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3. MODELO DINÁMICO  

3.1 Descripción del modelo dinámico desarrollado. 

Habiendo estudiado a la cuenca, se puede observar que se tienen problemas en cuanto a estrés 

hídrico, sobreexplotación de aguas subterráneas y superficiales, y problemas como 

temperatura en la zona, deforestación en general, contaminación del agua y niveles altos que 

muestran una mala calidad del agua dentro de la cuenca.  

Para analizar esta problemática, se ha decidido crear un modelo sistémico dinámico, 

el cual tome en cuenta variables, ecológicas, sociales, y variables exógenas, como el cambio 

climático. Es importante conocer el concepto del manejo integrado, el cual se define como 

“el manejo guiado por metas explícitas y ejecutado mediante políticas, protocolos y prácticas 

específicas diseñadas mediante acción participativa y adaptativa a través del monitoreo; la 

investigación y el aprendizaje colectivo, que basado en nuestro mejor entendimiento de las 

interacciones y procesos ecológicos, así como de las reglas de interacción social y los 

procesos de cooperación, conduce al ordenamiento, conservación uso y restauración 

sustentables de los socio ecosistemas, indispensables para el desarrollo humano." (Manejo 

de cuencas, Christensen, et al., 2013) 

El modelo dinámico está basado principalmente en obtener datos de la cantidad de 

agua que se acumula cada año al haber sido afectado por la utilización de la misma por los 

diferentes usos consuntivos, además de variables como la evaporación, causadas por la 

temperatura y el cambio climático.  

De esta manera, el modelo proporciona información detallada de cuánta agua utiliza 

cada uso consuntivo de la zona y cuánta agua sobrará después de un año. Es importante 
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mencionar que se toma en cuenta la cantidad de agua que vuelve a entrar al sistema, por 

ejemplo, mediante la captación de aguas pluviales y fluviales, o de la que se utiliza para la 

generación de energía eléctrica. 

 Ahora bien, para obtener un mejor entendimiento del modelo, es importante 

mencionar las diferentes variables que se correlacionan dentro de éste.  Primeramente, se 

muestra una imagen general del modelo, desarrollado en la plataforma Vensim. 

 

Figura 1 - Modelo dinámico de la cuenca analizado en Vensim 

El modelo muestra una red compleja de diferentes variables, las cuáles se interrelacionan, 

llevando a cabo un análisis complejo de datos. Se puede observar que existen zonas en donde 

las variables convergen, y que se muestran como los datos más importantes para la 

recopilación de resultados, los cuales son: 

• Balance Hídrico. 

• Total de Usos Consuntivos. 

• Disponibilidad de agua per cápita. 

• Uso agrícola. 
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• Uso Público Urbano. 

Se decide colocar como dato importante y de convergencia al uso agrícola y urbano ya que 

son los usos que más agua demandan anualmente y que crecen exponencialmente conforme 

al aumento poblacional. A su vez, estos participan directamente con el total de usos 

consuntivos, el cual toma en cuenta otros usos, como el industrial, entre otros.  

Los demás datos principales son de clara importancia para el análisis de resultados ya 

que, el total de usos consuntivos muestra la cantidad de agua que anualmente se consume, lo 

cual genera un decremento en los niveles de reserva para el otro año. Esto, dependerá de la 

correlación con el clima y temperatura de la zona durante el año, lo cual afectará en gran 

medida tanto al balance hídrico como a la disponibilidad per cápita de los habitantes que 

reciben agua de la zona.  

Para profundizar en la explicación del modelo, se tomarán en cuenta secciones de 

éste, para explicar sus diferentes variables y datos adicionales. 

 

Anomalías de temperatura, láminas de riego y uso agrícola en general. 

 

Figura 2 - Sección que analiza anomalías de temperatura, láminas de riego y disponibilidad natural. 
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La sección mostrada en la Figura 10 desarrolla cuatro variables de importancia, las cuales 

son: 

• Anomalía de temperatura. 

• Láminas de riego. 

• Disponibilidad de agua por parte de los distritos de riego. 

• Uso en los distritos de riego y uso total agrícola. 

El modelo está realizado para obtener resultados dentro del futuro cercano, por lo que se 

escoge el año 2030, el cual está próximo. Para la obtención de la anomalía de la temperatura, 

se toma como base la obtenida de los escenarios analizados por el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC). El INECC se basa en predicciones realizadas a 

futuro cercano y lejano, en características que afectan a las zonas del territorio mexicano, 

como lo son la temperatura y la precipitación medias. Para el análisis de la zona a estudiar 

con base en los datos y estadísticas del INECC, es necesario ubicar las celdas de interés 

dentro del denominado “Mapa Índice” para analizar los cambios conforme a un escenario 

planteado. De esta manera al haber seleccionado las celdas de interés, el INECC proporciona 

una nube de datos que correspondan a cada celda (tanto para rango de temperaturas como de 

precipitación) para su posterior análisis. 
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Figura 3 - Mapa índice que analiza una sección determinada del país para los diferentes escenarios. (Von der Meden, 

2010) 

Los datos del INECC muestran las variaciones de la celda mensualmente, ya que las 

condiciones varían conforme las estaciones del año y la zona. Por otra parte, el Instituto hace 

cálculos bajo posibles escenarios de cambio climático. Estos escenarios son denominados 

como Trayectorias de Concentración Representativas (RCP por sus siglas en inglés), las 

cuales tienen como objetivo mostrar escenarios basados en las posibles trayectorias que el 

cambio climático pudiera producir, de acuerdo con los esfuerzos para limitar los gases de 

efecto invernadero, como el dióxido de carbono, por ejemplo; el cual es uno de los principales 

factores dentro de la problemática del cambio climático. 

Es así, que los RCP basados en la zona y de acuerdo con el INECC, se establecen en 

escenarios marcados en los rangos de 6.0 y 8.5. Estos escenarios marcan temperaturas altas, 

donde el RCP 6.0 marca un aumento gradual cercano al extremo, mientras que el RCP 8.5 

contempla un escenario con un aumento importante en las temperaturas y produce problemas 

de precipitación escasa. 
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Ahora bien, al momento de analizar la anomalía de temperatura, ésta repercute en la 

anomalía de demanda hídrica, la cual es importante debido a que determina la cantidad de 

agua que los embalses necesitan proporcionar para el uso agrícola. De esta manera, es como 

se afecta a la demanda hídrica. En la siguiente figura se muestra la introducción de esta 

variable en el modelo en Vensim. 

Figura 4 - Ecuación que analiza la anomalía de demanda hídrica. 

Como lo muestra el modelo, la anomalía de demanda hídrica afecta directamente a las 

láminas de riego que se encuentran consideradas dentro del sistema (Figura 10), éstas son: 

• Lámina Bajo San Juan: ubicada como el Distrito de Riego No. 26, en Tamaulipas. 

• Lámina Las Lajas: ubicada como el Distrito de Riego No. 31, en Nuevo León. 

• Lámina Bajo Río Bravo: ubicada como el Distrito de Riego No. 25, en Tamaulipas. 

La lámina indica, en centímetros (cm.), la cantidad de agua concesionada que se le 

proporciona a cada distrito de riego, por cada hectárea. Ésta, varía de acuerdo con cada 

cultivo a producirse.  

De acuerdo con el informe “Estadísticas Agrícolas 2013-2014”, los distritos de riego 

antes mencionados recibieron las láminas que se presentan a continuación. 
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Tabla 1 - Lámina media bruta por cada distrito de riego presente en el modelo. (CONAGUA, 2015) 

Ahora bien, para modificar la lámina debido a la anomalía de demanda hídrica, es necesario 

utilizar la siguiente ecuación. 

 

Figura 5 - Ecuación que analiza la lámina del Bajo San Juan. 

La Figura 13 muestra la ecuación para la lámina del Bajo San Juan. Para modificar la 

ecuación solo basta cambiar la lámina en cm. de cada lámina bruta. 

Por último, el objetivo principal de esta sección del modelo es cuantificar el uso 

agrícola, el cual varía principalmente cada mes, y que por efectos de la anomalía de demanda 

hídrica (antes modificada por la anomalía de temperatura) ésta se modifica. Para obtener el 

uso agrícola anual, es necesario conocer el uso de agua de cada distrito de riego. Para 

determinar el uso, es necesario conocer la lámina afectada por la demanda hídrica, además 

de obtener los datos de las superficies regables para cada distrito de riego.  

Lámina bruta 

media (cm)

25 Bajo Río Bravo, Tamaulipas 27

26 Bajo Río San Juan, Tamaulipas 48

31 Las Lajas, Nuevo León 56

Distrito de Riego
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De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación en su estudio técnico del año 2011, 

la subregión hidrológica del Bajo Bravo (División San Juan) muestra las siguientes 

superficies regables para cada distrito de riego:. 

 

Tabla 2 - Superficie Regable de la subregión hidrológica Bajo Bravo. (DOF, 2011) 

De esta manera, la obtención del Uso Agrícola de cada Distrito de Riego se obtiene mediante 

la siguiente ecuación, en este caso para el distrito Las Lajas. 

 

Figura 6 - Ecuación para la obtención del uso de Las Lajas. 

Finalmente, para obtener el Uso Agrícola los tres usos deben ser sumados, como se muestra 

en la Figura 10.  

Subregión 

Hidrológica

Superficie Regable 

(hetáreas)

25 Bajo Río Bravo 202,548

26 Bajo San Juan 76,689

31 Las Lajas 3,852

Distrito de Riego

Bajo Bravo 

(División San Juan)
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Uso Público Urbano y crecimiento demográfico. 

 

Figura 7 - Sección del modelo que analiza el Uso Público Urbano. 

En este segmento del modelo, el uso público urbano se caracteriza principalmente mediante 

factores como: 

• Población inicial de cada estado (considerando la población respectiva en la cuenca) 

• Tasa de crecimiento demográfico por estado 

• Consumo per cápita 

Ya que dentro del modelo se desea obtener un análisis en cuanto a los recursos hídricos dentro 

del futuro cercano, el análisis tanto del modelo como los datos de población se basa en el año 

2010, de esta manera el análisis colabora en mostrar lo que ocurriría en un periodo de 20 años 

en el futuro. 

Ahora bien, dentro del uso público urbano, la cuenca del Bajo Bravo distribuye sus 

recursos hacia los siguientes estados: 

• Tamaulipas. 
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• Nuevo León. 

• Coahuila. 

Dentro de estos estados no todos sus municipios son beneficiarios de la cuenca, es por esto, 

que se realiza un compendio de todos los municipios y entidades federativas que participan 

dentro de la cuenca del Bajo Bravo. 

 

Tabla 14 - Municipios y Entidades Federativas que participan en la cuenca del Bajo Bravo. (DOF, 2011) 

En cuanto a crecimiento poblacional, el total de población que se predice para los municipios 

anteriormente mencionados se muestra en la siguiente tabla.  

Abasolo Ciudad General Terán Guadalupe Pesquería

Cadereyta Jiménez Ciudad Sabinas Hidalgo Higueras Rayones

Carmen Ciudad Santa Catarina Los Aldamas Salinas Victoria

China Doctor Coss Los Herreras San Nicolás de los Garza

Ciénega de Flores Doctor González Los Ramones San Pedro Garza García

Ciudad Apodaca Galeana Marín Santiago

Ciudad Benito Juárez García Melchor Ocampo Villaldama

Ciudad Cerralvo General Bravo Mina

Ciudad de Allende General Treviño Montemorelos

Ciudad General Escobedo General Zuazua Monterrey

Castaños Ramos Arizpe Saltillo General Cepeda

Cuatro Ciénegas Arteaga Parras

Miguel Alemán Mier Ciudad Río Bravo Heroica Matamoros

Ciudad Camargo Ciudad Gustavo Díaz Ordaz Reynosa Valle Hermoso

Estado Municipios y Entidades Federativas que participan dentro de la cuenca del Bajo Bravo

Nuevo León

Coahuila

Tamaulipas
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Tabla 15 - Incremento Poblacional Esperado Anual. 

Refiriéndose a la tasa de crecimiento anual, los datos son los siguientes. 

Año Nuevo León Coahuila Tamaulipas

2010 4,056,842 881,760 1,260,018

2011 4,106,415 896,952 1,279,505

2012 4,156,756 911,698 1,299,271

2013 4,209,927 925,884 1,318,650

2014 4,265,168 939,658 1,337,749

2015 4,321,573 953,049 1,356,528

2016 4,378,752 966,109 1,374,999

2017 4,436,525 978,902 1,393,208

2018 4,494,367 991,424 1,411,109

2019 4,551,842 1,003,657 1,428,653

2020 4,608,887 1,015,617 1,445,828

2021 4,665,535 1,027,348 1,462,745

2022 4,721,835 1,038,892 1,479,516

2023 4,777,616 1,050,232 1,496,084

2024 4,832,778 1,061,363 1,512,429

2025 4,887,226 1,072,270 1,528,525

2026 4,940,922 1,082,951 1,544,345

2027 4,993,848 1,093,412 1,559,879

2028 5,045,960 1,103,650 1,575,126

2029 5,097,207 1,113,659 1,590,065

2030 5,147,489 1,123,408 1,604,646

Incremento Poblacional Esperado Anual
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Tabla 16 – Tasas esperadas de Crecimiento Poblacional Anual. 

Ahora bien, debido al crecimiento poblacional anual, se debe considerar una tasa de 

crecimiento por estado, considerando solamente los estados mencionados anteriormente para 

poder así, obtener un análisis marginal para la cuenca del Bajo Bravo.  La tasa de crecimiento 

Nuevo León Coahuila Tamaulipas

2010 1.2198 1.7229 1.54651

2011 1.2198 1.7229 1.54651

2012 1.22318 1.64404 1.54489

2013 1.27609 1.55603 1.49147

2014 1.30897 1.48767 1.44842

2015 1.3192 1.42505 1.40376

2016 1.31986 1.37035 1.36165

2017 1.31618 1.32423 1.32428

2018 1.30062 1.27913 1.28485

2019 1.27571 1.23388 1.2433

2020 1.25019 1.19165 1.2022

2021 1.22607 1.15505 1.17007

2022 1.20375 1.12365 1.14649

2023 1.17836 1.09158 1.11985

2024 1.15163 1.05988 1.09254

2025 1.12369 1.02762 1.06424

2026 1.09573 0.99606 1.03494

2027 1.06817 0.96603 1.00587

2028 1.04044 0.93637 0.97745

2029 1.01244 0.90682 0.94846

2030 0.98325 0.87546 0.91701

Año
Tasa de Crecimiento Poblacional (%)
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es dependiente del tiempo, por lo que, a partir de un análisis predictivo de aumento 

poblacional, se obtiene la tasa de crecimiento. De esta manera, habiendo obtenido la tasa de 

crecimiento demográfico por estado y su población, se continúa a conocer el crecimiento 

demográfico de la zona.  

 

Figura 16 - Ecuación para la evaluación del crecimiento demográfica en Coahuila. Modelo Vensim. 

La Figura 16 muestra una fórmula donde se consideran tanto la población como la tasa de 

crecimiento (aplicable para los tres estados participantes en el modelo). Con ayuda del 

modelo, se puede observar que el crecimiento demográfico entra en un círculo causal que 

implica que, al crecer, ya sea la población o la tasa de crecimiento, este afecta directamente 

a la otra, alimentándose mutuamente, generando, por consiguiente, un crecimiento más 

acelerado de la región. 

Para la obtención de la cantidad de agua que necesita la región del Bajo Bravo, es 

necesario considerar el parámetro de dotación de agua, la cual se identifica por la cantidad 

de agua que cada poblador utiliza por día. Para efectos de este modelo, se determinó una 

dotación promedio de 250 litros/hab/día. De esta manera, habiendo obtenido el consumo por 

persona, denominado consumo per cápita, se procede a obtener el uso público urbano, el cual 

se expresa a continuación de manera gráfica. 
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Figura 17 - Ecuación para la obtención del Uso Público Urbano. 

Reducción de disponibilidad natural, per cápita y demanda hídrica 

 

Figura 18 - Modelo Vensim, sección encargada para analizar la disponibilidad del agua y demanda hídrica. 

Dentro de esta parte del modelo, se puede observar un dato principal, que es la disponibilidad 

de agua, el cual depende de una variable importante como lo es la tasa de disminución en 

cuanto a disponibilidad hídrica.  

La disponibilidad de agua se divide en dos zonas. La primera, indica la disponibilidad 

inicial del agua para poder analizar la cuenca mediante el modelo y, como es de recordarse, 
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el modelo comienza con los datos de la cuenca referidos al año 2010. La disponibilidad inicial 

se observa en el modelo como “Disponibilidad 2010”, la cual participa activamente en la 

reducción de disponibilidad y la disponibilidad natural. Es necesario observar el cambio en 

la “Reducción de Disponibilidad" mediante el uso de una ecuación, en donde aplique el factor 

de reducción obtenido (y colocado en la variable de “Tasa de disminución”) a partir de los 

escenarios planteados anteriormente. Adicionalmente, se debe aplicar el factor tiempo, el 

cual varía hasta un rango de 20 años, y, por último, retomar la disponibilidad inicial. 

 

Figura 19 - Ecuación para analizar la reducción en disponibilidad dentro de la cuenca. 

Como lo muestra el modelo, la reducción en disponibilidad participa junto a la disponibilidad 

inicial para la obtención de la “Disponibilidad natural”. Ésta, a su vez, afecta directamente a 

la disponibilidad per cápita de la población que utiliza el agua, la cual debe ser mayor al 

consumo per cápita para evitar así problemas como escasez de agua.  
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Total de Usos Consuntivos 

 

Figura 20 - Análisis del Total de Usos Consuntivos. Modelo Vensim. 

 

Así como el uso agrícola y el uso público urbano tienen gran relevancia dentro de la demanda 

hídrica, también existen otros sectores, los cuales se encuentran presentes dentro del 

desarrollo y necesidades de la población en general. Sus datos de demanda son obtenidos a 

partir de la extracción de agua. Mediante la siguiente tabla se puede observar el volumen de 

extracción en la región. 
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Tabla 17 - Volúmenes de extracción anual de aguas subterráneas. (DOF, 2011) 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, los usos agrícolas y el público urbano 

utilizan el 98.4% del agua concesionada, por lo que existe un importante 1.6% de agua, el 

cual es expresado en la tabla anterior. A pesar de que en porcentaje indique una cantidad 

baja, esta significa alrededor de 44 millones de metros cúbicos de agua, los cuales son 

importantes dentro de la repartición del recurso vital. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uso
Volumen (millones de 

metros cúbicos)

Industrial 7.004

Pecuario 0.708

Otros 35.914

Volúmenes de extracción anual de 

aguas superficiales en la zona del 

Bajo Bravo (División Álamo, San Juan 

y Bravo (Abajo Falcón)
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Balance Hídrico 

 

Figura 21 - Análisis del Balance Hídrico. Modelo Vensim. 

En esta última parte del modelo, se puede observar un conjunto de flechas, las cuales, como 

se muestra en la imagen, presentan signos matemáticos, los cuales atribuyen el significado 

de propiedades de atribución o extracción.  

 

Figura 22 - Árbol de causas para el balance hídrico. 
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Mediante el árbol de causas mostrado en la figura anterior, se pueden observar 7 grupos que 

participan dentro del balance hídrico. Los datos relacionados a usos consuntivos (uso 

agrícola, uso industrial, uso pecuario, uso público urbano y otros usos), así como la 

evaporación de embalses, pertenecen a la propiedad de extracción de recursos. Por otra parte, 

la disponibilidad natural, el ingreso aguas arriba (Presa Falcón) y los retornos, pertenecen a 

la propiedad de atribución de recursos hídricos. 

 

Figura 23 - Ecuación del Balance Hídrico. 

La ecuación presentada anteriormente en la figura presenta la forma en la que se podrá 

obtener la disponibilidad de uso del agua. El análisis del balance hídrico, podrá acercar a un 

análisis general de la zona, en la cual se puede observar cómo es que el balance incrementa 

o disminuye anualmente, cómo es que afecta el cambio climático y las variables de 

crecimiento y consumo per cápita.  


