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NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser considerados como 
aquellas del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los 
mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 

Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Durante el periodo noviembre-diciembre del 2011 se desarrolló la primera fase del estudio para 
caracterizar las regiones del país en función del cambio climático, que tiene como objetivo la 
definición de orientaciones de política pública para la adaptación en el manejo de los recursos 
hídricos por Organismo de Cuenca en México. Esta primera fase se centró en la recopilación de 
documentos base y diversos insumos de información sobre recursos hídricos en su vinculación 
con cambios del clima a nivel de Región Hidrológico-Administrativa.  

Las principales actividades estuvieron enfocadas a la: 1) Organización de reunión con personal 
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) (Martin Montero y equipo, Martín Ibarra y equipo) 
para definir características de la información y análisis de calidad en las bases de datos 
climatológicos, 2) Elaboración de la propuesta del contenido del curso-taller de capacitación, 
misma que será modificada y retroalimentada para su mejora por los representantes de cada 
región hidrológico administrativa participantes en el estudio. Asimismo se incluye el material 
didáctico sobre cambio climático y regiones hidrológico administrativas, integrando 
presentaciones en Power Point sobre clima y cambio climático y la adaptación en el sector 
agua, 3) Compilación de las bases de datos utilizadas para R-CLIMDEX para México y entrega 
a Martín Ibarra (cerca de cien estaciones), 4) Revisión, análisis e integración de la información 
sobre la relación clima-agua por región hidrológica administrativa, incluyendo un análisis y 
diagnóstico preliminar sobre 3 ejes principales: Variabilidad Climática, Hidrología y Adaptación 
al cambio climático, y 5) Recopilación y análisis preliminar de insumos documentales y bases de 
datos para cada región de influencia de los OC.6) Asistencia a videoconferencia para dialogar 
con representantes de las regiones hidrológico administrativas sobre el planteamiento del 
problema.   

Actualmente se trabaja en la definición de la estructura de los documentos finales para cada 
OC, mediante reuniones y discusiones con los involucrados. Una vez definida la estructura final 
se procederá a su sistematización y ajuste con el equipo de trabajo, los OC y las instituciones 
responsables. Se tiene previsto desarrollar a la brevedad el evento de capacitación a distancia 
dirigido a los OC. A partir del mes de febrero se espera contar con los especialistas propuestos 
que formarán parte del equipo consultor durante la segunda fase del estudio. 

Contenido: 
La distribución espacial de las lluvias en el país está determinada en buena medida por la 
posición geográfica, la cercanía al mar, la presencia de barreras orográficas, pero también por 
elementos que pocas veces son considerados como el uso de suelo. La distribución temporal 
se caracteriza por una marcada estacionalidad, con la mayor parte de las precipitaciones entre 
junio y septiembre excepto en algunas zonas al norte de México. Uno de los aspectos que 
pocas veces se toma en cuenta para determinar la disponibilidad de agua es la variabilidad 
natural del clima en diversas escalas de tiempo. La variabilidad interanual del clima en la mayor 
parte de las regiones hidrológico administrativas está determinada por el fenómeno conocido 
como El Niño Oscilación del Sur (ENOS). El Niño (La Niña) en invierno tiende a incrementar 
(disminuir) las precipitaciones en el norte y gran parte del centro del país. En verano, El Niño 
(La Niña) tiende por lo general a corresponder a situaciones de menores (mayores) 
precipitaciones sobre gran parte del país, excepto en la región del noroeste donde existe baja 
predecibilidad del monzón de Norteamérica. 

La variabilidad en escalas interdecadales depende de las fluctuaciones de muy baja frecuencia 
en las condiciones del océano Pacíficos del este y Atlántico tropical, las cuales modulan el flujo 
de humedad hacia Norte América en general y sobre México en particular. Las sequías de larga 
duración en el norte de México pumeteorológica deben ser explicadas en buena medida en 
términos de la combinación de estos factores. No es claro que las sequías se estén volviendo 
más frecuentes o intensas. 
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En varias regiones hidrológicas, la disponibilidad de agua puede cambiar al entrar un ciclón 
tropical a tierra, lo que en ocasiones resulta en aumento en los niveles de las presas y caudales 
de los ríos. En el Caribe y Golfo de México, la actividad de ciclones tropicales, y con ello las 
posibilidades de que un ciclón tropical entre a México, está modulada por ENOS y las 
variaciones de muy baja frecuencia del Atlántico. Este factor es difícil de pronosticar y por lo 
mismo su potencial impacto en la variabilidad y tendencias del agua en México. 

Las tendencias en el clima de México indican un aumento de temperatura (máxima, media y 
mínima) del orden de 1°C durante el s. XX n la mayor parte del país. Las tendencias en 
precipitación en el último siglo muestran una ligera tendencia al aumento excepto en algunas 
regiones del Golfo de México e Istmos de Tehuantepec. Los cambios observados en la red de 
estaciones meteorológicas y climáticas de México son más claros cuando se consideran 
eventos extremos. La intensidad de las ondas de calor y tormentas intensas.  

La disponibilidad de agua en aguas superficiales y subterráneas varía enormemente de región 
en región, pero la mayoría de los diagnósticos realizados hasta ahora consideran la variabilidad 
del clima de muy baja frecuencia en los balances hídricos. Como se indica en la mayor parte de 
los diagnósticos realizados por CONAGUA e investigadores independientes, la vulnerabilidad 
del sector agua frente a variaciones en el clima como las sequías, está relacionada con factores 
como la sobreexplotación del recurso, la contaminación, el rápido aumento en las demandas 
por acceso al recurso, y otros mencionados en diversos diagnósticos. La vulnerabilidad de la 
población frente a mayor actividad  intensidad de eventos meteorológicos frente a eventos 
extremos se relaciona esencialmente con el deterioro de las cuencas y los asentamientos 
irregulares. Los eventos extremos también constituyen una amenaza para la infraestructura 
hidráulica de algunas regiones. 

Las Instituciones responsables del estudio son: La Subdirección General Técnica y el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM). 
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1. Introducción 

En los términos del objetivo general del estudio, referido a evaluar los efectos del cambio 
climático en el ciclo hidrológico, se realiza el presente informe sobre los posibles escenarios, 
basados en modelos globales de la atmósfera.   

Objetivos específicos de la primera fase del estudio: 

•   Desarrollar productos del estudio relacionados con análisis del clima, escenarios e 
interpretación de datos en términos de impactos esperados del cambio climático por OC. 

•   Caracterizar las condiciones de vulnerabilidad y riesgo hidrometeorológico frente a 
cambios en el clima para las regiones de influencia de cada OC del país.  

•   Definir líneas de acción generales en términos de adaptación en el manejo de recursos 
hídricos frente a cambio climático, a nivel de Organismo de Cuenca OC. 

Actividades realizadas para el alcance de los objetivos determinados:  

1)   Organización de reunión con personal del SMN (Martín Montero y equipo, Martín Ibarra y 
equipo) para definir características de la información y análisis de calidad en las bases 
de datos climatológicos para estudios de cambio climático por Regiones Hidrológico 
Administrativas. 

2) Participación en videoconferencias para diálogos con Responsables de las Regiones que 
lleve a definir acciones, a identificar estudios relevantes y plantear necesidades de 
información. 

3)    Elaboración de la propuesta del contenido del curso-taller de capacitación (Ver anexo 1 
sobre Material didáctico preparado para el desarrollo del curso-taller de capacitación 
sobre cambio climático y regiones hidrológico administrativas. Incluye presentaciones en 
Power Point sobre clima y cambio climático y la adaptación en el sector agua) 

4)   Compilacion de las bases de datos utilizadas para R-CLIMDEX para México y entrega a 
Martín Ibarra (cerca de cien estaciones) 

5)   Revisión, análisis e integración de la información sobre la relación clima-agua por región 
hidrológica administrativa (Ver anexo 2 sobre Análisis por regiones hidrológico 
administrativas) 

6)   Recopilación y análisis preliminar de insumos documentales y bases de datos para cada 
región de influencia de los OC. Se recopilaron materiales y documentos generales 
diagnósticos y sobre información del agua y su gestión a nivel nacional, estatal y para la 
región de influencia de cada Organismo de Cuenca. Para esto se solicitó a los 
Organismos de Cuenca (Ver tabla de representantes de OC), mediante 
videoconferencias coordinadas por el SMN y la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), el material disponible en sus acervos documentales y que considerasen 
pertinentes para el tema de adaptación en el manejo del agua frente a cambio climático, 
así como aquella información relevante en términos de gestión del riesgo. Particular 
énfasis se dio a la recopilación y análisis de información y estudios sobre tendencias del 
clima actual para las regiones de influencia de los organismos de cuenca, a partir de 
acervo documental de CONAGUA, SMN e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), así como a la búsqueda de estudios sobre vulnerabilidad y adaptación frente a 
cambio climático. Para fines de organización de la información, el SMN habilitó un sitio 
en internet para intercambiar documentos entre los OC y el equipo consultor. (Ver Anexo 
3 sobre Relación de documentos e insumos recopilados durante la primera fase del 
estudio) 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La primera fase del estudio, considera en buena medida la información sobre cambio climático y 
agua que se ha desarrollado en México, incluyendo diversos diagnósticos desarrollados dentro 
de la CONAGUA. Los avances en el análisis y diagnóstico por regiones hidrológico 
administrativas de la información clima-agua, así como la definición del contenido y material 
didáctico preparado para el desarrollo del curso-taller de capacitación sobre las mismas en 
materia de cambio climático y agua ha sido preparado tomando en cuenta el diagnóstico inicial. 

Aunque existe una vasta información sobre clima y disponibilidad del agua, en pocas ocasiones 
se han establecido relaciones sobre cambios en la disponibilidad del recurso en relación con las 
fluctuaciones climáticas de muy baja frecuencia, en particular con las relacionadas a la sequía. 
Bajo tal perspectiva, es difícil hacer una estimación adecuada de cambios en la disponibilidad 
bajo cambio climático, principalmente cuando se considera que la amplitud de los cambios 
proyectados en la precipitación es de menor magnitud que la variabilidad natural en las 
precipitaciones. 

3. ACTIVIDADES FUTURAS PROPUESTAS 

Se recomienda concretar a la brevedad la estructura final de los documentos de entrega de 
manera conjunta con todo el equipo involucrado en el estudio, desarrollar la capacitación 
programada y las actividades definidas en el plan de trabajo 

Se realizará el Curso-Taller de capacitación y se definirá de manera detallada con los OC la 
estructura de documentos finales del estudio. 

Muchas de las recomendaciones que se pueden realizar para establecer un programa de 
adaptación ante cambio climático están contenidas en la Agenda 2030 de la CONAGUA, en los 
Planes Estatales de Acción Climática y en diversos estudios independientes. Sin embargo, será 
necesario realizar análisis de balaces hídricos que tomen en cuenta la variabilidad del clima y 
eventualmente incorporar el pronóstico climático estacional e incluso de más largo plazo en la 
gestión de los recursos hídricos a nivel regional. 

 

Finalmente, resulta importante que en la siguiente fase del presente estudio se contemplen 
aspectos de la variabilidad del clima de baja y de muy baja frecuencia que permitan generar 
proyecciones de las disponibilidad del agua para las próximas dos décadas y de esa manera 
analizar algunas de las propuestas de acción de CONAGUA, enmarcadas por ejemplo en la 
Agenda 2030. 
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Anexos 

Anexo 1 – MATERIAL DIDÁCTICO PREPARADO PARA EL DESARROLLO 
DEL CURSO-TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y 
REGIONES HIDROLÓGICO ADMINISTRATIVAS 
Anexo 2 - ANÁLISIS POR REGIONES HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVAS 
Anexo 3 - RELACIÓN DE DOCUMENTOS E INSUMOS RECOPILADOS 
DURANTE LA PRIMERA FASE DEL ESTUDIO 
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ANEXO 1. MATERIAL DIDÁCTICO PREPARADO PARA EL DESARROLLO 
DEL CURSO-TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y 

REGIONES HIDROLÓGICO ADMINISTRATIVAS 

El presente anexo presenta la propuesta de contenido del curso-taller de capacitación, misma 
que será modificada y retroalimentada para su mejora por los representantes de cada región 
hidrológico administrativa participantes en el estudio. 

 

El contenido se dividirá en los siguientes apartados: 

1. Clima y tiempo en el contexto del manejo del agua 

1.1 El tiempo como problema de valor inicial 

1.2 El clima como problema de valor de valor de frontera 

1.3 La naturaleza caótica del clima 

1.4 Variabilidad del clima en diversas escalas de espacio y tiempo 

1.5 El Niño/Oscilación del Sur y sus impactos en México 

1.6 Sobre el pronóstico del clima y su importancia en el manejo del agua 

  

2. La sequía 

2.1 Diferencia entre sequía y aridez 

2.2 La cuantificación de la sequía 

2.3 Mecanismos moduladores de la sequía 

2.4 La sequía agrícola y meteorológica 

2.5 Acciones antes, durante y después de la sequía 

2.6 Los impactos y costos regionales de la sequía  

  

3. El cambio climático 

3.1 ¿Qué es el cambio climático? 

3.2 Los forzantes del cambio climático y el efecto invernadero 

3.3 Detección del cambio climático 

3.4 La atribución del cambio climático 

3.5 Las señales regionales de cambios en el clima 

3.6 El cambio climático como un problema de gestión de riesgo 

  

4. Los impactos del Cambio Climático en el sector agua 

4.1 El cambio climático y el ciclo hidrológico 
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4.2 Tendencias del clima e impactos en la disponibilidad del agua 

4.3 Escenarios de cambio climático 

4.4 Uso de escenarios en la estimación de impactos 

4.5 Escenarios del sector agua en México 

4.6 Escenarios de impactos del CC en otros sectores 

  

5. El concepto de adaptación al cambio climático 

5.1 ¿Qué es la adaptación al cambio climático? 

5.2 La evaluación de la vulnerabilidad 

5.3 ¿Cómo se decide una adaptación? 

5.4 El valor de la adaptación 

5.5 Las políticas públicas sobre adaptación 

5.6 Las acciones de CONAGUA en el contexto del cambio climático. 

 

Presentaciones en Power Point sobre clima y cambio climático y la adaptación en el sector 
agua: Referirse a la liga de descarga. 
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ANEXO 2. ANÁLISIS POR REGIONES HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVAS 

En el marco de los objetivos del estudio, se realiza una descripción diagnóstica general de las 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo frente a Cambio Climático, para cada OC del país; con la 
finalidad de expresar de manera general la interpretación de: tendencias del clima actual,  
escenarios de cambio climático, implicaciones para el manejo del agua para cada OC. 

I Región Península de Baja California 

Variabilidad Climática 
Baja California posee escasos recursos hídricos, y la disponibilidad en sistemas acuáticos 
continentales, tanto lagos como ríos, arroyos, manantiales, etc. es limitada. A lo anterior se 
suma una baja precipitación pluvial, ya que solo en una pequeña porción del territorio estatal 
ocurren lluvias que en condiciones normales varían de 200 a 300 mm al año, mientras en el 
resto del Estado las precipitaciones disminuyen significativamente, hasta registrar 50 mm al 
año.  La gran diferencia la pueden hacer condiciones relacionadas con condiciones El Niño 
cuando las lluvias pueden duplicarse en invierno, principalmente en la zona norte de la 
península ocasionando con frecuencia inundaciones en lagunas ciudades como Tijuana. Bajo 
condiciones La Niña se presentan mayores probabilidades de sequía, lo que resulta en una 
fuerte presión sobre el recurso hídrico. En la parte sur del estado, eventos de ciclones tropicales 
tocando tierra pueden cambiar la precipitación acumulada estacional y anualmente en forma 
considerable. Sin embargo, es difícil considerar año tras año la ocurrencia de un ciclón tropical 
en el área en la contabilidad de la precipitación acumulada. Además, la corta duración del 
evento hace difícil aprovechar el agua que dejan estos sistemas a menos que se cuente con 
infraestructura para ello. 
En Baja California las lluvias invernales son la fuente principal de agua para los sistemas, 
mientras que en Baja California Sur, son las lluvias de verano, incluyendo la relacionada a la 
actividad de ciclones tropicales, las que constituyen la principal fuente del recurso. Es por ello, 
que analizar la variabilidad del clima, y específicamente la relacionada con las lluvias requiere 
considerar las precipitaciones de invierno y de verano por separado. 
Existen formas de variabilidad de muy baja frecuencia del clima que debe considerarse. La 
Oscilación Decadal del Pacífico (PDO, por sus siglas en inglés) tiene una fuerte influencia sobre 
el clima regional y afecta en gran medida el ciclo hidrológico al volverse más probable que 
durante estos años se presenten condiciones El Niño. Las tendencias del clima durante el siglo 
XX sugieren no solo temperaturas más elevadas, tanto de valores medios como de extremos, 
sino también una tendencia a mayores precipitaciones. 
 
Hidrología 
El volumen de agua disponible para la Baja California es de 3,250 millones de metros cúbicos 
(Mm3) anuales, distribuido en las corrientes epicontinentales (ríos y arroyos) y subterráneas que 
drenan el territorio estatal. De este volumen, 2,950 Mm3 se concentran en el Valle de Mexicali, 
de los cuales 1,850 Mm3 provienen de aguas superficiales y 1,100 Mm3 de aguas subterráneas; 
los 300 Mm3 restantes provienen de los recursos acuíferos subterráneos localizados en el resto 
del Estado y de los almacenamientos existentes en las presas.  
Sin embargo, las estimaciones en el ciclo hidrológico se basan en valores medios y no se 
contemplan variaciones de muy baja frecuencia. El uso de valores medios en aspectos 
relacionados con el clima no permite considerar los rangos en las estimaciones, principalmente 
cuando se trata de sequías prolongadas.  
Como en la mayor parte del país, los principales usuarios del agua en la región son los 
agrícolas seguidos de los de abastecimiento público. Las estadísticas del agua al 2008 indican 
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que existe un grado de presión fuerte (79%) sobre el recurso hídrico, situación que se agrava o 
disminuye con la variabilidad climática. La tendencia en gran parte del país es a incrementarse, 
esencialmente por aumento en las demandas producto del crecimiento población y en las 
actividades económicas. Sin embargo, la disponibilidad del agua podría verse reducida en el 
mediano y largo plazo conforme los efectos del cambio climático comiencen a sentirse. 
 
Adaptación al cambio climático 
Como en la mayor parte del país, los estados han elaborado o se encuentran en proceso de 
elaboración de un Plan Estatal de Acción Climática. Los sectores, como el del agua, también 
están diseñando estrategias para hacer frente al clima futuro pensando en que la disponibilidad 
de agua disminuirá con el aumento en la temperatura y cambios en la precipitación.  
El sector del agua en la región es sin duda uno de los que mayores problemas enfrentará bajo 
cambio climático debido a la baja disponibilidad del recurso. Se trata de una región 
esencialmente árida en donde las demandas por el recurso han ido en aumento. Se trabaja en 
la región por aumentar la disponibilidad bajo diferentes esquemas pero sigue resultando 
necesario considerar escenarios no solo de clima, sino de cambios en la vulnerabilidad de la 
región para establecer de qué magnitud y en qué plazo se deben concretar acciones de 
adaptación con el fin de realizar planes de inversión, de programas de cultura del agua y de 
implementación de una nueva gestión del recurso para responder al reto del cambio climático. 

II Región Noroeste  

Variabilidad Climática 
El clima del noroeste corresponde al de una región semiárida en donde las precipitaciones 
están básicamente asociadas el fenómeno del monzón de Norte América. Las precipitaciones 
anuales varían espacial y temporalmente. La precipitación acumulada puede estar entre 300 y 
600 m, pero en ciertas zonas puede ser mucho mayor en relación con la entrada o no de 
ciclones tropicales en los meses de verano. La condición semiárida hace que esta región sea 
extremadamente sensible en su ciclo hidrológico a cambios en el uso de suelo. Por ello, 
algunos han intentado explicar parte de la variabilidad interanual del clima en términos de 
condiciones hidrológicas. Sin embargo, el gran modulador de las lluvias de invierno es el 
fenómeno ENSO, en donde bajo condiciones El Niño las lluvias pueden incrementarse por 
encima de lo normal y producir incluso condiciones muy húmedas que permiten en ciertas 
ocasiones recuperar los niveles de las presas. 
Hay formas de variabilidad interdecadal del clima que pueden llevar a periodos 
persistentemente secos o húmedos. Así, la combinación de variaciones de muy largo periodo 
en el Pacífico e incluso en el Atlántico puede dar como resultado sequías de varios años de 
duración, las cuales tienen impactos muy severos en las actividades socioeconómicas del 
estado de Sonora. Algunas de las presas en la zona pueden permanecer prácticamente secas y 
solo se recuperan bajo el efecto de algún ciclón tropical. Estimar o proyectar cambios 
interanuales o de más largo periodo en la actividad de ciclones tropicales que toquen tierra en 
el estado de Sonora resulta extremadamente complicado y un reto de mayores proporciones. 
Por ello, se pueden analizar las tendencias de dicha actividad o las probabilidades de que se 
vean modificadas a partir de relaciones con efectos forzantes de gran escala. 
Hidrología  
En el estado de Sonora las principales corrientes superficiales están distribuidas en el 
nornoroeste, este y sur. Los escurrimientos son aprovechados mediante presas pequeñas y 
grandes que se emplean para el control de avenidas, generación de energía, riego y 
abrevadero. En la porción noroeste el clima es muy seco y no permite la formación de corrientes 
perennes, aunque existen varias intermitentes, por esto el agua subterránea es de suma 
importancia para el desarrollo de las actividades agrícolas. La sobreexplotación y la falta de 
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recarga en los acuíferos de la zona costera están provocando el abatimiento de los mismos; 
debido a lo anterior en algunos de ellos hay intrusión de agua salada. 
Los periodos secos prolongados tienen un impacto negativo severo en muchas de las zonas 
agrícolas del estado, pero poco a poco el problema de estrés hídrico tiende a extenderse al 
ámbito urbano, principalmente en la ciudad de Hermosillo en donde se buscan alternativas de 
abastecimiento de agua. El reto de responder a las demandas de agua con una oferta limitada 
ha alcanzado el ámbito político de conflictos intermunicipales cuando se plantean soluciones de 
trasvases. 
 
Adaptación 
Algunas propuestas de adaptación involucran necesariamente cambios en el aprovechamiento 
del agua en los sectores de mayor consumo como el de la agricultura, principalmente en los 
distritos de riesgo. Similarmente, cada vez surgen más cuestionamientos respecto de los usos 
en del suelo en la región, principalmente cuando se trata de la ganadería, pues como se ha 
documentado en diversos estudios, es en regiones áridas y semiáridas donde la recarga a los 
acuíferos puede verse muy afectada al cambiar el uso de suelo. 
Algunos estudios de adaptación en el ámbito urbano sugieren alternativas que combinadas 
pueden reducir los problemas del agua en Hermosillo. En particular diversos actores clave 
favorecen opciones como la de programas de cultura del agua, incluyendo el uso de 
dispositivos ahorradores podría reducir el consumo por persona sin afectar demasiado la 
calidad de vida de los habitantes. De igual forma, se plantea el uso de la información climática 
como opción para desarrollar acciones de prevención principalmente en lo referente a 
condiciones de sequía mediante la implementación de un sistema de alerta temprana. 
Serán sin embargo las acciones de adaptación en el ámbito de la agricultura las que permitan 
reducir el grado de presión sobre el recurso hídrico. La tecnología en el ámbito del riesgo 
llevará a aumentar la productividad al mismo tiempo que se reduce el consumo del agua, 
principalmente en un ambiente en que la evapotranspiración se incrementará por efectos del 
cambio climático. Para ello se sugieren cambios de raíz en la filosofía de la administración del 
agua, cambiando la idea de que el agua es un derecho para convertirse en un bien.  

III Región Pacífico Norte 

Variabilidad climática 
Como en el caso de la región noroeste, el sistema climático que domina las precipitaciones de 
la región Pacífico Norte es el monzón de Norte América, el cual alcanza su mayor intensidad 
entre julio y septiembre. Las precipitaciones en la zona, son en buena medida resultado de la 
entrada de humedad desde la alberca de agua caliente del Pacífico del este y la presencia de la 
Sierra Madre Occidental. Las precipitaciones en la zona pueden variar entre 400 y 900 mm al 
año. El estado de Sinaloa puede verse afectado también por las lluvias asociadas a ciclones 
tropicales que se desplazan con dirección norte. 
Algunos eventos de precipitación extrema, principalmente en las partes altas pueden llegar a 
generar inundaciones en las partes bajas. La importancia de la agricultura de riesgo en gran 
parte del estado hace de esta región una altamente dependiente del recurso agua por lo que la 
información climática debiera volverse fundamental en la planeación de año con año. 
La variabilidad interanual del clima no está bien entendida, pues el Monzón en verano no 
parece estar relacionado con las condiciones ENSO. Es por ello que en año recientes se han 
desarrollado numerosas investigaciones (eg NAME) para tratar de entender los mecanismos y 
forzantes que hacen que una temporada de lluvias se buena o mala desde el punto de vista de 
agua acumulada.   
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Hidrología 
El sistema hidrográfico de la Región descarga a la vertiente del Océano Pacífico a través de 13 
ríos principales. Además cuenta con grupos de corrientes que descargan a esteros o al mar. La 
hidrografía está caracterizada por corrientes que descienden de los flancos de la Sierra Madre 
Occidental y desembocan en el Océano Pacífico. 
Por las condiciones geohidrológicas de la Región, los acuíferos mantienen una recarga que 
proviene desde las partes altas de la sierra y que se complementa con las filtraciones de lluvia 
sobre la planicie. Se tienen identificados 23 acuíferos principales, cuya condición general es de 
subexplotación, a excepción de cuatro acuíferos ubicados en el Valle del Guadiana, en la zona 
de la Ciudad de Durango. El área de estudio de los acuíferos, se estima en 30 015 km2, 
destacando por su magnitud los acuíferos de: El Fuerte, Sinaloa y Acaponeta, con más de 3 
000 km2 cada uno. La recarga anual estimada es de 1 442 hm3 y la extracción es de 983 hm3; el 
uso principal es el agrícola; como resultado, se tiene una disponibilidad de 459 hm3 anuales.  
Existen en la Región, innumerables obras de almacenamiento y de captación, de las cuales, por 
su importancia en capacidad, destacan 19 embalses con una capacidad útil total de 12 824 
hm3. Once de estos embalses se encuentran en las cuencas del norte y del centro de la Región 
y nueve en la parte alta de la cuenca del Río San Pedro. La Presa Luis Donaldo Colosio 
(Huites), construida recientemente sobre el Río Fuerte, es la de mayor capacidad útil con un 
volumen de 2 908 hm3; le siguen en importancia la Presa Adolfo López Mateos, en la cuenca 
del Río Culiacán con 3 072 hm3 y la José López Portillo, en la cuenca del Río San Lorenzo con 
2 100 hm3. 
La infraestructura hidroagrícola cuenta con 14 presas de almacenamiento, 5 presas 
derivadoras, 18 650 km de canales, 8 142 km de drenes, 253 pozos profundos en operación, 13 
plantas de bombeo, una toma directa y 264 unidades de riego. 
 
Adaptación 
Las demandas principales de agua en la región, para uso agrícola, se centran en los distritos de 
riego, los cuales se han desarrollado principalmente en la zona norte del estado de Sinaloa. 
En la Región, existen diez distritos de riego, de los cuales seis se localizan en el estado de 
Sinaloa, uno en el estado de Nayarit y uno en Durango; el resto de las zonas de riego las 
constituyen las diversas unidades de producción y las áreas de riego particulares. La amplia 
infraestructura hidráulica de la región la ha llevado a convertirse en una de las más productivas 
del país. La mayor amenaza para el futuro de esta actividad está en la ocurrencia de eventos 
extremos (ondas de calor y de frío) o ciclones tropicales, los cuales podrían aumentar en un 
ciclo hidrológico más intenso. Es por ello que se analizan las proyecciones de temperatura para 
saber cómo afectara la productividad de los distritos de riego en la región. 
  IV Región Balsas 
Variabilidad climática 
La Cuenca Balsas comprende al 9.99% de la población del país; en una superficie que 
representa el 5.97% del territorio nacional y contribuye en un 11.9% al PIB. Está conformada 
por 422 municipios de 8 Estados, solo la Cuenca Golfo Centro da atención a más municipios. 
La Cuenca Balsas se localiza entre los paralelos 17° 13’ y 20° 04’ de latitud Norte y los 
meridianos 97° 25’ y 103° 20’ de longitud Oeste. La Región IV Balsas, está conformada por las 
regiones hidrológicas 17 Costa de Michoacán y 16 Balsas; con una superficie hidrológica de 
117,405.3 km2, equivalente al 5.97% del territorio nacional. La Cuenca Balsas incluye a la 
totalidad del Estado de Morelos y parcialmente a los Estados de Tlaxcala, Puebla, México, 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Son 422 los municipios que quedan comprendidos en 
esta Región; solo la Región Golfo Centro atiende un mayor número de municipios. Existen en la 
Cuenca 17,622 localidades, de las cuales sólo 51 tienen población superior a los 20,000 
habitantes y en ellas se concentra el 42.55% de la población de la Cuenca. Las ciudades 
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capitales comprendidas en la Cuenca Balsas son: Puebla, Cuernavaca, Chilpancingo y 
Tlaxcala. 
Bajo un régimen de lluvias esencialmente monzónico, las precipitaciones más importantes 
ocurren entre junio y septiembre, con acumulados que van de los 600 a más de 2000 mm por 
año. La región del Balsas experimenta variaciones interanuales del clima principalmente en 
relación con el ENSO, lo cual da cierta predecibilidad a las lluvias acumuladas y debiera permitir 
planeación y manejo en sectores dependientes del agua.  
 
Hidrología 
De acuerdo con datos de la CNA, el volumen de precipitación anual en la cuenca del río Balsas 
alcanza los 108,370 Mm3, con una lluvia media anual de 927 mm, que oscila entre 873 mm en 
el Bajo Balsas y 1,019 mm en el Medio Balsas. La mayor precipitación en la Sierra Madre del 
Sur, en Oaxaca y Guerrero, con 2,000 mm, y la menor en el valle de Apatzingán, en la Tierra 
Caliente michoacana, con 600 mm. La evaporación media anual alcanza los 1,750 mm. Las 
lluvias se concentran en el periodo comprendido entre junio y septiembre. El clima 
predominante de la región es de tipo semicálido y subhúmedo con temperatura media anual de 
22°C. 
Las aguas superficiales están constituidas por un escurrimiento virgen total de 23,454.20 Mm3 
anuales, correspondiente a la totalidad del río Balsas generado por una precipitación media 
anual en la región de 924 mm, que representan un volumen de lluvia de 108,780 Mm3 por año; 
más un volumen de 161.00 Mm3/año correspondiente a retornos, dando una oferta potencial de 
23,615.20 Mm3/año. De este volumen que escurre en la cuenca del río Balsas, se extraen entre 
usos consuntivos, exportaciones a otras cuencas (sistema cutzamala) y pérdidas por 
evaporación (2,203.00 Mm3) un volumen iguala 8,786.34 Mm3/año, de manera que queda un 
volumen excedente de aguas superficiales de 14,828.86 Mm3/año, que se descarga al mar por 
la desembocadura del Balsas, que vierte al Océano Pacífico. 
Un aspecto interesante es que en la región el uso más importante del agua es para la 
generación de energía eléctrica. Para la generación de energía eléctrica en la región existen 
nueve plantas hidroeléctricas destacando Infiernillo y La Villita, que opera con un volumen de 
29,566.74 Mm3/anuales de aguas superficiales en uso que no es consuntivo. Otros usos como 
son acuacultura, pesca, recreación, turismo, navegación y reservas para la conservación de 
ecosistemas acuáticos, utilizan sin consumir y sin producir contaminantes de consideración, 
volúmenes diversos de agua. 
 
Adaptación 
Son diversos los retos que enfrenta el sector agua en la cuenca. Se pueden mencionar: 
Disminución de la disponibilidad del agua en los ríos de la zona de influencia de la cuenca del 
Balsas;  Baja eficiencia en el aprovechamiento del agua y la infraestructura en distritos de 
riego; competencia, sobreexplotación y presión sobre el recurso agua; deficientes niveles de 
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y deficiente aplicación de la normatividad; 
otros problemas ambientales así como deficiencia en el servicio de agua potable en zonas 
urbanas y rurales pertenecientes a la cuenca. Gran parte de los problemas ambientales tienen 
que ver con un rápido crecimiento de la población. 
Por ello, gran parte de los retos en el sector agua de la región tendrán que ver con 
reordenamiento ecológico territorial, y una gestión del agua en el sentido de restringir la oferta 
haciendo más eficiente el consumo principalmente en los centros de población. La 
sobreexplotación de los acuíferos en algunas partes de la región y la reducción en la cantidad y 
calidad de los afluentes en la parte alta del Balsas seguirá siendo un grave problema por 
resolver. Asimismo, muchos  de los retos que enfrentará el sector en la región tendrán que ver 
con distribución del recurso, así como con la calidad del agua. Algunos de los impactos del 
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aumento en la temperatura tendrán que ver con pérdida de calidad por lo que se tendrá que 
actuar en esta dirección.  
Dada la importancia que adquieren los eventos meteorológicos extremos como son los ciclones 
tropicales, el crecimiento de los centros de población tendrá que tomar en cuenta diversos 
aspectos de reducción de vulnerabilidad estructural. 

V Región Pacífico Sur 

Variabilidad climática 
La región Pacífico Sur es una de las más lluviosas en el país por lo que cuenta con una gran 
disponibilidad de agua. Comprende, dentro de sus límites territoriales, una amplia gama de 
climas que van desde los cálidos subhúmedos, hasta los semicálidos y templados, con lluvias 
en verano. La precipitación es de 1 125 mm al año en promedio. En cada una de las 
subregiones se registran precipitaciones anuales promedio superiores a 1 000 mm, a excepción 
de Tehuantepec, donde la precipitación es sólo de 605 milímetros. 
La región ocupa el cuarto lugar a nivel nacional por la magnitud de sus escurrimientos 
superficiales, 31 500 hm3/año en promedio, superada sólo por las regiones XI Frontera Sur, X 
Golfo Centro y VIII Lerma-Santiago-Pacífico. Sin embargo, el aprovechamiento de dichos 
escurrimientos es muy escaso (menos de 5%) debido en gran parte a las fuertes variaciones 
estacionales de los mismos y a la insuficiente infraestructura de almacenamiento para 
aprovecharlos. Existen en la región 33 acuíferos los cuales reciben una recarga media anual de 
alrededor de 1 700 hm3/año. Los sistemas acuíferos de los Valles Centrales se encuentran en 
condiciones de equilibrio, esto es vital ya que de ellos depende el abasto de agua para la 
ciudad de Oaxaca y municipios conurbados en los cuales se asienta una población que 
asciende a cerca de 600 000 habitantes a la fecha. 
 
Adaptación 
Los principales usos del agua en la región son para agricultura y en menor medida para 
abastecimiento público. Los altos niveles de marginación siguen siendo un reto en la región, lo 
cual incluye la dotación de servicios. Bajas coberturas de agua potable en centros urbanos y en 
comunidades rurales. En este sentido, eventos extremos más intensos, como son los ciclones 
tropicales representan una amenaza para muchos de los municipios, a veces con precaria 
infraestructura. La eficiencia en el uso del agua para la agricultura es de las más bajas a nivel 
nacional (25% en distritos de riego). 
La degradación de suelos y los índices de deforestación provocan alteraciones en las cuencas 
que se reflejan en pérdida de calidad del agua. Este efecto se podría ver aumentado con los  
incrementos de temperatura. De no llevar a cabo acciones sustantivas en los próximos 10 años, 
se incrementarán los rezagos existentes en la dotación de los servicios básicos a la población 
actual, por lo que se agudizarán problemas como la degradación de la calidad de los principales 
cuerpos de agua. En el sector agrícola, de seguir con las tendencias actuales, se incrementará 
la superficie ociosa a más de 50% de la superficie existente. Por otra parte, de no tomar las 
medidas necesarias para mitigar el impacto de fenómenos meteorológicos extremos en la 
región, se seguirán teniendo afectaciones tanto en centros de población como en zonas 
productivas. 
La gran cantidad de municipios en la región complica en buena medida las acciones de 
adaptación por lo que los aspectos de negociación son fundamentales y para ello se debe 
aproximar el problema desde una visión de cuenca. La conservación del ciclo hidrológico 
depende de la conservación de los ecosistemas terrestres y acuáticos de las cuencas. Esta 
afirmación es particularmente cierta en la región Pacífico Sur. Es por ello necesario unificar 
criterios entre las instituciones para la delimitación de las cuencas y fortalecer las acciones de 
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conservación para lograr que la biodiversidad y los servicios ambientales de los ecosistemas 
naturales queden protegidos. 

VI Región Río Bravo 

Variabilidad climática  
La región se encuentra al norte del Trópico de Cáncer y se sitúa en su totalidad en la franja de 
las grandes zonas áridas y semiáridas. La precipitación media anual es de 449 mm. Los 
ciclones tropicales que logran incidir en la zona generan gran parte del escurrimiento de la 
región. Se han registrado periodos de sequías que afectan simultáneamente a Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el más reciente ha sido desde 1993 a la fecha. 
La alta vulnerabilidad de los estados del norte a la sequía está relacionada con su carácter 
esencialmente árido y semiárido, principalmente en las zonas más continentales, pues el estado 
de Tamaulipas posee regiones con mayor precipitación. Las precipitaciones anuales van 
aproximadamente de 200 mm a 800 mm por año en la región, pero como en las otras regiones 
del país, existe gran variabilidad de un año a otro dominada en escalas interanuales por la 
señal ENSO. Los periodos de sequía intensa constituyen una de las grandes amenazas para la 
vida socioeconómica de la región, pues la baja disponibilidad de agua se traduce un grado de 
presión muy fuerte durante periodos de secas. 
Existe también la amenaza que significan los ciclones tropicales que entran a Tierra por la costa 
del Golfo de México. Huracanes como Alex o Gilberto impactaron de forma importante grandes 
centros urbanos, produciendo inundaciones, deslaves y afectaciones en la vida diaria de la 
población. A diferencia del océano Pacífico, en el Atlántico existe una clara relación entre la 
actividad de ciclones tropicales y las condiciones ENSO. Así, durante años El Niño la actividad 
disminuye, mientras que en años La Niña, la actividad aumenta. Tal situación tiene por 
supuesto aspectos negativos, en cuanto a los daños que causan estos sistemas, pero también 
positivos, pues incrementan los niveles en las presas. 
Estudios recientes muestran que el clima y sus variaciones interanuales e interdecadales 
dependen de las circulaciones atmosféricas en los Mares Intra-Americanos. Aunque con 
resultados preliminares, se ha encontrado que la combinación de un Pacífico frío y un Atlántico 
cálido resulta en condiciones propicias para la ocurrencia de sequias. Es por ello que se pone 
gran atención a la capacidad de los modelos del clima en cuanto a las simulaciones de las 
condiciones en el océano. Aunque gran parte de los escenarios del clima indican menos 
precipitación en el futuro, la incertidumbre es muy grande pues se desconoce cómo 
responderán las circulaciones regionalmente, y más aún, se puede decir muy poco sobre las 
trayectorias que seguirán los ciclones tropicales aunque experimentos recientes sugieren que 
se concentrarán más en el Atlántico central.  
 
Hidrología 
La principal corriente es el río Bravo, el cual sirve de límite entre México y Estados Unidos. El 
escurrimiento medio anual en la cuenca del río Bravo en territorio mexicano asciende a cerca de 
9 200 millones de metros cúbicos. Se ha construido una importante infraestructura hidráulica 
para regulación, cuya capacidad útil de almacenamiento es de 10 100 hm3, que incluyen 3 100 
hm3 que le corresponden a México de las presas internacionales La Amistad y Falcón. En la 
región existen 71 acuíferos en explotación, cuya recarga media anual se estima en 5 000 hm3 y 
su extracción anual se eleva a 3 700 hm3; de ellos 20 están sobreexplotados. Respecto a la 
extracción total anual para los diversos usos consuntivos, se estima que 78% se destina al uso 
agrícola, 12% al uso público-urbano, 8% al uso industrial y 2% al uso pecuario. 
 
Adaptación 
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La población en la región es de 9.2 millones de habitantes que equivalen a alrededor de 10% 
del total nacional. Los flujos migratorios de la región son principalmente de origen rural hacia los 
centros urbanos, lo que implica una marcada concentración de la población, principalmente en 
dos grandes polos de desarrollo: la Zona Metropolitana de Monterrey y Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Según las proyecciones de Conapo, la población de la región llegara a 12.6 
millones de habitantes en el año 2025, con 92% de población urbana. 
La región cuenta con una importante infraestructura para el riego, que ha beneficiado la 
actividad agropecuaria al grado de convertirla en un factor fundamental para el desarrollo 
socioeconómico de la región. Este sector es altamente dependiente del agua para riego, lo que 
lo convierte, bajo la condición actual, en un sector muy vulnerable a la sequía. 
Los principales problemas relacionados con el recurso hidráulico en la región son: 1. La 
escasez natural del recurso en la región. La disponibilidad anual por habitante, apenas alcanza 
los 1 300 m3/hab/año. 2. Esta situación de escasez se agudizará principalmente en los polos 
con mayor crecimiento poblacional, tal es el caso de las ciudades de Monterrey, en Nuevo 
León; Ciudad Juárez y Chihuahua, en Chihuahua; y en la ciudad de Saltillo en Coahuila. 3. El 
uso ineficiente del agua agrava la escasez y crea conflictos entre usuarios. Así, en el sector 
agrícola, que emplea 78% del volumen total para usos consuntivos, se tiene una eficiencia 
media en los distritos de riego del orden de 34% y en las unidades de riego de 55 por ciento. En 
el sector público-urbano, el alto porcentaje de agua no contabilizada representa un desperdicio 
del recurso agua y merma los recursos financieros de los organismos operadores. El porcentaje 
de agua no contabilizada oscila entre 40 y 50% en las principales ciudades. 4. La 
contaminación, sobre todo por los efluentes municipales e industriales, degrada la calidad de 
agua. La capacidad instalada de los sistemas de saneamiento municipal equivale a 45% de la 
totalidad de las descargas. Se han detectado problemas de contaminación debido a las 
descargas de aguas residuales de tipo doméstico e industrial, en específico en los siguientes 
sitios: en el río Bravo, en el tramo Ojinaga hasta la Presa Internacional La Amistad; para el río 
Conchos en el tramo Delicias-Meoqui Julimes; y en los cauces de los ríos Pesquería y San Juan 
(zona del Área Metropolitana de Monterrey). 5. La sobreexplotación de los acuíferos es una 
condición inaceptable de extracción de una reserva no renovable. Del orden de 500 hm 3/año 
de sobreexplotación se concentran en los siete acuíferos siguientes: Jiménez-Camargo, Villa 
Ahumada-Flores Magón, Ascención, Chihuahua- Sacramento y Cuauhtémoc, en Chihuahua, y 
Saltillo-Ramos Arizpe y Monclova, en Coahuila. 
En general, los acuíferos poseen agua de calidad aceptable, excepto en las zonas del Valle de 
Juárez y Reynosa, donde el agua es salobre. En especial, el agua extraída del acuífero Valle de 
Juárez tiene alta concentración de sales y su uso ha ocasionado problemas de salinización en 
las tierras de riego. 
Un aspecto adicional que debe tomarse en cuenta es la existencia de los tratados de aguas 
transfronterizas y los compromisos de entrega de agua de México a Estados Unidos desde la 
cuenca del río Conchos. Debido a las condiciones hidrológicas de los últimos años, México ha 
tenido dificultades para cumplir con las entregas de agua del río Bravo que debe hacer a 
Estados Unidos de América de acuerdo con el Tratado Internacional. En este tratado se 
especifica que México debe aportar 2 156 hm3 en ciclos de cinco años, es decir, un promedio 
de 432 hm3. Este compromiso será difícil de cumplir bajo condiciones de cambio climático. Sin 
embargo, el tratado sigue siendo considerado por muchos como ventajoso por lo que se 
descarta una renegociación. 
Si bien a la fecha el desarrollo económico de la región es sobresaliente, en lo futuro éste se 
podrá ver seriamente afectado por la limitación del recurso agua, el cual presenta una escasez 
natural tanto superficial como subterránea, por lo que de continuar con las tendencias actuales 
de extracciones superiores a la recarga, un deficiente e inadecuado manejo del agua, 
principalmente de los sectores agrícola y público urbano, así como el constante deterioro de las 
fuentes de abastecimiento, se limitaría aun más el aprovechamiento de las mismas, con lo que 
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se lograría una competencia mayor por el recurso, a lo que se añadirían los problemas para 
conseguir el abasto a los principales núcleos urbanos y centros de producción agrícolas e 
industriales. 
Para orientar hacia un uso sustentable del agua en la región, se requiere cambiar la estrategia 
de aumento de la oferta por la de manejo de la demanda, basada en el uso eficiente del agua. 
El objetivo central en la región es lograr el manejo racional de sus recursos hidráulicos, 
especialmente en periodos de sequía prolongada, a efecto de mantener su desarrollo 
socioeconómico. 

VII Región Cuencas Centrales del Norte 

Variabilidad climática 
La Región VII Cuencas Centrales del Norte se ubica en el altiplano de la república mexicana. 
Se caracteriza por poseer gran diversidad fisiográfica y muy baja disponibilidad de agua. Su 
clima se clasifica como seco templado, con una temperatura media anual de 18.4°C. La 
precipitación  romedio de la región es de 496 mm por año. El clima d ela región presenta una 
gran variedad de microclimas por la compleja topografía.  
Entre los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos destacan las sequías, las 
cuales se presentan con una frecuencia promedio de 10 años y con duración promedio de 
cuatro años. Por otra parte, ocurren inundaciones cíclicas generadas por crecientes de los ríos 
Nazas y Aguanaval. 
 
Hidrología 
La cuenca de captación más importante es la del río Nazas que representa, por sí sola, 53% del 
escurrimiento medio anual de la región, estimado en 4 700 hm3. La cuenca del río Aguanaval 
contribuye con 13% del escurrimiento y el restante 34% se pierde por evaporación o se infiltra 
en el subsuelo. La disponibilidad de agua superficial en la región, con la infraestructura de 
regulación existente se eleva a un promedio anual de 1 900 millones de metros cúbicos. Se 
tienen 64 acuíferos, de los cuales los más sobreexplotados son: El Principal, Ceballos y San 
Luis Potosí. 
 
Adaptación 
El desarrollo de la región ha propiciado un incremento intenso en la demanda de agua sin 
conciencia de uso racional. La política ha sido aumentar la oferta, lo que en consecuencia 
derivó en una fuerte sobreexplotación de los principales acuíferos de la región y en su posterior 
degradación ambiental, colocando en peligro el patrimonio de recursos acuíferos y la reserva 
estratégica regional, la cual se encuentra en su límite. 
La problemática hidráulica es el resultado de una serie de procesos de tipo productivo, 
tecnológico y social, que han incidido en graves efectos para el medio físico y ambiental. Los 
problemas centrales son los siguientes: 1. Deficiencia en la calidad del servicio de agua potable 
y alcantarillado en zonas rurales en las subregiones Mapimí, El Salado y Aguanaval, con 
coberturas de agua potable de 69, 54 y 72%, así como una cobertura en alcantarillado del 29, 
14 y 20% respectivamente. 2. Sobreexplotación intensiva de los acuíferos que ha derivado en el 
deterioro de la rentabilidad en el sector agropecuario. En el acuífero Ceballos, la 
sobreexplotación ha creado un descenso continuo del nivel de bombeo y por consecuencia el 
incremento de los costos de explotación al grado de que numerosos agricultores abandonan las 
tierras. En el mayor acuífero de la región, El Principal, los niveles del agua siguen bajando 
hasta alcanzar los 130 m de profundidad en ciertas áreas, cuando estaban a 10 m en 1940. 3. 
Degradación de la calidad del agua. La contaminación puntual en zonas aledañas a San Luis 
Potosí y Torreón-Gómez Palacio-Lerdo, debida a las descargas urbanas e industriales sin 
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tratamiento, constituyen un riesgo potencial para los mantos acuíferos que son la fuente de 
abastecimiento de agua potable en estas ciudades. En las áreas agrícolas la extensión del riego 
con agua residual sin tratar y el uso inadecuado de agroquímicos está propiciando 
contaminación en los acuíferos como el de la Comarca Lagunera. Asimismo, aunque de origen 
natural, se presentan contenidos de arsénico en concentraciones superiores a lo permisible. 4. 
Competencia por el uso del agua. El crecimiento de las demandas de agua, que ha 
acompañado al desarrollo socioeconómico, y un uso ineficiente del recurso han propiciado 
competencia entre los usuarios, la cual se agudiza en particular entre los sectores público 
urbano y agrícola en la Comarca Lagunera y en el área conurbada de San Luis Potosí-Soledad 
de Graciano Sánchez, esencialmente en los recursos de agua subterránea. Según los datos 
estadísticos de 1998, en los distritos se riega con una eficiencia de 40%, mientras que en las 
unidades se riega con una eficiencia de 60 por ciento. En las subregiones más desarrolladas, el 
recurso hidráulico superficial es escaso y se encuentra comprometido en su totalidad y, en 
algunos casos, seriamente contaminado, lo cual limita su desarrollo. Por lo que respecta a las 
fuentes subterráneas, las cuales se utilizan en la región en mayor proporción, la magnitud de su 
recarga es sustancialmente inferior a la de su extracción, por lo que se encuentran severamente 
sobreexplotadas, condición que junto con la contaminación ha contribuido al deterioro de los 
ecosistemas regionales. De no tomarse las medidas apropiadas dicha degradación continuará 
y, por consiguiente, el deterioro económico-ambiental se situará a un nivel insostenible. La 
reducción del bombeo y el uso eficiente del agua son indispensables para frenar el deterioro de 
los acuíferos. 

VIII Región Lerma Santiago Pacífico 

Variabilidad Climática 
El clima predominante en la cuenca del Lerma es templado húmedo, seco estepario en la de 
Santiago y semicálido subhúmedo en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. La 
lluvia promedio anual de la región es de entre 600 y 800 mm y ocurre principalmente en verano. 
La temperatura media regional es de 19°C. La variabilidad interanual del clima en la región es 
esencialmente forzada por condiciones El Niño y La Niña.  
Uno de los elementos que constituye un peligro meteorológico son los ciclones tropicales, los 
cuales pueden causar graves daños en la infraestructura de las ciudades costeras. Como en las 
otras regiones, los ciclones tropicales entrando a tierra también constituyen una fuente de 
recarga de agua en presas y sistemas superficiales. Este tipo de eventos en la región ocurren 
alrededor de uno cada dos años, pero por lo general su impacto se limita a zonas costeras. 
La variabilidad interdecadal está presente en la región por lo que algunas zonas pueden vverse 
altamente afectadas por periodos largos de sequía. Las tendencias del clima indican un ligero 
aumento en la temperatura. La señal en las lluvias no es tan clara, principalmente cuando se 
considera la amplitud de la variabilidad natural del clima. Los escenarios de cambio climático sin 
embargo, indican que disminuirán las lluvias acumuladas en invierno y verano. 
 
Hidrología 
El escurrimiento natural es de casi 32 400 hm3/año. En las subregiones Alto, Medio y Bajo 
Lerma, así como en Alto Santiago, la oferta natural del recurso es menor que la demanda, 
situación contraria a la que ocurre en las subregiones Costa de Jalisco y Bajo Santiago donde 
se presenta el mayor escurrimiento de la región. 
Se extraen 14 500 hm3/año para usos consuntivos de los cuales 51% proviene de fuentes 
superficiales y 49% de subterráneas. Del total de usos consuntivos 79% se destinan al uso 
agrícola, 11% al público urbano, 9% al industrial y el resto al uso pecuario. La capacidad de 
regulación es de cerca de 15 mil hm3/año, mediante presas entre las que sobresalen las de 
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Aguamilpa con 7 000 hm3 y Solís con 800 hm3, además del Lago de Chapala con un 
almacenamiento de 4 500 millones de metros cúbicos. 
Existen en la Región 89 acuíferos en explotación intensiva: 14 en equilibrio, 52 subexplotados y 
23 sobreexplotados. A nivel regional, la recarga es de 7 100 hm3 anuales contra 7 000 de 
extracción. A nivel subregional, la diferencia de recarga-extracción en Medio Lerma y Alto 
Santiago indica un déficit de 690 y 540 hm3/año respectivamente. 
 
Adaptación 
Los problemas del agua en la región son como en muchas otras partes, determinados por el 
crecimiento en las demandas y la intención de incrementar la oferta, lo que se traduce en 
sobreexplotación de acuíferos. Específicamente, la región presenta distintos problemas, como 
escasez de aguas superficiales, disminución de los niveles del Lago de Chapala, severos 
problemas de contaminación de aguas superficiales y malezas acuáticas en el río Lerma, en las 
presas y en los lagos de Chapala y Pátzcuaro. Existen también problemas de sobreexplotación 
y contaminación de algunos acuíferos, así como problemas de deforestación y erosión de 
suelos en las partes altas de la cuenca. En 1993, en esta región se constituyó el primer Consejo 
de Cuenca de México, el Lerma-Chapala. De él se han derivado importantes experiencias en 
los temas de ordenamiento, aprovechamiento del agua, saneamiento, uso eficiente del agua y 
manejo integral de cuencas. De los resultados obtenidos hasta hoy, cabe destacar la 
atenuación de los problemas entre usuarios agrícolas a través de un acuerdo de distribución de 
aguas superficiales, así como el avance en materia de saneamiento de aguas residuales 
municipales de la región Lerma y lago de Chapala. 
La compleja problemática de la región incluye problemas globales como: oferta insuficiente para 
satisfacer las demandas en la subregiones; sobreexplotación de acuíferos; baja eficiencia en el 
aprovechamiento del agua y la infraestructura en el sector agrícola; baja eficiencia en el uso 
público urbano y bajas coberturas de servicios en el medio rural; degradación de la calidad del 
agua; años por inundaciones; afectaciones por sequía. De no implantarse acciones para su 
solución, la problemática de la región al año 2025, tenderá a agudizarse pues el cambio 
climático tenderá a disminuir la disponibilidad del agua, la calidad del recurso, al mismo tiempo 
que las demandas por el vital líquido crecerán. Algunas proyecciones indican que la tendencia 
del sector agrícola será a aumentar en la región del Lerma Santiago, razón por la cual se debe 
comenzar a implementar una estrategia de mayor eficiencia en el uso del recurso, determinando 
la verdadera disponibilidad del mismo aun bajo condiciones de sequía. La estrategia 2030 de la 
CONAGUA constituye una oportunidad para impulsar nuevas políticas en la gestión del recurso. 
, con lo que las actividades económicas que sustenta el recurso hidráulico se verán afectadas la 
superficie ociosa se incrementará, la degradación de la calidad del agua aumentará y se 
convertirá en problemas de salud pública. Además de lo anterior, la explotación descontrolada 
incrementará la ya intensiva sobreexplotación de los acuíferos poniendo en peligro la 
sustentabilidad del recurso. 

IX Región Golfo Norte 

Variabilidad climática 
La mayor parte de la región Golfo Norte se caracteriza por los altos niveles de humedad durante 
casi todo el año. En el invierno, los sistemas de Norte producen lluvias y entrada de humedad 
desde el Golfo de México. En el verano, los alisios y en ocasiones los ciclones tropicales 
inducen precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. La región presenta una 
gran diversidad de flora y fauna resultado de la compleja orografía y la alta disponibilidad de 
agua.  Las características climáticas presentan una gama muy amplia, que va desde clima 
semicálido con invierno benigno en la cuenca del río San Fernando, hasta semicálido–
subhúmedo con lluvias en verano, en la cuenca del río Soto la Marina. En la cuenca del río 
Pánuco varía desde semiseco hasta templado subhúmedo con lluvias en verano. La 
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precipitación media anual es de 917 mm anuales, aunque llega a sobrepasar los 2 000 mm en 
la zona conocida como la Huasteca. El 70% de la precipitación se concentra en el periodo de 
junio a octubre y la evaporación potencial es poco más o menos de 1 570 mm al año. 
La variabilidad del clima en la región está asociada al ENSO, que tiene una de las señales de 
mayor amplitud en la precipitación en todo el país. Los veranos El Niño tienden a resultar en 
condiciones secas, mientras que La Niña en el verano regresa a condiciones normales la lluvia 
o incluso por encima de lo normal. Gran parte de la relación entre ENSO y las lluvias de la zona 
se debe a la modulación de las características en la actividad de Nortes y ciclones tropicales en 
los Mares Intra Americanos. 
Las variaciones de muy baja frecuencia se relacionan con los cambios en el Atlántico y en el 
flujo de humedad desde el Caribe y Golfo de México. Los periodos de sequía o de lluvias 
intensas son del orden de décadas por lo que muchas actividades socioeconómicas pueden 
cambiar en relación con las precipitaciones. Con frecuencia la sequía puede tener efectos 
menos severos ante la entrada de ciclones tropicales o incluso con la actividad de Nortes. 
 
Hidrología 
El escurrimiento natural medio anual en la región es de 23000 hm3, de los cuales una parte 
proviene del río Tula, afluente del alto Pánuco, que conduce aguas residuales del Valle de 
México y la otra del escurrimiento natural generado por cuenta propia, pero destaca por su 
magnitud la aportación de la cuenca del río Pánuco. Para regularizar y aprovechar dichos 
volúmenes que  presentan una fuerte variación tanto estacional como interanual, se ha 
construido una importante infraestructura hidráulica que incluye 17 presas con una capacidad 
de almacenamiento total de     7100 hm3. Destaca la presa Vicente Guerrero con capacidad de 
3900 hm3, localizada en la cuenca del río Soto la Marina, en contraste existen 11 presas que 
tienen una capacidad menor a los 100 millones de metros cúbicos. 
 
Adaptación 
De los más de 5 200 hm3 de agua extraídos, 81% se destina para uso agrícola, 7% para uso 
público urbano, 10% para uso industrial y el resto para uso pecuario. Los principales problemas 
de la  región relacionados con el uso, manejo y preservación del agua son: baja cobertura en el 
servicio de agua potable en localidades medias urbanas; baja cobertura en alcantarillado en 
centros urbanos y en las comunidades rurales, lo cual ocasiona problemas de inundación ante 
eventos de precipitación extrema; uso ineficiente del agua para uso agrícola; degradación de la 
calidad del agua; sobreexplotación de acuíferos; daños por fenómenos hidrometeorológicos 
extremos. 
La baja cobertura en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento reduce la  
posibilidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que no cuentan con estos 
servicios, y propicia la degradación del medio ambiente, principalmente de los cuerpos de agua, 
situación que se complica por las descargas de aguas residuales sin tratamiento provenientes 
de las diferentes industrias de la región. De continuar esta situación, con las tendencias 
actuales aumentará el riesgo de que se generen problemas de salud y se limitará el desarrollo 
económico regional, situación que se agravará si se mantienen las actuales prácticas de 
consumo de agua. 
Las tendencias del clima indican disminución en las precipitaciones, principalmente en la región 
de la Huasteca, lo que puede deberse a cambios en el ciclo hidrológico local asociados al 
cambio en el uso del suelo. Por ello, gran parte del trabajo por desarrollar en materia de 
adaptación deberá centrarse en aumentar la eficiencia del aprovechamiento del agua con 
mejores sistemas de distribución. Parte de la tarea tendrá que relacionarse con planes de 
ordenamiento ecológico territorial que garantice los servicios ecosistémicos, de los que 
dependen en gran medida las actividades socioeconómicas.   
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X Región Golfo centro 

Variabilidad climática 
La región es sin duda una en donde se presentan las mayores precipitaciones en todo el país. 
Por ello, uno de sus grandes activos es la alta disponibilidad del agua. Sin embargo, los eventos 
extremos de lluvia se han convertido poco a poco en verdaderos peligros dado el deterioro de 
las cuencas. La precipitación pluvial en la región tiene una media anual de 1 549 mm, variando 
desde menos de 500 mm en la porción occidental, en las zonas de Perote y Tehuacán, hasta 
más de 4000 mm en sitios cercanos a Tuxtepec (Oaxaca), Cuetzalan (Puebla) y Catemaco 
(Veracruz). Casi toda la lluvia se concentra de junio a octubre, aunque los eventos de Norte en 
años recientes pueden resultar en precipitaciones intensas que tienen impactos negativos en 
diversos elementos socioeconómicos de las cuencas más deterioradas. 
Los ciclones tropicales constituyen una amenaza en toda la vertiente del Golfo y algunas 
estimaciones recientes sugieren una tendencia a más de estos eventos extremos, aunque la 
actividad está modulada en escalas interdecadales por condiciones oceánicas. La alta 
precipitación conlleva también grandes variaciones interanuales e interdecadales lo que resulta 
en importantes anomalías negativas y positivas de precipitación. Las décadas recientes 
muestran una tendencia aumentos en la temperatura, pero también a disminución en la 
precipitación. Tal situación parece coincidir con las proyecciones bajo cambio climático en 
diversos modelos. Cambios en las características de los Nortes y posibles cambios en las zonas 
de mayor actividad de ciclones tropicales podrían resultar en disminución en las lluvias de la 
región.  
 
Hidrología 
La Región Golfo Centro constituye gran parte de la vertiente mexicana del Golfo de México, 
posee grandes recursos naturales, entre los que destaca su escurrimiento natural, de alrededor 
de 99000 hm3 al año. A nivel nacional, es la segunda región en este aspecto, superada sólo por 
la Región XI Frontera Sur. En la región se extraen para usos consuntivos cerca de 3 900 hm3, 
de los cuales 46% se destina a riego agrícola, 16% a uso público urbano, 37% a la industria y el 
resto en uso pecuario. 
 
Adaptación 
En la región existen problemas que son resultado de una combinación de condiciones 
naturales, tales como una topografía que contempla tanto zonas intrincadas como zonas 
planas, abundantes precipitaciones concentradas en una parte del año, así como la alta 
incidencia de fenómenos meteorológicos extremos. Por otra parte, son resultado también de 
una combinación de condiciones socioeconómicas que se caracterizan por la muy elevada 
dispersión de localidades y escaso desarrollo económico y social. El deterioro de las cuencas 
en la vertiente del Golfo ha incrementado su vulnerabilidad ante eventos meteorológicos 
extremos. Los daños a humedales costeros ponen en riesgo muchos de los ecosistemas de la 
zona y con ello se ha perdido el servicio de reducción de impacto ante lluvias intensas.  
Por ello, gran parte de las estrategias de adaptación que deben contemplarse en la región están 
en buena medida relacionadas con la conservación, restauración y rehabilitación de cuencas 
hidrológicas en la zona. Adicionalmente, se debe considerar el proceso de limpieza de las 
aguas superficiales, ya que la contaminación se convierte en un “importante usuario de agua” 
disminuyendo la disponibilidad. Tal acción debe contemplarse como prioritaria ante los 
escenarios de cambio climático que indican una disminución en la precipitación y aumentos en 
la temperatura, lo que resultará probablemente en disminución en la humedad de suelo, y 
mayor presión sobre el recurso agua. 
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De persistir las tendencias antes señaladas, la región en el año 2025 manifestará condiciones 
críticas ambientales en todas las cuencas, principalmente por la contaminación del río 
Papaloapan, disminuirán las coberturas de agua potable en las subregiones Norte, Medio 
Papaloapan y Coatzacoalcos y seguirán los daños por inundaciones en las subregiones Bajo 
Papaloapan y Coatzacoalcos. 

XI Región Frontera Sur 

Variabilidad climática 
La Región XI Frontera Sur está conformada por la totalidad de los estados de Chiapas y 
Tabasco, así como por áreas pequeñas de los estados de Campeche y Oaxaca. Se caracteriza 
por una de las mayores disponibilidades de agua en el país, producto de las lluvias intensas en 
casi todo el año, mucha de la cual es resultado de eventos de precipitación extrema que 
produce con frecuencia inundaciones en las partes más bajas de Tabasco. La región cuenta 
con una superficie del orden de 102 000 km2 (5% del territorio nacional), con un clima 
predominantemente cálido-húmedo, una temperatura media de 24°C y una precipitación media 
anual de 2 258 mm, que llega a rebasar los 4 000 mm en la sierra de Chiapas, que es de las 
más altas del país. 
La variabilidad del clima en la región esta modulada en buena medida por la condición ENSO 
dominante y por las condiciones del Mar Caribe. Los años El Niño resultan en periodos 
relativamente secos, mientras que los años La Niña tienden a resultar en condiciones muy 
húmedas. Los ciclones tropicales, tanto del Pacífico del este como del Golfo de México son 
factor determinante de algunos de los eventos de inundación importante en Chiapas. Sin 
embargo, los Nortes son parte esencial de la temporada de lluvias en los meses de Octubre y 
Noviembre y con frecuencia generan abundantes precipitaciones, principalmente cuando se 
tienen condiciones La Niña. 
Las tendencias de décadas recientes indican una ligera disminución en la precipitación 
acumulada anual, pero las variaciones de muy baja frecuencia son de mucho mayor amplitud 
que la tendencia. Los escenarios sin embargo, apuntan a que la disminución en la precipitación 
continuará, lo cual puede tener un impacto en los ecosistemas, dado el grave deterioro que han 
experimentado en décadas recientes.  
 
Hidrología 
Con cerca de 139 000 hm3 de agua al año, es la región que presenta el mayor escurrimiento 
del país, 36% del total; incluye cerca de 50 000 hm3 de agua al año provenientes de la 
República de Guatemala. En cuanto a las aguas del subsuelo, los 21 acuíferos identificados son 
alimentados con una recarga anual de 17 000 millones de metros cúbicos al año. Para usos 
consuntivos, del total de agua que se extrae, 60% es superficial y el resto subterránea; 57% se 
destina a la agricultura, 26% para el uso público urbano, 16% para la industria, y el 1% restante 
lo aprovecha el sector pecuario. En la región se aprovechan 42 500 hm3/año para la generación 
de energía eléctrica mediante siete plantas hidroeléctricas, ubicadas todas ellas en el estado de 
Chiapas, con una capacidad instalada de más de 3 900 MW lo que representa 39% de la 
capacidad hidroeléctrica del país. 
 
Adaptación 
Los problemas centrales identificados en la región, son los siguientes: deficiente e insuficiente 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el medio urbano; Importante rezago 
en el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el medio rural; bajo 
aprovechamiento y manejo deficiente del agua superficial; vulnerabilidad ante siniestros por 
inundación prácticamente en toda la región, destacando en la subregión Costa de Chiapas, en 
donde se tiene una frecuencia de una inundación cada tres años en promedio; contaminación 
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de corrientes superficiales. La situación específica de la región con relación al resto del país se 
caracteriza por ser una de las zonas con mayores rezagos; sus niveles de coberturas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento son muy bajos y existe una degradación acelerada del 
medio ambiente y vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos extremos en las zonas 
bajas. Las proyecciones de cambio climático al igual que las tendencias de la décadas recientes 
indican que la intensidad de las lluvias intensas o las ondas de calor aumentará, lo que hace 
urgente el trabajo de restauración y rehabilitación de las cuencas para disminuir el número de 
desastres hidrometeorológicos. Si bien el agua es abundante, la marcada estacionalidad de 
lluvias y escurrimientos, lo abrupto de su topografía en las partes altas de las cuencas y las 
extensas planicies en zonas costeras, hacen difícil su regulación y control para su 
aprovechamiento. Mejoras en la infraestructura hidráulica de la región serán necesarias, 
principalmente para evitar desastres y apoyar el desarrollo sustentable de la región. 

XII Región Península de Yucatán 

Variabilidad climática 
La región se ubica dentro de la franja tropical donde prevalece el clima cálido con una 
temperatura media de 25°C. Se presentan fuertes tormentas en el verano y otoño y hay muy 
pocas lluvias el resto del año. La precipitación tiene un valor medio de 1 290 mm anuales, casi 
el doble de la media nacional. En el periodo de mayo a octubre se concentra 82% de la lluvia 
anual. Una de las principales amenazas para la península siguen siendo los ciclones tropicales, 
los cuales presentan variaciones decadales moduladas por las condiciones en el Atlántico. Las 
proyecciones bajo cambio climático tienen una gran incertidumbre, sin embargo se sugiere que 
la actividad de ciclones tropicales podría desplazarse hacia el Caribe este. 
Otra importante amenaza en la región es la sequía, que depende en buena medida de la 
circulación atmosférica y el consecuente flujo de humedad que viene desde el Caribe. Los 
periodos de sequía pueden generar condiciones de riesgo de incendios forestales en la zona.    
Hidrología 
En general el grado de presión sobre el recurso hídrico es bajo en la región. La reducida 
pendiente del terreno, la elevada precipitación y la alta permeabilidad de los suelos de la 
península favorecen la renovación del agua subterránea e impiden la formación de 
escurrimientos superficiales de importancia. En los 830 km de costas de la Región existe un 
gran número de lagunas costeras y humedales en los cuales habita una amplia diversidad de 
especies de flora y fauna. Los humedales se extienden en 66% de la línea costera en franjas de 
hasta 30 km y su importancia se debe a que presentan un ambiente propicio para el desarrollo 
de la flora, fauna y el ecoturismo, así como que en ellas habitan comunidades que dependen de 
la explotación de estos recursos; sin embargo, son zonas frágiles a las variaciones del entorno. 
El rápido crecimiento del turismo y la ganadería, entre otras actividades económicas ha tenido 
un fuerte impacto en los ecosistemas, lo que ha llevado a importantes cambios en el uso de 
suelo. 
En la región se emplean en total cerca de 1 300 hm3 de agua al año en los principales usos 
consuntivos, 57% en el riego de cultivos, 27% para el abastecimiento público, 8% para la 
industria y 8% restante para uso pecuario. El 89% del agua empleada proviene de los acuíferos. 
Prácticamente toda la península está ocupada por formaciones de calizas y dolomitas 
altamente permeables, cuya recarga es del orden de los 25 000 hm3/año, de los cuales se 
aprovechan del orden de 1 100 millones de metros cúbicos al año. En contraste, el 
escurrimiento medio de aguas superficiales es de apenas 1 300 hm3/año, de los cuales la 
mayor proporción corresponde al río Candelaria. 
 
Adaptación 
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El abastecimiento actual y futuro depende esencialmente de los recursos de agua subterránea, 
los cuales son altamente vulnerables a todo tipo de contaminación, principalmente 
antropogénica y exigen una extracción cuidadosa para evitar su salinización. El aumento del 
nivel del mar, resultado del cambio climático, constituye por tanto una gran amenaza para la 
región. Los problemas centrales son los siguientes: contaminación del acuífero por descargas 
de aguas residuales, degradación de la calidad del agua por mal manejo en su extracción; 
deficiente servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales; desarrollo agrícola incipiente 
con múltiples obras fuera de servicio, abandonadas o sin equipamiento, los sistemas de riego 
son ineficientes y sólo operan de manera parcial 55% de las unidades de riego; en muchos 
casos se ha cambiado el uso del suelo agrícola a ganadería extensiva; deficiente e insuficiente 
información en los sistemas de medición y monitoreo; degradación de los humedales de la 
región.  
De continuar con la tendencia actual en torno al cuidado y preservación del recurso, se 
incrementará la problemática de contaminación de las aguas subterráneas, continuará la 
deficiente calidad de los servicios y avanzará la degradación de los humedales en la franja que 
abarcan los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El potencial incremento en la 
intensidad de los eventos extremos (lluvias intensas o sequías) constituye así la mayor 
amenaza climática en la región. Un adecuado sistema de información climática podría ayudar a 
un mejor manejo de los recursos en toda la zona. Como en gran parte del país, se requiere 
implementar planes de verdaderos ordenamientos territoriales en la zona que lleven a un 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales disminuyendo la sobreexplotación y la 
contaminación. 

XIII Región Valle de México y Sistema Cutzamala 

Variabilidad climática 
La región posee una condición especial por la gran extensión de la zona urbana. El rápido 
crecimiento de la ciudad de México ha tenido un claro impacto en su clima al convertir la zona 
en una Isla de Calor con un ciclo hidrológico alterado. En promedio, en la región predominan los 
climas templado-húmedo en el sur y templado-seco en el centro y norte de la misma. La 
precipitación media anual es de 797 mm para la región, pero con grandes variaciones tanto 
espaciales como temporales. Uno de los aspectos que es de resaltar en el clima del Valle de 
México es el incremento en la temperatura media de alrededor de 3°C por efecto de la 
urbanización, y el aumento en la precipitación media, producto de un aumento exponencial en 
el número de aguaceros. 
 
Hidrología 
El escurrimiento medio anual en la región es de cerca de 2 000 hm3 , incluyendo las aguas 
residuales del Valle de México. En cuanto a la infraestructura hidráulica, en la región existen 
106 almacenamientos con una capacidad total de 659 hm3; en la subregión del Valle de México 
se encuentra 67% de las obras. Sin embargo, en la subregión Tula se tiene 76% de la 
capacidad. Los sistemas de importación de agua desde fuentes distantes se consideran como 
parte de la infraestructura hidráulica básica de la región, así como también el sistema de 
drenaje de la ZMCM, puesto que es una parte fundamental de la hidrografía de la cuenca. En la 
región se identifican 13 sistemas acuíferos: 6 en Valle de México y 7 en Tula. La región recibe 
una recarga de agua subterránea de 1 800 hm3/año. Sin embargo, para cubrir la creciente 
demanda de agua en el Valle de México se ha recurrido a la explotación excesiva de este 
recurso, y desde la década de los cincuenta, a la importación de agua de otras cuencas 
(Sistema Lerma y Cutzamala).  
Los principales usos en la región Valle de México son el agrícola y el público urbano, ya que 
utilizan 48 y 36% de la disponibilidad de este recurso, respectivamente. Respecto al 
aprovechamiento de agua para fines agrícolas, en la región existen casi 140 000 hectáreas bajo 
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riego, correspondientes a cinco Distritos de Riego y 700 Unidades de Riego. El 63% de sus 
requerimientos se satisfacen con agua residual sin tratamiento. Cabe mencionar que 34% de la 
superficie agrícola total es de temporal. 
 
Adaptación 
En la Región XIII Valle de México existe una problemática muy singular con relación al manejo 
de los recursos hidráulicos tanto en el contexto nacional como en el internacional, ya que la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) es una de las mayores concentraciones 
humanas del mundo. Su ubicación a 2 200 metros sobre el nivel del mar (msnm), con fuentes 
superficiales prácticamente agotadas, representa un claro ejemplo de la vulnerabilidad del 
equilibrio ecológico ante el crecimiento incontrolado y la incesante demanda. Los principales 
problemas relacionados con el agua, son: sobre-explotación de los acuíferos, con impactos 
relacionados principalmente a hundimientos del terreno y daños a la infraestructura; 
contaminación de las fuentes de agua superficial y subterránea; daños por inundaciones 
resultado de una creciente vulnerabilidad de la ciudad, pero adicionalmente por la 
intensificación del ciclo hidrológico que se manifiesta en un mayor número de tormentas 
intensas. A pesar de los megaproyectos para desalojar el agua de la ciudad, la amenaza de una 
inundación de gran magnitud sigue presente, pues la tendencia de crecimiento de la zona 
urbana no cambia, a pesar de haber disminuido.  
Para satisfacer la creciente demanda de agua, durante décadas se buscó incrementar la oferta 
sin visualizar en toda su magnitud los costos económicos, sociales y ambientales asociados. Al 
mismo tiempo, existe ineficiencia de los usos público urbano y agrícola, inexplicable si se tiene 
en cuenta la escasez de los recursos en la región. El desarrollo sustentable de la región en su 
sentido más amplio sólo es posible si se basa en el aprovechamiento racional de sus recursos 
hidráulicos, y muy en especial de sus recursos de agua subterránea y se logran rescatar los 
ríos, los cuales se han convertido en drenes de aguas negras. 
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ANEXO 3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS E INSUMOS RECOPILADOS 
DURANTE LA PRIMERA FASE DEL ESTUDIO 

 
Región 

 
Información Recibida por los 

Organismos de Cuenca 

 
Información Recopilada en 

diversas fuentes 

I Península de 
Baja California 

  

CONAGUA. Resultado de la Agenda 
del Agua en el Organismo de Cuenca 
Península de Baja California. 

 

Alejandro Ferro Negrete  Proyectos 
Mineros y Aguas Subterráneas en 
México: El Caso del Acuífero 
Vizcaíno. 

 

Primer Reporte de Avance del PEAC-
BC: Proyecciones Regionales de CC 
para BC. 

 

Primer Reporte de Avance del PEAC-
BC Escenarios Locales de Cambio 
Climático para BC 

II Noroeste  CONAGUA, 2009. Importancia de la 
Región Hidrológico Administrativa II, 
Noroeste y sus archivos 

III Pacifico  
Norte 

  

IV Balsas Brotes por enfermedades infecciosas y/o 
emergentes  

 

Servicios de salud de Morelos. Dirección 
de Servicios de Salud a la Comunidad 
2011. Programa de urgencias 
epidemiológicas y desastres. 

3.1.1.1.1 Secretaría de Salud. Servicios 
de salud de Morelos.  2009. 
Plan estatal de Prevención y 
Atención ante pandemia por 
influenza 2009. 

 

Dirección General de Protección Civil de 
Morelos. 2009. Plan de Inundaciones 

CONAGUA.  2009. Programa Hídrico 
Visión 2030 del Estado de Michoacán 
de Ocampo. 
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2010. 

3.1.1.1.2 Servicios de Salud de Morelos. 
Plan estatal de bioterrorismo 
2009. Secretaria de Salud 
Morelos. 

V Pacífico Sur  Evaluación del Cambio Climático en 
el Régimen Hidráulico de las 
principales corrientes en la Región V 
Pacífico Sur. 

VI Río Bravo Multi Estudios Grupo Asociado, S. A. de 
C. V.  Programa Hídrico por Organismo 
de Cuenca Río Bravo Visión 2030. 
Sistemas Hidráulicos y Ambientales, S.A. 
de C.V. 

Lineamientos Estratégicos para el 
Desarrollo Hidráulico de las regiones 
hidrológicas Río Bravo y Cuencas 
Cerradas del Norte, pertenecientes a la 
Región VI, Río Bravo. 

Desarrollo y Sistemas, S.A. Programa 
Hidráulico de Gran Visión de la Región 
VI, Río Bravo. 

 

Peter Christensen. 2009. Examining 
Institutional Adaptation in the Rio 
Bravo/Rio Grande Basin. 

 

Bekele Debele Negewo, 2008. DRAFT 
FINAL REPORT 

 

Impact of Climate Change on the 
Hydrology of the Rio Bravo Basin: The 
Case of Mexico 

 

Resultados del Modelo: Estimación de 
cambios en el promedio mensual de la 
escorrentía (en %) debido a los cambios 
de T y P ocasionados por el  cambio 
climático (periodo 2020-2029): Escenario 
A1B  

 

Programa Hidráulico Regional 2002-2006 
Región VI Río Bravo. El agua un recurso 
estratégico y de seguridad nacional.  

CONAGUA, SEMARNAT. Taller 
sobre Cambio Climático para realizar 
estudios en los Organismos de 
Cuenca. Plan de Trabajo Organismo 
de Cuenca Río Bravo. 
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Virginia Vargas Tristán.  Cambio climático 
en Tamaulipas 

 

Comisión Nacional del Agua, Gerencia 
Regional Norte. 1997. Diagnóstico de la 
región VI Frontera Norte. Agua, Nuestro 
futuro 

 

Consultores en Infraestructura y 
Servicios, S. A. de C. V.   

Diagnóstico de la Región VI Frontera 
Norte Especificaciones Técnicas. El 
Recurso Hidráulico COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA 

 

Diagnóstico de la Región VI Frontera 
Norte. Resumen Ejecutivo. 

 

Secretaria de Desarrollo Sustentable de 
Nuevo León, 2010. Atlas de Riesgo para 
el Estado de Nuevo León – Segunda 
Etapa 

 

Atlas de Riesgos del Estado de 
Tamaulipas. 

 

Agúndez, B. C. I., Vargas, T. V., 
Gutiérrez, L. J. y Plácido, D. C. J. 
Disponibilidad del recurso hídrico para el 
estado de Tamaulipas. Unidad de 
Geomática. UAM Agronomía y Ciencias. 
UAT. Cd. Victoria, Tam. 

 

INE. El Cambio Climático en México  

Información por Estado y Sector 
(Tamaulipas) 

VII Cuencas 
Centrales del 
Norte 

 Organismo de Cuenca Cuencas 
Centrales del  Norte. 2011. 
Evaluación de los Efectos del 
Cambio Climático sobre los recursos 
Hídricos de la Región Administrativa 
VII 
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VIII Lerma-
Santiago-
Pacífico 

 

 

CONABIO, SUMA Y SEDAGRO. 
2007. Estrategia para la 
Conservación y Uso Sustentable de 
la Diversidad Biológica de 
Michoacán. 2007. Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA) y Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO).  

 

CONABIO. 2005.  La biodiversidad 
en Michoacán: estudio de estado. 
Comisión Nacional para el Estudio de 
la Biodiversidad, México.  

 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Estatal Dirección de 
Estadística Gobierno del Estado de 
Michoacán. 2008. Hidrografía de 
Michoacán.  

 

Villaseñor, L. y A. Méndez. 2008. 
Estrategia Estatal de Biodiversidad 
de Michoacán. Informe de resultados 
del Taller sobre la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio, Michoacán 
México. 

 

Panel Aipromades. Perspectivas en 
la Cuenca Lerma Chapala ante el 
Cambio Climático. 

 

2006. Atlas de la Cuenca Lerma – 
Chapala, construyendo una visión de 
conjunto. 

 

Bogar Escobar. 2005. La cuenca 
Lerma-Chapala 

El agua de la discordia 

 

Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua. 2009. Estrategia general para 
el rescate ambiental y sustentabilidad 
de la cuenca Lerma-Chapala. 
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Informe Final. 

 

Miguel A. Gómez-Albores et al. 
Desarrollo de un Modulo Hidro-
geomático para la estimación de 
costos de daños por inundación: 
Aplicación en la Cuenca Lerma-
Chapala. 

 

Gerencia operativa del Consejo de 
Cuenca Lerma – Chapala. 2009. 
Manual de Indicadores de Gestión 
para organismos Operadores de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
saneamiento. 

 

César Herrera Toledo, Rosalva 
Landa Ordaz, Enrique Aguilar Amilpa 
y Ricardo Sandoval Minero. 2010. 
Contribución para la formulación del 
Plan de Acción frente al Cambio 
Climático del Estado de Michoacán 
Banco Mundial,  Secretaria de Medio 
Ambiente de Michoacán.  

 

Dirección Técnica, Organismo 
Cuenca Lerma Santiago Pacífico. 
2011. Cambio Climático. 

 IX Golfo Norte Gerardo Sánchez Torres Esqueda et al. 
2008. Informe sobre: 

Cambio climático y consideraciones para 
apoyar políticas de adaptación en los 
consejos de cuenca en México. Estudio 
de caso: Comisión de Cuenca del Río 
Guayalejo-Tamesí, del Consejo de 
Cuenca del Río Pánuco. 

 

X Golfo Centro  Dirección Técnica. Organismo de 
Cuenca Golfo Centro. Propuesta de 
Estudio. Evaluación de la 
Vulnerabilidad Hídrica ante el 
Cambio Climático. CONAGUA 

 

Griselda Benítez Badillo. 2007. 
Biodiversidad y cambio climático. 
Contribución del INECOL en el Marco 
el Programa Veracruzano ante el 
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Cambio Climático (PVCC). 

 

CMAS. 2005. Programa Integral de 
Saneamiento de la Ciudad de 
Xalapa; Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Presentación Informe. Comisión 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa, Veracruz. 

 

Landa, 2009. Diagnóstico general del 
sector agua y saneamiento desde un 
enfoque de manejo de riesgos y 
adaptación al cambio climático en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz” ONU-
Hábitat. 

 

CMAS. 2009b. Situación General del 
Agua Potable, Saneamiento y Obras 
Hidráulicas. 

 

Organismo Operador. 
www.cmasxalapa.gob.mx  Comisión 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa, Veracruz. 

 

CMAS. 2009c. Resultados de Aforos 
Realizados a Fuentes de 
Abastecimiento de Agua Potable de 
la Ciudad de Xalapa. Comisión 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa, Veracruz. 

 

CONAGUA. 2002. Determinación de 
la Disponibilidad de Agua en el 
Acuífero Costera de Veracruz, 
Estado de Veracruz. Subdirección 
General Técnica; Gerencia de Aguas 
Subterráneas; Subgerencia de 
Evaluación y Modelación 
Hidrogeológica. Comisión Nacional 
del Agua. México. 

 

CVSA. 2005. Programa Hidráulico 
Estatal de Veracruz. Consejo del 
Sistema Veracruzano del agua. 
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Veracruz. 

 

CSVA. 2007a. Balance Hidráulico de 
la Cuenca del Río Sedeño. Consejo 
del Sistema Veracruzano del agua. 
Veracruz. 

 

CSVA. 2007b. Diagnóstico de la 
Calidad del Agua en la Subcuenca 
del río Sedeño. Consejo del Sistema 
Veracruzano del agua. Veracruz. 

 

CSVA. 2007c. Análisis Integral de los 
Recursos Hidráulicos de la Cuenca 
de los ríos Sedeño al Jamapa, Usos 
Públicos en Comunidades Rurales y 
Urbanas. Servicios Integrales de 
Ingeniería, S.A de C.V. Informe final. 
Consejo del Sistema Veracruzano del 
agua. Veracruz. 

 

CSVA. 2007d. Plan Maestro de 
Saneamiento de la Subcuenca del río 
Sedeño. Consejo del 

Sistema Veracruzano del Agua. 
Veracruz. 

 

Gobierno del Estado de Veracruz. 
2005. Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2005- 2010. 

Gobierno del estado. Veracruz, 
México. Secretaría de Protección 
Civil. 2009. Atlas Estatal de Riesgos 
Veracruz Ignacio de la Llave. 
Gobierno de Veracruz, Secretaría de 
Seguridad Pública. Secretaría de 
Protección Civil. Veracruz. México. 
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