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de modo que no tienen excusa" Romanos 1 : 20 
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Antecedentes 

 
"Si las cosas empeoran a veces se puede decir, aunque sea paradójico que era de 

esperarse; pero hoy las cosas van mal tantas veces y en contextos tan diferentes que 
mucha gente comienza a sentir que es su propio modo de pensar sobre el 
funcionamiento del mundo el que debe estar errado. Creo que esa sospecha 
probablemente tiene sustento" Conrad Hal Waddington 

 
 
 
El agua 

 
El planeta Tierra en el que vivimos está cubierto en su superficie terrestre 

en un 75 por ciento de agua. La cual forma parte de las dinámicas del mismo 
planeta en los procesos físico-geológicos, del clima y por lo tanto de la vida. 
Así, como medio y soporte y constituyente mayoritario de la totalidad de las 
formas vivientes [10, 11]. 

El agua está inmersa a nivel global en un ciclo, que se denomina ciclo 
hidrólogico, el cual se refiere a los movimientos y transferencias de masas de 
agua, de un sitio a otro y de una fase a otra (líquida, sólida y gaseosa) [10]. 
La dinámica de este ciclo es compleja, ya que la interacción entre el agua, la 
energía solar y la fuerza de gravedad son responsables de los cambios de fase 
del agua misma (sólido, líquido y gaseoso), los cuales son responsables de la 
circulación del agua [10]. Por lo tanto, la dinámica del agua está relacionada 
al contexto local, pero también es influenciada de manera global. 

De esta manera, dentro del ciclo del agua existe una transferencia desde 
la atmósfera al subsuelo. Del volumen de agua que es precipitado a la corteza 
terrestre, una parte se incorpora a las masas de agua superficiales como lagos 
y océanos, a través de los ríos. El otro porcentaje se incorpora nuevamente a 
la atmósfera por evaporación. 

De la misma agua precipitada, parte se infiltra al subsuelo a través de 
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los poros, grietas y fisuras. De la cual, una fracción en la denominada zona 
no saturada, será incorporada a los ciclos vitales de las plantas y otros se- 
res vivos y devuelta a la atmosfera por evapotranspiración. Mientras que el 
resto del agua seguirá infiltrándose hacía la zona saturada donde están los 
llamados acuíferos, aquellas formaciones geológicas que tienen la capacidad 
de almacenar o transferir agua. 

Así, el volumen que alcanza la zona saturada o los acuíferos se denomina 
lluvia efícaz, recarga natural o profunda. A partir de este punto el agua se 
mueve por gradientes naturales o artificiales que la descargan a la escorrentía 
superficial o directamente a los océanos a través de los litorales [10]. Enton- 
ces, el agua descargada a la escorrentía como a las masas océanicas, pasa a 
ser agua superficial y por lo tanto a ser susceptible de evaporación (o evapo- 
transpiración) para formar parte de nuevo del agua presente en la atmófera 
y así cerrar o, en otras palabras, continuar el ciclo. 

El ciclo hidrológico es normalmente estudiado con mayor interés en la fase 
terrestre, donde un elemento fundamental del análisis es la cuenca hidrográ- 
fica. Una cuenca hidrográfica es un área de captación natural del agua de 
la precipitación que converge hacia un único punto de salida y se compone 
básicamente de un conjunto de superficies vertientes y de una red de drenaje 
formada por cursos de agua que fluyen hasta llegar a un lecho único. 

 
 

El agua y el humano 
 

En el desarrollo de la civilizaciones humanas hasta el día de hoy se ha 
usado el agua como recurso para el establecimiento y sobrevivencia de las 
mismas, las cuales han desarrollado comunidades cerca de cursos o alma- 
cenamientos naturales de agua dulce. Estas agrupaciones humanas están, 
entonces, sumamente ligadas al recurso en sí y a aquellos servicios ambienta- 
les relacionados, ejemplo de ello: la pesca, la agricultura, navegación [3, 10], 
belleza escénica, etc. Sin embargo, de toda el agua presente en el ciclo hi- 
drológico ya descrito, sólo el 0.26 por ciento es directamente utilizable por la 
especie humana y para poder disponer de ella, el agua debe ser dulce y de 
cierta calidad [11]. 

Aunque las aguas superficiales como ríos y lagos son el suministro claro de 
agua dulce para consumo humano, desde las más antiguas civilizaciones han 
utilizado el agua subterránea como agua disponible (dulce, con alta calidad 
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y seguridad de los caudales) para el desarrollo de las mismas, además que su 
descarga forma parte de las aguas que alimentan a ríos y lagos. Es por esto, 
que en la actualidad el agua subterránea sigue siendo de vital importancia 
para el abastecimiento de las aguas que se consumen en la mayoría de los 
países, por ejemplo, en México el 85 por ciento del agua que se consume 
[10, 15, 22] 

El uso de los recursos contribuye también a su degradación [5, 14, 18], en 
este caso del agua disponible, cuya explotación más allá de los usos ligados a 
la supervivencia ha sido influenciada por manejos que consideran una pers- 
pectiva limitada en donde se piensan a los recursos naturales como ilimitados, 
al no ver las consecuencias directas a corto plazo y distancia. Sin embargo, 
los problemas se hacen visibles y ahora tenemos información de la finitud de 
los mismos, así como de algunos límites de resiliencia ante la contaminación 
generada por la actividad humana [10]. 

Aunado al tipo de consumo, se encuentra el incremento de la población 
humana cuyo impacto ha aumentado el mismo consumo, así como cambios 
en las dinámicas ambientales y por lo tanto hídricas regionales a causa de 
los asentamientos humanos que generan urbanización y cambios de uso de 
suelo para proveer de alimento a la población. Por lo mismo, se considera un 
buen indicador de seguridad hídrica las cifras globales per cápita de recursos 
hídricos disponibles, que han disminuido considerablemente desde 1970. 

Lo anterior crea dilemas ambientales, ya que tanto los usos légitimos e 
imprescindibles, como la explotación y el tipo de asentamiento humano for- 
man una amenaza para el medio ambiente necesario para todos los humanos 
que hay en la Tierra por lo que tenemos la necesidad de plantearnos un uso 
consciente del recurso [10, 11]. 

 
 
Urbanización 

 
Según la ONU al menos la mitad de la humanidad vive en ciudades, 

sobretodo en países llamados en desarrollo. En este siglo la urbanización ha 
marcado tendencia, afectando el desarrollo económico global, el consumo de 
energía, el uso de los recursos y el bienestar humano [12]. 

Dentro de una ciudad se tienen que considerar dos componentes críticos 
con respecto al agua, estos son el abastecimiento del agua y la disponibilidad, 
que como se mencionó, se vuelven agudos conforme la ciudad crece [1]. De 
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esta manera las ciudades concentran la demanda de cientos de millones de 
personas en una pequeña área, lo que por sí mismo incrementa el estrés 
del abastecimiento finito del recurso en el centro de la ciudad. Es decir, a 
medida que crece la población en las ciudades, el volumen necesario de agua 
también crece así como el uso de la misma per cápita aumenta. Si existe 
cierta cultura residencial [12] y un modelo de producción intensivo en las 
actividades económicas. 

Como se indicó, la mayoría de los asentamientos urbanos alrededor del 
mundo, no sólo en las regiones áridas o semiáridas sino también en aquellos 
con abundantes disposición de aguas superficiales, domina la procedencia de 
disponibilidad de agua de parte de los acuíferos. En específico la extracción de 
agua subterránea ha crecido de manera relevante en las últimas decadas. Este 
fenómeno ha sido evidente en la ciudad de México, donde aproximadamente 
el setenta por ciento del abastecimiento de cuatro estados vecinos proviene 
de cuatro sistemas de acuíferos [8, 21]. 

Por lo tanto, la recarga de los mismos acuíferos para el consumo de agua 
en las ciudades, como en la Ciudad de México, es sumamente importante y 
está intimamente relacionado con la dinámica hidraúlica de una cuenca, la 
cual depende de variables como la topografía, uso de suelo y tipo de suelo y 
la precipitación, que influencían la dinámica regional del agua. Estas carac- 
terísticas moldean como el agua se mueve a través de las cuencas, ríos, lagos 
y acuíferos. Además, las mismas ciudades al estar establecidas en las cuencas 
no se encuentran indiferentes a estas dinámicas e influencían los atributos 
del suelo que resultan en la infiltración o inundación de un lugar, asociados 
con los eventos meteorológicos [22]. 

El cambio de los atributos del suelo producidos por el uso de suelo ur- 
bano es entonces un factor relevante para el abastecimiento de los acuíferos 
y se puede expresar como el área urbana o mancha urbana, que es el área 
habitada con continuidad física partiendo de un punto central. Urbanizada 
desde puntos de vista como: el geógrafico, ecológico, demógrafico, social, eco- 
nómico; excepto política o administrativamente [17]. Esta mancha urbana 
en el caso de la Ciudad de México ha crecido de manera importante dado al 
acelerado crecimiento poblacional e inmigración, tanto en términos de nuevas 
construcciones dentro, como en la expansión periférica de la ciudad a causa 
del la demanda y el aumento de precio de los inmuebles en la ciudad [17]. 

Lo anterior ha implicado graves problemas de manejo de los recursos como 
el agua, de una manera compleja desde el aspecto del consumo por parte de 
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la población y de las industrias, así como desde la disponibilidad del agua 
a causa del cambio en la dinámica hídrica de la cuenca por el cambio en la 
topografía, así como desde una perspectiva global del cambio climático en la 
precipitación [21]. Esta complejidad inmensa de la dinámica hídrica dentro 
de la ciudad en conjunto con aquella existente dentro de la ciudad puede ser 
abordada desde la perspectiva de los sistemas complejos, que se enfoca en el 
estudio de las interacciones existentes entre los factores que la componen. 

 
 
Complejidad 

 
Entender la ciudad con estrategías sistémicas son necesarias para lograr 

metas en cuanto a los aspectos sustentables que conocemos en el futuro [7]. 
La disciplina de los sistemas complejos plantea justamente un enfoque de 
búsqueda de aquellas variables que guían o que establecen la dinámica no 
lineal de un sistema, esto nos lleva a modelar la realidad no con la preten- 
sión de describir o predecir una sucesión de acontecimientos, sino identifi- 
car propiedades y patrones intrínsecos de comportamiento y superar la pura 
acumulación de datos [4].Por lo tanto, en aras de ver las cosas desde una 
perspectiva amplia, que no rompe paradigmas pero si modos de ver y pensar 
los problemas, nacen las ciencias de la complejidad. 

Aúnque no existe una definición precisa y universalmente aceptada de lo 
que son los sistemas complejos, estos son fácilmente caracterízables, como 
sistemas que poseen elementos que se correlacionan unos con otros y dan 
lugar a comportamientos globales que son diferentes a los de los elementos, 
es decir, exhiben una dinámica no lineal que resulta en propiedades emer- 
gentes [9], así como los ecosistemas y las ciudades. El enfoque de los sistemas 
complejos puede sintetizarse en lo que Gerald Nyenhuis llama “El círculo her- 
menéutico” [13]: comprender la unidad o sistema para entender los elementos 
y comprender los elementos para entender el sistema. Es decir, para entender 
la unidad es necesario comprender la unidad y los elementos, así como, para 
entender los elementos, la unidad y los elementos mismos. 

Un ejemplo de esto es no ver solamente "la ecología en las ciudades"sino 
también "la ecología de las ciudades"viendo a la ciudad como un ecosistema 
que nos lleva a ver tanto el potencial de su entorno como el de la misma 
ciudad como un sistema en el que hay aprendizaje, desarrollo y transforma- 
ción [6]. En este sentido, las mismas ciudades son sistemas complejos que 
se expresan en ecosistemas formados por seres vivos y su ambiente, en don- 
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de los recursos naturales necesarios para el desarrollo y sobrevivencia de la 
población humana, como el agua, toman parte de esa complejidad. 

Como se mencionó y según Martínez y Ruano, 2018 “El agua no está 
ausente en prácticamente ninguno de los ciclos naturales en que simplificamos 
los complejos mecanismos que definen los equilibrios dinámicos de nuestro 
planeta” [10]. Pero también, como seres humanos formamos parte de esos 
equilibrios dinámicos en los que nuestro planeta se encuentra, ya que el agua 
no es solo un medio del que dependemos como seres vivos, sino también que 
usamos y en el que nos desarrollamos [10], tanto dentro de nuestra fisiología 
como en el ambiente natural-social. 

Así como otros recursos, el agua, además de exhibir cierta complejidad 
como sistema natural, a lo largo de la historia en la relación del humano con 
el recurso ha presentado ciertas dificultades de uso y manejo, como lo es que 
no se toman decisiones eficaces a escalas menores de las que está presente 
en la naturaleza, sólo en un contexto amplio [3]. Por lo tanto, ha habido 
diversos enfoques de estudio de manejo del agua a un nivel más local que 
no deje de lado la perspectiva amplia necesaria, un intento de esto y que es 
generalmente aceptado es con base en las cuencas. 

Este manejo integral del recurso entonces conjunta complejidad, de forma 
no lineal, al sistema natural del agua. Es decir el agua como recurso implica 
la relación entre la complejidad del recurso en sí con su manejo y uso como 
seres vivos, así como de otras variables propias del sistema biológico con 
su entorno. Entonces este ecosistema, formado por el agua, humano y otros 
seres vivos y la ciudad, presenta una inmensa complejidad que engloba estas 
variables de por sí ya complejas en gran manera. El descubrimiento de los 
mecanismos detrás del comportamiento de grandes ecosistemas como este es 
muy difícil, ya que requiere la interconexión de los fenómenos relacionados 
que ocurren en diferentes escalas de espacio, tiempo y organización [16]. 

Sin embargo, este número tan grande de variables e interacciones que 
integran la complejidad de un ecosistema son clave en la dinámica estable 
en la que se encuentra un sistema natural. Y así como su manejo representa 
cierta dificultad o esfuerzo, el ecosistema puede soportar grandes perturbacio- 
nes gracias a esta complejidad y por lo consiguiente, ser resiliente [19]. Esta 
resiliencia en los ecosistemas se presenta ya que los ecosistemas en su com- 
portamiento presentan puntos dinámicos estables y equivalen a los puntos 
de atracción matemática [19]. Esto implica que para ciertas condiciones, el 
ecosistema tiene dos (o más) estados estables alternos separados por un equi- 
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librio inestable que marca el borde de ambos atractores de los estados [16]. 

Estos atractores difieren en la fuerza con la que genera una  dinámica, 
unos son más fuertes que otros. De esta manera, cuando las variables críticas 
cambian lo suficiente, o las condiciones cambian las variables críticas, pue- 
de haber una transición catastrófica a un atractor menos fuerte. El cambio 
que ocurre de un estado a otro bajo diferentes condiciones es conocido como 
histérisis [16]. Así, para inducir el regreso al estado anterior no es suficiente 
restaurar las condiciones del ecosistema antes del colapso, se necesita ir al 
patrón de comportamiento, donde el sistema regresa cambiando el estado 
anterior [16]. Entonces, aquellas variables que pueden generar un cambio o 
establecer la dinámica de un estado del sistema, presentando ciertas condi- 
ciones propias de tal dinámica, se denominan variables críticas. 

Por lo tanto, la manera de abordar un ecosistema complejo desde la pers- 
pectiva de los sistemas complejos es el análisis de las interacciones que nos 
lleven al conocimiento de cuales son aquellas variables críticas que cambian 
el estado de un ecosistema y en consecuencia las condiciones respectivas de 
cada estado. 

Estudiar y analizar los fenómenos desde el enfoque de sistemas complejos, 
nos permite saber que desde la perspectiva humana no se puede predecir lo 
que pasará más allá de un horizonte temporal, ya que además la transforma- 
ción de estos fenómenos afectará de alguna manera su entorno y modificará, 
o no, las condiciones y reglas de cambio dentro del horizonte temporal y 
espacial [9]. Sin embargo, podemos ver y pensar que es necesario reevaluar 
nuestra manera de abordar y analizar los fenómenos de manera que obten- 
gamos conocimiento de la dinámica del sistema. 

 
 
Problemática 

 
La falta de entendimiento de los ecosistemas es en varios sentidos y aque- 

llos de los que soy conciente los resumó en dos y están correlacionados: la 
homogenización de datos y de predicibilidad. 

Dentro de la primera es tratar a todas las variables como si tuvieran el 
mismo papel dentro de un ecosistema. Variables que cambian y predominan 
en un ecosistema ante un evento se toman inmediatamente como aquellas 
que pueden regresar el ecosistema a su estado anterior, pero en realidad son 
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señales que nos muestran una consecuencia del cambio en otra variable que 
es crítica para el sistema. 

Scheffer, et al., 2001, nos comparten el ejemplo de los corales, en donde 
la carga de nutrientes es la señal de que un ecosistema puede cambiar de 
estado, sin embargo los depredadores de los competidores de los corales son 
aquellos que al parecer son los encargados de la recolonización de los corales 
y su subsistencia ante ciertas amenazas [16]. En ocasiones se han introducido 
organismos con la pretensión de restaurar la carga de nutrientes en ciertos 
ecosistemas acuáticos, en lugar de promover la conservación de los depreda- 
dores de los competidores de los corales, en este caso el erizo de mar Diadema 
antilliarum. 

El segundo problema en la falta de entendimiento relacionado con el pri- 
mero es la búsqueda exhaustiva de predecir por completo los fenómenos a 
analizar. Esto aunque necesario, está fuera de nuestro alcance en los ecosis- 
temas y ni siquiera es necesario para actuar. Como ya se mencionó, lo que 
podemos cambiar es el modo de abordar los problemas con una evaluación 
que considere las limitaciones y saqué conclusiones acerca de la dinámica y 
aquellas variables críticas que pueden ser parte del cambio en las dinámicas 
no sustentables. Una analogía simple es el grifo de una llave, no sabes cuánta 
agua hay ni cuánta saldrá pero sabes que si la abres o la cierras saldrá o 
dejará de salir agua y puedes modular cuánto ocupas, sin saber todos los 
detalles. 

Con respecto a la complejidad en la relación agua y humano en las ciu- 
dades, muchas de las respuestas a problemas generados por la demanda de 
agua no han sido soluciones determinantes e incluso han podido ser causa de 
nuevos problemas. 

En el ejemplo de la búsqueda de nuevas fuentes de agua, se han generado 
sistemas de infraestructura complejos. Por lo tanto, de acciones complejas 
alrededor de la obtención de agua, tales como: la coordinación entre las ciu- 
dades aledañas, implementación de plantas de tratamiento de aguas (que 
en México tuvo cierto éxito [19]), el incremento de la eficiencia del riego, 
la desalinización, la búsqueda de inversiones económicas y empresariales, así 
como la ayuda internacional, entre otras [12]. Lo cual integra complejidad 
que puede ser fuente de resiliencia pero también de cambios catastróficos [16] 

Y aunque la relación entre la disponibilidad de agua en los acuíferos y 
el crecimiento de una ciudad puede no estar relacionado, ya que algunas 
ciudades son capaces de construir infraestructura que satisfaga la demanda 
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de tal necesidad [12], las obras hidraúlicas que se visualizan como soluciones 
pueden generar o generan problemas a mediano plazo, además de no ser una 
solución [20]. Por lo tanto, el manejo de agua en las ciudades no se debe 
enfocar solamente en mejorar la infraestructura de la ciudad [22], si no en 
el análisis de aquellas variables que son decisivas en la dinámica del sistema 
que contiene al agua y al ser humano en las ciudades. 

Un manejo sostenible entonces tendrá que ver no solo con el futuro o con 
la búsqueda de soluciones externas (las condiciones o señales), sino con el 
presente y la misma relación existente entre el agua y humano en la ciudad. 
En este sentido, de una gestión de ahorro y reutilización con políticas de 
conservación, mejora de infraestructuras existentes, movilización de recursos 
humanos y económicos [10]. Tomando en cuenta a las comunidades y ciudades 
existentes dentro de aquellos recursos a conservar, así como participantes de 
las mismas actividades que conservan y deterioran el recurso. 

Con base en esto, el desarrollo de las bases de un modelo, que aunque 
sencillo nos permita visualizar y entender el comportamiento del sistema que 
a simple vista no vemos, conceptualizando la realidad del agua y el humano 
en las ciudades, resulta importante. Dentro de este reporte se puede observar 
la exposión de un modelo a partir del desarrollo de ecuaciones diferenciales 
que nos dan una exploración preliminar de dicha dinámica en el espacio fase. 
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Objetivos 

 
Entender la dinámica de la relación agua y humano en la ciudad, a partir 

de una aproximación sistémica, basada en ecuaciones diferenciales similares 
a las utilizadas en el modelo depredador-presa de Lotka-Volterra. 

 

Identificar las variables críticas que permitan una conceptualización del 
comportamiento general del sistema agua-humano en la ciudad. 

Visualizar resultados en términos proporcionales y cuales son las varia- 
bles críticas que los generan. 

Sentar las bases de un modelo que permita evaluar las interacciones 
entre las variables urbanas y los resultados de la dinámica hídrica de 
una cuenca, tomando en cuenta experiencias de la Ciudad de México. 
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Un modelo para comprender la 
dinámica hídrica en la cuenca de 
la Ciudad de México 

 
El modelo presente en este reporte de Seminario de Titulación está basado 

conceptualmente en la relación de depredador-presa desarrollado por Lotka- 
Volterra. Este modelo es un sistema dinámico compuesto por dos ecuaciones 
diferenciales que pretende explicar la evolución temporal de la densidad es- 
pacial de individuos, el depredador y la presa, en un ecosistema [2]. 

Tomando en cuenta la interacción con distintos grados de intensidad de 
las interdependencia entre los dos elementos, que conduce a una formula- 
ción de extraordinaria complejidad [2]. Bajo la misma premisa general de 
las ecuaciones Lotka-Volterra, en este trabajo estudiamos la relación agua y 
humano en la ciudad, tomando el agua como la presa y el ser humano como 
el depredador. 

 
 
Variables y parámetros a considerar 

 
Para efectos de este seminario y el desarrollo del modelo que se presenta 

como propuesta, se evaluaron, consideraron y definieron las siguientes varia- 
bles, y dentro de ellas los parámetros relacionados: 

 
 

Agua disponible o lluvia eftcaz 

El agua disponible, es aquella que dentro del ciclo hidrológico se encuentra 
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en los acuíferos y es alimentada por la precipitación menos la evaporación 
y la tasa de inftltración. Esta agua disponible afecta de manera lineal a la 
tasa de crecimiento de una población que extra el recurso, a esto le llamamos 
disponibilidad. 

La precipitación es característica de un clima regional y cambia de acuerdo 
a las temporadas del año, se podría decir que tiene una distribución normal 
periódica, con un punto máximo dentro de un periodo. 

Por su parte la tasa de infiltración es afectada por la precipitación, in- 
clinación y tipo de suelo. Horton en 1939, desarrolló una de las primeras 
ecuaciones de infiltración quien a partir de experimentos de campo, estable- 
ció, para el caso de un suelo sometido a una precipitación con intensidad 
siempre superior a la capacidad de infiltración, una relación empírica para 
representar el declive de la infiltración con el tiempo puede ser presentada 
de la siguiente forma: 

It = Imin − (Imin − Imax)e−ksuelot 

donde: 

k = constante de decaimiento específico del suelo [T-1]. 

It = tasa de infiltración en el tiempo t. 

Imin = tasa mínima o constante de infiltración 

Imax = tasa máxima o inicial de infiltración (t = 0). 
 
 

Población 

Como hemos visto, considerando que las reservas de agua y la disponibi- 
lidad de la misma son limitadas en tiempo y espacio, el agua disponible per 
cápita es una norma global de seguridad hídrica, tanto en una región como en 
el planeta. Por lo tanto, el crecimiento demográfico es una variable crucial en 
la interacción entre el agua disponible y el humano, ya que esta relacionado 
con el consumo del agua, y en este modelo en específico del agua disponible. 

La urbanización o área urbana, por su parte, consecuencia de asenta- 
mientos humanos influye en el uso y tipo de suelo, los cuales están directa- 
mente relacionados con la infiltración y por lo tanto con el abastecimiento 
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del agua disponible. 
 
 

De acuerdo a la bibliografía y conocimientos adquiridos durante el se- 
minario, estas variables ya mencionadas resultaron claramente importantes 
para la elaboración del modelo aquí presentado. 

 
 
Supuestos del modelo 

 
El modelo supone una relación fuerte entre el agua disponible y la 
población (P), es decir, si hay más agua disponible la gente consume 
más, mientras que si hay menos agua la población consume menos. Esto 
se muestra en la expresión por unidad de volumen o per cápita. 

 
En la presa o agua disponible (A): 

 
La tasa de crecimiento del A aumenta por la precipitación (Pr) más la 
infiltración (I) entre el volumen total o lluvía eficaz (A), sin tomar en 
cuenta la descarga natural del acuífero.Mientras que el consumo (C) 
de la población (P) per cápita esta relacionado linealmente y negati- 
vamente con la tasa de crecimiento del agua disponible por unidad de 
volumen. 

La precipitación depende del tiempo (t) y es similar a la función tri- 
gonométrica con una constante que modula el volumen de Pr máxima 
kprsen2(πt). 

La infiltración depende del tiempo y de la urbanización (U). Com- 
prehende a la ecuación de Horton multiplicada por una exponencial 
negativa dependiente de la urbanización, donde f(t) se puede modular 
a la forma de crecimiento de la mancha urbana (U): lineal, cuadratica 
o como raíz en el tiempo. 

 
 
 

1 dA = 
A dt 

kP rsen2(πt)(Imin − (Imin − Imax)e−ksuelot)(e−kU f (t)) 
A 

 

En el depredador o la población (P): 

− CP (1) 
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La tasa de crecimiento de la población per cápita decrece constan- 
temente (td) ya sea por migración o muerte natural relativa al agua 
disponible. Y aumenta linealmente debido a la disponibiliadad (D) del 
agua disponible. 

 
 

1 dP 

P  dt   = −td + DA (2) 
 

De modo que tenemos las siguientes ecuaciones, parecidas a las ecuaciones 
de Lotka-Volterra: 

 
 

1 dA = 
A dt 1 dP 

P r(t)I(t, U ) 

A − CP 

P  dt   = −td + DA (4) 

(3) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 

 
Punto de equilibrio 

 
Al igualar las ecuaciones a 0, se obtiene un punto de equilibrio: 

 
 
 
 
 
 

A = td
 

D 
(5) 

P r(t)I(t, U ) 
P = 

CA 
DP r(t)I(t, U ) = 

Ctd 
(6) 

 
 
 
 

Este punto de equilibrio cambia dependiendo de los parámetros. 
 
 
 
 
 
Exploración del espacio fase 

 
Cambiando los valores de consumo podemos ver que puede haber la misma 

cantidad de agua aunque crezca la población. 
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Figura 1: Exploración de distintos valores de consumo. 
 
 

Explorando la velocidad con crece la mancha urbana de una ciudad con 
la mismos parámetros, se puede decir que una ciudad que se densifica es 
más resiliente, aunque muy lentamente sí llega al mismo punto que las otras 
velocidades. 

 
 

 

Figura 2: Comparación entre crecimiento urbano lineal, cuadratico y radical 
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El resultado de la siguiente figura nos muestra que aunque la condición 
inicial del agua se 0 y haya una población inicial de 100, existe un punto 
de equilibrio estable en donde la población disminuye considerablemente y el 
agua crece hasta 10 unidades. 

 

Figura 3: Poblaciones iniciales de 100 y 1 contra Agua inicial 0 



 

20 MODELO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discusión 

 
"Nada hay fuera del hombre que entre en el, que le pueda contaminar; pero lo que 

sale de él, eso es lo que contamina al hombre" Jesús 
 
 

La complejidad de un sistema y en específico de un ecosistema no es algo 
negativo, lo vemos de esa manera porque queremos entenderlo todo y saber 
todo, pero no necesitamos eso para hacer un buen uso de las cosas, y en este 
caso de los recursos naturales como el agua. Esta complejidad es importante 
para la misma resiliencia del sistema agua, humano, ciudad, y por lo tanto 
para nosotros los humanos. 

Las ciencias de la complejidad manejan una forma de ver los fenómenos 
que abre nuestra mente a paradigmas que parecen simples, pero que pueden 
ser clave para la toma de decisiones. El recordar la esencia de los problemas 
ambientales, como el manejo del agua en la ciudad de México, parece ser algo 
tan lógico pero a la vez útopico, que realizamos acciones que no solucionan el 
problema e incluso pueden generar nuevos a mediano plazo, como lo menciona 
Zambrano, 2017 acerca de las construcciones. 

En ese sentido, la Ciudad de México según la bibliografía y nuestros 
resultados necesita bajar su consumo de agua o dejar de expandirse. Aúnque 
como vimos la densificación o desaceleración del crecimiento del área urbana 
no impediría el desabasto o la baja disponibilidad del recurso que requiere la 
población. 

Sin embargo, la forma en que crece y se desarrolla una ciudad en el tiempo 
tiene una importancia especial en el agua disponible de una ciudad, así como 
su calidad de vida. Ya que en la Ciudad de México las inundaciones han sido 
un problema que afecta la vida de los citadinos. 

Las ciudades necesitan de la participación de todos ante una crisis de 
agua, a la que debemos estar dispuestos en nuestra forma de vida, bajar 

 
21 



 

22 DISCUSIÓN 
 

nuestro consumo es una buena medida para poder urbanizar de manera sus- 
tentable. Aunque buscamos respuestas más complicadas, porque parece que 
cambiar nuestro estilo de vida nos resulta más difícil que invertir millones de 
pesos en una construcción. 

Todo esto tiene que ver con la forma en que nos vemos y pensamos en esta 
tierra, como dueños y explotadores de los recursos y otros seres vivos o como 
cohabitantes y administradores de lo que nos rodea. La urbanización entonces 
es una señal del problema de consumo de agua, sin embargo puede coexistir 
con la disponibilidad de agua si cambiamos nuestra forma de consumo. 

Claro que existen o existirán otras soluciones que también son importantes 
de implementar y desarrollar en conjunto con la forma de consumo, en este 
trabajo hemos supuesto a las ciudades y la forma de urbanización como una 
que afecta de manera importante a la infiltración del agua precipitada y a 
la recarga de los acuíferos, sin embargo claro que pueden o podrían existir 
ciudades con diferentes formas de desarrollo o urbanización que no impidan 
la infiltración del agua precipitada, estas formas pueden ser tanto desde la 
forma de ordenamiento como desde el punto de vista tecnológico. Aún así 
me parecería que el consumo sigue y seguiría siendo importante dentro de 
cualquier forma de desarrollo. 

Por otro lado, el cambio climático es un inminente factor para la pre- 
cipitación y por lo tanto para la infiltración en las ciudades, ya que una 
precipitación intensa y con una duración corta aumenta las inundaciones y 
baja la tasa de infiltración en una ciudad como la Ciudad de México [21]. La 
exploración de parte de este factor entonces puede ser interesante, ya que hay 
la capacidad de cambiar la tasa de precipitación anual dentro del modelo. 

Acerca de la precipitación, en la figura 3 podemos deducir que es crucial 
para el crecimiento del agua disponible, y que en el modelo es independiente 
de la población. La cual al sí depender de la disponibilidad de agua decrece 
considerablemente si su condición inicial es de 100 unidades, sin embargo 
crece y decrece hasta el punto de equilibrio cuando su condición inicial es 0, 
llegando hasta parecer simétricos en tal punto. Sin embargo este punto de 
equilibrio sí cambia conn diferentes tasas de consumo, por lo que la población 
es una condición del ecosistema agua y humano en la ciudad pero el consumo 
es la variable crítica que cambia la dinámica del mismo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
 
 
 

La forma de consumo en una ciudad es clave, una variable crítica, en 
la dinámica y, por lo tanto, sustentabilidad de la misma. 

Una ciudad con expansión territorial lenta, o densificada, puede ser más 
resiliente a la falta de agua relacionada al consumo de la población. 

La población y la expansión territorial son señales de las condiciones 
del ecosistema de una ciudad. 
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∗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice A 

Código Julia 

using DifferentialEquations using Plots 

kp = 30.ks = ,01kurb = ,00kd = ,01kc = ,02td = ,1 

function precipitation(t) kp ∗ sin(pi ∗ t)2kpend 

function iHorton(t,Imin=.06,Imax=.08,ksoil = ks)Imin−(Imin−Imax)∗ 
e( − ksoil ∗ t)end 

function  urbanization(t) kurb ∗ t,5end 

function urbEffect(urb) e( − urb)end 

function infiltration(t, urb) iHorton(t) * urbEffect(urb) end 

function usage(extractors) kc ∗ extractorsend 

function disponibility(water) kd ∗ waterend 

function humanWaterInteraction(t,x,dx) urb = urbanization(t) dx[1] = 
precipitation(t)*infiltration(t,urb) - usage(x[2])*x[1] dx[2] = ( -td+disponibility(x[1])) 
x[2]end 

 

u0 = [1.;10.0] tspan = (0.0,2000.0) prob = ODEProblem(humanWaterInteraction,u0,tspan) 
sol = solve(prob) 

plot!(sol,vars=(1,2),lw=1,label=Ç=.02") plot!(xlab=.Agua", ylab ="Po- 
blación", guidefont = font(14,.Arial"),legendfont=font(14,.Arial"),xlim=(0,30),ylim=(0,50)) 
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savefig(ÇrecimientoUrbanoN.png") 
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