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1. Objetivo de la Presentación
C o n o c e r, m a n e j a r y a p l i c a r l o s p r i n c i p a l e s
conceptos
relacionados
con
las
cuencas,
definición, partes de una cuenca, ordenamiento
para su manejo, y elementos de caracterización
de esta unidad hidrográfica que permita planear y
ejecutar acciones de manejo y conservación
sustentable de los recursos naturales en dicho
ámbito geográfico en apoyo a la seguridad hídrica
y alimentaria.

2. Definiciones de Cuenca
•Área físico-geográfica delimitada por características topográficas o geológicas que permiten definir
territorialmente un área de drenaje común donde interdependen e interactuan en un proceso
permanente y dinámico los subsistemas físico, biótico y socioeconómico. (Manual Filosofía y
principio de manejo de cuencas hidrográficas).
•Área de captación de agua cuyos sistemas de corriente confluyen en un drenaje común
(Anónimo).
•Aquella área drenada por una corriente o sistema de
corrientes, tales que el escurrimiento generado en tal
área se descarga a través de una única salida (Linsley,
et. al. 1993).

•Es el área que contribuye al escurrimiento y que
proporciona parte o todo el flujo de la corriente
principal y sus tributarios (Springall, 1970).
• Aquella surcada por un sistema de corrientes
formadas por los escurrimientos producto de la
precipitación, que fluye hacia un cauce común,
obedeciendo a las variaciones topográficas del terreno
(Sánchez Vélez).
•Totalidad del área drenada por una corriente o sistema interconectado de cauces, tales que todo el
es escurrimiento originado en tal área, es descargado a través de una única salida (Aranda).

2. Definiciones de Cuenca
•Unidad geográfica de superficie variable, delimitada por un divorcio de aguas (partes más altas), en
la cual todos los canales drenan en una misma dirección, hacia uno principal que lo atraviesa y pasa
por el mismo sitio o estación de aforo (Plata Valderrama).

•Área fisiográfica debidamente delimitada en donde
las aguas superficiales y subterráneas, vierten a una
red natural mediante uno o varios cauces de caudal
continuo o intermitente, que confluyen a su vez en
un curso mayor que desemboca o puede
desembocar en un río principal, en un deposito
natural de agua, en un pantano o directamente en el
mar (Ministerio de Agricultura, Colombia).
•El área de alimentación de una red natural de
drenaje cuyas aguas son recogidas por un colector
común. Además de área tiene una tercera dimensión,
“profundidad”, entendiéndose como tal, aquella
cobertura entre el dosel de las cobertura vegetal
exterior y los estratos geológicos que delimitan la
cuenca hacia abajo (Botero).

•Superficie grande o pequeña donde la
topografía y la precipitación pluvial dan
lugar al nacimiento y formación de un
sistema de corrientes que por su
naturaleza forman una unidad geográfica
en donde se realiza el desarrollo social y
económico de las comunidades, cuya vida
a su vez depende de la conservación del
agua, suelo, los bosques y otros recursos.

2. Definiciones de Cuenca
• Área físico-geográfica delimitada por sistemas topográficos o geológicos que permiten
definir territorialmente un área de drenaje común, donde interdependen e interactuán en un
proceso permanente y dinámico los subsistemas físico, biótico y socioeconómico (Carmona).
•Espacios territoriales delimitados por un parteaguas donde se concentran todos los
escurrimientos que confluyen y desembocan en un punto común llamado salida de la cuenca,
puede ser lago (endorreica) o mar (exorreica). Existe una interrelación e interdependencia
espacial y temporal entre el medio biofísico (suelo, ecosistemas acuáticos y terrestres,
cultivos, agua, biodiversidad, estructura geomorfológica y geológica), los modos de
apropiación (tecnología y/o mercados) y las instituciones (organización social, cultura, reglas
y/o leyes). (Cotler, H.).

3. Componentes de una Cuenca
Parteaguas – línea imaginaria que
separa las laderas opuestas de
una elevación, fluyendo las
aguas de la escorrentía hacia
ambos lados de la línea divisoria

Laderas – áreas de
captación de agua
Parte Alta de la
cuenca

Cauce o río principal
Cauces secundarios
(arroyos,
quebradas)
que
desembocan en un
cauce (río principal)
drenando un área
de captación.

Parte Media de la
cuenca

Boquilla – sitio de
salida de la cuenca

Parte Baja de la
cuenca

4. Tipos de Cuencas
•Cuenca Exorreica: El sistema
de corrientes llega hasta el
mar por vía superficial y
subterránea, Ej. Río Balsas.

•Cuenca Endorreica: El sistema
de corrientes desemboca en un
embalse o lago pero sin llegar
al mar, ejemplo, cuenca, del río
Nazas, Valle de Bravo, Santa
María del Oro.

4. Tipos de Cuencas
•Cuenca Arreica: No existe una
red de drenaje permanente,
los escurrimientos se pierden
en los cauces, ej. Cuencas
cerradas del norte.

•Cuenca Criptorreica: Los
escurrimientos se mueven a
través de corrientes
subterráneas, no hay red de
cauces superficiales
permanente, ej. Oriente de
Yucatán.

Ordenamiento para su manejo
Regiones Hidrológicas (37)
Región hidrológica, es el área natural
agrupada a partir de cierta
uniformidad de algunos de sus
elementos siendo la red hidrográfica
el elemento principal en la
subdivisión del paisaje a nivel región,
la representación cartográfica se
realiza principalmente a las escalas
1: 1 000 000 y 1: 500 000.

Ordenamiento para su manejo
Regiones Hidrológicas (37)
Las Regiones hidrológicas han sido
definidas para todo el país, por
diferentes instituciones; se recomienda
utilizar las definidas por SARH, 1973,
publicadas
en
sus
boletines
hidrológicos donde se divide al país en
37 RH. Este ordenamiento es el que
aparece en las Cartas de Hidrología
Superficial de INEGI (DETENAL).

Ordenamiento para su manejo
Cuencas hidrológicas (158)
Cuenca: se considera como parte integrante
de la RH. Se define como un área natural
donde el agua de lluvia es captada y
desalojada
o
depositada
en
un
almacenamiento natural; por un sistema de
drenaje definido topográficamente llamadas
parteaguas. Las cuencas se representarán
cartográficamente a una escala de 1:500 000
y 1:250 000.

Ordenamiento para su manejo
Subcuencas hidrológicas
(1003 INEGI – SIATL-INEGI 976)
Subcuenca: Se considera como parte
integrante de una cuenca, se define
como el área cuyos escurrimientos
superficiales son captados y
conducidos por un afluente o arroyo
secundario, que según su posición
dentro de la cuenca tiene regímenes
hídricos
determinados.
Su
representación
cartográfica
se
recomienda a una escala de 1:250
000 y 1:100 000.

Ordenamiento para su manejo
Microcuencas hidrológicas
Microcuenca: Estas se obtienen a
partir
de
las
subcuencas
considerando superficies mayores a
6000 y menores de 10 000 ha. La
representación cartográfica varía de
acuerdo
a
las
características
específicas de la misma subcuenca y
a los programas a desarrollar en ella.

Microcuencas del estado de Michoacán, México
Avances en Microcuencas: FIRCO mapa nacional en IDRISI y
Algunos estados por instituciones

5. Caracterización de la cuenca como
unidad hidrográfica de planeación
Principales Parámetros morfométricos
a) Parámetros físicos
• Tipo de la Cuenca
• Área de la Cuenca
• Perímetro de la Cuenca
• Longitud de la Cuenca
• Forma de la Cuenca
• Pendiente media de la Cuenca
b) Parámetros hídricos
• Cauce: Altura mayor , Altura menor y Diferencia entre altitudes
(msnm)
• Longitud del Cauce principal (km)
• Longitud total de Cauces (km)
• Orden de corrientes
• Densidad de Corrientes

• Área de la Cuenca (A): Superficie limitada por la proyección horizontal
del parteaguas. Se obtiene en el SIG, planímetro o cuadrícula. Se reporta en
km2 en superficies grandes y en ha en superficies pequeñas.
Nombre Unidades hidrológicas
menores

Ha

%

%

A

A – Valle La Labor

12,306.16

20.89

B

B – Valle Matatipac

24,864.28

42.21

5,182.34

8.80

5,706.72

9.69

BA BA - sureste, Trigomil

BB

BB – Suroeste

12,306.16 20.89

24,864.28 42.21
BC BC - Este, Sanganguey

5,863.07

9.95

BD BD – Poniente

5,122.79

8.70

BE

BE - Centro Valle
Matatipac

2,989.37

5.07

C

C - Mololoa-Tepic

6,911.04

11.73

CX Cx - Cráter de La Laguna

1,860.82

3.16

D – Bajo Mololoa

12,967.74

22.01

TOTAL

58,910.04

100.00

D

6,911.04 11.73

1,860.82

3.16

12,967.74 22.01
58,910.04

100

Perímetro de la Cuenca (P): Medición lineal del parteaguas y se expresa en km.
Se obtiene en el SIG se mide en metros o km.
Longitud de la Cuenca (L): Distancia medida
desde la salida de la cuenca hasta el límite
del cauce principal, a lo largo en línea recta.
Se mide con SIG y se expresa en metros o
km. la longitud de la cuenca es la distancia
paralela a la longitud del cauce principal.
(Schumm, 1956).
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A
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Forma de la Cuenca (Rf): Es importante porque influye en el comportamiento
del escurrimiento. Una cuenca ancha, con una tendencia a formar un círculo,
tiende a formar flujos con escurrimientos pico muy altos. Se define como la
relación entre el área de la cuenca y el cuadrado de la longitud de la misma.
( Horton, 1932 )

Rf = Ac/Lc2
Donde:Rf = Factor de forma
Ac = Área de la cuenca (km2)
Lc = Longitud de la cuenca (km)

Un factor pequeño (menor que 0.22) indica una cuenca muy alargada,
mientras que un valor mayor a 1.50 indica una cuenca ancha, con forma
tendiendo a un círculo.

En cuanto al escurrimiento, la cuenca con un Rf alto implica problemas
de escurrimiento, debido a que éste se concentra en la salida de la
cuenca al mismo tiempo.

Pendiente media de la Cuenca (s): Tiene influencia en la respuesta hidrológica
en una cuenca. Tanto la pendiente de la cuenca como la pendiente del cauce
son importantes. La pendiente de la cuenca refleja la tasa de cambio de la
elevación con respecto a la longitud de la cuenca a lo largo del cauce principal.
Se calcula como la diferencia de elevación entre los puntos extremos del cauce
principal y la longitud de la cuenca.
S = (H-h)/L
Donde:

S = Pendiente de la cuenca (m/m)
H = Punto más alto en la cuenca –parteaguas- (m)
h = Punto más bajo en la cuenca –salida- (m)
L = Longitud de la cuenca (m)

Parámetros hídricos
• Cauce Principal: Longitud del Cauce principal, Altura mayor, Altura
menor, y la Diferencia entre altitudes (msnm). Lo cual ayuda a la
planeación de infraestructura hídrica u obras de regulación en
conjunto con la pendiente media del cauce. Se puede obtener en
SIG o en herramientas como el SIATL –INEGI.

Longitud total de Cauces (km): Es la medida total de la longitud de todas las
corrientes, expresado en kilómetros. La corriente principal se mide de la salida de
la cuenca al parteaguas. Todas las otras corrientes se miden desde su nacimiento
hasta que desembocan en otro cauce (normalmente de orden mayor).
Es posible obtener un promedio de longitud de corrientes de cada orden. Esto se
obtiene al dividir el total de la longitud de las corrientes de un orden por el
número de las corrientes de ese mismo orden.

Orden de corrientes: La orden de corrientes (cauces, arroyos, ríos) es una
clasificación que refleja el grado de ramificación de los cauces en la cuenca.

Número de orden de cauce: Refleja el grado
de ramificación de una cuenca.
Río primer orden: tributario pequeño sin
ramificación
Río segundo orden: cuenta con cauces de
primer orden
Río tercer orden: cuenta con cauces de primer
y segundo orden

y así sucesivamente

Orden de cauces en una cuenca de 4o. orden.

Densidad de Drenaje: Se define como la longitud de las corrientes de todos los
órdenes dividida por el área total de la cuenca (Ac).
Dd = L/Ac
Donde: Dd = Densidad de drenaje (km/km2)
L = Longitud total de las corrientes de todos los ordenes (km)
Ac = Área total de la cuenca (km2)
Interpretación de la densidad de drenaje:
Densidad de drenaje
(km/km2)
<1
1a2
2a3
>3

Categoría
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

Usualmente un valor alto de la densidad de drenaje se asocia con una
superficie “impermeable”, vegetación escasa y relieve montañoso (Strahler,
1964).

Un valor bajo de la densidad de drenaje indica un suelo “pobremente
drenado” y de respuesta hidrológica lenta. En este caso se infiere que mucha
de la precipitación se infiltra en el suelo o se encharca sobre la superficie.

5. Caracterización de la cuenca como
unidad hidrográfica de planeación
Mapas básicos
• Localización – Marco político e hídrico
• Mapa Base – Subcuencas y Parámetros morfométricos
• Climas
• Suelos
• Geología, Topoformas – elevaciones, Provincias fisiográficas
• Uso del suelo
• Pendientes
• Tasas de Erosión
• Dinámica de Uso del suelo
• Problemática
• Alternativas de Sustentabilidad

Localización – Marco político e hídrico
Empleando SIG interceptar mapa de la cuenca con municipios: Nayarit (Tepic, Xalisco, Santa María
del Oro, Santiago Ixcuintla y San Pedro Lagunillas), con 58,910.04 ha- Seleccionar del Mapa de
Hidrología Superficial INEGI 1:250,000; RH Río Lerma Santiago RH12, Cuenca Río Santiago
Aguamilpa RH12F y Subcuenca Río Tepic o Mololoa RH12Fc.

Mapa Base - Subcuencas y Parámetros morfométricos

Parámetros

A. Valle La Labor
Exorreica
12,306.16

Exorreica
24,864.28

Exorreica
6,911.04

Exorreica
12,967.74

E. Cx Cuenca cerrada
cráter de la laguna
Endorreica
1,869.82

54.11

78.51

45.91

70.38

17.47

14.06

14.33

9.06

23.93

4.61

Alargada

Alargada

Alargada

Circular

Alargada

Altura Mayor (msnm)

2,240

2,340

1,980

1,140

1,240

Altura menor (msnm)

1,040

920

900

40

920

1,420

1,080

1,100

320

19.57

11.07

30.34

1.01

600.12

115.53

460.69

7.37

Tipo de cuenca
Área de la cuenca (ha)

Mapa base

Perímetro de la cuenca
(Km.)
Parámetros físicos
Longitud de la cuenca
(Km.)
Forma de la cuenca

Diferencia en altitud
1,200
(msnm)
Parámetros de la red hidrográfica
Longitud del cauce
25.73
principal Lcp (Km.)
Longitud
total
de
371.87
cauces Ltc (Km.)

B. Valle Matatipac

C. Mololoa-Tepic

D. Bajo Mololoa

Mapa de Climas y Suelos
Fuentes: Mapa de
Climas, Efectos
climáticos INEGI Esc
1:50,000 y 1:250 000

Fuentes: Mapa de
Unidades y
Subunidades
edafológicas INEGI Esc
1:50,000 y 1:250 000

Mapa de Elevaciones, topoformas, Provincias fisiográficas y Geología

Fuente: Mapa topográfico INEGI esc 1:50 000

Fuente: Mapa Topoformas INEGI esc 1:50 000

Fuente: Mapa Provincias fisiográficas INEGI esc
1:50 000

Fuente: Geología INEGI esc 1:50 000

Mapa de Uso del Suelo y Vegetación

Fuentes: Uso del suelo y
vegetación INEGI Esc 1:50000,
ftp://ftp.glcf.umd.edu/glcf/Landsat
Imágenes satelitales Landsat,
Google Earth

Mapa de Pendientes

Fuentes: Modelo de
Elevación digital INEGI
Esc 1:50 000

Mapa de Tasas de Erosión – EUPS - Ecuación Universal de Pérdida de Suelo:
a) Climas - pp – R – Erosividad de la lluvia, b) Suelos – K – Erodabilidad del Suelo, c)
Uso del suelo – C – Cobertura del Suelo, d) Prácticas CONSA – P – por default “1” y
Pendientes – LS – e) Longitud y f) grado de pendiente.

Factor R

Factores CP

Factor K

Factores LS

Mapa de Tasas de Erosión – EUPS: Algebra de mapas R K C P L S = Tasa de Erosión Actual
y Tasa de Erosión Potencial R K L S.

Mapa de Dinámica de Uso del Suelo: Imágenes lansadt sensor TM años 1990 y 2001,

.

de 30 por 30 m en resolución. Se realizo clasificación no supervisada, fueron
comparadas con uso de suelo y vegetación serie III INEGI. Se utilizo el módulo Image
Analyst obteniendo 9 categorías: agricultura de temporal, de humedad, pastizal, bosque
de pino encino, encino – pino, matorral, selva, agua y uso urbano.

Mapa de Problemática: Algebra de Mapas: Uso del Suelo y
Vegetación/pendiente/erosión obteniéndose los mapas de problemática por Agrosistemas.

Base de datos relacional de problemática por Agrosistemas.

Mapa de Problemática: Georeferenciación e Inserción en el SIG De puntos de
Fuentes contaminantes Río Mololoa

Mapa de Alternativas- Practicas de Conservación de agua y suelo

Base de datos relacional de alternativas. Practicas de Conservación de Agua y Suelo
y tecnologías alternativas
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