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“DISPONIBILIDAD DE AGUA EN  
EL FUTURO DE MÉXICO VI” 

 
Como han podido observar, esta presentación del experto en la reglamentación de 
los Consejos de Cuenca del país: Memo Ley. Es verdaderamente alarmante. Pero 

al fin el documento que presentó ha llegado a su fin y no queda más que 
agradecer a los autores del mismo: Agustín Felipe Breña Puyol y José Agustín 

Breña Naranjo. –explicó Marco Antonio del Agua. 
 
Efectivamente este tema resultó de tal importancia que curiosamente surgió a 

finales de la Cuarta Edición del Festival del Medio Ambiente y del Agua y nos vino 
a dar luz sobre la disponibilidad del agua en el Mundo y en México precisamente 
cuando estamos en las últimas presentaciones de este documento que tiene por 

encomienda concluir en el capítulo que complete las 365 entregas prometidas. –
comentó Rebeca del Agua quien le dio entrada A Memo Ley para concluir el tema. 

 
De acuerdo con estudios llevados a cabo por la Comisión Nacional de Agua (CNA, 
2002), únicamente se aprovecha 40 por ciento del agua que se utiliza en el riego 

agrícola.  
 
En 2000 se utilizó para la producción agrícola un gasto de mil 793 metros 

cúbicos por segundo, y por uso ineficiente se perdieron mil 76 metros cúbicos por 
segundo debido a problemas de azolve e infiltraciones en las redes de canales que 

abastecen el agua, por exceso de láminas de riego, por uso de tecnología obsoleta 
y por nivelación inadecuada de parcelas, entre otros factores.  
 

El gasto de mil 76 metros cúbicos por segundo podría utilizarse para abastecer de 
agua potable a la población, o para satisfacer las actividades económicas que 

utilicen agua como insumo. 
 
Incrementar el uso de agua residual tratada y su recurso son alternativas viables 

para aumentar la disponibilidad del agua en las regiones administrativas donde 
se presenta una escasez crítica o extrema.  
 

Los centros urbanos generaron en 2000 un gasto total de 252 metros cúbicos de 
aguas residuales por segundo, mientras la industria aportó 171 metros cúbicos 

por segundo de aguas residuales.  
 
Ambos gastos podrían usarse para satisfacer las demandas de usos que no 

requieran agua potable. 
 

Finalmente, la población podría contribuir al incremento de la disponibilidad del 
agua a través de una reducción en la dotación de agua potable que utiliza 
diariamente.  
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En promedio, el mexicano utiliza una dotación de 262 litros por habitante por día 

para satisfacer sus necesidades hídricas; los países industrializados con 
programas de concientización de uso eficiente y cobro de tarifas reales están 

reduciendo drásticamente las dotaciones.  
 
La meta del programa que ha establecido Alemania, país que tiene actualmente 

una población de 83 millones de habitantes, es alcanzar una dotación de 120 
litros por habitante por día para 2005. Es urgente establecer en nuestro país este 

tipo de esquemas. 

CONCLUSIONES 
 
En 2004 un total de 35.25 millones de mexicanos vivían en regiones 
administrativas que estaban clasificadas, desde el punto de vista de la 

disponibilidad, con una escasez crítica y extrema, con problemas gravísimos para 
satisfacer sus necesidades hídricas. 
 

Además, el grado de disponibilidad en las regiones administrativas VII y VIII se 
ubica entre los límites de disponibilidad baja y escasez crítica. De continuar con 

la aplicación de las políticas hidráulicas ineficientes sobre uso y aprovechamiento 
del agua, en un tiempo corto las dos regiones administrativas, cuya población 
total es de 24.65 millones de habitantes, se incorporarán al grado de escasez 

crítica. 
 
Este análisis sobre la disponibilidad media anual en las regiones administrativas 

de la República Mexicana pone de manifiesto la necesidad urgente de conocer con 
detalle y precisión sus magnitudes, ya que serán determinantes para la aplicación 

de una gestión integral del agua, esquema innovador que se ha diseñado para 
resolver los complejos problemas que han surgido en las últimas décadas debido 
al crecimiento acelerado de la población y de las actividades económicas. 

 
Ahora bien, los resultados presentados en este artículo, a partir de valores medios 
anuales, presentan grandes variaciones, por ello se recomienda realizar estudios 

futuros sobre la estimación de la disponibilidad utilizando datos mensuales y 
semanales, en especial en regiones donde se presenta una escasez y 

disponibilidad baja, y con sus resultados proponer nuevos esquemas de uso y 
aprovechamiento acordes con la disponibilidad. Ya hay nuevos datos de la 
Conagua al respecto. 

 
Finalmente, uno de los grandes retos de los organismos encargados de la gestión 

del agua, y de la sociedad en general, se centra en nuestra capacidad para 
diseñar sistemas de control, distribución y acceso al recurso que garanticen la 
equidad social, dada la certeza creciente de que en el futuro cercano la ocurrencia 

de conflictos violentos en torno al control y acceso a los recursos hídricos será 
inevitable. 
 

CONTINUARÁ… 


