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L as aguas continentales son 
ambientes acuáticos ubicados 
dentro de límites terrestres. Estos 

pueden ser de agua dulce, salina o una 
mezcla de ambos1. Comprenden lagos, 
ríos, estanques, corrientes, aguas 
subterráneas, llanuras inundables y, 
también, ciénagas, pantanos y tierras 
anegadas (a los que habitualmente se 
agrupa bajo el término de humedales 
continentales).

Las aguas continentales están 
presente en distintos ecosistemas 
terrestres: desde pastizales, montañas, 
bosques, islas, agroecosistemas, en 
zonas costeras, en tierras áridas y 
semiáridas y hasta en los desiertos. Por 
lo que es importante comprenderlos 
desde una perspectiva integral y 
dinámica, como parte de ecosistemas 
más amplios sin límites conceptuales 
artificiales.

La diversidad biológica de las 
aguas continentales
A pesar de que las aguas continentales 
sólo cubren casi el 1% del total de la 
superficie terrestre, albergan una gran 
diversidad biológica (por ejemplo el 
40% de todas las especies de peces2).

La diversidad biológica de las 
aguas continentales incluye mucho 
más que los seres vivos que habitan 
en sus aguas. Dentro de ella, también 
se encuentran aves acuáticas, animales 
semiacuáticos como reptiles y la 
vegetación de las orillas de los cuerpos 
acuáticos.

Otra característica de la 
biodiversidad de las aguas 
continentales es el alto endemismo 
de las especies de agua dulce ya que 
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las especies restringidas a las aguas continentales (peces de 
agua dulce, por ejemplo), no pueden desplazarse fácilmente 
entre diferentes regiones.

Impacto del 
cambio climatico 
sobre el agua y el 
saneamiento

Ver másla Vulnerabilidad del ecosistema de aguas 
continentales
Claramente, una de las principales amenazas son las activi-
dades antropogénicas que ejercen presión sobre las aguas 
continentales, sus ecosistemas y en su biodiversidad3. Entre 
ellas podemos reconocer a:

 El incremento de la población mundial que demanda 
más alimentos y energía, lo que incrementa la demanda 
de agua dulce.
 Pérdida de hábitat para el desarrollo de infraestructura 

(diques y represas).
 Transformación de humedales en tierras para el agro-

cultivo.
 La contaminación por escorrentía de nutrientes 

(eutrofización).
 La pesca excesiva en las aguas continentales y la intro-

ducción de especies invasoras no autóctonas.

Aunado a lo anterior debemos agregar las afectaciones 
del cambio climático, que inciden en la modificación 
de la temperatura promedio del planeta que deriva en 
implicaciones en los componentes del ciclo hidrológico, como 
la precipitación y evaporación. Que a su vez tienen efectos 
en el escurrimiento, la humedad en los suelos, en la recarga 
de los acuíferos, entre otros.

Los ecosistema aguas continentales en México
Del total de la superficie ocupada por los depósitos de agua 
en el territorio nacional, el 44% corresponde a agua dulce y 
el 56% a agua salobre.

En México se encuentra el 60% de los peces de agua dulce 
de Norteamérica y 6% del total mundial.

 » Servicios ambientales que proveen las aguas 
continentales

Albergan una vasta diversidad biológica

Forman parte fundamental del ciclo hidrológico

Suministran de humedad a 
los ecosistemas terrestres

Equilibrio y retención de nutrientes de 
provisión de hábitats para diversa flora y fauna

Conectividad entre ecositemas 
acuáticos terrestres y marinos

Abastece de agua potable para consumo humano

Recurso para la obtención de energía

Brindan agua para riego de cultivos

Proveedor de alimentos y 
sustento a los seres humanos

 » Distribución de agua dulce en México

Pantanos (Veracruz, Tabasco y Campeche)

Presas

Lagos y lagunas de la vertiente del Golfo de México

Lagos y lagunas de la vertiente del Océano Pacífico

39%

17%

9%

35%

3 En las últimas 
dos décadas se 
han afectado los 
ecosistemas de 
aguas continentales 
a nivel mundial, 
poniendo en riesgo 
a más del 20% de 
las especies de 
peces de agua 
dulce. 
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PRECIPITACIÓN
1449.48 km3 / año

ESCURRIMIENTO NATURAL 
MEDIO SUPERFICIAL INTERNO

354.99 Km3 / año
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446.77 
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EVAPOTRANSPIRACIÓN
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RANGO DE 
PRECIPITACIÓN 

NORMAL
1981-2010

SALIDAS
0.432 

km3 / año

En el país el 77% del agua se utiliza en la agricultura, el 
14%, en el abastecimiento público, 5% en las termoeléctricas 
y 4% en la industria.5

El balance hídrico de México
Nuestro país recibe por precipitación un volumen anual 
promedio de 1 ,449 kilómetros cúbicos de agua, de los cuales 
71.5% regresa a la atmósfera por evapotranspiración6. Además 
del agua de lluvia, se le suman aproximadamente 48 kilómetros 
cúbicos por importaciones de los ríos de las fronteras norte 
y sur. En referencia a la cantidad exportada, ésta es de 0.43 
kilómetros cúbicos anuales al Río Bravo en los Estados Unidos7.

La disponibilidad natural media en el país es de 447.26 
kilómetros cúbicos de agua en promedio al año. Este valor 
resulta superior al de la mayoría de los países europeos, pero 
inferior en comparación a países como Brasil (8,647 km3), 
Estados Unidos (3, 069 km3 ) o Canadá (8,647 km3)8.

Principales amenazas a las que se enfrenta el 
ecosistema de aguas continentales de México
El crecimiento de la población, la urbanización, la 
deforestación, y la sobreexplotación de los sistemas de agua 
superficiales y subterráneos para el abastecimiento de agua 
representan una clara amenaza a los ecosistemas de aguas 
continentales mexicanas.

La sobreexplotación de los recursos hídricos es uno 
de los principales factores de la degradación de las aguas 
continentales. En 2006 se contabilizaron 653 acuíferos de 
los cuales 106 estaban sobreexplotados9.

Las cuencas de los ríos son las más afectadas por la 
contaminación poniendo en peligro el hábitat de sus especies. 
Estudios señalan que en México han desaparecido 14 especies 
de agua dulce10.

En las cuencas de los ríos Pánuco, Lerma, San Juan y Bal-
sas se depositan el 50% de las descargas de aguas residuales 

5 INEGI. 2015. 
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8 SEMARNAT, 2015. 
 
9 CONAGUA, 2013. 
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del país. Los acuíferos localizados en la Comarca Lagunera, 
el Valle de México, la región del Bajío y el Valle del Mezquital, 
son los más contaminados por lixiviados de los agroquímicos.

La mayor parte de las aguas residuales generadas por las 
actividades en la agricultura, la industria y de la población 
no reciben algún tratamiento antes de ser descargadas a 
los cuerpos de agua.11 En el país solo el 20% de las aguas 
residuales son tratadas.

Ante el cambio climático se prevé que un cambio de tem-
peratura incidirá en la demanda de agua dulce para satisfacer 
las necesidades urbanas y agrícolas, disminuyendo el flujo 
en los ríos y arroyos y en consecuencia cambios en el creci-
miento, reproducción y distribución de su biodiversidad. La 
modificación en los patrones de lluvia provocará eventos 
extremos, incluyendo inundaciones y sequías que afectan los 
hábitos de desove y alimentación de muchas especies12, por 
ejemplo se prevén cambios en la reproducción de aves migra-
torias que dependen de lagos y arroyos para su ciclo de cría.

Estrategias y políticas de gestión climática en los 
ecosistemas de aguas continentales
Ante los posible escenarios que supone la amenaza del 
cambio climático a la biodiversidad de los ecosistemas de 
aguas continentales de México. A continuación se presentan 
las siguientes recomendaciones en política pública:

1. Fortalecer la Red Nacional de Monitoreo de calidad del 
agua para contar con información oportuna en la toma 
de decisiones.

2. Impulsar a nivel nacional estudios sobre la disponibilidad 
en cantidad y calidad del recurso hídrico ante eventos 
extremos, como lo son las sequías, huracanes y tormentas 
tropicales, entre otros.

3. Dar seguimiento a los programas de desarrollo de 
capacidades sobre la captación de aguas pluviales para 
garantizar su aprovechamiento, en contextos rurales y 
urbanos.

4. Instrumentar a nivel nacional un plan de manejo de 
humedales, que dé continuidad a su inventario, monitorio 
y evaluación. Y en base a ello se determine su impacto 
ecológico.

5. Incentivar las políticas de conservación de especies 
endémicas de los ecosistemas acuáticos del país, a través 
de prácticas de acuicultura.

6. Continuar con el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, 
para impulsar la gestión integral de los cuerpos de agua 
que son compartidos por diferentes entidades federativas.

7. Fortalecer la legislación sobre desarrollos urbanos para 
implementar el tratamiento de aguas de descarga. 

Caudal ecológico

Ver más

 » Los humedales ante el cambio climático
Los humedales tienen una gran capacidad para almacenar 
carbono en su biomasa vegetal y en el suelo inundado, por 
lo que funcionan como sumideros de carbono. En México 
se han identificado 6.331 humedales, equivalente al 5% 
del territorio nacional.13

La cobertura de las zonas húmedas en México se ha de-
teriorado. Cerca del 35% a causa de la deforestación, 
el relleno, drenano y contaminación. La desecación y el 
drenado de los humedales estimula la oxidación del carbo-
no almacenado liberándolo en forma de CO2. Los suelos 
inundados de los humedales presentan condiciones anae-
robias que favorecen la producción de metano (CH4).

14

11 En México cerca 
del 80% de las 
descargas de zonas 
urbanas y el 85% 
de las descargas 
industriales se 
vierten en los 
cuerpos de agua sin 
tratamiento previo. 
 
12 Convención de 
Diversidad Biológica 
2007 
 
13 Quinto Informe 
Nacional de México 
ante el Convenio 
sobre la Diversidad 
Biológica 2014 
 
14 R. Torres A. et 
al 2002
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LAGUNA MADRE UN EJEMPLO DE 
CONSERVACIÓN

La Laguna Madre es un humedal de 
gran importancia el cual consiste 
en un sistema lagunero hipersalino 
ubicado en el estado de Tamaulipas.
   La Laguna Madre y Delta del Río 
Bravo es una de las áreas naturales 
protegidas costeras de mayor rele-
vancia a nivel nacional, dado que 
posee una gran riqueza y diversidad 
biológica, pues está constituida por 
gran variedad de ecosistemas.

A pesar de que los humedales 
proporcionan numerosos y valiosos 
servicios ambientales, estos son cada 
vez más escasos al estar afectados 

por el cambio de uso de suelo, a favor 
de las actividades agropecuarias, 
además se suman las alteraciones 
hidrológicas por la construcción 
de drenes y canales de riego y la 
contaminación de acuíferos y mantos 
freáticos debido a la lixiviación de 
residuos urbanos y agrícolas.

Ante el riesgo de perder el valor 
ecológico de la Laguna Madre se han 
implementado acciones de manejo, 
restauración, creación y protección 
de sus humedales. Una de las 
acciones consiste en la realización 
de obras de ingeniería civil para el 

manejo hidrológico, lo que permite 
la distribución de flujos, la captación 
y almacenamiento de agua dulce 
proveniente de precipitaciones, 
escurrimientos y drenajes de las 
tierras de cultivo. Lo anterior, 
beneficia a una gran cantidad de 
aves acuáticas, puesto que éstas 
dependen de fuentes de agua  dulce 
para poder subsistir.

Hasta el momento se ha logrado 
la restauración, mejoramiento y/o 
creación de 13,000 hectáreas de 
humedales de agua dulce a lo largo 
de la planicie costera adyacente 

a la Laguna Madre. Este fuerzo ha 
sido posible por la colaboración de 
los propietarios de los predios, la 
población local, asociaciones civiles 
y el gobierno estatal y federal.

Con estos esfuerzos de 
conservación y restauración de 
humedales, se puede esperar que 
cada invierno las aves acuáticas no 
modifiquen sus rutas de migración, 
dado que en esta área natural 
protegida encontrarán suficiente 
alimento, refugio y agua dulce.


