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ANTECEDENTES 

 

En varias regiones geográficas de México la población continúa creciendo, en parte por la 

inercia misma de su estructura de edades pero también, por la inmigración, que es impulsada 

por el continuo crecimiento económico de la región (INEGI, Censo de Población, 2010). Este 

crecimiento se sigue privilegiando como política de gobierno, bajo la pretensión de ser el 

instrumento más eficaz para “alcanzar el bienestar de los habitantes de la región.”  

A su vez, el crecimiento de la población como fuerza motriz, promueve el incremento del 

volumen de las actividades humanas de la región así como la intensidad con que estas se 

ejecutan. Entre estas actividades se encuentra la expansión de los asentamientos humanos; 

los cambios en el uso del suelo y las prácticas para explotar el suelo; el incremento en las 

demandas de alimentos, agua y energía y, la generación de productos de desperdicio que 

contaminan aire, agua y suelo. 

A la par con las actividades humanas, las fuerzas naturales que actúan en la región modifican 

sus comportamientos en formas no observadas con anterioridad.  En buena medida se ha 

comprobado que estas modificaciones -como la variabilidad climática-, son resultado de la 

acción colectiva del hombre en el planeta aunque en este proceso, también intervienen factores 

naturales como el ciclo solar, la estacionalidad, etc.  

La “nueva normal” climática de la región se caracteriza porque llueve en zonas donde antes no 

llovía y hay sequía donde antes llovía; los patrones de lluvia ya no son uniformes a lo largo del 

año y ahora se caracterizan por altocúmulos que descargan extraordinarios volúmenes de agua 

en tiempos cortos y sobre superficies relativamente pequeñas, seguidos por largos periodos de 

sequía (Trendberth, 2002).  En cuanto a la temperatura, a nivel mundial ésta se ha elevado 

0.75 de grado Celsius en lo últimos 20 años (The Climate Project, 2015).  Esto, está dando 

lugar a frecuentes ondas cálidas y al desplazamiento de las estaciones del año, con un 

marcado incremento en los días cálidos y como consecuencia, un decremento de los días fríos. 

El cuadro que presenta el conjunto de los procesos naturales y hechos por el hombre en la 

región se caracteriza por ser complejo, ya que existe: (1) un número elevado de componentes, 

naturales y antrópicos que conforman los procesos de la región; (2) una conectividad  entre 

estos componentes representada por los flujos de materia e información entre ellos; (3) un 

comportamiento variable en el tiempo debido a la dinámica de cada proceso pero también, a 

las interacciones que existen entre ellos; (4) una capacidad de poder controlar los procesos de 

tal manera que sus comportamientos puedan re-direccionarse para buscar  algún objetivo 

deseado como la “sustentabilidad.” 

Es fácil visualizar que esta caracterización de la región y sus procesos, coincide con la 

definición más básica de “sistema” (Mesarovic, 1975).  De esta afirmación se deriva, 

naturalmente, que la manera más adecuada de examinar cómo funcionan las regiones para 

propósitos de planeación y operación, es considerarlas como un todo sistémico, integrado con 

los siguientes componentes: (1) el territorio  que define a la región en términos de su superficie 

y ubicación en el planeta tierra; (2) el hábitat natural donde se localizan los procesos biológicos; 
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(3) el hábitat construido donde se localizan los antrópicos; (4) la atmósfera que es la capa 

gaseosa que cubre a la región, que genera la lluvia y los patrones de temperatura para la 

misma y (5) el subsuelo donde le localizan los acuíferos y los reservorios de minerales. 

La creación de esta visión sistémica de la región y de las actividades que en ella se realizan 

obedece indudablemente al hecho de que dos crecimientos continuos y simultáneos, el de la 

población y el de la economía, no pueden subsistir permanentemente en un entorno geográfico 

(la región) cuya superficie y subsuelo permanecen constantes en dimensión a lo largo del 

tiempo y que en su interior, contienen recursos finitos que al ser utilizados tenderán a agotarse.  

Así mismo, las tasas de reposición de los recursos renovables como el agua, no puede 

incrementarse por voluntad humana.   

A pesar de que este esquema sistémico no es más que una abstracción de la “realidad 

observada,” también identificada como el “Sistema Total”, en la práctica se divide éste “todo 

sistémico” en los diversos sectores que lo componen y se examina cada uno de ellos por 

separado (Rasul, 2015).  Bajo este paradigma se truncan la conectividad entre componentes, la 

cual es indispensable para sincronizar en el tiempo, el funcionamiento del “Sistema Total.”  

Pero ahora se ha hecho evidente, que la presencia de factores de estrés naturales y hechos 

por el hombre en la región, trae como consecuencia inmediata, una alteración en los servicios 

ecosistémicos y con ello, la reducción en el volumen de sus recursos naturales.  Ante esta 

situación, los tomadores de decisiones, encargados de planear el futuro y mejorar el 

funcionamiento cotidiano de la región, han señalado la necesidad de utilizar metodologías de 

análisis integradas que permitan el estudio transversal entre sectores.  El argumento que se 

utiliza es claro: la única manera de poder administrar de manera sustentable un recurso natural, 

como el agua, en una región, es balancear los flujos de abastecimiento frente los flujos de usos 

y mantener este balance de manera continua en el tiempo. 

Toda vez que el argumento conceptual del balance continuo entre abasto y demanda se 

evidencia, la aplicación de la Teoría de los Sistemas Dinámicos, en este contexto, hace posible: 

(1) la representación estructural del Sistema Total; (2) la representación simbólica -matemática 

de los procesos, relación entre las variables, que componen el Sistema Total y, (3) para cada 

proceso, la capacidad de generación cuantitativa de su comportamiento propio y de 

interacciones con otros procesos. 

 

LA SUSTENTABILIDAD COMO UN PROBLEMA DE CONTROL 

En los párrafos anteriores, al hablar de balancear los flujos de abastecimiento frente los flujos 

de usos y mantener este balance de manera continua en el tiempo se plantea un Problema de 

Control, ya que tanto los flujos de abastecimiento, que pueden provenir de la superficie o del 

subsuelo, como las demandas para los diferentes usos, tienen comportamientos variables a lo 

largo del tiempo.  Esta clase de problemas no se pueden resolver estáticamente, pues de un 

instante al siguiente los flujos de abasto y demanda presentarán comportamientos diferentes. 

En otras palabras, si el balance existía entre los flujos de abasto y demanda en el instante t, 
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este balance no necesariamente existe en el instante t+Δt, donde Δt es un pequeño incremento 

a partir del instante t. 

En términos matemáticos esto se puede traducir a lo siguiente: 

Balance (t) = Flujos_Abasto (t) – Flujos_Demanda (t) = 0 

Pero, por lo dicho arriba, 

Balance (t+Δt) = Flujos_Abasto (t+Δt) – Flujos_Demanda (t+Δt) ≠ 0 

Estas dos ecuaciones nos indican que el paradigma donde debemos resolver este problema es 

uno donde: 

1. t, el tiempo, es la variable independiente en nuestro razonamiento, ya que nos sirve 

de referencia para indicar el punto en el tiempo en el que se lleva a cabo cada 

cálculo. 

2. Necesitamos saber la causa de los cambios (causalidad) en el comportamiento, 

tanto en el lado del abasto como en el de la demanda.  Esto nos dice que 

necesitamos construir las ecuaciones del abasto y la demanda, lo que podemos 

hacer para nuestra buena fortuna, a partir de observaciones del sistema real y de la 

medición de los valores que a lo largo del tiempo toman las variables que 

intervienen en los proceso que deseamos modelar. 

3. El conjunto (sistema) de ecuaciones del abasto forma un Modelo de Abasto.  De 

igual manera, el conjunto de ecuaciones de la demanda forma un Modelo de 

Demanda.  Esto es importante porque cada uno de estos modelos está formado de 

dos elementos: (a) el proceso que genera el comportamiento de abasto o demanda 

y, (b) un elemento de control o guía, que dirige la actuación del proceso (a).  Esta 

tipo de estructura existe en la realidad. Por ejemplo, el flujo que se extrae de una 

presa no es autónomo (a menos que la presa este derramando por una avenida 

aguas arriba); alguien decide cuantos metros cúbicos se le van a extraer a la presa 

por unidad de tiempo y de acuerdo con esto, se abre la válvula de descarga. 

4. Al resolver las ecuaciones diferenciales de un modelo con la ayuda de una 

computadora y a través del uso de un algoritmo especializado para la solución de 

dichas ecuaciones, la secuencias de cálculos realizados se lleva a cabo para t, 

luego para t+Δt, luego para t+2Δt y así sucesivamente, produciendo una traza en 

una gráfica donde el eje horizontal es el tiempo y el vertical el valor puntual de la 

variable computada por el modelo.  Esta traza se denomina “trayectoria” y es, para 

el tomador de decisiones, utilizando el modelo, la indicación del cambio que ocurre 

en el comportamiento en las variables del modelo, al modificar los valores de una 

(o varias) variable de control, las que también se conocen también como variables 

de política. 

Cuando se trabaja en el dominio del tiempo las ecuaciones algebraicas no nos son útiles pues 

por construcción, no consideran al tiempo explícitamente como variable independiente.  Es 
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entonces necesario valerse de las ecuaciones diferenciales ya que éstas, se estructuran y 

resuelven en el tiempo. 

Las ecuaciones diferenciales por su parte, nos permiten balancear abasto y demanda de 

manera continua en el tiempo, pero, para calcular este balance, necesitamos construir los 

modelos completos que simbólicamente representen al Sistema Total de la región de interés. 

Estos modelos, se construyen utilizando sistemas (conjuntos) de ecuaciones diferenciales que 

representan los procesos naturales y antrópicos considerados por el modelador en la región.  

Una característica de las ecuaciones diferenciales, que fue ya mencionada en la sección 

anterior, son las series numéricas de tiempo que se insertan al mecanismo de control de cada 

proceso.  Ellas, las Historias de Control, tienen la capacidad de guiar la trayectoria del Sistema 

Total, hacia un “Estado del Sistema Total” (que es un lugar en el tiempo, definido por los 

valores específicos de un conjunto de variables calculadas por el modelo), al que el tomador de 

decisiones desea llegar.    

Cuando el modelo del Sistema Total está apropiadamente construido y calibrado, al aplicar la 

Historia de Control del modelo al Sistema Real, este sistema se trasladará al “Estado de 

Sistema Real,” el que es análogo al del Sistema Total, pues el Sistema Total y el Sistema Real, 

son imágenes el uno del otro. 

Del concepto de sustentabilidad como un balance continuo en el tiempo, se pasa de manera 

natural al manejo de las variables de control en el modelo, con el objeto de generar con el 

modelo, trayectorias a lo largo de un horizonte de tiempo especificado (generalmente varias 

décadas), para identificar dentro de ellas, las que son sustentables; esto es, aquellas que 

llegan a un “Estado Final del Sistema Sustentable” (definido anteriormente).  

UN MODELO DE DINAMICA DE SISTEMAS DEL SISTEMA TOTAL 

Lo que resta ahora es la construcción lógica-matemática del modelo que genere estados finales 

deseados para lo que utilizamos la metodología de Dinámica de Sistema (DS).  Esta 

metodología fue desarrollada en la década de los 1960s por Jay W. Forrester, profesor del MIT 

quien la introdujo a través de su libro seminal Industrial Dynamics  (Forrester, 1961) y el 

lenguaje de programación Dynamo (Richardson, 1981) creado para construir modelos 

dinámicos, a partir de los cuales es posible y simular el comportamiento de alguna situación de 

interés. 

De acuerdo con la definición de la Sociedad de Dinámica de Sistemas, la Dinámica de 

Sistemas (DS): “Es una metodología para estudiar y administrar sistemas complejos, 

retroalimentados.” Mientras que el concepto de sistema ha sido utilizado ampliamente, el 

concepto de retroalimentación es un descriptor diferente, que tiene la siguiente explicación: 

Por retroalimentación se entiende: “una situación en que una variable X afecta a otra variable 

Y, subsecuentemente, la Y afecta a la X a través de una cadena causa-efecto. Esta relación 

causal nos dice, que no se puede estudiar a X y Y de forma independiente de la Y y X, si lo que 

se busca es predecir cómo se comportará el sistema.  Esto nos dice que solamente estudiando 
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al sistema retroalimentado en todas sus componentes, nos permite llegar a la solución 

matemáticamente correcta. 

Para su estudio, el sistema retroalimentado X y Y puede representarse utilizando gráficas de 

relaciones causa-efecto, como la que se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Sistema Retroalimentado 

Por simple que parezca esta relación causa-efecto, encierra un poderoso principio, para 

desarrollar descripciones de las estructuras complejas de los sistemas que queremos 

representar. Por ejemplo, un individuo A podrá observar que: “Si a lo largo de un periodo de 

tiempo se incrementa la precipitación, habrá más escurrimiento, el cual, si hay un 

almacenamiento (presa) cercano, ingresará a ella incrementando su volumen.”  Esto es 

intuitivo, todos lo conocemos y los podemos explicar porque este es un fenómeno físico que 

podemos observar. Entonces, aplicando el principio de la retroalimentación, se puede crear la 

siguiente cadena causa-efecto. 

 

Figura 2. Incremento en la Entradas al Almacenamiento 

Continuando con el ejemplo, otro individuo B, puede describir que: “A mayor Area Sembrada, 

mayor volumen de Irrigación; con esto, el Almacenamiento se reducirá.” De nuevo, usando una 

cadena causa-efecto se crea el diagrama de la Figura 3. 
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Figura 3. Extracciones del Almacenamiento 

Conjuntando los diagramas de las Figuras 2 y 3, la Figura 4 presenta la visión de una cuenca 

hidrológica dedicada a la producción agrícola. 

Nótese que este último diagrama, muestra de forma abstracta el funcionamiento de una cuenca 

de producción agrícola, desde la precipitación que la cuenca recibe y hasta la restricción del 

área sembrada. En él, se destacan los elementos principales de este proceso como son: la 

Precipitación y el Escurrimiento en una cadena positiva ya que cuando se incrementa la 

Precipitación, también se incrementa el Escurrimiento y, si se incrementa el Escurrimiento, 

también, en un círculo positivo, se aumenta el volumen Almacenado de agua. 

 

Figura 4. Visión completa de una cuenca agrícola 



8 
 

Por el otro lado, un aumento en el Area Sembrada significa un aumento en el volumen 

destinado para la Irrigación y esto da como resultado un círculo positivo; sin embargo, el 

aumento en el volumen para Irrigación disminuirá el volumen Almacenado, por lo cual el círculo 

causal en este caso es negativo. 

 

De los Diagramas Causales a las Ecuaciones Diferenciales 

Un diagrama causal no muestra de manera explícita a la variable tiempo, sin embargo la 

implicación diagramática nos indica que “tomará algún tiempo (minutos, horas, días) en que 

una variable – Escurrimiento-, afecte a otra variable – Almacenamiento.”  Esto es algo que 

también conocemos por experiencia y la manera cómo podemos explicarlo, es por medio de 

una dilación del Flujo del Escurrimiento, la cual representamos matemáticamente como un 

almacenamiento, el que necesita llegar a cierto volumen antes de comenzar a fluir. 

Este mecanismo, fue utilizado en la construcción del lenguaje Dynamo y permite representar 

una ecuación diferencial como el Par Flujo-Almacenamiento.  Esta misma estructura se ha 

preservado en plataformas más modernas como Stella Research®, que, como Dynamo, 

resuelven ecuaciones diferenciales en el contexto metodológico de la Dinámica de Sistemas.  

Stella, es la plataforma que ha sido utilizada en la modelación para el presente estudio; de 

acuerdo con esto, el par Flujo-Almacenamiento tiene la siguiente representación icónica: 

 

Figura 5. Par Flujo-Almacenamiento 

En el diagrama, el Flujo lleva el nombre de Entradas, mientras que el Almacenamiento lleva el 

nombre de Presa.  No es difícil pensar que Entradas, es el flujo de agua que ingresa a la Presa 

por unidad de tiempo.  La Presa por su parte, simplemente almacena el Flujo de manera 

continua en el tiempo.  Claro está que en un sistema real, esto no es posible pues una vez que 

el volumen de agua almacenado supere el nivel de la presa, esta comenzará a derramar y este 

derrame no está representado en el diagrama de la Figura 5.  El diagrama de la Figura 5 

estaría más acorde con el mundo que conocemos el agregar una Salida a la Presa, como se ve 

en la Figura 6. 

 

Figura 6. Par Flujo-Almacenamiento Aumentado 

Presa

Entradas

Salidas

Presa

Entradas
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Con esta breve introducción a la estructura básica de la Dinámica de Sistemas, vamos ahora a 

construir un modelo con Pares Flujo-Almacenamiento del diagrama de la Figura 4.  

El diagrama de la Figura 7, tiene una apariencia más compleja que el diagrama de causa efecto 

de la Figura 4, debido a que en este diagrama sólo se representan las cadenas de causa-

efecto, preservando los cuatro elementos principales: Escurrimiento, Almacenamiento; 

Irrigación y Area Sembrada. En cambio gran parte la complejidad del diagrama 7 se debe a que 

“su representación,” se aproxima mucho más a un sistema real, puesto que además de los 

Flujos y los Almacenamientos, se tiene un sistema de control que acciona sobre el conjunto de 

Flujos-Almacenamientos para, por ejemplo, prevenir derrames o actuar cuando hay escasez de 

agua, lo que puede suceder por diversas de razones. 

En el mismo diagrama de la Figura 7 se destaca el color de las flechas conectoras entre pares. 

Las de color rojo manejan volúmenes físicos de materia que fluye (se modifica) en el tiempo.  

Las flechas conectoras azules conducen información; por ejemplo, acerca del volumen de la 

Presa en un instante t; o de la humedad también en t, o de una parcela plantada con alguna 

cosecha, etc.  Esta información es utilizada por el tomador de decisiones para llevar a cabo las 

acciones necesarias (de acuerdo con su criterio) para que el sistema siga funcionando. 

Las ecuaciones diferenciales correspondientes a los elementos del diagrama de la Figura 7, ya 

discreteadas en el tiempo y convertidas a ecuaciones diferencia para resolverlas 

numéricamente por Stella son: 

Escurrimiento 

Generador_Escorran(t+dt) = Generador_Escorran(t)+(Lluvia_Efectiva(t) – Escorr(t)) * dt 

Almacenamiento 

Presa(t+dt) = Presa(t)+(Escorr(t) – PenmanMonteith (t)* Superficie_Cosechada(t)) * dt 

Irrigación 

PenmanMonteith(t+dt)=PenmanMonteith(t)+(Incremento_Humedad(t) – Evapotraspiracion(t))*dt 

Superficie Cosechada 

Superficie_Cosechada (t+dt)=Superficie_Cosechada(t)+(Increm_Area(t)-Decrem_Area(t))*dt 

 

Dónde: 

t, es el tiempo que se despliega en el eje horizontal y sigue la secuencia t=0,1,2,3,…….,n-1, n 

dt, es el incremento de tiempo en otras palabras, de la definición de tiempo, dt=(2-1)=1  
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Figura 7.  Diagrama Stella de una cuenca agrícola 

 

Es de capital importancia observar que las cuatro ecuaciones diferenciales presentadas están 

compuestas en el lado izquierdo del signo de igual de dos términos: la variable de Estado (por 

ejemplo Generador_Escorran(t) o Presa(t), etc.), la que contiene el valor numérico de dicha 

variable en el instante t y el Cambio en el Flujo de la variable de Estado, el que incrementará (o 

decrementar) el valor de la variable de Estado en el intervalo t+dt, ponderado por el valor 

mismo del incremento de tiempo, dt. 

Generador Escor

Lluv ia Ef ectiv a Escorrantia

Presa

Entradas

Superf icie Cosechada

Extraccion

Incremento Area Decrmento Area

Precipitacion Exogena

Precipitacion Exogena
Penman Monteith

Incremento Humedad Ev apotraspiracion

Decision Flujo Agua

Planeacion Cosecha

Control Almacenamiento

Irrigacion

Almacenamiento

Escurrimiento

Area Sembrada
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Adicionalmente vemos que, en la formulación del Cambio de Flujo, el comportamiento en unos 

casos es debido a procesos naturales (la atmósfera), como sucede con la lluvia en la siguiente 

formulación de Lluvia Efectiva y Escorrentía: 

Lluvia_Efectiva(t)=Area_llovida * Precipitacion (t)……(1) 

Dónde: Area_llovida, es una superficie constante, que generalmente corresponde a la 

superficie de una cuenca hidrológica; Precipitacion (t), es el tirante de lluvia en el instante 

t, por una unidad de superficie unitaria, por ejemplo, 5 milímetro por centímetro cuadrado. 

Mientras que la Escorrentía se puede formular en términos del escurrimiento acumulado 

como:  

Escorr(t)= α *Generador_Escorran(t)…….(2) 

Donde, α es una constante (muchas otras formulaciones de α existen y han sido utilizadas 

para aproximar los resultados del modelo a las mediciones del escurrimiento). 

En el caso de la Superficie Cosechada vemos que el Cambio en el Flujo en el intervalo t+dt, 

está bajo el control del productor agrícola quien decide (proceso antrópico), en base a criterios 

externos a la formulación presentada, si se incrementará (o decrementará) la superficie 

cosechada; es decir: 

Cambio_Flujo_Area_Cosechada(t) = (Increm_Area(t)-Decrem_Area(t))….(3) 

Los Cambios de Flujo de las otras dos ecuaciones, siguen procedimientos de formulaciones 

similares a las presentadas, razón por la que se obvien sus formulaciones, ya que lo que se 

busca aquí es percatarse de la siguiente propiedad de las ecuaciones diferenciales: 

Haciendo el siguiente cambio de variables en las cuatro ecuaciones de la sección anteriores 

tenemos y substituyendo los Cambios de Flujo correspondientes se tiene: 

Escurrimiento 

x1(t) = Generador_Escorran(t) 

u1(t) = Area_llovida * Precipitacion (t)- α *Generador_Escorran(t) 

Superficie Cosechada 

x4(t) = Superficie_Cosechada (t) 

u4(t) = Cambio_Flujo_Area_Cosechada(t) 

Irrigación 

x3(t)=PenmanMonteith(t) 

u3(t)= (x3(t)*x4(t) – Evapotraspiracion(t))*dt 



12 
 

Presa 

x2(t) = Presa(t) 

u2(t) = Escorr(t) – PenmanMonteith (t)* Superficie_Cosechada(t)) 

Para poder llevar a cabo los cómputos de cada variable es necesario cambiar el orden y por lo 

tanto, los índices, quedando como sigue: 

 

ESCURRIMIENTO 

x1(t) = Generador_Escorran(t); x1(0) 

u1(t) = Area_llovida * Precipitacion (t)- α *x1(t) 

SUPERFICIE COSECHADA 

x2(t) = Superficie_Cosechada (t); x2(0) 

u2(t) = Cambio_Flujo_Area_Cosechada(t) 

IRRIGACION 

x3(t)=PenmanMonteith(t); x3(0) 

u3(t)= (x3(t)*x2(t) – x3(t)*β) 

PRESA 

x4(t) = Presa(t); x4(0) 

u4(t) = α * x1(t) – x3 (t)* x2(t) 

Dónde:  

Area_llovida; es constante 

α y β, son constantes 

xj(0); indica que se requieren valores iniciales para las variables de Estado. 

 

Ordenando las cuatro ecuaciones arriba el sistema de ecuaciones diferenciales resultantes en 

forma vectorial es: 

X(t+dt)=AX(t) + BU(t) 

Dónde: 

A y B, son matrices de coeficientes de acoplo  

X(t); es el vector de Estado del sistema 

U(t); es el vector de control del sistema; los cuales puede ser manipulados  
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Este formato matricial del sistema es ideal para su resolución utilizando métodos numéricos a 

través de algoritmos de solución de ecuaciones diferenciales.   Existen “plataformas de solución 

de ecuaciones diferenciales” como Stella Research ®, que además de contar con los 

algoritmos de integraciones, proporciona al usuario un diccionario de las variables que definen 

un modelo, así como de una interface de usuario para operar el modelo y obtener los 

resultados producidos por el mismo a raves de corrida de simulación.  

 

 

EL MODELO PROESTADO-MAUA 

Por el material presentado hasta aquí el lector podrá anticipar que un Modelo Regional de 

Dinámica de Sistemas que proporcione información sobre la cual el tomador de decisiones 

pueda basar el diseño de nuevas políticas, requiere de una estructura de modelación robusta.  

Esta condición responde al hecho de que el modelo que represente al Sistema Total de una 

región, deberá contar con los procesos naturales y antrópicos que en ella coexisten e 

interactúan, lo que da lugar al comportamiento observado de la misma, el cual puede ser 

observado, medido y corroborado directamente. 

Muy pocos modelos de esta clase existen en el mundo; uno de ellos es ProEstado-MAUA® 

(MAUA), (Huerta, J.M, 2001, 2004, 2011) que es un modelo de Dinámica de Sistemas, 

paramétrico, escrito en Stella, que representa los procesos naturales y antropogénicos en una 

cuenca hidrológica genérica, con objeto de simular los comportamientos en el tiempo, en tres 

niveles del entorno físico de la cuenca (ver Figura 8): 

Atmosfera, donde se modela la precipitación como parte del Ciclo del Agua. 

Superficie, en este nivel se modela la porción terrestre de ciclo del agua con los siguientes 

componentes: lluvia-escurrimiento, infiltración, evaporación, temperatura, almacenamientos 

corrientes de agua y almacenamientos del mismo líquido en lagos, presas y bordos, así como 

la infiltración al acuífero que subyace la cuenca.  MAUA representa la geometría de las 

corrientes de agua y los almacenamientos que incluye las interconexiones que existen entre 

ellos.   

También se modelan los procesos antropogénicos y la interconexión que existen entre 

procesos antropogénicos y naturales a través de las extracciones de agua por tipo de uso: 

agrícola, domestico, industrial y otros.  

Subterráneo, en este nivel el modelo del acuífero está compuesto por la cavidad del mismo, las 

entradas por infiltración o recarga forzada y los flujos naturales hacia otras acuíferos.  Las 

extracciones interconectan al acuífero con el modelo de procesos antropogénicos a través de 

los demandas para los varios usos. 
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Figura 8. El entorno físico de una cuenca 

Los Procesos Antropogénicos en la Cuenca 

Para cada cuenca MAUA está dotado de un modelo de procesos antropogénicos compuesto de 

los siguientes elementos: 

 
 

Figura 9. Vista de Conjunto de los Procesos Antropogénicos en la Cuenca 
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• Submodelo Sociodemográfico que incluye tres módulos interrelacionados: (1) la 

pirámide de población de los habitantes de la cuenca en grupos de edades de cinco 

años; (2) el proceso educativo cuyo producto final es la mano de obra disponible y (3) el 

empleo que ocurre entre la mano de obra disponible y la demanda por dicha mano de 

obra. 

 

• Submodelo de Procesos Económicos, que incluye las industrias de cuero-calzado, 

agroindustria, automotriz, auto partes, confección de ropa, construcción, química, 

petróleo, etc., las cuales se representan como funciones de producción tipo Cobb – 

Douglas con los insumos de capital y mano de obra. 

 

• Submodelo de Medio Ambiente, que incluye un sistema dinámico de contabilidad del 

uso del suelo y el modelo del ciclo hidrológico en la cuenca. 

 

• Submodelo Toma de Decisiones, que permite al usuario del modelo, formular políticas 

que controlan a los procesos y que en consecuencia, modifican las trayectorias (valores 

de una variable que el modelo calcula a lo largo del tiempo). 

 

• Fuerzas del Entorno, son variables externas (tipo de cambio peso por dólar, demanda 

de productos agrícolas o manufacturados) que ejercen un control sobre el modelo de la 

cuenca, como puede ser el resto del país o el resto del mundo. 

 

• Los conectores que unen bloques indican los flujos que existen de los procesos dentro 

de un bloque, como mano de obra del submodelo socio-demográfico hacia el bloque de 

procesos económicos/productivos. 
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UN ESTUDIO DE CASO: El Valle del Río San Pedro en Aguascalientes 

En esta sección se examina la problemática del Valle del Río San Pedro en Aguascalientes, 

utilizando un modelo de Dinámica de Sistemas cuya construcción se fundamenta en 

ProEstado-MAUA®.  Este modelo representa en forma simbólica matemática, una colección de 

procesos naturales y hechos por el hombre que pertenecen sólo al Valle del Río San Pedro (ver 

Figura 10), los que en él se comportan de manera análoga a los observados y medidos en el 

Valle del Rio San Pedro. 

El modelo con el nombre oficial de INEGI-DS-CSA1 es un modelo regional y para efectos de 

simplificar este nombre al referirnos a él en este documento se le llamó Modelo Regional de 

Dinámica de Sistemas, o simplemente MRDS.  El MRDS fue construido expresamente para el 

Valle del Río San Pedro con el objeto de evaluar la capacidad de adaptación de esta región a la 

variabilidad climática, así como a factores de estrés de origen humano, que en ella actúan.  

Entre estos factores se encuentran el rápido crecimiento industrial de la región, así el 

continuado crecimiento de su población debido en parte a su estructura de edades pero 

también, a la inmigración impulsada por el desarrollo económico.  

El crecimiento poblacional y las nuevas industrias que llegan a establecerse están siendo la 

causa de expansión urbana de la región. Al mismo tiempo, la región continúa siendo una 

productora agrícola de importancia, con las constantes demandas sobre sus recursos hídricos 

de superficie y subterráneos. Es importante resaltar que, a este valle, se le considera un área 

de producción de leche, lo que implica destinar grandes superficies al cultivo de forraje (alfalfa y 

granos forrajeros), cultivos que demandan un gran volumen de agua y, en el caso de 

Aguascalientes, agua de acuífero, principalmente. 

Dentro de la región representada en el MRDS se incluyen los siguientes componentes:  

1. la ciudad de Aguascalientes, que rebasa el millón de habitantes;  

2. el Distrito de Riego 001 con 8,000 hectáreas de tierra de labranza y que ha estado sujeto a 

un proceso de alta tecnificación que comenzó en 2010, el que incluye: (a) la conducción del 

líquido por tubería presurizada desde la Presa Calles hasta el distrito de riego; (b) la 

conducción parcelaria a partir de un sistemas de hidrantes de la tubería principal y (c) la 

irrigación de las cosechas por goteo utilizando cintilla de plástico enterradas en los surcos;  

3. el Río San Pedro cuyo cauce cruza la región modelada que es de forma rectangular, 

comenzando al norte en el Estado de Zacatecas y terminando al sur cerca de la colindancia 

con el Estado de Jalisco. El Río San Pedro pasa por el borde poniente de la ciudad de 

Aguascalientes. 

4. El Acuífero Ojo Caliente – Aguascalientes – Encarnación de Díaz cuya plantilla se 

encuentra prácticamente alineada con la frontera de la región modelada.  Este acuífero 

abastece: (1) el agua urbana para la ciudad y la zona conurbada de la misma; (2) el agua 

industrial en zonas colindantes con la ciudad, tanto al norte como al sur de la misma; (3) al 

DR001 en zonas donde se utilizan solamente agua de pozo y también, como suplemento 

del agua de superficie cuando hay sequía y (4) Las áreas de producción agrícola de  

Pequeña Propiedad se irrigan con pozo y que, para el modelo presente, se ha subdividido 

en tres subcuencas. 
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Figura 10. Región modelada en el Valle del Río San Pedro, Aguascalientes 

 

El MRDS aporta, para los tomadores de decisiones municipales y estatales, evaluaciones 

cuantificadas de corto y mediano plazo del “estado” de los recursos hídricos; del uso de suelo; 

de la producción industrial y agrícola y, de la dinámica demográfica.  Ha sido ya empleado para 

evaluar si con la variabilidad climática presente y futura de la región se puede considerar a la 

Presa Calles “sustentable.”  Este, es un asunto de la mayor relevancia, pues la 

“sustentabilidad” de la Presa es el factor crítico para invertir capitales e introducir la tecnología 

necesaria para convertir al DR001 en una zona de producción de verduras y frutas de alta 

calidad y valor económico. 

Sin embargo, la preocupación trascendental con respecto al abasto regional de agua se 

relaciona con la vida útil del Acuífero Aguascalientes ya que sin contar con su abasto, la región 

modelada confrontaría una situación catastrófica. 

Para examinar este asunto, se formuló un Escenario Base que fue probado con el MRDS.  Las 

especificaciones del escenario son las siguientes: 

1. Horizonte de tiempo considerado va de 2005 a 2035, utilizando el periodo 2005 a 2015 

para calibrar al MRDS y del 2016 en adelante para probar el escenario. 

2. La tasa de crecimiento de la población es la estimada por CONAPO para el periodo de 

análisis. 

3. La tasa de expansión de los asentamientos humanos y la demanda de agua potable son 

función del crecimiento de la población. 

4. Las políticas que dirigen el crecimiento de los sectores industriales, son las vigentes,  

hoy día y fueron desarrolladas por las cámaras industriales de Aguascalientes y por los 

planeadores de los varios niveles de gobierno. 
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5. Las series de tiempo de precipitación, temperatura y evaporación que definen al 

“Escenario Atmosférico” fueron estimadas utilizando las metodologías de cálculo 

permitidas por el Panel Intergubernamental de la Convención del Cambio Climático de 

las Naciones Unidas, el órgano oficial en material de cambio climático en el mundo. 

6. El manejo de las aguas de superficie y subterránea, sigue siendo la responsabilidad de 

CONAGUA, con la excepción de las concesiones que este mismo organismo otorga a 

los municipios y a los sectores productivos (por ejemplo, la agricultura). 

Internamente el MRDS se compone de un sistema de ecuaciones diferenciales que 

representan a los procesos naturales y hechos por el hombre en la región.  Las ecuaciones se 

resuelven numéricamente con un intervalo de tiempo de un día, utilizando la plataforma de 

programación y modelación dinámica Stella Research ® (Stella). 

La Figura 11, es una gráfica tipo X – Y generada por Stella de la corrida del Escenario Base 

para el Valle del San Pedro. En el eje horizontal X se despliegan el tiempo en días (0-11,315 

días que corresponden al 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2035) y en el 

vertical, el Volumen del Acuífero Aguascalientes en metros cúbicos.  En la gráfica se puede ver 

que dicho Volumen se encuentra en los 2,801 Millones de metros cúbicos (Mmc) al final de los 

36 años del horizonte del escenario, habiendo partido de un volumen inicial artificial de 9,000 

Mmc, ya que el volumen real de este acuífero se desconoce.  El déficit acumulado es de 6,199 

Mmc, una pérdida enorme que equivale al 68.8% del volumen original.   

Esta trayectoria será efectiva para el horizonte del escenario si los sectores industriales de la 

región continúan creciendo a tasas elevadas, las que se derivan de las políticas de crecimiento 

industrial vigentes; si las prácticas de producción agrícola continúan utilizando una combinación 

de riego presurizado, riego rodado y riego de pozo y, si el consumo bruto estimado por 

habitante continua siendo de 274 litros persona/día.  Además, el “Escenario Atmosférico” 

preparado para esta corrida supone para el comportamiento diario de las variables 

meteorológicas de la región, es la continuación de las tendencias observadas de lluvia, 

temperatura y evaporación en la última década, nada más. 

 

Figure 11. Comportamiento del Acuífero Aguascalientes de 2005 a 2035 en Mmc 

Con respecto al resultado presentado, los tomadores de decisiones invitados a participar en la 

presentación del MRDS como el elemento central del Plan Estatal Hidráulico de 

Aguascalientes, por un lado, conocen los volúmenes promedios anuales que se extraen de la 
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Presa Calles y el Acuífero Aguascalientes para los usos urbanos, industrial y agrícola y por el 

otro, están conscientes de que sin un cambio de política para el manejo del acuífero, su 

volumen continuará descendiendo (como no se sabe cuál es el volumen el acuífero, este se 

puede extinguir en un tiempo mucho más corto que el que muestra la gráfica) hasta que por 

costo de explotación o por agotamiento, el acuífero resulte inservible.  

En este contexto, la trayectoria del Volumen en la gráfica corrobora la percepción de los 

tomadores de decisiones acerca de lo que está ocurriéndole al acuífero y en ese sentido, 

ofrece una “evidencia modelada y cuantitativa” que refuerza la necesidad de lanzar de una 

iniciativa seria, en la búsqueda de políticas que mejoren la administración del agua del acuífero. 

Consistente con esta línea de pensamiento se propuso la política de utilizar las aguas tratadas 

por la planta de tratamiento de la ciudad de Aguascalientes para satisfacer la creciente 

demanda demanda industrial de la región modelada. 

La ciudad de Aguascalientes cuenta con un servicio de aguas residuales y el tratamiento de las 

mismas que se originan en las viviendas, los comercios y en algunas industrias que se ubican 

dentro del perímetro de la ciudad.  La planta tratadora tiene una considerable capacidad de 2 

metros cúbicos por segundo y está siendo ampliada para tratar 3 metros cúbicos por segundo.  

Por ahora a las residuales se les da un tratamiento secundario y una vez tratadas se descargan 

a la Presa El Niágara la que también recibe el flujo del Río San Pedro.  Cuando El Niágara se 

llena, el volumen que desborda se convierte en el origen del Río Verde, el que fluye hacia el 

Estado de Jalisco. 

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, CONAGUA concesiona a la ciudad de 

Aguascalientes la extracción de 3 metros cúbicos por segundo del Acuífero.  El reglamento 

indica que mientras el agua extraída no se regrese a un canal federal o presa (como el 

Niágara), podrá seguir siendo utilizada por la ciudad.  A partir de esta regulación, se formuló el 

siguiente escenario:  

Como primer paso se construye en el MRDS la estructura de modelación de un “reservorio 

artificial” en el cual se acumularían las aguas provenientes de la planta de tratamiento; esto se 

haría en vez de descargar las aguas a la Presa El Niágara.  Del reservorio artificial se 

construyó también en el MRDS un sistema de conducción de agua para los distintos sectores 

industriales, pero dejando también las tuberías para extraer agua del Acuífero Aguascalientes, 

en caso de que el reservorio artificial estuviera seco cuando se presentara un requerimiento de 

abastecer un volumen de agua.   

Los resultados de implementar esta política se presentan en la Figura 12.  En ella, se identifica 

la Trayectoria de Volumen 2 la que, al fin del horizonte del escenario se encuentra en los 5,351 

Mmc.  El déficit acumulado en este caso sería de 3,649 Mmc que, con respecto a los 9,000 

Mmc del comienzo del escenario equivalente al 41.1%; esto es, 27.7% menor que el déficit que 

resulta de seguir aplicando las políticas vigentes el día de hoy. 

Pero esta comparación solo es parcialmente valida ya que la política probada, se implementa a 

partir del primero de enero de 2017 (día 5657 en el diagrama), una fecha escogida en el 2015 

cuando se llevó a cabo el ejercicio del escenario presentado aquí.  De acuerdo con la gráfica, el 

1 de enero del 2017 el volumen del acuífero es igual a 6,657 Mmc y, si al terminar el horizonte 
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de tiempo se encuentra en los 5,351 Mmc, el déficit correspondiente es de tan solo 1,305 Mmc, 

que equivalen al 19.6% del Volumen el 1 de enero de 2017.  Sin duda, esta es una política que 

contribuye concluyentemente a extender la vida útil del acuífero y consistente con esta 

observación deberá ser implementada por las autoridades correspondientes inmediatamente, 

ya que cada día que pasa, el nivel que tenga el acuífero al comenzar la implementación de esta 

política será menor, inclusive podrá ser cero puesto que no sabemos cuánta agua le queda al 

Acuífero. 

Pero, ¿existe alguna otra política que reduzca aún más el déficit del Acuífero?  Los tomadores 

de decisiones que participaron en el la presentación del MRDS estuvieron de acuerdo que la 

dotación diaria por persona de agua urbana puede reducirse de 274 a 170 litros por día por 

persona a través de mejorar la eficiencia de conducción y de los usos domésticos utilizando 

equipos diseñados con mejores eficiencias. 

 

Figure 12. Comportamiento del Acuífero Aguascalientes al reciclar las aguas tratada para el 

sector industrial. 

Al aplicar concurrente de estas dos políticas, el MRDS genera la Trayectoria de Volumen 3 en 

la Figura 13, la que al final del escenario indica que el volumen es de 6,057 Mmc.  Con esto, el 

déficit con respecto a los 6,657 Mmc en 2017 es de tan solo 600 Mmc, equivalente al 9.0%. 

Pero, aun este pequeño déficit se puede reducir todavía más a través de incrementar la 

eficiencia en el uso de agua de pozo para la agricultura, tanto en el DR001 como en las tres 

subcuencas del Río San Pedro.  Esta es una tarea que los tomadores de decisiones 

involucrados en este proyecto ya comenzaron a realizar. 
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Figura 13. Comportamiento del Acuífero Aguascalientes con la aplicación simultanea de dos las 

dos políticas probadas con el MRDS 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL USO EL MRDS EN EL ESTUDIO DE CASO 

Incuestionablemente, la aplicación simultánea de estas políticas, ofrece la mejor solución al 

crucial problema que confronta la región del Valle del Río San Pedro.  Este problema ha estado 

presente sobre el escritorio de los tomadores de decisiones de esta región por mucho tiempo y 

otras estrategias de soluciones para resolver la crisis del agua que se avecina se han 

estudiado: 

Trasvasar agua de otra cuenca. Esta estrategia ofrece una solución solo temporal pues 

conociendo la macro-región colindante al Valle del Rio San Pedro, se presentan dos 

condiciones fundamentales: 1) esta es una región del semiárido de la Mesa Central, lo cual 

implica que las precipitaciones no son muy abundantes y que la evapotranspiración es del 70%, 

lo que permite suponer que no existen volúmenes de agua disponibles lo suficientemente 

grandes y, 2) no existen cuencas que no estén pobladas y que, consecuentemente, no 

requieran el agua de que disponen para sus propios usos.  Además, con el transcurrir del 

tiempo sus poblaciones e industrias crecerán con lo que, el volumen de agua de que disponen 

por ahora, disminuirá. 

No obstante lo anterior, si suponemos que existe una cuenca B con suficiente agua el día de 

hoy para trasvasar un volumen al Valle del Rio San Pedro, que llamamos la “cuenca A,” en 

primer lugar se necesitará de un acueducto cuya construcción tomará algún tiempo.  Para 

cuando este infraestructura este lista, por lo dicho en el párrafo anterior habrá un volumen 

menor para trasvasar.  Cuando el trasvase comience, las actividades humanas de B sufrirán 

una perturbación que puede incluir la salida de algunos de su habitantes hacia la cuenca A con 

lo que, la población en A crecerá más rápido y las actividades de A se acelerarán más, 

disminuyendo en el tiempo el impacto del volumen trasvasado de B.  Si la cuenca A continua 

creciendo, lo cual es de esperarse, el volumen disponible en B se agotará, haciendo necesario 

buscar una “nueva cuenca B” para repetir de nuevo este mismo ciclo.  Esta, no es una solución 

sustentable. 

Reciclaje del Agua Tratada para la Industria e Incremento en la Eficiencia del Agua 

Urbana. La Trayectoria del Volumen 3 de la Figura 13, indica que el reciclaje de las aguas 

tratadas y el incremento de las eficiencias en el uso doméstico del agua pueden 

conjuntamente, estabilizar el volumen del acuífero en el periodo de análisis y lo hacen, aun 

cuando la población continua creciendo, lo mismo que la industria. 

De acuerdo con la gráfica de la Figura 14, la población de Valle del Río San Pedro comienza el 

escenario con 834,498 habitantes y termina con 1,551,245 para una tasa anual de crecimiento 

del 1.74%.  La Figura 15, muestra el Empleo en la región, el que comienza con 403,222 

personas y termina con 788,145 para un crecimiento porcentual del 1.88%, un poco por arriba 

del crecimiento de la población. 
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Los volúmenes de agua que satisfacen las demandas urbana e industrial se muestran en las 

Figuras 16 y 17, respectivamente.  Es importante hacer notar que el Volumen Anual de Agua 

Urbana desciende en el 2017, cuando se implementa la política de reducción de la dotación por 

habitante de 274 litros persona/día, a 170 litros persona día. 

 

Figura 14. Población del Valle del Río San Pedro en número de habitantes 

 

Figura 15. Empleo en el Valle del Río San Pedro en número de personas 

 

Figura 16. Volumen Anual Agua Urbana en el Valle del Río San Pedro en metros cúbicos 

 



23 
 

 

Figura 17. Volumen Anual Agua Industrial en el Valle del Río San Pedro en metros cúbicos 

Una de las inercias a vencer, es la sectorización de las políticas de planificación y su 

consecuente toma de decisiones. Actualmente podemos observar que las diferentes 

instituciones que actúan sobre una región, enfocan sus procesos de gestión desde su óptica 

particular, soslayando el hecho de que las acciones de todas y cada una de ellas se llevan 

dentro de un mismo escenario ambiental; es decir, sus acciones se reflejan en su incidencia 

sobre los mismos paisajes y, también, sobre los mismos recursos. En este caso, la agricultura,  

la industria y la población basan su mantenimiento y desarrollo en el agua, siendo esta, 

entonces, el factor limitante para el desarrollo de esta región.  

Determinar cuál es el capital natural, la estructura del sistema y las relaciones que se presentan 

entre sus componentes, que definen su comportamiento, debe ser una tarea que debe ser 

coordinada entre los diferentes actores de la región. Ver a la región como un “Sistema Total” es 

lo que permitirá la sustentabilidad de las diversas actividades antrópicas en una región. 

 

El Uso del MRDS en Otras Regiones del País.  En la República Mexicana existen más de 

una docena de ciudades cuya población se encuentra cercana o, sobre pasa el millón de 

habitantes.  Obviando la configuración que cada ciudad tenga por su emplazamiento en la 

geografía donde se ubica, el tamaño de la población que en ella habita es un buen indicador de 

que debe generar por lo menos la misma o mayor cantidad de “aguas servidas” que la ciudad 

de Aguascalientes. 

Esto quiere decir que para estas ciudades la adaptación del MRDS, ofrece una alternativa 

única para responder a las preguntas de ‘cuando,’ ‘donde’ y en ‘qué cantidades’ se generan 

aguas que, al ser tratadas, pueden ser recicladas para usos no consuntivos como el industrial 

que, en la mayoría de los casos no consume el agua solo la usa como parte de los procesos 

mismos. 

Aún en casos donde el reciclaje de aguas tratadas no sea apropiado, el MRDS por la 

representación completa que encierra del Sistema Total, se puede usar para decidir: 

1. Que sectores económicos se deben incrementar y cuales se deben decrementar, en 

base al análisis completo con información que el modelo genera sobre resultados 
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económicos y niveles de empleo/desempleo, no como valores puntuales sino como 

series de tiempo de las que se pueda conocer si una situación desfavorable puede 

mejorarse con el tiempo. 

2. Que cosechas se deben incrementar y cuáles decrementar o suprimirse, en base a los 

resultados económicos y los niveles de empleo/desempleo en el campo y también, el 

volumen de alimentos producidos. 

No existe en el mundo ningún otro modelo de esta clase. El MRDS ha sido desarrollado sobre 

un periodo de casi 20 años.  Es interesante hacer notar que el MRDS incluye todas las 

herramientas de análisis de las cuales hablan en artículos especializados contemporáneos, sin 

poder indicar donde hay un ejemplo operacional, otro que el MRDS 
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