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“DISPONIBILIDAD DE AGUA EN  
EL FUTURO DE MÉXICO IV” 

 
Como pueden ver el tema es por demás interesante y da para más así que en este 

capítulo lo agotaremos. - dijo Marco Antonio del Agua.   
 
Por su parte, la metodología que permite estimar el grado de disponibilidad en regiones 

administrativas comprende dos etapas sucesivas (DOF, 2002).  
 
En la primera, con el apoyo de series de valores medios anuales de las variables 

hidrológicas que intervienen en la metodología, se procede a determinar la 
disponibilidad media anual de agua superficial y subterránea en las regiones 

administrativas.  
 
Posteriormente, al dividir los valores obtenidos en la etapa anterior entre el número de 

habitantes de una región administrativa se define la disponibilidad natural media per 
cápita, magnitud que permite establecer el nivel de disponibilidad.  

 
En esta etapa, para delimitar el grado de disponibilidad del agua se ha elegido el 
criterio desarrollado por Falkenmark (1993), quien ha establecido cinco niveles a partir 

de intervalos numéricos de la disponibilidad natural media per cápita. –explicó Memo 
Ley al referirse a la página consultada 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. 
 

Región administrativa    Disponibilidad natural media     Grado de disponibilidad 

                                        per-cápita, m3/hab/año                        del recurso agua 
                                                       (2004) 

 
I. Península B. California 1318                               Escasez crítica 

II. Noroeste                           3210                               Disponibilidad baja 
III. Pacífico Norte                  6038                               Disponibilidad media 

IV. Balsas                            2703                      Disponibilidad baja 
V. Pacífico Sur                   7782                               Disponibilidad media 
VI. Río Bravo                            1356                      Escasez crítica 

VII. Cuen. Centrales Norte  1726                      Disponibilidad baja 
VIII. Lerma-Santiago-Pacíf.   1820                               disponibilidad baja 
IX. Golfo Norte                    4820                      Disponibilidad baja 

X. Golfo Centro                  10574                      Disponibilidad alta 
XI. Frontera Sur                  17254                      Disponibilidad alta 

XII. Península de Yucatán  8014                      Disponibilidad media 
XIII. Aguas del V. de Méx. 
 y Sistema Cutzamala             188                      Escasez extrema 

 
Total, nacional                4094                  Disponibilidad baja 
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Aunque es imposible trasladar los cuadros que revelan los datos de la situación de las 

Regiones Administrativas del Agua de la República del Agua, desde dicha página si 
queda claro que la interpretación que se les da es bastante clara y así se hará con los 

otros cuadros que se presentan en el documento.   
 
El Cuadro 2 presenta los resultados obtenidos para 2004 en las 13 regiones 

administrativas, incluyendo la disponibilidad natural media per cápita, en metros 
cúbicos por habitante por año, y el grado de disponibilidad del agua correspondiente. 

 
Además, el Cuadro 3 indica los grados de disponibilidad de agua establecidos por 
Falkenmark (1993), en función de la variación de los valores de la disponibilidad 
natural media per cápita. 

 
Analizando los grados de disponibilidad del agua por región administrativa, 
sintetizados en el Cuadro 2, se observa que en una hay escasez extrema; en dos, 

escasez crítica; en cinco, disponibilidad baja; en tres, disponibilidad media, y en dos 
más disponibilidad alta.  

 
En las regiones administrativas I, Península de Baja California, y VI, Río Bravo, hay 
una escasez crítica, mientras en la región administrativa Aguas del Valle de México y 

Sistema Cutzamala se presenta escasez extrema.  
 
Las dos primeras regiones se localizan en áreas áridas y semiáridas, donde las lluvias 

son escasas, mientras la tercera región se ubica en una cuenca hidrológica sin 
capacidad hídrica para satisfacer las necesidades de agua de una población de 21.16 

millones de habitantes. 
 
Asimismo, el grado de disponibilidad de agua de las regiones administrativas VII, 

Cuencas Centrales del Norte, y VIII, Lerma-Santiago-Pacífico, se ubican entre los 
límites de la disponibilidad baja y la escasez crítica, y en poco tiempo se incorporarán 

a esta última categoría.  
 
Para que esto suceda es necesario tener una disponibilidad natural media per cápita 

que fluctúe entre mil y mil 700 metros cúbicos por habitante por año, y para las 
regiones VII y VIII estos valores eran de mil 726 y mil 820 metros cúbicos por 
habitante por año, respectivamente. 

 
“¡Woouw… Estos datos son verdaderamente significativos de la realidad que vive el 

país en cuestión de agua. —explicó Memo Ley y aquí me permito cerrar esta 
presentación y mañana continuaremos. Porque en verdad se está poniendo muy 
interesante. 

 
 

CONTINUARÁ… 


