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Características  naturales  del   
territorio de México 
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En México , la 

disponibilidad de agua 

per cápita es de  

4,091 m3/hab*año 

La República Mexicana, está dividida en dos zonas en cuanto al potencial hidrogeológico 
subterráneo; al norte con dos terceras partes y al sureste complementan la superficie del 
país; el cual se ubica en la zona árida del mundo. 



México presenta una variación regional con respecto a la disponibilidad 
natural del agua, por ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
La disponibilidad natural media del recurso hídrico per cápita es de 4,091 
m3/hab/año, ubicando a México en el lugar 86 mundial de 177 países. En la 
RHA XIII Aguas del Valle de México reside 1 de cada 5 mexicanos, pero cuenta 
solamente con el 0.8% del agua renovable del país 
 

ZONA POBLACIÓN PIB 
AGUA 

RENOVABLE 
GRADO DE 
PRESIÓN 

Norte, Centro y Noreste  77% 87% 31% 47% 

Sur y Sureste 23% 13% 69% 3% 

Características  naturales  del   
territorio de México 



Cuenca del Valle de México  

La Cuenca del Valle de México está 
comprendida en la Región Hidrológico 
Administrativa XIII, con una superficie de 
16,424 km2 concentra a 21 millones de 
habitantes y el 31.3 % del PIB, es la más 
poblada de las XIII regiones hidrológicas 
del país, la de menor extensión territorial y 
la de mayor densidad poblacional, a tal 
grado que este indicador equivale a casi 24 
veces la densidad de la población media 
nacional. 
 
En la Cuenca del Valle de México, la 
disponibilidad de agua per cápita es de 160 
m3/hab/año 



Problemática de abastecimiento en el 
Valle de México 
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o Disminución de la disponibilidad per 
cápita. 

 

o Competencia y conflicto sociales por 
diferentes usos. 

 

o Trasvase entre cuencas. 
 

o Sobrexplotación de acuíferos. 
 

o Inversiones elevadas en infraestructura 
hidráulica. 

 

o Degradación de la calidad del agua 

Problemática  de 
 abastecimiento de agua 



Conducción del agua residual al 
Valle del Mezquital 

Después de más de 100 años, 
en la cuenca se tiene un 
impacto con efectos favorables 
y desfavorables: 
 
o Desarrollo de suelos 

productivos 
o Recarga no controlada de 

los acuíferos 
o Surgimiento de 

manantiales, 
o Contaminación de las aguas 

superficiales y 
o Salinización de suelos  



SUBREGIÓN VALLE DE MÉXICO SUBREGIÓN TULA 

SUBREGIÓN VALLE DE MÉXICO SUBREGIÓN TULA 

ACUÍFERO DEL VALLE DE MÉXICO 

ACUÍFERO DEL VALLE DE MÉXICO 

ACUÍFERO DE TULA 

ACUÍFERO DE TULA 

AGUA PERDIDA POR SOBREEXPLOTACIÓN 



Soluciones 
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Dada la escasez del recurso en la región del VdeMx 
y para fomentar un manejo sustentable del agua 

se tiene identificadan las siguientes acciones: 
 

Mejora del manejo del agua 

Reducción en un 20% de la demanda actual  ( 12 m3/s) 

Reúso de agua en la agricultura  

Intercambio de agua en pozos agrícolas ( 11 m3/s)  

Incremento del reúso no potable (reúso industrial)  

De 1.8 m3/s a  2.7  m3/s 

Incremento de la recarga natural y artificial 

Con agua de lluvia o tratada de 4.5 m3/s to 7.2 m3/s 

Transferencia de agua y/o reúso potable indirecto 

Incremento del suministro de agua  (10 m3/s) 



La reutilización del agua, vista como un proceso de regeneración del agua 
residual, se ha convertido en un componente esencial de la gestión integral 
de los recursos hídricos, especialmente en esta región, donde la 
disponibilidad de agua es escasa. En la subregión Tula, la reutilización del 
agua residual sin tratar, que se genera en la Zona Metropolitana del Valle de 
México, ha sido una práctica común desde hace más de 100 años hasta la 
fecha y en particular en el Distrito de Riego 003 Tula en el estado de Hidalgo.  
 
El reuso de agua residual en la región asciende a un volumen anual de 1,785 
hectómetros cúbicos (56.60 m3/s), el mayor del país. Casi un 94% se emplea 
para el riego, principalmente del Valle de Tula; un 4% se utiliza para el riego 
de jardines y lavado de autos en el Valle de México y el 2% restante en las 
industrias asentadas en ambas subregiones. 
 

Reúso de agua en la Región  
del Valle de México y Valle de Tula  



El Valle del Mezquital 

FG & Associates  
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Area bajo 
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• El distrito de riego más grande 
regado con agua residual 

 

Aprovechamiento del agua residual 
para el desarrollo de zonas agrícolas 
sin adecuadas condiciones sanitarias. 

Más de 90,000 ha 

Más de 18 años para 
conocer la calidad del agua 
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Recarga 

(28 m3/s) 

Agua residual  
de la ZMVM 

(45 m3/s) 
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• Recarga del acuífero debido a más 
de 100 años bajo riego  

N 



PTAR Atotonilco (23 m3/s),  
actualmente en construcción 

FG & Associates  
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Area bajo 

riego 

TEO 
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o Se ubica aguas arriba de los 

distritos de riego. 

o El tratamiento del agua 

mejorará las condiciones 

sanitarias de la región. 

o La mejora en la calidad del 

agua permitirá tecnificar el 

riego e introducir nuevos 

cultivos. 

o Se mejorará la calidad del agua 

de recarga al acuífero. 
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 Agua Residual 

(45 m3/s) 

PTAR 

Atotonilco 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco 

Pretratamiento 

Tren de 

Procesos 

Químicos 

(TPQ) 

Tratamiento de 

Lodos 

(Digestores) 

Espesadores 

de Lodos 

Almacenamiento 

de Biogás 

Oficinas 

Disposición 

de Sólidos 

TPC 



Beneficios de la PTAR Atotonilco 

 

o Disminuir la contaminación 
generada por las aguas residuales 
en la región 

o Minimizar el riesgo de contraer 
enfermedades  

o Mejorar las condiciones de 
higiene en el riego agrícola 

o Incrementar la diversidad de 
cultivos  

o Disminuir la incertidumbre sobre 
la calidad de los productos de la 
región 

o Mejorar la calidad de vida de la 
región  
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