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“ADVERTENCIA SOBRE LA DISPONIBILIDAD  

DEL AGUA EN MÉXICO”  
 
“Hola amigas y amigos. Para hoy tenemos pendiente explicar la disponibilidad del 
agua para los humanos y para ello vamos a recurrir a una entrevista que 

concedió a un reportero humano, nada menos que el Papá de la Familia Jácome 
del Agua, nuestro amigo Othón Gotón. –explicó Rebeca del Agua, en tanto Marco 

Antonio del Agua explicó que esta entrevista fue gravada y se presentará en las 
pantallas para que se vea la explicación. Y empezamos –informó Rebeca. 
 

Me supongo que estarán sorprendidos, con esta entrevista, pero la verdad es que 
deseamos hacerles un llamado de auxilio para que al fin nos comprendan y de 
paso darles algunas recomendaciones.  

 
Aún están a tiempo de conocer la disponibilidad de su agua para que así decidan 

sobre sus usos.  
 
--¿De qué manera los humanos pueden reconocer la disponibilidad del agua con 

la que cuentan? 
 

-- Muy sencillo. Cada país, estado, municipio, comunidad, delegación, colonia, 
edificio, departamento, casa, etcétera, tiene una disponibilidad definida de agua 
al año, mes, semana o día. Sólo es que las personas tienen que averiguar de 

cuanto es esa disponibilidad. 
 
-- ¿Pero y esos datos de donde los puede obtener una persona?  

 
-- Para resolver lo de la disponibilidad del agua en el país, estado o municipio, 

comunidad o delegación, se pueden consultar las estadísticas de la Comisión 
Nacional del Agua, que es el organismo federal que administra las aguas 
nacionales. 

 
--¿Y con qué propósito los humanos debemos conocer la disponibilidad del agua 

en país? 
 
-- Bueno ustedes deben de saber que en la medida en que los humanos conozcan 

la disponibilidad del agua estarán seguros de su desarrollo económico y social. 
Por ejemplo, la disponibilidad del agua en México es muy dispareja.  
 

-- Si hacemos un poco de historia, recordaremos que en números redondos más o 
menos en 1980, la disponibilidad anual de agua para los mexicanos era de 

10,000 metros cúbicos por persona al año. Para el año 2000, esa disponibilidad 
se redujo a 5000 metros cúbicos por persona al año. Para el 2005 esa 
disponibilidad era de 4,600 m3 y en el 2015, según las mismas cifras de la 

Conagua, esta disponibilidad se ha reducido en números cerrados a 4,000 m3, 
por persona al año. 
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 -- La disponibilidad de agua en este país en un balance nacional, tiene hoy un 
promedio anual para cada mexicano de 4,000 metros cúbicos por persona al año. 

Es decir que cada habitante podría usar, de ser el caso, 4 mil, 263 tinacos con mil 
litros cada uno por año. Pero en la realidad ese no es el caso.  
 

-- En materia de desarrollo y disponibilidad de agua en el país, hay una verdadera 
disparidad entre los estados que conforman a México y para explicar esta 

situación debemos dividir este país en dos grandes zonas.  
 
-- Una zona será la que comprende a los estados del Norte, Noroeste y Centro de 

la República Mexicana, en donde observamos que ahí se concentra el 77 por 
ciento de la población y se genera el 80 por ciento del Producto Interno Bruto de 
la economía nacional, pero únicamente ocurre el 31 por ciento del escurrimiento 

de agua renovable.  
 

-- Es decir; que la verdadera disponibilidad de esos estados solo dispone de 
1,321.53 metros cúbicos por persona al año. En tanto que la otra zona que 
ocupan los estados del Sur y Sureste, donde habita el 23 por ciento de la 

población, se genera el 20 por ciento del PIB y ocurre el 69 por ciento del agua 
renovable, la disponibilidad será de 2,941.47 m3, por persona al año.  

 
-- ¿Entonces esa disponibilidad de agua de 4,000 metros cúbicos por persona al 
año, representa una verdadera disparidad entre los estados del Norte, Noroeste y 

Centro del país con los del Sur Sureste, y lo que es peor es que hemos observado 
que la disponibilidad del vital líquido va en franca disminución en todo el país?  
 

-- Así es y esa franca disminución obedece sin duda a múltiples factores: el 
cambio climático que ha provocado la disminución de las precipitaciones en 

algunos estados del norte del país; otro tanto por el crecimiento de la demanda 
del líquido en cuanto al aumento poblacional; al crecimiento de las industrias; a 
la demanda excesiva del riego agrícola, y además al desperdicio en su conducción, 

así como su contaminación.  
 

-- Bueno, con esta entrevista a Othón Gotón, amigos lectores, ya tienen una idea 
de cuál es la situación nacional del agua en cuanto a la disponibilidad en esas 
tres zonas del país y poco a poco en futuras entrevistas se podrán ir precisando 

las verdaderas disponibilidades de agua en cada estado. En lo que se refiere a la 
disponibilidad en colonias y suburbios, pueden consultar con el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado (SIAPA) o con los organismos operadores municipales 

quienes los orientarán sobre las zonas urbanas y su disponibilidad de agua. 
 

Y así damos por concluida esta introducción y mañana recibiremos a las Parejas 
del Agua para que expliquen el stress hídrico de sus entidades. 
 

CONTINUARÁ… 
 


