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4. RESULTADOS  

4.1 Escenarios probados 

La interpretación de datos del modelo proporciona la parte medular dentro del entendimiento 

de su funcionamiento, más no indica el análisis del mismo. Dentro del modelo, se consideran 

dos RCP a analizar, tanto en la temperatura media como la precipitación promedio. Los RCP 

a analizar dentro del modelo son: 

• RCP 6.0 

Figura 24 - Cambio en la temperatura promedio anual en RCP 6.0. (Von der Meden, et. al., 2010) 

De acuerdo con la figura anterior, se puede observar que, para la región del Bajo 

Bravo, se predice un incremento en temperatura dentro del rango de 1.0 °C a 1.5°C. 
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Figura 25 - Cambio en la precipitación promedio anual en RCP 6.0. (Von der Meden, et. al., 2010) 

De acuerdo con la figura anterior, se puede observar que, para la región del Bajo Bravo, se 

predice un decremento en la precipitación dentro del rango de 0% a 20%. 
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• RCP 8.5 

 

Figura 26 - Cambio en la temperatura promedio anual en RCP 8.5. (Von der Meden, et. al., 2010) 

De acuerdo con la figura anterior, el cambio de temperatura media anual se aumentaría en un 

rango de 1.0°C a 2.5°C. 
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Figura 27 - Cambio en la precipitación promedio anual en RCP 8.5. (Von der Meden, et. al., 2010) 

Por otro lado, de acuerdo con la figura anterior, el decremento en cuanto a precipitación 

media anual sería en un rango de 0% a 20%. 

Al observar los rangos tan amplios tanto de incremento de temperatura media como 

en decremento de la precipitación media, se precisa en observar a detalle las zonas 

consideradas, para lo cual se emplea el mapa índice (mencionado en la Anomalía de demanda 

hídrica del capítulo anterior), considerando solamente las celdas de la malla que son de 

importancia dentro del análisis de la cuenca del Bajo Río Bravo. 
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Figura 28 - Sección aproximada de las celdas utilizadas del mapa índice para obtener el análisis de la cuenca. (Von der 

Meden, et. al., 2010) 

De esta manera, se procede a extraer la información de la nube de datos proporcionada por 

el INECC y necesaria para la zona del Bajo Bravo, presentada en la figura anterior. Al realizar 

la selección de las celdas, se procede a obtener un análisis más preciso para el incremento de 

la temperatura y decremento en la precipitación media.  
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RCP 4.5 RCP 6.0 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 6.0 RCP 8.5

No. de 

celda

620 1.50 1.43 1.53 -12.6 -15.2 -9.9

621 1.48 1.39 1.54 -12.3 -13.8 -10.5

663 1.48 1.39 1.52 -12.6 -14.8 -10.5

664 1.45 1.36 1.50 -12.8 -14.3 -10.9

665 1.44 1.35 1.49 -12.8 -13.0 -11.3

702 1.46 1.40 1.42 -12.5 -15.9 -11.0

703 1.43 1.36 1.43 -12.2 -15.2 -10.8

704 1.41 1.34 1.44 -13.0 -13.7 -11.5

705 1.41 1.32 1.47 -13.2 -13.1 -11.8

738 1.45 1.37 1.44 -10.5 -13.9 -10.8

739 1.45 1.38 1.45 -11.1 -15.3 -11.8

740 1.44 1.40 1.44 -11.1 -14.2 -10.8

741 1.42 1.37 1.44 -11.7 -13.4 -11.2

742 1.40 1.33 1.46 -12.2 -12.7 -11.1

743 1.36 1.28 1.45 -12.0 -11.3 -11.7

777 1.41 1.34 1.42 -10.3 -14.3 -11.2

778 1.40 1.33 1.44 -11.0 -14.1 -11.3

779 1.39 1.35 1.43 -11.2 -11.2 -10.9

780 1.34 1.32 1.38 -12.3 -10.6 -11.2

781 1.38 1.27 1.50 -12.3 -10.6 -11.7

782 1.35 1.22 1.50 -12.1 -11.8 -12.0

812 1.40 1.31 1.45 -9.8 -12.6 -10.7

813 1.30 1.21 1.28 -9.4 -12.2 -10.2

814 1.40 1.32 1.46 -10.1 -10.0 -10.8

815 1.36 1.30 1.44 -10.9 -10.0 -10.9

816 1.34 1.23 1.43 -11.5 -10.4 -11.1

817 1.33 1.19 1.49 -11.8 -11.2 -11.9

818 1.23 1.16 1.39 -11.6 -12.1 -12.2

847 1.22 1.33 1.33 -9.5 -11.5 -10.2

848 1.24 1.31 1.34 -9.9 -9.9 -10.3

849 1.35 1.27 1.40 -10.0 -9.0 -10.8

850 1.31 1.22 1.38 -11.0 -9.3 -11.8

851 1.27 1.18 1.39 -11.7 -10.2 -12.7

880 1.27 1.19 1.37 -9.1 -11.1 -12.1

881 1.22 1.29 1.37 -9.4 -10.7 -10.5

882 1.29 1.18 1.39 -10.0 -9.1 -10.4

883 1.29 1.21 1.37 -10.3 -9.4 -11.5

911 1.23 1.20 1.35 -8.9 -9.8 -9.6

912 1.21 1.23 1.36 -9.5 -8.9 -9.5

935 1.27 1.12 1.40 -8.8 -9.4 -9.0

936 1.07 1.21 1.18 -10.0 -9.8 -9.7

Incremento en temperatura 

media anual (°C)

Decremento en precipitación 

media anual (%)

Escenarios planteados

Tabla 18 - Cambios analizados por cada escenario probado en el periodo 2015-2039. (Von der 

Meden, et. al., 2010)  
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En el modelo, tanto la anomalía de temperatura, como la tasa de disminución de la 

precipitación, toma un valor único como anomalía al final del periodo, por lo que se coloca 

el valor promedio, con lo cual se determinan los escenarios a probar. Estos se muestran a 

continuación. 

 

Tabla 19 - Cambios en la temperatura y precipitación por RCP para el periodo 2015-2039. (DOF, 2011) 

Debido a que la anomalía de temperatura y la tasa de disminución de la precipitación son 

dependientes en cuanto a la elección del escenario planteado; estos afectan de manera 

diferente dentro del análisis para cada caso. 

  

RCP 6.0 1.22 -0.52

RCP 8.5 1.35 -0.568

Cuenca del Bajo Río Bravo

Escenarios 

planteados

Incremento 

promedio en la 

temperatura al final 

del periodo (°C)

Decremento anual 

promedio en 

laprecipitación 

(%)



54 
 

 
 

Análisis de Escenario sin influencia del cambio climático 

En las gráficas siguientes se resumen los resultados de la simulación del modelo en Vensim 

bajo el escenario sin cambio climático. En este caso, la oferta no se modifica, pero la demanda 

si lo hace, debido al crecimiento de la población. 

La Figura 29 muestra una gráfica que plantea el déficit de recursos hídricos casi en totalidad 

del periodo de análisis. Es importante recordar que la oferta no cambia, es decir, no hay 

afectaciones exógenas como el cambio climático. Se puede observar que al final del periodo 

de análisis se obtiene un balance negativo de poco menos de 140 millones de metros cúbicos 

de agua.  

 

Figura 29 - Hídrico absoluto y relativo. Escenario base. 



55 
 

 
 

La parte del Uso Público Urbano muestra que el crecimiento es demasiado acelerado, 

obteniendo un crecimiento de poco más de dos millones de habitantes dentro del periodo de 

20 años.  

 

Figura 30 - Cambios en la población y demanda para uso público urbano. Escenario base. 

Figura 31 - Cambio en la disponibilidad per cápita. Escenario base. 
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Como puede observarse, en esta región de la cuenca del Río Bravo, debido a la concentración 

de población, el uso para abastecimiento urbano ya es una componente importante de la 

demanda, y continuará creciendo. Así, aún sin cambio climático, la disponibilidad per cápita 

es ya reducida y continuará disminuyendo a las tasas previstas de crecimiento demográfico. 

 

Análisis de Escenario con respecto al RCP 6.0 

Dentro del análisis de RCP 6.0 se toma en cuenta un aumento en la temperatura media anual 

de 1.22°C al final del periodo, mientras que la reducción en la precipitación media anual es 

de -0.52%, acumulando una reducción total de 11.92% en la cuenca, equivalente a 71 

milímetros. Los resultados obtenidos por medio del análisis dinámico del modelo arrojan las 

siguientes observaciones. 

En comparación con los resultados obtenidos en el escenario base (Figura 29), el déficit es 

más pronunciado, al acabarse en un periodo más reducido de tiempo (menos de 5 años), 

Figura 32 - Balance hídrico absoluto y relativo. Escenario RCP 6.0 
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además de acumularse un balance hídrico negativo de poco más de 300 millones de metros 

cúbicos de agua. 

El consumo combinado, mostrado en la Figura 33 indica que el consumo agrícola no cambia, 

mientras que el consumo urbano si presenta cambios. Lo anterior es debido a que el consumo 

agrícola se tomó como una variable fija, donde las dotaciones no cambiarían en proporción 

a la demanda, ya sea por cambio climático o cambio en las zonas de riego. En cambio, el 

consumo urbano es cambiante debido a las tasas de crecimiento, que afectan directamente a 

la demanda hídrica y que en consecuencia se modificarían aspectos como la disponibilidad 

per cápita, reduciendo las dotaciones disponibles por persona conforme al paso de los años. 

Figura 33 - Cambio en las demandas totales consuntivas, de riego y urbana. Escenario RCP 6.0. 
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Análisis de Escenario con respecto al RCP 8.5 

Dentro del análisis de RCP 8.5 se toma en cuenta un aumento en la temperatura media anual 

de 1.42°C, mientras que la reducción en la precipitación media anual es de -0.567% de 

manera anual, acumulando una reducción total de 11.92% en la cuenca. Los resultados 

obtenidos por medio del análisis dinámico del modelo arrojan las siguientes observaciones. 

La combinación gráfica de los tres resultados, permiten un análisis más profundo y conciso. 

Figura 34 - Disponibilidad per cápita. Escenario RCP 6.0. 
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Balance Hídrico 

Con base en la gráfica anterior, se muestra una clara tendencia presentada dentro de esta 

condición. El Balance Hídrico, combina tanto los usos consuntivos, la evaporación del agua, 

el ingreso de aguas por parte de la Presa Falcón y la disponibilidad natural que se obtiene. 

El análisis muestra una tendencia negativa que, para este caso, significa la 

disminución de la cantidad de agua disponible a medida que los años pasen. Es decir, si para 

el inicio del análisis se cuenta con un aproximado de 430 millones de metros cúbicos de agua, 

para el año 20, el cual marca el fin del análisis escogido, los niveles de agua se habrían 

reducido casi en un 50%. Es evidente que existen varios factores a analizar, los cuales se 

muestran a continuación.  

 

Figura 35 - Balance Hídrico combinado (por escenarios). 
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Disponibilidad per Cápita 

 

Figura 36 - Disponibilidad per cápita por escenarios RCP. 

Ante el aumento poblacional dentro de la región, la disponibilidad de agua presente para que 

cada individuo pueda realizar sus actividades diarias se encuentra afectada a medida que el 

tiempo pasa. La dotación promedio inicial contemplada es de 250 lts/hab/dia. La población 

tiene una tasa de crecimiento ascendente, lo cual significa una mayor distribución de agua 

para una población en pleno crecimiento. Al contemplar la misma cantidad de agua que se 

distribuye hacia el consumo humano, la distribución de esta debe ser menor por habitante 

ante la demanda creciente. 
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Figura 37 - Anomalía de demanda hídrica por escenarios RCP. 

La anomalía de demanda hídrica presenta un incremento con una tendencia ascendente, esto 

debido principalmente al principal factor presente dentro de esta variable, que es el cambio 

climático. Como se muestra en el modelo dinámico, a partir de la anomalía de demanda 

hídrica se conocen la cantidad de agua a distribuir a cada distrito de riego para que pueda 

cosechar, por ejemplo. Dentro de esta variable, es importante mencionar que los escenarios 

de cambio climático (RCP) se muestran marcadamente, ya que a pesar de que tienen una 

tendencia igual y similitud en sus valores, los efectos de cambio climático contemplados 

muestran que el RCP 8.5 será más severo, afectando en un rango mayor al sistema de cuenca.  

Cabe mencionar que el sector agrícola es el uso consuntivo que ocupa la mayor 

cantidad de agua. Aumentar la demanda hídrica en este uso consuntivo significa la asignación 

de grandes cantidades de agua. 
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Figura 38 - Demanda hídrica por usos consuntivos. Comparativa de escenarios RCP. 

Basándose en la información de demanda hídrica presentada anteriormente, el uso agrícola 

al afectarse por un escenario como el RCP 8.5, representa una mayor demanda de agua, la 

cual es necesaria para el correcto desarrollo de la cosecha anual de los diferentes cultivos que 

se contemplan en la región.  

El cambio en el aumento de la temperatura involucra una mayor evaporación del 

agua. Aunque parece una diferencia pequeña entre escenarios, la gráfica anterior muestra la 

importancia en el incremento de 0.13°C presente dentro de los escenarios RCP 6.0 y 8.5. 

 

Uso Público Urbano 

El uso Público Urbano muestra un aumento ascendente uniforme entre los diversos, debido 

a que no se involucra una variable en la que los habitantes utilicen una mayor dotación a la 
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permitida. De esta manera, los tres escenarios, base y RCP, se muestran uniformes con 

respecto a los posibles cambios.  

El incremento poblacional, por otra parte, al acelerarse rápidamente conforme el 

tiempo avanza indica que, en un horizonte de 20 años, la región donde se localiza el Bajo 

Bravo alberga a poco más del 50% de habitantes con los que inicialmente (en cuanto a modelo 

dinámico se refiere) se tiene. 

 

Total de Usos Consuntivos 

 

Figura 39 - Total de usos consuntivos. Combinación de escenarios RCP. 
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Figura 40 - Total de Usos Consuntivos. Combinación de escenarios RCP. 

Mediante la Figura 39, están asociados los resultados pertenecientes al total de usos. Los 

niveles de industria y consumo pecuario se muestran solamente como dato fijo, por lo que el 

uso agrícola y público urbano toman ventaja dentro de esta sección al ser involucrados 

directamente por las condiciones de capa escenario climático RCP. 

Como se puede observar, la tendencia es aumentar la necesidad de agua para los usos 

consuntivos, teniendo en consideración que el principal necesitado será el uso agrícola. En 

la gráfica también se puede observar el importante efecto del cambio climático respecto del 

escenario base, en el que no se considera este fenómeno. 


