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Introducción 

 

 
La región norte del país constituye un área en estado crítico debido a la poca 

disponibilidad del recurso hídrico que dispone, producto de la climatología del lugar, la 

cual genera que sea un clima seco o en ocasiones hasta muy seco o semi-árido. Esto 

produce un problema para satisfacer las necesidades de los usuarios dentro de las cuencas, 

las cuales conservan un crecimiento poblacional y económico importante. En el caso 

específico de la Cuenca del Conchos, la más importante de la Región Hidrológico- 

Administrativa del Río Bravo, se agrava el problema debido a que es el tributario principal 

que otorga volúmenes del recurso para ser entregados a los Estados Unidos como parte 

del Tratado Bilateral de Aguas de 1944. Estos factores le generan a la cuenca estrés 

hídrico, traducido en déficit de entregas del tan vital recurso para los seres humanos y la 

naturaleza. Es imperativo reducir dicho déficit o eliminarlo de ser posible. 

Para lograr este objetivo, debe de generarse un plan de gestión que contemple 

todos los elementos que influyen en el sistema de distribución del recurso hídrico; el 

presente escrito pretende modelar en el software WEAP (Water Evaluation and Planning 

System) la Cuenca del Conchos, junto con los elementos de disponibilidad y demanda del 

recurso, para poder observar su comportamiento y poder elaborar y proponer soluciones 

que ayuden a tener una mejor gestión del recurso hídrico, para reducir gradualmente el 

déficit de entregas que se presenta actualmente hasta suprimirlo, y revertir la situación 

de estrés hídrico en la cuenca. Esto, considerando el año 2025 como umbral del escenario 

a futuro, para poder tomar en cuenta las variaciones producto de los Escenarios de Cambio 

Climático SRES (Special Report on Emissions Scenarios).
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Estado del Arte 

Situación Global 

 
La gestión integral del recurso hídrico ha sido un enfoque de suma importancia para la 

gobernanza del agua y las medidas relacionadas a su jurisdicción, su distribución, su uso 

y su cuidado, así como para la elaboración de los planes directores de desarrollo, pues 

permite determinar los recursos hídricos en todos los niveles; esta acción se realiza con 

la finalidad de salvaguardar la vitalidad de todos los procesos que están ligados directa o 

indirectamente con el agua, ya sea de uso agrícola, de industria, personales o energéticos 

con el fin de conservar un ciclo sustentable de uso y re-uso del agua por medio de 

diferentes técnicas de modelación que predicen de manera aproximada la demanda y la 

disponibilidad del recurso bajo diferentes escenarios supuestos. Con la información 

conseguida de esas diferentes herramientas de modelación del recurso, se pueden 

implementar varias estrategias y acciones que garanticen que se va a contar con la 

cantidad de recurso suficiente para satisfacer las necesidades de los sectores mencionados 

previamente, sin afectar el ciclo vital del agua, o en su defecto que un exceso de este 

recurso no ponga en riesgo la integridad de los seres vivos, del entorno, ni de las ciudades 

en sí. Esas estrategias, que varían dependiendo la zona, la disponibilidad de recursos y su 

aplicación y del presupuesto de los organismos actuantes, están hechas para atender 

principalmente dos cuestiones: a largo y a corto plazo; la primera está relacionada con las 

condiciones críticas o extremas derivadas de eventos naturales extraordinarios como son 

sequías, inundaciones o precipitaciones extremas que pueden ocurrir en un tiempo dado, 

según estudios estadísticos que toman en cuenta datos históricos y diferentes periodos de 

retorno; y la segunda toma en cuenta los cambios de estado de las condiciones del estudio 
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como el aumento poblacional, el incremento de industrias y hectáreas de riego agrícola, 

ampliación del sector ganadero generado por alza en demanda y, sobre todo, la variación 

de uso de agua per cápita producto del incremento de temperatura derivado del 

calentamiento global (Global Water Partnership, 2007). 

Por otra parte, el cambio climático es uno de los mayores desafíos de los tiempos 

actuales y que se encuentra en un punto decisivo. Las pautas meteorológicas cambiantes, 

como se dijo, aumentarán exponencialmente el uso del agua por persona, debido al 

requerimiento de más recurso hídrico a mayores temperaturas ya sea para consumo, aseo 

personal, riego de cultivos, etc. El recurso hídrico, aunque es un recurso renovable gracias 

al ciclo hidrológico, es un recurso finito que, al ser un componente indispensable y básico 

para la humanidad y la vida de nuestro planeta es, sin duda, el más crítico de nuestros 

recursos y por ello, debe de recibir el más cuidadoso tratamiento y gestión que se le pueda 

ofrecer; el consumo de agua por parte de la humanidad es imparable y prácticamente 

irreversible debido al comentado aumento demográfico e industrial y al continuo anhelo 

del hombre de mejorar su nivel de vida, lo cual incrementa fuertemente las demandas del 

recurso. Sin embargo, las reservas de agua son cada vez más limitadas debido a su sobre- 

explotación, lo que conduce a la disminución del agua potable para uso y servicio 

producto de su mal manejo y cambios en la temperatura. Los datos son alarmantes: la 

mitad de la población mundial carece de infraestructuras de saneamiento y más de 1500 

millones de personas tienen serios problemas de acceso a agua potable; para el año 2025 

serán 3000 millones las personas que sufran esa carencia; por ello se vuelve más que 

necesaria una mejora en cuanto a la gestión del recurso y la implementación de estrategias 

que ayuden a contrarrestar este déficit creciente, gestionando su oferta y su demanda 

(Yves, 1992). 
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Estos valores de oferta y demanda del recurso hídrico dependen principalmente 

de dos factores esenciales para el ciclo del mismo; claro está que dichos factores serán el 

uso y el consumo del agua por parte de la población y la disponibilidad del agua potable 

para desarrollar las funciones que exige la demanda, sin embargo, estos dos factores se 

vuelven mucho más complejos al momento de realizar los modelos de gestión. Por un 

lado la demanda se ha visto incrementada exponencialmente a lo largo de los años debido 

al crecimiento demográfico que ha sufrido el planeta Tierra durante épocas recientes y el 

cual tiene una tasa de crecimiento cada vez mayor. Según el informe de la situación 

demográfica en el mundo, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, 2014), la población mundial alcanzó 7.200 millones 

de habitantes en 2014, y se espera que para 2050 habrá aumentado en más de 2.000 

millones, lo cual se traduce en un incremento en el consumo de agua a pesar de que se 

conserve el consumo y el uso de agua promedio, siendo el ideal de 100 litros por habitante 

de agua al día pero llegando a valores promedio en México de 360 litros por habitante de 

agua al día según el Consejo Consultivo del Agua (CCA, 2015). Aunado a ese consumo 

urbano, se debe de tomar en cuenta también el consumo que tienen los distritos de riego 

a lo largo del globo, los cuales con la población creciente, requerirán una producción 

mayor y por ende un consumo de agua proporcional a dicha producción. Por si fuera poco, 

las cambiantes condiciones globales, especialmente el cambio en la temperatura media 

terrestre, provocará que el consumo de agua diario de la población sufra un aumento 

considerable y que las tierras de los cultivos se vuelvan más secas solicitando claramente 

más cantidad de agua para poder dar los frutos necesarios para satisfacer las necesidades 

alimenticias de los habitantes. 
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Por otro lado, la disponibilidad de agua potable ha ido decreciendo casi con la 

misma rapidez que el incremento en la demanda, esto debido principalmente a la sobre- 

explotación del recurso junto con la excesiva contaminación de las fuentes naturales de 

agua y, de nuevo, las consecuencias del cambio climático (Anand, 2019). Éste déficit que 

cada vez se va incrementando más, se trata de mitigar con diferentes estrategias legales y 

de gestión entre los gobiernos y entidades no gubernamentales. 

Existen varios grupos cuya finalidad es la creación y la implementación de planes 

de gestión y tratados referentes a la conservación del recurso hídrico; la Organización de 

las Naciones Unidas es uno de los entes principales encargados de planificar y acordar 

las acciones y acuerdos a realizar para mantener una gestión del agua prudente que lleve 

a que el consumo y la explotación del recurso se realice de manera sustentable, que no 

afecte a la humanidad en años venideros; un ejemplo de estos tratados, los cuales están 

realizados en acuerdo con varios entes gubernamentales representantes de países del orbe, 

es el Protocolo de Kioto, el cual tuvo como intención comprometer a las naciones 

participantes a reducir su nivel de contaminación y las emisiones de los gases de efecto 

invernadero que causan el calentamiento global, lo cual a su vez comprometen el ciclo 

hidrológico y el consumo del recurso hídrico incrementando aún más el déficit existente; 

otro ejemplo más reciente y ligado al Protocolo, es el Acuerdo de Paris, mismo que 

implicó que los países incluidos en el acuerdo tomaran medidas para limitar el incremento 

de la temperatura a 2°C respecto a la era preindustrial, sin embargo, el planeta ya ha 

subido su temperatura en 1°C por lo que para mantenerse por debajo de 1.5°C, las 

emisiones de CO2 deberían reducirse casi un 50% para 2030 con respecto a 2010 para 

llegar al año 2050 con un incremento de temperatura soportable para todos los elementos 

que se ven afectados por dicho fenómeno (Román, 2018). 
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Dado que parece que esta meta no está cerca de lograrse y parece ser que la 

humanidad no se está encaminando completamente a cumplir dichos parámetros, una 

regulación y gestión del recurso hídrico, que se ve afectado en sus partes de oferta y 

demanda por el calentamiento global, es más que indispensable para mantener el control 

y el orden de este recurso no renovable tan valioso para la vida. De nueva cuenta, la ONU, 

es la institución pionera en cuanto a propuestas relacionadas con dicha gestión, este grupo 

propuso un esquema de gobernanza ambiental a nivel internacional en el que sugiere, para 

el rubro de manejo del agua, acciones estratégicas en pos de “conciliar las divisiones por 

el agua”, las que incluyen entablar un dialogo con otras comunidades políticas acerca del 

nexo entre los desafíos y oportunidades de la gestión del agua y el cambio climático, y 

acelerar el progreso hacia la adaptación de las nuevas temperaturas manteniendo una 

optimización del recurso (Zukang, 2019). 

En ámbitos más concretos, varias entidades gubernamentales han creado planes 

de gestión con recomendaciones para el uso, distribución y conservación del recurso 

hídrico, después de realizar modelaciones e investigaciones de situaciones supuestas para 

la creación de escenarios con distintos casos críticos como el aumento de la población, el 

cambio drástico en la temperatura media que afecta al consumo promedio por persona, el 

aumento en las necesidades de irrigación de los distritos de riego producto de las sequías, 

la disminución y variación de la precipitación media mensual y por temporada con miras 

a algunos años en específico para poder modelar las acciones para dicho periodo, pues, 

como se mencionó, la disponibilidad del agua, tanto en cantidad como en calidad, se está 

viendo gravemente afectada por los efectos del cambio climático que tiene como 

consecuencia que algunas regiones en el mundo se encuentren ahora mismo en un 
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permanente estado de niveles de demanda superados y otras más que padecen en 

momentos críticos del año o en periodos de escasez por sequías. 

En varios casos, algunas de las soluciones a implementar derivaban de factores 

como el manejo de la demanda agrícola y la demanda de uso urbano e industrial, la 

reutilización del recurso por parte de los usuarios con la creación de campañas en los 

domicilios particulares y la aplicación de leyes a empresas a industrias que los obligan a 

darle un mejor uso al agua, la creación de estructuras de contención y distribución del 

agua más grandes y efectivas, diseño de sistemas óptimos de captación de agua producto 

de precipitación evitando grandes pérdidas por infiltraciones, recuperación de parte de los 

escurrimientos de agua subterránea, rehabilitación y rediseño de sistemas de conducción 

para evitar grandes pérdidas, hasta la desalinización de agua de mar o de agua proveniente 

de depósitos con una salinidad alta; todo ello con el fin de revertir las pendientes de 

tendencia de la demandas totales y de la disponibilidad del agua, para que la segunda 

tenga un adelanto en crecimiento mayor y mantenga un rango de trabajo apto en caso de 

que se llegue a presentar una época de escasez extraordinaria (Hassing et al., 2009). 

Uno de los casos más representativos para este estudio es el caso del estado de 

Texas, esto debido a la cercanía que tiene con la Cuenca del río Conchos y la Cuenca del 

río Bravo y por ende comparte varias condiciones climatológicas y topográficas con la 

región, además de que comparten recursos de las mismas. En Texas, las dependencias 

gubernamentales han implementado un programa de planeación y gestión del recurso 

hídrico derivado de modelaciones hidrológicas, de consumo y de eficiencia 

periódicamente, desde los años 50, a partir de una de las sequías record que había tenido 

el estado en 1953; con ellos, nació el State Water Plan elaborado con una periodicidad de 

10 años y modelando para ese futuro cercano la construcción de un sistema hidráulico e 
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hidrológico que lograra satisfacer a los consumidores y mantener reservas para casos de 

emergencia. Posteriormente, desde el año 1997, se rediseñó el plan separándolo por 

regiones y cambiando su periodo de revisión a cada 5 años, empezando en el nuevo 

milenio y con miras al futuro lejano (Barer, 2013). 

Sin embargo, con la llegada de la sequía en la zona norte de México y la frontera 

con Texas en el año 2011, la peor sequía que se había registrado en la región en los últimos 

70 años y que llegó a superar a la de 1953, y la cual representó grandes afectaciones para 

todos los sectores en el año posterior a la sequía, produciendo grandes pérdidas de ganado, 

de plantíos y desabastecimientos graves en las ciudades (Rosas, 2011), fue necesaria una 

re-elaboración del State Water Plan de emergencia para Texas en el 2012. En este se 

proyectó una gestión con el año 2070 como objetivo de planeación, considerando sus 

diferentes escenarios y tomando en cuenta una sequía de magnitudes similares. Esta 

modelación de escenarios fue realizada con el programa de simulación hidrológica e 

hidráulica AQUATOOL. 

Realizando los procedimientos mencionados, en ese plan se llegaron a 

recomendaciones tales como la reutilización del agua potable, la recuperación de 

almacenamiento de los acuíferos, la creación de pozos extractores de agua subterránea 

junto a sistemas de purificación de la misma, la elaboración de nuevos reservorios con 

mayor capacidad y colocados en lugares más estratégicos para la distribución del recurso, 

la conservación de la irrigación, concientización del uso del agua para uso doméstico y 

reducción en las aportaciones a los distritos de riego, obligando a la creación y 

modificación de sistemas de riego más eficientes (Bruun, 2012). Es de suma importancia 

mantener en mente este documento, debido a que el presente escrito está basado en sus 
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principios y pretende realizar un plan de gestión que se asemeje al de Texas, enfocado en 

la Cuenca del río Conchos, pero utilizando la misma metodología. 

 
 
 
Situación Local 

 

Con una longitud de aproximadamente 3,000 kilómetros, el río Bravo es el 5° río más 

grande de Norte América y el 24° río más largo en el mundo y compone una mayor parte 

de la frontera natural entre México y los Estados Unidos, donde se le conoce como río 

Grande; la amplitud del río Bravo abarca cinco estados del lado mexicano, siendo estos 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, y tres estados del lado 

americano, los cuales son Colorado, Nuevo México y Texas, teniendo una población 

importante y creciente a la cual dotar del recurso hídrico de manera eficiente considerando 

su acelerado crecimiento poblacional y una actividad agrícola significativa de ambos 

lados de la frontera, particularmente en la zona baja del río Bravo y en la cuenca del río 

Conchos, zona del presente estudio. La distribución del recurso producto de este río 

resulta bastante complicada y de suma importancia ya que es necesario cumplir con un 

tratado bilateral que satisfaga a ambos lados de sus secciones comprometiendo dos 

naciones con necesidades diferentes. Al ser una frontera asimétrica entre una nación 

desarrollada y una nación en vías de desarrollo, cualquier implementación de manejo y 

gestión exitosa del recurso en la frontera servirá como ejemplo para ser emulado en otras 

zonas del mundo en la que se cuenten con cuencas que representen una división de 

frontera y un uso transnacional del recurso hídrico producto de ellas. 

Ya que ambas fronteras han experimentado un incremento significativo en el 

número de colonias informales y migración, las demandas de agua han ido superando en 
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gran medida al recurso disponible para satisfacer a dichas comunidades o cuentan con el 

recurso en situaciones no aptas para su consumo, es decir de mala calidad química y física, 

debido a que no se cuenta con instalaciones de saneamiento en dichas zonas (United 

Nations Environment Programme, 2014). 

Debido a su importancia para ambos países y para una relación bilateral sana y 

adecuada entre ambos lados de la frontera, históricamente, el uso del agua ha sido un tema 

prioritario en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos y por ello, el estudio del 

comportamiento de la cuenca del río Bravo y de las Sub-Cuencas que lo componen se 

vuelve imperativo desde todos los puntos de vista; pasando por los estudios hidrológicos, 

estudios de distribución hidráulica, estudios de gestión y planeación, estudios de calidad 

del agua, estudios de monitoreo de caudales y temperaturas hasta llegar a los estudios 

socio-económicos, políticos y a las implicaciones del uso del recurso para los usos 

industriales, urbanos y agrícolas dependientes del río. Por si dicha importancia no fuera 

suficiente para realizar dichos estudios, las concesiones de agua, los altos niveles de 

evaporación en el río, las sequías recurrentes en la zona norte del país, la biodiversidad 

altamente sensible, los cambios e incrementos en el uso urbano y agrícola y la deficiente 

regulación y gestión de los sistemas de distribución hidráulica y las presas han mermado 

la sustentabilidad del río Bravo afectando así el cumplimiento de las demandas humanas, 

del ecosistema y del Tratado Bilateral, necesarios para un correcto ciclo del recurso. 

Producto de esto, el río Bravo se ha convertido en un sistema con un desfase grave entre 

la demanda y la disponibilidad del agua llevando a tensiones entre ambos gobiernos y 

entre gobiernos y usuarios, principalmente del sector agrícola, por disminuciones del 

recurso y dejando una gran incertidumbre de qué pasaría en caso de que se experimente 

en la zona una sequía de magnitud severa (Cortez, 2012). 
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Es por dicha razón que la cuenca del río Bravo es una de las más estudiadas en la 

actualidad y, sin lugar a dudas, la cuenca más estudiada por parte de dependencias 

mexicanas e investigadores en conjunto con universidades; algunos de esos estudios serán 

mencionados más adelante en el escrito como referencia, enfocados en el programa a 

utilizar para la modelación de los escenarios referentes a la gestión del agua en este escrito 

(WEAP). 

Para la regulación de la disponibilidad del agua en ambos lados de la Cuenca, 

existe desde 1944 el Tratado Bilateral elaborado por los gobiernos de ambos países, y 

cuya aplicación está a cargo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA, 

2011), el cual establece los volúmenes de agua tributarios para cada zona de la frontera y 

los orígenes de dichos volúmenes; es por ello que los estudios de modelación y de gestión 

del recurso deben de tratarse con sumo cuidado ya que, al ser limitado, el cumplimiento 

de este tratado se ha ido agravando hasta el punto que, en ocasiones, el déficit de entregas 

de agua de México a los Estados Unidos en el tramo medio y bajo de la Cuenca del río 

Bravo-Conchos se realiza el último año del plan quinquenal establecido en el Tratado, el 

cual cada vez está siendo más difícil de cumplir y por ende exige más estudios 

relacionados con la gestión del recurso en la zona (Pineda, 2005). 

A partir de ello se han negociado y establecido diferentes marcos legales como 

parte del Tratado de 1944, a fin de cumplir en tiempo y en forma con los volúmenes 

establecidos inicialmente en él; a estos marcos también se les conoce como Actas del 

Tratado Internacional de Aguas y son ejemplos emblemáticos de la relación entre ambos 

lados del manejo del recurso hídrico, incluyendo los diferencias de valores entre los usos 

y la gestión del agua de cada país. Esto, representa uno de los factores que frecuentemente 

dificulta las interacciones y re-negociaciones de la distribución para encontrar soluciones 
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de beneficio mutuo, sin embargo, al momento, el objetivo principal de muchas 

organizaciones es, como se dijo, la creación de modelos de gestión adecuados que ayuden 

a disminuir el déficit del cumplimiento del Tratado y al mismo tiempo satisfagan el 

consumo nacional sin ver involucradas las acciones de emergencia en caso de sequía 

(Whiteford, 2009). 

 
 
 
Herramientas de Modelación y Gestión 

 

Como se mencionó anteriormente, existen varias herramientas para la creación de 

modelos que simulen la distribución del recurso hídrico contando con los datos 

hidrológicos, los datos de demandas de usuarios, la infraestructura de almacenamiento y 

distribución, las dimensiones espaciales y los sistemas de monitoreo; sin embargo, la que 

se seleccionó como la más apropiada para los objetivos de este trabajo es el software 

Water Evaluation and Planning System (WEAP por sus siglas en inglés). WEAP es una 

herramienta computacional creada por el Stockholm Environment Insitute (SEI por sus 

siglas en inglés) enfocada en la gestión integrada de los recursos hídricos, cuyo propósito 

es ayudar en gran medida al planificador experto en cuanto a cuestiones de agua. El 

programa, proporciona un marco amplio, flexible y de fácil uso para el análisis de la 

distribución, la planeación y las políticas a utilizar en las cuencas; varios profesionales 

del agua están considerando WEAP para estos tipos de estudios debido a algunas de sus 

características, como son las interfaces gráficas (UNFCC, 2012). 

WEAP funciona usando el principio básico del balance hídrico y puede ser 

aplicado considerando diferentes tipos de usos como el agrícola, el urbano, el industrial, 

estableciendo diferentes periodos de tiempo, con efectividad de la distribución y periodos 
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de incremento en la demanda; puede ser usado en una sola sub-cuenca o gestionar un 

conjunto complejo de diferentes cuencas hidrológicas fronterizas relacionadas entre sí y 

puede simular una amplia gama de los componentes naturales de estos sistemas. Incluye 

el análisis de las demandas por sectores, la conservación del agua, los derechos y las 

prioridades de asignación por usuarios, las operaciones de las presas relacionadas, el 

seguimiento de la contaminación y la calidad del agua y las evaluaciones de 

vulnerabilidad de los usuarios considerando diferentes escenarios críticos en la cuenca 

(WEAP, 2015). 

El software funciona introduciendo los datos de diversas fuentes de suministro, 

extracción, transferencia, plantas de tratamiento, demandas de agua, contenedores de 

agua, generadores de contaminación, etc. para posteriormente ser representados en un 

esquema gráfico el cuál puede ser agregado a WEAP teniendo como seguimiento mapas 

de georreferenciación derivados de otros programas tales como ArcGIS. Con dichos datos 

y la definición del tiempo y el área de estudio se pueden crear los escenarios para explorar 

la serie de alternativas de supuestos relacionados con condiciones cambiantes de clima, 

temperatura, población, irrigación, aplicación, contaminación, reúso, entre otros, con el 

fin de evaluar las diferentes recomendaciones que se pueden hacer en caso de que los 

resultados sean desfavorables para el caso de estudio, siendo que las demandas no se vean 

cumplidas (WEAP, 2015). 

Se seleccionó este software debido a la importancia que tiene que pueda relacionar 

de manera eficiente el sistema hidrológico de la cuenca junto con las herramientas de 

planeación y modelación a futuro y la simplicidad de la esquematización del modelo, 

produciendo resultados confiables y aptos para el estudio dando resultados concretos y 

fáciles de visualizar. 
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Casos de Estudio fuera de México con WEAP 

 

Para ratificar la importancia del uso de los modelos integrales de gestión del recurso 

hídrico y sobre todo la gran ayuda que implica la aplicación de WEAP en estos casos; en 

la página de Internet del SEI se encuentran disponibles artículos en los cuales WEAP fue 

la herramienta principal para poder determinar soluciones y modelar los diferentes 

escenarios que preocupaban a varias entidades alrededor del mundo relacionados a la 

disponibilidad del agua. La aplicación de WEAP fue clave en los siguientes casos de 

estudio, los cuales se encuentran en condiciones sumamente críticas, en ciertos casos 

debido a la escasez de precipitación y de agua superficial de escurrimiento, y en otros 

casos debido al increíble aumento de población o a las grandes demandas por distritos de 

riego importantes que distribuyen producto a todo un sector. 

La primera gran aplicación de WEAP se realizó en la región del Mar de Aral en 

1959. Con el programa recién elaborado por el SEI y aunque no tuvo mucha dificultad ni 

situaciones graves en el modelo, se corroboró que efectivamente el software funcionaba 

de manera efectiva; posteriormente el SEI en su Centro en Estados Unidos fue incluyendo 

mejoras para agregar todavía más factores a sus escenarios hasta ser usado en 

planificaciones de suma complejidad de recursos hídricos alrededor del mundo (WEAP, 

2018). 

Tomando los estudios más significativos de la gestión integral del recurso hídrico 

utilizando el sistema de modelación WEAP y siguiendo un orden cronológico se tienen 

como ejemplos los siguientes casos: 

En 1999 en la India y en Nepal se utilizó WEAP para evaluar los volúmenes de 

suministro del recurso en las ciudades más pobladas de dichos países y con el incremento 
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poblacional más grande y las opciones de conservación del agua en las regiones; esto 

debido a que en esos años, la población empezó a incrementar drásticamente y así mismo 

esa tasa de crecimiento se elevó exponencialmente por lo que el gobierno de esos países 

se preocupó por mantener una oferta y demanda del recurso adecuada para años 

venideros; tomando así decisiones de planeación para revertir las condiciones crítica 

(Kumar, 2000). 

En 2001 hasta el 2005, en otra de las regiones más pobladas del planeta, Beijing 

China, se utilizó WEAP en el programa denominado Hebei, el cual vislumbraba una 

región ecológica en la Cuenca y que sirvió como modelo de gestión para la cooperación 

relativa al recurso de las provincias, involucrando factores de los 14 condados de la región 

Hebei que se encuentra aguas arriba de la ciudad y los 6 condados en Beijing sumamente 

poblados ubicados aguas abajo, planteando estrategias para reducir el déficit de 

escurrimientos que se tenía para satisfacer a los usuarios (Ojekunle, 2006). 

En el año 2002 y 2003 en Asia, más específicamente en la zona de Kazajstán, 

Tayikistán y Uzbekistán, se utilizó WEAP como herramienta para desarrollar y evaluar 

diferentes estrategias para la adaptación de la cuenca Syr Darya con el fin de mitigar los 

impactos negativos producto del cambio climático y la variabilidad de temperatura, 

precipitación, demandas, reservas y usuarios; así mismo, se utilizó para evaluar 

estrategias de recuperación para zonas de riego de producción de grano, abandono de 

técnicas ineficientes para los cultivos con alta dependencia de la irrigación y para el 

desarrollo de tecnologías de conservación y reutilización del agua (Oxana, 2003). 

En el año 2003, en una de las zonas con más conflictos referentes al recurso 

hídrico en la actualidad, como es el Sur de África, se empezó a utilizar WEAP para la 
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simulación y el análisis de diversos escenarios de asignación de agua a los usuarios, la 

conservación del agua para mitigación de emergencias naturales y, sobretodo, escenarios 

de comportamiento de los usuarios en cuanto a su consumo diario (Lévite, 2003). A partir 

de ese momento se ha utilizado dicho programa por las dependencias gubernamentales 

de la región, sobre todo en Cape Town, para alargar la llegada de lo que ellos llaman Day 

Zero, día en el cual se acabarán las reservas de agua y a falta de precipitación la ciudad 

entera se quedaría sin agua, sin embargo, gracias en gran parte a la planeación 

implementada en WEAP ese día no ha llegado y se espera que no llegue (Slaughter, 2016). 

Así mismo, y nuevamente para las cuencas en la India, específicamente en la 

ciudad de Chennai, en el 2018 se elaboró un programa basado en WEAP en el que se 

realizó la modelación de los escenarios hidrológicos producto del cambio climático con 

la particularidad de que este trabajo estuvo enfocado a las recomendaciones de estrategias 

para la planeación y la gestión eficiente del recurso para los usuarios de la zona integrando 

nuevas estructuras hidráulicas, plantas de tratamiento y potabilizadoras de agua junto con 

plantas de desalinización para ser incluidas en el modelo y poder predecir de mejor 

manera las curvas de oferta y demanda para así optimizar y tener reservas para el futuro 

en caso de que sean necesarias (Nabaprabhat, 2018). 

Todos estos casos de estudio sirven como muestra del alcance y el poder de 

modelación que tiene un programa como WEAP, aunque tengan diferentes enfoques con 

respecto al presente estudio. Así mismo servirá como modelo para la implementación de 

los escenarios de la Cuenca del río Conchos. Tomándolos como ejemplo se podrán emular 

sus casos de éxito para saber cuáles fueron los datos que ingresaron, cómo 

conceptualizaron todos y cada uno de los factores que influyen en el modelo, cuáles 

fueron las modificaciones que se hicieron para llegar a un resultado favorable y cómo se 
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llevó a cabo la modificación de los modelos para volverlos cada vez más complejos, 

completos y confiables. 

 
 
 
Casos de Estudio en México con WEAP 

 

Los casos anteriormente mencionados sirvieron como las bases para la implementación 

de proyectos de gestión integral del recurso hídrico en el mundo y posteriormente fueron 

emulados por entidades que hasta el momento no sufrían de condiciones graves de 

disponibilidad o de demanda de agua; fue hasta entonces que en México se empezaron a 

implementar este tipo de modelos utilizando la misma metodología y software WEAP 

con el fin de realizar acciones que intenten cerrar o incluso revertir la brecha que existe 

entre la oferta y la demanda del recurso hídrico que, si se deja sin administrar, podría 

tener una déficit enorme y llegar a casos extremos como el Day Zero anteriormente 

mencionado en Sudáfrica. Los estudios incluyen recomendaciones de operación de los 

embalses, evaluación de la gobernabilidad del agua, llegando hasta análisis hidrológicos 

y de gestión. Algunas de las zonas críticas que requirieron este tipo de estudios fueron la 

zona norte del país incluyendo la Cuenca Binacional del río Bravo, la Cuenca del río 

Tijuana, y el río San Juan. A continuación, se describen brevemente los aportes de estos 

estudios, independientemente del enfoque que tuvieron, pero que pondrán en perspectiva 

la magnitud del problema y la importancia que se le ha dado al estudio de la Cuenca a lo 

largo de los años: 

La primera investigación que utilizó el software WEAP para la modelación del 

recurso hídrico en México fue el estudio del río San Juan en 1993 y 1994 en el cual se 

analizó el recurso hídrico de la cuenca incluyendo el parque industrial del centro de 
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Monterrey. El estudio buscó un balance entre la oferta y la demanda de agua junto con la 

calidad de la misma controlando la contaminación de las industrias y recursos alternativos 

para estrategias en desarrollo para mejorar el medio ambiente de la Cuenca; el análisis 

utilizó los métodos HEC integrados al modelo para obtener resultados más precisos y 

finalmente se recomendaron costos estimados de las estrategias (Williams, 1994). 

A partir del 2007, empezaron los estudios de modelación y gestión del recurso 

hídrico más importantes del país, es decir, los referentes a la Cuenca Binacional del río 

Bravo y sobre todo a la Cuenca del río Conchos, donde se encuentra la mayoría de las 

demandas agrícolas de toda el área de estudio, tomando en cuenta que, en el 2014, tan 

solo el Distrito de Riego 005 Delicias, ubicado en esa zona, comprende más del 70% de 

la superficie cosechada en la Región Hidrológica VI: río Bravo (SEMARNAT, 2015). Un 

primer enfoque fue realizado para explorar las oportunidades de manejo y distribución 

del recurso del río Bravo para el desarrollo de escenarios para evaluar la sustentabilidad 

hídrica del lado de México y de Estados Unidos siguiendo un planeamiento hidrológico 

e hidráulico basado en un modelo esquemático georreferenciado de la zona elaborado en 

ArcHydro para mayor precisión (Teasley, 2007). 

Posteriormente en el mismo año y basado en el modelo anterior, Teasley, junto 

con McKinney (2007), realizaron la modelación y el ensaye del modelo de WEAP 

previamente realizado con ayuda de las herramientas de ArcGIS, incluyendo en el 

esquema toda la información que el modelo requiere para realizar una correcta evaluación 

de la distribución del recurso en la cuenca, incorporando las entradas para las demandas 

y los recursos hídricos afluentes en el río Bravo; en este caso se contemplaron las 

precipitaciones en la cuenca, las volúmenes de almacenamiento de las presas y el volumen 

de agua subterránea disponible. Este modelo tiene la particularidad de que incluyó las 
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políticas de operación de los sitios para ambos países involucrados en la gobernanza del 

agua del río para distribuir de manera legal el recurso a cada uno de los usuarios. Así 

mismo, este modelo es parte de una serie de fases en las que se integraron cada vez más 

partes de la cuenca, más información histórica y más condiciones de la región hidrológica 

como calidad del agua, pérdidas, eficiencia de los sistemas hidráulicos, etc. En esta 

primera fase del esquema con información, se verificó que los patrones y valores que 

arroja WEAP en cuanto al comportamiento del flujo, el nivel en las presas y el 

cumplimiento de las demandas estuviera acorde y representara íntegramente los valores 

existentes. 

Los mismos autores procedieron a seccionar la cuenca para simplicidad del 

modelo y poder realizar un análisis más específico por ciudades y entidades federativas 

utilizando los elementos existentes de la primera fase de modelación producto del estudio 

anterior, es decir, la geodatabase y el modelo de gestión del agua en WEAP de la zona, el 

cual, ya cuenta con la información necesaria para la calibración y suposición de 

escenarios para la Cuenca del río Bravo. Esta división, definió cinco tramos de la región: 

Cuenca río Bravo Alta, Cuenca del río Conchos, Cuenca del río Pecos, Cuenca río Bravo 

Media y Cuenca río Bravo Baja. Se crearon los primeros modelos con diferentes 

escenarios contemplando crecimiento de población, escenarios de cambio climático, 

crisis provocadas por fenómenos naturales como las sequías y variación en las 

condiciones hidrológicas, incluyendo todos los sitios de demanda que incluyen los sitios 

de población, sitios de irrigación para la agricultura, usos industriales, usos para la 

minería, entre otros. Esto permitió obtener por primera vez para la cuenca un modelo de 

evaluación que pueda definir y comparar el desempeño de la red hidráulica existente y 

propuesta para verificar el cumplimiento de las condiciones del Tratado Bilateral de 1944, 
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o en su defecto poder tener herramientas para la modificación de las políticas de manejo 

del recurso bajo las condiciones existentes o las planificadas, es decir, las Actas 

vinculadas al Tratado original, lo que constituyó el modelo base para la gestión integral 

del recurso, afectado por las políticas gubernamentales para la elección de su distribución 

y conservación (Sandoval & McKinney, 2008). 

En el 2009, siguiendo esta línea de métodos de análisis para la gestión del recurso 

utilizando WEAP, los autores, Sandoval-Solis & McKinney (2009) presentaron un 

modelo basado en las fases anteriores en el cual se determina la cantidad de agua que se 

requiere para proveer al sistema de la cuenca con caudales ecológicos, siendo estos 

representados por el flujo histórico del río en la ausencia de los efectos del ser humano o 

actividades antropogénicas, ya que, debido a la alta demanda de agua, la escasez de los 

recursos hídricos y la complejidad de la distribución del agua en el Río Bravo, los 

caudales ecológicos no habían sido considerados como una parte integral del manejo del 

agua en la cuenca. Varios parques nacionales y parques de reservas naturales han sido 

afectados históricamente en cuanto a calidad del medio ambiente en general, producto de 

la falta de políticas de manejo ambiental relacionadas al agua; a pesar de que se realizaron 

varios intentos para determinar los caudales ecológicos necesarios, la cuantificación y la 

disponibilidad del agua necesaria para proveer dichos caudales ecológicos a la cuenca no 

se habían determinado antes del estudio hecho por Sandoval y McKinney. Su aporte, fue 

evaluar la viabilidad hidrológica de los caudales ecológicos por medio del software y 

determinar el agua requerida para cumplir con las demandas de los usuarios al mismo 

tiempo que se cumple con las demandas de las reservas naturales cuidando e incorporando 

también al modelo la información de la calidad del agua como la Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (DBO), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y los Sólidos Suspendidos 
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Totales (STO), para posteriormente poder ser vinculado con otra herramienta de 

modelación y predicción de escenarios llamada QUAL2K que está ligada directamente al 

sistema WEAP. 

Los estudios siguientes que se realizaron en la cuenca, nuevamente por los mismos 

autores expertos, Sandoval y McKinney, se enfocaron principalmente a la elaboración de 

un plan de acción para modificar la distribución y conservación del recurso después de 

los acontecimientos de sequía entre 1994-2003, en el cual ambos lados del río Bravo, el 

mexicano y el americano, firmaron el Acta No. 309, la cual fue programa de acción acorde 

con el tratado de 1944, que especifica un conjunto de acciones para la conservación del 

agua, para ser implementadas en el área de la cuenca del río Conchos. El agua recuperada 

se destinaría a ser empleada en el cauce principal del río Grande/Bravo en los meses de 

diciembre y enero, en caso de que los volúmenes establecidos para Estados Unidos no se 

cumplieran en el lado mexicano producto de la sobre-demanda en la zona; estas medidas 

de conservación incluyeron la reducción de pérdidas a través del sistema y el incremento 

de métodos de eficiencia parcelaria y en los distritos de riego de la Cuenca del Conchos 

limitando la distribución del agua para dichos usos, por ende, se redujeron las recargas de 

aguas subterráneas para que esos volúmenes fueran empleados como volúmenes de 

reserva y así, fue posible tener recurso provisional para los casos necesarios. Este modelo 

es utilizado como guía para la implementación de estrategias que permitan cumplir con 

la cantidad de agua a proporcionar al lado americano proveniente del Río Conchos donde 

se puede realizar una optimización importante del recurso ligada a la distribución del 

mismo a los grandes distritos de riego encontrado en la esa zona (Sandoval & McKinney, 

2010). 
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Siguiendo la misma línea de acción, buscando planes específicos para la 

optimización y gestión del recurso en la cuenca, así como políticas nuevas para su manejo, 

con la ayuda del Centro de Investigación en Recursos Hídricos (CRWR por sus siglas en 

inglés) de la Universidad de Texas en Austin, los autores Sandoval, McKinney y Patiño 

Gómez (2010), crearon un nuevo modelo de gestión de la cuenca ante la necesidad de 

responder de manera sustentable a las necesidades de los usuarios del recurso, el medio 

ambiente y los tratados internacionales del río, que satisface tanto a usuarios mexicanos 

como a usuarios americanos. Para lograr esta solución se tomó principalmente en cuenta 

el agua subterránea de los acuíferos importantes más que los escurrimientos superficiales 

o los niveles de almacenamiento de las presas; utilizando un enfoque de almacenamiento 

del recurso en su estado de escurrimiento subterráneo por medio de métodos in lieu se 

llegó a un mejor manejo del agua en la zona. El método pretende abastecer a los usuarios 

por medio de los dos tipos de escurrimientos, el superficial y el subterráneo, para 

aprovechar al máximo la precipitación del recurso y tener una disponibilidad de agua 

mayor. Se modeló dicha opción en el esquema existente de la cuenca en WEAP y se 

propusieron dos tipos de escenarios, un escenario base en el cual las nuevas políticas de 

distribución de aguas subterráneas del cauce no se tomaran en cuenta, esto para tener 

referencias para una comparación de las estrategias a implementar, y otro modelo en el 

que se aplicaran las aguas subterráneas para satisfacer las demandas de la cuenca en el 

acuífero de Meoqui; finalmente los resultados mostraron que dicha implementación 

mejoraba significativamente el manejo y aumentaba en gran medida la disponibilidad y 

las reservas del recurso hídrico para así cumplir satisfactoriamente con el suministro de 

agua para los diferentes tipos de usuarios y mejorando el cumplimiento en tiempo y forma 

del Tratado Bilateral firmado en 1944. 
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Finalmente, los estudios más actuales con WEAP sobre la Cuenca del río Bravo, 

realizados por el Dr. Sandoval en conjunto con otros autores, elaborados desde el año 

2010 hasta el años 2016, engloban todos los factores que pueden intervenir al momento 

de realizar la modelación de la cuenca completa, es decir, incluyen en la gestión integral 

del recurso hídrico las actividades humanas como demanda, ya sea de uso urbano, 

agrícola, industrial, minero, entre otros, priorizando cada uno como información extra en 

el modelo, los caudales ecológicos que conllevan la aplicación de estudios de calidad del 

agua junto con los estudios de efectividad de las plantas de tratamiento y potabilización 

a lo largo del embalse, el manejo de la disponibilidad del agua como los escurrimientos 

superficiales producto de la precipitación, la reserva del recurso almacenada en las 

distintas obras hidráulicas de contención, el uso del agua subterránea proveniente de los 

acuíferos cercanos, la distribución en tiempo y espacio del recurso para el cumplimiento 

de los tratados bilaterales, la modelación de escenarios críticos producto de casos 

extraordinarios como sequías y el impacto económico de cada una de las acciones a 

evaluar sobre la cuenca para finalmente obtener un modelo confiable que represente de 

manera precisa el comportamiento actual y futuro del río Bravo (Sandoval-Solis, 2016). 

El esquema del modelo utilizado por los autores mencionados en la Cuenca 

Bilateral del río Bravo a partir del 2009, y el cuál se usó como referencia para la creación 

de un modelo propio en WEAP que incluya únicamente la Cuenca del río Conchos, se 

presenta a continuación (Figura 1) (Universidad de Texas en Austin, 2009). 
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Figura 1‐ Modelo WEAP de la Cuenca del Río Bravo/Grande (Aparicio, 2008) 

 
 
 
 

Gestión del Recurso Hídrico 
 
Dichas estrategias, métodos, investigaciones y tratados mencionados en el estado del arte, 

ayudan a que los gestores, tanto gubernamentales como del sector privado, tomen 

decisiones complicadas sobre la asignación del recurso hídrico junto con los tiempos de 

distribución y los volúmenes de reserva para casos extraordinarios como sequías. Por si 

fuera poco manejar los recursos hídricos producto de escurrimiento natural para satisfacer 

igualitariamente las necesidades de los diferentes tipos de usuarios en las sociedades, con 

frecuencia, los gestores se enfrentan a una disponibilidad de agua que va disminuyendo 

drásticamente producto de los efectos del cambio climático frente a una demanda en 

aumento drástico generada por el incremento demográfico y las pérdidas en las 

actividades de riego y transportación provocadas por la evapotranspiración; es por ello 

que el enfoque tradicional fragmentado se vuelve inválido y se requiere de un nuevo 

enfoque innovador para la gestión del agua, siendo este el caso de la Gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos (GIRH) (Global Water Partnership, 2007). 

 

 Fundamentado en esto, el objetivo del proceso de planeación del recurso hídrico es 

asegurar que, en presciencia de una sequía, las dependencias cuenten con reservas de 
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agua suficientes para poder satisfacer a los usuarios por un periodo de tiempo 

previamente establecido por periodos de retorno estadísticos. Asegurando que se tengan 

reservas adecuadas para mantener niveles adecuados de servicio relacionado con el 

recurso hídrico, manteniéndolo asequible para la población y sin comprometer la 

seguridad hídrica ni sobre-explotar los recursos naturales es como se llega a la planeación 

avanzada del recurso hídrico (WEAP, 2018). Esta planeación se da por diferentes 

periodos de tiempo establecidos por las dependencias encargadas de estos planes, 

delimitando las zonas de planeación de la misma manera; así, actualmente existen varias 

estrategias efectivas para manejar los factores que influyen en la distribución y el déficit 

del recurso hídrico, es decir la disponibilidad del agua y el manejo de la demanda. En el 

caso de la primera , se pueden implementar acciones tales como distribución de usos 

consuntivos, desalinización del agua del sub-suelo o del recurso marítimo, 

almacenamiento y recuperación de acuíferos por medio de infiltración artificial, reúso 

directo e indirecto, potabilización y tratamiento del agua e inclusive la creación o 

ampliación de nuevos reservorios; en el otro caso, la conservación de los recursos, la 

concientización a la población para usar menos cantidad de recurso, la mejora en los 

procedimientos de riego para mayor eficiencia, el buen manejo de las reservas para 

sequías y la redistribución del recurso dependiendo de las necesidades críticas, son 

estrategias aplicables para cerrar la brecha del déficit de agua por ese lado (Water for 

Texas, 2016). 

 

 Claro que para aplicar cada una de estas estrategias, se debe de realizar un estudio a 

fondo y una modelación hídrica y de gestión del recurso para poder determinar cuál de 

todas las posibles es la más adecuada para cada situación y cada lugar en la que se van a 

emplear, así como la cantidad de recurso que se encuentre en déficit, es por ello que resulta 

de suma importancia ese estudio y será el que influirá principalmente en la toma de 

decisiones para llegar a una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos; en el caso de este 



30

Carlos A. Lazzeri Alvarado  Primavera 2019

 

 

estudio, primero se definirán las condiciones actuales de la zona junto con sus 

posibilidades y se realizará la modelación para poder dar conclusiones y propuestas de 

soluciones acertadas.  

 
 
Aportación del Trabajo 

 

Los casos de estudio mencionados junto con los planes de gestión y los tratados 

internacionales expuestos en las párrafos anteriores varían en cuanto al tipo de estudio 

elaborado, la función que desempeñaron para un caso de estudio específico, las zonas de 

estudio, los propósitos y las razones para la realización de los casos, el enfoque del estudio 

junto con sus resoluciones, los factores tomados en cuenta para la modelación, las 

propuestas para la mejora de los modelos y la distribución del recurso y la aplicación de 

los casos para los diferentes escenarios ya sea de gestión o de gobernanza ; sin embargo, 

todos los estudios mencionados van encaminados a una gestión integral del recurso 

hídrico ya sea por medio de acciones legales que obliguen a las entidades a tomar acciones 

que favorezcan un ciclo sustentable del agua, tratados internacionales que recomienden 

una disminución de la contaminación para evitar cambios drásticos en los factores 

relacionados al consumo y disponibilidad del agua, planes de acción con propuestas de 

optimización del recurso, o modelaciones en diferentes programas con la creación  

de 
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escenarios con evaluación de los efectos del cambio climático para la planeación del 

recurso, principalmente en WEAP. 

El presente trabajo pretende tomar como referencia la idea general de los casos de 

estudio investigados para la creación de un plan de gestión integral del recurso hídrico en 

la Cuenca del río Conchos utilizando la herramienta de modelación WEAP como 

principal recurso para la creación de escenarios que involucren la variación de los 

diferentes parámetros involucrados en la cuenca producto del cambio climático también 

mencionado en el Estado del Arte con miras al futuro cercano, es decir, el año 2025; esto 

con el fin de verificar que se podrá seguir satisfaciendo el suministro del recurso a los 

diferentes usuarios de la cuenca al mismo tiempo que se cumple en tiempo y forma con 

la dotación propia del río Conchos al río Bravo para el cumplimiento del Tratado Bilateral 

de 1944, conservando una dotación del recurso disponible para casos de emergencia que 

puedan azotar a la zona como lo han sido históricamente las sequías o en caso contrario 

proponer soluciones para evitar el incumplimiento de alguno de estos rubros. 

 
 

Objetivos 

Objetivo General 

 
El objetivo general del trabajo es proponer la metodología a utilizar para la creación de 

un modelo enfocado a la gestión integral del agua por medio del software WEAP para la 

Cuenca del río Conchos el cual incluya las demandas principales de los usuarios y los 

patrones de precipitación, que represente de forma conjunta las condiciones del río y 

pueda servir como escenario base que contemple los años 2008 al 2013 para la creación 

de otros modelos enfocados a las anomalías del cambio climático. 
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Objetivos Específicos 

 

 
 Esquematizar de manera efectiva y georreferenciada la Cuenca del río Conchos 

en el software WEAP junto con todos los elementos propios para la modelación. 

(Ríos, sitios de demanda y links de transmisión). 

 Recopilar la información necesaria de demandas, escurrimientos y usuarios de 

forma mensual en el periodo establecido del 2008 al 2013. 

 Ejecutar el programa con los datos establecidos y evaluar el comportamiento de 

la cuenca en cuanto a caudales de salida en la parte alta. 

 Modelar la Cuenca con la variación de los parámetros producto del cambio 

climático. 

 Determinar el cumplimiento o incumplimiento de las demandas y los volúmenes 

establecidos en el Tratado Bilateral de 1944 únicamente con la precipitación para 

el escenario establecido. 

 Evaluar las condiciones de la Cuenca en el año 2025 y aportar recomendaciones 

para la gestión sustentable de la misma. 

 
 

 
Antecedentes 

 
Descripción y Ubicación del Área de Estudio 

 

 
La Cuenca del río Bravo (Figura 2), conocido como río Grande en los Estados Unidos, es 

una cuenca hidrológica bilateral compartida por México y E. U. La cuenca se puede 

separar dependiendo del enfoque utilizado, ya que puede estar separada tomando en 

cuenta la división natural hidrológica de la zona o separada por la división hidrológico- 
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administrativa, la cual presenta divisiones diferentes ya que, para la correcta y simple 

administración de los recursos hídricos, las cuencas del país fueron agrupadas por el 

gobierno en esas denominadas regiones que incorporan una o varias cuencas con 

condiciones hidrográficas similares. El río principal se origina en las montañas de San 

Juan, al sureste del estado de Colorado en Estados Unidos y escurre aproximadamente 

1,073 kilómetros entre Colorado y Nuevo México antes de ingresar al estado de Texas 12 

kilómetros al noroeste de El Paso en ese mismo estado, continuando su recorrido 2,034 

kilómetros en la frontera entre los dos países mencionados, hasta su desembocadura en el 

Golfo de México por Tamaulipas. Con una longitud de 3,107 kilómetros, es considerado 

el quinto río más largo en Norte América y el número 21 en cuanto a longitud en el mundo 

(Patiño-Gómez et al. 2007) 

La cuenca involucra un total de 8 estados siendo estos Colorado, Nuevo México 

y Texas del lado de los Estados Unidos y Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas del lado de México; cuenta con una superficie total de 457,275 km2; de los 

cuales 226,275 km2, es decir el 49.5% del total, le corresponden al lado mexicano y 

231,000 km2, el 50.5%, le corresponden al lado americano; esta superficie está dividida 

en cuatro grandes Sub-Cuencas que facilitan la administración del recurso hídrico 

proveniente del río Bravo, las cuales son la Cuenca del Río Pecos, la Cuenca del río 

Conchos, la Cuenca del río Bravo y la Cuenca de los Ríos Álamo y San Juan; teniendo 

como afluentes principales los ríos Conchos, San Pedro, San Rodrigo, Álamos y San Juan 

en México, en tanto que las corrientes principales para Estados Unidos son los ríos 

Colorado, Pecos y Devil (CONAGUA, 2015). 
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Figura 2. División de la Cuenca Río Bravo/Grande y Ríos Principales (Aparicio, 2008) 
 
 
 

 

En el lado mexicano, la Cuenca del río Bravo es parte de la denominada “Región 

hidrológico-administrativa VI: Río Bravo” (Figura 3) que la abarca en su totalidad 

comprendiendo un 19.9% del territorio terrestre de México, y prácticamente totalidad del 

territorio del estado de Nuevo León y porciones importantes de los estados previamente 

mencionados localizados en el norte del país; dentro de esta cuenca se ubican 144 

municipios: 31 de Coahuila, 52 de Chihuahua, 51 de Nuevo León, 10 de Tamaulipas y 

cinco de Durango. Esto, aunado a la extensión de la cuenca, es uno de los principales 

retos para la gestión del agua en la región Esta región hidrológico-administrativa se 

compone de las regiones hidrológicas No. 24, Bravo-Conchos, que constituye 

propiamente la cuenca mexicana del río Bravo, y la región hidrológica No. 34, Cuencas 

Cerradas del Norte (Martínez-Austria, 2018). 
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Figura 3. Región Hidrológico‐administrativa VI: Río Bravo (CONAGUA, 2005) 
 
 
 

A su vez, la región hidrológica No. 24 (Figura 4), es la de mayor extensión 

territorial con aproximadamente 229,740 km2 (CONAGUA, 2013) y está compuesta por 

las Cuencas del río Conchos, área del presente estudio y la Cuenca del río Bravo (Alto, 

Medio y Bajo). El afluente tributario de la Cuenca del río Conchos (Figura 5), el propio 

río Conchos es el más importante de la región debido a su gran caudal y desemboca en el 

río Bravo principal en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta cuenca está 

ubicada casi en su totalidad en el estado de Chihuahua y sólo una pequeña parte de la 

zona alta está localizada en el estado de Durango. Tiene un área de drenaje de 

aproximadamente 66,682 km2 y está integrada por 11 Sub-Cuencas pertenecientes al río 

Florido, río Conchos, río San Pedro y río Chuviscar las cuales representan ligeramente 

arriba del 29% de la región hidrológica No. 24 y se estima que la longitud del cauce 

principal es de 750 km (CONAGUA, 2011). 
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Figura 4. Región Hidrológica No. 24 (DOF, 2011) 

 

 
Figura 5. Cuenca del Río Conchos con división de Sub‐Cuencas (CONAGUA, 2011) 

 
 
 

 

Características del Área de Estudio 
Características Principales 

 

La región hidrológica No. 24 tiene, como se mencionó, una extensión de 229,740 km2, 

una precipitación media de 453 mm/ año, un escurrimiento natural medio anual de 5,588 

hm3/ año, y debe de exportar de la cuenca, junto con otros tributarios menores, a los 

Estados Unidos como parte del Tratado Bilateral de 1944 entre los países involucrados 
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un promedio de 432 hm3/ año (CONAGUA, 2013). Para la Cuenca del río Conchos, el 

principal escurrimiento natural es, claramente, el río Conchos, que nace en las faldas de 

la Sierra Madre Occidental con precipitación proveniente del Océano Pacífico y se 

abastece de una gran cantidad de escurrimientos provenientes de la precipitación en el 

periodo de lluvias y, la mayor parte del año, por los tres tributarios principales de la zona: 

el río Florido, el río San Pedro y el río Chuviscar, además del cauce principal. Esta cuenca 

tiene una importancia enorme para la economía del estado de Chihuahua y además tiene 

un volumen de agua significativo que se comparte internacionalmente dentro del 

mencionado Tratado Bilateral de 1944, el cual sirve como reserva para el cumplimiento 

de dichos volúmenes en los meses de diciembre y enero en el caso de que el déficit de 

entregas sea muy severo en un año dado. La cantidad de agua del río Conchos que llega 

al río Bravo se mide en su confluencia y de acuerdo con el Tratado, beneficia en una 

tercera parte al lado americano y en dos terceras partes al lado mexicano (Montero, 2007). 

En la cuenca del río Conchos, referente a la disponibilidad de extracción para 

satisfacer los valores de demanda de la misma, según el Diario Oficial de la Federación 

en su publicación relativa a la Cuenca del río Conchos en el 2011, el volumen de 

extracción total de la cuenca fue de 4,143.728 hm3/ año, teniendo como extracción 

superficial 3,534.855 hm3/ año, representando el 85.3% y extracción subterránea 608.873 

hm3/ año, el 14.7%, casi en su totalidad extraído para el abastecimiento de las demandas 

de los usuarios, los cuales pueden ser encontrados en el Registro Público de Derechos del 

Agua (REPDA) (DOF, 2011). 

Con respecto a el volumen propio para el suministro de las necesidades de los 

usuarios consuntivos en la zona es de 2,428.8 hm3/ año; de esta cantidad del recurso, 

aproximadamente el 95.3% es para el uso de distritos de riego, es decir, 2,313.347 hm3/ 
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año, el cual supera el porcentaje medio nacional que es de aproximadamente el 68% del 

recurso destinado a usos agrícolas; el 4.7% restante, 88.683 hm3/ año, son destinados al 

suministro del uso público-urbano y al uso industrial, representando el primero de estos 

el 3.6%, y a los usos industriales, únicamente el 1.1%; estos últimos llegando a ser 

despreciables para la mayoría de los casos de estudio incluido el presente. En lo que 

respecta a las fuentes de abastecimiento para llegar a los 2,428.8 hm3/ año, se cuenta con 

disponibilidad del recurso de fuentes de escurrimiento superficial en un 75.07%, es decir, 

1,823.3 hm3/ año y el restante 24.93% proviene de aguas subterráneas, representando un 

volumen de 605.5 hm3/ año (CONAGUA, 2011). 

Si se realiza la resta entre el total demandado de agua por la región y los usos 

consuntivos, esto deja un total de 1,714.928 hm3/ año para usos no consuntivos asociados 

a la generación hidroeléctrica, los cuales retornan en su totalidad hacia aguas debajo de 

sus sitios de extracción para ser aprovechados por otros usuarios o ser conservados en las 

presas principales del Conchos y servir como desahogo para cumplir con los volúmenes 

del Tratado Bilateral de 1944 a finales de año (DOF, 2011), volúmenes que deberán de 

ser satisfechos por medio de la precipitación y reservas de las estaciones de 

almacenamiento. 

 
 
 
Características Climatológicas y de Precipitación 

 

La región norte del país y más concretamente la zona correspondiente a la Cuenca del río 

Conchos está caracterizada por tener un clima desértico y mayormente seco durante el 

año, particularmente en la región media y baja de la cuenca; por otro lado, en la parte alta 

es predominante el clima cálido y semi-húmedo, con lluvias estacionales durante el año, 
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por lo que los escurrimientos en esta zona son mucho mayores. Debido a esta 

diferenciación en cuanto a tipo de condiciones climatológicas, se hace un estudio por 

separado de las tres secciones que componen la Cuenca del río Conchos, es decir sus 

partes alta, media y baja. Sin embargo, toda la cuenca comparte una temperatura media 

anual de 17.5°C con variaciones en la temperatura máxima entre región de la Cuenca en 

los meses de julio y agosto con valores hasta de 32°C para la cuenca baja, 27°C para la 

cuenca media y 22°C en la cuenca alta y temperaturas mínimas en los meses de noviembre 

a febrero de hasta 9°C (Hernández-Romero, 2018) 

Por otro lado, la precipitación es muy irregular, con sequías recurrentes y 

prolongadas durante algunos periodos del año, normalmente de noviembre a mayo, 

teniendo como los meses más secos abril y el propio mayo, y ocasionales lluvias intensas 

producidas por distintos ciclones tropicales y huracanes en épocas concretas, siendo estas 

de junio a octubre con sus picos en julio y agosto; así mismo la precipitación varía por 

región, desde 700 mm en promedio anual en la cuenca alta, 400 mm en la parte media y 

hasta 250 mm en la cuenca baja. En contraparte, las evapotranspiraciones en la cuenca 

van de los 200 mm a los 800 mm, siendo los rangos bajos los correspondientes a la parte 

media de la cuenca, mientras que los rangos altos corresponden a la Sierra Madre 

Occidental y a la Cuenca Baja del río Conchos (CENAPRED, 2014). La CONABIO 

realiza más diferenciaciones entre las regiones de la Cuenca del río Conchos, sin embargo, 

dichas diferenciaciones tienen que ver con los ecosistemas y la biodiversidad existente en 

cuanto a flora y fauna, y dado que el presente modelo no tomará en cuenta los caudales 

ecológicos para la gestión del agua se dejará ese apartado únicamente como informativo. 
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Características de Demandas 

 
Uso Público-Urbano 

 

 
La Cuenca del río Conchos, se encuentra albergada en su mayoría en el Estado de 

Chihuahua, uno de los estados con las poblaciones más grandes del país llegando a tener 

aproximadamente 3.5 millones de habitantes para el año 2010 y siendo uno de los estados 

con el crecimiento poblacional más acelerado llegando a casi el 2% de crecimiento anual 

en sus ciudades más habitadas, por la que la situación demográfica se vuelve de suma 

importancia a la hora de contabilizar los recursos necesarios para satisfacer sus 

necesidades y más en los casos en los que estos recursos son limitados como lo es el del 

agua en esta región (Gobierno de Chihuahua, 2017). 

La zona propia de la Cuenca abarca casi un tercio de la población total del estado 

contando con aproximadamente 1.3 millones de personas en el 2011, teniendo una 

población rural de 211,741 habitantes y una población en zona urbana de 1,043,082 

habitantes con un crecimiento aproximado en la región del 1.5% y una densidad de 19 

hab/km2. Seis de los nueve municipios más habitados de Chihuahua están localizados en 

la región; siendo estos, Camargo, Chihuahua, Delicias, Hidalgo de Parral, Jiménez y 

Ojinaga; teniendo también el municipio de Saucillo en la Cuenca, sin embargo, para el 

presente estudio se modelarán únicamente las seis mencionadas, por ser las que cuentan 

con más de 20,000 habitantes para el último censo en el año 2010 (DOF, 2011). En la 

tabla siguiente se muestran datos de los censos de 1995 y del 2000 realizados por el 

INEGI y su proyección de habitantes estimada para el año 2020 siguiendo un patrón de 

crecimiento similar al observado en los años anteriores (INEGI, 2000). 
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Tabla 1. Población Contada y Proyectada para los Municipios en la Cuenca del Conchos (INEGI, 2000) 
 
 
 

Usos Agrícolas 
 

 
Como bien es sabido, la zona de estudio es una de las zonas con mayor relevancia en el 

sector agrícola en México, siendo las demandas principales de la Cuenca del río Conchos 

las propias de los distritos de riego y teniendo algunos de los distritos más importantes 

del país ubicados en esta región. Ya fue mencionado que la demanda para uso agrícola 

representa aproximadamente el 95.3% de los volúmenes de extracción destinados a este 

uso consuntivo en la cuenca, superando por mucho la media nacional para este tipo de 

suministro del recurso del 68% (CONAGUA, 2011). En esta región existen cinco distritos 

de riego, siendo estos y denominados bajo su numeración para reconocimiento: 005 

Delicias, 009 Valle de Juárez, 090 Bajo Río Conchos, 103 Río Florido y 113 Alto Río 

Conchos, abarcando una superficie física conjunta de aproximadamente 119,365 ha, en 

las cuales se presentan cultivos de diversos productos agrícolas y de frutos provenientes 

de árboles y plantíos. En total constituyen 1,249.14 hm3 del recurso en punto de control 

y las demandas de agua propiamente no obedecen a diferentes patrones de conservación 

o gestión, sino que van cambiando dependiendo la demanda que se presente en el mercado 
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para las temporadas de lluvia, es por ello que dicha incertidumbre del cultivo y su alto 

consumo de agua representan un alto estrés hídrico para la cuenca (Montero, 2007). 

De los distritos mencionados, son cuatro los que representan una mayor 

importancia para la cuenca debido a su extensión y al volumen distribuido por hectárea 

para la irrigación del cultivo siendo estos junto con sus extensiones: 005 Delicias 

(56,303.5 ha), 090 Bajo Río Conchos (3840.7 ha), 103 Río Florido (5763.4 ha) y 113 Alto 

Río Conchos (4412.4 ha); abarcando un total entre los cuatro distritos de 70,320 ha a 

regar con la variabilidad en el riego temporal mencionado. A manera de ejemplo, en la 

cuenca correspondiente, la hidrológico-administrativa VI: Río Bravo, se presentó una 

variabilidad enorme en la superficie temporal de los distritos, comparando los valores del 

año agrícola 2003/2004 en el que la cuenca reportó el 61% de su superficie cosechada 

bajo modalidad temporal, cayendo a valores de tan solo el 4.5% de la superficie para el 

año agrícola 2013/2014 (SEMARNAT, 2015). Para los datos de dicha variación se 

utilizarán datos provenientes de otras instituciones los cuales se describirán en el apartado 

de Metodología. 

Estos distritos de riego (Figura 6), sin incluir el distrito de riego 113 Alto Río 

Conchos, tienen como derecho a usar desde el 2002 del recurso un total de 1,321 hm3/ 

año otorgados por acuerdos previamente establecidos entre las entidades de agricultores 

y las dependencias gubernamentales encargadas del manejo del recurso hídrico; de dicha 

cantidad un 86% corresponderá a extracciones de aguas superficiales y el 14% restante 

será de abastecimiento de aguas subterráneas; de dicho volumen de extracción, el 005 

Delicias requiere el 83% del volumen de aguas superficiales y el volumen de agua 

subterránea en su totalidad, el 090 Bajo Río Conchos el 8% del volumen superficial y el 
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103 Río Florido el restante 9% del volumen superficial del recurso, dejando en claro que 

el distrito de riego de Delicias es el más crítico para el estudio (COCEF, 2002). 

 

 
Figura 6. Localización de los Principales Distritos de Riego en el Conchos (Rendón, 2006) 

 
 
 
 
 

Características de Almacenamiento 
 

 
Ya que las demandas de los diferentes usuarios que experimenta la cuenca se están 

volviendo cada vez más grandes y difíciles de predecir y la disponibilidad del agua es 

relativamente poca en la zona en la que se encuentra la cuenca, son necesarias estructuras 

hidráulicas de almacenamiento del recurso con el fin de administrar la precipitación que 

se presenta en la cuenca y tener reservas del recurso para los periodos de tiempo en los 

que la precipitación decae hasta ser prácticamente nula o para los casos extremos de 

sequías prolongadas. En dichos periodos, el manejo de las estructuras hidráulicas, las 

presas, representa una medida necesaria para la adaptación de la brecha entre la oferta y 

la demanda del recurso; esta medida permite reducir la vulnerabilidad de la cuenca ante 
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una sequía hidrológica o una precipitación extremadamente escasa; su manejo óptimo 

permite abastecer a los usuarios del recurso en las crisis y permite tener un nivel de reserva 

en caso de que se necesite aportar agua hacia el río Bravo debido a la falta de los 

volúmenes necesarios para cumplir con el Tratado Bilateral de 1944. En la cuenca, se han 

construido las presas Chihuahua, El Rejón, San Gabriel, Pico del Águila, Francisco I. 

Madero, La Boquilla y el Granero con el fin de ser una opción para el aprovechamiento 

agrícola en temporadas escasas y además, como se mencionó, fungir como reservas de 

agua e inclusive como presas generadoras de energía y, por supuesto, sistemas de 

reducción de caudal para evitar inundaciones (SINA, 2019). La Tabla 2, muestra las 

presas de mayor importancia en la cuenca junto con su uso y su capacidad al Nivel de 

Aguas Máximo Ordinario en hm3. 

 

 
Tabla 2. Presas Principales en la Cuenca del Río Conchos (Kelly, 2001) 
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Problemática y Justificación 

 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente en la Descripción del Área de Estudio, se tiene 

que la región correspondiente a la Cuenca del río Conchos es una región con una 

precipitación variable y que sufre recurrentemente de sequías debido al clima semi-árido 

que la afecta, esto puede llegar a preocupar y ser alarmante en los periodos de tiempo en 

el que ésta es escasa, más aun si se considera el incremento de las demandas producto del 

incremento de los usuarios y área de cultivo, o el incremento de la temperatura media 

global, lo cual a su vez conllevaría a mayores pérdidas del recurso por evapotranspiración. 

Mientras la demanda se incrementa y la disponibilidad disminuye, se podrían empezar a 

presentar conflictos por parte de los usuarios debido a que la distribución del recurso sería 

prioritaria y entre más grande la brecha, mayor la cantidad de usuarios que se quedarán 

sin el recurso suficiente y peor aún, no se contaría con el recurso necesario para poder 

cumplir con el Tratado Bilateral de 1944, lo que podría llevar a tensiones entre México y 

Estados Unidos por lo que la revisión de la gestión se vuelve un asunto prácticamente de 

Seguridad Nacional. Todos estos factores tan distintos y tan variables se describen 

brevemente a continuación junto con sus causas y consecuencias sobre la cuenca. 

 
 
 
Disponibilidad del Agua 

 

Particularmente en esta zona se sufre de disponibilidad del agua principalmente por la 

baja precipitación y los efectos de la temperatura mencionados en el párrafo anterior, 

estos efectos provocan que las pérdidas por evapotranspiración sean bastante importantes 

a la hora de determinar los volúmenes de agua que estarán disponibles para los usuarios 

y las reservas en las presas. Aunque en el tributario principal del río Conchos se tenga 

una precipitación favorable en la parte alta de la cuenca, se estima que del volumen anual 
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de las lluvias se pierde un 75% por evapotranspiración y el 25% restante es el equivalente 

a los estimados 6,205 hm3/ año, que como se mencionó, tienen un valor real estimado de 

5,588 hm3/ año (Martínez-Austria, 2018); así mismo parte de este volumen de agua se 

infiltra a los acuíferos. Considerando este volumen de agua neto, la disponibilidad anual 

por habitante de la cuenca es de 4,773 m3, lo que representa una baja disponibilidad 

siguiendo los términos del indicador de disponibilidad natural media de agua considerada 

un indicador de problemas potenciales de acceso y disponibilidad del agua por parte de 

la UNESCO (Tabla 3); esto sin considerar que gran parte de dicho recurso está destinado 

a los usos agrícolas (Rocha, 2009). 

Ahora, si se considera la disponibilidad del agua per cápita en la Región VI: Río 

Bravo, se tiene que a cada habitante se le adjudican 1,014 m3/ año, según estadísticas del 

2014, esto en los indicadores de escasez de disponibilidad del agua de la CONAGUA se 

representa como una escasez moderada, sin embargo, en el límite de 1000 m3/hab/año se 

llega a considerar como una escasez del recurso severa. Sin contemplar los escenarios de 

cambio climático, se prevé que la disponibilidad se verá reducida hasta llegar a ser de 857 

m3/año por habitante en el año 2030, por lo que se verá implicada la región en una 

situación de escasez severa del recurso según los indicadores (Martínez-Austria, 2018). 

Esta situación podría llevar a conflictos entre los habitantes de los diferentes usos ya que, 

al ser el recurso escaso, se deberán de escoger prioridades para su distribución, sin 

embargo, al ser una cuenca binacional, el problema se agrava ya que, de no cumplirse con 

los volúmenes establecidos por motivos de escasez, se podría llegar a sufrir tensiones 

entre ambas naciones e inclusive tener conflictos diplomáticos por algo tan indispensable 

como el agua. 
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Tabla 3. Indicadores de Disponibilidad de la Cuenca del Río Conchos (Rocha, 2009) 
 
 
 

Aunado a esto, en la Cuenca del río Conchos existe un problema grave recurrente 

denominado sequía. La sequía es considerada un fenómeno climático recurrente 

caracterizado por una reducción en la precipitación, la cual no presenta trayectorias ni 

patrones definidos y tiende a extenderse de manera irregular a través del tiempo y del 

espacio y la cual varía en cuanto a severidad y periodo de duración. La severidad de una 

sequía depende del grado de reducción de la precipitación en un periodo de tiempo 

establecido, a su extensión geográfica y al grado de elevación que provocó en las 

demandas con el fin de conservar los volúmenes de almacenamiento de los cauces 

naturales y satisfacer el suministro para el desarrollo de las actividades humanas. Por las 

características de la cuenca, la región tiene una vulnerabilidad severa a las sequías y por 

ende a la escasez del recurso hídrico (Ortega, 2013). Particularmente, esta cuenca ha sido 

azotada por sequías de intensidades variables, siendo las más importantes las sufridas en 

los años 1948-1954, 1960-1964, 1993-1998, 2005-2008 y la más reciente que llevó a una 

reestructuración completa de la gestión del agua en la zona, la del 2010-2012 

(CONAGUA, 2015). Esta disminución de la disponibilidad del agua, podría conllevar a 

conflictos internos y transnacionales, especialmente en épocas de alto estrés hídrico y 

crisis en las que la distribución del agua sea escasa y cada vez más usuarios reciban menos 

agua de la que usualmente utilizan. 
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Incremento de Demanda 

 

Por si fuera poco la baja en cuanto a disponibilidad del agua, como ya se expuso en este 

escrito, la población mundial, al igual que la población en México, se ha incrementado 

exponencialmente con los años y no se espera ver una reducción en la rapidez con la que 

se da este crecimiento, al contrario, se espera que la población siga en aumento siguiendo 

un patrón de crecimiento aún mayor; esto infiere una mayor demanda de los recursos ya 

existentes en el planeta y por ende un incremento en el consumo y la producción. A pesar 

de que el consumo público-urbano normalmente representa un porcentaje mínimo 

respecto de los distritos de riego en cuanto al uso del recurso hídrico, el aumento de la 

población está directamente relacionado con el aumento de la demanda de productos 

agrícolas, y por ende, en el incremento de su producción, lo cual provoca que no solo 

incremente la demanda por usos propios de la actividad en las ciudades, sino que también 

se incrementen las demandas agrícolas debido a que se requieren más alimentos (FAO, 

2014). 

Particularmente para el Estado de Chihuahua, el cuál es el más importante para la 

Cuenca del río Conchos, la tasa de crecimiento poblacional anual promedio es de 0.85% 

para la región en su totalidad, llegando a valores cercanos al 2% en algunas de sus 

ciudades más importantes y más habitadas; en prospectiva, se estima que la población de 

Chihuahua (Gráfica 1) va a alcanzar un valor de 4.2 millones de habitantes para el año 

2030 según datos del Consejo Nacional de Población y a pesar de que la tasa de 

crecimiento ha disminuido y al parecer promete seguir esa tendencia o conservar dicho 

porcentaje, no evita que se vuelva un tema de importancia debido al decremento de la 

disponibilidad del recurso hídrico (Gobierno de Chihuahua, 2017). 
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Gráfica 1. Incremento de la Población en el Estado de Chihuahua (INEGI, 2015) 
 
 
 

Adicionalmente, el incremento de la temperatura producto del cambio climático, 

ya expuesto en este trabajo, tiene como consecuencia la modificación de los patrones de 

consumo doméstico de los habitantes, incrementando, por ende, el consumo diario per 

cápita ya que el cambio de la temperatura, y más críticamente cuando se tienen 

temperaturas mayores a la temperatura promedio del ser humano (37° C), provoca una 

alteración en los ciclos biológicos de los seres vivos aumentando exponencialmente esa 

necesidad del recurso hídrico para poder desempeñar sus actividades de manera eficiente; 

lo que se traduce, de nuevo, en un incremento más para la demanda de agua (INECC, 

2018). 

En cuanto a los distritos de riego, a pesar de que no vayan a incrementar su tamaño 

en cuanto a superficie, van a requerir un incremento de producción derivado del 

incremento de la demanda alimenticia provocada por el aumento poblacional; así mismo, 

debido al cambio de las variables atmosféricas, se espera que las temporadas de lluvia 

sean cada vez más escasas, lo que provocará que se tenga que extraer de otra fuente el 
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recurso hídrico para poder satisfacer de forma correcta las peticiones del sector comercial, 

o bien, se requerirán de inversiones importantes para incrementar la productividad del 

empleo del agua en la agricultura. También, se verá afectada la capacidad del suelo para 

absorber de manera correcta los nutrientes del agua debido a la evaporación y deberá ser 

utilizado todavía más volumen del recurso, primero para cumplir con la misma capacidad 

actual y segundo para satisfacer la demanda a futuro (COLPOS, 2008). 

 
 
Déficit de Cumplimiento de las Demandas y el Tratado de 1944 

 

 
Claramente, la Cuenca del río Conchos se encuentra actualmente con un estrés hídrico 

importante, esto debido a que la demanda del recurso excede a la disponibilidad; sin 

embargo, como menciona Biswas en su artículo llamado ¿A Dónde va el Mundo del 

Agua? (Biswas, 2007), el problema con el recurso hídrico en la actualidad no es un 

problema de escasez física per se sino de gestión de la misma y sobre todo de calidad; sin 

embargo, es importante realizar modelos que pronostiquen realistamente el futuro, ya que 

en algún momento podría no ser suficiente el agua producto de la precipitación para las 

crecientes demandas. Es por ello que en varias regiones del mundo, incluida la región del 

Conchos, se realizan estudios para implementar planes de acción que lleven a una mejora 

en la gestión del agua para evitar, como en este caso, esperar hasta el último plazo del 

periodo establecido en el Tratado Bilateral de 1944 para entregar los volúmenes propios 

de Estados Unidos sin repercutir en la disponibilidad prioritaria que son los usuarios; así 

mismo, otra de las áreas de oportunidad para retrasar este brecha entre la oferta y la 

demanda, es la mejora de la calidad del agua en la cuenca ya que una cantidad importante 
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del volumen escurrido no puede ser utilizada debido a que no es apta para consumo o uso 

humano (Monforte, 2009). 

Esta afirmación se ve reflejada en varios estudios afines englobados en el Sistema 

de Información Nacional del Agua de la CONAGUA (2016), en la que se establece que 

en el balance más actual el río Bravo tiene un déficit de salidas en todas sus sub-cuencas 

tan solo para cumplir correctamente con las demandas de los usuarios principales, lo cual, 

usualmente se mitiga con el uso de las presas que ven fuertemente disminuidos sus 

volúmenes cuando se presentan temporadas de precipitación escasa. Este déficit, 

calculado tomando la disponibilidad natural del recurso menos las concesiones otorgadas 

para los usos del agua acordados, a la salida al golfo de México, se ha calculado en 

alrededor de 3.38 hm3. 

 

Posible Incumplimiento del Tratado 
 

Este déficit se vuelve de suma importancia ya que además, se tiene que cumplir con el 

Tratado con los Estados Unidos, el cual, establece que, en un periodo contabilizado en 

cinco años, el lado mexicano debe de cumplir con una entrega a los EEUU de un volumen 

de agua mínimo de 2,158.6 hm3 por ciclo, teniendo como promedio, 431.72 hm3/ año, 

pudiendo distribuirlos como mejor le convenga a lo largo de ese tiempo, pero con la 

obligación de llegar a dicho volumen en ese plazo. Para el escurrimiento de la Cuenca del 

río Conchos, dos terceras partes corresponderán al uso de demandas del lado de México, 

y el tercio restante deberá ser otorgado a los Estados Unidos de América. En caso de que 

se llegue antes a cumplir el volumen mencionado, el actual ciclo termina e inicia un nuevo 

ciclo; en caso contrario, se alegará una sequía extraordinaria y el volumen faltante deberá 

de ser cubierto en el siguiente ciclo sin excepción, y en caso de no cumplirse podrían 
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presentarse tensiones bilaterales severas que pueden derivar en demandas ante cortes 

internacionales (CILA, 1944). 

 
 
 
Metodología 

 

Para el presente trabajo se siguió la siguiente metodología: 

 
 Determinar el periodo de tiempo con el que se va a generar el modelo base. 

 
 Segmentar la cuenca y los tributarios para determinar los caudales propios de la 

precipitación en las áreas. 

 Elegir la información a utilizar en el modelo junto con el periodo de calibración y 

el periodo o año de simulación de escenarios. 

 Recopilar y analizar la veracidad y utilidad de la información. 
 

 Construir el modelo en WEAP con su respectiva segmentación. 
 

 Ingresar la información del periodo de calibración para confirmación de 

resultados. 

 Crear escenarios dependiendo diferentes factores de importancia para el modelo. 
 
 
 

 
Periodo de Evaluación del Modelo Base 

 

Para el área de estudio, la Cuenca del río Conchos, se tomó como periodo de modelación 

y comprobación de datos un intervalo de 5 años ya que es el recomendado según los 

creadores del programa WEAP para realizar exitosamente un procedimiento como el 

planteado en el presente escrito. El inicio y el término de este periodo primeramente 

estuvieron comprometidos por la disponibilidad de la información necesaria para el 

modelo. Dado que se quiere realizar la modelación con los escenarios más críticos se optó 
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por incluir en la calibración el año de la última gran sequía que afectó a la cuenca, es decir 

el año 2011 (Rosas, 2011), dejando un periodo para observar su cambio drástico respecto 

a años anteriores y su efecto sobre la cuenca en años posteriores. Es así que se llegó al 

periodo de evaluación final compuesto por los años 2008-2012 para la calibración y 

validación del modelo con dicho escenario base. 

Para la elección del periodo de modelación de los escenarios críticos a futuro y 

con miras a realizar recomendaciones para la gestión integral del recurso hídrico en la 

cuenca para ser implementadas a la brevedad, se tomó el escenario de cambio climático 

con el periodo de evaluación en el futuro cercano más corto de los recomendados por el 

Panel Inter-gubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), es decir, 

el escenario propuesto por el modelo SRES (Special Report on Emissions Scenarios); el 

cual, toma en consideración la implicaciones en el cambio de población y el incremento 

de las emisiones de CO2 para predecir el incremento medio global en la temperatura para 

diferentes periodos de tiempo incluido el año 2025 a diferencia del modelo de 

Trayectorias de Concentraciones Representativas (RCP por sus siglas en inglés), que su 

primera modelación en el futuro cercano se hace hasta el año 2039; por ende, el año del 

escenario a emplear para el escenario a futuro comprometido por el cambio climático y 

el incremento de la población para el presente trabajo es el 2025 (Young, 2009). 

 
 
 
Segmentación del Modelo y la Cuenca 

 

El modelo se segmentó siguiendo dos criterios, se segmentaron las áreas para obtener 

sub-cuencas y se segmentaron los ríos dentro de la Cuenca del Conchos; las áreas 

tributarias se segmentaron para realizar el cálculo de la precipitación propia para los 
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afluentes y se segmentó por ríos propios de la cuenca y el río más amplio, el cauce 

principal del río Conchos, se separó en cuatro tramos para un mejor análisis del 

comportamiento del sistema hidráulico. 

Los ríos considerados para el modelo del presente trabajo, fueron los de mayor 

amplitud e importancia, entre los cuales se consideraron: el río Florido, el río San Pedro, 

el río Chuviscar, el río Parral y el río Conchos, el cual como se mencionó, fue segmentado 

en cuatro partes para un análisis más preciso, las cuales van del nacimiento del Río 

Conchos a la presa La Boquilla, de La Boquilla a la estación hidrométrica Las Burras, de 

Las Burras al Granero y del Granero a Ojinaga. 

Las áreas segmentadas como Sub-Cuencas de la Cuenca para los tributarios fueron 

siete; las propias del río Parral, río San Pedro, río Florido, río Chuviscar (Renombrado 

como Conchos_3), río Conchos (de la Colina) para el primer tramo del río Conchos, el 

segmento Conchos_2 para el segundo y tercer tramo del río Conchos y finalmente el 

segmento Conchos_4 para el cuarto y último tramo del mismo río Conchos, a partir de 

ellas se calcularánn los caudales producto de la precipitación en el área de cada segmento.
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Figura 7. División de las Cuenca en las Siete Sub‐Cuencas (Romero, 2018). 
 
 
 

Recopilación de Información 
 

Para la realización del modelo de gestión de la Cuenca del río Conchos junto con sus 

escenarios variables por los efectos del cambio climático y el aumento demográfico, se 

determinó que la información necesaria para poder cumplir de manera efectiva con el 

modelo son: la información geográfica para delimitar la zona de estudio junto con su 

segmentación y poder representar fielmente la red hidrográfica en WEAP, la información 

hidrológica para definir los caudales de entrada producto de la precipitación en la cuenca, 

dependiendo los tributarios de las áreas como se conceptualizaron para el modelo, la cual 

dará la disponibilidad del agua y la información de las demandas, propia de los diferentes 

usos del recurso incluyendo el agrícola y el de uso-público urbano; se dejó fuera la 

demanda de uso industrial ya que no se contaba con información de su variación y no es 

significativa en esta área de estudio. Así mismo se consideró usar la información de 

almacenamientos de la cuenca, es decir, el nivel mensual promedio de las presas para los 
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años de estudio, sin embargo, no existe información en los periodos del 2006-2010 por lo 

que no fue posible modelar con dicho factor. Parte de esta información fue obtenida de la 

base de datos que se ha ido generando a lo largo de los años por parte de los estudiantes 

integrados en el Programa de Honores de la UDLAP enfocado al agua, los estudiantes del 

Doctorado de Ciencias del Agua de la UDLAP y los profesores asesores del Programa 

expertos en el tema como el Dr. Carlos Patiño y el Dr. Polioptro Martínez. 

 
 
 
Información Geográfica 

 

En general, existen varios formatos con la información geográfica de las diferentes zonas 

de México y especialmente para la cuenca del río Bravo y se han utilizado en varios 

estudios de modelación hidrológica para el sistema de cuencas que conforman la región, 

sin embargo, esta información, dependiendo de la institución que haya generado la 

información referentes a la cuenca, suelen estar en un sistema diferente de 

georreferenciación, o difieren entre ellas con la ubicación geográfica de ciertos elementos. 

El Centro de Investigación de Recursos Hídricos (CRWR por sus siglas en inglés) de la 

Universidad de Texas en Austin, creó un modelo con una estructura que permite incluir 

información georreferenciada, que sirve como estructura base para implementar e 

incorporar la información de la ubicación de los elementos que componen la información 

espacial y asociarle información temporal en una plataforma estándar llamada ArcHydro. 

Se diseñó con el fin de recopilar información de los elementos que componen la cuenca 

como los ríos, los cuerpos de agua, las sub-cuencas, las estaciones de monitoreo, entre 

otras; con el fin de elaborar un esquema que realiza relaciones y cálculos específicos para 

el análisis de información hidrológica (Patiño-Gómez, 2007). 
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La información georreferenciada utilizada para la creación del modelo de WEAP 

en este escrito, fue elaborada por el Dr. Carlos Patiño en conjunto con alumnos de la 

UDLAP basándose en la información geográfica de la cuenca del río Conchos, obtenida 

en su mayoría en las escalas de 1:50,000 y 1:250,000, escalas standard manejadas por el 

INEGI y la CONAGUA para la elaboración de mapas, utilizando el programa ArcGIS 

para georreferenciar toda la información en un mismo sistema de coordenadas de 

proyección (Lambert Conformal Conical, proyección oficial en México) y completando 

por medio de re proyecciones de la cuenca, debido a que cierta información se encontraba 

sin un sistema georreferenciado. El conjunto de shapefiles incluyen información de las 

cuencas, las sub-cuencas, los ríos, los cuerpos de agua, las regiones hidrológico- 

administrativas, las estaciones de monitoreo, las presas, los distritos de riego, las 

ciudades, etc. Con esta información confiable y el modelo base (Figura 7) fue posible 

realizar la modelación de los elementos necesarios en WEAP exportando dichos 

shapefiles y proyectándolos para la aplicación de las herramientas WEAP. 

 

Figura 8. Modelo Base de la Cuenca del Conchos Elaborada con ArcGIS por el Dr. Carlos Patiño y Equipo
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Información Hidrológica 
 

En el caso del cálculo de los caudales en los tributarios principales, se utilizó la fórmula 

racional, esto debido a que es el método más sencillo y rápido de emplear, así como el 

que requiere de menor información específica, volviéndose ideal para este caso ya que 

actualmente se cuenta con datos limitados de mediciones por parte de las dependencias 

y no es posible considerar otros métodos más exactos, sin embargo, se considera que 

este método cuenta con la precisión necesaria para los fines de la investigación. Este 

tipo de método se utiliza para determinar los volúmenes escurridos mensualmente en 

cada Sub-Cuenca, para posteriormente ser convertidos a caudal en m3/s, y así, ser 

ingresados al programa WEAP. La expresión para dicho cálculo por el método racional, 

donde V es el volumen escurrido, P la lámina de precipitación en un periodo de tiempo 

establecido, en este caso un mes, A el área tributaria donde va a escurrir el recurso al 

afluente y Ci el coeficiente propio de la superficie de escurrimiento, es la siguiente 

(DOF, 2011): 

		 	 	∗	 	∗	 	

Los datos de la información histórica de la precipitación fueron obtenidos de la 

base de datos del Extractor Rápido de Información Meteorológica y de la base de datos 

del CLICOM desarrollada por el Centro de Investigación Científica y Educación Superior 

de Ensenada, Baja California (CICESE, 2019). Se filtraron las estaciones climatológicas 

que contaran con la información necesaria para correr el modelo en el periodo de tiempo 

establecido y posteriormente se escogieron las estaciones que estuvieran geo-localizadas 

en una zona central de los segmentos para tener una buena aproximación de los caudales 

tributarios en los afluentes. Utilizando ArcGIS se calcularon las áreas tributarias para 

cada parte de los segmentos de la cuenca anteriormente mencionados y se obtuvo el 

promedio anual de los coeficientes del uso de suelo de documentos realizados 

anteriormente por el equipo comandado por el Dr. Carlos Patiño. Contando con esa 

información se pudo determinar el volumen escurrido por mes en hectómetros cúbicos en 



59

Carlos A. Lazzeri Alvarado  Primavera 2019

 

 

cada parte de la Cuenca.
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Una vez determinados los volúmenes, para este modelo en WEAP, se determinó 

el caudal en m3/ s correspondiente para cada mes para ser incluido en los cálculos, los 

cuales, como se dijo, derivan de tablas y gráficas de precipitación como la que se muestra 

a continuación (Gráfica 1), siendo esta un ejemplo de precipitación media mensual por 

años en la Estación Delicias en Chihuahua para los años con información existente, datos 

que se incluyeron en la fórmula racional. Las tablas con la información y los cálculos del 

volumen provocado por la precipitación media mensual en los años establecidos en cada 

segmento, por su amplitud no se incluyen en el documento, pero pueden ser solicitadas al 

autor para revisión. 

 
 
 

Gráfica 2. Ejemplo de Precipitación Mensual de la Estación 8044‐Delicias (IMTA, 2009) 
 
 
 
 

Información de Demandas 
 

Como se mencionó anteriormente, para los sitios de demanda se consideraron únicamente 

los usos público-urbano y el uso agrícola debido a que el uso industrial no afecta en 

demasía a la disponibilidad del agua en la cuenca ya que solo representa el 1.1% de las 

extracciones de uso consuntivo y no tiene variaciones grandes en el tiempo como para 

suponer una alarma en años posteriores para los escenarios (CONAGUA, 2011). El 
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método para las consideraciones de los datos de ambos usos se expone en los próximos 

párrafos. 

 

Uso Público-Urbano 
 

WEAP emplea para el cálculo de las demandas por uso público-urbano la población total 

de las ciudades involucradas por año, su dotación promedio anual por persona y la 

eficiencia física del sistema relacionada con las pérdidas en el sistema global. Las 

ciudades escogidas para este estudio en la Cuenca del río Conchos se seleccionaron con 

base en el criterio que tuvieran más de 25,000 habitantes al año 2010, las cuales fueron: 

Camargo, Chihuahua, Delicias, Hidalgo de Parral, Jiménez, Meoqui y Ojinaga (Gobierno 

de Chihuahua, 2017). 

En el caso de la población de cada ciudad se contaron con los datos estadísticos 

elaborados por el INEGI en el año 2000 (2000), 2010 (2010) y 2015 (2015). (Tabla 4) en 

sus Censos de Población y Vivienda periódicos a cada 10 años y la información publicada 

en su página más actual para el año 2015; con estos valores se determinó la tasa de 

crecimiento anual entre los periodos mediante la expresión: 

 1		
2	 	

	1	
1	

	

en la cual P2 es la población final, P1 la población inicial y N el número de años entre el 

censo de dichas poblaciones, y con la tasa de crecimiento obtenida para ambos periodos, 

después y antes del 2010, se calcularon los habitantes totales por ciudad en cada uno de 

los años necesarios para el estudio, estos cálculos se encuentran en el Anexo 1. La 

dotación por persona (en l/hab/día) promedio, junto con la eficiencia del sistema, se 

encontraron en los datos del Programa de Indicadores de Gestión de Organismos de 
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Operación (PIGOO, 2019) para cada año y se calculó la dotación anual por persona en 

m3 para el ingreso de los datos a WEAP, siendo su distribución anual uniforme en cuanto 

a los días por mes; los valores de esta sección se muestran en el Anexo 2. 

 

Tabla 4. Información de la Población de las Ciudades por Año. Elaboración Propia con Datos del INEGI (2015) 
 
 
 

Uso Agrícola 
 

En cuanto a los Distritos de Riego se seleccionaron los cuatro de mayor extensión dentro 

de la Cuenca del río Conchos los cuales fueron 005 Delicias, 090 Bajo Río Conchos, 103 

Florido y 113 Alto Río Conchos cuya información fue obtenida de las Estadísticas 

Agrícolas de los Distritos de Riego de la CONAGUA (2016), de donde se extrajeron los 

datos de la superficie física regada en hectáreas por año (Tabla 5) y el volumen distribuido 

por cada hectárea en m3, no expuesto en este escrito pero pudiendo ser solicitado al autor. 

Se colocaron también las variaciones mensuales de la distribución de la irrigación, las 

cuales fueron consideradas como el ciclo de riego anual en porcentaje para todos los años 

y todos los distritos empezando por orden cuantitativo con el 5% en abril, 10% en mayo 

y junio, 20% en julio, 25% en septiembre y 30% en agosto. La eficiencia de la distribución 

fue considerada como el promedio de la eficiencia de los Distritos de Riego en México la 

cual ronda entre el 70% y el 80%, tomando para este caso el 75% (González, 2014). 
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Tabla 5. Área de Riego de Distritos de Riego Principales en el Conchos en el 2010. Elaboración propia con datos de la 
CONAGUA (2016) 

 
 
 
 

 
Modelación 

 

Para realizar la modelación de la Cuenca del Conchos con el software WEAP, primero se 

deben de exportar los shapefiles con la información georreferenciada de la Cuenca, las 

Sub-Cuencas, los ríos principales que escurren en la Cuenca, las ciudades con el mayor 

número de población, los distritos de riego y las presas importantes para un estudio 

posterior a futuro en el cual se cuente con más información de los volúmenes de 

almacenamiento y caudales de entrada y salida mensuales. Con los elementos 

referenciados geográficamente fue posible para el programa WEAP representar fielmente 

la cuenca para obtener resultados más exactos, posteriormente se escoge el periodo de 

modelación y los periodos de tiempo segmentados en los que se van a realizar los cálculos 

de la gestión del recurso hídrico considerando la disponibilidad y la demanda, en este 

caso el periodo comprendido entre el 2008 y el 2012 en una distribución mensual para el 

ingreso de los datos y los resultados obtenidos. 

 
 
 
Segmentación del Tributario Principal 

 

En este proyecto ya se mencionó que se decidió considerar los tributarios principales de 

la cuenca, y el río Conchos, el más grande del área dividirlo en cuatro segmentos a partir 
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de su origen, la Presa La Boquilla, Las Burras, la Presa el Granero y Ojinaga pasando por 

partes importantes de la Cuenca como el Distrito de Riego más grande del área, Delicias. 

Esta segmentación se realizó en el software WEAP con ayuda de sus herramientas de 

modelación con las cuales se va dibujando el río deseado en la dirección de su flujo y si 

se desea segmentarlo únicamente se empieza a dibujar otro tramo y se junta mediante 

líneas de transición (Figura 9) que representan el paso de flujo hacia otros ríos o sitios de 

demanda. 

 

Figura 9. Líneas de transición entre ríos, ciudades y distritos de riego. Elaboración propia en WEAP. 
 
 
 
 

 

Esquematización Base de la Cuenca 
 

El esquema del modelo base de la Cuenca del Conchos, que incluye, los ríos principales 

de la cuenca, las ciudades con más habitantes y los grandes distritos de riego de la zona, 

servirá como escenario base para poder crear más escenarios a futuro considerando 

diferentes valores para los elementos empleando distintas suposiciones críticas de los 

factores influyentes en la gestión del recurso hídrico, como lo es el cambio climático, 

modificando las prioridades de distribución del mismo dependiendo el tipo de usuarios o 

cambiando las características físicas o hidrológicas del sistema dependiendo la situación. 
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Este modelo (Figura 10), simulará el balance del recurso tomando en cuenta los puntos 

de demanda, la disponibilidad y los retornos al sistema después de ser usado o arrojará 

escases del recurso para cumplir con necesidades de uso del mismo, en los casos en los 

que aplique. 

 

Figura 10. Modelo del Escenario Base de la Cuenca del Conchos. Elaboración propia en WEAP. 
 
 
 
 

Alimentación de Información de la Cuenca (Base) 
 

Una vez elaborada la esquematización de la Cuenca con la ayuda de los mapas 

georreferenciados en ArcGIS y exportados a WEAP, con los afluentes dibujados 

siguiendo el sentido del flujo y los sitios de demanda colocados en el lugar 

correspondiente y ligados con enlaces de alimentación y retorno, se procedió a alimentar 

el escenario base, como ya se mencionó, con la información del caudal para los segmentos 

del río, número de habitantes, dotación anual junto con su eficiencia para los puntos de 

demanda en ciudades, número de hectáreas regadas por año y el volumen del recurso 

asignado a cada una de esas áreas para los puntos de demanda en distritos de riego. Dicha 
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información fue recopilada, almacenada y organizada en diferentes archivos de Excel 

para poder tener un fácil acceso y una rápida consulta de la misma sin generar confusiones 

entre los años y los tributarios o usos correspondientes. 

 
 
 
Uso Público-Urbano 

 

Primero, se ingresó la información de las ciudades en la sección de sitios de 

demanda con las ciudades previamente establecidas, se colocó la población de cada una 

de ellas en los cinco años a estudiar junto con el promedio anual de uso per cápita y la 

eficiencia del sistema obteniendo las gráficas y tablas mostradas debajo (Figura 11) 

producto de los datos en las que se puede observar qué ciudad demandará mayor recurso 

debido a la cantidad de habitantes, en este caso Chihuahua; cabe recalcar que la población 

se ingresó en número de personas, el promedio anual de uso en m3/h/año y la eficiencia 

en porcentaje y que la variación del uso mensual fue uniforme dependiendo los días de 

cada mes.
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Figura 11. Información de Demanda del Recurso en las Ciudades. Elaboración Propia en WEAP con Datos del INEGI y 

el PIGOO. 
 

 
Uso Agrícola 

 

Posteriormente se ingresaron los datos propios de los Distritos de Riego, 

consistentes en la información de la variación anual del área regada de cada uno de los 

cuatro a evaluar junto con la demanda del recurso por cada hectárea, la distribución del 

mismo por temporada de riego y la eficiencia del sistema de riego en los distritos para 

cada año. Con dicha información alimentada en el programa WEAP se obtuvieron las 

siguientes gráficas y tablas (Figura 12) en las que nuevamente se puede apreciar cuál 

distrito será el que demande mayor cantidad de recurso debido a su extensión, en este 

caso el DR 005 Delicias; aquí también se vuelve relevante mencionar que las áreas fueron 

colocada en hectáreas, el uso del recurso en m3/ha, y la distribución anual junto con la 

eficiencia en porcentaje, teniendo la distribución variable y la eficiencia constante para 

todos los distritos de 75%. 
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Figura 12. Información de Demanda del Recurso en Distritos de Riego. Elaboración Propia en WEAP con Datos de la 

CONAGUA. 
 
 
 
 

Escurrimientos Naturales 
 

Finalmente, se ingresaron los datos de escurrimientos para cada sección de la Cuenca, 

cuidando que se ingresaran los escurrimientos correspondientes a cada segmento 

dependiendo de su área de influencia para un análisis más exacto. Estos datos fueron 

ingresados en el modelo WEAP exportándolos de tablas de Excel con la variación 

mensual del caudal para cada año de simulación en m3/s en cada tramo, previamente 

calculados utilizando la fórmula racional. Con ello se generaron las gráficas y tablas que 

se muestran a continuación (Figura 13) en las que se observa cómo ocurrió la 

precipitación promedio en la zona, teniendo el año 2008 como el más húmedo y el año 

2011 el más seco producto de la sequía que azoto la región en ese periodo; así mismo se 

puede observar qué tramo aportará más recurso al sistema, siendo este el Tramo 1 del río 

Conchos debido a que es la de mayor área tributaria en la Cuenca. 
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Figura 13. Información de los Caudales de Entrada por Tramos. Elaboración Propia en WEAP con Datos del CLICOM. 

 
 
 
 

 
Con los datos de demanda y de disponibilidad del agua ya ingresados al Escenario 

Base de WEAP, se pueden hacer las primeras ejecuciones para obtener los resultados del 

sistema los cuales, para el caso de la gestión y planeación del recurso hídrico, serán de 

mayor importancia la demanda de agua total mensual de los sitios de uso junto con el 

requerimiento del recurso, el recurso otorgado por los afluentes producto únicamente de 

la precipitación en la Cuenca, la demanda no cumplida por la insuficiencia del recurso 

por anomalías en la precipitación o gran demanda de los sitios, la confiabilidad en 

porcentaje del cumplimiento de la demanda para cada sitio y la cantidad de recurso de 

entrada y de salida en los nodos y en los afluentes. 



70

Carlos A. Lazzeri Alvarado  Primavera 2019

 

 

 
 
 
Resultados del Modelo para Escenario Base 

Demanda del Recurso Hídrico 

 
Con los datos ingresados para el Escenario Base y corroborando que no hubiera errores 

en el ingreso de datos al sistema en cuanto a valores o unidades y revisando la 

conceptualización de los sitios de demanda, se procedió a simular el escenario base del 

modelo de gestión del recurso hídrico y se obtuvieron los resultados necesarios para el 

mismo, los cuales están relacionados con la disponibilidad y el uso del agua. En esta 

sección se presentan y se analizan los resultados más importantes para este estudio. 

En la Gráfica 3 se muestran los resultados referentes a la demanda de agua o 

requerimientos del suministro hídrico, sin incluir las pérdidas o el reúso, de los años 2008 

al 2012 de ambos sitios de demanda, es decir, las ciudades y los distritos de riego. En la 

gráfica 3 se puede observar que las ciudades (amarillo, rojo y verde) no constituyen una 

demanda importante del recurso para los tributarios en comparación con la demanda que 

requieren los Distritos de Riego (azules), en especial y como ya se había mencionado, el 

DR 005 Delicias; así mismo se observa la distribución mensual de la demanda de los 

distritos de riego, teniendo mayores requerimientos en los meses de abril a septiembre 

que es cuando se presenta la temporada de riego. 
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Gráfica 3. Resultados del Escenario Base en WEAP Para la Demanda del Recurso Hídrico (Hm3) 
 
 
 
 
 

Disponibilidad del Recurso Hídrico 
 

En la Gráfica 4 se muestra la disponibilidad de agua para cada uno de los sitios de 

demanda producto de los caudales que transitan en los afluentes provenientes de la 

precipitación en sus áreas tributarias. Lo primero que se puede observar es que hay una 

disminución de entrega del recurso hídrico en los meses del año 2011 y 2012, como se 

mencionó, provocados por la sequía. Esto, claramente genera un déficit importante de 

entregas de agua para los distritos de riego principalmente durante ese periodo. Así 

mismo, al comparar las gráficas de demanda y disponibilidad, se ve que no se cumplirá 

al 100% con las demandas de los diferentes usos utilizando únicamente el agua de 

precipitación en la Cuenca, por lo que será necesario el uso del recurso almacenado en 

las presas localizadas en la Cuenca. De la misma manera, realizando un análisis más 

profundo, se puede estimar que las demandas no cumplidas se presentarán principalmente 

en la zona media del Conchos debido a que es la zona que mantiene una condición 
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medianamente seca pero que no cuenta con las áreas tributarias tan grandes como la zona 

baja del Conchos ni la generosa precipitación de la zona alta del Conchos mientras que 

también, tiene que alimentar al mayor distrito de riego de la zona. 

 

 
Gráfica 4. Resultados del Escenario Base en WEAP Para la Disponibilidad en los Sitios de Demanda del Recurso 

Hídrico (Hm3) 
 
 
 

 

Déficit de Entregas del Recurso Hídrico 

 
La Gráfica 5 presenta las demandas del recurso hídrico por tipo de usuario que no fueron 

cumplidas en los periodos mensuales. Como se había previsto, en el año 2011 se presenta 

un déficit importante de entregas del recurso y se convierte en uno de los puntos clave a 

evaluar para poder evitar dichos desfases en un futuro, cuando se presente otra anomalía 

de precipitación de la misma intensidad que esta; los valores llegan en condiciones 

extremas hasta los 205 hm3 de déficit. 

También se puede tomar como resultado importante que las demandas que 

generalmente no son cumplidas únicamente por precipitación y las cuales deben de 
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extraer el recurso hídrico de las presas de almacenamiento para ser cumplidas, sin contar 

las anomalías del 2011, son las demandas del DR 005 Delicias principalmente en los 

meses de Marzo y Mayo que resultan ser los periodos de comienzo de la temporada de 

riego y los meses en los que la precipitación histórica por temporada es escasa, sin 

embargo, se normalizan, hasta cierto punto, llegando a los meses de Junio y Julio en los 

que empieza la temporada de lluvias en la región. Por otro lado, considerando la demanda 

de las ciudades, debido a la enorme demanda que resulta de la alta población concentrada 

en la Ciudad de Chihuahua y el poco escurrimiento propio del río Chuviscar, la demanda 

de agua de dicha entidad normalmente no se cumple durante los periodos comprendidos 

entre el mes de Noviembre y el mes de Mayo hasta que empieza la temporada de lluvias 

en el verano. Estos dos, como ya se había contemplado anteriormente en el escrito, serán 

los factores clave para determinar las estrategias de gestión del recurso hídrico dentro de 

la Cuenca. 

Sin embargo, para aminorar esta deficiencia de entrega del recurso a los sitios de 

demanda, existen las estructuras hidráulicas de almacenamiento, es decir, las presas. Con 

ellas se puede distribuir el faltante de agua que necesitan cada uno de los usuarios para 

satisfacer sus necesidades, el almacenamiento de las presas es posible gracias a los meses 

en los que la precipitación es intensa y ya se cumplieron con los recursos predeterminados 

para los usuarios, es decir durante los meses de Junio a Diciembre aproximadamente, y 

se presenta un excedente del recurso el cuál es posible almacenar para su uso a futuro. 

Para los dos casos críticos de entrega, DR Delicias y Chihuahua, se cuenta con dos presas 

para cumplir con esas demandas específicas; la Presa La Boquilla, la cual es la que posee 

la mayor capacidad de almacenamiento en la Cuenca y la que distribuye el recurso al río 

San Pedro, tributario del distrito de riego de Delicias, y la Presa Chihuahua, misma que 
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distribuye recurso al río Chuviscar para entregar el recurso necesario a la Ciudad de 

Chihuahua como su tributario. Existen más presas con la misma función en el área de la 

Cuenca, sin embargo, estas no son tan prioritarias para el correcto desempeño del sistema 

como las dos mencionadas anteriormente. 

 

 
Gráfica 5. Resultados del Escenario Base en WEAP Para la Demanda del Recurso no Cumplida por Sitio (Hm3) 

 
 
 

 
Confiabilidad de Entregas del Recurso Hídrico 

 

La Gráfica 6 muestra el porcentaje de cumplimientos que se tuvo a lo largo de los cinco 

años de estudio en todos los sitios de demanda, las siete ciudades y los cuatro distritos de 

riego. Se nota a primera vista que el caso crítico en cuanto a porcentaje de entregas es la 

Ciudad de Chihuahua en la que no se cumplió con la disponibilidad del recurso por poco 

más del 70% del total del recurso hídrico solicitado por los usuarios de esta ciudad; por 

otro lado, observando el caso crítico del distrito de riego de Delicias, se ve que poco más 

del 25% del recurso hídrico demandado para su uso en riego tampoco fue cumplido, dicho 
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porcentaje no es tan grave si se considera únicamente esa unidad, el porcentaje, sin 

embargo, en cuanto a cantidad del recurso, los incumplimientos de los distritos de riego 

son mucho más graves debido al alto volumen que requieren. Por otro lado, hubo sitios 

que cumplieron casi en su totalidad con las demandas, en especial los que tienen al 

Conchos como tributario; aun así lo ideal es que ningún sitio de demanda se encuentre 

con un déficit de entregas y que además exista un excedente del recurso para poder ser 

utilizado en las presas y en las reservas para el cumplimiento del tratado binacional. 

 

 
Gráfica 6. Resultados del Escenario Base en WEAP Para el Porcentaje de Cumplimiento de Entregas del Recurso por 

Sitio de Demanda (Hm3) 
 
 
 

En la Tabla 7 se presentan los valores en porcentaje de cumplimiento de entregas, 

se observa que el porcentaje de cumplimiento para las ciudades fue del 71.5% y para los 

distritos de riego un 79.6%, teniendo un cumplimiento general de 75.61% pero con 

valores altos de déficit para el 24.39% restante que no se cumplió. 
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Tabla 6. Porcentajes de Cumplimiento de Entrega para los Sitios de Demanda del 2008 al 2012. 
 
 
 

 
Volumen de Salida del Recurso Hídrico en la Cuenca 

 

Por último, en la Gráfica 7 se muestra el promedio mensual de todos los años de los 

volúmenes de salida en la parte baja de la Cuenca del Conchos en el Tramo 4 después de 

la extracción del recurso por parte de los sitios de demanda de la ciudad y el distrito 

ubicados en Ojinaga, es decir los volúmenes del recurso hídrico que se transportan al 

cauce principal del río Conchos si no se consideran las extracciones de las presas o el 

cumplimiento de los sitios de demanda por completo. En este caso, los volúmenes son 

altos debido a que el cauce que lo transporta, es decir, todo el río Conchos, tiene ingresos 

del recurso por precipitación importantes a lo largo de su recorrido, y cabe aclarar que al 

no considerar en el modelo la infraestructura hidráulica como lo son los embalses por 

falta de información, no se están incluyendo los volúmenes almacenados de las presas 

con que se cuenta para satisfacer en un momento determinado las necesidades de sitios 

con alta demanda de agua, como sería el Distrito de Riego de Delicias, ni las pérdidas 

producto de la evapotranspiración y la infiltración; es por ello que así satisface casi al 

100% a los cuatro usuarios que le corresponden casi al final del tramo, es decir el distrito 
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de riego Bajo Bravo, la ciudad de Ojinaga, la ciudad de Camargo y el distrito de riego de 

Alto Bravo teniendo un promedio volumétrico de excedentes de salida anual del recurso 

hídrico en la cuenca de 1216.4 Hm3, el cual, como se dijo, no contempla pérdidas ni 

extracciones de presas para otros cumplimientos, por lo que es un valor limitado 

considerando el gran margen que existe entre la oferta y la demanda, y aún más 

considerando eventos extremos de sequía como el del 2011, dejando entrever así el grave 

déficit de entregas en el que se encuentra la Cuenca del río Conchos. 

 

 
Gráfica 7. Resultados del Escenario Base en WEAP Para el Volumen de Salida en la Cuenca (Hm3) 

 
 
 

 

A pesar de que esa cantidad de recurso hídrico resulta ser un excedente de la 

cuenca en el análisis realizado por WEAP, como fue expuesto y planteado, no se toma en 

cuenta que dicho recurso debería ser almacenado y transportado en otras estructuras 

hidráulicas lejanas a los sitios de demanda donde no se cumple con los requerimientos 

solicitados de agua; por otro lado, tampoco se toman en cuenta las pérdidas ni que el 

escurrimiento que se mencionó en esos cálculos es el escurrimiento promedio anual y no 
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el escurrimiento propio de cada año, ya que, si se hace el análisis en cada uno de los años, 

en especial el año crítico del 2011, se podrá observar que ese déficit es sumamente grande 

y el escurrimiento excedente del Conchos contemplado no es capaz de suministrarlo bajo 

dichas condiciones, si a eso se le agregan los volúmenes retenidos en las presas, los 

volúmenes necesarios para el cumplimiento del Tratado Bilateral y las pérdidas por 

evapotranspiración y conducción, queda más que al descubierto que los planteamientos y 

la gestión del recurso hídrico actual para la Cuenca no son los suficientes y al presentarse 

una sequía como ésta, el estrés hídrico de la Cuenca será todavía más grande llegando a 

casos críticos en los que no se cumpla prácticamente con las necesidades de ningún 

usuario. 

En ese año  en particular,  el  excedente del  recurso  en la Cuenca fue de tan sólo 
 
299.1 Hm3, mientras que la demanda no cumplida para los sitios fue de 701.02 Hm3, por 

lo que se tuvieron que tomar 401.92 Hm3 de las reservas en las presas; eso sin contar los 

volúmenes que fue necesario distribuir al río Bravo para el cumplimiento del tratado 

binacional y las pérdidas por diferentes fenómenos naturales. A pesar de que las presas 

son capaces de distribuir y almacenar dicha cantidad de agua, prácticamente nunca se 

encuentran en su óptimo almacenamiento, producto de una mala gestión del recurso y al 

déficit existente, y aunque hay años en los que el cumplimiento es bastante aceptable y 

se tienen algunos volúmenes excedentes para distribuir a los Estados Unidos y además 

almacenar de nuevo las presas, los efectos del cambio climático provocarán que todos 

problemas de los factores involucrados en la gestión se potencialicen y el caso en el que 

la demanda incumplida supere los excedente se vuelva cada vez más común y se 

empiecen  a tener  problemas cuando  las presas  se empiecen  a quedar  sin  los recursos 
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necesarios y no se cumpla con las solicitudes propias de los usuarios ni con el Tratado 

Binacional. 

En las Tablas 7 y 8 se muestran los excedentes mensuales en la parte final de la 

cuenca del recurso hídrico y la suma para el año 2011 y las demandas incumplidas 

mensuales junto con la suma para dicho año, utilizados para producir los análisis del 

párrafo anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Volúmenes de Excedencia del Recurso Hídrico en la Parte Final de la Cuenca por Mes y Suma Anual Para el 
2011 (Hm3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Volúmenes de Demanda no Cumplidos del Recurso Hídrico por Mes y Suma Mensual Para el 2011 (Hm3) 
 
 
 

Esta situación se puede presentar de nuevo si el incremento de la demanda sigue 

su crecimiento exponencial mientras que las precipitaciones tienen un cambio 

impredecible con tendencia a la baja. En el caso más crítico, la situación se puede agravar 
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más si es que, además de tener ese déficit entre oferta y demanda, se presenta una sequía 

más extrema producto del cambio climático y el incremento de temperatura, por ende, 

menor precipitación y mayor evaporación en el sistema. Es por ello que es necesario 

realizar una modelación de un escenario para el futuro cercano, escogido para el año 2025, 

en el cual se consideren estas variables en su caso más crítico para observar el 

comportamiento de la Cuenca del Conchos bajo estas condiciones; dicho análisis se 

presenta en la siguiente sección. 

 
 
 
Escenario al 2025 

Selección del Modelo de Cambio Climático 
 

Como se ha mencionado a lo largo del escrito, el cambio de las condiciones 

climatológicas que se ha presentado últimamente podría influir fuertemente en la 

distribución y la gestión del recurso hídrico en varias partes del mundo. El cambio 

climático genera incrementos importantes en la temperatura e irregularidades en los 

fenómenos climatológicos naturales, lo cual provocará que las condiciones de los 

escurrimientos naturales y el transporte del agua se vean drásticamente disminuidos 

debido a las anomalías en la precipitación, las cuales se suponen hagan una reducción en 

la misma, y la evaporación del recurso a los largo de los afluentes derivado del incremento 

de temperatura; todo esto sin considerar el cambio en el uso del suelo y por ende el cambio 

en las infiltraciones del recurso. 

Por otro lado, como se dijo también, al incrementarse la temperatura, las 

condiciones de los usos del recurso, tanto agrícola como el público-urbano también 

tienden a incrementar, esto generará que las pendientes ya en camino a ser 
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perpendiculares entre la demanda y la disponibilidad del agua se inclinen más, la primera 

en sentido positivo y la segunda en sentido negativo, provocando un déficit todavía mayor 

para las entregas no cumplidas (INECC, 2018). Dichas tendencias se tomarán en cuenta 

para la realización del escenario al futuro cercano. 

Según los Escenarios de Cambio Climático del modelo del SRES (Special Report 

on Emissions Scenarios, por sus siglas en inglés), el año a tomar en cuenta para los 

escenarios relacionados con ese parámetro en el futuro cercano es el año 2025, el cual se 

modelará en esta sección tomando como base el escenario del Modelo Base previamente 

elaborado y corrido. Los datos que se encontraron para los distintos escenarios que supone 

el modelo de cambio climático del SRES, presentan valores de anomalías en la 

temperatura, y por ende en la precipitación, correspondientes al final del Siglo XXI, es 

decir, para el año 2099, por lo que se tuvo que realizar una técnica dinámica, en este caso, 

una reducción de escala estadística de escenarios de cambio climático utilizando una 

herramienta conocida como CPT (Herramienta de Predicción Climatológica, por sus 

siglas en inglés) (Montero, 2013) para obtener los valores correspondientes para el año 

2025, considerando que el cambio en las condiciones del planeta según estos escenarios 

no son lineales (Magaña, 2012). 

Los escenarios SRES, representan un paso importante en cuanto al desarrollo de 

los modelos de cambio climático ya que toma en cuenta el crecimiento de la población 

junto con sus actividades, las cuales resultan en un impacto importante para las 

condiciones climatológicas; así mismo, incluye las proyecciones de los cambios 

económicos, tecnológicos y de desarrollo del mundo junto con los radios de avance en 

cuanto a energías limpias y renovables, variando así las emisiones de dióxido de carbono 

y por ende el efecto invernadero que provoca el calentamiento global, afectando así la 
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demanda de agua y las condiciones de precipitación y escurrimientos naturales. Existen 

40 tipos de escenarios SRES que están englobados en cuatro familias diferentes (A1, A2, 

B1, B2), las cuales toman en cuenta diferentes estimaciones y suposiciones para 

determinar el incremento de la temperatura para el año 2099. En la tabla siguiente se 

pueden observar dichos parámetros (Tabla 9). Para este caso de estudio se empleará la 

familia de escenarios A2, la cual supone un incremento de temperatura para finales del 

siglo XXI de 3.4 grados Celsius (Nakicenovic, 2009). 

 

 
Tabla 9. Consideraciones para los Diferentes Escenarios de Cambio Climático en SRES. (Nakicenovic, 2009). 

 
 
 

 

Alimentación de Información de la Cuenca (2025) 
 

Tomando como punto de partida el Escenario Base ya creado para la calibración y la 

primera modelación de la cuenca y el mismo sistema esquematizado en WEAP, se 

procedió a crear un Escenario alternativo el cual tomara como referencia primaria los 

datos ingresados para los años 2008 al 2012 para posteriormente incluir el periodo de 

modelación del nuevo escenario hasta el año 2025, información que será determinada 

hasta dicho año por medio de suposiciones clave y modelaciones de referencia (WEAP, 
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2015). La información será ingresada al software exactamente de la misma manera para 

los sitios de demanda y la información de la disponibilidad del recurso hídrico, 

únicamente aplicando la herramienta de interpolación de datos entre años que ofrece 

WEAP para mayor simplicidad y rapidez a la hora de explorar diferentes escenarios si así 

se desea. 

 
 
 
Uso Público-Urbano 

 

Como se determinó anteriormente, la información necesaria para que el programa pueda 

determinar la cantidad de recurso solicitado por los sitios de demanda urbano son la 

población y el consumo anual por persona en las diferentes entidades incorporadas al 

sistema de la Cuenca. En este caso se completarán los datos por medio de un incremento 

porcentual lineal establecido a partir de las tasas de crecimiento propias de las ciudades 

para el año 2015 en adelante (Tabla 10), se supondrá esa misma tasa de crecimiento para 

los años posteriores al 2012 hasta llegar al año 2025; dichas tasas de crecimiento fueron 

calculadas anteriormente para completar la información histórica de la población para el 

modelo base realizando una regresión lineal con la ayuda del software Excel. 

 
 
 
 

 
Tabla 10. Tasas de Crecimiento Estimadas en las Ciudades Principales por Periodo. Elaboración Propia con Datos del 

INEGI (2015). 
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Para la cantidad de recurso necesaria para satisfacer a la población por año, en 

metros cúbicos, se emplearon datos que estuvieran relacionados con las anomalías 

generadas por el cambio climático, es decir, consideraciones que varíen los volúmenes 

usados por persona diariamente dependiendo la temperatura y las condiciones de la zona. 

Primero se obtuvo la temperatura promedio mensual para el año actual (2019) en cada 

ciudad de la base de datos de la Organización Global de Información Climatológica 

(2019), posteriormente, considerando que el aumento de temperatura para el año 2099 

según los Escenarios SRES A2 será de 3.4 grados Celsius y examinando el método de 

reducción de escalas desde los datos obtenidos de las condiciones actuales para obtener 

los datos del 2025, se incrementó dicha temperatura promedio en 0.255 grados Celsius 

para respetar la tendencia. 

Contando con la información de la temperatura estimada para el año de la 

modelación, se usó la tabla de los consumos domésticos per cápita que considera el clima 

y el uso, dependiendo la clase socioeconómica utilizada para la estimación del suministro 

en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA (2007) 

(Tabla 11), para obtener los consumos en l/hab/día. Se interpolaron los valores de 

temperatura con los valores de consumo en los diferentes rangos, considerando las 

Ciudades de Camargo, Chihuahua y Delicias como zona residencial y las restantes como 

zona media siguiendo los valores recurrentes en dichas entidades utilizados en el 

Escenario Base y todas las zonas dentro del rubro semi-cálido, para posteriormente 

convertir esos consumos en volumen anual en metros cúbicos para poder ser ingresados 

en WEAP (Tabla 12). Una vez colocados en el año correspondiente en el software, se 
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realizó una interpolación lineal con la ayuda de las herramientas del programa con el 

último dato conocido (Figura 14). 

 

 
Tabla 11. Consumos Domésticos per Cápita (l/h/día). (CONAGUA, 2007) 

 
 
 

 

Tabla 12. Temperaturas Estimadas y Consumos per Cápita Estimados para el 2025. Elaboración Propia con Datos de 
la CONAGUA. 

 
 
 

 

Figura 14. Información de Demanda del Recurso en las Ciudades. Elaboración Propia en WEAP con Datos del INEGI y 
la CONAGUA. 
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Uso Agrícola 
 

Para los datos de Distrito de Riego se conservaron los mismos valores de distribución 

mensual del recurso junto con la misma eficiencia promedio de los sistemas de riego en 

todos los distritos, únicamente se cambiaron los valores de superficie regada y del 

volumen requerido por hectárea para el riego de dicha superficie para obtener una cosecha 

adecuada. En el caso de la superficie regada, para los distritos que tuvieran en el último 

año de ingreso de datos valores menores al promedio (DR 090 Y DR 113), se les 

correlacionó la tasa de crecimiento anual del Estado de Chihuahua para el crecimiento 

lineal de la demanda agrícola y por ende de la superficie (en este caso del 1% según el 

INEGI), en caso contrario, con los distritos que tuvieran un último valor menor al 

promedio se estableció como punto fijo en el año 2025 dicho valor y se realizó una 

interpolación nuevamente con las herramientas de WEAP. Los volúmenes de riego se 

trataron todos de la misma manera, aplicando el mismo procedimiento que para los dos 

últimos distritos de riego, es decir, fijar el promedio histórico del 2008-2012 y realizar la 

tendencia estadística correspondiente (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Información de Demanda del Recurso en Distritos de Riego. Elaboración Propia en WEAP con Datos de la 

CONAGUA y el INEGI. 
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Escurrimientos Naturales 
 

Los escurrimientos naturales, como se había dicho, también se verán afectados por los 

efectos del cambio climático; para poder ser considerados en el modelo y tomando en 

cuenta el Escenario de cambio climático del SRES A2 para el año 2099, se utilizó 

información encontrada en un artículo publicado por el Dr. Martínez Austria (2016) en el 

cual se encuentra expuesto el modelo de análisis multi-modelo y downscaling realizado 

en el 2010 por Martín Montero y utilizado por Rivas Acosta (2010) para determinar los 

índices bajo escenarios de cambio climático; el cual consiste en un estudio detallado de 

la Cuenca del Conchos dando como resultado que la precipitación en la zona al final del 

siglo será de entre 15% y 21%, respecto a la registrada históricamente hasta el año 2009 

y principios del 2010 tomando como referencia el modelo SRES mencionado. Esta 

precipitación irá cambiando dependiendo la zona de la cuenca debido a diferentes 

condiciones climatológicas, por lo que el valor correspondiente a la fracción que 

disminuirá la precipitación en cada zona será variable; a continuación, se presenta un 

mapa de precipitación en el que se puede apreciar el porcentaje de disminución de la 

misma con formato de curvas de nivel (Figura 16). 

 

Figura 16. Disminución Prevista en la Precipitación en la Cuenca del Río Conchos al Final del Siglo XXI. (Rivas‐Acosta, 
2010) 
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Dichos valores, dependiendo la ubicación de la información meteorológica 

recopilada del CLICOM, fueron calculados por métodos estadísticos ya mencionados 

para obtener su valor para el año 2025, nuevamente considerando dicha variación lineal, 

para ser aplicados al promedio mensual obtenido del periodo comprendido por los años 

2008-2012 y obtener datos aproximados de la precipitación para el año de modelación al 

futuro cercano. Calculado ese valor, se procedió a realizar una regresión lineal con la 

ayuda de Excel con los datos reales del 2012 y llegar a esos valores de una manera 

interpolada. Sin embargo, al ser integrados al software WEAP no se presentaron 

anomalías importantes por lo que se procedió a conservar los mismos valores para todos 

los años calculados con la particularidad de que en el año 2025 se suponga una sequía 

intermedia, la cual disminuye los valores de precipitación promedio en un 70% según 

datos recomendados para estimaciones de escenarios por parte del SEI (WEAP, 2015). 

Finalmente se exportaron los datos en forma de tabla de Excel a las tablas de alimentación 

de WEAP por simplicidad y rapidez del proceso, concluyendo así los datos necesarios 

para correr el modelo. (Figura 17). Debido a la amplitud de las tablas de precipitación, 

estas no serán incluidas en el anexo, pero pueden ser consultadas con el autor del presente 

escrito. 
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Figura 17. Información de los Caudales de Entrada por Tramos. Elaboración Propia en WEAP con Datos del CLICOM. 

 
 
 

 
Resultados del Modelo para Escenario 2025 

Resultados Generales y Demandas Incumplidas 

 
La modelación para el año 2025 tiene dos conceptos importantes a tratar, los cuales son 

las demandas incumplidas para los diferentes usuarios del recurso hídrico y el volumen 

de agua excedente que se transmite aguas abajo del río Conchos al río Bravo 

distribuyendo al último sitio de demanda, es decir, la Ciudad de Ojinaga. En general, el 

comportamiento de la Cuenca considerando los afluentes y los diferentes usuarios del 

recurso, es prácticamente igual que en el Escenario Base por lo que en esta sección se 

omitirán las explicaciones sobre las demandas y la disponibilidad del agua junto con las 

explicaciones sobre el incumplimiento de los requerimientos en ciertas zonas y su posible 

complemento para llegar a los volúmenes requeridos designados por las diferentes presas 

que se encuentran en la Cuenca. 
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Sin embargo, la información relevante obtenida del Escenario 2025 recae en el 

incremento gradual que se presenta en cuanto a la demanda no cumplida para los sitios. 

Se infiere que las líneas de demanda se incrementan mientras que las líneas de 

disponibilidad se decrecen, llegando así a un punto de quiebre en el que el agua disponible 

no puede cumplir con los requerimientos y dicho déficit, si se continúan las tendencias, 

podría agravarse con el paso del tiempo. En la Gráfica 8 se puede observar el incremento 

gradual tendencial mencionado, junto con los súbitos valores altos producto de la 

supuesta sequía para el año 2025; con estos datos es posible determinar que una mejor 

gestión del recurso hídrico debe de ser propuesta para, en primer lugar, no llegar a un 

déficit importante en el futuro en el que no solo ya no se tenga recurso para almacenar, 

sino que tampoco se tenga para distribuir, y, en segundo lugar, para poder contar con 

reservas del recurso si se llega a presentar una sequía de una severidad semejable a la 

presentada en el 2011. 

 
 
 
 

 
Figura 18. Resultados del Escenario 2025 en WEAP Para la Demanda del Recurso no Cumplida por Sitio (Hm3) 
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Aunado a ello, para cumplir con el propósito de la creación de este modelo, en las 

Tablas 13 y 14 se muestran los volúmenes no cumplidos para los sitios de demanda a 

través de los años y los volúmenes excedentes al final del tributario del Conchos para 

poder ser comparados. Si teóricamente, dichos excedentes pudieran ser utilizados en los 

sitios donde no se cumplió la demanda sería un escenario ideal, sin embargo, eso 

requeriría de la creación u optimización de las estructuras de almacenamiento y los 

sistemas de distribución, así mismo, se deben de considerar los volúmenes excedentes 

para que puedan ser utilizados como reserva para el cumplimiento del Tratado Bilateral 

ya que los volúmenes tributarios del Conchos, constituyen una parte importante de dicho 

tratado. Para el 2025, según este modelo y con la supuesta sequía, no se alcanzan a 

distribuir 288.8 Hm3 de recurso a los usuarios, mientras que el excedente en la parte final 

del Conchos resultó ser de 608.5 Hm3 anuales, otra vez, sin contar otros factores como la 

extracción del recurso para almacenamiento, el cumplimiento óptimo de los usuarios de 

otros tributarios ni las pérdidas por condiciones físicas y climatológicas de la Cuenca. Si 

se compara este valor con el valor promedio obtenido en las modelaciones del Escenario 

Base del 2008 al 2012, el cual fue de 1216.4 Hm3, se puede apreciar que la reducción de 

este excedente imaginario fue de poco más del 50%, tan solo para el 2025. Si se continúa 

con esta tendencia, el déficit será cada vez mayor, generando un estrés hídrico a la cuenca, 

pudiendo llegar así, a casos extremos como el Day Zero en Sudáfrica ya mencionado. 
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Tabla 13. Volúmenes de Excedencia del Recurso Hídrico en la Parte Final de la Cuenca por Mes y Suma Anual Para el 

2025 (Hm3) 

 
 
 
 

 
 

Tabla 14. Volúmenes de Demanda no Cumplidos del Recurso Hídrico por Mes y Suma Mensual Para el 2025 (Hm3) 
 
 
 

 

Siguiendo estos resultados, para un futuro tan cercano como el 2025 ya se 

encuentran problemas graves de cumplimiento de demandas, ya que la disponibilidad del 

agua, considerando los efectos del cambio climático, sigue un patrón de decrecimiento 

mientas que las demandas, por aumento demográfico, siguen un patrón de crecimiento, 

ampliando así la brecha del déficit a pasos importantes en la Cuenca. Esto indica que en 

el futuro cercano no se podrá disponer libremente de prácticamente ningún excedente 

después de la Ciudad de Ojinaga para cumplir con los Tratados Internacionales 

adjudicados al recurso hídrico en esta zona del país. Peor aún, si se sigue con la misma 

tendencia y los valores de demanda y disponibilidad siguen su curso exponencial sin que 

ningún plan de gestión efectivo sea llevado a cabo, podría llegar a presentarse un 



93

Carlos A. Lazzeri Alvarado  Primavera 2019

 

 

 
 
 
problema de disponibilidad crítico del recurso para el futuro a medio plazo, es decir el 

año 2050, en el cuál no solo no se pueda cumplir con el Tratado Internacional de 1944 si 

no que tampoco exista recurso suficiente para otorgar a ninguno de los usuarios de la 

Cuenca que dependen de él para subsistir, ni excedentes para almacenamiento para 

emergencias, mucho menos si se presenta una anomalía importante de precipitación en 

cuanto a sequía. Así, este modelo podrá servir para dichas modelaciones en diferentes 

años siguiendo el procedimiento descrito en este escrito. 

 
 
 
Nota: Cabe recalcar que, si se requiere ver varias gráficas a la vez para comparar 

escenarios o diferentes factores relacionados con la gestión del agua, se puede realizar 

mediante el explorador de escenarios dentro del menú de vistas del programa, el cual no 

se utilizó para este escrito; así mismo, es posible exportar cada una de las bases de datos 

de los resultados a EXCEL agregando diferentes leyendas y etiquetas. 

 
 

Conclusiones 
 

El área de estudio del presente trabajo, la Cuenca del río Conchos, resulta ser la principal 

tributaria del sistema de ríos y afluentes que abastecen de recurso hídrico a la parte Baja 

de la Cuenca del río Bravo, los cuales son los principales aportadores de los volúmenes 

requeridos para el cumplimiento del Tratado Bilateral de 1944 entre México y los Estados 

Unidos. Como se recalcó a lo largo de este escrito, los volúmenes que otorga la Cuenca 

del río Conchos sirven como reserva importante para dichas necesidades, más 

específicamente esta cuenca aporta aproximadamente el 87% del volumen de los 

cumplimientos del tratado, por lo que se constituye como una de las cuencas más 
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importantes del país, teniendo varios estudios enfocados a la investigación de la 

distribución y la gestión del recurso hídrico en esta zona. 

Esta zona además cuenta con diferentes factores que pueden resultar en 

complicaciones para dar soluciones a dichos análisis de estudio ya que, entre los demás 

sitios de demanda que se encuentran en la cuenca, requiere satisfacer uno de los distritos 

de riego más grandes e influyentes para la toma de decisiones en la región (DR 005 

Delicias) y una de las ciudades más grandes de la entidad, la cual cuenta con un 

crecimiento demográfico acelerado en comparación a la media de la República 

(Chihuahua). Estos dos sitios de demanda, generalmente resultan ser los causantes del 

déficit hidráulico en la región debido a los amplios volúmenes de agua que ocupan para 

satisfacer las necesidades de sus diferentes tipos de uso. Por otro lado, la localización de 

estos puntos, es otro de los factores que influye en la demanda incumplida por 

precipitación pura para ambos, ya que se encuentran localizados junto a tributarios que 

históricamente no transportan grandes cantidades del recurso debido a la poca 

precipitación que experimenta su área correspondiente propia de la Cuenca Media del 

Conchos o a la poca superficie que comprenden dichas áreas en comparación a las demás 

alimentadoras de los afluentes. 

Aunado a las grandes demandas del recurso hídrico por parte de los diversos 

usuarios, otro problema que se tiene en la Cuenca del Conchos es su condición 

climatológica, la cual genera que la parte Alta de la Cuenca tenga precipitaciones 

importantes, pero las cuales van decreciendo hasta llegar a la parte Baja de la Cuenca 

donde las precipitaciones son escasas, junto con la alta evapotranspiración producto de 

las altas temperaturas, además, la Cuenca históricamente ha presentado una gran 

variabilidad en cuanto a temperatura y precipitación junto con periodos recurrentes de 
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sequías de magnitudes diferentes, siendo la del 2011 la más grave presentada en tiempos 

recientes. Se sabe también, que a partir de la década de los noventa, la cuenca ha 

presentado una clara disminución de precipitación tendiendo a estar en una situación 

permanente de sequedad en la que no escurren los volúmenes acostumbrados para el 

sistema hídrico. Esta distribución junto con las sequías y la precipitación escasa, que 

tiende a disminuir aún más, constituyen una amenaza para la disponibilidad del recurso 

hídrico para satisfacer las necesidades de uso de la Cuenca y el Tratado Internacional de 

Aguas y representa un reto para la administración y la gestión del mismo por lo que se 

deben de buscar soluciones que otorguen un uso integral, eficiente y sobre todo 

sustentable para el recurso en la zona, con el fin de evitar incumplimientos a ambos 

sectores, nacional e internacional, que podrían generar inconformidades y tensiones entre 

entidades gubernamentales y usuarios públicos. 

Esta condición se vuelve todavía más crítica para los años por venir debido al 

incremento de la población en una zona en la que la tasa de crecimiento en las zonas 

residenciales está aún arriba de la media nacional; a pesar de que las demandas por uso 

público-urbano son relativamente pequeñas en comparación a las demandas de los 

distritos de riego, en especial en esta zona del país que cuenta con superficies de cultivo 

de gran magnitud y relevancia, sin embargo cada incremento en la demanda genera un 

incremento extra en el déficit que se tiene actualmente en la zona, de la misma manera, 

una mayor población significa un mayor consumo de alimentos y por ende una mayor 

recolección de cultivos lo que se traduce en más superficie regada o mayor cantidad del 

recurso para satisfacer las necesidades de los diferentes productos vegetales de la región. 

También, y como tema central del escrito para la Cuenca del Conchos, las 

afectaciones   derivadas   del   aumento   del   calentamiento   global   y   las condiciones 
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meteorológicas y climatológicas que azotan la región, son otro factor de sumo interés para 

las consideraciones de análisis; esto debido a las implicaciones que podría tener dicho 

fenómeno a futuro si continúa con la tendencia o se agrava la situación como lo 

consideran las diferentes familias de escenarios de cambio climático del SRES. Esta 

variación en la temperatura, como ya se vio, provocará irregularidades en la precipitación 

de la cuenca inclinándose más hacia la diminución de ella, teniendo esa tendencia desde 

los años 90´s y continuando el mismo rumbo; así mismo provocará un incremento en la 

demanda del recurso por parte de los usuarios públicos y un incremento en el volumen de 

riego requerido para los distritos debido a que la evapotranspiración en la superficie será 

mayor, situación que también afecta a los afluentes al momento de transportar el recurso 

entre los sitios. 

Considerando todos los elementos anteriores y contemplando que la Cuenca del 

Conchos es una de las más importantes a nivel nacional debido a sus aportaciones para 

los volúmenes a liberar a los Estados Unidos en el ya establecido Tratado Binacional de 

Aguas y a su aportación a distritos de riego y ciudades fundamentales para el 

funcionamiento de esa zona norte de la región, es imperativo realizar diferentes estudios 

y análisis exhaustivos con diferentes enfoques para proponer soluciones u opciones que 

ayuden a garantizar la viabilidad del uso del recurso hídrico, satisfaciendo todas las 

necesidades de los diversos tipos de uso, cumpliendo con las entregas binacionales y 

almacenando parte del excedente en las presas de suministro para poder ser utilizado en 

caso de que una anomalía en la precipitación se presente súbitamente en la zona, 

cumpliendo así un desarrollo sustentable del sistema a corto y largo plazo, teniendo en 

cuenta el caso crítico de cambio climático; esto en gran parte a que se conoce que la 
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Cuenca sufre de un déficit hidráulico en ciertos momentos del año a partir de la sequía 

del 2011. 

Dado que dicho desarrollo sustentable implica satisfacer las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades la disponibilidad del recurso hídrico en la región, a 

futuro será uno de los elementos fundamentales para alcanzar el objetivo planteado de 

sustentabilidad; esto quiere decir que no se debe emplear el recurso hídrico de manera 

negativa ni abusar de él simplemente porque existe disponibilidad del mismo, por otro 

lado, tampoco debe de usarse cualquier método posible para suministrar las demandas 

solicitadas sin importar si dicha acción afecta al entorno de manera inmediata o en un 

periodo de tiempo a futuro, por ello los análisis de gestión del recurso deben de hacerse 

con sumo cuidado para determinar de manera eficaz los sitios de demanda que 

potencialmente están realizando un uso excesivo del agua o las demandas justas 

necesarias para satisfacer a los usuarios y que no requieran una sobreexplotación de los 

diferentes elementos proveedores del recurso. 

La Cuenca del Conchos, como se dijo y se vio con los resultados del modelo 

WEAP independientemente de si se consideran las presas o no, actualmente sufre de un 

estrés hídrico importante como la mayoría de las cuencas en el país debido a las altas 

demandas del recurso y a las anomalías de la precipitación; sin embargo, la Cuenca del 

Conchos tiene la particularidad de que es capaz de abastecer casi en su totalidad todos los 

usos del recurso de los que es tributaria siguiendo una buena gestión debido a que en la 

parte alta de la Cuenca se presentan precipitaciones abundantes durante los meses de 

temporada de lluvia y en la parte baja de la Cuenca, aunque se tiene una precipitación 

más seca, no tiene grandes extracciones producto de los sitios de demanda comparados 
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con la parte alta y la gran área de escurrimiento de la misma otorga un suministro 

importante al sistema, por último la parte media de la Cuenca es la que se ve 

comprometida en ocasiones, como se observó en los resultados del modelo, debido a que 

es una zona medianamente árida, cuenta con un área relativamente pequeña de 

escurrimiento y tiene la mayor evapotranspiración de la zona, además de que debe de 

distribuir cantidades grandes del recurso hídrico a los sitios de demanda que se encuentran 

en esa zona como el Distrito de Riego de Delicias 

Para este trabajo en la plataforma WEAP fue de suma relevancia tomar en cuenta 

las condiciones mencionadas de manera correcta colocando la información 

correspondiente para cada elemento del software así como ingresando dicha información 

en las unidades específicas que se utilizan para realizar los cálculos para obtener 

resultados confiables que puedan ser aplicados a un modelo de gestión del recurso hídrico 

por medio de la precipitación únicamente sin tomar en cuenta las presas de 

almacenamiento; los resultados del balance que realiza WEAP para la distribución del 

recurso a los sitios de demanda y los flujos de retorno ayudaron a mostrar visualmente 

con las gráficas los cumplimientos y los incumplimientos de los usos hídricos así como 

los valores de los caudales que transitan por cada tramo de los tributarios de la Cuenca, 

ya sea en situación libre con el escurrimiento producto de precipitación recién recibida o 

antes y después de los sitios de demanda para observar su comportamiento; el dato más 

importante en cuanto a los afluentes fue sin duda el valor del excedente del río Conchos 

que es conducido directamente al río Bravo para las entregas binacionales. 

Como se pudo apreciar en los resultados de los dos escenarios creados y 

ejecutados en este trabajo, los sitios que presentaron más problemas al momento de tener 

el recurso hídrico necesario para sus actividades destinadas fueron la Ciudad de 
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Chihuahua, cuyo tributario es el río Chuviscar y el Distrito de Riego de Delicias, cuyo 

tributario es el río San Pedro; esto producto de las altas demandas en comparación con la 

pequeña disponibilidad de agua que escurre hacia estos afluentes debido a la 

precipitación, en esa situación se tiene un déficit importante entre las líneas de demanda 

y oferta, y la cual se puede incrementar con las condiciones de cambio climático, el 

aumento demográfico o anomalías de sequía en la precipitación por lo que son dos de los 

sitios clave y se deben priorizar al momento de efectuar un modelo de gestión del recurso. 

En cuanto a los demás puntos de demanda, sus necesidades fueron cumplidas en más del 

80% en la mayoría de los casos, teniendo un cumplimiento prácticamente total para los 

usos que depende del tributario principal de la cuenca, el río Conchos; debido a que dicho 

afluente recolecta escurrimientos de precipitación de superficies muy amplias en su 

nacimiento en la parte Alta de la Cuenca, sin embargo, al no contemplarse las pérdidas ni 

los sistemas de almacenamiento en la zona se deduce que el tramo no siempre puede 

cumplir con las demandas de agua que se le solicitan en la actualidad. Sin embargo 

todavía es posible disponer de un excedente al final del cauce en la entrada para el río 

Bravo gracias a la operación de la infraestructura hidráulica, sirviendo el tramo arriba de 

la presa de La Boquilla, el que no presenta un déficit tan importante como se pudo ver en 

los resultados del modelo, como último recurso para la recolección de los volúmenes a 

entregar a los Estados Unidos, derivado de ese afluente se podrían optimizar y generar 

diferentes alternativas para el cumplimiento completo de las demandas requeridas en la 

cuenca así como almacenamientos para casos de emergencia. A pesar de ello, es 

importante seguir y mejorar el plan de gestión de las presas y del sistema hídrico de la 

Cuenca para evitar problemas en un futuro cercano. 
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Toda esta información pudo ser obtenida gracias a los resultados en forma de 

gráficas y tablas de WEAP, la cual, es sin lugar a dudas una gran herramienta que ayuda 

a facilitar y agilizar los procedimientos de evaluación del modelo requerido para la 

gestión de los recursos hídricos en las cuencas de estudio deseadas, en este caso la Cuenca 

del Conchos, y con la cual se pueden geo-referenciar los elementos propios del sistema 

para darle mayor veracidad a los valores que se obtengan de las corridas; así mismo 

permite una gratificante visualización física esquemática y de las gráficas comparativas 

para analizar los elementos que interactúan en la cuenca y poder realizar evaluaciones de 

gestión de manera estratégica. De los modelos realizados, se pudo inferir que la cuenca 

se encuentra en una situación crítica actualmente y que es necesario tomar medidas para 

resolver el déficit que se presenta hoy. Por otro lado, el análisis a futuro dejó ver un 

panorama un poco más complicado para el futuro cercano al 2025 para la cuenca en el 

cual, teniendo un caso de sequía, el cumplimiento del Tratado Bilateral podría peligrar ya 

que el déficit no parece decrecer y teniendo un panorama aún más crítico para el año 2050 

en el cual si persisten las tendencias mostradas en WEAP podría peligrar incluso el 

cumplimiento de las demandas de los usuarios mexicanos y en el evento de una sequía la 

cuenca no estaría preparada para afrontarla sin afectar completamente las actividades 

humanas en la zona. 

Por ende, es importante considerar un cambio de estrategias en cuanto a la gestión 

del recurso hídrico y considerar un plan de acción a corto y a largo plazo junto con 

políticas de uso que planteen acciones a tomar en caso de que se presente una 

irregularidad o una demanda no cumplida en la cuenca, creando así un modelo de gestión 

sustentable que incluya todos los elementos y los satisfaga de manera óptima sin importar 

los cambios en las condiciones de la cuenca y que a su vez aproveche al máximo el recurso 
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hídrico sin afectar al ecosistema que lo rodea. A continuación, se presentan algunas 

acciones que podrían ser tomadas para un mejor manejo de la Cuenca del Conchos, sobre 

todo en su parte media. 

 
 
 
Recomendaciones 

 

A continuación se enlistan diferentes actividades y procedimientos que podrían ser 

tomados en cuenta para llegar a una mejor gestión del recurso hídrico dentro de la Cuenca 

del Río Conchos, considerando su incremento, su optimización, su regulación y su 

almacenamiento. Cabe recalcar que no se lleva a cabo un análisis profundo de estas 

recomendaciones ya que, como se dijo, falta incorporar al modelo los elementos de 

almacenamiento hidráulico junto con las pérdidas del recurso derivadas de las 

condiciones de la Cuenca, y sin contar con los valores que resulten del análisis con dichos 

factores, sería una mera especulación otorgar porcentajes, valores numéricos o incluso 

grado de prioridad a las opciones que se mencionarán. Algunas de ellas, basado en otros 

planes estratégicos de gestión del recurso, expuestos en el estado del arte, son: 

 
 
 

 Recuperación de los acuíferos sobre-explotados y mejorar los que se encuentran 

en equilibrio a través de técnicas de infiltración artificial, en particular en las zonas 

con poca precipitación o una alta demanda de agua para tener reservas para ese 

fin. 

 Re-utilización y optimización del recurso en las ciudades implementando un plan 

de concientización e información a la población, en el cual se incentive a la gente 

a darle más de un uso al recurso disponible. 
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 Creación de sistemas y plantas de tratamiento efectivas para generar diferentes 

usos una vez hecha su recuperación, es decir, poder tener un reúso del recurso 

dependiendo el grado de calidad que se necesite para diferentes actividades y no 

simplemente ser desechada. 

 Conservación y mejora de los métodos de irrigación en los distritos de riego para 

requerir menos recurso. 

 Mejora u optimización en la operación de la infraestructura hidráulica ubicada en 

la cuenca del rio Conchos. 

 Construcción de pozos que apoyen en la recuperación de acuíferos a través de la 

infiltración inducida. 

 Planificación a corto y largo plazo en caso que se presenten anomalías en la 

precipitación, sobre todo en los periodos sequías, en las que se tenga un volumen 

almacenado específico disponible para atender las demandas de los usuarios. 

 
 
 
Alcance del Trabajo y la Modelación en WEAP 

 

El modelo en WEAP utilizado para este trabajo, ya verificado con los datos 

correspondientes a los años 2008-2012 podrá ser utilizado como modelo base para 

adjuntar más elementos correspondientes al sistema hidráulico de forma más efectiva y 

rápida debido a la simplicidad que tiene el programa junto con la facilidad para observar 

y comparar resultados y a que varios de los puntos de interés ya están geo-referenciados 

mientras que otros, como los tributarios, los sitios de demanda, las conexiones de flujos 

y las presas ya están esquematizados y listos para recibir la información que el usuario 

quiera ingresar para elaborar su propio sistema de gestión del recurso hídrico más 
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completo y poder dar como resultados datos más específicos y que puedan ser aplicados 

en el campo para el cumplimiento de las demandas y el Tratado Internacional de 1944. 

Con esto, aunque ya existen varios modelos de la misma índole, se podrán proponer más 

y mejores métodos de gestión para la Cuenca del Conchos para llevarla finalmente a un 

uso sustentable y confiable del sistema completo. 
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Anexo 1. Tabla de Cálculo de Población en las Ciudades. Elaboración Propia con Datos del INEGI (2015) 
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