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“DISPONIBILIDAD DE AGUA EN  
EL FUTURO DE MÉXICO V” 

 
Y continuamos directamente con el documento. –inició Memo Ley. 
 

Hay que hacer notar que sin embargo, la región administrativa XIII se encuentra en 
una situación de crisis extrema, ya que su disponibilidad natural media per cápita 

es de únicamente 188 metros cúbicos por habitante por año, y de acuerdo con el 
criterio de Falkenmark (1993) para esta magnitud la región experimenta una escasez 
absoluta de agua, amenazando la producción de alimentos, el suministro de agua a 

los diferentes grupos de usuarios y daño a los ecosistemas, situación que ya ocurre 
en la zona metropolitana de la ciudad de México.  
 

Además, si se toma como punto de referencia la disponibilidad natural media per 
cápita a nivel nacional, que como ya se ha dicho es de 4 mil 94 metros cúbicos por 

habitante por año, en la región administrativa XIII se tiene una disponibilidad 22 
veces menor respecto al valor medio nacional. 
 

ALTERNATIVAS PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DEL 
AGUA 

 
La gestión del agua en México se ha aplicado en forma aislada y discontinua, sin 
una planeación integral.  

 
Esta situación ha provocado una problemática caracterizada por servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento deficientes para la población urbana y rural; 
contaminación de cuerpos de agua por descargas residuales sin tratamiento; daños 
por inundaciones y sequías, conflictos entre usuarios por las fuentes de 

abastecimiento de agua, sobreexplotación de acuíferos, uso ineficiente del agua en 
núcleos urbanos (fugas del orden de 40 por ciento en redes de abastecimiento) y en 
zonas agrícolas (eficiencia promedio del 40 por ciento) y algunos otros problemas 

locales. 
 

Cuadro 3. Clasificación del grado de disponibilidad del recurso agua 
 
Grado de disponibilidad                   Disponibilidad natural media      
del recurso agua                             per-cápita, m3/hab/año 
 
Escasez extrema                                  D < 1000 
Escasez crítica                                 1000 < D < 1700 
Disponibilidad baja                                 1700 < D < 5000 
Disponibilidad media                         5000 < D < 10000 
Disponibilidad alta                                  D < 10000                                                                    
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“¡Uppsss! Como podemos ver la situación es por demás difícil. --comentó Memo 
Ley. 
 
Asimismo, la problemática se ha incrementado por el desequilibrio entre la 
disponibilidad del agua y la población, ya que las cuencas hidrológicas tienen un 

volumen de agua limitado para satisfacer las necesidades de los habitantes 
asentados en ella y de las actividades productivas que requieren este recurso.  
 

En México no se aplica este principio, y es común que núcleos urbanos, parques 
industriales y zonas agrícolas se desarrollen en lugares sin disponibilidad 
suficiente de agua. 

 
Por su parte, la disponibilidad del líquido puede incrementarse en una cuenca 

hidrológica si los usos ineficientes en zonas urbanas y agrícolas se optimizan, si 
se incrementa el uso de agua tratada en actividades que no requieren agua 
potable, o si se reduce la dotación de agua por habitante. 

 
Por ejemplo, una alternativa viable es reducir el porcentaje de fugas en las redes 

de agua potable de las áreas urbanas.  
 
En promedio se pierde 40 por ciento del agua abastecida: en el año 2000 se 

fugaron por las redes de agua potable 119 metros cúbicos por segundo.  
 
Si se recupera un metro cúbico por segundo y se supone una dotación de 200 

litros por habitante por día, se podría abastecer a un núcleo poblacional de 432 
mil personas. 

 
Otra alternativa factible es fomentar el uso eficiente del agua en la producción 
agrícola.  

 
En verdad este estudio es para que empecemos a crear conciencia de que la 

situación del agua en México ya es bastante grave y por lo mismo esto se debe dar 
a conocer por todos los medios, antes de que empecemos a padecer el servicio del 
agua que sobrevendrá de un momento a otro sin que la mayoría de los mexicanos 

tomemos conciencia de la situación. –explicó Memo Ley.  
 
En verdad estos capítulos han sido tremendamente informativos de la realidad 

que existe respecto a la disponibilidad del agua. –comentó Marco Antonio del 
Agua quien al despedir a los asistentes les anunció que el tema llegaría a su fin 

en la próxima presentación por lo que espero que nadie falte mañana a este 
evento. Buenas tardes. 
 

   CONTINUARÁ… 


