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Sequía (drought - /draʊt/)
¿Qué es?

De acuerdo con el Vocabulario Meteorológico Internacional de la 
Organización Meteorológica Mundial (WMO/OMM/BMO - No. 
182, 1992)
1. Ausencia prolongada o deficiencia marcada de la 

precipitación.
2. Periodo anormal de tiempo seco, suficientemente 

prolongado, en el que la falta de precipitación 
causa un grave desequilibrio hidrológico.



Sequía (drought - /draʊt/)
¿Qué es?

De acuerdo con Carlos Escalante (Análisis de sequías volumen I):
Depende del enfoque con que se traten, ya sea
• desde el punto de vista profesional (meteorología, 

hidrología, geografía, desarrollo de los 
aprovechamientos hidráulicos, etc.)  o

• de la actividad económica que afectan (agricultura, 
industria, producción de energía eléctrica, suministro 
de agua para consumo doméstico, la navegación y la 
recreación.



Sequía (drought - /draʊt/)
¿Qué es?

Desde el punto de vista económico y social no sólo se debe
considerar la oferta (o déficit) de agua, sino también la demanda:

Si no hay actividad humana, no hay afectación a la misma.

Riesgo = peligro x vulnerabilidad x exposición

Si exposición = 0, entonces Riesgo = 0







Sequía (drought - /draʊt/)
¿Qué la origina?

• Sistemas de alta presión llevando aire continental (más seco) en lugar de aire 
oceánico (más húmedo), así como barras de áreas de alta presión que restringen el 
desarrollo de tormentas eléctricas o lluvias sobre una determinada región.

• Ciclos climáticos oceánicos y atmosféricos, como El Niño-Oscilación del Sur. 
• Tendencias climáticas decenales.
• Deterioro de la calidad del agua





Meteoróloga
•¿Mañana	lloverá?
• ¿Hará	calor?
• ¿Cómo	debo	vestirme?

Climatólogo
•¿Cómo	 será	la	temporada	de	ciclones	
tropicales?

• ¿Habrá	sequía?
• ¿Habrá	Niño	o	Niña	(ENSO)?
• ¿Cómo	 será	la	temporada	de	invierno?
•Perspectivas	(outlooks)





• El agua subterránea, 
la humedad del 
suelo, las aguas 
superficiales, la 
nieve y el hielo son 
componentes 
dinámicos del ciclo 
del agua terrestre.

• El agua subterránea 
satisface las 
necesidades 
domésticas de 
aproximadamente la 
mitad de la 
población mundial.

• Almacenamiento de 
agua terrestre 
(Terrestrial water
storage - TWS).



Tendencias emergentes en la disponibilidad mundial de agua dulce



• El uso de agua en la ZMVM es de 
aproximadamente 60 metros cúbicos por segundo 
(mcs) (Departamento del Distrito Federal, 1992b; 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, 1993). 

• Aproximadamente 43 mcs, casi el 72% del agua 
utilizada, se obtiene de distintas baterías de pozos
que se encuentran explotando el acuífero de la 
Cuenca de México.

• El agua traída de las cuencas del Cutzamala y el 
Lerma contribuye con alrededor de un 26% al 
abastecimiento total.

• El agua superficial de la Cuenca del Valle de 
México contribuye sólo con alrededor del 2% (1.4 
mcs) al abastecimiento de agua de la ZMVM.

Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM) 











9 de febrero de 2017



Presa Benito Juárez







14 de junio de 2017



Presa Benito Juárez





Protección Civil Estatal implementa plan emergente contra sequía
por: Uniradio Noticias - 22 Mayo 2018, 07:13 pm

Por Arianna Monteverde

Ciudad Obregón.- Un plan emergente contra la sequía ha implementado la coordinación Estatal de Protección Civil, para atender la 
falta de agua a municipios que han resultado por la sequía en el sur de Sonora.
Alberto Flores Chong, Coordinador Estatal de Protección Civil, que ya se ha platicado con alcaldes de Rosario y Quiriego, para 
emprender acciones en contra de la sequía, como lo es a través de la perforación de pozos y dotación de agua a base de pipas.

“En municipios que están con problemática fuerte como Nacozari y Álamos, son de los más afectados y ya aplicamos un plan 
emergente pero vamos a seguir aplicando. Hemos tenido reuniones con los alcaldes y definiendo que es lo emergente e inmediato”, 
explicó.

Se trabaja de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua y Comisión Estatal del Agua para llevar agua a las comunidades
que más lo necesiten, principalmente las zonas serranas, en donde es difícil el acceso.





Sistema Nacional de Información del Agua 
Monitoreo de las Principales Presas de México



Sistema Nacional de Información del Agua 
Monitoreo de las Principales Presas de México



Características de la presa
Nivel de aguas máximas ordinarias (NAMO)
Elevación: 533.000 msnm
Almacenamiento: 15549.160 hm³
Nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME)
Elevación: 539.500 msnm
Almacenamiento: 19736.430 hm³
Uso de la presa: Generación de Energia
Tipo de vertedor: Contr
Fecha de inicio de operación: 1976
Altura de cortina: 147 m.
Elevación de la corona: 543 msnm
Bordo libre: 3.500 m

Almacenamiento 15,549,160,000m3

Si 60m3/s en	1992

1año	 son 31,536,000segundos

Entonces 493m3/s

Es	decir 8 veces	las	necesidades	de	agua	de	la	ZMVM

en	un	año







Subcuenta de Investigación para la Prevención del FOPREDEN:
Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México 

utilizando un sistema de modelación climática regional para el 
desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía

• Se desarrolló la capacidad para realizar un pronóstico de las condiciones 
mensuales medias del estado de la atmósfera, con un horizonte de hasta nueve 
meses. Para generar este pronóstico, se utiliza un modelo climático de área 
limitada, ya empleado y probado en otras aplicaciones a nivel internacional.

• Con lo anterior, se tiene una base para realizar estimaciones, por medio de 
ensambles de corridas del modelo, de la probabilidad de ocurrencia en todo el 
territorio mexicano de condiciones futuras de sequía meteorológica o de lluvias 
por arriba de su normal climatológica.



Subcuenta de Investigación para la Prevención del FOPREDEN:
Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de modelación 

climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía

Pronóstico de lluvia media para 
septiembre de 2018



Pronóstico estacional de condiciones de lluvia en México del SMN





MAYOR INFORMACIÓN:

Dr. Martín Jiménez Espinosa
Subdirector de Riesgos por Fenómenos 

Hidrometeorológicos

www.segob.gob.mx
@segob_mx

protección civil federal:
www.proteccioncivil.gob.mx

@pcsegob


