
SEQUÍA 
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Sequía 
• Precipitación por debajo del promedio

durante varios meses o años.

• Fenómeno recurrente que puede
ocurrir en cualquier parte del país.

• Afecta a la población, a los diferentes
sectores económicos y a la
biodiversidad por su intensidad,
localización, duración y desarrollo.
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Escasez de agua
• Falta de agua suficiente para cubrir la

demanda de cualquier tipo en una
localidad.



Lluvias en 2020
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• Las lluvias tuvieron un déficit de 20 mm (3%).

• Las regiones más afectadas fueron el Noroeste y Norte del país, así como

Guanajuato, Michoacán, Guerrero y la costa norte de Oaxaca.



Regímenes de Lluvias en México
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Lluvias de verano Lluvias todo el año Lluvias de invierno

México es un país con dos estaciones: estiaje y lluvias. Estiaje son los meses con poca
precipitación, que en la mayor parte de nuestro país ocurren de noviembre a abril.

Año 2020

Promedio (1981-2010)



Índices 
Hidrológicos

● Anomalías de 
precipitación en 
milímetros y en 
porciento de la normal

● Índice Estandarizado 
de Precipitación (SPI)

● Modelo de humedad 
del suelo Leaky Bucket

● Índice de Sequía de 
Escurrimiento (SDI)

● Porcentaje de agua en 
presas (Indicador)

● Índice de Salud de 
la Vegetación (VHI)

● Índice de 
Vegetación de 
Diferencia 
Normalizada 
(NDVI)

Metodología del Monitor de 
Sequía de CONAGUA

Índices de
precipitación

Índices de 
vegetación
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Enlace al Monitor de Sequía

https://smn.conagua.gob.mx/es/clima
tologia/monitor-de-sequia/monitor-
de-sequia-en-mexico

• Resultado del análisis de diversos
índices e indicadores de sequía.

• Elaboración: 2 veces al mes.

• Es común a Canadá, Estados
Unidos y México.



Fuente: Comisión Nacional del Agua-Servicio Meteorológico Nacional

Evolución de la Sequía en 
México 2003-2020
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Marzo de 2021:

• Precipitación acumulada de
8.4 mm, 46.2% debajo del
promedio (15.6 mm).

• Lugar 71 de los 81 marzos
registrados desde 1941.



Monitor de Sequía 
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Superficie con sequía extrema (D3)

o excepcional (D4):

Ø 29.3% al 31 de diciembre de 2011.

Ø 9.8% al 31 de diciembre de 2020.

Ø 10.1% al 31 de marzo de 2021.

31 de marzo de 2021

Porcentajes de área por categoría de 
sequía a nivel nacional al 31/mar/2021

MES-AÑO Sin 
afectación D0 D1 D2 D3 D4

31-mar-21 16.1 32.2 29.1 32.3 9.5 0.5

Diciembre de 2011 Diciembre de 2020



Disponibilidad de agua
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Depende de:

• Precipitación

• Almacenamiento:
ü Presas

ü Acuíferos (resilientes ante la sequía)



Almacenamiento respecto al NAMO
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Actualmente (2021), de las 210 principales presas:

4 con más del 100% de llenado;

• 50 con menos del 20%.

• Existen 6,488 presas y bordos; de 

ellas, 676 son de CONAGUA.

• 210 presas almacenan el 92% del 

total y por su uso son las más 

importantes.

• En 2020, hubo un déficit de 7.5% 

(6,500 Mm³ ) y actualmente es de 

9.3% (-6,606 Mm³).



Almacenamiento nacional de 
1995 a 2021
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Almacenamientos en abril de 2021
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Presas con menos del 20%
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Almacenamientos en Presas 
por Estado
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67%
de llenado

Arriba promedio
Abajo promedio 0-25%

Abajo promedio, menor de 50%
Abajo promedio 25-50%
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12 de abril

Déficit total -6,277 (8.7%)

Almacenamientos por regiones
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Porcentaje respecto del promedio histórico, no del almacenamiento total.



Almacenamiento en presas 
internacionales
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La Amistad: 114.2 Mm³ (+88.5 Mm³ con
respecto al 25 de octubre de 2020).

Falcón: 56.1 Mm³ (-92 Mm³ con respecto al
25 de octubre de 2020).

Total: 170.329 Mm³ (+79.3 con respecto al
25 de octubre de 2020).

Es decir, hubo un incremento de 87%.

Presa Falcón



Declaratoria por sequía 2020 
(suministro de agua potable)
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• En 2020, se corroboraron
111 municipios y se solicitaron 327 MDP

Estado Municipios % Superficie
Sinaloa 14 80
Chihuahua 48 67
Sonora 43 67
Baja California Sur 2 30
Durango 4 14



Procedimiento para  Atención de 
Emergencia por Sequía
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• Sólo emergencia, NO para servicio normal.
• Agua potable para poblaciones más vulnerables y apoyo para riego agrícola de seguridad alimentaria.
• Atención a incendios forestales (otro procedimiento).

1. MUNICIPIO

El ayuntamiento solicita 
apoyo a CONAGUA a través 

de Organismos de 
Cuenca o Direcciones 

Locales.

3. CONVENIO
Convenio de 

colaboración CONAGUA-
Municipio para 
determinar las 

condiciones y el periodo 
del operativo.

5. CIERRE

Concluye el operativo de 
emergencia

Evalúa las zonas 
afectadas, determina si 
es emergencia y elige el 

equipo a utilizar.

2. PIAE

Inicia el operativo de 
emergencia

4. INICIO



Distribución de agua potable con 
camiones cisterna
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Indé, Durango Huitiupan, Chiapas

Ecatepec de Morelos, Edo Mex. Tultitlán, Edo Mex.

• Distribución directo a las viviendas.

• En 2020, se realizaron 66 operativos en
20 entidades y se distribuyeron
298 millones de litros, en beneficio de
820 mil habitantes.

• En 2021:

Ø 21 operativos
Ø 112,517 habitantes
Ø 38.9 millones de litros
Ø 21 municipios
Ø 8 entidades (CDMX, Durango, Estado

de México, Jalisco, Michoacán, Sinaloa,
Sonora y Veracruz)

Ø 43 integrantes del PIAE
Ø 41 equipos



Agua para el Ciclo Agrícola 
2020-2021
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• Se envió una carta a los Jefes de Distrito y Usuarios de Riego para solicitarles
hacer un uso eficiente del agua por ser un año seco.

10 DR afectados
Superficie (ha) Usuarios

522,711 55,106
16% del total 10% del total

• Se autorizó el 90% del
promedio de los últimos
cinco años (31,278 Mm3).

• 2 DR sin autorización:
DR 004 (Coahuila y Nuevo
León) no solicitó
volúmenes y DR 050
(Tamaulipas) sin
disponibilidad en presas
internacionales.

• 8 DR con 55% del
volumen histórico: DR
005, DR 009, DR 042 y DR
113 (Chihuahua), DR 085
(Guanajuato), DR 109
(Sinaloa), DR 038 (Sonora)
y DR 025 (Tamaulipas).



Auxilio a riego agrícola 
con bombeo
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Distrito de Riego No. 038, Río Mayo, Sonora• El agua se bombea desde los drenes
hacia los canales.

• En 2020, se realizaron 8 operativos en
6 entidades y se recuperaron
53 Mm3, en beneficio de 26 mil
hectáreas y 8 mil usuarios.

• En 2021:

Ø 6 operativos
Ø 1,046 agricultores
Ø 25.1 millones de metros cúbicos
Ø 16 mil hectáreas
Ø 6 municipios
Ø 4 entidades (Querétaro, Sinaloa,

Sonora y Tamaulipas)

Ø 17 integrantes del PIAE
Ø 51 equipos

DR 025 Bajo Río Bravo, Tamaulipas.



Apoyo para combate de 
incendios forestales
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San Miguel del Puerto, Oaxaca

• Apoyo prácticamente de inmediato y hasta que se declaró
formalmente el 100% de control y liquidación del fuego.

• Tiros de precisión que permiten a los combatientes del fuego
avanzar.

• Traslado de brigadistas a lugares de difícil acceso.

• Distribución de agua potable con camiones cisterna a
campamentos.

Ø 3 operativos
Ø Más de 190 horas de vuelo
Ø 1.5 millones de litros
Ø 1,600 descargas de agua con líquido retardante
Ø 4 entidades (Coahuila, Morelos, Nuevo León y Oaxaca)
Ø 11 integrantes del PIAE
Ø 2 helicópteros (Bell 407 de 800 litros y hasta 180 descargas al

día, y Bell 212 de 1,300 litros y hasta 100 descargas al día).

Santiago, Nuevo León



-44 % al -30%

¿Qué se espera? Perspectiva de 
precipitación a 3 meses

Abril 2021
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-22 % al +5 %

Mayo 2021

-9 % al +22 %

Junio 2021



Principales medidas de 
mitigación de la CONAGUA
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Plazo / Uso Público urbano, industrial y 
comercial Agrícola

Estrategia de comunicación

Corto Plazo

Apoyar suministro de agua para uso público urbano  y agrícola (PIAE-CONAGUA)

Perforar pozos por emergencia para 
uso público-urbano y ganadería de 

subsistencia
Tecnificar el riego

Verificar que los planes de riego sean 
conforme a volúmenes autorizados

Largo Plazo

Promover uso eficiente del agua

Elaborar reglamentos de sequía

Fomentar la recarga inducida de 
acuíferos Fomentar reúso de aguas tratadas

Captar agua de lluvia Reconvertir patrón de cultivos

Promover jardines con cactáceas Fomentar reúso de agua de retorno, previo 
tratamiento



Principales medidas de los 
tres órdenes de gobierno
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Plazo / Uso Público urbano, industrial y comercial Agrícola

Estrategia de Comunicación

Corto Plazo

Impulsar la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones 
(CIASI)

Establecer recargos por sequía Contratar seguros catastróficos

Limitar lavado de vehículos Impulsar riego en horario nocturno

Establecer tiempo límite para el riego de 
parques y jardines

Implementar programas de empleo 
temporal

Largo Plazo

Identificar usuarios de alto consumo de agua 
y metas de ahorro

Reusar aguas tratadas

Aplicar tecnologías de refrigeración en seco Frenar avance de la frontera agrícola 
sobre zonas de recarga de acuíferos

Reducir fugas en redes de distribución



Principales medidas de los 
usuarios del agua
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Plazo / Uso Público urbano, industrial y comercial Agrícola

Corto Plazo

Reciclar y reutilizar Nivelar, rastrear y barbechar el terreno

Instalar regaderas, llaves e inodoros 
ahorradores Control de malezas

Disminuir o evitar riego de jardines Planes de riego conforme a volúmenes 
autorizados

Promover reducción de lavado de blancos 
en hoteles Tecnificar riego

Hacer un uso eficiente del agua

Largo Plazo

Disminuir fugas en redes de distribución Reconvertir  el patrón de cultivos

Ajustar tarifas conforme a volumen 
consumido

Desarrollar esquemas de compra de 
agua virtual y reducir su venta

Captar agua de lluvia

Incrementar productividad por m3 en uso 
industrial

Aumentar capacidad de almacenamientos superficiales y subterráneos
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https://www.gob.mx/conagua
/articulos/atencion-a-la-

sequia-en-mexico



¡GRACIAS!
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