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TÍTULO DEL REPORTE TÉCNICO 
 
 
Resumen del reporte técnico en español (mínimo 600 palabras): 
 
Los recursos naturales han maximizado su valor a lo largo de descubrimientos sobre el 

aprovechamiento que estos tienen al integrarse al desarrollo económico, social y cultural 

de una sociedad. Lo cual provoca presión sobre la escasez de estos, como combustibles 

fósiles, reducción de bosques y la biodiversidad. Sin embargo, en los últimos años la 

creciente preocupación por el agua ha causado conflictos entre muchas poblaciones de las 

cuales es el sustento de sus actividades económicas, convirtiéndose en el “oro azul” de 

este siglo. El presente estudio centra su importancia en la utilización del agua para fin 

agrícola en una región semi desértica en la cual su actividad económica principal es la 

agricultura, en relación con mega campos de cultivo característicos de la región los cuales 

actualmente tienen una superficie   desde 7,000 hasta 31,000 hectáreas. El objetivo es 

plantear una metodología para la estimación del estrés hídrico que presentan los acuíferos   

de la zona, los cuales están en veda desde 2013 debido al déficit que presentan. La 

metodología propuesta se basó en establecer mediante imágenes satelitales la extensión 

de cada campo en la temporalidad de 1985-2018, con el fin de obtener su porcentaje de 

crecimiento a lo largo de los años, paralelo se hizo una investigación sobre el tipo de 

cultivos característicos de la zona y las necesidades agro-hidrológicas de cada uno, con 

esto se determinó la cantidad del recurso hídrico necesario por campo.  Finalmente, 

mediante el análisis de crecimiento se obtuvo que, de los 7 campos en el área de estudio, 

Ascensión y El Berrendo presentan muy poco cambio a lo largo de lapso contemplado 

1985-2018, por otro lado, se observa un crecimiento exponencial para los campos de Los 

Moscos y Centro del Universo, por último, los campos de Álamos Altos, Suroeste Janos 

II y III presentaron un crecimiento progresivo, junto al de su requerimiento agro-

hidrológico. 

 
 
Resumen del reporte técnico en inglés (mínimo 600 palabras): 
 
Through the years natural resources have been maximized their value through 

investigations about the use they have when they’re into the economic, social and cultural 

development of a society. This causes pressure on the scarcity of these, such as fossil 

fuels, forest reduction and biodiversity. However, in recent years the growing concern for 

water has caused conflicts among many populations of which is the basis of their 

economic activities, becoming the "blue gold" of this century. The present study focuses 

its importance on the use of water for agricultural purposes in a semi-desert region in 

which its main economic activity is agriculture, in relation to mega-cultivated fields 

characteristic of the region which currently have an area from 2,000 to 31,000 hectares. 

Therefore, the objective is to propose a methodology for the estimation of water stress 

presented by the aquifers in the area, which have been closed since 2013 due to the 

deficit they present. The proposed methodology was based on establishing through 
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satellite images the extension of each field in the 1985-2018 period, in order to obtain its 

percentage of growth over the years, parallel research was done on the type of 

characteristic crops of the area and the agro-hydrological needs of each one, with this the 

amount of the necessary water resource per field was determined. Finally, through the 

analysis of the growth it was obtained that, of the 7 fields in the study area, Ascension 

and El Berrendo present very little change over the period contemplated 1985-2018, on 

the other hand, an exponential growth is observed for , Los Moscos and Centro del 

Universo fields, finally, the Alamos Altos, Southwest Janos II and III fields showed a 

progressive growth, with their agro-hydrological requirement. 
 
Palabras clave:  
Cambio de uso de suelo, mega campos, teledetección, estrés hídrico.  
 
Usuarios potenciales (del proyecto de investigación): 
 
 
Reconocimientos  
 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Dr. Miguel Domínguez, Dra. Marisela 

Soto 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
México está catalogado como un país sumamente diverso debido a la cantidad de 

recursos naturales que posee, aunque geográficamente mal distribuidos, la 

disponibilidad de estos le permite desarrollarse como sociedad, satisfacer necesidades 

básicas, generar ingresos y realizar actividades económicas fundamentales para 

asegurar el desarrollo la subsistencia de su población (Cevallos, 2011).  

Por ello los recursos naturales deben ser administrados meticulosamente, como en 

este caso el agua, tomando en cuenta cuánta agua realmente se logra captar en nuestra 

región mediante las precipitaciones, ya que la gran mayoría se evapora, los restantes 

se infiltran y otro poco se exporta a Estados Unidos, a razón del tratado de aguas 

internacionales que tiene con México desde 1944. Es cierto, las  actividades 

socioeconómicas han logrado modificar el medio biofísico a lo largo de la historia, 

por ello hoy en día el aprovechamiento y mejoramiento de las técnicas para el uso de 

los recursos naturales finitos como el agua  ha despertado el interés de instituciones 

privadas, gubernamentales y publicas de conocer la escala del desgaste de las aguas 

subterráneas, especialmente si éstas se llevan a cabo en una zona semidesértica donde 
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las precipitaciones suceden en intervalos de tiempo largo y en poca cantidad como la 

zona norte del estado de Chihuahua. Es en esta región donde el agua necesaria para el 

desarrollo de las actividades diarias domésticas, industriales y económicas es extraída 

de acuíferos y presas, ya que la orografía, el clima y las precipitaciones no permiten 

la formación de lagos con gran profundidad. Ante estos retos se necesita acelerar el 

desarrollo de instrumentos para aplicar políticas económicas que permitan mitigar la 

escasez de agua desde la óptica de la demanda, la cual ha provocado excesiva presión 

sobre los activos hídricos generando en determinadas zonas áridas una dinámica 

caracterizada por recurrentes situaciones coyunturales de sequía e incluso déficits 

hídricos (Pérez, C. et al., 2011).   

 
2. PLANTEAMIENTO 

- Antecedentes 
 

La magnitud del estrés hídrico en los acuíferos que se encuentran dentro del área de 

estudio se deriva principalmente mediante los mega campos de cultivo que se 

abastecen de ellos, sumando la problemática de encontrarse en una zona 

semidesértica. La sobreexplotación del suelo y de los mantos acuíferos, junto al 

incremento de la población en las últimas dos décadas ha incrementado la demanda 

de alimento de manera exponencial y, a la par, la cobertura de vegetación en muchas 

zonas se ha perdido, volviendo a la agricultura la actividad económica que mayor 

agua consume. 

De igual forma, como mencionó Vera y Romero, la intensificación de las actividades 

(…) [económicas], supera la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, trayendo 

como consecuencias descensos piezométricos continuos del suelo, disminución de 

recursos y deterioro de la calidad de agua citado en (Pineda, 2011).  

 

El gobierno ha tomado en cuenta el nacimiento de tierras irrigadas, sin 

embargo, no ha creado una conexión directa de la cantidad de agua que estas 

consumen, actualmente o cuanta consumirán en un futuro en relación con los 

cultivos característicos de la región. Es por ello de vital importancia encontrar 

en la región de estudio una relación entre el desgaste de los acuíferos y el 
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crecimiento de los mega campos de cultivo a través de los años. En los 

municipios dichas variables son utilizadas para analizar tendencias regionales 

en la descarga del agua en dicha zona (Beguería 2003), aunado a esto, los 

climas semidesérticos característicos de la región poseen veranos secos y 

cierta irregularidad de las precipitaciones (INEGI, 2017). Esta condición 

impone una doble adversidad a los sistemas biológicos de la flora de la región, 

limitando su recurso hídrico, déficit que se ve aumentado debido al cambio 

climático (Valladares, 2004).   

Por ello la evaluación integral de cambio en la cobertura vegetal mediante la 

teledetección, herramienta que se ha generado en los últimos años alrededor 

del mundo para el estudio de los suelos y su evolución espaciotemporal, ha 

vuelto más accesibles y puntuales los resultados obtenidos (Pérez, G. y Garcia 

R., 2013). A través de imágenes de alta resolución se permite relacionar el 

desgaste del agua subterránea con la media que se necesita para conservar el 

estilo de vida al que estamos acostumbrados, además de ser el recurso más 

extraído en el mundo y el soporte de nuestros ecosistemas (NGWA, 2019).  El 

agua es un recurso de extrema importancia, finito e indispensable para las 

actividades de riego, por ello es necesario calcular los cambios, intercambios 

y transiciones sistemáticas que afectan la perdida de la cobertura forestal, 

aplicado estos métodos y así explicar las posibles causas que provocan este 

proceso de deforestación regional (Pineda, 2008) y la relación que hay entre 

su degradación y la disminución del agua en los acuíferos envueltos 

 
- Marco teórico 

 
Mediante este capítulo se pretende desarrollar las definiciones básicas de los términos 

empleados en esta investigación, como lo son el cambio de uso del suelo, estrés hídrico, y 

herramientas como ArcMap, mediante la cual se realizará la ubicación de los acuíferos y 

el análisis espaciotemporal de la zona de estudio respectivamente.  
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2.1  Acuífero 

Los acuíferos son formaciones geológicas que almacenan agua en el subsuelo 

(COANGUA, 2019). Hay acuíferos con diferente formación, composición y textura, sus 

capacidades son diversas, algunos son capaces de transmitir y otros de almacenar 

(Villarroya, 2009).  

Hay acuíferos según su textura y estructura, los primeros se dividen en tres. 

Los porosos a los cuales se les asocia con las llanuras aluviales y cuencas terciarias, 

aunque algunos autores prefieren llamarles “acuíferos detríticos”. 

Los acuíferos kársticos son aquellos que se forman por calizas que se ven expuestas a 

aguas carbonatadas (dióxido de carbono disuelto) y es el acuífero más vulnerable a 

agentes contaminantes. 

Por último, el acuífero fisurado como su nombre lo dice, se denomina a aquellos que 

debido a la fractura de las placas tectónicas logra agrietar la roca que en este caso es de 

porosidad nivel 2 (Villarroya, 2009).  

2.2  Suelo 

Por naturaleza los suelos contienen elementos químicos y se combinan simultáneamente 

en fases sólidas, liquidas y gaseosas derivando de combinaciones infinitas (FAO, 2019).  

Si bien el suelo es uno de los entes dinámicos más importantes ya que en el ocurren una 

serie de procesos ecosistémicos, que permiten el adecuado desarrollo de los cultivos que 

en ellos se sustentan, de igual forma la falta de humedad que provoca en muchos casos 

erosión puede alterar ciertas propiedades e interacciones físicas, químicas y biológicas 

(Brunel, 2011).  

De igual manera se entiende que a través de los años se ha creado una colección de 

cuerpos naturales formados por solidos (minerales y orgánicos), líquidos y gases, sobre la 

superficie de los terrenos, estos presentan horizontes (capas), que se diferencian del 

material de origen como resultado de adiciones, perdidas, migraciones y 

transformaciones de energía y materia; o por la habilidad de soportar raíces de plantas en 

un ambiente natural (DOF, 2002).  
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La clasificación de suelos se refiere a la agrupación con un rango de propiedades 

similares (químicas, físicas y biológicas) a unidades que puedan ser geo-referenciadas y 

mapeadas (FAO, 2019). 

2.2.1  Cambio de uso de suelo 

Principalmente debe aclararse el significado de los conceptos de cobertura y uso de suelo. 

Ya que cobertura se refiere a los objetos que se distribuyen sobre un determinado 

territorio y, uso del suelo a las actividades socioeconómicas que se realizan o realizaron 

sobre la cobertura (Del Pilar, 2010). Aunque del uso del suelo también influye en la 

vocación de la tierra, por lo que, en algunos casos, el uso del suelo no es el correcto y por 

consecuencia, se induce el proceso de deterioro del medio ambiente, acelerando el 

fenómeno de desertificación (Verastegui, 2000). Las características del uso de la tierra 

son el resultado de la interacción entre los factores físicos o naturales y los factores 

culturales o humanos (Guhl, 2004). 

El cambio en la cobertura y uso del suelo por lo tanto tiene serias implicaciones en el 

equilibrio general de los ecosistemas y dentro de una perspectiva eco-pedológica, el suelo 

al ser un subsistema de los ecosistemas terrestres también muestra impactos ante estos 

cambios, constituyéndose así, en uno de los subsistemas cuya estructura y funcionalidad 

son menos conocidas (Quichimbo et al., 2012). 

2.3  Vegetación  

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal, es decir su 

distribución horizontal y vertical sobre la superficie, mientras que la flora corresponde a 

la definición cualitativa de esta arquitectura, refiriendo a las especies componentes de ella 

(Hernández, 2000).  

Este ser vivo proporciona sombra al suelo, disminuyendo la perdida de humedad y 

evitando los bruscos cambios de temperatura gracias a la reflectancia de los rayos del sol. 

Además, la nueva vegetación que crece con el riego también libera humedad por la 

transpiración de sus hojas, esta humead a su vez, reduce la diferencia de temperatura 

entre el día y la noche (FAO, 2019).  
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2.4  Estrés Hídrico  

El estrés se cataloga como cualquier afectación del medio ambiente que interrumpa su 

desarrollo óptimo, a su vez el estrés hídrico según varios autores se define como el déficit 

de agua que presenta un ente ya sea debido a la producción agrícola, los factores 

ambientales, las plantas y la humedad relativa (Valladares, et al., 2004; Hsiao,1973). 

La poca disponibilidad de agua en el suelo puede ocasionar que la transpiración exceda el 

agua absorbida por las raíces, lo que se conoce como estrés hídrico, lo cual ocasiona al 

paso del tiempo un cambio en la cobertura vegetal (Munns y Tester, 2008). La intensidad 

y duración del estrés hídrico influye en los efectos y capacidad de las plantas para 

resistirlo, así como su asociación con los suelos de microhábitats con diferente gradiente 

de humedad y la distribución de ella en las precipitaciones (Bettina, et al., 2003). 

2.5  Veda 

Es una zona o área hidrológica en la cual se interrumpe el aprovechamiento del recurso, 

negando los permisos a futuros alumbramientos debido al deterioro en cantidad o calidad 

o por daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos (CONAGUA, 2014) 

2.6  Clima 

El clima de determinada zona es el resultado de la sucesión de las diversas condiciones 

del tiempo a lo largo del año. En las zonas templadas, las características atmosféricas en 

una lenta transición varían del verano al otro, del invierno a la primavera, para 

recomenzar el ciclo (FAO, 2019), cabe mencionar que el clima y la meteorología, aunque 

están relacionadas son diferentes, ya que el clima es aquel que estudia el comportamiento 

del clima después un periodo de tiempo significativo, y la meteorología busca obtener los 

cambios inmediatos que el clima pudiera tener.  

2.7  Precipitación  

La humedad, aunque siempre está presente en la atmosfera, es mucho mayor cuando hay 

nubes presentes, sin embargo, para lograr una precipitación es necesario alguna corriente 

de aire frío para que se llegue de esta manera al punto de saturación (Segerer, 2006). 
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Se necesita el enfriamiento de una gran cantidad de humedad atmosférica para lograr una 

precipitación, esto se produce por los cambios de temperatura que permiten el ascenso de 

corrientes de aire.  

De igual manera, la precipitación encierra a todas las aguas meteóricas que caen en la 

superficie de la tierra mediante las nubes, ya sea de forma líquida, nieve o granizo. La 

precipitación da pie a la formación de las corrientes superficiales y profundas, por ello es 

importante su cuantificación y el conocimiento de cómo se distribuyen a través del 

tiempo y el espacio (Segerer, 2006).  

2.8  Sequia  

Este en un fenómeno habitual en muchas partes del mundo, natural, cíclico y extremo de 

carácter hidrometeorológico, que se produce por una reducción de las precipitaciones 

muy intensas y prolongadas como para causar impactos (Greenpeace, 2018).  

Aunque la sequía se considera como la disminución de las precipitaciones de una región 

respecto del valor de la normal en un periodo, que por lo general genera la escasez del 

agua, puede ocurrir en cualquier zona sus efectos son más notorios en aquellas que tienen 

mayores precipitaciones. Es importante diferenciarla de la aridez, la cual está restringida 

a regiones con una baja precipitación y es un rasgo permanente del clima (Esquivel, 

2002).  

2.9  Teledetección  

La teledetección es una técnica que desde hace años no ha proporcionado imágenes de la 

superficie terrestre desde plataformas espaciales también llamados satélites con sensores 

a bordo, sin embargo, esta dicha técnica no solo engloba el proceso de obtener una 

imagen desde el aire o el espacio, sino también su posterior análisis y tratamiento con el 

fin de darle una aplicación a la información obtenida (Chuvieco, 1996). 

La obtención de estas imágenes remotas es una técnica infalible para el estudio de la 

degradación de suelos, específicamente los sistemas con media y alta resolución espectral 

sirven para estudios de contaminación, hidro morfía y salinización ya que sus bandas 

permiten identificar la humedad del suelo, algunos otros tienen bandas en el espectro del 
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infrarrojo térmico, las cuales son muy provechosas en el seguimiento del estrés hídrico y 

microclimas (Pérez, G. y Garcia R., 2013).  

2.10 Espectro óptico  

El espectro óptico no podría ser sin la luz solar, pues de ella dependen las longitudes de 

onda que entran a diario en nuestra atmosfera, estas se distribuyen según sus propiedades, 

algunas son reflejadas, absorbidas o transmitidas. En el caso del ser humano hay ciertas 

ondas que no entran en este espectro óptico ya que hay un comportamiento disimilar 

debido a las distintas longitudes de onda que se llama color, por ejemplo, un objeto es 

azul si refleja intensamente la energía en esa banda del espectro y poco en el resto, todo 

ello tendrá que ver con la composición química del objeto, debido a esto es que nosotros 

logramos diferenciar los objetos (Chuvieco, 1996). 

2.11 Firma espectral  

Esta firma espectral es utilizada para la clasificación de materiales como, vegetación, 

pastizales, lagos, debido a las curvas espectrales que estos reflejan y las propiedades 

químicas de los materiales al que se dirija cada material tiene una firma única (NASA, 

2019). 

2.12 Tipos de sensores  

 Sensores pasivos 

Estos sensores son de gran ayuda para la percepción remota en evaluación de recursos 

naturales. Su única función es recibir las señales emitidas de manera natural y reflejadas 

por los objetos que percibe. Dichas señales, se generan por la radiación solar natural y 

contienen valiosa información sobre los objetos. Ejemplos: ASTER, LandSat, MODIS, 

SENTINEL. 

 Sensores activos 

Por otro lado, el sensor activo emite la radiación dirigida al objeto y la radiación 

reflejada por este objeto es detectada y medida por el sensor. Ejemplos: Lidar, Radar, 

Sonar. 
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 (Frank. N., B., Morales, 2017). 

2.13 Imágenes satelitales  

Las imágenes Satelitales se conforman por pixeles, contienen uno en cada celda, sus 

dimensiones dependen de la resolución espacial del sensor. Estos registran la radiación 

electromagnética que proviene de las coberturas y las almacena en cada píxel, de acuerdo 

con los intervalos de longitudes de onda, en las que este programado el sensor para captar 

(Frank. N., B., Morales, 2017). 

 

Dicha energía electromagnética que hay en cada píxel representa un valor llamado nivel 

digital (ND), al cual se le agrega una tonalidad, la cantidad de niveles digitales que se 

podrá representar dependerá de la Resolución Radiométrica del sensor, para un sensor 

con Resolución Radiométrica de 8 bit los niveles digitales varían entre 0 y 255, siendo en 

la escala de grises el cero igual al color negro y el 255 igual al color blanco (Frank. N., 

B., Morales, 2017). 

2.14 Índices de vegetación   

Esta es una de las herramientas de análisis de la vegetación más valiosas de la 

teledetección ya que lograr definir o detectar cambios en los patrones de vegetación, que 

son punta de lanza en la evaluación y monitoreo de los recursos naturales. Así como en el 

manejo de los recursos y la toma de decisiones (Eastman, 2012). 

2.15 Tipos de cultivo  

Las siembras siempre han estado relacionadas directamente con las estaciones del año, ya 

que de las lluvias y el clima depende el tipo de cultivo que podrá cosecharse.  

Esto permite que los cultivos se dividan en cuatro tipos: 

Perenne: El cual engloba a todos los cultivos de ciclo largo, es decir, que su periodo 

vegetativo se extiende más allá de doce meses y por lo regular una vez establecida la 
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plantación, se obtienen varias cosechas. Ejemplo de ellos son la naranja, el aguacate y el 

cacao. 

Anuales o cíclicos: En ellos el período vegetativo es menor a 12 meses y requieren de 

una nueva siembra para la obtención de cosecha. Estos se concentran en dos periodos 

productivos, Primavera/Verano y Otoño/Invierno. Tienen como ventaja la posibilidad de 

sembrar y planificar la huerta, por lo que se puede cambiar de cultivo cuando se desee. El 

maíz, trigo y frijol pertenecen a este tipo de cultivo. 

Bienal: Son aquellos cuyo ciclo productivo se extiende a dos años; es decir, su cosecha 

tarda dos ciclos. La papaya, la piña y la fresa, son algunos ejemplos. 

Temporal: La producción de estos cultivos depende del comportamiento de las lluvias y 

de la capacidad del suelo para captar el agua. Al respecto, tienen la ventaja de que el 

gasto en la producción es menor al no tener que invertir en el tema de riego. Algunos 

ejemplos son el maíz de temporal, el limón y el sorgo (SADER, 2016). 

 
 
 
3. METODOLOGÍA 

3.1  Determinar la ubicación y extensión de las zonas agrícolas 

aplicando tecinas de teledetección.  

La selección de las fotografías se llevó a cabo a través del portal del Servicio Geológico 

de los Estados Unidos o USGS por sus siglas en inglés, mediante su plataforma “Earth 

Explorer” seguido, se introdujeron las coordenadas de la zona de estudio, se seleccionó la 

temporalidad y el sensor disponible según la temporalidad elegida, estas imágenes tienen 

un intervalo de cinco años entre cada una, se eligieron en los meses subsecuentes a la 

temporada de lluvias debido a la facilidad de apreciación de los campos con su mayor 

porcentaje de humedad en el año, septiembre-diciembre del periodo 1985-2018. Se elegio 

la plataforma Landsat 5 para las temporalidades de 1985-2010 y Landsat 8 2015-2018, se 

descargaron en formato Level-1 GeoTIFF Data Product.  

Dentro del área de estudio, se identificó la extensión y la ubicación de los campos 

agrícolas, se clasificaron como Mega Campos de cultivo aquellos con una extensión 
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mayor a 3ha. Los campos fueron nombrados de manera arbitraria. En la tabla 4 se 

muestran el área y perímetro de los campos hasta el año 2018.  

 Tabla 1.  Extensión de campos agrícolas 2018. Fuente Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes se cargaron al programa ArcMap, mediante su herramienta de catalog se 

agregaron cada una de las bandas necesarias para producir las combinaciones de cada 

imagen, seguido mediante la herramienta image analisys se generó la combinación de 

bandas deseada.  

Se generó un clip de cada una de ellas para dejar fuera la imagen sobrante al área de 

estudio.  

Tabla 2. Bandas aplicadas a imágenes Landsat 5 y 8  

 Landsat 5 Landsat 8 

Color natural 3,2,1 4,3,2 

Agricultura 5,4,2 6,5,2 

NDVI (Normalized difference vegetation index) (4-3) / (4+3) (5-4) / (5+4) 

MSI (Mostiure stress index) (4-5) + (4+5) 6 / 5 

Se realizo un mosaico de las imágenes, para lograr analizar de una forma más precisa 

cada uno de los campos.  

3.2  Evaluación temporal de las zonas agrícolas con relación al 

cambio de uso de suelo mediante porcentajes de crecimiento.  

Para analizar el grado de cambio de uso de suelo mediante imágenes satelitales 

LANDSAT se creó un Shape para cada una de las zonas de interés en sus diferentes 

temporalidades y bandeado, debidamente referenciadas y en secuencia de los años 

seleccionados anteriormente, de esta forma se analizó de una forma puntual su evolución 

Nombre Área (ha) Perímetro (km) 

Álamos altos 7714 56 

Ascensión 18642 195 

Centro del universo 17334 61 

El berrendo 2427 22 

Laguna Los Moscos 15379 82 

Suroeste Janos II 26936 121 

Suroeste Janos III 31499 150 
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temporal y porcentaje de crecimiento. En la figura 5 se muestra un ejemplo del 

crecimiento de la superficie desmontada para cultivo en la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Definición de requerimiento agro hidrológico por tipo de cultivo   

Se realizó un ejercicio de identificación de los cultivos ubicados en los municipios de 

Ascensión y Janos mediante el manual de Requerimientos Agroecológicos de Cultivos 

(INIFAP, 2013). Atreves de la identificación de los cultivos se realizó la relación con la 

necesidad hídrica que cada uno posee.  

Tabla 3. Requerimiento agroecológico por cultivo. Fuente: Elaboración propia.  

Cultivo Anual (mm) Cultivo Anual (mm) 

Aceituna 5050 Fresa 1200 

Acelga 800 Frijol 1250 

Ajo 725 Granada 1050 

Algodón 1000 Higo 1500 

Avena grano 500 Limón 1250 

Betabel 1250 Lechuga 1100 

Brócoli 1000 Maíz 700 

Calabacita 750 Mango 2280 

Cacahuate 600 Manzana 600 

Cártamo 900 Melón 500 

Cebada 850 Nogal 1100 

Figura 1.Laguna Los Moscos Análisis de Agricultura 2015 vs. 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 



15 

 

 

 

Cebolla 625 Nopal 400 

Cereza 1600 Orégano 700 

Chabacano 1000 papa 600 

Chícharo 425 Pera 750 

Chile de árbol 925 Pepino 1050 

Cilandro 950 Pistache 500 

Ciruela 
mexicana 1500 Rábano 1250 

Col 500 Sandia 500 

Coliflor 1000 Sorgo 550 

Durazno 1500 Tomate 460 

Esparrago 990 
Trigo 
grano 550 

Espinaca 1000 Uva 750 

Frambuesa 1000 Zanahoria 1150 

3.4  Ubicación y determinación de las condiciones que presentan los 

acuíferos.  

 La última actualización disponible acerca de los acuíferos de Ascensión y Janos fue en 

2015 mediante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).    

Tabla 4. Actualización de la disponibilidad de los acuíferos de Ascensión y Janos. Fuente: 

Elaboración propia.  

 Región Hidrogeológico-Administrativa IV “Rio Bravo” 

 Clave   Acuífero  R  DNC  VCAS  VEALA  VAPTYR  VAPHR  POSITIV

A 

 DEFICI

T  

 0808  Janos  141.9  15.7  170.5836

610 

 0.0000

00 

 0.0415

00 

 0.0000

00 

 0.0000

00 

 -

44.425

161 

 0801  Ascensi

ón  

 132.2  0.00  238.8449

44 

 0.0000

00 

 0.6390

00 

 0.0000

00 

 0.0000

00 

 -

107.28

3944 

 R: recarga media anual; DNC: descarga natural comprometida; VEAS: volumen de 

extracción de aguas subterráneas, VCAS: volumen concesionado/asignado de aguas 

subterráneas; VEALA: volumen de extracción de agua en las zonas de suspensión 
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provisional de libre alumbramiento e inscritos en el Registro Nacional Permanente; 

VAPTYR: volumen de extracción de agua pendiente de titulación y/o registro en el 

REPDA; VAPRH: volumen de agua correspondiente a reservas, reglamentos y 

programación hídrica; DMA: disponibilidad media anual de agua del subsuelo.  

Estableciendo la relación de  se deduce el requerimiento hídrico por 

campo (CONAGUA, 2019). Resulta necesario aclarar que la tabla 14 el dato total refleja 

el consumo hídrico por temporalidad para cultivos en periodo de otoño-invierno y 

perenne.  

Tabla 5. Relación de la necesidad agro-hidrológica de los cultivos y el área de los 

campos.  

Fuente: Elaboración propia. 

Temporalid
ad  

Hectáreas 
Sembradas  M2 H2O  Litros M3 

1985 
                    
66,995.30  

        
669,953,000.00  

     
38,150.00  

        
25,558,706,950,000.0
0  

         
2,555,870,695.00  

1990 
                    
66,979.70  

        
669,797,000.00  

     
38,150.00  

        
25,552,755,550,000.0
0  

         
2,555,275,555.00  

1995 
                    
78,907.90  

        
789,079,000.00  

     
38,150.00  

        
30,103,363,850,000.0
0  

         
3,010,336,385.00  

2000 
                    
82,344.40  

        
823,444,000.00  

     
38,150.00  

        
31,414,388,600,000.0
0  

         
3,141,438,860.00  

2005 
                 
921,141.10  

     
9,211,411,000.0
0  

     
38,150.00  

     
351,415,329,650,000.
00  

      
35,141,532,965.0
0  

2010 
                    
94,547.70  

        
945,477,000.00  

     
38,150.00  

        
36,069,947,550,000.0
0  

         
3,606,994,755.00  

2015 
                 
103,036.70  

     
1,030,367,000.0
0  

     
38,150.00  

        
39,308,501,050,000.0
0  

         
3,930,850,105.00  

2018 
                 
112,216.70  

     
1,122,167,000.0
0  

     
38,150.00  

        
42,810,671,050,000.0
0  

         
4,281,067,105.00  

Total         

      
58,223,366,425.0
0  
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Temporalidad: Año de referencia. Hectáreas sembradas: Área sembrada durante el periodo 

Otoño-invierno y perenne. M2: Superficie sembrada por año. H2O: Recurso hídrico necesario 

respecto a los cultivos antes mencionados. Litros: Relación de litros necesarios por m2 según la 

relación . M3: Recurso hídrico necesario para abastecer la actividad 

agrícola en función del área de los campos y la necesidad agro-hidrológica de cada 

cultivo.  

 
 
 
4. RESULTADOS 

4.1  Determinar la ubicación y extensión de las zonas. 

Se hizo un análisis del crecimiento en la temporalidad asignada para cada uno de los 

campos. Los campos de Ascensión, y El Berrendo presentan muy poco cambio a lo largo 

de las temporalidades abordadas, por otro lado, se observa un crecimiento exponencial 

para los campos de Los Moscos, Centro del Universo, por último, los campos de Álamos 

Altos, Suroeste Janos II y III.  

Tabla 6. Porcentaje de crecimiento Álamos Altos. Fuente Elaboración propia.  

Álamos Altos  1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Área (ha) 3972 3887 4690 5246 5485 5531 6445 7714 

Perímetro (km)  35 41 42 47 52 54 48 56 

% de crecimiento  51 50 61 68 71 72 84 100 

Ascensión                  

Área(ha) 19990 19904 19295 19295 18772 18642 18642 18642 

Perímetro(km) 169 169 204 204 226 195 195 195 

% de crecimiento  107 107 104 104 101 100 100 100 

Los Moscos                  

Área(ha) 364 355 3779 5257 7508 7608 10130 15379 

Perímetro (Km) 8 11 33 34 53 48 58 82 

% de crecimiento 2 2 25 34 49 49 66 100 

Centro del Universo                 

Área(ha) 5069 5069 9736 9376 11115 12789 16854 17334 

Perímetro(km) 45 45 54 61 54 56 64 61 

% de crecimiento  29 29 56 54 64 74 97 100 

Suroeste Janos II                 

Área(ha) 18064 18407 18496 19696 19930 20346 21334 26936 

Perímetro (Km) 93 96 89 94 95 97 111 121 
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% de crecimiento 67 68 69 73 74 76 79 100 

El Berrendo                  

Área(ha) 2427 2410 2410 2410 2427 2427 2427 2427 

Perímetro (Km) 22 22 22 22 22 22 22 22 

% de crecimiento  100 99 99 99 100 100 100 100 

Suroeste Janos III                 

Área(ha) 17110 16948 20502 21065 26905 27205 27205 31499 

Perímetro (Km) 109 112 129 126 135 137 137 150 

% de crecimiento  54 54 65 67 85 86 86 100 

 

4.2  Requerimiento agro-hidrológico por tipo de cultivo mediante 

porcentajes. 

En la tabla 15 se presenta la superficie de cada campo calculada mediante el programa 

ArcMap y su herramienta measure field la cuál determinó de manera más exacta el área 

de cada uno, seguido se realizó el cálculo del porcentaje de área sembrada que representa 

en función del área sembrada a nivel estatal, dato que se extrajo del anuario agrícola 

(SIAP, 2018), para cada temporalidad. Los datos presentados para las temporalidades 

1985-2005 no se encuentran disponibles debido a la metodología que seguía el Servicio 

de información agroalimentario y pesquero en los años mencionados. Sin embargo, de 

2005-2018 se pueden apreciar datos más puntuales respecto a los municipios de 

Ascensión y Janos en función de los factores tomados en cuenta.  

Tabla 7. Porcentaje representativo de los campos superficie del campo vs. área cultivada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Temporalidad  Superficie (ha) % de cultivo estatal  % de cultivo municipal Área Estatal  Área Municipal 

1985              66,995.35                             6.08   -       1,101,504.00   -  

1990              66,979.73                             7.07   -          946,898.00   -  

1995              78,907.91                             8.42   -          937,428.00   -  

2000              82,344.44                             8.50   -          968,261.60   -  

2005              92,141.12                             9.18                   140.80       1,004,130.00         65,441.00  

2010              94,547.70                             8.65                      59.67       1,092,745.91         56,417.54  

2015           103,036.67                             9.36                      59.09       1,100,921.77         60,882.30  

2018           112,216.69                           10.79                      67.78       1,040,229.56         76,056.75  
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4.3  Evaluación temporal de las zonas agrícolas con relación al cambio 

de uso de suelo.  

El análisis de los campos se realizó en cuatro bandeados. 

 Color natural, con el fin de apreciar claramente los campos, su extensión y la superficie 

desmontada que resulta difícil de apreciar en otros bandeados. Agricultura, con el 

propósito ubicar de manera puntual las zonas cultivadas, el entorno en el cual se 

desarrolla, el crecimiento de estos campos, así como la salud de estos. Normal stress 

index (NDVI) para la apreciación de la salud de los cultivos mediante el análisis de 

humedad con relación a la temporalidad, los tipos de cultivo y la necesidad agro-

hidrológica de cada uno, según los datos existentes con relación a este último, es de vital 

importancia la constante humedad que se requiere para mantener a flote la etapa de 

madurez de los cultivos. Por último, el Mositure Stress Index (MSI) se realizó como un 

ejercicio de duplicado para afianzar lo que se aprecia en NDVI.  

En la figura 6 se presenta la Laguna Los Moscos, campo que presentó un crecimiento 

exponencial desde 1985 en el cual la combinación de bandas agricultura y NDVI nos 

muestran en relación a los cultivos señalados para 2015, tomando en cuenta la 

precipitación que se tuvo en este periodo y la necesidad hídrica gran contenido de 

humedad, si bien hay algunas parcelas con un contenido parcial o somero de agua más 

del 85% se encuentran saturados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Laguna Los Moscos 

 Análisis de NDVI 2015.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3.Laguna Los Moscos 

 Análisis de Agricultura 2015.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 
 
El agua como recurso finito y en una zona semidesértica, donde la actividad 

económica principal es la agricultura se presenta resiliente ante la extracción 

de agua que ha tenido durante el periodo analizado, sumando en su to talidad 

respecto a la temporalidad analizada 58,223,366,425 m3 , esto con una 

percepción optimista respecto a la legislación existente, los antecedentes de 

la precipitación, la susceptibilidad a la sequía que posee el área de estudio, el 

crecimiento exponencial de la actividad agrícola, el alumbramiento de pozos 

ilegales y el volumen de extracción de agua pendiente de titul ación y/o 

registro, hace necesaria que se involucren las autoridades para orillar a la 

exploración de nuevas tecnologías respecto al aho rro del agua, el máximo 

aprovechamiento del suelo con el fin de alargar la vida útil de los campos 

mediante la rotación de los cultivos. Otra deducción recae en la falta de 

inyección económica que permita a estos municipios evolucionar a otros 

niveles de desarrollo económico. 
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ANEXOS 
 
Evaluación Espaciotemporal laguna “Los Moscos” (1985-2018) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Evaluación Espaciotemporal laguna “Álamos Altos” (1985-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Laguna Los Moscos 

 Análisis de Color Natural 1985.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15. Laguna Los Moscos 

 Análisis de Color Natural 2018.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38. Alamos Altoss 

Análisis de Color natural 1985 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 44. Alamos Altoss 

Análisis de Agricultura 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Evaluación Espaciotemporal laguna “Centro del Universo” (1985-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Evaluación Espaciotemporal laguna “El Berrendo” (1985-2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63 Centro del universo 

Análisis de Color natural 1985 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 70. Centro del universo 

Análisis de Color natural 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 89. El Berrendo Análisis 

de Color Natural 1985 Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 96. El Berrendo Análisis 

de Color Natural 2018 Fuente: 

Elaboración propia. 



28 

 

 

 

Evaluación Espaciotemporal laguna “Suroeste Janos II” (1985-2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Evaluación Espaciotemporal laguna “Ascensión” (1985-2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figura 115. El Suroeste Janos II 

Análisis de Color Natural 1985 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 120. El Suroeste Janos II 

Análisis de Color Natural 2015 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 128. Ascensión Análisis 

de Color Natural 1985 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 135. Ascensión Análisis 

de Color Natural 2018 

Fuente: Elaboración propia. 
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Evaluación Espaciotemporal laguna “Janos” (1985-2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 158. Janos Análisis de 

Color Natural. 1985 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 165. Janos Análisis de 

Color Natural. 2018 

Fuente: Elaboración propia. 


