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El agua, un bien indispensable pero escaso y desigual repartido, ha propiciado en México una 

constante y creciente explotación hidráulica, muchas veces en forma incontrolada e incluso 

perjudicial para la recuperación del equilibrio en su ciclo natural. 

 

La importancia extrema de esta problemática ha motivado la consideración del agua, entre otras, 

dentro de todo plan de desarrollo, en un apartado específico que responde a la política sectorial 

tendiente al óptimo aprovechamiento de este recurso. 

 

Ello requiere, sin duda, un conocimiento real y estricto del panorama y las condiciones de la mayor 

parte de los factores que intervienen en el comportamiento del agua y su renovación, así como la 

perspectiva espacial de todo ello a distintas escalas, de acuerdo con los requerimientos del 

planteamiento.  

 

Si bien es cierto que la cartografía hidrológica no debe circunscribirse a unidades espaciales con 

límite político-administrativo, porque la naturaleza marca los suyos propios, también es verdad que 

las necesidades del hombre para la buena gestión de los recursos que el medio ofrece, exigen 

establecer fronteras que permitan el estudio, conocimiento y toma de decisiones sobre un espacio 

determinado. 

 

El trabajo para la Actualización Digital de la Cartografía Hidrológica considera la recopilación, 

verificación de campo y análisis de muy variada información que permite contemplar con rigor la 

situación respecto al comportamiento superficial y subterráneo del agua en las cuencas y acuíferos 

del país. 

 

De este modo, se da respuesta a las crecientes necesidades de investigación práctica y 

producción cartográfica destinada a fortalecer el Sistema Nacional de Información Estadística 

Geográfica, útil en la solución de problemas que afectan al desarrollo equilibrado de nuestro país. 
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La etapa de conversión realizada durante el periodo de 1999 hasta el año 2000, consistió 

en procesar la cartografía hidrológica impresa serie 1 (generada en los 70’s y 80’s) hasta 

generar archivos digitales georreferenciados y con precisión en los estándares 

cartográficos. 
 

El grupo de Especialistas Hidrólogos de INEGI realizan las tareas y Procesos de Actualización de 

la Cartografía Nacional, para lo cual se requieren los siguientes insumos básicos a fin de generar 

las coberturas del conjunto hidrológico digital: 

 

El proceso de actualización incluye la fotointerpretación y clasificación de imágenes de satélite 

recientes de la zona a trabajar. Todo esto se realiza en ambiente SIG. 

 
Imagen Landsat TM 2000. Chapala, Jocotepec y Sayula. 

 

Asimismo, el uso de los modelos digitales de elevación y la hidrografía, permite la corrección y 

adecuación en el trazo de los límites entra cuencas. 



 
 

En ambiente SIG se realiza la etapa de análisis espacial, en la cual se calcula y asigna 

permeabilidad de las rocas, precipitación total anual, la densidad de cobertura vegetal, las 

pendientes del terreno y la permeabilidad de los suelos. Finalmente, se generan las coberturas 

derivadas que componen el conjunto de datos hidrológicos que a continuación se describe: 

 

Cobertura 1.- Unidad de Escurrimiento. Son áreas donde el escurrimiento tiende a ser 

homogéneo debido a las condiciones fisiográficas, geológicas, morfológicas y climas. Se relaciona 

en nuestro país con la División Hidrológica oficial que avala la Comisión Nacional del Agua (CNA), 

en Regiones, Cuencas y Subcuencas. Dentro de estos parámetros, se conjugan como un sistema 

conformado por elementos que se interrelacionan como son: la precipitación, la vegetación, el 

suelo, el clima, la pendiente del terreno, la evapotranspiración y los estratos geológicos. El análisis 

de estas condiciones permite deducir un coeficiente de escurrimiento, que representa el porcentaje 

de agua precipitada que escurre superficialmente en una región, cuenca y subcuenca.  

 

Coeficiente de escurrimiento: es la relación del caudal que fluye sobre el terreno y las unidades 

hidrogeomorfológicas, que integran a la cuenca. 

 

Las unidades de escurrimiento, manejarán un coeficiente agrupado en nueve rangos siguientes: 

 

 TABLA 1 
 

Clase Rango 
1 0 a 5% 
2 5 a 10% 



3 10 a 15% 
4 15 a 20% 
5 20 a 25% 
6 25 a 30% 
7 30 a 35% 
8 35 a 40% 
9 Mayor de 40%

 

El método empleado para determinar las unidades de escurrimiento es de tipo indirecto propuesto 

por el Plan Nacional de Obras de Riego para el Desarrollo Rural (PNORDR) el cual toma en cuenta 

la cubierta vegetal, la permeabilidad de los materiales, la distribución de la lluvia fundamentalmente 

para obtener un coeficiente de escurrimiento medio de la cuenca. Estos insumos se obtienen del 

inventario de la Actualización de Recursos Naturales que lleva a cabo la Dirección General de 

Geografía a escala 1:250 000. 

 

El método se basa principalmente en la interacción de la información de geología, uso del suelo, 

edafología,  climas y topografía; para resolver de manera no matemática el Coeficiente de 

Escurrimiento (medio de la cuenca). 

 

El escurrimiento superficial es el componente hidrológico que debe ser medido con mayor 

precisión, y este dato resulta básico e indispensable para el estudio y manejo de las aguas 

superficiales. Las regiones, cuencas y Subcuencas, tienen gran importancia por la relación directa 

que existe entre sus porciones altas y las bajas, de tal forma que las acciones que el hombre 

realiza en la parte alta afectan de manera determinante a la parte baja. 

 

El volumen escurrimiento superficial es el volumen de lluvia que no interviene en los procesos de 

evaporación, infiltración o almacenaje superficial. 

 

De acuerdo a las características de la lluvia y de las regiones, cuencas y subcuencas hidrológicas, 

pueden resultar cuatro diferentes consideraciones para el estudio de las aguas superficiales y su 

relación con las aguas subterráneas: 

 

a) Cuando la intensidad de la lluvia es menor que la capacidad de infiltración y el volumen 

de infiltración es menor que la diferencia de humedad del suelo, entonces no abra 

recarga de agua subterránea, ni tampoco escurrimiento directo; la única contribución al 

escurrimiento directo es el pequeño volumen de agua que se precipita directamente 

sobre el río. 

 

b) Cuando la intensidad de la lluvia es menor que la capacidad de infiltración y el volumen 



de agua infiltrada es mayor que el déficit de humedad del suelo, hay infiltración y 

recarga de agua subterránea, pero no se provoca escurrimiento directo. 

 

c) Cuando la intensidad de la lluvia es mayor que la capacidad de infiltración y el volumen 

de infiltración es menor que el déficit de humedad del suelo, se produce un 

escurrimiento directo, pero no existe recarga de agua subterránea.. 

d) Si la intensidad de la lluvia es mayor que la capacidad de infiltración y el volumen de 

infiltración es mayor que el déficit de humedad del suelo, se obtiene escurrimiento 

directo, así como recarga subterránea. 

 

Dicha interacción se logra inicialmente con la información de permeabilidad y cubierta vegetal, con 

el fin de obtener un valor constante que le llamaremos K, como se representa en la siguiente tabla 

2: 

 



CUBIERTA 
VEGETAL 

PERMEABILIDAD 

VALORES DE K (Tabla 2) 

 
Claves utilizadas para Determinar las Unidades de Escurrimiento: 
 

Permeabilidad 
      A Permeabilidad alta 

MA Permeabilidad media - alta 
      M Permeabilidad media 

BM Permeabilidad baja - media 
      B Permeabilidad baja 
 

Cubierta  Vegetal
O Áreas sin vegetación 
S Cubierta vegetal alta 
R Cubierta vegetal  media - alta 
P Cubierta vegetal  media 
D Cubierta vegetal  baja - media 
C Cubierta vegetal  baja 
U Zonas urbanas 
O Áreas sin vegetación 

 

Cada unidad de escurrimiento del terreno, definida en términos de permeabilidad  y cubierta 

vegetal con su correspondiente valor K, requiere de asociársele el valor de precipitación total 

anual. Para hacerlo intervenir con la “Tabla para Determinar el Coeficiente de Escurrimiento” ( 
Tabla No 3, Valor de K, con su relación de precipitación). Así obtener el valor del coeficiente de 

escurrimiento medio. 

 

Así por ejemplo, una unidad de escurrimiento con permeabilidad media y densidad de vegetación 

baja, define un valor de K de 0.25,  y el dato de precipitación es de 900 mm, utilizando la tabla 2, 

se observa que el coeficiente de escurrimiento resulta de 14.7%, con clasificación ubicado en el 

tercer rango de escurrimiento de 10 a 15%. 

 

 

 

 

 

S R P D C 

                        A 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 

MA 0.15 0.17 0.19 0.22 0.25 

                        M 0.19 0.21 0.22 0.25 0.27 

BM 0.22 0.24 0.25 0.27 0.28 

                        B 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30 



Tabla Determinar el Coeficiente de Escurrimiento (TABLA NO. 3) 
 

K 0.07 0.10 0.14 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30 
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100 0 0 0 0 0.1 0.3 0.7 2.2 3.0 4.2 4.9 6.0 6.7 7.2 7.7 
150 0 0 0 0 0.5 1.7 2.4 3.0 3.5 4.8 5.5 6.7 7.4 7.9 8.5 

200 0 0 0 0 0.9 2.2 2.9 3.4 4.1 5.4 6.1 7.3 8.1 8.5 9.0 

250 0 0 0 0 1.3 2.7 3.3 3.9 4.7 6.0 6.7 8.0 8.7 9.3 10.0 

350 0.3 0.5 0.7 0.7 2.1 3.6 4.3 5.0 5.7 7.2 7.9 9.3 10.1 10.8 11.0 

400 0.5 0.7 1.0 1.1 2.5 4.1 4.8 5.5 6.3 7.8 8.6 10.0 10.8 11.5 12.0 

450 0.7 1.0 1.3 1.4 3.0 4.5 5.3 6.0 6.8 8.4 9.2 10.7 11.5 12.2 13.0 

500 0.8 1.3 1.7 1.8 3.4 5.0 5.8 6.6 7.4 9.0 9.8 11.3 12.2 12.9 13.3 

550 1.0 1.5 2.0 2.1 3.8 5.5 6.3 7.1 7.9 9.6 10.4 12.0 12.9 13.6 14.0 

600 1.2 1.8 2.4 2.6 4.2 5.9 6.8 7.6 8.5 10.2 11.0 12.7 13.6 14.4 15.2 

650 1.4 2.0 2.8 3.0 4.6 6.4 7.3 8.1 9.0 10.8 11.6 13.3 14.3 15.1 16.0 

700 1.5 2.2 3.1 3.3 5.0 6.9 7.8 8.6 9.5 11.4 12.2 14.0 14.9 15.8 16.2 

750 1.7 2.5 3.5 3.7 5.5 7.3 8.3 9.1 10.1 12.0 12.9 14.7 15.6 16.5 17.5 

800 1.8 2.7 3.9 4.1 5.9 7.8 8.8 9.6 10.7 12.8 13.6 15.3 16.2 17.2 18.2 

850 2.0 3.0 4.2 4.5 6.3 8.3 9.3 10.2 11.2 13.1 14.1 16.0 16.9 18.0 19.0 

900 2.2 3.2 4.6 4.9 6.7 8.7 9.8 10.7 11.7 13.7 14.7 16.7 17.7 18.7 19.7 

950 2.4 3.5 4.9 5.2 7.1 9.3 10.3 11.3 12.3 14.3 15.3 17.3 18.5 19.4 20.0 
1000 2.6 3.8 5.2 5.6 7.5 9.7 10.8 11.8 12.9 14.9 16.0 18.0 19.1 20.2 21.2 

1050 2.8 4.0 5.6 6.0 8.0 10.4 11.4 12.4 13.5 15.6 16.7 18.8 19.9 21.0 22.0 

1100 3.0 4.3 6.0 6.4 8.5 10.8 11.9 13.0 14.0 16.3 17.4 19.5 20.6 21.8 22.2 

1150 3.2 4.6 6.4 6.8 9.0 11.3 12.4 13.5 14.6 16.8 18.0 20.2 21.3 22.5 23.0 

1200 3.4 4.8 6.7 7.2 9.4 11.8 12.9 14.1 15.2 17.4 18.6 20.9 22.0 23.2 24.0 

1250 3.6 5.1 7.0 7.5 9.8 12.3 13.4 14.6 15.7 18.0 19.2 21.6 22.8 24.0 25.0 

1300 3.8 5.3 7.4 7.9 10.2 12.8 13.9 15.1 16.2 18.6 19.8 22.2 23.5 24.7 25.2 

1350 4.0 5.6 7.8 8.3 10.6 13.2 14.4 15.6 16.8 19.2 20.5 22.9 24.1 25.4 26.0 

1400 4.2 5.8 8.1 8.7 11.0 13.7 14.9 16.1 17.3 19.8 21.1 23.6 24.8 26.2 27.0 

1450 4.4 6.1 8.4 9.0 11.4 14.2 15.4 16.6 17.9 20.4 21.8 24.3 25.5 26.9 28.0 

1500 4.5 6.3 8.8 9.4 11.9 14.7 15.9 17.2 18.5 21.0 22.4 24.9 26.2 27.9 28.2 

1550 4.7 6.6 9.2 9.8 12.4 15.1 16.4 17.7 19.0 21.6 23.0 25.6 26.9 28.3 29.0 

1600 4.8 6.8 9.5 10.2 12.8 15.6 17.0 18.2 19.5 22.2 23.7 26.0 27.6 29.0 30.3 

1650 5.0 7.1 9.8 10.6 13.2 16.1 17.5 18.8 20.1 22.6 23.9 26.3 28.3 29.8 31.0 

1700 5.2 7.3 10.2 10.9 13.6 16.6 18.0 19.3 20.7 23.4 24.9 27.6 29.0 30.5 31.3 

1750 5.4 7.6 10.6 11.3 14.0 17.0 18.5 19.8 21.2 24.0 25.6 28.3 29.7 31.2 32.0 

1800 5.6 7.8 10.9 11.7 14.5 17.5 19.0 20.4 21.8 24.6 26.2 29.0 30.4 32.0 33.0 

1850 5.8 8.1 11.3 12.0 15.0 18.0 19.5 20.9 22.3 25.2 26.8 29.6 31.1 32.7 34.0 

1900 6.0 8.4 11.6 12.4 15.4 18.5 20.0 21.4 22.8 25.9 27.4 30.3 31.8 33.4 34.3 

1950 6.2 8.6 12.0 12.8 15.8 19.0 20.5 21.9 23.4 26.4 28.1 31.0 32.6 34.2 35.0 

2000 6.3 8.8 12.4 13.2 16.2 19.5 21.0 22.4 24.0 27.1 28.6 31.7 33.2 35.0 36.0 

2050 6.5 9.1 12.7 13.6 16.6 19.9 21.5 23.0 24.6 27.7 29.3 32.4 34.0 35.7 37.0 

2100 6.6 9.4 13.1 14.0 17.0 20.4 22.0 23.5 25.1 28.3 30.0 33.0 34.7 36.4 37.2 

2150 6.8 9.6 13.4 14.3 17.5 20.9 22.5 24.0 25.6 28.9 30.6 33.7 35.3 37.1 38.0 

2200 7.0 9.8 13.8 14.7 18.0 21.4 23.0 24.6 26.2 29.5 31.2 34.4 36.0 37.0 39.3 

2250 7.2 10.1 14.1 15.1 18.4 21.8 23.5 25.0 26.7 30.1 31.8 35.0 36.8 38.0 40.0 

2300 7.4 10.4 14.4 15.5 18.8 22.3 24.0 25.5 27.2 30.7 32.4 35.7 37.4 39.2 40.8 

2350 7.6 10.6 14.8 15.9 19.2 22.8 24.5 26.0 27.8 31.3 33.0 36.4 38.2 40.0 41.5 

 



Al manejar estos valores en la práctica se recomienda utilizar la información topográfica en rangos 

de pendientes (generado a partir del modelo digital de elevación), la cual es utilizada por el método 

indirecto, para definir que valor del rango de la unidad de escurrimiento debe utilizarse, en términos 

generales, a mayor pendiente deberemos usar valores cercanos al límite superior del rango y a 

pendientes menores los próximos al límite inferior del rango (apoyarse de las unidades 

hidrogeomorfológicas). 

 

Para obtener la información del cálculo de escurrimiento se siguen los procedimientos 
siguientes: 
 

Permeabilidad: es la capacidad de los materiales (rocas y suelos) para permitir la circulación del 

agua a través de ellas. Su valor esta dado por el coeficiente de permeabilidad, el cual se define 

como el caudal de agua que circula a través de una área unitaria, transversa al flujo y bajo un 

gradiente hidráulico unitario (transmisibilidad). Esto depende de la forma, acomodo y distribución 

granulométrica de las partículas constituyentes y del grado de compactación o cementación de las 

mismas, factores que controlan, a su vez, el tamaño e interconexión de los intersticios. 

 

La permeabilidad de las rocas puede ser primaria cuando se debe a la forma misma en que se 

formó la roca, como los huecos que quedan en un depósito de grava al irse acumulando; o 

secundaria, cuando se adquiere por fracturamiento ocasionado por algún movimiento de la corteza 

terrestre. 

 

Esta información se deriva directamente del Conjunto de Datos Digital Geológico y Edafológico 

correspondiente a escala 1:250 000, aplicando la definición de permeabilidad para rocas y suelos, 

esta se representa en cinco rangos: Alta, Media – Alta, Media, Media – Baja y Baja. (Se 

consideran solamente cinco rangos, por que, al utilizar la tabla de la constante K (tabla 2) el valor 

de permeabilidad 1, material consolidado y 6, material no consolidado de la clasificación de esc. 

1:1000 000 corresponde el  mismo valor de la constante K para ambos casos). 

Este trabajo se realiza con la tabla 4, de Permeabilidad, obtenida de la tabla de FC según las 

unidades geológicas y edáficas tabla 5, (elaboradas previamente por las áreas correspondientes). 

 

Con objeto de que esta información se elabore lo más homogénea posible se incluye la Tabla de 

Permeabilidad, que contiene una clasificación de las principales rocas atendiendo a la definición de 

permeabilidad en los cinco rangos de aplicación que requiere el método, aclarando que debe de 

tomarse como una guía de gabinete para posteriormente comprobarse en campo. Con respecto a 

la permeabilidad de los suelos se incluye igualmente la Tabla de Permeabilidad.  Que relaciona la 

clasificación edáfica de los suelos, según FAOUNESCO, con los cinco rangos de permeabilidad. 

 



Tabla de Permeabilidad (Geología) 
TABLA 4 

CLAVE FC PERMEABILIDAD 

Ts(ar) 6942 C 
Q(al) 8250 A 
Tom(R-Ta) 6194 E 
Tpl-Q(B) 6054 C 
Tom(R-Ta) 6194 D 
Tpl-Q(B) 6054 B 
Tpl-Q(B) 6054 B 
Tom(R-Ta) 6194 C 
Q(al) 8250 A 
Tpl-Q(B) 6054 B 
Tom(Ta) 6195 B 
Ts(ar) 6942 C 
Tpl-Q(B) 6054 B 

 
 

Tabla de Permeabilidad (Edafología) 
TABLA 5 

Unidad FC Permeabilidad 
Acrisol  M 
Oplíntico  M 
Gleyco  B 
Húmico  A 
Férico  M 
Ortico  M 
Andosol   
Mólico  A 
Húmico  A 
Ocrico  A 
Vítrico  A 
Arenosol   
Albico  A 
Lúvico  A 
Ferrálico  A 
Cámbico  A 

 
Densidad de vegetación (uso del suelo):  Este concepto es manejado como el elemento que 

amortigua la precipitación en función de la mayor o menor cobertura vegetal del terreno. Por 

ejemplo, un tendrà mayor infiltración si la permeabilidad lo permite o de lo contrario propiciarà 

mayor escurrimiento en la  cuenca ver tabla 2. 

 

Esta información se deriva directamente del Conjunto de Datos Digital de Uso del Suelo y 

Vegetación, serie 2, correspondiente a escala 1:250 000, aplicando la definición de cobertura 

vegetal, esta se representa en los siguientes cinco rangos: S, R, P, D, C tabla 2. 

 

Este trabajo se realiza con la tabla 6, densidad de vegetaciòn, obtenida de la tabla de FC según 

entidades de Agricultura, Bosque, Selva, Pastizales, Matorrales y Otros Tipos de Vegetación 

(elaboradas previamente por el área correspondiente). 



 
Tabla de Cubierta Vegetal 

TABLA 6 

Entidad FC Cubierta Vegetal

TA 6214 C 

RA 6152 C 

MST/MB 6656 S 

PI 6796 S 

TA 6214 C 

BQ/Vsa 6300 R 

TA 6214 C 

MST/Vsa 6678 P 

MST/MB 6656 P 

 
Precipitación: Es la fuente primaria del agua de la superficie terrestre, y sus mediciones forman el 

punto de partida de la mayor parte de los estudios concernientes al uso y control del agua. Este 

dato representa el valor que junto con el valor de K, previamente definido, permite conocer el 

coeficiente de escurrimiento.  

 

El procedimiento de trabajo: 
A partir del conjunto de datos de efectos climáticos regionales mayo-octubre esc. 1:250 000, se 

toma la cobertura de isolíneas totales anuales para generar la cobertura de precipitación. 

 

Con la información obtenida de permeabilidad, densidad de vegetación y precipitación. Los 

especialistas hidrólogos procederán a elaborar la cobertura de unidades de escurrimiento de la 

siguiente forma: 

 

a) Ligar la tabla de la cobertura de unidades litológicas y edafológica con la tabla de 

permeabilidad. 

 

b) Una vez ligadas las tablas, obtener una nueva cobertura a partir de las unidades 

geológicas y edafológicas, eligiendo el campo (columna) correspondiente de permeabilidad 

y de esta manera se genera la cobertura de permeabilidad. 

 

c) Ligar la tabla de cubierta vegetal y densidad de vegetación para generar la cobertura de 



densidad de vegetación. 

 

d) Ya que se tienen las coberturas de permeabilidad y densidad de vegetación, se procede a 

realizar en ARCVIEW con el submenú Geo Processing Wizard, la unión de las dos 

coberturas para generar la primer parte del valor de la constante K (permeabilidad + 

densidad de vegetación). 

 

e) Con la unión resultante (permeabilidad + densidad de vegetación), se genera otra unión, 

para asignar el valor de la precipitación, en este caso se utiliza la cobertura de precipitación 

para definir el valor de la constante K, con estos tres factores. 

1) Obteniendo para cada área un valor de escurrimiento, que resulta de aplicar la 

tabla para determinar el coeficiente de escurrimiento. 

2) Se definen los valores de escurrimiento con la ayuda de las unidades 

hidrogeomorfológicas (con los tres rangos de pendiente). 

3) Por último, se realiza una reclasificación, para agrupar los valores de coeficiente de 

escurrimiento, de acuerdo a los rangos establecidos. 

 
 
Cobertura 2.- ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Instalación que cuenta con instrumentos para 

registrar los volúmenes escurridos en algún cause, canal o embalse. Su aplicación en las cartas 

hidrológicas requerirá, nos permitan conocer el volumen drenado por una corriente, precisar el 

coeficiente de escurrimiento de una cuenca, o correlacionarlo a otras cuencas cuya corriente no se 

encuentre instrumentada, comprobar los volúmenes obtenidos al aplicar las unidades de 

escurrimiento. Lectura del nivel de agua y determinación de sòlidos en suspensión. Se integra y su 

información la ubicación con GPS de las estaciones hidrométricas en operación y suspendidas, 

que son los lugares en los cuales se practican sistemáticamente observaciones para conocer el 

régimen de una corriente. Los métodos empleados para afectuar las mediciones pueden ser: 

volumétrico, vertedores y orificios, conducto medidor Parshall, químico y sección-velocidad, siendo 

este último el más práctico y económico. Los aparatos comunes en una estación son la escala, 

molinete y limnígrafo pudiendo en algunas de ellas medir el volumen de sedimentos. 

 

Cobertura 3.- CUERPOS DE AGUA.  Es el dato  registrado sobre el volumen 

almacenado, tanto en cuerpos naturales como artificiales y se consignan todos los 

almacenamientos en la cobertura de cuerpos de agua. Los cuerpos que se consideran 

son: lagos, lagunas, presas y corrientes perenne. 

 



La información se obtiene durante la visita de campo, directamente en las obras; por los 

especialistas hidrólogos o consultada en boletines de la CNA se reportan en la cobertura 

correspondiente. 

 

Cobertura 4.- REGIONES HIDROLÓGICAS, CUENCAS Y SUBCUENCAS. En muchas 

ocasiones habrá necesidad de  referir el análisis de los escurrimientos, el manejo de una 

cuenca en particular o la descripción hidrográficas de una región en particular o la 

descripción hidrográfica de una región al sistema oficial establecido para la República 

Mexicana. Este sistema, definido por la SARH, se constituye de 37 Regiones Hidrológicas 

cada una de las cuales se divide por un mínimos de dos cuencas y a su vez éstas se 

subdividen en subcuencas. 

 

El documento fuente empleado para consultar esta información es el código de cuencas y 

Subcuencas elaborado por la Dirección de Usos del Agua y Prevención de la 

Contaminación de la SARH a escala 1:500,000 

 
Cobertura 5.-  MUESTRAS  DE  AGUA  SUPERFICIAL. 
Esta etapa se realiza en forma simultanea con la verificación de campo, se colecta 1L. de 

agua, como muestra la cual se almacenará en un recipiente de plástico con doble tapa o 

con tapa de seguridad para evitar que en el transcurso de la comisión se pierda, el bote 

deberá tener escrito con plumón de tinta indeleble los siguientes datos: a) Número 

consecutivo de la muestra. b) Tipo de aprovechamiento del que se esta tomando la 

muestra c) Coordenadas geográficas o de proyección del punto donde se toma la muestra 

d) El nombre de la localidad mas cercana o el nombre del aprovechamiento e) Las 

iniciales en mayúscula de los apellidos del especialista responsable de la actualización de 

los conjuntos de datos cartográficos. Todo esto con la finalidad de realizar un análisis 

físico-químico, tanto en campo a la hora de tomar la muestra como en el laboratorio de 

análisis de materiales en la Cd. De Aguascalientes, dicho análisis se realiza con el firme 

propósito de encontrar un resultado que en forma general represente la calidad del agua 

superficial y pueda ser utilizada de la manera mas adecuada, debido a que esta tiene 

diferentes usos entre los mas importantes esta: El doméstico, industrial, agropecuario y 

riego entre otros. Así al mismo tiempo con estos análisis se podrá identificar 

genéricamente el comportamiento y evolución del agua en la superficie así como los 

principales agentes modificadores de la calidad de esta. 



 

En forma simultanea al muestreo de los aprovechamientos el especialista levantara una 

ficha de campo por cada muestra que se obtenga, en esta ficha se reportaran datos tanto 

del aprovechamiento como de las características del agua en el momento de la muestra, 

algunos datos importantes son: a) coordenadas del punto donde se toma la muestra b) 

tipo de aprovechamiento c) color del agua d) cuadro de observaciones e) pH f) 

conductividad eléctrica g)sólidos totales disueltos; entre otros datos, esta información es 

de gran utilidad para el especialista pues le permitirá posteriormente rectificar o ratificar 

los datos de los botes con los de las fichas de campo y poder efectuar el informe técnico 

correspondiente de la zona de estudio.  

 

Es de gran relevancia que la distribución espacial de las muestras recabadas en campo 

sean lo mas representativo posible de la zona de estudio. Ya que con los resultados de 

los análisis físico-químicos de estas, las observaciones hechas en campo y la información 

recabada, se podrá realizar en forma mas adecuada la reinterpretación de todo el 

conjunto de datos y de los movimientos y calidad del agua superficial de la zona.  

 

El muestreo se realiza fundamentalmente en ríos, lagos,  presas, lagunas y bordos, pues 

son estos los cuerpos de agua más representativos de las aguas superficiales. Se 

reportan en base de datos los volúmenes de agua, los caudales de los ríos. 

 

Consideraciones Finales 

 
De acuerdo al Programa Nacional Hidráulico 1995-2000, la Comisión Nacional del Agua, 

está organizada en regiones, con el l objetivo principal de tener un conocimiento más a 

detalle de los recursos hidráulicos y hacer más eficaz la a administración y planeación del 

agua. 

 

México cuenta con 314 cuencas hidrológicas que han sido agrupadas en 72 subregiones 

hidrológicas ,37 regiones hidrológicas y seis regiones administrativas. 

 

Aplicaciones y Uso de la Información Hidrológica en Formato Digital 
 

• Desarrollo de Proyectos Específicos 



• Estudios de Impacto Ambiental 

• Estudios de Evaluación de Riesgos 

• Servicios (salud, educación, agua potable, drenaje, energía, seguridad, aseo 

público, turismo, telecomunicaciones, transporte). 

• Administración Pública y Privada 

• Comercio 

• Negocios  

• Estudios de Mercado 

• Planificación Urbana 

• Investigación y Desarrollo Tecnológico 

• Producción Industrial 

• Producción Agropecuaria 

• Estrategias Militares y Planes de Emergencia 

 


