimos a cumplir. 

Se introduce el “caudal generador” con la finalidad que se aporte a la corriente un caudal 
relativamente alto durante una cantidad mínima de tiempo, el cual ayudará a conservar la 
morfología fluvial y atenderá algunas funciones biológicas de los organismos que habitan en 
los ecosistemas relacionados; obteniéndose, en consecuencia, un régimen de caudales 
ecológicos más completo. 

Se introduce la posibilidad de que la autoridad competente aplique metodologías más 
completas, o requiera dicha aplicación al solicitante de la concesión, asignación o permiso 
provisional. 

 

» Anexo Informativo “A”.- Procedimientos de aplicación 

 

» Anexo Informativo “B”.- Ejemplo de aplicación 

Se presenta un ejemplo de aplicación acorde a la metodología para determinar el régimen de 
caudales ecológicos de un tramo de corriente, propuesta en el Anexo Técnico “B”. 
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5. Propuesta definitiva del Anteproyecto de Norma 

 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 
 
ANTEPROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS EN CUENCAS HIDROLÓGICAS. 

JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 bis fracciones IV, V, XLI de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, los artículos 3o. fracción LIV, 4o., 7o. fracciones II, y IV, 
9o. fracción XXXI, 15 fracción X, 22, 29 BIS 5 fracciones I, II y III, 40 fracciones VII y VIII, 41 
fracción III, 85, 86 BIS 1 fracción II, 100 y 119 fracción VI de la Ley de Aguas Nacionales; 1o., 
3o. fracciones IV y XI, 40, 41, 43, 44, 45, 47 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 28, 31, 32, 33 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2 fracción XXII, 10 segundo 
párrafo, 14 fracción XI, 23, 31, 36 y 37 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 39 
fracciones V y VI, 41 y 42 párrafo segundo del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Considerando 

Que, corresponde a la Autoridad del Agua, administrar y preservar las aguas nacionales, con 
la participación de la sociedad para lograr el uso sustentable del recurso. 

Que para propiciar un desarrollo sustentable, se deben satisfacer las necesidades de agua 
de los diferentes usos, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que 
satisfagan sus propias necesidades. 

Que para elaborar los planes para el manejo del agua, además de los usos que 
tradicionalmente se toman en cuenta para planificar obras hidráulicas, se debe de tener en 
cuenta el uso ambiental o para conservación ecológica. 

Que el uso ambiental o para conservación ecológica, tal como lo define la Ley de Aguas 
Nacionales, es el caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo 
corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de un 
acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio 
ecológico del sistema.  

Que el gran crecimiento de las actividades socioeconómicas que se presenta en el país, está 
provocando, por una parte, una reducción significativa de los caudales y la modificación de 
los regímenes originales de flujo en las corrientes superficiales, al tratar de satisfacer las 
necesidades de los usos tradicionales: abastecimiento domestico, público urbano, pecuario, 
agrícola, generación de energía eléctrica e industrial; y por otra, la contaminación de las 
aguas, al utilizar a las corrientes como cuerpos receptores de los residuos sólidos y líquidos 
que generan dichas actividades. 

Que con la finalidad de aprovechar los recursos hídricos correspondientes a las aguas 
superficiales para propiciar este desarrollo, se han construido diversas obras hidráulicas que 
han modificado los escurrimientos naturales en cantidad, calidad y distribución a lo largo del 
año y, en consecuencia, han causado la variación en la morfología del cauce, el transporte de 
sedimentos, la temperatura del agua, entre otras variables, y han impactado a los 
ecosistemas correspondientes. 
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Que, las actividades de uso y explotación de los recursos hídricos producen cambios 
notables en el régimen natural de las fuentes de agua en forma continua, estacional o 
temporal, llegándose en muchos casos a limitar totalmente el flujo o el almacenamiento de 
agua en algunos tramos fluviales, en lagunas y humedales. 

Que, la modificación del régimen natural del recurso agua afecta significativamente el 
equilibrio de los ecosistemas de la cuenca hidrológica, impactando fundamentalmente a los 
ambientes acuáticos y la supervivencia de la fauna y la flora, además de restringir su uso 
múltiple y dotación para la sociedad. 

Que, con la finalidad de mitigar los impactos ambientales producidos por los 
aprovechamientos hidráulicos, es necesario establecer esquemas de manejo integral que 
tomen en consideración tanto los servicios ambientales prestados por los caudales mismos, 
como los prestados por las comunidades y ecosistemas establecidos en y a lo largo de los 
cauces, los cuales sirven como áreas de amortiguamiento para los ríos y como corredores 
biológicos. 

Que, la Autoridad del Agua, al otorgar los derechos de aprovechamiento y de regulación del 
uso del agua, deberá garantizar la permanencia de un Régimen de caudales ecológicos en 
toda fuente natural, que garantice la preservación y protección del medio ambiente y, en 
especial, deberá velar por la conservación del ecosistema y de los usos recreativos y 
escénicos existentes dentro de las riberas o zonas federales bajo su jurisdicción. 

Por lo expuesto y fundado, se tiene a bien expedir la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 
ECOLÓGICOS EN CUENCAS HIDROLÓGICAS. 

ÍNDICE 

0. Introducción 
1. Objetivo 
2. Campo de aplicación 
3. Definiciones 
4. Especificaciones 
5. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales 
6. Bibliografía 
7. Observancia de esta Norma 
8. Vigencia 
9. Transitorios 
10. Anexos 
Anexo Técnico “A”.- Criterios para delimitar los tramos de corriente 
Anexo Técnico “B”.- Metodología para determinar el régimen de caudales ecológicos de un 

tramo de corriente 
Anexo Informativo “A”.- Procedimientos de aplicación 
Anexo Informativo “B”.- Ejemplo de aplicación 

 

0.- Introducción 

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 Caudales Ecológicos en las 
corrientes o escurrimientos. 
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Existe una problemática nacional relativa a la disminución o agotamiento del agua en los 
cauces, derivada de la competencia entre usos y la falta de regulación conforme la 
disponibilidad del recurso, es decir: la demanda de agua en sitios aguas arriba de las 
corrientes en las cuencas hidrológicas, no considera la conservación de un escurrimiento 
hacia las partes bajas. 

Al no existir una normatividad específica con respecto a los caudales ecológicos, las 
concesiones y asignaciones, así como los permisos de descarga, no han considerado 
plenamente la necesidad de establecer una cuota de escurrimiento, que es de gran 
importancia para la preservación de los ecosistemas: fluviales, lacustres, humedales y 
estuarinos. 

A grandes rasgos se podría definir el caudal ecológico como el agua reservada para 
preservar valores ecológicos. Esto implica que después del uso doméstico, público urbano, 
pecuario y agrícola, hay que mantener unos caudales para los ecosistemas, que sirven para 
conservar la biodiversidad y las funciones ambientales. 

Lo anterior significa que lo social, ecológico y económico están vinculados entre si, de tal 
forma que un descuido de los valores ecológicos perjudica a la larga el desarrollo económico, 
y por ende al desarrollo social. Por lo tanto, es necesario favorecer un tipo de desarrollo que 
tome en cuenta todos estos aspectos, al que se ha llamado desarrollo sustentable. 

Para determinar el Régimen de Caudales ecológicos se han desarrollado, a nivel 
internacional, gran cantidad de metodologías. Las metodologías hidrológicas e hidráulicas 
son los más simples, y en éstas se determinan los caudales ecológicos mediante el estudio 
de series de caudales históricos y/o parámetros hidráulicos de la corriente. Un ejemplo de las 
metodologías hidrológicas, en el que definen los caudales ecológicos como un porcentaje del 
caudal medio histórico, es la de de Tennant o de Montana. Este tipo de metodologías tienen 
la ventaja de ser sencillas en cuanto a su aplicación, lo que aunado a la relativamente baja 
cantidad de información que requieren, permiten obtener resultados en el corto plazo; ya que 
se puede trabajar con registros hidrométricos de al menos un año de medición. Sin embargo, 
no incorporan la información de las características particulares de los ecosistemas acuáticos 
de la corriente en estudio y generalmente se utilizan sin una extrapolación científica a las 
condiciones locales, para lo que es necesario utilizar métodos más completos, que requieren 
una cantidad de información considerablemente mayor, mayor cantidad de tiempo y, en 
general, mayor cantidad de recursos. 

La Ley de Aguas Nacionales principalmente en sus artículos 3 Fracciones XLVII, LIV, 7 
Fracciones IV y V, 15 Fracción X, 22 Párrafos segundo y tercero, 29 BIS 5 Fracción III, 41 
Fracción III, 85, 113 Fracciones III, IV y en el Transitorio Décimo Quinto. La Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el artículo 88 fracción III. Así como en la Ley 
Federal de Metrología y Normalización en su artículo 40 fracción X, y en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-011-CNA-2000 en su inciso 4.3.3 y el transitorio segundo hacen alusión al 
requerimiento de regular el caudal ecológico en corrientes o escurrimientos. En esta última 
Norma Oficial Mexicana se establece que el “gasto ecológico” es parte de la descarga natural 
comprometida como agua superficial (i.e., en el inciso 4.3.3), y la necesidad de contar con la 
norma correspondiente (i.e., en el transitorio segundo). 

De esta manera se observa que la determinación de los Caudales ecológicos se deberá 
aplicar a las corrientes, o tramos de corrientes, de cada cuenca hidrológica, ya que se 
requieren para poder acotar la extracción de las aguas nacionales, establecer zonas de veda 
o declarar la reserva de agua, de tal manera que se puedan incorporar a la toma de 
decisiones para negar u otorgar concesiones y asignaciones de agua, así como permisos de 
descarga, dentro de los lineamientos que marque la Autoridad del Agua. 
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Por lo anterior, la presente norma señala las especificaciones para determinar los caudales 
ecológicos, como una medida de regulación del uso del agua para proteger los ecosistemas 
relacionados, con la finalidad de propiciar un desarrollo sustentable en las cuencas 
hidrológicas. 
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1. Objetivo 

La presente Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo establecer las especificaciones para 
determinar el Régimen de Caudales ecológicos en las cuencas hidrológicas. 

2. Campo de Aplicación 

Las especificaciones establecidas en la presente Norma Oficial Mexicana son de observancia 
para la Comisión Nacional del Agua a través de los Organismos de Cuenca y/o terceros que 
realicen estudios para determinar el Régimen de Caudales Ecológicos. 

3. Definiciones 

Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana se consideran los conceptos contenidos en 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos, en la 
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-
2000, así como las siguientes: 
 

3.1 Caudal o gasto: Volumen de agua que escurre o fluye en un cauce, por unidad de 
tiempo. 

3.2 Caudal ecológico de estiaje: es el caudal que forma parte del régimen de caudales 
ecológicos, y que como mínimo se aportará a la corriente en los meses en los que el caudal 
medio mensual es inferior al caudal medio interanual (época de estiaje). 

3.3 Caudales ecológicos: Son los caudales mínimos de agua por unidad de tiempo, 
necesarios en un curso fluvial para la conservación de los ecosistemas acuáticos que 
sustentan, con relación a la reglamentación de la extracción, uso y aprovechamiento de las 
aguas nacionales en Cuencas hidrológicas y/o a la prevención y control de la contaminación 
de las aguas. 

3.4. Caudales ecológicos mínimos: Para efectos de esta Norma se entenderá por caudales 
ecológicos mínimos aquéllos caudales que satisfagan el objetivo ambiental que se haya 
definido para un tramo o tramos de corriente de la cuenca. 

3.5 Caudales originales o naturales: Son los que se presentan naturalmente en un cauce, 
sin interferencia por obras de desarrollo o por aprovechamiento y/o explotación del mismo. 

3.6 Caudal medio interanual: caudal promedio calculado a partir del caudal medio de cierto 
número de años (usualmente diez años). 

3.7 Caudal original o natural medio interanual: caudal promedio calculado a partir de los 
caudales originales o naturales medios de cierto número de años (usualmente diez años). 

3.8. Caudal Generador: caudal cuya finalidad es conservar la morfología del cauce y 
sanearlo de partículas finas y orgánicas que se acumulan en el mismo, entre otras. 

3.9 Corriente: El movimiento progresivo de las aguas. 

3.10 Descarga natural: volumen de agua que descarga una unidad hidrogeológica a través 
de manantiales, vegetación, ríos y humedales, o subterráneamente a cuerpos de agua 
(mares, lagos y lagunas). 

3.11 Descarga natural comprometida: fracción de la descarga natural de una unidad 
hidrogeológica, que está comprometida como agua superficial para diversos usos o que debe 
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conservarse para prevenir un impacto ambiental negativo a los ecosistemas o la migración de 
agua de mala calidad a una unidad hidrogeológica. 

3.12 Diversos usos: se refiere a todos los usos definidos en la Ley de Aguas Nacionales, 
como doméstico, agrícola, acuícola, industrial, conservación ecológica, pecuario, público 
urbano, recreativo, generación de energía, y otros. 

3.13 Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí 
y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 

3.14 Elemento abiótico: Elemento no vivo que se presenta en un ecosistema. 

3.15 Elemento biótico: Elemento con vida que se presenta en un ecosistema. 

3.16 Escurrimiento natural: Es el volumen medio anual de agua superficial que se capta por 
la red de drenaje natural de la propia cuenca hidrológica. 

3.17 Infraestructura hidráulica federal: las obras de infraestructura hidráulica a que se 
refiere la fracción VII, del artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales, así como las demás 
obras, instalaciones, construcciones y, en general, los inmuebles que estén destinados a la 
prestación de servicios hidráulicos a cargo de la Federación. 

3.18 La Ley: La Ley de Aguas Nacionales. 

3.19 Objetivo ambiental: Es aquél que se pretende alcanzar dentro de la Cuenca 
Hidrológica para mantener la dinámica de los ecosistemas actuales o, cuando se considere 
que éstos están degradados, el que contribuya a su restablecimiento. 

3.20 Período evaluado: El número de años de registros hidrométricos que se consideran 
para el cálculo de los Caudales ecológicos. 

3.21 Presa: Obra de infraestructura hidráulica federal que permite la explotación, uso, 
aprovechamiento, control de avenidas, protección contra inundaciones y manejo de las aguas 
nacionales. 

3.22 Ripario/a: Vegetación característica de las orillas de los cuerpos de agua continentales. 

3.23 Tramo de corriente: El espacio a lo largo de una corriente, situado entre dos de sus 
afluentes, o entre una presa y el siguiente afluente, aguas abajo de ésta o entre dos presas o 
entre dos explotaciones, usos o aprovechamientos significativos, o entre dos estaciones de 
medición. 

3.24 Tramo de corriente con flujo intermitente: el tramo que no tiene escurrimiento 
superficial en alguna época del año. 

3.25 Tramo de corriente con flujo permanente o perenne: el que tiene un escurrimiento 
superficial que no se interrumpe en alguna época del año. 

3.26 Unidad hidrogeológica: Conjunto de estratos geológicos hidráulicamente conectados 
entre sí, cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de 
evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales subterráneas. 

4. Especificaciones 

4.1 Delimitación de tramos de corriente en los que se determinará su 
correspondiente régimen de caudales  
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4.1.1 El Organismo de Cuenca se encargará de delimitar los tramos de corriente en los que 
se dividirán los ríos y arroyos de la cuenca o subcuencas hidrológicas de su competencia, 
para determinar el régimen de caudales ecológicos correspondiente a cada tramo. 

4.2 Atribución de responsabilidades 

4.2.1. El Organismo de Cuenca será el encargado de determinar y, en su caso, aprobar el 
régimen de Caudales ecológicos en los tramos de corriente de la Cuenca o Subcuencas 
Hidrológicas que le correspondan. 

4.2.2 Las autoridades de la administración del agua serán las encargadas de establecer los 
mecanismos para asegurar la asignación de los caudales ecológicos correspondientes. 

4.2.3 La Autoridad del Agua correspondiente, en las concesiones, asignaciones y 
autorizaciones que otorgue, adoptará las medidas necesarias para hacer compatible el 
aprovechamiento con los objetivos ambientales establecidos y garantizar los caudales 
ecológicos o demandas ambientales previstas en la Planificación Hídrica. 

4.2.4 El Organismo de Cuenca se encargará de ejecutar las medidas establecidas en la Ley y 
normatividad aplicable, para la conservación y/o proceso de mejora de los ecosistemas 
acuáticos y riparios, asentados en las áreas ribereñas o federales existentes en las fuentes 
de agua en las que se establezca un régimen de caudales ecológicos. Para tal efecto, deberá 
establecer los objetivos ambientales, y su fecha de cumplimiento, con el objetivo de 
mejorarlos. 

4.3 Estudios Técnicos para determinar los Caudales Ecológicos. 

4.3.1 La determinación de los Caudales Ecológicos será establecida conforme al Programa 
Hídrico de Cuenca para el horizonte de planeación de 20 años, considerando principalmente 
el balance hidrológico dado por la disponibilidad de agua y las demandas de agua por uso, 
que debe considerar además de fuentes superficiales y subterráneas, las aguas reutilizables. 

4.3.2 Los caudales ecológicos se fijarán en los Programas Hídricos de Cuenca. Para su 
establecimiento, los Organismos de Cuenca realizarán los estudios específicos para cada 
tramo de río. 

4.3.3 Los estudios contendrán: 

  ●Delimitación de tramos fluviales para determinar sus caudales ecológicos 
  ●Comportamiento Hidrológico del tramo de corriente 
  ●Definición de los objetivos ambientales 
  ●Metodología o metodologías utilizadas para determinar el régimen de Caudales Ecológicos 
  ●Obtención de información hidráulica y biológica, necesarias 
  ●Requerimientos hídricos de la vegetación riparia, en los casos que lo ameriten 
  ●Resultados 

4.3.4 En los casos en los que exista normatividad ambiental específica (e.g., tratados y 
convenios internacionales, Normas Oficiales Mexicanas, Ordenamiento Territorial, Áreas 
Naturales Protegidas), se deberán realizar estudios complementarios para determinar la parte 
de la descarga natural comprometida y el escurrimiento natural por cuenca propia que 
constituirán los caudales ecológicos. Particularmente en los siguientes casos: a) zonas en las 
que exista vegetación riparia que sea mantenida por aguas superficiales y/o acuíferos 
adyacentes, en las que los caudales ecológicos deberán incluir los requerimientos hídricos de 
la vegetación, y se definirán las fuentes y la proporción en que, de cada una, se obtendrán los 
recursos correspondientes a los caudales ecológicos, con la finalidad de salvaguardar los 
requerimientos hídricos de la vegetación y el valor paisajístico de esta; b) humedales. 
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4.3.5 La realización de los estudios para determinar los caudales ecológicos se apoyará en 
las redes de estaciones de medición de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas, 
tanto superficiales como subterráneas, en cada cuenca o grupo de cuencas hídricas. 

4.3.6 En los estudios para determinar los caudales ecológicos, además de obtener la 
información indicada en el punto 4.3.3, se deberá considerar la información contenida en 
otros estudios relacionados con el caso. 

Cuando la autoridad competente lo considere necesario, se deberá tener en cuenta el 
conocimiento de grupos de expertos que puedan aportar información sobre la dinámica 
integral del ecosistema. 

4.3.7 Para la definición de límites, se considerará la definición dada en la Ley respecto a 
ribera o zona federal. 

4.4 Especificaciones para la elaboración de los Estudios Técnicos 

4.4.1 Tramos fluviales para determinar sus caudales ecológicos. 

4.4.1.1. Se deberán definir y delimitar, en la cuenca hidrológica, los tramos de corriente para 
determinar sus correspondientes caudales ecológicos, de acuerdo con el Anexo Técnico “A”. 

4.4.1.2. Cuando no se precise mayor subdivisión, se definirán, al menos, los tramos alto, 
medio y bajo de la corriente, teniendo siempre presentes las zonas piscícolas potenciales o 
reales, así como las zonas de particular interés biológicos y/o paisajístico. (Ver Anexo 
Técnico “A”) 

4.4.1.3 En las zonas de transición, próximas a la desembocadura de los ríos al mar (zona de 
interacción río-costa-mar), ya que sus aguas suelen ser parcialmente salinas y forman parte 
de ecosistemas determinados por la interacción agua dulce-agua salada, y que su equilibrio 
depende de la calidad, cantidad y distribución temporal de las aguas continentales que llegan 
a los mismos, cuando exista normatividad ambiental específica (e.g., tratados y convenios 
internacionales, Normas Oficiales Mexicanas, Ordenamiento Territorial, Áreas Naturales 
Protegidas), se deberán realizar los estudios (e.g., biológicos y de la hidrodinámica) 
necesarios para determinar el régimen de caudales ecológicos que permita conservar un 
ecosistema adecuado para las especies objetivo que lo habitan o que lo hayan habitado (i.e., 
dependiendo de los objetivos ambientales que se fijen, y el plazo para su cumplimiento). 

Estas zonas se deberán tener en cuenta al definir los tramos en los que se dividan las 
corrientes de la cuenca para determinar los regímenes de caudales ecológicos 
correspondientes, y se deberá considerar la conveniencia de realizar el cálculo de los 
caudales ecológicos de los tramos a partir de esta zona, ya que los caudales ecológicos 
estimados para los tramos situados aguas arriba repercutirán en la cantidad de agua que 
llegará a la parte baja y, por lo tanto, en la posibilidad de cumplir con los regímenes de 
caudales ecológicos que mantengan esta última en condiciones adecuadas. 

4.4.2 Comportamiento Hidrológico del tramo de estudio 

4.4.2.1 En los tramos de cauce delimitados en el punto anterior, se deberá identificar y valorar 
aquellos puntos en los que existan modificaciones sensibles de los caudales circulantes, bien 
sea por retenciones, captaciones, derivaciones, aportaciones de afluentes, vertidos, etc.; de 
acuerdo con el Anexo Técnico “A”. 
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4.4.2.2 En cada tramo de corriente se deberá determinar el estado de regulación existente, ya 
sea por asignaciones, concesiones, permisos de descarga, vedas, reservas y otros que sean 
o puedan ser restrictivos en el mismo tramo. 

4.4.3 Definición de Objetivos ambientales 

4.4.3.1 A los efectos del Programa Hídrico de cuenca se entiende por caudales y condiciones 
ecológicas mínimas, aquellos que satisfagan el objetivo ambiental para cierto tramo de 
cuenca, o masa de agua. 

4.4.3.2 El estudio técnico deberá evaluar y definir el objetivo ambiental por cada tramo, a 
corto (i.e., 2 años), mediano (i.e., 6 años) y largo plazo (i.e., 15 años), a partir de la entrada 
en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, para determinar los caudales ecológicos, con 
la finalidad de lograr la conservación de las características ambientales que se tienen (i.e., 
cuando estas correspondan a las mínimas aceptables) y definir metas de restauración con 
miras a acercar dichas características a las condiciones naturales (i.e., antes de las 
actuaciones antropogénicas) de los ecosistemas. 

Para esta evaluación se deberá considerar principalmente: 

 El Balance hidráulico 

 Los hidrogramas del antes y después de las alteraciones 

 El Control de la contaminación del agua. 

 La protección de la vida acuática y el sustento de la biodiversidad. 

 Los usos del agua con finalidad de propiciar un desarrollo sustentable. 

4.4.3.3 El objetivo ambiental se determinará atendiendo a la relación entre el uso ambiental y 
los demás usos, con sus correspondientes implicaciones sociales, económicas y de 
ordenación territorial, u otros que incidan en el aprovechamiento del recurso en el área 
considerada. Ello conllevará la fijación de objetivos ambientales para los distintos tramos de 
río, masas de agua libre y acuíferos del ámbito territorial de la planificación del Organismo de 
Cuenca. 

4.4.3.4 Para fijar estos objetivos deberán ser consideradas las entidades locales afectadas, 
así como los usuarios y grupos sociales que tengan relación. 

4.4.4 Aplicación de la Metodología 

4.4.4.1 La selección de la metodología para el cálculo de los Caudales Ecológicos dependerá 
de los objetivos ambientales definidos. 

4.4.4.2 Se debe considerar la aplicación de una metodología o metodologías probadas y ya 
aplicadas en diferentes países, y sus implicaciones ambientales, sociales y económicas en 
los tramos a analizar en la cuenca, así como su grado de concordancia con los objetivos 
ambientales correspondientes. 

4.4.4.3 La selección de la metodología a aplicar en el estudio deberá estar sujeta a la 
aprobación del Organismo de Cuenca, el que, siempre que lo considere necesario, solicitará 
la intervención del Área Técnica de la Comisión y/o de un grupo de expertos, previamente a 
la aprobación correspondiente. 

4.4.4.4 Para el caso en el que se determine el régimen de caudales ecológicos para efectuar 
la planeación a corto plazo, se usará como base la metodología que se encuentra en al 
presente Norma Oficial Mexicana (Anexo Técnico B, y Anexos Informativos A y B), y para 
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efectuar la planeación a mediano y largo plazos deberá utilizarse la metodología 
seleccionada para el estudio específico. 

4.4.5 Resultados del estudio técnico 

4.4.5.1 El estudio técnico deberá dar como resultado la propuesta del régimen de caudales 
ecológicos para cada tramo de cauce identificado en la cuenca hidrológica. 

4.4.5.2 El estudio técnico deberá incluir además la valoración de los aspectos siguientes: 

a. Condiciones de calidad exigibles.  
b. Volumen anual de agua y distribución temporal de los caudales o volúmenes 

necesarios. 
c. Potencial del uso de agua tratada y requerimientos de infraestructura de tratamiento. 
d. Posibles afectaciones por la implantación del régimen de caudales ecológicos. 
e. Medidas compensatorias (e.g., pago por servicios ambientales) o expropiatorias (i.e., 

recuperación de agua concesionada, etc.) que en su caso sea necesario revisar para 
contar con lo recursos hídricos que permitan proveer los caudales ecológicos en los 
tramos en los que no exista suficiente disponibilidad del recurso. 

4.4.5.3 El estudio técnico deberá incluir la evaluación de los casos en los que, de manera 
temporal, no sea posible implantar un régimen de caudales ecológicos, principalmente 
cuando: 

4.4.5.3.1 Por razones técnicas de operación de un embalse, lo que se deberá justificar 
plenamente y fijar un plazo para instaurar el régimen de caudales ecológicos, el cual 
no deberá exceder de 3 años. 

4.4.5.3.2 Se presenten casos de sobreexplotación grave, sequías extraordinarias o 
situaciones de emergencia originadas por contaminación del agua que pongan en 
serio riesgo los usos de mayor prelación. Se deberá definir y justificar ante la 
autoridad competente, además, el plazo requerido para establecer, o reestablecer, el 
régimen de caudales ecológicos correspondiente. 

4.5 Asignación de los Caudales Ecológicos 

4.5.1 En base al estudio o estudios técnicos elaborados para el tramo o tramos de la Cuenca, 
el Organismo de Cuenca deberá fijar el régimen de Caudales Ecológicos para cada tramo. 

4.5.2 El Organismo de Cuenca, con base en el punto anterior, deberá proponer los caudales 
ecológicos que se incluirán en el Programa Hídrico de la Cuenca. 

4.5.4 Desde el momento de la elaboración del proyecto correspondiente a cualquier nueva 
obra o infraestructura de regulación, almacenamiento o derivación, se deberá tener en 
cuenta, en general, la demanda de caudales y condiciones ecológicas requeridas aguas 
abajo de la misma, y en particular las medidas técnicas correspondientes. 

4.5.5 Se debe considerar que las actividades humanas, así como los ecosistemas, son 
altamente dinámicos y sus requerimientos de agua también varían, por lo que se deberá 
prever una revisión quinquenal, o anterior, si se presenta alguna alteración de consideración, 
para la reconsideración del régimen de caudales ecológicos fijado. 

5. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales 

No se encontró norma internacional similar a la presente Norma Oficial Mexicana. 
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7. Observancia de esta Norma 

La Comisión Nacional del Agua es la responsable de coordinar la participación de los 
gobiernos estatales y municipales y de las demás entidades e instituciones involucradas en la 
aplicación de la presente Norma Oficial Mexicana. 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional 
del Agua. Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y su Reglamento, la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y 
demás disposiciones legales aplicables. 

8. Vigencia 

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales posteriores a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

TRANSITORIOS 

1. Fijación provisional de los caudales ecológicos mínimos para concesiones 
futuras. 

En tanto los volúmenes y caudales ecológicos no estén determinados, se tendrán en cuenta, 
con carácter transitorio, las siguientes especificaciones: 
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1.1 Se adoptarán las obtenidas de estudios específicos realizados en aquellos tramos de río 
en los que se haya llevado a cabo su determinación y hayan sido aceptados por el 
Organismo de Cuenca correspondiente. 

1.2 A falta de la definición que implica el punto anterior, el régimen de caudales ecológicos se 
determinará de acuerdo con la presente Norma Oficial Mexicana. 

 
Dada en la Ciudad de México, Distrito Federal, el       de             de dos mil seis.- El 
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, Cristóbal 
Jaime Jáquez.- Rúbrica. 
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ANEXO TÉCNICO “A” 

CRITERIOS PARA DELIMITAR LOS TRAMOS DE CORRIENTE 

1. Dentro de cualquier estudio de caudales ecológicos para el mantenimiento de los 
ecosistemas fluviales de una cuenca, o de grandes longitudes de río, la delimitación de los 
tramos de estudio debe ser el primer paso en la planificación de los trabajos a realizar. Para 
efectuar la primera selección se pueden utilizar planos de la cuenca, a escala 1: 250.000, o 
menor de ser posible, con el máximo de detalles hidrológicos (e.g., ríos, arroyos y obras 
hidráulicas). Cualquier aporte o detracción de caudal significativo que se efectúe a la 
corriente en estudio, constituirá la frontera de uno de los tramos a delimitar. 

Se considerarán modificaciones sensibles al caudal circulante, por lo menos, aquellas que 
sean mayores o iguales al 5% del caudal natural medio interanual, ya sea que la modificación 
se efectúe de una sola vez, o que sea producto de varias modificaciones menores. Cuando la 
Autoridad del Agua considere que una modificación menor al 5% es significativa, se deberá 
definir el tramo de corriente correspondiente, para determinar su régimen de caudales 
ecológicos. 

ESTACIONES DE AFORO: con la finalidad de obtener la información hidrológica necesaria, 
en cuanto a caudales naturales que circulan o han circulado por cada tramo de corriente 
(Información básica para la estimación de los caudales ecológicos) se utilizarán los datos 
históricos de la red de estaciones de aforos que los organismos competentes en la gestión de 
los recursos hídricos poseen en las cuencas hidrológicas. 

AFLUENTES: cualquier afluente de los ríos estudiados supone un aporte de caudal 
permanente o estacional, que varía las condiciones hidráulicas del cauce principal desde el 
momento de su confluencia en éste. Por este motivo, los tramos a definir no pueden quedar 
divididos por afluentes o manantiales que aporten o detraigan caudales significativos. 

OBRAS TRANSVERSALES: las presas de almacenamiento y/o de derivación, son obras 
hidráulicas que siempre serán parte de la delimitación de los tramos de estudio. En este 
punto Interesa definir unos caudales ecológicos que deben respetarse aguas abajo de estas 
obras. Muchas veces es éste el principal motivo por el cual se realizan los estudios de 
determinación de los caudales ecológicos; por lo tanto, el conocer el área de influencia 
directa de las obras transversales y determinar el caudal que deben respetar resulta 
importante. 

ZONAS DE INTERÉS PISCÍCOLA: los tramos de río de importancia piscícola serán un punto 
importante de referencia en la delimitación de tramos de estudio. Esto se refiere a las zonas 
de veda o de reserva, y a los lugares donde habiten poblaciones endémicas, protegidas o de 
interés genético, etc. Estos puntos, generalmente, caracterizan por sí mismos la máxima 
potencialidad biológica del río, debido a su mejor conservación, y son los más representativos 
del estado ideal o natural del cauce fluvial. Por otro lado, son estas partes del río las que 
requieren y necesitan unas directrices de gestión de los caudales más minuciosas, acordes a 
su trascendencia ecológica y a su aprovechamiento piscícola. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN: los tramos de río situados dentro de algún tipo de espacio 
natural protegido (e.g., las áreas naturales protegidas) deben ser tenidos en cuenta por su 
especial importancia; ya que son zonas de gran valor ambiental en las que incorporaciones o 
detracciones de caudal podrían suponer una disminución de los valores biológicos y 
paisajísticos del espacio natural, por lo que interesa tenerlas representadas de una forma 
adecuada para su correcta gestión. Cabe mencionar que, además, se debe promover la 
interconexión de las áreas naturales protegidas a través de los corredores riparios. 
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Corredores Riparios: Son las franjas de vegetación natural que se extienden a lo largo de 
canales de agua o ríos. Los corredores pueden incluir solamente el canal y sus bancos 
adyacentes, o pueden ser tan amplios que incluyan planicies de inundación. La zona riparia 
retiene los contaminantes que entran a la corriente desde los ecosistemas vecinos, controlan 
la erosión, favorecen la conectividad del paisaje, constituyen refugio y zonas de tránsito para  
diversas especies. Por lo tanto, los caudales necesarios para el mantenimiento y mejora de 
los corredores riparios deben ser contemplados dentro de las determinaciones de los 
caudales ecológicos de los tramos de río respectivos. 
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ANEXO TÉCNICO “B” 

Metodología para determinar el régimen de caudales ecológicos de un tramo de 
corriente 

1. El régimen de caudales ecológicos se determinará para cada cuenca hidrológica, tramo a 
tramo de río, y se calculará con los datos hidrométricos correspondientes al punto situado 
aguas arriba (extremo superior) de cada uno de los tramos en los que se divida la red fluvial 
de la cuenca. Por lo tanto, el río en cuestión se dividirá en tantos tramos como modificaciones 
importantes haya en su caudal (ver el Anexo Técnico “A”), debido a aportes o extracciones de 
agua (e. g., por incorporación o separación de otros ríos o arroyos, derivaciones, etc.). 

2. Para cada tramo de río se obtendrán los caudales originales o naturales medios diarios de 
10 años consecutivos, a partir de la información registrada en las estaciones de aforo de la 
Republica Mexicana (Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad). Cabe 
señalar que antes de iniciar los cálculos necesarios para la determinación del régimen de 
caudales ecológicos, es conveniente dibujar el hidrograma de cada uno de los diez años, con 
la finalidad de identificar datos espurios que podrían sesgar los resultados de los cálculos. 

Una vez eliminados, en su caso, los datos espurios, se procede a identificar el año en que se 
tuvo mayor volumen de escurrimiento (año húmedo), y el año en que se tuvo el volumen 
menor de escurrimiento (año seco). 

Con los ocho años restantes se obtendrá un hidrograma de caudales naturales medio 
interanual, a partir del cual se obtendrá el régimen de caudales ecológicos que se aplicará en 
los años “normales” (i.e., que no sean secos o húmedos). 

La cifra de 10 años se eligió porque corresponde a un lapso de tiempo suficientemente 
grande para incluir las modificaciones del hábitat en las que se desarrollaron los organismos 
del ecosistema fluvial, además de que se incluirán los datos de la avenida máxima ordinaria 
por lo menos una vez (i.e., considerados caudales formadores del cauce), y porque suele 
constituir una cantidad de información hidrométrica factible de obtener. 

Los caudales que darán origen al hidrograma del régimen de caudales ecológicos, para años 
normales, se estimarán para cada mes del año (i.e., caudal medio mensual), de acuerdo a lo 
siguiente: 

Caudal ecológico para la época de estiaje: Durante la época de estiaje el caudal ecológico 
de cada mes será, al menos, igual al 10% del caudal natural medio interanual (Tennant, 
1976), estimado a partir de los ocho años de caudales naturales medios del tramo en 
cuestión (mencionados en el punto anterior). 

El caudal ecológico para la época de estiaje de cada mes que corresponda a esta época, se 
comparará con el caudal natural medio interanual correspondiente al mismo mes, y en caso 
de que el primero sea superior al segundo, se utilizará este último (i.e., el caudal natural 
medio interanual correspondiente al mismo mes) como caudal ecológico del mes en cuestión. 

Se tomarán como meses de estiaje aquellos cuyo caudal medio sea inferior al caudal medio 
interanual, y como meses de avenidas los meses cuyo caudal medio sea superior al caudal 
medio interanual. 

Caudal ecológico para la época de avenidas: el caudal ecológico de cada mes del periodo 
de avenidas se igualará al 15% del caudal natural medio interanual, salvo en aquellos meses 
en los que el 10% del caudal natural medio mensual correspondiente sea superior a dicho 
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15% del caudal natural medio interanual, en cuyo caso el caudal ecológico mensual se 
igualará al 10% del caudal natural medio mensual del mismo mes. 

Caudal generador: Con la finalidad de proporcionar caudales que limpien el cauce de 
partículas finas y residuos orgánicos, que propicien la conservación de su morfología, faciliten 
el desplazamiento de la fauna acuática, y propicien la aportación de agua a zonas húmedas 
que naturalmente se han inundado con las avenidas, se deberán aportar al río caudales de 
por lo menos dos veces el caudal natural medio interanual (Tennant, 1976), durante 24 horas 
como mínimo (Gore y Petts, 1989), haciéndolos coincidir en el tiempo con los caudales 
máximos observados en el hidrograma interanual de caudales naturales.  

Tasa de variación de caudales: Cuando se aporte el caudal generador, las zonas de 
ascenso y descenso del hidrograma se desarrollarán de manera gradual, durante las 12 
horas previas y las 12 horas posteriores, respectivamente, a las 24 horas del día en que se 
realice dicha descarga. 

En la descarga de las obras hidráulicas que alteren el régimen natural de caudales de la 
corriente, de manera menos gradual que la antes mencionada (e.g., las centrales 
hidroeléctricas, o durante la regulación de las avenidas), para amortiguar los efectos 
negativos que el aumento o disminución acelerada de los caudales puede ocasionar en el 
ecosistema fluvial, se fijará una tasa máxima de cambio del 5% por minuto (del caudal que 
esté transitando en el momento en el que se inicie la modificación del mismo), en la fase de 
ascenso, y de 2.5%, como máximo, en la fase de descenso del hidrograma (Martínez y Sanz, 
2003). 

Si fuese necesario aportar caudales superiores a dos veces el caudal natural medio 
interanual (e.g., cuando se genera energía eléctrica), no deberán ser superiores al caudal 
natural medio diario máximo observado durante el año húmedo y, por lo tanto, no sostenerlo 
por más de 24 horas. 

En caso de que el hidrograma cuente con dos picos (i.e., que impliquen dos épocas de 
avenidas), la aplicación de dicho caudal generador se hará por lo menos dos veces al año, 
las que coincidirán con los dos picos del hidrograma. 

Año seco: 

El régimen de caudales ecológicos para el año seco se obtendrá de la misma manera que se 
obtiene el correspondiente al año normal, con la diferencia de que los cálculos se efectuarán 
basándose en el hidrograma de caudales naturales medios mensuales que se obtiene con los 
datos del año en el que se tuvo menor volumen de escurrimiento. 

Año húmedo: 

El régimen de caudales ecológicos para el año húmedo se obtendrá de la misma manera que 
se obtiene el correspondiente al año normal, con la diferencia que los cálculos se efectuarán 
basándose en el hidrograma de caudales naturales medios mensuales que se obtiene con los 
datos del año en el que se tuvo mayor volumen de escurrimiento. 

Continuidad: en todos los tramos de corriente que de acuerdo con sus escurrimientos se 
puedan identificar como tramos de flujo permanente (i. e., tramos perennes), se deberá 
ajustar a la alza (en caso de ser necesario) el régimen de caudales ecológicos, de tal manera 
que se garantice la continuidad del flujo a lo largo del tramo. Teniendo especial cuidado en 
las zonas del cauce en las que se tienen aguas rápidas (i.e., zonas altas o rabiones). 



 

OMM/PREMIA Anteproyecto de NOM sobre Conservación del Régimen de Caudales Ecológicos Ezequiel GARCÍA 
 

43 

Para definir cual régimen de caudales ecológicos se aplicará cada año (i.e., el 
correspondiente a año seco, normal o húmedo), se utilizara el pronóstico correspondiente del 
Servicio Meteorológico Nacional. 

En el caso de los tramos de corriente con flujo intermitente, se respetarán los caudales nulos 
al determinar el régimen de caudales ecológicos para el periodo del año correspondiente, 
siempre y cuando esa discontinuidad esté justificada por su régimen de caudales naturales 
(i.e., que el tramo de río se seque o se haya secado de manera natural en cierta época del 
año). Se trata de conservar la dinámica de los ecosistemas fluviales, ya que las especies que 
los habitan, en forma natural, se han adaptado y evolucionado de acuerdo a esa variación de 
los caudales a lo largo del año. 

En caso de que resulte imposible obtener información hidrométrica, se empleará el método 
de cálculo del volumen medio anual de escurrimiento natural, establecido en la NOM-011-
CNA-2000, denominada “Conservación del recurso agua”. 

Los regímenes de caudales ecológicos obtenidos mediante la presente metodología se han 
de considerar como los mínimos para el mantenimiento de los ecosistemas fluviales y, el que 
correspondería al objetivo ambiental menor. Por lo tanto, en cada caso se deberá evaluar la 
posibilidad de aumentar los caudales ecológicos, de tal manera que el siguiente objetivo 
podría ser aportar el 15% del caudal medio interanual en época de estiaje, y el 30 % en 
época de avenidas. Adicionalmente, en función de la complejidad del caso (e.g., desde los 
puntos de vista social, ambiental, etc.), la autoridad competente evaluará la necesidad de 
aplicar una metodología más completa (e.g., a. de simulación del hábitat, b. Holística 
completa), que tome en cuenta de manera directa las características biológicas y 
geomorfológicos e hidráulicas del tramo en estudio, y que atienda, de mejor manera los 
objetivos ambientales que se pretenden lograr en el corto, mediano y largo plazo, y su 
relación con el desarrollo sostenible. 

Una vez que la autoridad competente determine la necesidad de aplicar una metodología 
más completa, y las características mínimas de la misma, la misma autoridad competente 
deberá efectuar dicha aplicación, o la requerirá al solicitante de la concesión, asignación o 
permiso provisional para el uso del recurso hídrico; debiendo el solicitante realizarla por su 
cuenta e integrar el informe de la aplicación de la metodología más completa a la solicitud de 
concesión, asignación o permiso provisional para el uso del agua, correspondiente. 

Seguimiento y ajuste: En todo caso es indispensable dar seguimiento al régimen de 
caudales ecológicos establecido en cada tramo de río, con la finalidad de verificar que este 
cumpliendo su función de acuerdo a los objetivos ambientales establecidos. Este seguimiento 
incluye verificar el grado de conservación de las comunidades fluviales y su hábitat, así como 
el grado de conservación de la morfología del cauce, con la finalidad de que se hagan los 
ajustes pertinentes al régimen de caudales ecológicos, y se evalúen los resultados del 
régimen de caudales ajustado. 

Otras consideraciones: 

En caso de no ser posible obtener los caudales medios diarios para la determinación de los 
regímenes de caudales ecológicos, se podrá utilizar los caudales medios mensuales, siempre 
y cuando se justifique tal hecho ante la autoridad competente, y se demuestre que los 
segundos fueron obtenidos a partir de los primeros. 

Si no se utilizaran años consecutivos de datos hidrométricos para la determinación del 
régimen de caudales ecológicos de un tramos de corriente, se deberá justificar tal hecho ante 
la autoridad competente, la cual aprobará, en su caso, la utilización de la información 
utilizada. 
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Si solo fuese posible obtener 7 años consecutivos, o menos, de caudales para la 
determinación de los regímenes de caudales ecológicos, se deberá justificar tal hecho ante la 
autoridad competente, y se empleará el total de la información para determinar el régimen de 
caudales ecológicos para año Normal. 

Si no se cuenta con información hidrométrica para el tramo de estudio, y si tampoco se 
tuviera la información necesaria para aplicar los métodos contenido en la NOM-011-CNA-
2000 para determinar el volumen medio anual de escurrimiento natural, o estos métodos no 
fueran válidos para el caso particular; la autoridad competente determinará lo conducente, 
pudiendo indicar al solicitante la necesidad de obtener los aforos del caudal medio diario, en 
el punto superior del tramo de corriente, de por lo menos una año, los cuales serán utilizados 
para determinar el régimen de caudales ecológicos y deberán ser integrados como parte de 
la información necesaria para solicitar la correspondiente concesión, asignación o permiso 
provisional. Cuando la autoridad competente lo considere necesario, el solicitante instalará, 
por su cuenta, una estación de aforos, bajo la supervisión de la misma autoridad, cuya 
operación garantice la obtención de la información necesaria en cantidad y calidad. 
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ANEXO INFORMATIVO “A” 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN (Basado en García et al, 1999) 

Para aplicar la metodología para la determinación del régimen de caudales ecológicos en un 
tramo de corriente, descrita en el ANEXO TÉCNICO “B”, se requiere del conocimiento de los 
caudales históricos originales o naturales en el punto de interés, así como del cálculo de sus 
promedios anuales y mensuales. A continuación se sugiere un procedimiento para su 
obtención: 

1. Consultar el plano topográfico de la zona de interés donde se encuentren indicadas 
las estaciones hidrométricas, pluviométricas, lugares de extracción y aportación a la 
corriente fluvial. Se pueden emplear las cartas del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI). Los mapas actualizados de las estaciones 
hidrológicas se pueden solicitar en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua. 

2. Identificar la estación hidrométrica más cercana al tramo de la corriente en el que se 
pretende determinar el régimen de Caudales ecológicos. La estación debe de estar 
situada en un punto del cauce donde exista información histórica de los caudales 
originales o naturales (información anterior a la de los caudales de corriente 
modificados por presas, extracciones mediante tuberías u otro tipo de obra), con la 
finalidad de no subestimar los caudales ecológicos. 

3. Obtener los caudales históricos originales o naturales (un periodo mínimo de diez 
años de registros) que circulan o circulaban por el punto de interés. 

4. En caso de no existir una estación hidrométrica aguas arriba del punto de la presa, se 
pueden emplear (i.e., de ser posible) los Registros de regímenes de almacenamiento 
de las presas para obtener aportaciones deducidas. Si los aportes a la presa ya se 
encuentran regulados por obras de construcción anterior, se debe obtener información 
de la estación hidrométrica en la que se haya medido caudales anteriores a la 
construcción de la obra más antigua que influya en el tramo de estudio. 

5. Cuantificar por lo menos diez años de caudales naturales medios diarios: Cabe 
señalar que la metodología se puede aplicar aunque se cuente con sólo un año de 
información, pero debe tenerse en cuenta que se podría tratar de un año 
particularmente húmedo o seco. Asimismo, se debe mencionar que los caudales 
ecológicos se calculan con base en caudales medios anuales y mensuales, los cuales 
se obtienen a partir de los caudales medios diarios medidos en la red de estaciones 
de aforo. 

6. Definir los periodos de estiaje y avenidas. Los meses cuyo caudal medio sea inferior 
al caudal medio interanual se considerarán meses de estiaje, y en los que el caudal 
medio mensual sea superior al caudal medio interanual serán considerados meses de 
avenidas. 

7. Calculados los caudales medios anuales y mensuales, y determinados los periodos de 
estiaje y avenidas, se define el régimen de Caudales ecológicos basándose en la 
metodología descrita en el ANEXO TÉCNICO “B”. 

8. Si no se cuenta con registros hidrométricos del tramo en estudio se puede referir a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, denominada “Conservación del recurso 
agua”. 
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ANEXO INFORMATIVO “B”. 
 

EJEMPLO DE APLICACIÓN: CASO DEL RÍO SANTO DOMINGO 
 
Determinación del Régimen de Caudales ecológicos en el tramo el río Santo Domingo, 

situado aguas debajo de la presa Cerro de Oro, en la cuenca del río Papaloapan. 
 
En este ejemplo se determina el régimen de Caudales ecológicos en un tramo del río Santo 
Domingo, utilizando los caudales medios diarios registrados en la estación hidrométrica 
Cantón, medidos durante el periodo 1978 - 1987. 
 
En el cuadro N.1 se encuentran los caudales medios mensuales (obtenidos a partir de los 
caudales medios diarios) y los valores medios anuales, medidos en la estación Cantón, 
utilizados para la determinación del régimen de Caudales ecológicos. 
 
En el cuadro N.2 se encuentran los volúmenes medidos en la estación hidrométrica Cantón. 
Nótese que el año con mayor volumen (i.e. en el periodo 1978 – 1987) es 1981, y el de 
menor volumen es 1982; por lo tanto, para este caso serán considerados como año húmedo 
y seco, respectivamente. 
 
El cuadro N.3 muestra los meses que se consideraron de avenidas para año normal (i.e. 
periodo junio - octubre), que corresponden a los que tienen un caudal medio superior al 
caudal mensual medio interanual calculado para los ocho años (i.e. 196.1 m3/s). Para los 
años húmedo y seco se procedió en forma similar, de tal manera que los meses de avenidas 
para año húmedo son los comprendidos en el periodo junio – septiembre, y julio – octubre 
para el año seco. 
 

Cuadro N.1.- Caudales medios mensuales y valores promedio anuales, en la estación 
Cantón; en el periodo 1978 – 1987, en m3/s 

Mes           Año         

  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

ENERO 53.2 48.6 80.2 120.4 74.6 76.6 64.3 84.7 29.3 61.1 

FEBRERO 70.4 66.4 46.2 137.4 59.0 40.4 44.9 57.3 20.5 52.2 

MARZO 49.8 38.2 29.5 64.0 71.5 27.5 31.9 93.9 18.6 58.4 

ABRIL 29.7 34.4 29.2 37.8 38.5 22.2 21.0 66.5 18.4 25.8 

MAYO 34.0 40.4 35.3 34.5 54.9 16.4 74.7 42.9 18.7 18.3 

JUNIO 353.9 221.5 150.8 545.2 62.2 46.2 305.0 148.1 368.4 139.1 

JULIO 502.1 217.5 224.6 674.8 171.3 802.7 413.1 288.2 510.6 560.6 

AGOSTO 377.2 615.4 417.6 1071.8 229.7 392.8 566.1 444.8 223.9 412.3 

SEPTIEMBRE 488.5 613.5 625.7 532.0 407.4 504.3 640.0 406.8 282.6 271.9 

OCTUBRE 396.9 173.5 300.8 293.1 281.3 268.2 238.8 420.6 305.0 151.7 

NOVIEMBRE 163.2 185.2 170.0 159.1 107.7 217.5 157.8 77.4 265.5 120.0 

DICIEMBRE 151.1 184.0 111.1 204.3 102.9 88.7 163.5 51.4 115.5 39.9 

Promedio 222.5 203.2 185.1 322.9 138.4 208.6 226.8 181.9 181.4 159.3 

 
Cuadro N.2. Volúmenes medidos en la estación Cantón, en Hm3/año 

 Año 

 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Volumen                     

HM
3
/año 7044 6423 5852 10232 4380 6627 7180 5771 5745 5058 
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Cuadro N.3.- Determinación de los meses de avenidas 

  Caudales  

  Promedio  

Mes Año Normal  

  m
3
/s  

ENERO 62.3  

FEBRERO 49.8  

MARZO 43.5  

ABRIL 30.9  

MAYO 35.1  

JUNIO 216.6   

JULIO 439.9 Meses de 

AGOSTO 431.2 Avenidas 

SEPTIEMBRE 479.2 > 196.1 m
3
/s 

OCTUBRE 282.0   

NOVIEMBRE 169.6  

DICIEMBRE 113.2  

Promedio 196.1  

 
En el cuadro N.4 se encuentran los caudales promedio mensuales en m3/s, para los ocho 
años con los que se hizo la determinación del régimen de caudales ecológicos para el año 
normal. Se encuentran, también, los caudales medios anuales de cada uno de los ocho años 
(i.e., en la línea inferior), y en la columna de la derecha se encuentran los valores promedio 
mensuales de los ocho años que se utilizaron para determinar los caudales ecológicos. 
 
En el cuadro N.5 se encuentran los caudales promedio mensuales y promedio anuales, en la 
estación Cantón, para los años seco y húmedo, en m3/s. 
 

Cuadro N.4.- Caudales promedio mensuales, promedio anuales, y promedio mensuales 
interanuales para año Normal, en m3/s 

Mes           Año     Promedio 

  1978 1979 1980 1983 1984 1985 1986 1987 Mensual 

ENERO 53.2 48.6 80.2 76.6 64.3 84.7 29.3 61.1 62.3 

FEBRERO 70.4 66.4 46.2 40.4 44.9 57.3 20.5 52.2 49.8 

MARZO 49.8 38.2 29.5 27.5 31.9 93.9 18.6 58.4 43.5 

ABRIL 29.7 34.4 29.2 22.2 21.0 66.5 18.4 25.8 30.9 

MAYO 34.0 40.4 35.3 16.4 74.7 42.9 18.7 18.3 35.1 

JUNIO 353.9 221.5 150.8 46.2 305.0 148.1 368.4 139.1 216.6 

JULIO 502.1 217.5 224.6 802.7 413.1 288.2 510.6 560.6 439.9 

AGOSTO 377.2 615.4 417.6 392.8 566.1 444.8 223.9 412.3 431.2 

SEPTIEMBRE 488.5 613.5 625.7 504.3 640.0 406.8 282.6 271.9 479.2 

OCTUBRE 396.9 173.5 300.8 268.2 238.8 420.6 305.0 151.7 282.0 

NOVIEMBRE 163.2 185.2 170.0 217.5 157.8 77.4 265.5 120.0 169.6 

DICIEMBRE 151.1 184.0 111.1 88.7 163.5 51.4 115.5 39.9 113.2 

Promedio 222.5 203.2 185.1 208.6 226.8 181.9 181.4 159.3 196.1 

 
Caudales ecológicos de estiaje 
 
En el cuadro N.7 se encuentran los resultados de la determinación del régimen de caudales 
ecológicos mensuales, en m3/s, para el año normal, obtenidos a partir de los ocho años de 
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caudales medios mensuales que se encuentran en el cuadro N.4. La representación gráfica 
correspondiente se puede observar en las Figuras N.1 y N.2. 
 
Cuadro N.5.- Caudales promedio mensuales y promedio anuales, en la estación Cantón, para 

años seco y húmedo, en m3/s 

Mes Año   

  Seco Húmedo 

  1982 1981 

ENERO 74.6 120.4 

FEBRERO 59.0 137.4 

MARZO 71.5 64.0 

ABRIL 38.5 37.8 

MAYO 54.9 34.5 

JUNIO 62.2 545.2 

JULIO 171.3 674.8 

AGOSTO 229.7 1071.8 

SEPTIEMBRE 407.4 532.0 

OCTUBRE 281.3 293.1 

NOVIEMBRE 107.7 159.1 

DICIEMBRE 102.9 204.3 

Promedio 138.4 322.9 

 
Para determinar el caudal ecológico correspondiente a los meses de estiaje, se compararon 
los caudales de la columna del 10% de caudal medio anual (e.g., para el mes de enero del 
año normal es 19.6 m3/s – cuadro N.7), con los caudales de la columna del 10% del caudal 
medio mensual correspondiente al mismo mes (e.g., para el mes de enero del año normal es 
6.2 m3/s), y se eligió el valor mayor (e.g., 19.6 m3/s). 
 
Caudales ecológicos para la época de avenidas 
 
Para obtener los caudales ecológicos correspondientes a los meses de avenidas se procedió 
de manera similar a los del periodo de estiaje, pero comparando, para cada mes, la columna 
correspondiente al 15% de caudal medio anual (e.g. para el mes de junio del año normal es 
29.4 m3/s – cuadro N.7), y la correspondiente al 10% del caudal medio mensual (e.g. para el 
mes de junio del año normal es 21.7 m3/s), y se eligió el valor mayor (e.g., 29.4 m3/s). 
 
Para los años seco y húmedo se determinaron los caudales ecológicos de manera similar a lo 
antes mencionado para el año normal. Los resultados se encuentran en los cuadros N.8 y N.9 
respectivamente, y su representación gráfica se puede observar en las Figuras N.3 y N.4 
respectivamente. 
 
Estimación y ubicación del Caudal Generador 
 
Como se puede ver en el ANEXO TÉCNICO “B”, el caudal generador se calcula de la 
siguiente manera: 
 
Caudal Generador = 2 veces el Caudal Medio Interanual 
 
Los caudales generadores para los años normal, seco y húmedo (en m3/s) se encuentran en 
el cuadro N.6. 
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Como se puede observar en el cuadro N.4, el caudal mayor en el año normal se presenta en 
el mes de agosto, por lo tanto el caudal generador se ubicará en el día 15 de este mes. Para 
los años seco y húmedo se ubicará el día 15 de los meses de septiembre y agosto, 
respectivamente. Su representación gráfica se encuentra en la Figura N.1. Nótese que en 
esta Figura N.1 ya se ha incorporado el caudal generador en el régimen de caudales 
ecológicos del año normal. 
 

Cuadro N.6 Caudales Generadores, en m3/s 

Año Caudal Generador m
3
/s 

Normal 392.2 

Seco 276.8 

Húmedo 645.7 

 
Cuadro N.7 Caudales Ecológicos mensuales para año Normal, en m3/s 

  Año         Caudal 

Mes normal 10% 15% 10% 200% Ecológico 

  CMM CMA CMA CMM CMI   

ENERO 62.3 19.6 29.4 6.2 392.2 19.6 

FEBRERO 49.8 19.6 29.4 5.0 392.2 19.6 

MARZO 43.5 19.6 29.4 4.3 392.2 19.6 

ABRIL 30.9 19.6 29.4 3.1 392.2 19.6 

MAYO 35.1 19.6 29.4 3.5 392.2 19.6 

JUNIO 216.6 19.6 29.4 21.7 392.2 29.4 

JULIO 439.9 19.6 29.4 44.0 392.2 44.0 

AGOSTO 431.2 19.6 29.4 43.1 392.2 43.1 

SEPTIEMBRE 479.2 19.6 29.4 47.9 392.2 47.9 

OCTUBRE 282.0 19.6 29.4 28.2 392.2 29.4 

NOVIEMBRE 169.6 19.6 29.4 17.0 392.2 19.6 

DICIEMBRE 113.2 19.6 29.4 11.3 392.2 19.6 

CMI = 196.1 CMM = Caudal Medio mensual CMA = Caudal Medio Anual 

  CMI = Caudal Medio Interanual o Interanual 

 
Cuadro N.8 Caudales Ecológicos mensuales para el año Seco, en m3/s 

  Año         Caudal 

Mes seco 10% 15% 10% 200%MI Ecológico 

  CMM CMA CMA CMM CMA   

ENERO 74.6 13.8 20.8 7.5 276.8 13.8 

FEBRERO 59.0 13.8 20.8 5.9 276.8 13.8 

MARZO 71.5 13.8 20.8 7.1 276.8 13.8 

ABRIL 38.5 13.8 20.8 3.8 276.8 13.8 

MAYO 54.9 13.8 20.8 5.5 276.8 13.8 

JUNIO 62.2 13.8 20.8 6.2 276.8 13.8 

JULIO 171.3 13.8 20.8 17.1 276.8 20.8 

AGOSTO 229.7 13.8 20.8 23.0 276.8 23.0 

SEPTIEMBRE 407.4 13.8 20.8 40.7 276.8 40.7 

OCTUBRE 281.3 13.8 20.8 28.1 276.8 28.1 

NOVIEMBRE 107.7 13.8 20.8 10.8 276.8 13.8 

DICIEMBRE 102.9 13.8 20.8 10.3 276.8 13.8 

CMA = 138.4      

CMA =  Caudal Medio Anual o Interanual     
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Cuadro N.9 Caudales Ecológicos mensuales para año Húmedo, en m3/s 

  Año         Caudal 

Mes húmedo 10% 15% 10% 200% Ecológico 

  CMM CMA CMA CMM CMA CMA 

ENERO 120.4 32.3 48.4 12.0 645.7 32.3 

FEBRERO 137.4 32.3 48.4 13.7 645.7 32.3 

MARZO 64.0 32.3 48.4 6.4 645.7 32.3 

ABRIL 37.8 32.3 48.4 3.8 645.7 32.3 

MAYO 34.5 32.3 48.4 3.5 645.7 32.3 

JUNIO 545.2 32.3 48.4 54.5 645.7 54.5 

JULIO 674.8 32.3 48.4 67.5 645.7 67.5 

AGOSTO 1071.8 32.3 48.4 107.2 645.7 107.2 

SEPTIEMBRE 532.0 32.3 48.4 53.2 645.7 53.2 

OCTUBRE 293.1 32.3 48.4 29.3 645.7 32.3 

NOVIEMBRE 159.1 32.3 48.4 15.9 645.7 32.3 

DICIEMBRE 204.3 32.3 48.4 20.4 645.7 32.3 

CMA = 322.9      

CMA =  Caudal Medio Anual o interanual     
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Figura N.1. Distribución de caudales Medios, 10% y 15% del medio Interanual, 10% del 

Medio Mensual, Ecológicos y Generador, para año Normal 

 
10%MI = 10% del caudal medio Interanual 
10%MM = 10% del caudal medio mensual 
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Figura N.2 Distribución de caudales Medios, Ecológicos y Generador, para año Normal 
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Figura N.3 Distribución de caudales Medios, Ecológicos y Generador, para año Seco 
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Figura N.4 Distribución de caudales Medios, Ecológicos y Generador, para año Húmedo 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 
 
a) Existe una cantidad considerable de metodologías para determinar los regímenes de 
caudales ecológicos (i.e., 207 metodologías, Tharme, R.E., 2003), las cuales se suelen 
clasificar en cuatro grupos: a) basadas en datos hidrológicos, b) basadas en mediciones 
hidráulicas, c) basadas en la simulación del hábitat, y d) holísticas; cuya selección depende 
principalmente de los objetivos que se tengan. 
 
b) Si se quiere obtener resultados al corto plazo para satisfacer objetivos muy concretos de 
planeación en situaciones de baja conflictividad y recursos relativamente escasos para su 
puesta en práctica, las metodologías  basadas en datos hidrológicos (e.g., Tennant o 
Montana) y las basadas en mediciones hidráulicas (e.g., Perímetro Mojado) son las 
apropiadas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la confiabilidad de sus resultados es 
baja, dada la escasa obtención de información biológica, geomorfológico e hidráulica 
proveniente directamente de la corriente en estudio. 
 
c) Si la finalidad es una gestión de largo plazo, en la que se requiere evaluar diferentes 
escenarios que tengan en cuenta el aspecto biológico, y las características geomorfológicas e 
hidráulicas de la corriente, así como aspectos socioeconómicos relacionados con la misma, 
en posibles situaciones de alta conflictividad, las metodologías adecuadas son las basadas 
en las simulación del hábitat (e.g., IFIM) y de las holísticas completas (e.g., DRIFT). 
 
Una de las principales ventajas de estas metodologías es su alto grado de confiabilidad, 
relacionada directamente con la importante cantidad de información biológica, geomorfológico 
e hidráulica proveniente directamente de la corriente en estudio, así como la información 
socioeconómica del medio en que se encuentra. Proveer esta información, teniendo en 
cuenta el grado de especialización que se requiere para su obtención y procesamiento, 
origina la principal desventaja, relativa, de estas metodologías, ya que los requerimientos de 
recursos para su puesta en práctica, y de disponibilidad de tiempo para su desarrollo o 
adaptación, son altos. 
  
d) Tanto las metodologías simplificadas (i.e., hidrológicas e hidráulicas), como las completas 
(i.e., IFIM y DRIFT), se pueden aplicar a los ríos de México; sin embargo, en todos los casos 
se deberá tener en cuenta la necesidad, en mayor o menor grado, de adaptarlas a las 
características biofísicas de las corrientes de este país. El seguimiento de los resultados y el 
ajuste de la implementación, en su caso, serán fundamentales (especialmente en la fase 
inicial). 
 
e) La normativa y  la práctica internacional relativa a la determinación de los caudales 
ecológicos, basándose en la información presentada en el capítulo 3 del presente informe, 
permite constatar la frecuencia con que se emplean metodologías simplificadas para la 
determinación de caudales ecológicos, en especial las hidrológicas (e.g., la de Tennant) con 
fines de planeación y legislación. Sin embargo, también es frecuente, en la práctica, la 
utilización de metodologías completas, en forma complementaria a las metodologías 
simplificadas, para atender casos de mayor complejidad, y obtener resultados con una base 
más confiable que permitan conseguir objetivos a mediano y largo plazo. 
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Recomendaciones 
 
a) Es recomendable integrar a la brevedad los regímenes de caudales ecológicos a la gestión 
integral del agua en México, y en consecuencia a la gestión de los ecosistemas acuáticos, 
mediante un instrumento legal que permita la protección real de los mismos, en el que se 
especifique claramente los mínimos que se deben cumplir; de tal manera que se evite una 
posible situación de vulnerabilidad y discrecionalidad al respecto. 
 
Por lo anterior, se sugiere que en el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana sobre La 
Conservación del Régimen de Caudales Ecológicos se incluya una metodología simplificada 
básica que permita lograr los objetivos de corto plazo, que tenga la flexibilidad necesaria para 
que en  la medida de la complejidad del caso se empleen metodologías completas, y que a la 
vez siente las bases de una planificación a mediano y  largo plazo de la gestión integral de 
los recursos hídricos, teniendo en cuenta objetivos ambientales que propicien la conservación 
y mejora de los ecosistemas relacionados. 
 
b) Dada la inexistente aplicación sistemática, en los ríos de México, de los métodos que se 
emplean para determinar los regímenes de caudales ecológicos, y teniendo en cuenta las 
ventajas y desventajas de los mismos, se reitera la sugerencia de iniciar la integración de los 
caudales ecológicos a la gestión del agua utilizando como base (i.e. mínimo a cumplir) una 
metodología que utilice caudales históricos (i.e. hidrológica) para la determinación de dichos 
regímenes de caudales, con la finalidad de que, a la brevedad, las corrientes y sus 
ecosistemas asociados cuenten con un mínimo de protección en cuanto a cantidad de agua 
se refiere. Sin embargo, debido a las deficiencias que tienen las metodologías hidrológicas 
(i.e., no toman en cuenta directamente la componente biológica y las características 
geomorfológicos de la corriente en estudio), se debe hacer énfasis en que, en los casos que 
en los que se considere necesario (e.g., tramos con especies endémicas, con especies muy 
sensibles a las variaciones de caudales, zonas de características paisajísticas especiales, 
zonas de alto nivel de conflicto, etc.) se aplique un metodología completa (e.g., IFIM, o 
DRIFT). 
 
c) Es recomendable planificar la adaptación o desarrollo de una metodología completa, de 
manera específica para los ríos de México, con la finalidad de implementarla en un tiempo 
razonable (e.g., 6 años). Incluyendo la gestión de los recursos económicos necesarios, la 
obtención de la información completa y de buena calidad de los cuerpos de agua de las 
cuencas hidrológicas, la capacitación del personal que se encargará de la aplicación y 
seguimiento, y la solución de las limitaciones legales que existan; así como la planificación de 
los esquemas de recuperación de agua (e.g., pago por servicios ambientales, ahorro de agua 
mediante optimización del agua utilizada en riego, etc.) para proveer caudales ecológicos 
adecuados en todos los tramos de las corrientes superficiales de las cuencas hidrológicas, en 
especial en las que, por diferentes motivos, existe déficit de agua. 
 
d) Independientemente de la metodología que se aplique para determinar los regímenes de 
caudales ecológicos de los ríos de México, se considera importante señalar que una vez 
instaurados dichos regímenes se debe dar seguimiento a la evolución de los ecosistemas 
relacionados (e.g., la evolución de las componentes biológica y geomorfológica) con la 
finalidad de evaluar los resultados y, en su caso, efectuar los ajustes necesarios para lograr 
los objetivos ambientales que se establezcan para el corto, mediano y largo plazo. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

 

PPrrooyyeeccttoo  ddee    

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo    

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))  
  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  YY  CCOONNSSOOLLIIDDAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  DDEE  LLAA  CCNNAA..  

RREEVVIISSIIÓÓNN  YY  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOO  DDEE  NNOORRMMAA  OOFFIICCIIAALL  MMEEXXIICCAANNAA  

SSOOBBRREE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAAUUDDAALL  EECCOOLLÓÓGGIICCOO  

 Consultor: Ezequiel GARCÍA (México) 
 Duración: 20 días 
 Período: 30 de julio al 30 de agosto de 2006 

 

Actividad GIBNT-04/2006.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para el desarrollo de 
normas técnicas y su aplicación en el ámbito regional de México. Incluye la asistencia técnica especializada para la 
preparación de la manifestación de impacto regulatorio en México por la emisión de la norma mexicana en seguridad 
de presas, y para el establecimiento de requerimientos de normas para el control de ciclo hidrológico, así como el 
seguimiento de la emisión de la norma para la medición hidroclimatológica. 

1. INTRODUCCIÓN 

Conforme la Ley de Aguas Nacionales se define como "Uso Ambiental" o "Uso para 
conservación ecológica": El caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, 
incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de 
un acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio 
ecológico del sistema;  

La autoridad del Agua, al otorgar los derechos de aprovechamiento y de regulación del uso del 
agua, deberá garantizar la permanencia de un caudal ecológico en toda fuente natural, que 
garantice la preservación y protección del medio ambiente y, en especial, deberá velar por la 
conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes dentro de las 
riberas o zonas federales bajo su jurisdicción. 

Lo anterior esta sustentado principalmente en el artículo 29 BIS 5 de la Ley, donde se señala 
que la Autoridad del Agua, tendrá la facultad para negar la concesión, asignación o permiso de 
descarga cuando afecte el caudal mínimo ecológico, que forma parte del Uso Ambiental, el 
artículo 41 donde se señala que el Ejecutivo Federal podrá declarar o levantar mediante decreto 
la reserva total o parcial de las aguas nacionales para garantizar los flujos mínimos para la 
protección ecológica, incluyendo la conservación o restauración de ecosistemas vitales y el 
artículo 85 que señala que es fundamental que la Federación, los estados, el Distrito Federal y 
los municipios, a través de las instancias correspondientes, los usuarios del agua y las 
organizaciones de la sociedad, preserven las condiciones ecológicas del régimen hidrológico, a 

World 

Meteorological 

Organization 

World 

Meteorological 

Organization 
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través de la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para proteger y 
conservar la calidad del agua, en los términos de Ley. 

En este sentido, la Subdirección General Técnica a través de la Gerencia de Ingeniería Básica y 
Normas Técnicas (GIBNT) realizó el Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana para la 
Conservación del Caudal Ecológico, como una medida de regulación del uso del agua para 
proteger sistemas ambientales y lograr un desarrollo sustentable, en cuencas hidrológicas. 

Esta asesoría tiene el propósito básico de revisar y analizar este anteproyecto de norma desde 
el punto de vista de la experiencia internacional que existe sobre este tema, para emitir o 
sugerir los cambios pertinentes para dar un anteproyecto definitivo de esta Norma. 

2. OBJETIVOS 

La presente consultoría tendrá los siguientes objetivos principales: 

 Revisar y analizar el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana para la Conservación 
del Caudal Ecológico en Cuencas Hidrológicas realizado por la GIBNT. 

 Revisar e Integrar la experiencia internacional sobre la normativa y metodologías de caudal 
ecológico que sea pertinente incluir para adecuar a las condiciones nacionales. 

 Emitir las propuestas de cambio pertinentes y generar una versión final del Anteproyecto. 

3. ALCANCE TÉCNICO Y METODOLOGÍA 

El alcance de esta consultoría permitirá proporcionar una versión final del anteproyecto de 
norma para que pueda ser analizada en el seno del grupo técnico que se conforme para la 
formulación del Proyecto de Norma conforme lo indicado por la Ley Federal de Metrología y 
Normalización, y por lo tanto incluye: 

 Contar con el Marco de Referencia para atender las responsabilidades de la Comisión 
Nacional del Agua establecidas en la Ley de Aguas Nacionales en sus artículos 3 
Fracciones XLVII, LIV, 7 Fracciones IV y V, 15 Fracción X, 22 Párrafos segundo y tercero, 
29 BIS 5 Fracción III, 41 Fracción III, 85, 113 Fracciones III, IV y en el Transitorio Décimo 
Quinto y en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000 en su inciso 4.3.3 y el 
transitorio segundo. 

 Realizar un análisis comparativo de los diferentes tipos de normativa que es aplicada en los 
diversos países sobre caudal ecológico y proponer la aplicable a las condiciones 
ambientales, administrativas y legales de México. 

 Realizar la versión definitiva del Anteproyecto de Norma. 

La metodología a seguir para la ejecución de la consultoría incluye: 

 La revisión exhaustiva del Anteproyecto de Norma. 

 La recopilación y análisis de normativas internacionales al respecto.  

 El análisis de las metodologías que se utilizan a nivel mundial para la determinación del 
caudal ecológico y la determinación del orden de prioridades para ser aplicadas en México 
de acuerdo a los elementos de juicio que se tomen para este fin. 

 La formulación de la versión definitiva del Anteproyecto de Norma. 
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4. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT)  
y la Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) de la CNA; así 
como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor realizará las actividades siguientes: 

1/. Realizar el Análisis en la materia sobre la normativa a nivel internacional. 

2/. Analizar y evaluar las metodologías aplicadas a nivel internacional sobre el cálculo del 
caudal ecológico y dar las recomendaciones y orden de factibilidad para su aplicación en 
México. 

3/. Revisar el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana sobre Conservación del Caudal 
Ecológico, y proponer mejoras o adecuaciones. 

4/. Integrar la propuesta definitiva del Anteproyecto de Norma. 

5/. Preparar y entregar a la CNA y a la OMM un informe final de actividades, que incluya la 
versión definitiva del Anteproyecto de Norma, así como las principales conclusiones y 
recomendaciones sobre el mismo. 

6/. Elaborar una presentación ejecutiva (Power Point) que integre las acciones realizadas, los 
logros obtenidos y las principales conclusiones y recomendaciones. 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa como en formato magnético: 

(1). Informe final de la consultoría que detalle las actividades realizadas, los resultados 
obtenidos, y las conclusiones y recomendaciones del trabajo. De manera específica, se 
deberá incluir como anexos los siguientes documentos: (i) anteproyecto de NOM revisado; (ii) 
resultado del análisis sobre metodologías para el cálculo de caudal ecológico y su factibilidad 
de aplicación en México; (iii) resultado de revisión y análisis documental de normatividad 
internacional. 

(2). Presentación ejecutiva en Power Point. 

6. 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 CNA 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 CNA. 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). 

7. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de VEINTE (20) días, efectivos durante el periodo del 30 
julio al 30 de agosto de 2006. Adicionalmente el consultor realizará dos viajes a la ciudad de 
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México; uno al inicio de su consultoría para entrevistarse con la gente de la GIBNT, acordar la 
forma de trabajo y recopilar información; y otro al final de la consultoría para la presentación de 
los resultados finales (previamente discutidos). 
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Anexo 3 – Presentación ejecutiva  



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

PROYECTOPROYECTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

Revisión y elaboración del anteproyecto de 
NORMA OFICIAL MEXICANA para laNORMA OFICIAL MEXICANA para la 

conservación del Régimen de Caudales 
Ecológicos en Cuencas Hidrológicas

Consultor - OMM:

Ecológicos en Cuencas Hidrológicas

Ezequiel García (México)

Septiembre de 2006

Ciudad de México

Anteproyecto de la Norma Oficial Anteproyecto de la Norma Oficial 
Mexicana para la ConservaciónMexicana para la ConservaciónMexicana para la Conservación Mexicana para la Conservación 

del Régimen de Caudales del Régimen de Caudales 
E ló i CE ló i CEcológicos en Cuencas Ecológicos en Cuencas 

HidrológicasHidrológicasgg
Finalidad:

Constituir una medida de regulación del 
uso del agua para proteger sistemas 
ambientales y lograr un desarrollo 

sustentable, en cuencas hidrológicas

Desarrollo SustentableDesarrollo Sustentable::

“satisfacer las necesidades del “satisfacer las necesidades del 
presente, presente, sin comprometer la sin comprometer la 

capacidad de las generaciones capacidad de las generaciones 
futurasfuturas de satisfacer sus propiasde satisfacer sus propiasfuturasfuturas de satisfacer sus propias de satisfacer sus propias 

necesidades”necesidades”

JUSTIFICACIÓN LEGALJUSTIFICACIÓN LEGAL
DEL DEL 

Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana para la Conservación del Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana para la Conservación del 
Régimen de Caudales Ecológicos en Cuencas HidrológicasRégimen de Caudales Ecológicos en Cuencas Hidrológicas

Ley de Aguas Nacionales

"Uso Ambiental" o "Uso para conservación ecológica"

● El caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores● El caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, 
incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo 
de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para 
proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del 

● El Ejecutivo Federal a través de "la Autoridad del Agua" tendrá

p otege as co d c o es a b e ta es y e equ b o eco óg co de
sistema; Artículo 3 , LIV

● El Ejecutivo Federal, a través de la Autoridad del Agua , tendrá 
la facultad para

negar la concesión, asignación o permiso de descarga en 
los siguientes casos:los siguientes casos:

III. Cuando afecte el caudal mínimo ecológico, que forma parte del 
Uso Ambiental Artículo 29 BIS 5

JUSTIFICACIÓN LEGALJUSTIFICACIÓN LEGAL
DEL DEL 

Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana para la Conservación del Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana para la Conservación del 
Régimen de Caudales Ecológicos en Cuencas HidrológicasRégimen de Caudales Ecológicos en Cuencas Hidrológicas

El Ejecutivo Federal podrá declarar o levantarEl Ejecutivo Federal podrá declarar o levantarEl Ejecutivo Federal podrá declarar o levantar El Ejecutivo Federal podrá declarar o levantar 
mediante decreto la reserva total o parcial de las mediante decreto la reserva total o parcial de las 

aguas nacionalesaguas nacionales para para garantizar los flujos garantizar los flujos 
mínimos para la protección ecológicamínimos para la protección ecológica, incluyendo la , incluyendo la 
conservación y restauración de ecosistemas vitales. conservación y restauración de ecosistemas vitales. 

Artículo 41 Fracción IIIArtículo 41 Fracción IIIArtículo 41 Fracción IIIArtículo 41 Fracción III

NORMA Oficial Mexicana NOMNORMA Oficial Mexicana NOM--011011--
CNACNA--2000, Conservación del recurso 2000, Conservación del recurso 

aguaaguaaguaagua
● 4.3.3 La descarga natural comprometida se determina
sumando los volúmenes de agua concesionados de lossumando los volúmenes de agua concesionados de los 

manantiales y del caudal base de los ríos que están 
comprometidos como agua superficial, alimentados por una 

unidad hidrogeológicaunidad hidrogeológica,

más las descargas que se deben conservar para: no afectar a 
las unidades hidrogeológicas adyacentes; sostener el gasto 
ecológico, y prevenir la migración de agua de mala calidad a g , y p g g

la unidad hidrogeológica considerada.



NORMA Oficial Mexicana NOMNORMA Oficial Mexicana NOM--011011--
CNACNA--2000, Conservación del recurso 2000, Conservación del recurso 

aguaaguaaguaagua

● TRANSITORIOS

SEGUNDO.- Para efectos de la entrada en vigor de 
la presente Norma Oficial Mexicana, el gasto 

ecológico se determinará de acuerdo a la normaecológico se determinará de acuerdo a la norma 
correspondiente, o el valor que se determine en un 

estudio particular.p

METODOLOGÍAS para METODOLOGÍAS para determinar los Caudales Caudales 
EcológicosEcológicos

● 207 metodologías, Utilizadas en 44 países (Tharme, 2003)

a) Metodologías basadas en datos hidrológicosa) Metodologías basadas en datos hidrológicos
● Sencillas en cuanto a su aplicación

Baja cantidad de información● Baja cantidad de información

● Bajo costo y su implementación

● Se suelen utilizar en la etapa de planeación

● Las más utilizadas a nivel mundial: 30%● Las más utilizadas a nivel mundial: 30%,
» Simulación del hábitat: 28%
» Holísticas:  8%,
» hidráulicas: 11%

METODOLOGÍAS para METODOLOGÍAS para determinar los Caudales Caudales 

Ecológicos: Ecológicos: TennantTennantgg

Mét d Hid ló i b d d l● Método Hidrológico: basado en caudales 
históricos

● Fue desarrollado por el Servicio de Pesca y 
Vida Silvestre de los EUA (1976)( )

● Se utiliza para determinar caudales para p p
proteger los recursos acuáticos de los ríos, 
tanto de agua cálida como fría

METODOLOGÍAS para METODOLOGÍAS para determinar los Caudales Caudales 
EcológicosEcológicos

● Estudios de campo en 11 ríos distribuidos en 3 
estados entre 1964 y 1974estados, entre 1964 y 1974.

● Se incluyeron estudios de tipo físico, químico 
y biológico,

» 38 caudales diferentes» 38 caudales diferentes

» en 58 secciones transversales, y

315 K d í» 315 Km. de ríos.

METODOLOGÍAS para METODOLOGÍAS para determinar los Caudales Caudales 

Ecológicos: Ecológicos: TennantTennantgg

Conclusiones (Tennant):

● “El hábitat acuático es marcadamente 
similar en la   mayoría de las ríos en los y
que fluye el mismo porcentaje del caudal 
medio”

●“El 10% del caudal medio anual, es el 
caudal mínimo instantáneo recomendadocaudal mínimo instantáneo recomendado 
para conservar un hábitat de 
supervivencia de corto plazo para la p p p
mayoría de las formas acuáticas de vida”

METODOLOGÍAS para METODOLOGÍAS para determinar los Caudales Caudales 

Ecológicos: Ecológicos: TennantTennantgg

Conclusiones (Tennant):

● “El 30% de caudal medio se recomienda como 
caudal base para conservar unas buenas 
condiciones de supervivencia para la mayoría decondiciones de supervivencia para la mayoría de 
las formas acuáticas de vida y aspectos 
recreativos en general”

● “El 60% del caudal medio provee un hábitat de 
excelente a excepcional para la mayoría de lasexcelente a excepcional para la mayoría de las 
formas de vida acuática durante sus primeros 
periodos de vida y para la mayoría de los usos 
recreativos”recreativos



METODOLOGÍAS para METODOLOGÍAS para determinar los Caudales Caudales 

Ecológicos: Ecológicos: TennantTennantgg

Recomendaciones de caudales para la protección de la 
pesca, la vida silvestre, la recreación y recursos 

ambientales relacionados

C f CCriterios cualitativos para fijar Caudales recomendados 
caudales ecológicos  (en relación al caudal medio anual) 

      Estiaje  Avenidas 
Máximo o de limpieza 200% 200%Máximo o de limpieza  200%  200% 
Rango óptimo   60% a 100%  60% al 100% 
Excepcional   40%  60% 
Excelente     30%  50% 
Bueno   20%  40% 
Justo     10%  30% 
Mínimo o pobre  10%  10% 
Degradación severa <10% <10%Degradación severa   <10%  <10% 

 

Relación % del caudalRelación % del caudal--profundidadprofundidad--velocidad y sustrato del río velocidad y sustrato del río 
cubierto por el agua (Tennant, 1976)cubierto por el agua (Tennant, 1976)p g ( , )p g ( , )
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Metodología basada en la Simulación del hábitat

● Instream Flow Incremental Methodology, (IFIM)
» La que tiene Mayor tiempo de haber sido a que t e e ayo t e po de abe s do
implementada
» la más difundida
» la más aplicada y contrastada» la más aplicada y contrastada

● Consta de cinco etapas:
1. Identificación del problema,
2. Caracterización de la cuenca de recepción,
3. Modelización,
4. Formulación y evaluación de escenarios de caudales, 
5. Aportes a las negociaciones.

Hidrometría Simulación del hábitat
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Metodologías Holísticas

● Utilizan paneles de expertos.
» Se definen las condiciones futuras deseadas 
para el sistema, desde el principio.para el sistema, desde el principio.

» Se construye un régimen mensual de 
caudales

● DRIFT (Lesotho, 2000)
Downstream Response to Imposed Flow Transformation
» Respuesta Aguas Abajo a la Transformación Impuesta 
de Caudales

● Esta metodología es una de las más recientes

● Mucho menos difundida y contrastada que la IFIM● Mucho menos difundida y contrastada que la IFIM

Metodologías Holísticas Comparación de Metodologías

Características de las Metodologías para la determinación 
de caudales ecológicos, basados en tablas o 

recomendaciones e interactivos (Basada en Davis J andrecomendaciones, e interactivos (Basada en Davis, J. and 
Hirji, R., 2003)

Basadas en tablas o recomendaciones 
(Tennant, Perímetro Mojado, y Panel de 

expertos) 

Interactivas 
 

(IFIM, DRIFT) 
S l é i d fl j ♦ P d í d fl j● Suelen proveer un régimen de flujo 

basado en un solo caudal con la finalidad 
de lograr un solo objetivo 

♦ Proveen un rango de regímenes de flujo, 
ligados, cada uno, a diferentes condiciones 
del río 

● Originados por la inclusión de algunas 
partes características del régimen de flujo

♦ Explican las consecuencias de la 
modificación del flujopartes características del régimen de flujo modificación del flujo 

● No permiten explorar opciones ♦ Permiten explorar opciones 
● Apropiado para aplicaciones en las que 
los objetivos son claros y las posibilidades 
de conflicto son bajas 

♦ Apropiadas para aplicaciones donde el 
caudal constituye la base de la negociación 
entre los usuarios j

 

Comparación de Metodologías

Información y tiempo requeridos de algunas metodologíasInformación y tiempo requeridos de algunas metodologías 
que se utilizan en la determinación de caudales ecológicos 

(Basada en Davis, J. and Hirji, R., 2003) 

 
Tipo de Resultado 

 
Metodología 

Cantidad de 
información 

y tiempo 
requeridos 

Tiempo 
aproximado 

para su 
evaluación 

Confiabilidad 
de los 

resultados 

Grado de 
aplicación 

Basadas en De Extenso /Basadas en 
tablas o 

recomendaciones 

 
Tennant 

De 
Moderada a 

baja 

 
2 semanas Baja 

Extenso / 
EUA y 
otros 

países 
 Perímetro 

mojado
Moderada 2 a 4 meses Baja Extenso / 

EUAmojado EUA 
 Panel del 

expertos 
De 

Moderada a 
baja 

1 a 2 años Media Extenso / 
Sudáfrica, 
Australia 

      
Interactivos IFIM Muy alta 1 a 3 años Alta Extenso /Interactivos IFIM Muy alta 1 a 3 años Alta Extenso / 

EUA, 
Reino 

Unido, etc. 
Al menos 
20 países. p

 DRIFT De alta a 
muy alta 

1 a 3 años Alta Muy 
limitado / 
Lesotho, 
Sudáfrica 

 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
en Materia de Caudales Ecológicos

a) UNIÓN EUROPEA (Directiva Marco de Aguas 
2000/60/CE )

No habla específicamente de los caudales 
ecológicos destinados a la conservación deecológicos destinados a la conservación de 
los ecosistemas fluviales, y, por lo tanto no 

establece una metodología para su 
determinacióndeterminación

●● IIndica a los Estados Miembros una serie de 
objetivos, y plazos para su cumplimiento

●● Establece el objetivo de restauración en un●● Establece el objetivo de restauración en un 
plazo de 15 años



LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
M t i d C d l E ló ien Materia de Caudales Ecológicos

b) FRANCIA: Código de medio ambiente (27 de febrero de 2002)

Cualquier construcción llevada a cabo en el 
cauce debe….. mantener en dicho cauce un 

d l í i ti t tcaudal mínimo que garantice permanentemente 
la vida, la circulación y la reproducción de las 
especies que habitan sus aguas,p q g ,

El caudal mínimo no deberá ser inferior a la 
décima parte del caudal medio interanual deldécima parte del caudal medio interanual del 
curso de agua a nivel de la construcción, 
calculándose ….sobre un período mínimo de 

i ñcinco años

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
M t i d C d l E ló ien Materia de Caudales Ecológicos

c) ESPAÑA

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de 
j li l b l L d Ajulio, por el que se aprueba la Ley de Aguas

La legislación de España transfiere a los 
organismos de cuenca la responsabilidad de 
determinar los caudales ecológicos y nodeterminar los caudales ecológicos, y no 
especifica la magnitud de los mismos, ni la 
metodología para su determinaciónmetodología para su determinación

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
en Materia de Caudales Ecológicos

c.1) Confederación Hidrográfica del Ebro

● 10% de la aportación media interanual en régimen natural

● En con carácter general, y a falta de estudios más 
precisos, se fijó provisionalmente

● Si  el Qmed interanual > 80 m3/s se puede adoptar el 5%

● Desembocadura del río Ebro, el Plan Hidrológico adopta 
un caudal ecológico mínimo de 100 m3/s

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
en Materia de Caudales Ecológicos

Caudal residual que debe ser mantenido en el cauceCaudal residual que debe ser mantenido en el cauce, 
como mínimo, Cuando se hagan detracciones en los  

cursos fluviales permanentes (Swiss Federal Department 
of The Interior, 1993)

Para un Q347 ≤ 60 l/s
y por cada 10 litros adicionales

50 l/s
8 l/s

Q 160 l/ 130 l/

of The Interior, 1993)

Q347 ≥ 160 l/s
y por cada 10 litros adicionales

130 l/s
4.4 l/s

Q347 ≥ 500 l/s
d 100 lit di i l

280 l/s
31 l/y por cada 100 litros adicionales 31 l/s

Q347 ≥ 2,500 l/s
y por cada 100 litros adicionales

900 l/s
21.3 l/s

Q347 ≥ 10,000 l/s
y por cada 1000 litros adicionales

2500 l/s
150 l/s

Q347 ≥ 60 000 l/s 10 000 l/sQ347 ≥ 60,000 l/s 10,000 l/s

Q347 = es el caudal calculado a partir de 10 años de gastos
medios diarios, y que es igualado-excedido 347 días por año.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
M t i d C d l E ló ien Materia de Caudales Ecológicos

e) ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

British Columbia:

● La extracción de agua de los ríos de British 
Columbia se rige por una serie de documentos 
legales emanados de los gobiernos Provincial ylegales emanados de los gobiernos Provincial y 
Federal

● Las normas sobre la determinación de 
regímenes de caudales ecológicos para la 
conservación de las especies ícticas en Britishconservación de las especies ícticas en British 
Columbia están en proceso de elaboración

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
M t i d C d l E ló ien Materia de Caudales Ecológicos

e) ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Alberta:

Utiliza una modificación al método de 
Tennant realizada por Tessman (Tessman 
1980, en Hatfield, et al., 2002).



LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
M t i d C d l E ló ien Materia de Caudales Ecológicos

e) ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Washington:
● Revisa, una a una, las solicitudes de , ,
concesión de agua

● Se utiliza el método Tennant en solicitudes 
de cuantía < 1 pie cúbico por segundop p g

● Para proyectos mayores se utiliza la● Para proyectos mayores se utiliza la 
metodología IFIM

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
M t i d C d l E ló ien Materia de Caudales Ecológicos

e) ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Idaho:

● La metodología preferida es la IFIM● La metodología preferida es la IFIM

● Se sigue utilizando el Método de Tennant, 
particularmente al revisar solicitudes de poca 
cuantía de agua.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
en Materia de Caudales Ecológicos

“Estado de la Legislación para determinar caudales 
Ecológicos en Norte América” (Reiser, et al., 1989)

● 46 estados de los Estados Unidos de América
● 12 Provincias de Canadá

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
en Materia de Caudales Ecológicos

b) Si se quiere obtener resultados al corto b) Si se quiere obtener resultados al corto 
l ti f bj til ti f bj ti

Conclusiones

plazo para satisfacer objetivos muy plazo para satisfacer objetivos muy 
concretos de planeación en situaciones de concretos de planeación en situaciones de 
baja conflictividad y recursos relativamentebaja conflictividad y recursos relativamentebaja conflictividad y recursos relativamente baja conflictividad y recursos relativamente 
escasos para su puesta en práctica, las escasos para su puesta en práctica, las 
metodologías  basadas en datos metodologías  basadas en datos gg
hidrológicos (e.g., Tennant o Montana) y las hidrológicos (e.g., Tennant o Montana) y las 
basadas en mediciones hidráulicas (e.g., basadas en mediciones hidráulicas (e.g., 
Perímetro Mojado) son las apropiadas. Sin Perímetro Mojado) son las apropiadas. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que la embargo, se debe tener en cuenta que la 
confiabilidad de sus resultados es bajaconfiabilidad de sus resultados es bajaconfiabilidad de sus resultados es baja, confiabilidad de sus resultados es baja, 
dada la escasa obtención de información dada la escasa obtención de información 
biológica, geomorfológico e hidráulicabiológica, geomorfológico e hidráulicabiológica, geomorfológico e hidráulica biológica, geomorfológico e hidráulica 
proveniente directamente de la corriente en proveniente directamente de la corriente en 
estudio.estudio.

Conclusiones

c) Si la finalidad es una gestión de largo
plazo, en la que se requiere evaluar
diferentes escenarios que tengan en cuentadiferentes escenarios que tengan en cuenta
el aspecto biológico, y las características
geomorfológicas e hidráulicas de lageomorfológicas e hidráulicas de la
corriente, así como aspectos
socioeconómicos relacionados con la
misma, en posibles situaciones de alta
conflictividad, las metodologías adecuadas
son las basadas en las sim lación delson las basadas en las simulación del
hábitat (e.g., IFIM) y de las holísticas
completas (e g DRIFT)completas (e.g., DRIFT).



Conclusiones

d) Tanto las metodologías simplificadas (i.e., d) Tanto las metodologías simplificadas (i.e., 
hidrológicas e hidrá licas) como lashidrológicas e hidrá licas) como lashidrológicas e hidráulicas), como las hidrológicas e hidráulicas), como las 
completas (i.e., IFIM y DRIFT), se pueden completas (i.e., IFIM y DRIFT), se pueden 
aplicar a los ríos de México; sin embargo enaplicar a los ríos de México; sin embargo enaplicar a los ríos de México; sin embargo, en aplicar a los ríos de México; sin embargo, en 
todos los casos se deberá tener en cuenta la todos los casos se deberá tener en cuenta la 
necesidad, en mayor o menor grado, de necesidad, en mayor o menor grado, de y gy g
adaptarlas a las características biofísicas de adaptarlas a las características biofísicas de 
las corrientes de este país. El seguimiento de las corrientes de este país. El seguimiento de 
l lt d l j t d ll lt d l j t d llos resultados y el ajuste de la los resultados y el ajuste de la 
implementación, en su caso, serán implementación, en su caso, serán 
fundamentales (especialmente en la fasefundamentales (especialmente en la fasefundamentales (especialmente en la fase fundamentales (especialmente en la fase 
inicial).inicial).

Conclusiones

e) La normativa y  la práctica internacional e) La normativa y  la práctica internacional 
relativa a la determinación de los caudales relativa a la determinación de los caudales 
ecológicos, presentada, permite constatar la ecológicos, presentada, permite constatar la 
frecuencia con que se emplean metodologías frecuencia con que se emplean metodologías 
simplificadas para la determinación desimplificadas para la determinación desimplificadas para la determinación de simplificadas para la determinación de 
caudales ecológicos, en especial las caudales ecológicos, en especial las 
hidrológicas (e g la de Tennant) con fines dehidrológicas (e g la de Tennant) con fines dehidrológicas (e.g., la de Tennant) con fines de hidrológicas (e.g., la de Tennant) con fines de 
planeación y legislación. planeación y legislación. 

Recomendaciones

a) Es recomendable integrar a la brevedad losa) Es recomendable integrar a la brevedad losa) Es recomendable integrar a la brevedad los a) Es recomendable integrar a la brevedad los 
regímenes de caudales ecológicos a la gestión regímenes de caudales ecológicos a la gestión 
integral del agua en México, y en consecuencia integral del agua en México, y en consecuencia 
a la gestión de los ecosistemas acuáticos, a la gestión de los ecosistemas acuáticos, 
mediante un instrumento legal que permita la mediante un instrumento legal que permita la 
protección real de los mismos en el que seprotección real de los mismos en el que seprotección real de los mismos, en el que se protección real de los mismos, en el que se 
especifique claramente los mínimos que se especifique claramente los mínimos que se 
deben cumplir; de tal manera que se evite unadeben cumplir; de tal manera que se evite unadeben cumplir; de tal manera que se evite una deben cumplir; de tal manera que se evite una 
situación de vulnerabilidad y discrecionalidad situación de vulnerabilidad y discrecionalidad 
al respecto.al respecto.pp

Recomendaciones

Por lo anterior, Por lo anterior, se sugierese sugiere que en el que en el 
Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana sobre Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana sobre 
C ió d l C d l E ló i i lC ió d l C d l E ló i i lConservación del Caudal Ecológico se incluya Conservación del Caudal Ecológico se incluya 
una metodología simplificadauna metodología simplificada básica que básica que 
permita lograr los objetivos de corto plazopermita lograr los objetivos de corto plazo quequepermita lograr los objetivos de corto plazo, permita lograr los objetivos de corto plazo, que que 
tenga la flexibilidadtenga la flexibilidad necesaria para que en  la necesaria para que en  la 
medida de la complejidad del caso medida de la complejidad del caso se empleen se empleen p jp j pp
metodologías completasmetodologías completas, y que a la vez sienten , y que a la vez sienten 
las bases de una planificación a mediano y  las bases de una planificación a mediano y  
largo plazo de la gestión integral de los largo plazo de la gestión integral de los 
recursos hídricos, teniendo en cuenta objetivos recursos hídricos, teniendo en cuenta objetivos 
ambientales que propicien la conservación yambientales que propicien la conservación yambientales que propicien la conservación y ambientales que propicien la conservación y 
mejora de los ecosistemas relacionados.mejora de los ecosistemas relacionados.

Recomendaciones

c) Es recomendable planificar la adaptación c) Es recomendable planificar la adaptación 
o desarrollo de una metodología completa, o desarrollo de una metodología completa, 
de manera específica para los ríos dede manera específica para los ríos dede manera específica para los ríos de de manera específica para los ríos de 
México, con la finalidad de implementarla en México, con la finalidad de implementarla en 
un tiempo razonable (e.g., 4 años), teniendoun tiempo razonable (e.g., 4 años), teniendoun tiempo razonable (e.g., 4 años), teniendo un tiempo razonable (e.g., 4 años), teniendo 
en cuenta lo siguiente:en cuenta lo siguiente:

Recomendaciones

●● la gestión de los recursos económicosla gestión de los recursos económicos

●● la obtención de la información completa y de buena la obtención de la información completa y de buena p yp y
calidad de los cuerpos de agua de las cuencas calidad de los cuerpos de agua de las cuencas 
hidrológicashidrológicas

●● la capacitación del personal la capacitación del personal 

●● la solución de las limitaciones legales que existan así la solución de las limitaciones legales que existan así 
como la planificación de los esquemas de recuperación como la planificación de los esquemas de recuperación 
de agua (e.g., pago por servicios ambientales, ahorro de de agua (e.g., pago por servicios ambientales, ahorro de 
agua mediante optimización del agua utilizada en riego,agua mediante optimización del agua utilizada en riego,agua mediante optimización del agua utilizada en riego, agua mediante optimización del agua utilizada en riego, 
etc.) para proveer caudales ecológicos adecuados en etc.) para proveer caudales ecológicos adecuados en 
todos los tramos de las corrientes superficiales de las todos los tramos de las corrientes superficiales de las 
cuencas hidrológicas en especial en las que porcuencas hidrológicas en especial en las que porcuencas hidrológicas, en especial en las que, por cuencas hidrológicas, en especial en las que, por 
diferentes motivos, existe déficit de agua diferentes motivos, existe déficit de agua 



Recomendaciones

d) d) Independientemente de la metodología que Independientemente de la metodología que 
se apliquese aplique para determinar los regímenes de para determinar los regímenes de 

d l ló i d l í d Mé id l ló i d l í d Mé icaudales ecológicos de los ríos de México, se caudales ecológicos de los ríos de México, se 
considera importante señalar que una vez considera importante señalar que una vez 
instaurados dichos regímenesinstaurados dichos regímenes se debe darse debe darinstaurados dichos regímenes instaurados dichos regímenes se debe dar se debe dar 
seguimiento a la evolución de los ecosistemas seguimiento a la evolución de los ecosistemas 
relacionadosrelacionados (e.g., la evolución de las (e.g., la evolución de las ( g ,( g ,
componentes biológica y geomorfológica) con componentes biológica y geomorfológica) con 
la finalidad de la finalidad de evaluar los resultados y, en su evaluar los resultados y, en su 
caso, efectuar los ajustes necesarioscaso, efectuar los ajustes necesarios para para 
lograr los objetivos ambientales que se lograr los objetivos ambientales que se 
establezcan para el corto mediano y largoestablezcan para el corto mediano y largoestablezcan para el corto, mediano y largo establezcan para el corto, mediano y largo 
plazo.plazo.

Revisión del Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana

●● Nombre del ANOMCENombre del ANOMCE

ANTEPROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA ANTEPROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA 
CONSERVACIÓN DECONSERVACIÓN DELL RÉGIMEN DERÉGIMEN DE CAUDALCAUDALESES ECOLÓGICOECOLÓGICOSS EN EN 
CUENCAS HIDROLÓGICAS.CUENCAS HIDROLÓGICAS.

●● 4. Especificaciones4. Especificaciones

“4.3.4 En los casos en los que exista normatividad ambiental específica “4.3.4 En los casos en los que exista normatividad ambiental específica 
( d i i i l N Ofi i l M i( d i i i l N Ofi i l M i(e.g., tratados y convenios internacionales, Normas Oficiales Mexicanas, (e.g., tratados y convenios internacionales, Normas Oficiales Mexicanas, 
Ordenamiento Territorial, Áreas Naturales Protegidas), se deberán Ordenamiento Territorial, Áreas Naturales Protegidas), se deberán 
realizar realizar estudios complementarios para determinar la parte de la estudios complementarios para determinar la parte de la 
descarga natural comprometida y el escurrimiento natural por cuencadescarga natural comprometida y el escurrimiento natural por cuencadescarga natural comprometida y el escurrimiento natural por cuenca descarga natural comprometida y el escurrimiento natural por cuenca 
propia que constituirán los caudales ecológicospropia que constituirán los caudales ecológicos. Particularmente en los . Particularmente en los 
siguientes casos: a) zonas en las que exista siguientes casos: a) zonas en las que exista vegetación ripariavegetación riparia que sea que sea 
mantenida por aguas superficiales y/o acuíferos adyacentes en las quemantenida por aguas superficiales y/o acuíferos adyacentes en las quemantenida por aguas superficiales y/o acuíferos adyacentes, en las que mantenida por aguas superficiales y/o acuíferos adyacentes, en las que 
los caudales ecológicos deberán incluir los requerimientos hídricos de los caudales ecológicos deberán incluir los requerimientos hídricos de 
la vegetación, y se definirán las fuentes y la proporción en que, de cada la vegetación, y se definirán las fuentes y la proporción en que, de cada 
una, se obtendrán los recursos correspondientes a los caudales una, se obtendrán los recursos correspondientes a los caudales , p, p
ecológicos, con la finalidad de salvaguardar los requerimientos hídricos ecológicos, con la finalidad de salvaguardar los requerimientos hídricos 
de la vegetación y el valor paisajístico de esta; de la vegetación y el valor paisajístico de esta; b) humedalesb) humedales.”.”

“4 4 1 3 En las“4 4 1 3 En las zonas de transición próximas a la desembocadura de los ríos alzonas de transición próximas a la desembocadura de los ríos al

Revisión del Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana

“4.4.1.3 En las“4.4.1.3 En las zonas de transición, próximas a la desembocadura de los ríos al zonas de transición, próximas a la desembocadura de los ríos al 
marmar (zona de interacción río(zona de interacción río--costacosta--mar), ya que sus aguas suelen ser mar), ya que sus aguas suelen ser 
parcialmente salinas y forman parte de ecosistemas determinados por la parcialmente salinas y forman parte de ecosistemas determinados por la 
interacción agua dulceinteracción agua dulce--agua salada, y que su equilibrio depende de la calidad, agua salada, y que su equilibrio depende de la calidad, gg g y q q pg y q q p
cantidad y distribución temporal de las aguas continentales que llegan a los cantidad y distribución temporal de las aguas continentales que llegan a los 
mismos,mismos, cuando exista normatividad ambiental específica (e.g., tratados y cuando exista normatividad ambiental específica (e.g., tratados y 
convenios internacionales, Normas Oficiales Mexicanas, Ordenamiento Territorial, convenios internacionales, Normas Oficiales Mexicanas, Ordenamiento Territorial, 
Áreas Naturales Protegidas)Áreas Naturales Protegidas) se deberán realizar los estudios (e g biológicos yse deberán realizar los estudios (e g biológicos yÁreas Naturales Protegidas), Áreas Naturales Protegidas), se deberán realizar los estudios (e.g., biológicos y se deberán realizar los estudios (e.g., biológicos y 
de la hidrodinámica) necesariosde la hidrodinámica) necesarios para determinar el régimen de caudales para determinar el régimen de caudales 
ecológicos que permita conservar un ecosistema adecuado para las especies ecológicos que permita conservar un ecosistema adecuado para las especies 
objetivo que lo habitan o que lo hayan habitado (i.e., dependiendo de los objetivo que lo habitan o que lo hayan habitado (i.e., dependiendo de los 
objetivos ambientales que se fijen, y el plazo para su cumplimiento).objetivos ambientales que se fijen, y el plazo para su cumplimiento).

Estas zonas se deberán tener en cuenta al definir los tramos en los que se dividan Estas zonas se deberán tener en cuenta al definir los tramos en los que se dividan 
las corrientes de la cuenca para determinar los regímenes de caudales ecológicoslas corrientes de la cuenca para determinar los regímenes de caudales ecológicoslas corrientes de la cuenca para determinar los regímenes de caudales ecológicoslas corrientes de la cuenca para determinar los regímenes de caudales ecológicos
correspondientes, y se deberácorrespondientes, y se deberá considerar la conveniencia de realizar el cálculo de considerar la conveniencia de realizar el cálculo de 
los caudales ecológicos de los tramos a partir de esta zonalos caudales ecológicos de los tramos a partir de esta zona, ya que los caudales , ya que los caudales 
ecológicos estimados para los tramos situados aguas arriba repercutirán en la ecológicos estimados para los tramos situados aguas arriba repercutirán en la 

tid d d ll á l t b j l t t l ibilid d dtid d d ll á l t b j l t t l ibilid d dcantidad de agua que llegará a la parte baja y, por lo tanto, en la posibilidad de cantidad de agua que llegará a la parte baja y, por lo tanto, en la posibilidad de 
cumplir con los regímenes de caudales ecológicos que mantengan esta última en cumplir con los regímenes de caudales ecológicos que mantengan esta última en 
condiciones adecuadas.”condiciones adecuadas.”

Revisión del Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana

Casos en los que, Casos en los que, de manera temporal, no sea posible implantar de manera temporal, no sea posible implantar 
un régimen de caudales ecológicosun régimen de caudales ecológicos, se incluyó lo siguiente:, se incluyó lo siguiente:

“4.4.5.3.1 “4.4.5.3.1 Por razones técnicas de operación de un Por razones técnicas de operación de un 
embalseembalse, lo que se deberá justificar plenamente y fijar un , lo que se deberá justificar plenamente y fijar un 
plazo para instaurar el régimen de caudales ecológicos elplazo para instaurar el régimen de caudales ecológicos elplazo para instaurar el régimen de caudales ecológicos, el plazo para instaurar el régimen de caudales ecológicos, el 
cual no deberá exceder de 3 años.”cual no deberá exceder de 3 años.”

“4.4.5.3.2 Se presenten casos de “4.4.5.3.2 Se presenten casos de sobreexplotación gravesobreexplotación grave, , 
sequías extraordinariassequías extraordinarias o situaciones de emergencia o situaciones de emergencia 
originadas por contaminación del agua que pongan enoriginadas por contaminación del agua que pongan enoriginadas por contaminación del agua que pongan en originadas por contaminación del agua que pongan en 
serio riesgo los usos de mayor prelación. serio riesgo los usos de mayor prelación. Se deberá Se deberá 
definir y justificar ante la autoridad competentedefinir y justificar ante la autoridad competente, además, , además, 
el plazo requerido para establecer o reestablecer elel plazo requerido para establecer o reestablecer elel plazo requerido para establecer, o reestablecer, el el plazo requerido para establecer, o reestablecer, el 
régimen de caudales ecológicos correspondiente.”régimen de caudales ecológicos correspondiente.”

CRITERIOS PARA DELIMITAR LOS TRAMOS DE UNA 
CORRIENTE

1. Ubicar cualquier aporte o detracción significativa

2 planos de la cuenca con el máximo de detalles2. planos de la cuenca con el máximo de detalles 
hidrológicos (e.g. ríos, arroyos y obras hidráulicas).

3. Localizar las Estaciones de Aforo

4. Ubicar las presas de almacenamiento y/o de p y
derivación

5 Zonas de interés piscícola5. Zonas de interés piscícola

Metodología para determinar el régimen de caudales 
ecológicos de un tramo de corrienteg

● 1. El régimen de caudales ecológicos se determinará 
para cada cuenca hidrológica, en base a tramos de río.

● 2. Caudales naturales (u originales) medios diarios 
de 10 años

● 3. Dibujar Hidrograma para identificar datos 
erróneos

● 4. Identificar el año en que se tuvo mayor volumen 
de escurrimiento y el de menor volumen (húmedo yde escurrimiento y el de menor volumen (húmedo y 
seco)

● 5 Con los ocho años restantes se obtendrá un● 5. Con los ocho años restantes se obtendrá un 
hidrograma de caudales naturales medio interanual 
para el año normal



Metodología para determinar el régimen de caudales 
ecológicos de un tramo de corrienteg

● Caudales ecológicos para la época de estiaje:

» el caudal ecológico de cada mes será, al menos, 
igual al 10% del caudal natural medio interanual

» se comparará con el caudal natural medio 
interanual correspondiente al mismo mes, y en caso 
de que el primero sea superior al segundo se utilizaráde que el primero sea superior al segundo, se utilizará 
este último como caudal ecológico del mes en 
cuestión

Metodología para determinar el régimen de caudales 
ecológicos de un tramo de corrienteg

● Caudal ecológico para la época de avenidas:● Caudal ecológico para la época de avenidas:

» el caudal ecológico de cada mes del periodo de 
avenidas se igualará al 15% del caudal natural medio 
interanual,

» salvo en aquellos meses en los que el 10% del 
caudal natural medio mensual correspondiente sea 
superior a dicho 15% del caudal natural mediosuperior a dicho 15% del caudal natural medio 
interanual, en cuyo caso el caudal ecológico mensual 
se igualará al 10% del caudal natural medio mensual 
del mismo mes

Metodología para determinar el régimen de caudales 
ecológicos de un tramo de corrienteg

● Caudal Generador: 
í f» Para que limpie el cauce de partículas finas y residuos 

orgánicos, que propicien la conservación de su 
morfología, faciliten el desplazamiento de la faunag , p
acuática, y propicien la aportación de agua a zonas 
húmedas que naturalmente se han inundado con las 
avenidasavenidas
» Caudal Generador ≥ 2 veces el Caudal Medio interanual

durante 24 horas como mínimo (Gore y Petts 1989)» durante 24 horas como mínimo (Gore y Petts, 1989), 
haciéndolos coincidir en el tiempo con los caudales 
máximos observados en el hidrograma interanual de 
caudales naturales

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Determinación del Régimen de Caudales ecológicos en 
el tramo el río Santo Domingo situado aguas debajo deel tramo el río Santo Domingo, situado aguas debajo de 
la presa Cerro de Oro, en la cuenca del río Papaloapan

Se utilizan los caudales medios diarios registrados en la 
estación hidrométrica Cantón, medidos durante el 
periodo 1978 – 1987 (10 años)pe odo 9 8 98 ( 0 a os)

EJEMPLO DE APLICACIÓN

C d N 1 C d l di l l diCuadro N.1.- Caudales medios mensuales y valores promedio 
anuales, en la estación Cantón; en el periodo 1978 – 1987, en 

m3/s

Mes Año
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

ENERO 53.2 48.6 80.2 120.4 74.6 76.6 64.3 84.7 29.3 61.1

FEBRERO 70.4 66.4 46.2 137.4 59.0 40.4 44.9 57.3 20.5 52.2

MARZO 49.8 38.2 29.5 64.0 71.5 27.5 31.9 93.9 18.6 58.4

ABRIL 29 7 34 4 29 2 37 8 38 5 22 2 21 0 66 5 18 4 25 8ABRIL 29.7 34.4 29.2 37.8 38.5 22.2 21.0 66.5 18.4 25.8

MAYO 34.0 40.4 35.3 34.5 54.9 16.4 74.7 42.9 18.7 18.3

JUNIO 353.9 221.5 150.8 545.2 62.2 46.2 305.0 148.1 368.4 139.1

JULIO 502.1 217.5 224.6 674.8 171.3 802.7 413.1 288.2 510.6 560.6

AGOSTO 377.2 615.4 417.6 1071.8 229.7 392.8 566.1 444.8 223.9 412.3

SEPTIEMBRE 488.5 613.5 625.7 532.0 407.4 504.3 640.0 406.8 282.6 271.9

OCTUBRE 396.9 173.5 300.8 293.1 281.3 268.2 238.8 420.6 305.0 151.7

NOVIEMBRE 163.2 185.2 170.0 159.1 107.7 217.5 157.8 77.4 265.5 120.0NOVIEMBRE 163.2 185.2 170.0 159.1 107.7 217.5 157.8 77.4 265.5 120.0

DICIEMBRE 151.1 184.0 111.1 204.3 102.9 88.7 163.5 51.4 115.5 39.9

Promedio 222.5 203.2 185.1 322.9 138.4 208.6 226.8 181.9 181.4 159.3

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Cuadro N.4.- Caudales promedio mensuales, promedio anuales, y 
promedio mensuales interanuales para año Normal, en m3/s

Mes Año Promedio

1978 1979 1980 1983 1984 1985 1986 1987 Mensual
ENERO 53.2 48.6 80.2 76.6 64.3 84.7 29.3 61.1 62.3

FEBRERO 70.4 66.4 46.2 40.4 44.9 57.3 20.5 52.2 49.8

MARZO 49.8 38.2 29.5 27.5 31.9 93.9 18.6 58.4 43.5

ABRIL 29.7 34.4 29.2 22.2 21.0 66.5 18.4 25.8 30.9

MAYO 34.0 40.4 35.3 16.4 74.7 42.9 18.7 18.3 35.1

JUNIO 353.9 221.5 150.8 46.2 305.0 148.1 368.4 139.1 216.6

JULIO 502.1 217.5 224.6 802.7 413.1 288.2 510.6 560.6 439.9

AGOSTO 377.2 615.4 417.6 392.8 566.1 444.8 223.9 412.3 431.2

SEPTIEMBRE 488.5 613.5 625.7 504.3 640.0 406.8 282.6 271.9 479.2

OCTUBRE 396.9 173.5 300.8 268.2 238.8 420.6 305.0 151.7 282.0

NOVIEMBRE 163.2 185.2 170.0 217.5 157.8 77.4 265.5 120.0 169.6

DICIEMBRE 151.1 184.0 111.1 88.7 163.5 51.4 115.5 39.9 113.2

Promedio 222.5 203.2 185.1 208.6 226.8 181.9 181.4 159.3 196.1



EJEMPLO DE APLICACIÓN

Cuadro N.7 Caudales Ecológicos mensuales para año Normal, 
en m3/s

Año Caudal

Mes normal 10% 15% 10% 200% EcológicoMes normal 10% 15% 10% 200% Ecológico

CMM CMA CMA CMM CMI

ENERO 62.3 19.6 29.4 6.2 392.2 19.6

FEBRERO 49.8 19.6 29.4 5.0 392.2 19.6

MARZO 43.5 19.6 29.4 4.3 392.2 19.6

ABRIL 30.9 19.6 29.4 3.1 392.2 19.6

MAYO 35.1 19.6 29.4 3.5 392.2 19.6

JUNIO 216.6 19.6 29.4 21.7 392.2 29.4

JULIO 439.9 19.6 29.4 44.0 392.2 44.0

AGOSTO 431.2 19.6 29.4 43.1 392.2 43.1

SEPTIEMBRE 479.2 19.6 29.4 47.9 392.2 47.9

OCTUBREOCTUBRE 282.0 19.6 29.4 28.2 392.2 29.4

NOVIEMBRE 169.6 19.6 29.4 17.0 392.2 19.6

DICIEMBRE 113.2 19.6 29.4 11.3 392.2 19.6

CMI = 196.1 CMM = Caudal Medio mensual CMA = Caudal Medio Anual

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Figura N.1. Distribución de caudales Medios, 10% y 15% del 
medio Interanual, 10% del Medio Mensual, Ecológicos y 

Generador, para año Normal
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

Figura N 2 Distribución de caudales Medios Ecológicos yFigura N.2 Distribución de caudales Medios, Ecológicos y 
Generador, para año Normal
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

Figura N 3 Distribución de caudales Medios Ecológicos yFigura N.3 Distribución de caudales Medios, Ecológicos y 
Generador, para año Seco
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

Figura N 4 Distribución de caudales Medios Ecológicos yFigura N.4 Distribución de caudales Medios, Ecológicos y 
Generador, para año Húmedo
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