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CAMPAÑA: “POR EL AGUA,  
TE CUENTO UN CUENTO” 
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Se autoriza el reenvío de estos capítulos, con una impresión única, sin fines de lucro, y con el crédito del autor. Para los 
efectos de una reproducción masiva con otros fines, se debe obtener la autorización por escrito del autor, solicitándolo en 
los correos abajo indicados, para evitar incurrir en un delito federal penado por las leyes vigentes del Registro Público del 

Derecho de Autor. Absolutamente todos los personajes de este cuento están registrados, por lo que su fisonomía 
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“DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL  
FUTURO DE MÉXICO III” 

 
Por cuestiones de espacio pondremos el mapa relacionado con las regiones 
Hidrológicas en esta presentación y ustedes podrán localizar las cuencas con 

mayor o menor disponibilidad de agua en el país, --sugirió Marco Antonio del 
Agua al dar inicio a la presentación del experto en la reglamentación de los 

Consejos de Cuenca del país: Memo Ley. 
 

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN CUENCAS HIDROLÓGICAS 
 

 
 

Regiones administrativas de la República Mexicana. 
 

México presenta características geográficas e hidrológicas muy heterogéneas, lo 
que limita drásticamente la disponibilidad de agua, tanto superficial como 

subterránea.  
 
Dos tercios de su territorio son áridos o semiáridos; en estas zonas se concentra 

77 por ciento de la población, pero únicamente presenta 28 por ciento del 
escurrimiento natural y genera 84 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).  
 

En el aspecto hidrológico los contrastes son notorios, ya que en algunas regiones 
administrativas del sureste llueve 10 veces más que en las zonas áridas del norte 

del país.  
 
Las situaciones anteriores propician la competencia por el agua, su 

contaminación y la sobreexplotación de los mantos acuíferos. 
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Según datos de la página citada presenta un cuadro que contiene los datos de la 

Región Administrativa; la superficie que tiene en kilómetros cuadrados; la 
población de habitantes al 2004 y la lluvia media anual reseñada del 2041 al 

2004. Y así la explicaremos. –dijo Memo Ley.       
 
I.- Península Baja California. - Superficie 145.5 miles de km2. Población de 3.45 

millones al 2004 y lluvia media anual de 202 milímetros. 
 

II. Región Noroeste. - Superficie de 205.3 miles de km2 y población de 2.65 
millones al 2004; lluvia media anual de 464 milímetros. 
 

III. Pacífico Norte. - Superficie 151.9 miles de km2. Población 4.24 millones al 
2004; lluvia media anual de 759 milímetros. 
 

IV. Balsas. -  Superficie 119.2 miles de km2. Población 10.85 millones al 2004; 
lluvia media anual de 963 milímetros. 

 
V. Pacífico Sur. - Superficie 77.1 miles de km2. Población de 4.20 millones al 
2004; lluvia media anual de 1,282 milímetros. 

 
VI. Río Bravo. - Superficie 379.6 miles de km2. Población 10.64 millones al 2004; 

lluvia media anual de 414 milímetros. 
 
VII. Cuencas Centrales del Norte. - Superficie 202.4 miles de km2. Población 4.00 

millones al 2004; lluvia media anual de 394 milímetros. 
 
VIII. Lerma-Santiago-Pacífico. - Superficie 190.4 miles de km2. Población 20.65 

millones al 2004; lluvia media anual de 854 milímetros. 
 

IX. Golfo Norte. - Superficie 127.2 miles km2 y población 5.04 millones al 2004; 
lluvia media anual de 816 milímetros. 
 

X. Golfo Centro. - Superficie 104.6 miles de km2. Población 9.80 millones al 
2004; lluvia media anual de 1.891 milímetros. 

 
XI. Frontera Sur. - Superficie 101.8 km2. Población 6.54 millones al 2004 y lluvia 
media anual de 2260 milímetros. 

 
XII. Península de Yucatán. - Superficie 137.8 miles de km2. Población 3.76 
millones al 2004; Lluvia media anual de 1,163 milímetros. 

  
XIII. Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala. - Superficie 16.4 miles de 

km2. Población 21.16 millones al 2004; Lluvia media anual de 737 milímetros. 
 
 

   CONTINUARÁ… 


