Hidrografía
Las principales corrientes son: el Río Colorado, el Río Hardy y el Río Nuevo. El Río Colorado presenta un escurrimiento
medio anual de 1,850'254,000 metros cúbicos, cuyo destino es el distrito de riego No. 14, la dotación de agua potable
para la ciudad de Mexicali, zonas urbanas del Valle y la ciudad de Tijuana por medio del acueducto Río ColoradoTijuana. Las corrientes del Río Hardy y Río Nuevo, han sido producidas por drenajes agrícolas de la región.
Clima
Este municipio presenta cuatro climas diferentes dentro del grupo de secos-áridos con escasa precipitación, a saber: el
clima cálido seco comprende al Valle, San Felipe y la Ciudad, predomina aproximadamente en el 47% del territorio
municipal; el clima semicálido-seco abarca el 37% del territorio y se manifiesta en la parte central del municipio; el
templado-seco cubre sólo una pequeña parte del oeste y representa el 6% del área municipal, y finalmente, el clima
templado-semiseco abarca el 10% y se localiza en la zona central oeste, comprendiendo parte de las sierras de Juárez
y San Pedro Mártir.
Por otro lado, los flujos de vientos provienen de noroeste a suroeste la mayor parte del año y su precipitación pluvial
anual promedio es de 132 milímetros. Asimismo, en Mexicali se tiene un clima agradable en los meses de octubre a
mayo con una temperatura promedio de 23°C que motiva a la práctica de los deportes y la recreación al aire libre; de
los meses de junio a septiembre la temperatura promedio asciende a 45°C.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS
Flora
La flora es la común de zonas semidesérticas, la cual trae como consecuencia la presencia de especies silvestres
típicamente xerofitas. A lo largo de las costas del Golfo de California se pueden apreciar las especies de: chamizos,
yerba resina, rosal, alfombrilla, pepinillo, etcétera. La agrupación matorral esclerófilo se encuentra representada por:
vara prieta, chamizo colorado, brasillo, salvia, encinillo, hierba de oro y gramíneas. De las agrupaciones denominadas
bosque ecuamifolio se tiene: guata, mezquitillo, valeria, canutillo, jojoba, mexcalito, zacate y sitarión. En la agrupación
bosque aciculifolio se tiene pino Jeffrey, pino ponderosa, pino sugar, cedro y madroño.
Fauna
La fauna del municipio de Mexicali se encuentra representada por una variedad de especies adaptadas a diferentes
ecosistemas, tales como grandes zonas marinas, desérticas y bosques. En las marinas se tienen totoaba, arepa,
angelito, lisa, bagre, bocón, carpa, mojarra, curvina, lenguado, pulpo, tiburón y pez sierra, entre otros. En las desérticas
existen especies de: lagartija, iguana, culebra y víbora de cascabel. Y, en las zonas de bosques se encuentran diferentes
especies de aves: faisán, codorniz, paloma huilota, pato golondrino, cercetas, correcaminos, búho, gaviota y pelícano;
mamíferos: murciélago, liebre, conejo, ardilla, coyote, zorra, mapache, tejón, zorrillo, venado y borrego cimarrón. En la
Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, vive en su ambiente natural la vaquita marina,
uno de los cetáceos más pequeños y amenazados del mundo y única especie endémica de mamífero marino en
México.
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