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1. Introducción  

No certeza (vel + intens Δ)  
Tampoco: impactos + magnitud 

   GEI no se estabilizan:     
 Tmed~(1.1-6.4 °C)2050   

   GEI se estabilizan:      
  Tmed ~(0.9°C)2100  

Impactos 
catastróficos                   
e irreversibles  

Impactos 
INEVITABLES 

GEI siglo XX-                                  
Δ parámetros climáticos 

   Exposición de los Gpos 
más vul + sect.. eco. sin 
cap. de adaptación   

ADAPTACION MITIGACION SINERGIAS 



2. Impactos del CC en los recursos hídricos 

∆ Disp. y Calidad 

• ∆ Precip. + ∆T: ∆ escorrentía +  ∆ evapotransp. +  ∆ infiltración 
 ∆ niv. lagos, humedales y embalses               
 ∆ niv. aguas sub. + humed. suelo  

 

• ∆ Precip. + ∆T:  ∆ disponibilidad + calidad de los caudales 
     Capacidad de dilución +      R (contaminación) 

 

• Frecuencia y/o intensidad 
    eventos hidrometeorológicos  
    extremos   

 • Desertificación  
 • R (Salinización) 
 • R (escasez) 

DIRECTOS INDIRECTOS  

∆ Ciclo del agua  

afectar cons. hum., conservación 
d/ecosistemas, generación de energía, 
navegación   



2. Impactos del CC en los recursos hídricos 

• R (Infraestructura, asentamientos humanos, ecosistemas): 
inundaciones + ev. hidrometeorológicos  

• Reducción prod. alimentos- R(seguridad alimentaria-sit. 
dependencia)  

•  Enfermedades origen hídrico + impactos a la salud por olas de 
calor/frío   

• Migración masiva (personas y especies animales)  •Capacidades de adap., tomar 
decisiones en sit. de 
incertidumbre         
+ G. sustentable RH 

DIRECTOS INDIRECTOS  

GA actual podría 
NO ser eficiente 

Fallas GA  



3. Situación de los RH en México  

1ra fuente para las ciudades 

1/3 de la 
Precipitación-

Disponible  

Esta cifra no 
considera su 

calidad: 
reducción en la 
disponibilidad 



↑ Dagua:  zonas + escasez 

↑ estrés hídrico  

 

3. Situación de los RH en México  

Fuente: Conagua, 2014.  



↑ Competencia   

   entre usuarios   
*Generar    
  conflictos  

3. Situación de los RH en México  

CC (∆ T/Precip): 
        intensificar 
                  estas  
         diferencias 

Fuente: Conagua, 2014.  



Agrícola  1er: 6.5% PIB??? Domésticos 
82%  

Fugas: 40-49% 

↑eficiencia 
↑ productividad/ha 
*Adaptación: Pob rural + vul   Fuente: Conagua, 2014.  

Usos consuntivos y fugas 

3. Situación de los RH en México  

Público 

Industria Energía 



653 acuíferos:  
104 sobreexplotados 
(16%)   

50% agua recibida por ciudades proviene de fuentes subterráneas: 
acuíferos sobreexplotados  
 Indispensable ↓ extracción para ello se requiere limitarDagua  

3. Situación de los RH en México  

Fuente: Conagua, 2014.  



 

Contaminación de RH ↓ Q 

           *Agua superficial: 27%-aceptable     
               73% -contaminada y muy contaminada 

No está realmente disponible  
 

Aguas subterráneas: intrusión marina              
32 acuíferos (4.9%)  

3. Situación de los RH en México  

Fuente: Conagua, 2014.  

CC–factor adicional ∆ 



4. Proyecciones en México  

PECC: Cd. 
Mex Fuente: CRU  

Dif geográficas, demográfica, 
especialización econ., pobreza y 
dependencia a RNat 

Sur-sureste: exceso  

Impactos CC distribución desigual 

Nte + Centro: escasez 

REPENSAR GA  

T: Δ~ 0.5 - 4.8 °C -2100 

Precip     15% inv. y 5% verano 



4. Vulnerabilidad de la Cd de Méx. a los impactos del CC 

• Concentración demográfica y 
económica 

• 8.8 millones de personas 
• 20% del PIB  

Mayores demandas 
de agua 

Pérdida de los bosques- Δ  radicales 

• Presiones por crec. Urb.  
• Urb. irregular  

• Pérdida de áreas verdes  
(sumideros de carbono)  



Ciudad de México-Cuenca natural cerrada (6 lagos)- R(inundaciones) 

Antes drenaje profundo: destruida por 
inundaciones catastróficas   

     Precip. Más intensas (crec. 
urbano, disp. aguas 
residuales, hundimiento 
diferenicial 

Inund. (pluviales +residuales) 



Dependencia a fuente externas incrementa los riesgos de escasez  

   Precip-      Dep. ftes lejanas 

31.7 m3/seg:  
1ra fte- acuífero 
VM (43.5%) 

2da: Sist. Lerma + 
Cutzamala (42.9%) 

Transportarla 127 km + bombea 1,100 
m  

Sobreexplotación del acuífero- 
acelerado hund. suelo 10cm/año  

¿Cómo garantizaríamos el 
suministro de agua de la Ciudad? 

*CC – disp. + calidad del agua – 
periodos sequías, precipitaciones 
más intensas  



67 MCG-SRES A2, A1B, B2, ajustados a la 
escala de la Cuenca del Valle de México  

    PrecT: 5.8%-2020s 
                7.0%-2050s 
                10.4%-2070s  

Años más cálidos 2020s-2050s: Tmed> 2 °C  
2100: Tmed>4.2 °C  

Tmed>2 ºC- 
irreversibles y catastróficos 

IPSLCM4-SR-A1B y A2: 50% 

    Tmed 0.9°C-2020s 
               1.8°C-2050s 
               2.8°C-2070s 

Muy poco prob.: amenaza la seguridad 
hídrica  



Sist. Cutzamala (28.7%):       
represas < 38.9% (sequía) 

Sur y Este: prob. 
crónicos de escasez + 
mala calidad 

Escasez de agua-
emergencias (e.g., 
2009) 



5. Respuestas en el sector agua para hacer frente al CC 
Estrategias implementadas FALTA 

• Infraestructura. p/ prev. deslizamientos 
• Ajustar P(agua) p/consumo racional 
• Dispositivos ahorradores de agua 
• Infraestructura p/ reducir cons. energía 
(bombeo, transporte y distribución del agua) 
• Recuperar ríos y canales de agua 
• Mejorar predic. eventos hidrometeo.+ sistemas 
de alerta temprana 
•     captura del agua de lluvia y su  reutilización 
en tanques de aguas grises 
• Programas de prevención y respuesta ante 
emergencias 
•   emisiones de sist. sépticos y trat. aguas 
residuales 

• Balance: extracción vs. recarga   
• Conservación del suelo: z.Recarga 
•     pérdidas de agua x fugas-t.ilegales 
 
• Medir el consumo de agua en toda la 
cd.  
•     reutilización de las aguas residuales  
y  trat. 100%   
• Elaborar Atlas de Riesgos 
Hidrometeorológicos y Climáticos  
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