
Situación del agua en Méxic

Dra. Úrsula Oswald Spring 
CRIM-UNAM, Integrante RETAC-CONACYT  
Cátedra Vulnerabilidad Social, Univ. Naciones Unidas  
13 de marzo, 2013 



Disponibilidad de agua en México 

• En todo el país llueve 
aproximado 1522 km3/año: una 
piscina de 1km de profundidad  
como el D.F. 

• 72% (1084 km3) de esa agua de 
lluvia se evapora  

• Promedio: 711 mm cada año  
• Norte: 25%; Sur-sureste: 49.6%  
• 67% lluvias: junio-septiembre 

Agricultura y ganadería: 77%;  6.3 millones de hectáreas 
son de riego 
Consumo municipal y doméstico: 13% 
Industria: 10% 
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Cuencas hidrológicas en México 



Disponibilidad de agua en México 
42 ríos grandes;  
653 acuíferos; 105 sobre-explotados  en 2013 



Acuíferos sobreexplotados 



¿Y la calidad del agua? 



Agua Potable 
Libre de organismos dañinos 
bacterias 
virus 
protozoarios 
helmintos 

Libre de substancias tóxicas 
•inorgánicas 
•orgánicas 

Estéticamente aceptable 
•sabor 
•olor 
•color 
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Acuíferos afectados por intrusión salina 

Límites de acuíferos 

Intrusión de agua del mar a aquíferos 



Pánuco, Ver., 2007, Huracán Lorenzo 

¿Cómo podemos manejar el agua? 



Gestión de 
Otros Sectores 

Presiones 
•Usos del agua  
•(Sobre)-explotación 
•Procesos productivos 
•Urbanización 
•Contaminación 
•Cambio en uso del suelo 
•Finanzas 
•Eventos hidrometeorológicos 

Recursos del Agua 
•Precipitaciones 
•Acuíferos 
•Lagos 
•Embalses, depósitos 
•Agua en suelo 
•Humedales 
•Agua biológica 
•Aguas residuales 
•Agua desalada 

Gestión del 
Sector Agua 

Usos del Agua 
•Doméstico 
•Agropecuario 
•Industria 
•Servicios 
•Energía 
•Recreo 
•Transporte 
•Ambiente 

Bienestar y Calidad  
de vida 
•Aspiraciones 
•Reducción de Pobreza 
•Salud y Bienestar 
•Seguridad  
•Trabajo, Ingresos 
•Recreo 
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Modificación 

CAG: Cambio Ambiental Global 
• Demografía 
• Urbanización 
• Alimentación 
• Organización social 
• Economía y finanzas 
• Político y legal  
• Tecnología 
• Ambiente 
• Eventos hidrometeorológicos 

• Información política 
• Leyes y normas 
• Planes, programas 
• Asignación de recursos 
• Decisiones políticas 
• Decisiones operativas 
• Presiones sociales 
• Desastres 

Gestión sistémica 
del agua 

Naturaleza CAG 

Oswald basado en GWPS, 2010:4 



¿Y el cambio climático? Sequía e 
inundaciones 



México es altamente expuesto: sequía y 
ciclones 

Terremotos 

MM: Escala Mercalli modificada, 2009 

Huracanes tropicales 

Peligroso aumento del nivel del mar 

Pérdida del permafrost  

Aumento en sequía 

Aumento en calor 

Aumento en lluvias severas 

e.g., 

e.g., 

e.g., 

e.g., 

e.g., 



Trayectorias de huracanes: siglo XX 



Moderador
Notas de la presentación
With unmitigated emissions, sea level will be about 40 cm higher than today by the 2080s, 60% of this increase will occur in southern Asia (along coasts from Pakistan, through India, Sri Lanka and Bangladesh to Burma), and 20% will occur in South East Asia (from Thailand to Vietnam including Indonesia and the Philippines).Small islands  whether located in the tropics or higher latitudes,have characteristics whichmake themespecially vulnerable to the effects of climate change, sea-level rise and extreme events. ***Deterioration in coastal conditions, for example through erosion of beaches and coral bleaching, is expected to affect local resources, e.g., fisheries, and reduce the value of these destinations for tourism. ** D [16.4]Sea-level rise is expected to exacerbate inundation, storm surge, erosion and other coastal hazards, thus threatening vital infrastructure, settlements and facilities that support the livelihood of island communities. *** D [16.4]Climate change is projected by mid-century to reduce water resources in many small islands, e.g., in the Caribbean and Pacific, to the point where they become insufficient to meetdemand during low-rainfall periods. *** D [16.4]With higher temperatures, increased invasion by non-native species is expected to occur, particularly on mid- and highlatitudeislands. ** N [16.4]
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Temperaturas más calurosas 



Migración ambiental forzada 
 

Sequías 



¿Y los alimentos: producción de maíz? 

De 13 a 27% de la 
superficie del maíz se va 
perder 



El Agua un Derecho Humano para Todos 



Multidisciplina, multi-institucionalidad e investigación en agua 
con participación de todos los involucrados 

Vínculos sector social, productivo y 
gubernamental: manejo sustentable  

del agua con equidad y perspectiva de 
género 



Ley Nacional del Agua Ciudadana 

El agua un bien común y limitada: es un derecho 
humano constitucional en México 
Competencia concurrente entre federación, 
estados, municipios y ciudadanía 
Objetivos: Sustentabilidad, equidad y soberanía hídrica en 
México: Agua para todos y todas, incluidos los más vulnerables: 50 
litros/día; campesinos 120 l/día para la subsistencia 
1. Instancia de Cogestión de cuenca entre ciudadanos, 

autoridades y usuarios del agua ecológicamente disponible y sin 
utilizar las aguas fósiles y sobreexplotar los acuíferos 

2. Instancias de vigilancia, inspección, control, negociación y 
sanción: Contraloría Social del Agua 

3. Legislativo y Judicial que legisle, negocie acceso y conflictos en 
torno al manejo sustentable del agua: Ley Nacional del 
Agua Ciudadana y un Tribunal del Agua 
 

  



-El futuro de la 
humanidad depende de 
una sociedad  sin carbono y 
dematerilizada 
-solidaridad, sustentabilidad, 
equidad y justicia social valen 
más que ganancias rápidas 
-microtecnología al alcance 
de todos (agua, energía, aire, 
suelos, biodiversidad)  
-generaciones venideras: un 
futuro c/calidad y vida digna 



Muchas gracias por su 
atención 

uoswald@gmail.com 
http://www.afes-

press.de/html/download_oswald.html 
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