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“AVENTURAS EN EL CICLO DEL AGUA XXV” 
“DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL  

FUTURO DE MÉXICO II” 
 

Nuevamente continuamos con el interesante tema a cargo de nuestro ponente 

memo Ley quien se documentó bastante bien con el tema. –dijo Marco Antonio 
Del Agua. 
 

Así memo Ley reinició el tema argumentando en base a la página señalada que la 
disponibilidad natural media anual por habitante en México era de 11 mil 500 

metros cúbicos en 1955, y por efecto del crecimiento demográfico disminuyó a 4 
mil 94 metros cúbicos en 2004.  
 

Es decir, se presentó una disminución de 64 por ciento en un periodo de 50 años. 
 

En 2020, con el aumento poblacional estimado por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO, 2003), y de continuar con los mismos esquemas de consumo 
y desperdicio del agua, la disponibilidad natural media por habitante será de sólo 

3 mil 500 metros cúbicos. 
 
A nivel nacional la disponibilidad natural media por habitante se ubica en la 

gama de disponibilidad baja, con 4 mil 94 metros cúbicos.  
 

No obstante, por la distribución irregular del agua en las regiones 
administrativas, áreas geográficas que la Comisión Nacional del Agua (CNA, 2005) 
ha implementado para la gestión del recurso, ocurren valores que oscilan de una 

escasez extrema a una disponibilidad alta. 
 

En fin, las perspectivas de los recursos hídricos en el país son muy preocupantes.  
 
Contrastan los 17 mil 254 metros cúbicos por habitante por año disponibles en la 

región administrativa XI, Frontera Sur, con la escasez extrema de 188 metros 
cúbicos por habitante por año de la región administrativa XIII, Aguas del Valle de 
México y Sistema Cutzamala 

 

DISPONIBILIDAD DEL AGUA 
 

La disponibilidad del agua tiene un papel muy importante en la planeación, 
administración, gestión y manejo integral de las cuencas hidrológicas de una 
nación.  

 
No obstante, según estimaciones para el año 2004 un total de 35.25 millones de 
mexicanos vivían con escasez de agua crítica y extrema; 43.19 millones con 

disponibilidad baja; 12.2 millones con disponibilidad media y solamente 16.34 
millones con disponibilidad alta. 
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REGIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Las regiones administrativas son áreas territoriales definidas de acuerdo con 

criterios hidrológicos y geológicos, y cada una de ellas está constituida por una o 
varias cuencas hidrológicas.  
 

La República Mexicana se ha dividido en 13 regiones administrativas. En la 
Figura 1 se indican sus límites geográficos, establecidos por la Comisión Nacional 

del Agua (CNA, 2005). 
 
Las trece regiones administrativas presentan características muy heterogéneas en 

relación con su superficie, población (al año 2004) y lluvia media anual, estimada 
con valores del periodo 1941-2004, tal como puede observarse en el Cuadro 1. 
Por ejemplo, la región administrativa XIII, Aguas del Valle de México y Sistema 

Cutzamala, donde se ubica la zona metropolitana de la ciudad de México, 
sobresale por sus contrastes asociados con la población y el área que drenan las 

cuencas hidrológicas que la forman.  
 
En el ámbito nacional es la región administrativa más pequeña, con 16 mil 400 

kilómetros cuadrados de superficie, pero en ella se asentaban 21.16 millones de 
habitantes, cifra equivalente a 20 por ciento de la población total de México. 
 

Otro contraste notorio es la variación de la lluvia media anual en diversas áreas 
de las regiones administrativas, tal como ocurre en la región administrativa I, 

Península de Baja California, donde la lluvia media anual es de 202 milímetros, 
mientras para la región administrativa XI, Frontera Sur, es de 2 mil 260 
milímetros. Es decir, en esta última región llueve 11 veces más que en la primera. 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN CUENCAS HIDROLÓGICAS 
 
Uno de los instrumentos fundamentales de la gestión del agua consiste en 

cuantificar el nivel de disponibilidad de este recurso en las cuencas hidrológicas, 
ya que a partir de sus resultados se pueden asignar las demandas de los 

diferentes grupos de usuarios en forma equilibrada, detectar las cuencas 
hidrológicas que no tienen la capacidad para satisfacer las necesidades hídricas 
de la demanda, o llevar a cabo una planeación hidráulica integral de sus recursos 

hídricos a corto, mediano o largo plazo. 
 

Y así interrumpimos esta presentación con el propósito de que lo estudien bien ya 
que cuenta con elementos muy interesantes sobre el agua en el país y su 
disponibilidad en las entidades y Cuencas Hidrológicas que administran los 

Consejos de Cuenca. –despidió el programa Rebeca del Agua. 
 

   CONTINUARÁ… 


