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Crisis ambientales

Aplicación del paradigma metodológico de los sistemas
complejos como medio para solucionar e interpretar
los problemas ambientales Leff (2013a,2013b).
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Un mismo recurso ambiental que está bajo
análisis (agua, ecosistema, entre otros) es una
construcción social plural y en muchos casos no
convergente.



Incertidumbre

La variación 
del ambiente.

Observación 
parcial.

Incertidumbre 
estructural.

Control 
parcial.

Fuente: elaboración propia con base en Williams & Brown, 2012



Operan en múltiples dominios (naturales, sociales, políticos,
entre otros) y escalas simultáneamente: (espaciales,
temporales, jurisdiccionales e institucionales y a diferentes
niveles: locales, regionales y globales).

La menor perturbación en los sistemas de agua pueden crear un
gran efecto debido a la no linealidad y los bucles de
retroalimentación de varios tipos, esto conlleva a que no se
pueda predecir exactamente la evolución del sistema.

La naturaleza del agua implica cruzar fronteras.

Co-evolución .

Estructura redes.

Emergencia.



Fuente: Islam & Susskind, 2013





La lógica difusa es de gran utilidad en aquellos
sistemas con una alta complejidad e
incertidumbre, en los que la información con la
que cuenta es vaga e imprecisa y por lo tanto
sus comportamientos no son bien entendidos y
por lo tanto únicamente pueden proporcionarse
respuestas aproximadas. (Ross, 2004).



La lógica difusa nace cuando L. Zadeh establece dentro de la
teoría de conjuntos que los elementos tienen diferentes grados
de pertenencia.

Este tipo de lógica busca un razonamiento aproximado en
contraste con la lógica convencional que busca un conocimiento
preciso (Dubois& Prade, 1980).

La lógica clásica se basa en el supuesto que existen dos valores
exactos falso y verdadero, se dice que este tipo de lógica es
bivalente, la lógica difusa por el contrario reconoce la existencia
de valores intermedios y relativos. (Bělohlávek R., Klir G., 2011).



En este tipo de lógica se trabaja con conjuntos
que se definen por sus funciones de
pertenencia, que se denotan como 𝝁𝑪(𝒙) e
indican el grado de pertenencia (entre 0 y 1) del
elemento x al conjunto C.



Un conjunto difuso queda definido de la
siguiente forma: considerando que M es un
conjunto clásico del universo U, un conjunto
difuso ℳ es definido como un conjunto
ordenado de pares, una relación binaria:

𝑴 = 𝝁𝑴 𝒙 |𝒙 𝝐 𝑴, 𝝁𝑴 𝒙 𝝐 [𝟎, 𝟏]

Donde 𝜇ℳ 𝑥 es una función denominada función de pertenencia, 𝜇ℳ 𝑥
especifica el grado en que cualquier elemento x en M pertenece al

conjunto difuso ℳ. Es decir, que se asocia a cada elemento x en M un

número real 𝜇ℳ 𝑥 en el intervalo [0,1] que es asignado a x. Los números
grandes de 𝜇ℳ 𝑥 indican grados grandes de pertenencia.



Las funciones de pertenencia se basan en la premisa de que el
pensamiento humano no establece límites rígidos entre una y
otra categoría sino que va pasando gradualmente el nivel de
aceptación de un conjunto para ubicarlo en otro (Guarín &
Escobar, 2003).

Fuente: http://wing.comp.nus.edu.sg/pris/FuzzyLogic/Images/DescriptionFig3-MFs.JPG



La lógica difusa se enfoca en variables lingüísticas y de este
modo busca proveer fundamento al razonamiento aproximado y
las proposiciones imprecisas. Las variables lingüísticas reflejan
la exactitud e imprecisión del lenguaje en el razonamiento
común. La mayoría de la lógica difusa trata con variables y
modificadores lingüísticos, proposiciones, reglas de inferencia y
razonamiento aproximado.



• Los sistemas sobre los que se planea son complejos,
caracterizados por la subjetividad; son incompletos e
imprecisos.

• La incertidumbre está presente durante todo el proceso de
planeación.

• Dentro de la planeación la deliberación entre diversos
actores es esencial.

• Existen múltiples interpretaciones para la realidad que está
compuesta por grados o gamas de la realidad.

• Los argumentos de la planeación están entre dos extremos:
orden y caos.

• Los argumentos de la planeación no son totalmente ciertos
o inciertos.



Fuente: Seising (2007)





Problemática

Incertidumbre

Objetivos 
multidimensionales

Dificultad en la 
definición  de los 

individuos o de los 
grupos que 

participan en la  
toma de decisión

La complejidad en las 
soluciones

Fuente: elaboración propia con base en Aravossis et al, 2003..



Cambio climático

Diferencias geográficas entre el sur y el norte

Imprecisión en la información

Alto número de involucrados

Carencia de mecanismos de medición en 
algunos recursos hídricos

Gestión basada en estimaciones principalmente



La planeación del agua en México se da en
cuatro grandes rubros: nacional o federal,
regional, estatal, y municipal.

Existen multidimensionalidades, en la que
factores antropogénicos y ambientales
interactúan.



Mecanismos participativos y participación 
ficticia (Mussetta, 2009).

Niveles institucionales (Vargas, 2011).

Desconfianza ciudadana (Sandoval, 2009)

Número de actores involucrados es sumamente 
alto (Sandoval, 2009)

Restricciones culturales en la participación (Paz 
& Hernández, 2012).



Carencias en la información

Problemas de gestión más que tecnológicos

Consecución de acuerdos

Tendencia a la construcción de megaobras de 
infraestructura

Carencia de personal a nivel operativo



Es presentada a distintas escalas: internacional, regional,
nacional, estatal y municipal.

Se encuentra en fuentes dispersas; a menudo, es incongruente e
ilógica al compararse unas con otras.

Carece de protocolos para generarla; las metodologías varían.

La información de carácter gubernamental a menudo no está
actualizada.



Responde a objetivos distintos de diversos
programas y acciones de política pública.

Está poco sistematizada.

Es incontinua en el tiempo debido al cambio en los
gobiernos a escalas federal y local.



Evaluar la plausibilidad  de los escenarios del 
sector hídrico mexicano. 

P
la

u
si

b
ili

d
ad Medida difusa

Subjetiva

Medida complementaria 
a la probabilidad



La carencia de datos que permitieran la
comparación entre lo pasado y lo actual
(horizontes de tiempo no concretados).

Diversas formas de interpretación de los
escenarios (económicas, técnicas sociales…)





Fuente: elaboración propia



21 preguntas

Valor de la escala lingüística Número difuso osociado
Totalmente de acuerdo
De acuerdo |
Parcialmente de acuerdo
Parcialmente en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo



Índice de Aiken

S es la suma de s de los n expertos.

Entonces el coeficiente de Aiken

queda definido como V:

𝑉 =
𝑆

𝑛(𝑐 − 1)

Si V= 1 es la calificación máxima y

quiere decir que los ítems cumplen

con el objetivo determinado.



El índice de validez de contenido de Lawsche
consiste en:

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒 −𝑁𝑠
𝑁𝑠

Donde 𝑛𝑒 es el número de panelistas que indican que una

pregunta es esencial y N es el número total de panelistas.

Cuando menos de un 50% de los panelistas dicen que la

pregunta es esencial entonces el CVR es negativo, mientras que

si más del 50% de los panelistas contestan que la pregunta es

esencial el CVR varía entre 0-0.99, por el contrario si un 100% de

los panelistas dicen que la pregunta es esencial entonces el CVR

es 1.00.



24 participantes (muestreo de bola de nieve)

De acuerdo  a tres criterios principales: 
planeación, agua y escenarios. 

Fuente: elaboración propia



Fuzzy expected value (FEV)

Distancias mínimas

Área con oportunidades de investigación

Veáse Taslima et al (2005). Aggregation of fuzzy
views of a large number of stakeholders for multi
objective flood management decision-making
Journal of Enviromental Management 77, pp. 133-
143.



Fuente: elaboración propia





Los principios difusos en el caso de aplicación permitieron la
medición de percepciones de los expertos en relación a los
escenarios del sector hídrico de México.

El enfoque difuso resulta pertinente para las condiciones de
información existentes en el sector hídrico mexicano.

Uno de los mayores problemas se presenta en los métodos para
agregar opiniones difusas, ya que son limitados, consideran un
número pequeño de expertos, y generalmente no toman en
cuenta variables de tipo lingüístico. Lo anterior puede
considerarse como un línea de investigación abierta.



El análisis difuso de resultados permite la
interpretación de los mismos de manera distinta
en comparación que cuando se utilizan valores
puntuales, lo que permite determinar “grados”
de acuerdo o desacuerdo.

Es necesario continuar investigando sobre el
tipo de distribución difusa que es más
pertinente para el caso del sector hídrico
mexicano y la forma de establecer las funciones
de pertinencia.
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