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Parte I: Disponibilidad del agua Parte I: Disponibilidad del agua 
en Men Mééxicoxico

•• En todo el paEn todo el paíís llueve aproximado 1522 s llueve aproximado 1522 
km3 cada akm3 cada añño, equivalente a una o, equivalente a una 
piscina de un kilpiscina de un kilóómetro de metro de 
profundidad del tamaprofundidad del tamañño del Distrito o del Distrito 
Federal. Federal. 

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

•• Promedio: 711 mm cada aPromedio: 711 mm cada añño o 

•• El norte recibe sEl norte recibe sóólo 25% de esta lluvialo 25% de esta lluvia

•• 27.5% del sur27.5% del sur--sureste recibe 49.6%sureste recibe 49.6% en en 
los estados de Chiapas, los estados de Chiapas, 
Oaxaca,Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Campeche, Quintana Roo, 
YucatYucatáán, Veracruz y Tabasco n, Veracruz y Tabasco 



Delimitación de las cuencas 
hidrológicas en México



GestiGestióón integral de recursos n integral de recursos 
hhíídricos: GIRHdricos: GIRH
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Costa de Hermosillo



Perfil gravimétrico del acuífero 
de Hermosillo



Intrusión salina en Sonora



Parte II: Parte II: Usos del agua, disponibilidad y Usos del agua, disponibilidad y Usos del agua, disponibilidad y Usos del agua, disponibilidad y 
fuentes alternativasfuentes alternativasfuentes alternativasfuentes alternativas



Uso del agua
78%: agricultura
12%: doméstico
10%: industria



Desequilibrio regional y productivoDesequilibrio regional y productivo



Uso del agua en la agricultura



Riego en la agricultura





 

Suelos desertificados, salinizados y Suelos desertificados, salinizados y 
con erosicon erosióónn



Recuperación de suelos; ahorro de agua

 

 

 



Invernadero de chile en el Nazas



Uso del agua doméstico: Cuernavaca

 

 
 
 

Simbología 
 

         Geo-Ahuatlán 
 
      Condominio Horizontal 

Real de Tetela 
 
 
 
 
Fuente: Imagen tomada 
de  Google eart, 2009 

 



Localidades rurales con y sin agua Localidades rurales con y sin agua Localidades rurales con y sin agua Localidades rurales con y sin agua 
potable en vivienda, Veracruzpotable en vivienda, Veracruzpotable en vivienda, Veracruzpotable en vivienda, Veracruz



Cambio en Cambio en Cambio en Cambio en 
extensiextensiextensiextensióóóón del n del n del n del 
Lago de Lago de Lago de Lago de 
ChapalaChapalaChapalaChapala



Fallas por 
subsidencia en 
Salamanca y 
riesgos de 

contaminación



Parte III: Parte III: Calidad del agua, Calidad del agua, Calidad del agua, Calidad del agua, 
contaminacicontaminacicontaminacicontaminacióóóón y saludn y saludn y saludn y salud

Península
de Yucatán:
contaminación
natural y
antropogénica
con minerales
tóxicos



Concentración de cadmio en agua 
subterránea en estado de Yucatán



Vías de contaminación
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Remediación de hidrocarburos en 
acuíferos



Biodigestor Brain en Malinalco



Clima e Hidrología 

Economía

Aspectos humanos y 

organización social
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Parte IV: Efectos sociales y Parte IV: Efectos sociales y Parte IV: Efectos sociales y Parte IV: Efectos sociales y 
conflictosconflictosconflictosconflictos





Relaciones causaRelaciones causaRelaciones causaRelaciones causa----efecto: agua con efecto: agua con efecto: agua con efecto: agua con 
entorno natural y productivoentorno natural y productivoentorno natural y productivoentorno natural y productivo



InterrelaciInterrelaciInterrelaciInterrelacióóóón medio fn medio fn medio fn medio fíííísico, sico, sico, sico, 
bibibibióóóótico y humanotico y humanotico y humanotico y humano





Seguridad ambiental y nacional

Seguridad Nacional 
 

Seguridad Ambiental 
 

Visión Tradicional 
-Amenaza externa 
-Respuesta militar 

 

Seguridad del medio ambiente 
-Integridad ambiental 
-Bienestar/Calidad de vida  

Visión no tradicional 
Enfoque multidimensional 

Nuevas amenazas 
Conflictos 

-Territorio 
-Población 
-Soberanía 
-Instituciones 



de gde gde gde gééééneroneroneronero
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Seguridad del Seguridad del Seguridad del Seguridad del aguaaguaaguaagua y otras seguridadesy otras seguridadesy otras seguridadesy otras seguridades

Fuente: elaboración propia



Hidrodiplomacia



Parte V: PolParte V: PolParte V: PolParte V: Polííííticas pticas pticas pticas púúúúblicas, blicas, blicas, blicas, 
instituciones y aspectos jurinstituciones y aspectos jurinstituciones y aspectos jurinstituciones y aspectos juríííídicosdicosdicosdicos
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Módulos de riego

Propuestas econPropuestas econPropuestas econPropuestas econóóóómicas a descargas no micas a descargas no micas a descargas no micas a descargas no 
puntuales (DNP) agrpuntuales (DNP) agrpuntuales (DNP) agrpuntuales (DNP) agríííícolascolascolascolas

1. incentivos y estándares
2. incentivos sobre 

prácticas agrícolas
3. impuestos ambientales
4. incentivos directos y 

particulares de equipo
5. mercadeo de descargas
6. incentivos flexibles
7. incentivos voluntarios
8. políticas públicas para 

las DNP agrícolas
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Lógica del Valor del Agua

Fuente: Ramos, 2004: 101 modificado por Oswald, 2005: 147



Conexión
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Esquema representativo de las diferentes etapas que Esquema representativo de las diferentes etapas que Esquema representativo de las diferentes etapas que Esquema representativo de las diferentes etapas que 
permiten medir la eficiencia de un organismo operadorpermiten medir la eficiencia de un organismo operadorpermiten medir la eficiencia de un organismo operadorpermiten medir la eficiencia de un organismo operador



Proceso de generaciProceso de generaciProceso de generaciProceso de generacióóóón de informacin de informacin de informacin de informacióóóónnnn



Panel de inicio del programa ClimGen 
4.1.05, 





Extracción agua en Valle de México



Interdisciplina

Intersectorialidad

Participación
social

Proceso de integración

Preguntas y problemas

Transversales

de acción pública

Imagen Objetivo

y modelo de intervención

Plan Maestro

t1

t2

Comuneros 

Cuenca Alta

Vecinos

Cuenca Baja

Actores

Metacuenca

Instituto

Geografía

Facultad

Arquitectura

Instituto

Ingeniería

Facultad

Ciencias

Secretaría

Medio Ambiente

Secretaría 

Desarrollo Urbano

Y Vivienda
Secretaría 

Obras Plano 3

Plano 2

Plano 1

Proyecto Río Magdalena



Valoración de sustentabiliad en 
una colonia de Morelia



Diagnóstico



Muchas gracias
por su atención


