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“DISPONIBILIDAD DE AGUA EN  
EL FUTURO DE MÉXICO I” 

 
Hola amigas y amigos. Como habíamos comentado este tema lo habíamos 
guardado para el final de este capítulo y esperamos que le pongan atención para 

tener una perspectiva del agua en México a futuro. –explicó Marco Antoni del 
Agua  

 
Por su parte rebeca del Agua comentó que este tema estaría a cargo del experto 
en la reglamentación de los Consejos de Cuenca del país: Memo Ley. 

 
Y así inició Memo Ley en base a la información obtenida por la página 
https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/123-disponibilidad-de-agua-en-el-

futuro-de-mexico de un trabajo realizado por Agustín Felipe Breña Puyol y José 
Agustín Breña Naranjo quienes señalan que más de 35 millones de mexicanos 

viven con escasez extrema de agua; arriba de 43 millones con disponibilidad baja.  
 
Y de continuar los actuales esquemas de uso y aprovechamiento ineficiente de los 

recursos hídricos, el futuro de México se ve seriamente amenazado. 
 
La gestión del agua es un proceso que se apoya en el conjunto de principios, 

políticas, actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, 
recursos, derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual el Estado, 

los usuarios y la sociedad promueven coordinadamente, en forma sustentable, el 
control y manejo de este recurso en beneficio de los seres humanos y su medio 
social, económico y ambiental. 

 
Uno de los instrumentos de mayor relevancia en la gestión de los recursos 

hídricos es estimar la disponibilidad del agua en las cuencas hidrológicas, ya que 
a partir de sus magnitudes se podrán establecer los niveles de escasez o 
abundancia, asignar equitativamente los requerimientos de los usuarios o llevar a 

cabo la planeación del recurso agua a corto, mediano o largo plazo. 
 
La disponibilidad natural media de agua por habitante en un año es un indicador 

fundamental para evaluar la situación de los recursos hídricos de una cuenca 
hidrológica.  

 
Se considera que existe una escasez extrema cuando es menor a mil metros 
cúbicos por habitante por año, valor que limita drásticamente las posibilidades de 

desarrollo.  
 

La disponibilidad presenta una escasez crítica si su valor se encuentra entre mil y 
mil 700 metros cúbicos por habitante por año, situación en la cual es necesario 
tomar medidas urgentes para preservar el recurso.  

 

https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/123-disponibilidad-de-agua-en-el-futuro-de-mexico
https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/123-disponibilidad-de-agua-en-el-futuro-de-mexico
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Se tienen disponibilidades bajas y medias si los valores oscilan entre mil 700 y 5 

mil metros cúbicos por habitante por año, y 5 mil y 10 mil metros cúbicos por 
habitante por año, respectivamente.  

 
Si las magnitudes son superiores a 10 mil metros cúbicos por habitante por año, 
se considera que hay una disponibilidad alta. 

 
En la actualidad, más de 50 por ciento de los países tienen disponibilidades 

medias anuales per cápita menores a 5 mil metros cúbicos, y más de 15 por 
ciento está colocado por debajo de la barrera que define la escasez crítica.  
 

Con las tendencias actuales, en el año 2025 las dos terceras partes de la 
población mundial vivirán en países con disponibilidad baja de recursos hídricos.  
 

Además, la disponibilidad media anual de agua por habitante es muy diferente de 
país a país, ya que de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Sistema de 

Información sobre el Uso del Agua en la Agricultura y el Medio Rural (Aquastat, 
2005), para el año 2004 en Canadá era de 99 mil 700 metros cúbicos; en 
Argentina, de 29 mil 100; en Estados Unidos, de 9 mil 500; en China, de 2 mil 

400, y en Egipto de mil metros cúbicos.  
 

México, con una disponibilidad de 4 mil 94 metros cúbicos por habitante, ya se 
encuentra en el grupo de los países con disponibilidad baja. 
 

Las variables de mayor relevancia que intervienen en la estimación de 
disponibilidad natural media de agua por habitante en un año son el volumen de 
precipitación que se presenta sobre el área de la cuenca o región hidrológica, la 

magnitud de la evaporación, y la población que habita en su área de captación.  
 

De no existir cambios climáticos significativos, lluvia y evaporación se presentan 
con las variaciones normales propias de su ocurrencia, mientras la población 
presenta un crecimiento de gran magnitud.  

 
En consecuencia, la disponibilidad por habitante depende fundamentalmente del 

número de aquella. 
 
Bueno amigas y amigos, con esto damos término a esta presentación para 

continuarla mañana. Así que les deseamos que pasen una tarde muy placentera. 
–dijo rebeca del Agua al despedir a los asistentes quienes con un abrir y cerrar de 
ojos abandonaron el escenario. 

 

CONTINUARÁ… 


