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INTRODUCCIÓN

El  relevamiento de informaciones sobre la distribución geográfica de recursos 

minerales, propiedades rurales, lotes urbanos, animales y plantas siempre constituyó 

una  importante parte de las actividades de las  sociedades organizadas. Hasta no 

mucho tiempo atrás, no obstante, esto era hecho apenas en documentos y mapas 

en papel; lo que impedía un análisis mejorado que combinase distintos elementos y 

diferentes formas de representación del espacio territorial. 

Con el desarrollo tecnológico, en la segunda mitad del siglo pasado, se tornó posible 

almacenar y  representar tales informaciones en ambiente computacional, abriendo 

espacio para la  aparición del  Geoprocesamiento (Câmara y  Davis, 2001). En  este 

contexto, Câmara y  Davis (2001) definen  el  término Geoprocesamiento como la 

disciplina del conocimiento que utiliza técnicas matemáticas y computacionales para 

el  tratamiento de la  información geográfica y  que viene influenciando de manera 

creciente sobre  las  áreas de  la Cartografía, el  Análisis de Recursos Naturales, 

Transportes, Comunicación, Energía y Planeamiento Urbano y Regional.

Las herramientas computacionales para Geoprocesamiento, entre ellas los llamados 

Sistemas de Información Geográfica –  SIG permiten realizar análisis complejos, al 

integrar datos de diversas fuentes y  crear un  banco de datos georreferenciados, 

posibilitando automatizar la producción de materiales cartográficos.

Según Câmara y Davis (2001), es posible afirmar de forma genérica: “Si el dónde es 

importante para su  negocio, entonces el  Geoprocesamiento es su  herramienta de 

trabajo”. Siempre que el  dónde aparece, entre las  cuestiones y  problemas que 

precisan ser resueltos por un sistema informatizadoEl relevamiento de informaciones 

sobre la distribución geográfica de recursos minerales, propiedades rurales, lotes 

urbanos, animales y  plantas siempre constituyó  una  importante parte  de  las 

actividades de  las  sociedades organizadas. Hasta  no  mucho  tiempo  atrás, no 

obstante, esto era hecho apenas en documentos y mapas en papel; lo que impedía 

un  análisis mejorado  que combinase distintos elementos y  diferentes formas de 
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representación del espacio territorial. 

Con el desarrollo tecnológico, en la segunda mitad del siglo pasado, se tornó posible 

almacenar y  representar tales informaciones en ambiente computacional, abriendo 

espacio para la  aparición del  Geoprocesamiento (Câmara y  Davis, 2001). En  este 

contexto, Câmara y  Davis (2001) definen  el  término Geoprocesamiento como la 

disciplina del conocimiento que utiliza técnicas matemáticas y computacionales para 

el  tratamiento de la  información geográfica y  que viene influenciando de manera 

creciente sobre  las  áreas de  la Cartografía, el  Análisis de Recursos Naturales, 

Transportes, Comunicación, Energía y Planeamiento Urbano y Regional.

, habrá una  oportunidad para considerar la adopción de un SIG. En un país de 

dimensiones continentales como Brasil, con una gran carencia de informaciones 

adecuadas para tomar decisiones sobre los  problemas urbanos, rurales y 

ambientales, el  Geoprocesamiento presenta un enorme potencial, principalmente si 

es basado en tecnologías de costo relativamente bajo, donde el  conocimiento sea 

adquirido localmente. 

En este contexto, la adopción de una  herramienta de geoprocesamiento para la 

gestión territorial de los  recursos hídricos viene siendo fomentada en  Brasil con  el 

propósito  de incorporar una  estrategia que incluya las  etapas de planeamiento, 

monitoreo y control de todo lo  que es y que puede ser trabajo en esta unidad, así 

como también que  auxilie en la  toma de decisiones en las actividades que allí se 

insertan. El modelo de gestión de recursos hídricos instituido por la Ley 9.433 del 8 

de enero de 1997 utiliza la cuenca hidrográfica como una unidad de gestión territorial 

y, desde  una  perspectiva descentralizada, cuenta con  la participación del  poder 

público, de los usuarios y de las comunidades.

Así, esta publicación pretende ser un instrumento capaz de explorar la utilización de 

la herramienta de ordenamiento territorial que son los softwares desarrollados para 

la manipulación de la información geográfica, principalmente los softwares libres (sin 

costos) y en especial el Software “gvSIG”, en la gestión de los recursos hídricos.
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1 ¿Qué significa Gestión Territorial?

Para que esta unidad  del  curso pueda cumplir con  su  propósito, es  necesario 

comenzar preguntándose “¿Qué  significa  Gestión Territorial?”. Según Dallabrida 

(2007) la gestión territorial  se refiere a los procesos de planeamiento y toma de 

decisión de los actores sociales, económicos e institucionales de un determinado 

ámbito espacial, sobre la apropiación de los territorios con miras a la calidad de vida 

de la población.

Por su parte, para Little (2006) es posible identificar dos “esferas” conceptuales en la 

gestión territorial: “(1) la esfera de  las  acciones humanas que trabaja con  los 

conceptos “ordenamiento” y “gestión” y  (2) la esfera material donde los  conceptos 

“territorial” y “ambiental” son importantes. Para una mejor comprensión de las bases 

conceptuales, una  breve descripción (Tabla 1) de  estos dos binomios – 

ordenamiento X gestión, territorial X ambiental será presentado.

Tabla 1 - Conceptos de Ordenamiento X Gestión y Territorial X Ambiental.

Fuente: Adaptado de Litle (2006, p. 18-19)

La gestión territorial precisa estar presente en  el  espacio en  que un  grupo de 

personas o  institución desea organizar, o  sea, desde la formulación y  el 

planeamiento, hasta la implementación y gestión de políticas públicas, empresariales 

y de programas y proyectos de cualquier naturaleza. Las informaciones contenidas 

en este espacio orientan la toma de decisi
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Figura 1 - Trípo de efectividad, eficacia y eficiencia.

Fuente: CIH, 2012.

La gestión territorial posibilita también conocer verdaderamente la situación que se 

desea modificar, establecer las prioridades, escoger los beneficiados, identificar los 

objetivos y traducirlos en metas, y de esta forma continuar mejor el progreso de los 

trabajos, evaluar los  procesos, realizar las derivaciones  necesarias y  verificar los 

resultados y  los  impactos obtenidos. Con  ello, aumentan  las  chances de ser 

tomadas decisiones correctas y de potenciarse el uso de los recursos.

Por otro lado, la gestión territorial favorece la participación de las partes interesadas, 

las cuales, con base en informaciones, pueden contribuir de hecho con sus visiones 

y  prioridades. Al  mismo tiempo, exigen  y  promueven la mejoría de la  capacidad 

organizacional y  de la  habilidad de articulación y  argumentación, favoreciendo la 

descentralización y  potenciando las  chances de que  se  produzca  un  desarrollo 

sustentable.

1.1 ¿Por qué utilizar la gestión territorial? 

• Generar un banco de datos conciso; 

• Analizar  en  la  dinámica  territorial  el  presente,  tendencias,  conflictos  y 

desafíos;

• Demostrar  la  relevancia  y  el  impacto  de  políticas,  planes,  programas  y 

proyectos; 
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• Contribuir para el perfeccionamiento del modelo de planeamiento y gestión 

territorial que se desea construir; 

• Alertar sobre necesidades de derivaciones. 

• Monitorear procesos para garantizar:

◦ la eficacia en el alcance de las metas; 

◦ la eficiencia en la utilización de los recursos; y 

◦ la efectividad de las acciones.

1.2 ¿Qué es una Cuenca Hidrográfica?  

1.2.1 Reseña histórica

La  gestión  de  recursos  hídricos  basada  en  el  recorte  territorial  de  las  cuencas 

hidrográficas adquirió fuerza a inicios de los años 1990 cuando los Principios de 

Dublín fueron acordados en la reunión preparatoria para la Rio-92. Dice el Principio 

Nº 1 que la gestión de los recursos hídricos, para ser efectiva, debe ser integrada y 

considerar  todos  los  aspectos;  físicos,  sociales  y  económicos.  Para  que  esta 

integración tenga el enfoque adecuado, se sugiere que la gestión esté basada en las 

cuencas hidrográficas Porto & Porto (2008) apud WMO, (1992). 

El modelo de gestión de recursos hídricos instituido por la Ley 9.433 del 8 de enero 

de 1997 también utiliza la cuenca hidrográfica como una unidad de gestión territorial  

y,  desde  una  perspectiva  descentralizada,  cuenta  con  la  participación  del  poder 

público, de los usuarios y de las comunidades.

La cuestión principal que impulsa la gestión hoy es la integración de los diversos 

aspectos que están directamente e indirectamente relacionados con el uso de los 

recursos hídricos y también con su protección ambiental.

1.2.2 Conceptos 

Según Porto & Porto (2008) apud Tucci (1997) una cuenca hidrográfica es un área 

de captación natural del agua de precipitación atmosférica que hace converger el 
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escurrimiento hacia un único punto de salida. La cuenca hidrográfica se compone de 

un conjunto de superficies vertientes y de una red de drenaje formada por cursos de 

agua que confluyen hasta resultar en un lecho único en su exutorio. 

Los límites de la cuenca hidrográfica son definidos por el relieve, considerándose 

como divisores de aguas las áreas más elevadas. El cuerpo de agua principal, que 

da nombre a la cuenca, recibe el aporte de sus afluentes, siendo que cada uno de 

ellos  puede  presentar  varios  contribuyentes  menores,  alimentados  directa  o 

indirectamente por manantiales. Así,  en una cuenca existen varias subcuencas o 

áreas de drenaje de cada contribuyente. Estas son las unidades fundamentales para 

la conservación y el manejo, dado que la característica ambiental de una cuenca 

refleja la suma o las relaciones de causa y efecto de la dinámica natural y acción 

humana ocurridas en el conjunto de las subcuencas contenidas en ella (SEMA-RS, 

2010).

Figura 2 - Cuenca Hidrográfica.

Fuente: SEMA-RS

Otra definición de la cuenca hidrográfica es que ella está comprendida como unidad 

de planeamiento y gestión, proporcionando el entendimiento del suelo, del agua y de 

la cobertura vegetal, haciendo que se puedan manejar los recursos naturales para la 
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producción de alimentos de forma cuantitativa y cualitativa (VALERI et al., 2003).

De acuerdo con Souza (2009), la cuenca hidrográfica debe ser entendida como un 

sistema de múltiples relaciones en que la naturaleza y las acciones antrópicas están 

ligadas entre si, tornándola una herramienta de fundamental importancia, dado que 

permite el análisis del uso y ocupación del suelo, que está directamente ligado a las 

actividades  económicas  de  la  cuenca,  factores  naturales,  antrópicos,  sociales, 

culturales,  políticos,  alteraciones  negativas  en  la  vegetación  natural, 

impermeabilización y contaminación del suelo y contaminación del agua, factores 

estos que influyen sobre la dinámica de la cuenca, y cuando analizados en conjunto, 

permiten  tomar  decisiones  más  precisas  y  compatibles  con  la  realidad, 

proporcionando una mejor calidad de vida.

1.3 Caracterización de una cuenca hidrográfica

La caracterización de  la  cuenca  hidrográfica define objetivamente las  medidas, 

gráficos e índices fisiográficos más difundidos en la literatura científica que pueden 

ser establecidos a través de cartas que contienen curvas de nivel (topografía) y la 

red de ríos (hidrografía). Por tanto, el punto de partida para extraer las informaciones 

fisiográficas es la individualización de la cuenca hidrográfica. Para la descripción de 

la caracterización de la cuenca hidrográfica fue utilizado como referencial teórico el 

Apunte de Hidrología – Grupo de Recursos Hídricos de la Universidad Federal de 

Bahia –  Departamento de Hidráulica y  Saneamiento, y  el  Apunte de Cuencas 

Hidrográficas de la Escuela Politécnica de la USP – Departamento de Ingeniería y 

Sanitaria – Hidrología Aplicada.

1.3.1 Características fisiográficas de una cuenca hidrográfica

La discusión de las características físicas y funcionales de las cuencas hidrográficas 

tiene la finalidad de proporcionar el conocimiento acerca de los diversos factores que 

determinan  la naturaleza de  la  descarga de un  río. La  importancia de  este 

conocimiento reside en el  hecho que a través de la evaluación de los  parámetros 
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que condicionan  ese caudal se  pueden  realizar  comparaciones entre cuencas, 

pudiéndose conocer mejor los  fenómenos pasados y realizar  extrapolaciones. De 

este modo, el  aprovechamiento de los  recursos hídricos puede  ser efectuado de 

manera más racional con mayores beneficios para la sociedad en general.  

Las características fisiográficas de una cuenca son  obtenidas a partir de los  datos 

que pueden ser extraídos de mapas, fotografías aéreas e imágenes satelitales, que 

son: uso del suelo, declive, área y largo.

 Usos del  suelo: Uno  de  los  factores fisiográficos más  importantes que 

afectan el escurrimiento es el uso del suelo o el control de la tierra.

Ejemplo práctico: Supongamos que un  área está  constituida por bosques  cuyo 

suelo  está  cubierto por hojas  y  ramas, que durante las  mayores precipitaciones 

evitan que el escurrimiento superficial alcance el curso de agua en un corto intervalo 

de tiempo, evitando así un inundación. Si esta área fuere desforestada y su suelo 

compactado o  impermeabilizado, aquella lluvia  que antes se infiltraba en el  suelo, 

podrá  provocar anegamientos. Los  bosques  cumplen  un  papel regulador de  los 

caudales de los cursos de agua, pero no aumentan el valor medio de los caudales. 

En  climas secos, la vegetación puede  hasta  incluso  disminuirlo en  virtud del 

aumento de la evaporación.

 Tipo del  suelo: En cualquier cuenca, las  características del  escurrimiento 

superficial son ampliamente influenciadas por el  tipo predominante de suelo, 

debido a la capacidad de infiltración de los diferentes suelos, que a su vez es 

resultado del tamaño de los granos del suelo, su agregación, forma y unión de 

las partículas. Suelos que contienen material coloidal se contraen e hinchan 

con los cambios de humedad, afectando la capacidad de infiltración. 

La porosidad afecta tanto la infiltración como la capacidad de almacenamiento y 

varía bastante para suelos diferentes. Algunas rocas tienen  1% de porosidad, 

mientras suelos orgánicos llegan a tener de 80 a 90%. La porosidad no depende del 
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tamaño de las partículas del suelo, pero sí de la unión, variedad, forma y grado de 

compactación. 

 Área: La determinación del área de drenaje de una cuenca es realizada con 

la ayuda de una planta topográfica (y algunas veces, complementada con un 

mapa geológico), de altimetría adecuada trazándose la línea divisoria que 

atraviesa los puntos de mayor nivel entre dos cuencas vecinas. El área puede 

ser determinada con buena precisión utilizándose un planímetro, con métodos 

geométricos de determinación de área de figura irregular o  con  recursos 

intrínsecos a los  aplicativos de Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

cuando se trabaja con el plano digitalizado.

Las cuencas  pueden  ser clasificadas en  grandes y  pequeñas. El  tamaño de  la 

cuenca (el área) no es criterio suficiente para tal clasificación, habida cuenta que dos 

cuencas  de una  misma área pueden  presentar comportamientos hidrológicos 

totalmente distintos. Se considera una cuenca pequeña cuando la cantidad de agua 

acumulada en el  lecho del curso de agua debido a la precipitación es superior a la 

cantidad de agua acumulada en el suelo y en la vegetación. 

El área de la cuenca afecta el valor de las inundaciones, de los caudales mínimos, y 

de  los  caudales medios de diversas formas. O  sea, tiene significativa influencia 

sobre el hidrograma como veremos a continuación.

Ejemplos de caudales máximos, mínimos y medios:

Efecto     sobre     caudales     máximos  : Supongamos dos cuencas que difieren apenas por 

su  área. Si cantidades iguales de lluvia se  precipitan sobre ellas en intervalos de 

tiempo iguales, el  volumen del  escurrimiento superficial por unidad de área será el 

mismo en las dos cuencas. Sin embargo, este volumen de escurrimiento estará más 

esparcido en la cuenca de mayor área. 

De esta manera, el tiempo necesario para que todo este volumen pase por la 
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sección de salida de esta cuenca será mayor que el tiempo pasado en la cuenca de 

área menor. Sin embargo, el pico de inundación será menos acentuado en la mayor 

cuenca (en relación al caudal normal). Esto significa que, para un volumen dado de 

un  hidrograma de llena  de base más  ancha,  el tiempo  necesario para que un 

escurrimiento de inundación  (que cayó próximo al manantial, por ejemplo) alcance 

una  sección (salida, por ejemplo) aumenta a medida que el  área de la cuenca es 

mayor.  

Efecto     sobre   los   caudales     mínimos  : una vez cesado el  escurrimiento superficial, el 

caudal de un  curso de  agua es  alimentado por  el  agua subterránea. En 

consecuencia, con el gasto de este almacenamiento, el caudal del curso de agua va 

reduciéndose hasta que el curso de agua se seca o hay una recarga en el suelo por 

la  precipitación sobre  estas que ocurre durante las sequías y que alcanza algunas 

partes de las  grandes cuencas, mientras  muchas veces no caen  sobre algunas 

pequeñas subcuencas. Por este motivo, el caudal de

 Usos del  suelo: Uno  de  los  factores fisiográficos más  importantes que 

afectan el escurrimiento es el uso del suelo o el control de la tierra.

Ejemplo práctico: Supongamos que un  área está  constituida por bosques  cuyo 

suelo  está  cubierto por hojas  y  ramas, que durante las  mayores precipitaciones 

evitan que el escurrimiento superficial alcance el curso de agua en un corto intervalo 

de tiempo, evitando así un inundación. Si esta área fuere desforestada y su suelo 

compactado o  impermeabilizado, aquella lluvia  que antes se infiltraba en el  suelo, 

podrá  provocar anegamientos. Los  bosques  cumplen  un  papel regulador de  los 

caudales de los cursos de agua, pero no aumentan el valor medio de los caudales. 

En  climas secos, la vegetación puede  hasta  incluso  disminuirlo en  virtud del 

aumento de la evaporación.

 Tipo del  suelo: En cualquier cuenca, las  características del  escurrimiento 

superficial son ampliamente influenciadas por el  tipo predominante de suelo, 

debido a la capacidad de infiltración de los diferentes suelos, que a su vez es 

resultado del tamaño de los granos del suelo, su agregación, forma y unión de 
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las partículas. Suelos que contienen material coloidal se contraen e hinchan 

con los cambios de humedad, afectando la capacidad de infiltración. 

La porosidad afecta tanto la infiltración como la capacidad de almacenamiento y 

varía bastante para suelos diferentes. Algunas rocas tienen  1% de porosidad, 

mientras suelos orgánicos llegan a tener de 80 a 90%. La porosidad no depende del 

tamaño de las partículas del suelo, pero sí de la unión, variedad, forma y grado de 

compactación. 

 Área: La determinación del área de drenaje de una cuenca es realizada con 

la ayuda de una planta topográfica (y algunas veces, complementada con un 

mapa geológico), de altimetría adecuada trazándose la línea divisoria que 

atraviesa los puntos de mayor nivel entre dos cuencas vecinas. El área puede 

ser determinada con buena precisión utilizándose un planímetro, con métodos 

geométricos de determinación de área de figura irregular o  con  recursos 

intrínsecos a los  aplicativos de Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

cuando se trabaja con el plano digitalizado.

Las cuencas  pueden  ser clasificadas en  grandes y  pequeñas. El  tamaño de  la 

cuenca (el área) no es criterio suficiente para tal clasificación, habida cuenta que dos 

cuencas  de una  misma área pueden  presentar comportamientos hidrológicos 

totalmente distintos. Se considera una cuenca pequeña cuando la cantidad de agua 

acumulada en el  lecho del curso de agua debido a la precipitación es superior a la 

cantidad de agua acumulada en el suelo y en la vegetación. 

El área de la cuenca afecta el valor de las inundaciones, de los caudales mínimos, y 

de  los  caudales medios de diversas formas. O  sea, tiene significativa influencia 

sobre el hidrograma como veremos a continuación.

Ejemplos de caudales máximos, mínimos y medios:

Efecto     sobre     caudales     máximos  : Supongamos dos cuencas que difieren apenas por 
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su  área. Si cantidades iguales de lluvia se  precipitan sobre ellas en intervalos de 

tiempo iguales, el  volumen del  escurrimiento superficial por unidad de área será el 

mismo en las dos cuencas. Sin embargo, este volumen de escurrimiento estará más 

esparcido en la cuenca de mayor área. 

De esta manera, el tiempo necesario para que todo este volumen pase por la 

sección de salida de esta cuenca será mayor que el tiempo pasado en la cuenca de 

área menor. Sin embargo, el pico de inundación será menos acentuado en la mayor 

cuenca (en relación al caudal normal). Esto significa que, para un volumen dado de 

un  hidrograma de llena  de base más  ancha,  el tiempo  necesario para que un 

escurrimiento de inundación  (que cayó próximo al manantial, por ejemplo) alcance 

una  sección (salida, por ejemplo) aumenta a medida que el  área de la cuenca es 

mayor.  

Efecto     sobre   los   caudales     mínimos  : una vez cesado el  escurrimiento superficial, el 

caudal de un  curso de  agua es  alimentado por  el  agua subterránea. En 

consecuencia, con el gasto de este almacenamiento, el caudal del curso de agua va 

reduciéndose hasta que el curso de agua se seca o hay una recarga en el suelo por 

la  precipitación sobre  estas que ocurre durante las sequías y que alcanza algunas 

partes de las  grandes cuencas, mientras  muchas veces no caen  sobre algunas 

pequeñas subcuencas. Por este motivo, el caudal de

 los cursos de agua principales de las cuencas más grandes tiene mayor chance de 

proveer  un  caudal  firme.   los  cursos de  agua principales de  las  cuencas  más 

grandes tiene mayor chance de proveer un caudal firme. 

Efecto     sobre   el   caudal     medio:   El área de la cuenca no afecta directamente el caudal 

medio. Así, los caudales medios específicos (caudal por unidad de área) en varios 

puntos de una cuenca son prácticamente constantes.  

 Delimitación  de  la  cuenca:  La  delimitación  de  una  cuenca  hidrográfica 

consiste en seguir las redes de drenaje, que son las redes que indican, en 
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una determinada área,  el  camino que seguirá con preferencia el  agua. La 

delimitación puede ser realizada en una carta topográfica, con observaciones 

de campo y también con el auxilio de la fotointerpretación. El resultado de 

este método tradicional no define una precisión de la información generada. 

Sin embargo, es posible delimitar estas áreas con mayor precisión, utilizando 

Modelos Numéricos de Terreno - MNT. El método automático será presentado 

en la Unidad 3.

Además de la delimitación topográfica, se debe observar la delimitación de la cuenca 

desde el punto de vista geológico y en formaciones características, calcáreas o de 

geología especial. Raramente las dos delimitaciones coinciden. 

 Divisores  de  aguas: El  divisor  de  aguas  es  el  que  delimita  la  cuenca 

Hidrográfica. Existen dos tipos de divisores: el topográfico y el geológico o 

freático. El primero se refiere a la línea que une los puntos más elevados del 

relieve y el segundo, a la línea que une los puntos más elevados de la napa 

freática.  El  divisor  freático  varía  a  lo  largo  del  año  en  función  de  las 

estaciones  (época  de  lluvias  y  estación  seca).  Normalmente,  no  existe 

coincidencia entre los dos tipos de divisores, prevaleciendo casi siempre el 

topográfico, por ser fijo y de más fácil identificación. La Figura 3 muestra una 

carta topográfica con la delimitación de una pequeña cuenca hidrográfica, con 

sus principales elementos fisiográficos.
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Figura 3 - Líneas divisorias freática y topográfica.

Fuente: Apunte de hidrología de la Universidad Federal de Bahia

Figura 4 - Carta topográfica de la región del sur de Minas con la separación de una pequeña 

cuenca hidrográfica y sus principales elementos fisiográficos.

Fuente: Poliana Freitas, UFRPE.

 Forma de  la  cuenca: La forma de  la  cuenca  hidrográfica es  un  análisis 

importante considerando la influencia que la misma ejerce durante el tiempo 

de transformación de  la  lluvia  en  escurrimiento y  su  identificación en  la 

sección de control. Las cuencas hidrográficas tienen una diversidad infinita de 
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formas, que reflejan el comportamiento hidrológico de la cuenca. 

 Cuenca Circular: En una cuenca circular, toda el agua escurrida tiende a 

alcanzar la salida de la cuenca al mismo tiempo. 

Figura 5 - Cuenca redondeada y las características del escurrimiento en ella originado 

por una precipitación uniforme.

Fuente: Apunte de hidrología de la Universidad Federal de Bahia.

 Cuenca Elíptica: Una  cuenca  elíptica, toda el  agua escurrida es  más 

distribuida en un intervalo de tiempo.

Figura 6 - Cuenca elíptica y las características del escurrimiento en ella originado por 

una precipitación uniforme.

Fuente: Apunte de hidrología de la Universidad Federal de Bahia.

 Cuenca Radial o  Ramificada: Las cuencas del  tipo radial o  ramificada son 

formadas por conjuntos de subcuencas alargadas que convergen en un mismo curso 

principal. Las  inundaciones  crecen,  estacionan  o  disminuyen  a medida que se 

hicieren sentir los aportes de las subcuencas.
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Figura 7 - Cuenca ramificada y las características del escurrimiento en ella originado por 

una precipitación uniforme.

Fonte: Apunte de hidrología de la Universidad Federal de Bahia.

 Relieve: El relieve, importante en las relaciones con el riesgo de erosión del 

suelo y  con la mecanización, se presenta como un aspecto ambiental significativo, 

por estar directamente relacionado al  escurrimiento superficial y  la velocidad del 

agua, y por lo tanto al transporte de suelo, nutrientes, desechos y agrotóxicos hacia 

los cursos de agua. 

 Diversos parámetros fueron  desarrollados para reflejar las  variaciones del 

relieve en una cuenca. Los más comunes son:

a) Declive de la cuenca: El declive de la cuenca  o de los  terrenos de la cuenca 

tiene una relación importante y también compleja con la infiltración, el escurrimiento 

superficial, la  humedad  del  suelo  y  la contribución de agua subterránea al 

escurrimiento del  curso de  agua. Es  uno  de  los  factores más  importantes que 

controla el tiempo del  escurrimiento superficial y de la  concentración de la lluvia y 

tiene una importancia directa en relación a la  magnitud de la inundación. Cuanto 

mayor el declive, mayor la variación de los caudales instantáneos. 

b) Curva Hipsométrica: La curva hipsométrica representa la variación de  la 

elevación de las áreas de una cuenca hidrográfica. Esta curva es obtenida cuando 

se acumulan las áreas que están por sobre o por debajo de determinada altitud. La 

Figura 8 representa el formato de una curva hipsométrica.
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Figura 8 - Gráfico de la Curva Hipsométrico. 

Fuente: Apunte de hidrología de la Universidad Federal de Bahia

La Tabla 2 presenta los pasos utilizados para el cálculo de una curva hipsométrica.

Tabla 2 - Curva Hipsométrica

Fuente: Apunte de hidrología de la Universidad Federal de Bahia

 Estándares de drenaje: La velocidad  del  escurrimiento por canal es 

usualmente mayor que la velocidad de escurrimiento superficial. Por tanto, el tiempo 

de desplazamiento del  escurrimiento en  una  cuenca  en  la  cual el  largo  de 

escurrimiento superficial es pequeño en relación al largo del canal sería menor que 

en  una  cuenca  con  trechos largos de escurrimiento superficial. El  tiempo  de 
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desplazamiento del escurrimiento en una cuenca es un dato de extrema importancia 

para diversos estudios hidrológicos, como será mostrado a continuación. El estándar 

de drenaje  es  un  indicador de  las  características del  escurrimiento de una 

precipitación. Algunos parámetros fueron  desarrollados para representar los 

estándares de drenaje. 

 Orden de los   cursos     de agua   - Leyes de Horton - El orden del curso de agua 

es una medida de la  ramificación dentro de una cuenca. Un curso de agua de 1er 

orden es un tributario sin  ramificaciones; un curso de agua de 2do orden es un 

tributario formado por dos o más cursos de agua de 1er orden; uno de 3er orden es 

formado por dos o más cursos de 2do orden; y, genéricamente, un curso de agua de 

orden n es un tributario formado por dos o más cursos de agua de orden (n - 1) y 

otros de órdenes inferiores.

Figura 9 - Orden de los cursos de agua según Horton.

Fuente: Apunte de hidrología de la Universidad Federal de Bahia.

Para una cuenca hidrográfica, el eje principal es definido como el orden principal del 

respectivo canal. La Figura 9 presenta el  orden de  los  cursos de agua de una 

cuenca hipotética. En este caso, el orden principal de la cuenca es 4. 

1.3.2 Características Geológicas 
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El estudio geológico de  los  suelos y  subsuelos tiene  por objetivo principal  su 

clasificación según  la mayor o  menor permeabilidad, dada la influencia que tal 

característica tiene en la rapidez de crecimiento de las inundaciones. La existencia 

de terrenos casi, o  totalmente, impermeables, impide la infiltración facilitando el 

escurrimiento superficial y originando inundaciones de crecimiento repentino. Ya los 

permeables ocasionan  el  retardo del  escurrimiento debido a  la  infiltración, 

amortiguando las inundaciones. En la Figura 10 abajo, se ilustra lo que se acabó de 

mencionar:

Figura 10 - Características del caudal de un río de acuerdo con la permeabilidad del suelo.

Fonte: Apunte de hidrología de la Universidad Federal de Bahia.

• Entendiendo la permeabilidad de un río:

Cuenca     Impermeable     -   al  recibir una  cierta precipitación, da origen  a un 

escurrimiento superficial con elevada punta; 

Cuenca     Permeable     -   da origen a un escurrimiento superficial de forma achatada y 

cuya punta máxima es bastante retardada en relación al inicio de la precipitación.

a) Transporte de sedimentos: La existencia de mayor o  menor transporte de 

sedimentos, depende de la naturaleza geológica de los terrenos. Su conocimiento es 

fundamental, visto que la erosión y  sedimentación de  las  partículas altera la 

topografía del lecho del río.

b) Características térmicas: el estudio hidrológico de una cuenca deberá incluir el 

análisis de  sus  características térmicas, análisis éste en  que deberán intervenir 

observaciones de cambios de calor entre el suelo y la atmósfera, superficie del agua 
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y  la  atmósfera, etc. La localización geográfica de  la  cuenca  hidrográfica es 

determinante de sus características térmicas. Así, la variación de la temperatura se 

hace sentir con:

b.1) Latitud - la amplitud térmica anual está también relacionada con la latitud, - es 

máxima en los polos y mínima en el ecuador;

b.2) Proximidad del  mar - las  mayores amplitudes térmicas se  verifican en las 

zonas continentales, áridas, mientras  que en  regiones sometidas a  la  influencia 

marítima presentan una cierta uniformidad térmica;

b.3) Altitud - la temperatura disminuye  con  la altitud. De una  forma general, 

podremos decir que las regiones más elevadas presentan temperaturas más bajas;

b.4) Vegetación - por acción de la menor fracción de energía solar que alcanza el 

suelo y el  calor absorbido por la  evapotranspiración de las  plantas, la temperatura 

media anual de una región arborizada puede ser inferior en 10 C o 20 C a una región 

desarbolizada;

b.5) Tiempo - la temperatura comienza a elevarse al salir el sol y alcanza el máximo 

1 a 3 horas después que  el  sol  alcanzó  la  altura máxima. La  variación de  la 

temperatura se hace  sentir también durante el  año  según las  estaciones, siendo 

mayor o menor conforme la localización geográfica, como anteriormente referido.

• Entendiendo el ciclo hidrológico:

Es el fenómeno global de circulación cerrada del agua entre la superficie terrestre y 

la atmósfera, impulsado fundamentalmente por  la  energía solar asociada a  la 

gravedad y a la rotación terrestre.

El concepto de ciclo hidrológico (Figura 11) está relacionado con el movimiento y el 

cambio de agua en sus diferentes estados físicos, que ocurre en la Hidrosfera, entre 

los océanos, las cascos de hielo, las aguas superficiales, las aguas subterráneas y 
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la atmósfera. Este movimiento permanente se  debe al  Sol, que proporciona  la 

energía para elevar el agua de la superficie terrestre a la atmósfera (evaporación), y 

a la gravedad, que hace que el agua condensada caiga (precipitación) y que, una 

vez en la superficie, circule a través de líneas de agua que se reúnen en ríos hasta 

alcanzar los océanos (escurrimiento superficial) o se infiltre en los suelos y en las 

rocas, a través de sus  poros, fisuras y  fracturas (escurrimiento subterráneo). No 

toda el  agua precipitada alcanza la superficie terrestre, ya  que una  parte, en su 

caída, puede ser interceptada por la vegetación y volver a evaporarse. (CARVALHO 

& SILVA, 2006)

La cantidad de agua y la velocidad con que ella circula en las diferentes fases del 

ciclo hidrológico son  influenciadas por diversos factores como, por ejemplo, la 

cobertura vegetal, altitud, topografía, temperatura, tipo de suelo y geología.

El equilibrio del balance hídrico comprende la disponibilidad y el estado general de 

los recursos hídricos en un sistema hidrológico. 

Figura 11 - Ciclo Hidrológico. 

Fuente: FISRWG 1998

El concepto de evaluar la disponibilidad de los recursos hídricos considera 
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todas las entradas y salidas respetando el ciclo del sistema.

a) las entradas incluyen:

• Precipitación – lluvia o nieve; 

• Agua subterránea entrando desde un  acuífero adyacente o  acuífero 

transfronterizo (cuenca hidrográfica transfronteriza); 

• Derretimiento de la nieve; y 

• Transferencias entre cuencas (agua transferida de una cuenca hidrográfica a 

otra cuenca adyacente). 

b) las salidas incluyen:

• Evaporación; 

• Evapotranspiración; 

• Retirada de agua de los ríos para usos como: consumo, industrial, doméstico 

y de irrigación; 

• Retirada de agua de los acuíferos subterráneos para diversos usos; y 

• Transferencias entre  cuencas (agua transferida de una  cuenca  a otra 

adyacente).

Aunque pueda parecer un mecanismo continuo, de entradas y salidas, con el agua 

moviéndose  de una  forma permanente y  con una tasa constante, es en  realidad 

bastante diferente, ya que el movimiento del agua en cada una de las fases del ciclo 

es hecho  de un modo bastante aleatorio, variando tanto en el  espacio como en el 

tiempo.
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2. DIFERENTES FORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA GESTIÓN TERRITORIAL

La ciudad se constituye hoy en la primera y menor unidad espacial compleja, que es 

geográfica, social y  económicamente delimitada a  través de actividades 

particularizadas dentro de un espacio específico y  único, el  cual importa  hábitos 

culturales, medio ambiente y actividades económicas (Vicente, 2001). 

Según el autor es esta unidad espacial impuesta tanto por razones físico naturales, 

político-sociales, como por criterios de  los  llamados medios de producción, que 

cerca de 60% de  la  población mundial (proyección ONU, 1998) reconocerá 

inmediatamente como  lugar, espacio y  paisaje de  su día a día en la llegada del 

milenio. Su extrema importancia, como fenómeno espacial, no se encuentra apenas 

en el hecho de presentarse como forma de aglomeración humana casi hegemónica 

en los días actuales, en lo que atañe al volumen de personas, sino principalmente en 

la contraposición y complejidad sugeridas en relación al medio rural, denotadas por 

su presencia impactante tanto en la cultura (por la urbanización), como en el medio 

ambiente.

El territorio está desorganizado y es  extremadamente difícil comprender todas las 

actividades que ocurren en esta área. Los  sistemas de representación espacial se 

basan en  conceptos cartográficos y  de geoprocesamiento para representar la 

realidad en una escala reducida y  virtual. Básicamente, lo  que debe ser tenido  en 

cuenta es  que, cuando un determinado territorio es  representado en un ambiente 

virtual, en  escala reducida, es  posible realizar simulaciones y  principalmente 

relacionar las actividades que ocurren en el territorio de manera integrada.

Las actividades ejercidas en el  territorio son  observadas en escalas diferenciadas, 

conforme la figura 12, y  de acuerdo con este análisis, la interpretación podrá ser 

diferenciada.
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Figura 12 - Representación de escalas de observación.

Fonte: Elizabeth Machado Web Geografia.

Según Nunes (2010) la posibilidad de identificar las entidades físicas y antrópicas de 

manera conjunta e  integrada, se  refleja en  el  entendimiento de  los  elementos 

necesarios para la gestión territorial. Este análisis integrado puede ser representado 

por indicadores que retratan la realidad del territorio. 

La aplicación de  la  gestión territorial puede  tener finalidades distintas, y  posee 

características peculiares. Por otro lado, algunos aspectos en  común  en 

determinadas actividades proporcionan resultados, que pueden ser analizados en la 

lista a continuación:
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Tabla 3 - Lista de aplicaciones de Gestión Territorial

Fuente: Adaptado de ALCÁZAR, 2007
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