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1 CONCEPTOS BÁSICOS

1.1Cuencas Hidrográficas 

La cuenca hidrográfica es un área de captación natural del agua de precipitación de la  

lluvia que hace converger los escurrimientos hacia un único punto de salida. Este punto 

de salida es denominado exutorio.

Una  cuenca  hidrográfica  está  compuesta  por  un  conjunto  de  superficies  vertientes 

constituidas por la superficie del suelo y de una red de drenaje formada por los cursos de 

agua que confluyen hasta llegar a un lecho único en el  punto de salida.  En la figura  

podemos visualizar una delimitación de cuenca hidrográfica a partir de carta del ejército y 

de modelo digital de elevación.

Figura 1 -  Cuenca Hidrografica

Fuente: Ambiativa Consultoria Ambiental Ltda.

Para la delimitación manual de las cuencas hidrográficas seguiremos las etapas indicadas 

por Sperling (2007, p. 60-63), de acuerdo con la figura presentada a continuación. 
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Figura 2 – Exutorio

Fuente: SPERLING, 2007.

1. Inicialmente,  debemos  definir  el  punto  inicial  (exutorio)  a  partir  del  cual  será 

realizada la delimitación de la cuenca. El exutorio está situado en la parte más baja 

del trecho del curso de agua principal. 

2. Reforzar la marcación del curso de agua principal y de los afluentes (los cuales 

cruzan las curvas de nivel, de las más altas a las más bajas para definición de los  

fondos de valle). 

3. La  delimitación  de  la  cuenca  hidrográfica  comienza  a  partir  del  exutorio, 
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conectando los puntos más elevados, teniendo por base las curvas de nivel. El  

límite de la cuenca circunda el curso de agua y las nacientes de sus tributarios.

4. En las cimas de los cerros se debe verificar si la lluvia que cae del lado de adentro 

del límite realmente se escurrirá sobre el terreno rumbo a las partes bajas cruzando 

perpendicularmente las curvas de nivel en dirección al curso del agua en estudio. 

Si la inclinación del terreno estuviere volcada en la dirección opuesta a los drenajes 

es porque pertenece a la otra cuenca. Notamos que dentro de la cuenca podrá 

haber lugares con niveles más altos que los niveles de los puntos que definen el 

divisor de aguas de la cuenca.

5. Para facilitar la definición de los límites debemos diferenciar las vaguadas de los 

divisores  de  aguas.  Las  vaguadas  son  depresiones  (valles),  representadas 

gráficamente donde las curvas de nivel presentan la curvatura contraria al sentido 

de la inclinación del terreno, indicando que en estos lugares ocurre concentración 

de escurrimiento. Los divisores de agua son representados por el inverso de una 

vaguada, en el cual las curvas de nivel presentan curvatura volcada en el sentido 

de la inclinación del terreno, sobre la cual, las aguas se escurren en el sentido 

ortogonal  a  las  curvas  en  dirección  a  las  vaguadas.  En  la  figura  abajo  es 

presentado un modelo digital de elevación obtenido a partir de las curvas de nivel  

presentadas,  donde  podemos  identificar  las  características  de  vaguada 

demarcadas por el propio drenaje y el divisor de aguas demarcado por la línea 

amarilla que separa el escurrimiento.
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Figura 3 – Exutorio 

Fuente: Ambiativa Consultoria

6. La delimitación de la cuenca debe retornar al punto inicial definido como exutorio.
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Figura 4 – Exutorio 

Fuente: SPERLING, 2007

• Cuencas representativas, elementales y experimentales 

• Cuencas  representativas:  son  cuencas  instrumentadas  con  aparatos  de 

observación  y  registro  de  fenómenos  hidrológicos  que  representan  cuencas 

situadas en una misma región homogénea (PAIVA y PAIVA, 2001, p.6). Presentan 

extensiones de 1 a 250 Km². En general estas cuencas son instrumentadas para 

obtención  de  datos  típicos  de  una  región  homogénea  a  que  pertenecen, 
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permitiendo la fundamentación de estudios que resultan en un mejor conocimiento 

de los procesos hidrológicos actuantes. La observación de esas cuencas debe ser 

realizada por largos períodos de tiempo preferentemente superiores a 30 años, que 

posteriormente  deben  ser  evaluados  en  conjunto  con  estudios  climáticos, 

pedológicos, geológicos e hidrogeológicos (PAIVA y PAIVA, 2001, p.7).

• Cuencas Elementares: son cuencas de pequeño orden, que constituyen la menor 

unidad geomorfológica donde pueden ocurrir todos los procesos elementales del 

ciclo hidrológico. En general, presentan tamaño de hasta 5 km2  (PAIVA y PAIVA, 

2001, p.8).

• Cuencas experimentales:  son cuencas relativamente homogéneas en lo que se 

refiere  a  cobertura  del  suelo.  Poseen  características  físicas  relativamente 

uniformes con área menor de 4 Km², donde son realizados estudios detallados del  

ciclo hidrológico (PAIVA y PAIVA, 2001, p.8). En algunos casos son seleccionadas 

cuencas con algunas condiciones naturales alteradas para estudiar su efecto sobre 

el comportamiento hidrológico infiriendo leyes y demás relaciones. 

1.2 Caracterización Fisiográfica o fluviomorfológica de Cuencas Hidrográficas

Los datos fisiográficos son todos aquellos datos que pueden ser extraídos de mapas, 

fotografías  aéreas  e  imágenes  satelitales.  Básicamente  son  áreas,  largos,  declives  y 

cobertura del suelo obtenidos directamente o expresados por índices (TUCCI, 2004, p.  

45). 

Algunas características e índices son presentados a continuación:

1)  Área  de  la  cuenca:  fundamental  para  definir  el  potencial  de  generación  de 

escurrimiento de la cuenca hidrográfica, una vez que su valor multiplicado por la lámina 

de la lluvia precipitada define el volumen de agua recibido por la cuenca. Es obtenida a 

través de la proyección vertical de la línea del divisor de aguas sobre el plano horizontal 

(TUCCI, 2004, p. 46).
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El área de la cuenca es expresada en hectáreas (ha) o kilómetros cuadrados (km2) y 

puede  ser  obtenida  por  planimetraje  de  mapas  o  por  cálculos  a  partir  de  mapas 

digitalizados utilizando herramientas computacionales de SIG (Sistemas de Informaciones 

Geográficas) (TUCCI, 2004, p. 46).

2) Largo del río principal (L): es determinado a partir del perfil longitudinal del curso de 

agua midiéndose el largo del trecho entre la naciente más distante y el punto de interés o 

exutorio (TUCCI, 2004, p.48). 

3) Perfil longitudinal: los perfiles longitudinales son obtenidos en mapas planialtimétricos 

y representan la variación de niveles a lo largo de la extensión del río principal (TUCCI,  

2004, p. 48).

4) Declividades:  la declividad es muy importante para la modelación del escurrimiento 

una vez que la velocidad de flujo depende de esta variable. Puede ser determinada por 

varios métodos. En general consiste en la razón entre la diferencia de las altitudes de los 

puntos extremos de un curso de agua y la extensión de este curso de agua, y puede ser  

expresada en % o m/m (PAIVA y PAIVA, 2001). La diferencia entre la elevación máxima y 

la elevación mínima resulta en la amplitud altimétrica de la cuenca. Esta es la manera 

más  simple  de  calcular  el  declive,  aunque,  para  ríos  que  recorren  relieves  muy 

diferenciados es necesario realizar algunas correcciones. 

• Declividad del río principal “S10/85”:  este método consiste en la obtención de 

las altitudes a 10 y 85% del largo del río hasta el punto deseado, en este caso la  

estación  fluviométrica.  Por  tanto,  son  ignorados  los  trechos  de  la  naciente,  

generalmente con declives más altos, y el trecho final, generalmente con declividad 

más  baja  (PAIVA y  PAIVA,  2001).  Determinadas  estas  altitudes  se  divide  la 

diferencia entre ellas por 75% del largo del río hasta la estación. Así obtenemos la  

declividad del trecho donde valores elevados corresponden a ondas de crecientes 

más altas y rápidas (PAIVA y PAIVA, 2001).

• Método  de  la  Declividad  Media:  es  definida  a  partir  del  gráfico  del  perfil 

longitudinal del río, donde se calcula el área del gráfico, obteniéndose un triángulo  
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rectángulo de área equivalente, de base igual al largo del curso de agua, o sea, de 

la naciente hasta el exutorio (PAIVA y PAIVA, 2001).

El valor de la declividad media del trecho considerado será, por tanto, la inclinación 

de la hipotenusa del triángulo rectángulo encontrado.

5) Índices de forma: la forma de una cuenca hidrográfica también desempeña un papel 

importante en su comportamiento hidrológico. A partir de la comparación de cuencas con 

características  semejantes,  identificamos  que  las  cuencas  con  forma  más  circular 

presentan  una  tendencia  de  generar  picos  de  creciente  más  elevados  en  relación  a 

cuencas alargadas (VILLELA y MATTOS, 1975, p. 13). Las cuencas circulares presentan 

diversos drenajes con extensiones semejantes, y así el recorrido de los escurrimientos es 

más corto generando respuestas más rápidas y concentradas a eventos de lluvia. Ya las 

cuencas más alargadas, en general, presentan un río principal con diversos tributarios 

menores donde las aguas tienen que recorrer un camino más largo hasta el exutorio. De 

este  modo,  tiende a  presentar  crecientes  más distribuidas con menor  caudal  de  pico 

(VILLELA y MATTOS, 1975 p. 13).

La evaluación de la forma de una cuenca es efectuada a partir del y cálculo de índices  

que  procuran  relaciones  con  formas  geométricas  conocidas.  Entre  los  métodos  se 

destaca como factor de forma el índice de compacidad:

• Factor de forma Kf: corresponde a la razón entre el área de cuenca y el cuadrado 

de su largo axial medido a lo largo del curso de agua principal del exutorio a la 

cabecera más distante (VILLELA y MATTOS, 1975, p14). 

Kf= A/L²

• Coeficiente de forma o compacidad (Índice de Gravelius) –  kc: es la relación 

entre el perímetro de la cuenca hidrográfica y la circunferencia de un círculo con la 

misma  área  de  la  cuenca  (VILLELA y  MATTOS,  1975,  p.13).  Es  un  número 

adimensional que varía de acuerdo con la forma de la cuenca. Cuanto mayor el 

coeficiente, más larga es la cuenca. Cuanto más próximo de uno, más circular es la 

cuenca  y  mayor  es  su  tendencia  a  generar  crecientes  rápidas  y  acentuadas 
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(VILLELA y MATTOS, 1975, p.13). Es definido por la siguiente ecuación:

Kc = 0,28.P.A1/2

Donde: P es el perímetro de la cuenca en Km. y A área de la cuenca en km2.

6) Densidades:  la densidad de drenaje es un indicador del relieve superficial y de las 

características  geológicas  de  la  cuenca  (TUCCI,  2004,  p.47).  a.  Este  índice  permite 

evaluar la eficacia de drenaje de una cuenca, o sea, la eficiencia en la concentración del  

escurrimiento superficial en el exutorio de la cuenca (TUCCI, 2004, p.47). Cuanto mayor 

la  densidad  de  drenaje,  mayor  la  capacidad  de  la  cuenca  de  realizar  escurrimientos 

rápidos en el exutorio, así como defluvios de estío bajos. Es un parámetro utilizado para 

preevaluación en estudios de regionalización o transposición de datos hidrológicos entre 

cuencas de una región,  puesto  que permite  evaluar  las  semejanzas de escurrimiento 

entre cuencas hidrográficas de tamaños diferentes. Este parámetro puede ser calculado 

en función del largo de todos los canales por el área de la cuenca o a partir del número de  

confluencias por el área de la cuenca (TUCCI, 2004, p.47). 

DD: Densidad de drenaje (TUCCI, 2004, p.47):

DD= (∑L)/A

Donde: L es el Largo de cada curso de agua de la cuenca y A es el área de 

la cuenca.

Dc: Densidad de confluencias (TUCCI, 2004, p.47):

Dc = Nc/A

Donde: Nc es el número total de confluencias y A área de la cuenca.

La densidad de drenaje varía de acuerdo con la escala del mapa en el cual es 

levantada, por tanto se debe utilizar siempre la misma escala para la comparación entre  

cuencas.

7) Tiempo de concentración: es el tiempo que el agua lleva para recorrer desde el punto 

más  distante  de  la  cuenca  hasta  el  exutorio.  Cuando  se  conoce  bien  la  relación 

precipitación caudal es más fácil de calcular el tiempo de concentración. Ante la ausencia 
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de estos datos pueden ser aplicadas fórmulas empíricas respetándose sus limitaciones. 

Entre estas se destacan: 

• Kirpich: es una de las ecuaciones más utilizadas, desarrollada a partir de estudios 

en cuencas rurales con áreas inferiores a 0,5 km2. Para largos superiores a 10km 

la fórmula parece subestimar el valor de tc (TUCCI, 1995). Es definido mediante la  

siguiente ecuación:

Tc= 57*L0,77*S-0,385

Donde: L – largo de la vaguada (Km.) (extensión del río más la distancia de la 

naciente principal al divisor de aguas).S – Declividad de la Vaguada. 

• Fórmula  de  la  onda  cinemática:  desarrollada  a  partir  de  ecuaciones  de  onda 

cinemática en pequeñas cuencas (SCS apud PAIVA y PAIVA, 2001).

Tc= 3504*(n.L)0,6.S-0,3 .I-0,4

Donde:  L – largo de la vaguada (Km.) (extensión del río más la distancia de la 

naciente principal al divisor de aguas),  n–coeficiente de rugosidad de Maning, I – 

Intensidad de la Lluvia en mm/h, S – declividad de la vaguada m/km.

8) Jerarquización Fluvial: la red fluvial de drenaje de una cuenca hidrográfica puede ser 

clasificada  según  una  jerarquía,  siendo  la  más  utilizada  la  de  Horton  modificada  por 

Strahler  (TUCCI,  2004,  p.47).  La  jerarquización  de  Horton  presenta  una  lógica  bien 

definida,  lo  que  posibilita  el  ordenamiento  automatizado  a  partir  de  programas 

computacionales  de  GIS.  Este  sistema  de  ordenamiento  tiene  el  siguiente  principio 

(TUCCI, 2004, p.47):

1. Canales  de  primer  orden  son  los  menores  identificables  caracterizados  por 

drenajes intermitentes.

2. Canales de segundo orden son formados por la confluencia de dos canales de 

primer orden. Esta lógica es aplicada a las demás, donde la confluencia de dos 

canales de orden i, resulta en un canal de orden i+1 aguas abajo.

3. Donde un canal  de orden menor encuentra un de orden mayor el  canal  aguas 

abajo mantiene el mayor de los dos órdenes.
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4. El orden de la cuenca hidrográfica es designado como el orden del río que pasa 

por el exutorio.

Figura 5 – Exutorio 

Fuente: Elaboración Propia

La Figura se refiere a la Cuenca del Tega, conforme consta en carta del Ejército: 

• Ministerio del Ejército Brasileño - Departamento de Ingeniería y Comunicaciones 

• Directorio del Servicio Geográfico, Región Sur de Brasil -1:50.000, Foja SH. 

• 22-V-D-II-2 MI-2952/2   Caxias do Sul,   Datum horiz. Córrego Alegre, relevamiento 
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aerofot. En 1975, impresión en 1979.

Figura 6 – Actividad Ordenamiento

Fonte: Elaboración Propia
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2 REGIONES HIDROGRAFICAS DE BRASIL

Cada  región  hidrográfica  es  formada  por  una  o  por  un  agrupamiento  de  cuencas  o 

subcuencas con características ambientales, sociales y económicas similares. 

Las cuencas hidrográficas que constituyen las regiones hidrográficas son delimitadas a 

partir  de  divisores  topográficos.  Los  divisores  topográficos  son caracterizados  por  los 

puntos  altos  entre  dos  o  más  cuencas,  que  dividen  el  agua  precipitada  que  escurre  

superficialmente hacia cada cuenca contenida en la región hidrográfica considerada.

Podemos resumir para mejor comprensión: divisor topográfico es un divisor topográfico de 

una región, que divide las precipitaciones que caen sobre las cuencas hidrográficas.

Vamos a memorizar: todo curso de agua, por menor que sea, posee un área de drenaje 

que capta la precipitación que incide sobre esta, direccionándola hacia un lecho principal  

conforme la topografía y la geomorfología del terreno. 

Si consideramos lo expuesto en el párrafo anterior, podemos concluir que las cuencas 

hidrográficas pueden contener cuencas menores, en una subdivisión hasta llegarse a los 

cursos de agua menores, los pequeños ríos y arroyos. Así, el tamaño de la cuenca en la 

división depende del objetivo que se propone.

Brasil,  debido a  su  extensión,  fue  dividido  en regiones hidrográficas,  que sirven para 

orientar,  fundamentar  e  implementar  la  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos 

(estudiaremos más sobre esto en la unidad 2). Las regiones hidrográficas fueron definidas 

por la Resolución Nº 32 (CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, 2002).

En  la  figura  presentada  a  continuación  se  puede  visualizar  la  división  hidrográfica 

brasileña.
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Figura 7 – Cuenca Hidrografica

Fuente: Disponible em: <  www.  cnrh  .gov.br/sitio/index.php?option=com_docman...74  >. Visitado en   
5 de Julio de 2012.

Como podemos observar en el mapa, Brasil cuenta con 12 regiones hidrográficas, siendo 

ellas:

• Región  Hidrográfica  Amazónica: constituida  por  la  cuenca  hidrográfica  del 

Amazonas, que es la más extensa red hidrográfica de la tierra. Su naciente se 

localiza en los Andes Peruanos y su desembocadura, en el océano Atlántico. Es 

una cuenca hidrográfica  que se  extiende por  Brasil  (63%),  Perú  (17%),  Bolivia 

(11%),  Colombia  (5,8%),  Ecuador  (2,2%),  Venezuela  (0,7%)  y  Guyana  (0,2%). 

Según la Agencia Nacional de Aguas, las mayores demandas de uso se dan en las 

subcuencas de los ríos Madeira, Tapajós, y Negro y su principal uso es el riego.

• Región  Hidrográfica  del  Tocantíns-Araguaia:  esta  región  abarca los  estados  de 

Goiás (26,8%), Tocantins (34,2%), Pará (20,8%), Maranhão (3,8%), Mato Grosso 
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(14,3)  y  el  Distrito  Federal  (0,1%).  Su  mayor  demanda  de  uso  es  el  riego, 

respondiendo por el 66% del total.

• Región Hidrográfica Atlántico Noreste Occidental: situada en Maranhão y Pará, su 

principal demanda de uso está relacionada con el consumo humano, 64% del total. 

• Región  Hidrográfica  del  Paraíba:  segunda  región  más  importante  del  noreste, 

ocupa los estados de Piauí (99%), Maranhão (19%) y Ceará (10%). 

• Región Hidrográfica del Atlántico Noreste Oriental:  región que se extiende por los 

estados de Ceará (46%), Rio Grande do Norte (19%), Paraíba (20%), Pernambuco 

(10%), Alagoas (5%) y Piauí (1%). En esta región hidrográfica se puede observar 

una  evolución  de  la  acción  antrópica  sobre  la  vegetación  nativa,  bastante 

significativa. 

• Región Hidrográfica del São Francisco: abarca los estados de Bahia, Minas Gerais, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, y Goiás, y también el Distrito Federal. Esta región 

posee la mayor cantidad y diversidad de peces de agua dulce de la región noreste. 

• Región  hidrográfica  del  Atlántico  Este:  región  que  ocupa  los  estados de Bahia 

(66,8%), Minas Gerais (26,2%), Sergipe (3,8%) y Espíritu Santo (3,2%).

• Región Hidrográfica de Paraguay: incluye la región del Pantanal, que es una de las 

mayores  extensiones  húmedas  continuas  de  la  Tierra.  Abarca  los  siguientes 

países: Brasil (33%), Argentina, Bolivia y Paraguay.

• Región Hidrográfica de Paraná: es la región con el mayor desarrollo económico de 

Brasil. Esta región se extiende por los estados de São Paulo (25%), Paraná (21%), 

Mato  Grosso do Sul  (20%),  Minas Gerais  (18%),  Goiás  (14%),  Santa  Catarina 

(1,5%) y el Distrito Federal (0,5%).

• Región Hidrográfica del  Sudeste: su característica social  principal es la elevada 

concentración  poblacional  y  la  presencia  de  industrias  en  su  territorio.  Sus 

principales ríos son: Paraíba do Sul y el Doce.

• Cuenca Hidrográfica del Uruguay: ocupa los territorios de Rio Grande do Sul y de 

Santa  Catarina.  Esta  región  tiene  importancia  debido  a  las  actividades  de 

agroindustria y el potencial hidroeléctrico.

• Región Hidrográfica del Atlántico Sur: abarca 4 estados, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina y Rio Grande do Sul. Se caracteriza por la importancia en el turismo y el 
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desarrollo económico.

2.1 Componentes y procesos hidrológicos

El  ciclo  hidrológico  es  un proceso natural,  en  el  cual  el  agua sufre  transformaciones 

físicas, circulando en el medio terrestre, acuático y atmosférico. La Figura presenta un 

esquema del ciclo del agua.

Figura – 8 Ciclo Del Agua

Fuente: FINOTT et al., 2009 p. 40

Para entender mejor como se da el ciclo del agua, vamos a analizar cada una de sus 

etapas por separado:

• Evaporación: es el conjunto de los fenómenos de naturaleza física que transforman 

en  vapor  el  agua  de  la  superficie  del  suelo,  la  de  los  cursos  de  agua,  lagos 

embalses de acumulación y mareas (PINTO et al., 1976). 

Como consecuencia de la incidencia solar en el agua, esta pasa del estado líquido 

al  gaseoso.  La  cantidad  de  agua  evaporada  puede  ser  medida  con  el  uso  de 

evaporímetros, ecuaciones empíricas, balance hídrico, transferencia de masa y balance 
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de energía. Tucci (2004, p. 253) afirma que además de la radiación solar, las variables 

meteorológicas que interfieren en la evaporación, particularmente de superficies libres de 

agua, son la temperatura del aire, viento y presión de vapor.

• Transpiración: es la evaporación debido a la acción fisiológica de los vegetales y es 

una función de la humedad del suelo, tipo y estadio de desarrollo de las plantas, 

área  foliar  y  de  la  capacidad  de  evaporación  de  la  atmósfera  que,  a  su  vez, 

depende del grado de humedad relativa del aire atmosférico, de la temperatura del 

aire y de la velocidad del viento (PINTO et al., 1976).

• Evapotranspiración: es el volumen de agua que se evapora del suelo y de las áreas 

verdes (esto es, la suma de la evaporación directa del suelo más las áreas verdes). 

Con  el  uso  de  variables  meteorológicas  es  posible  determinar  la 

evapotranspiración.  Las  variables  son:  temperatura,  humedad  relativa  del  aire 

atmosférico, radiación solar, insolación y velocidad del viento. Según Tucci (2004, 

p.271)  los  procedimientos  usualmente  utilizados  para  medir  o  estimar  la 

evapotranspiración son:

• medidas directas (lisímetro, medidas de humedad de suelo);

• métodos basados en la temperatura (Thornthwaite, Blaney-Criddle);

• métodos basados en la radiación (ecuación de Jensen y Haise);

• método combinado (ecuación de Penman) y 

• balance hídrico.

• Precipitación: el agua condensada, que bajo condiciones climáticas favorables, se 

precipita en la forma de gotículas. La precipitación está directamente ligada al tipo 

de clima presente en la región y las condiciones meteorológicas, que a su vez está 

directamente ligado a las masas de aire presentes en el  lugar (FINOTTI  et al., 

2009, p.41).

Las lluvias pueden ser clasificadas como (COLLISCHONN y TASSI, 2011, p. 39, 40, 41):
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• lluvias frontales: ocurren cuando se encuentran dos grandes masas de aire,  de 

diferente temperatura y humedad;

• lluvias orográficas: ocurren en regiones en que un gran obstáculo del relieve, como 

una cordillera o sierra muy alta, impide el paso de vientos calientes y húmedos, que 

soplan del mar, obligando el aire a subir;

• lluvias convectivas: ocurren por el calentamiento de masas de aire, relativamente 

pequeñas,  que  están  en  contacto  directo  con  la  superficie  caliente  de  los 

continentes y océanos.

Según Tucci (2004, p.181), se observan las siguientes formas de precipitaciones en la 

naturaleza:

a) llovizna (neblina o garúa): precipitación muy fina y de baja intensidad;

b) lluvia: es la incidencia de la precipitación en forma líquida;

c) nieve: es la precipitación en forma de cristales de hielo que durante la caída se unen 

formando bloques de dimensiones variables;

d) granizo: es la precipitación bajo la forma de pequeñas piedras de hielo redondeadas 

con diámetro de cerca de 5mm;

e)  granizo  mayor:  cuando  las  piedras,  redondas  o  de  forma  irregular,  alcanzan  gran 

tamaño (diámetro de más de 5mm);

f) rocío: condensación del vapor del agua del aire de los objetos que se enfrían durante la 

noche;

g)  helada:  es  la  deposición  de  cristales  de  hielo,  fenómeno  semejante  a  los  de  la 

formación de rocío, pero que ocurre cuando la temperatura es inferior a 0˚C.

Entre todas las formas de precipitación, aquella que es de mayor interés para la ingeniería 

es la  lluvia. Podemos percibir que los eventos de pluviosidad tienen carácter aleatorio 

variando en tiempo y espacio, lo que representa un desafío para los profesionales. 

El volumen precipitado depende de: a) duración de la lluvia (tiempo entre inicio y fin de la  

precipitación);  b)  intensidad (cantidad de lluvia  por  unidad de tiempo)  y  c)  frecuencia 

(probabilidad de que una lluvia sea igual o superada, su evaluación depende de estudios 
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estadísticos). Depende también del área considerada.

Finalmente, la precipitación se rige por los siguientes principios (BARBOSA, s.d., p. 9-3): 

• la  intensidad  de  las  precipitaciones  con  el  mismo  tiempo  de  recurrencia  es 

inversamente proporcional a su duración;

• la  intensidad  de  las  precipitaciones  con  la  misma  duración  es  directamente 

proporcional a su tiempo de recurrencia;

• la  intensidad de las precipitaciones es inversamente proporcional  a  su área de 

precipitación;

• en un determinado período lluvioso las intensidades o las alturas de precipitación 

decrecen  del  centro  del  área  de  precipitación  a  su  periferia,  según  una  ley 

aproximadamente parabólica.

• Interceptación: es la retención de agua de lluvia antes que esta alcance el suelo 

(COLLISCHONN y TASSI, 2011, p. 65). La interceptación puede ser:

• interceptación vegetal:  es la  parte  de agua interceptada en la superficie  de las 

hojas de vegetales, que reduce la fuerza de la caída de la lluvia, disminuyendo el 

potencial  de  erosión.  La  interceptación  vegetal  depende  de  varios  factores: 

características de la precipitación y condiciones climáticas, tipo y densidad de la 

vegetación y período del año (TUCCI, 2004, p. 243);

• almacenamiento en las depresiones: se refiere al agua retenida de las depresiones 

impermeables.  De acuerdo con Tucci  (2004,  p.  249),  en la  cuenca hidrográfica 

existen obstrucciones naturales y artificiales al escurrimiento, acumulando parte del 

volumen precipitado.

• Infiltración: es  el  fenómeno  de  penetración  del  agua  en  las  capas  de  suelo 

próximas  a  la  superficie  del  terreno,  moviéndose  hacia  abajo,  a  través  de  los 

vacíos, bajo la acción de la gravedad, hasta alcanzar una capa-soporte,  que la 

retiene, formando entonces el agua del suelo (PINTO et al., 1976). 

La infiltración de agua en el suelo es importante para el crecimiento de la vegetación, para 
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el abastecimiento de los acuíferos (embalses de agua subterránea), para almacenar el 

agua que mantiene el flujo en los ríos durante los estíos, para reducir el escurrimiento 

superficial, reducir las crecientes y disminuir la erosión (COLLISCHONN y TASSI, 2011, p. 

68).  Considerándose  lo  expuesto,  resulta  que  la  capacidad  de  infiltración  acaba 

reduciendo el escurrimiento superficial. En el caso que ocurra un evento de lluvia, en el 

cual el agua se escurre rápidamente sobre la superficie del suelo se espera un aumento 

del riesgo de inundación en terrenos más bajos o planos.

La infiltración, asimismo, contribuye para la recarga de acuíferos, garantizando un mayor 

volumen  de  agua  disponible  en  el  subsuelo  para  usos  futuros.  La  infiltración  es 

influenciada por  el  tipo de suelo,  sellado superficial,  humedad del  suelo y  duración e 

intensidad de la lluvia.

La infiltración está relacionada con el paso del agua hacia el suelo, siendo influenciada 

por  el  tipo  de  suelo  que  determina  la  velocidad  de  infiltración.  El  mecanismo  de  la 

infiltración ocurre de arriba hacia abajo, esto es, el agua satura inicialmente la superficie y 

va alterando posteriormente el perfil de humedad en las capas más profundas (TUCCI,  

2004, p.335). 

• Penetración: movimiento subterráneo del agua en el suelo, en especial en el suelo 

saturado o próximo al punto de saturación, ya la infiltración se refiere a la entrada 

de agua en el suelo. El agua filtrada alcanza la zona saturada o nivel freático o el  

acuífero confinado a través de las zonas de recarga. 

En  resumen,  a  medida  que  los  poros  van  siendo  rellenados,  la  infiltración  tiende  a 

disminuir, estando limitada por la capacidad del suelo de transferir el agua hacia las capas 

más profundas – penetración – (COLLISCHONN y TASSI, 2011, p. 72).

• Escurrimiento superficial (defluvio): es la porción del agua precipitada que avanza 

superficialmente hasta alcanzar los cursos de agua. El volumen escurrido, sumado 

a los aportes subterráneos y sub-superficiales, resulta en el defluvio.

El  escurrimiento  superficial  o  descarga  es  la  cantidad  de  agua  que  pasa  en  una 

determinada  sección  de  río,  normalmente  expresada  en  metros  cúbicos  por  segundo 
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(m³/s) o litros por segundo (L/s) (VILLELA y MATTOS, 1975, p. 103). El escurrimiento 

superficial  es  generado  a  partir  de  la  interacción  de  los  diversos  procesos  de 

almacenamiento y transporte del ciclo hidrológico. Combinación de los siguientes factores 

(SPERLING, 2007, p.64):

-  Escurrimiento  de  base:  resulta  de  la  parte  de  precipitación  que  sufrió  infiltración 

profunda.  Es  la  contribución  de  las  reservas  subterráneas  a  partir  del  escurrimiento 

subterráneo hacia el escurrimiento superficial. Su importancia relativa es pequeña durante 

los  períodos  de  precipitación  intensa,  pero  pasa  a  representar  la  totalidad  del 

escurrimiento superficial cuando las otras componentes se agotan;

- Escurrimiento superficial: ocurre luego de satisfechos los procesos de evaporación, 

infiltración,  retención  superficial  de  la  cuenca,  se  inicia  bajo  la  forma  de  láminas  de 

escurrimiento en dirección a las partes más bajas del terreno. Constituye el componente 

más significativo del hidrograma durante las precipitaciones intensas;

- Escurrimiento subsuperficial: parte de la precipitación que infiltra, pero que se escurre 

a poca profundidad en el terreno en la zona no saturada, en el medio poroso constituyente 

de los horizontes más superficiales del suelo. Llega al curso de agua con un pequeño 

atraso en relación al escurrimiento directo debido a mayor resistencia hidráulica del medio 

donde se escurre.

• Hidrograma

El hidrograma es la representación gráfica de la variación del caudal de una sección de 

curso de agua a través del tiempo. La distribución del caudal a lo largo del tiempo es el 

resultado  de  la  interacción  de  todos  los  componentes  del  ciclo  hidrológico,  entre  la 

ocurrencia de la precipitación y el caudal en la cuenca hidrográfica.

El comportamiento de un hidrograma típico de una cuenca es presentado en la figura 

abajo.

24



Figura 9 – Onda Creciente 

Fuente: FINOTTI et al., 2009 p.43

Para caracterizar el hidrograma de una cuenca son utilizados los siguientes componentes 

(TUCCI, 2004, p. 394):

• tiempo de retardo (tl): es definido como el intervalo de tiempo entre el centro de 

masa de la precipitación y el centro de gravedad del hidrograma;

• tiempo de pico (tp): es definido como intervalo de tiempo entre el centro de masa 

de la precipitación y el pico de caudal máximo;

• tiempo de concentración (tc): es el tiempo necesario para que el agua precipitada 

vaya del punto más distante de la cuenca hasta la sección evaluada. Este es el  

tiempo definido también como el tiempo entre el fin de la precipitación y el punto de 

inflexión del hidrograma;

• tiempo de  ascenso  (tm):  es  el  tiempo entre  el  inicio  de  la  lluvia  y  el  pico  del 

hidrograma;

• tiempo de base (tb): es el tiempo entre el inicio de la precipitación y el tiempo que 

el volumen precipitado ya escurrió a través de la sección evaluada, o en que el río  

vuelve a las condiciones anteriores de la precipitación;
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• tiempo de recesión (te): es el tiempo necesario para que el caudal baje hasta el  

punto C cuando acaba el escurrimiento superficial.

Evaluar  el  ciclo  hidrológico  en  una  cuenca  hidrográfica  nos  permite  comprender  su 

dinámica y sus relaciones. La precipitación pluvial representa las entradas de agua en la  

cuenca hidrográfica. El relieve, suelo, vegetación y hasta incluso el hombre son elementos 

que  componen  la  cuenca,  definiendo  su  paisaje  como  único.  Las  salidas  son 

representadas por el defluvio, por la evapotranspiración, por la evaporación directa de los 

cuerpos de agua, por los procesos erosivos y el transporte de sedimentos llevados por los 

ríos.

Otras variables tienen un papel fundamental para mantener la dinámica del ciclo, y por 

ello conocer y comprender el papel ecológico de estas es importante para tomar acciones 

en el manejo de cuencas hidrográficas. 

• Zona riparia:

La zona riparia se encuentra localizada en los límites entre el nivel más bajo y el más alto  

de un curso de agua, constituyendo una región extremadamente dinámica en términos 

hidrológicos, geomorfológicos. A pesar de esta conceptuación, la definición de los límites 

de la zona riparia no son fácilmente demarcados,  dado que diversos procesos físicos 

moldean el lecho de los cursos de agua. Así, en la determinación del área de una zona 

riparia se deben considerar los fenómenos de lluvias intensas para una delimitación de 

protección satisfactoria del curso de agua.

La Figura presenta un esquema de este ecosistema. 
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Figura 10 – Cuenca Hidrografica

Fuente: ZAKIA, 1998 p.19

La zona riparia es una zona tridimensional de interacción entre los ecosistemas terrestres 

y acuáticos. 

El  ecosistema  ripario  es  el  resultado  de  interacciones  hidrológicas,  ecológicas, 

geomorfológicas,  suelos,  luz,  temperatura,  fuego,  siendo los procesos hidrológicos los 

más importantes (LIMA y ZAKIA, 2012). La vegetación presenta una alta variedad en su 

estructura, composición y distribución espacial, estando relacionada con las condiciones 

de saturación del suelo y microclima resultantes de los procesos fluviomórficos. También 

tiene función de indicativo de los eventos hidrológicos en un área.

Por tanto, están presentes en el  ecosistema ripario:  vegetación, suelo, biota edáfica y 
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acuática,  procesos  ecológicos  y  bioquímicos,  procesos  morfológicos  e  hidráulicos  del  

canal.

Eventos frecuentes de lluvias contribuyen para el  incremento de la erosión superficial, 

dificultando la determinación de las especies y condicionando la distribución e incidencia 

de animales y vegetales. Kobiyama (2003, p. 8) afirma que:

inundaciones frecuentes dificultan el establecimiento de la vegetación 
por la erosión superficial y también por los efectos fisiológicos de la 
inundación.  Magnitud,  frecuencia  y  duración  de  inundación 
disminuyen  lateralmente  hacia  fuera  del  curso  activo  del  agua, 
influyendo  sobre  la  distribución  de  especies.  Entonces  en  el  área 
cercana al río, la vegetación es más nueva y baja. Aún en el área de 
inundación,  si  fuere  lejos  del  curso  de  agua,  normalmente  la 
vegetación es más antigua y alta.

Los ecosistemas riparios influencian (KOBIYAMA, 2003 p. 8):

• la geomorfología fluvial por afectar la resistencia al flujo;

• la resistencia mecánica del suelo en barranca;

• el almacenamiento de sedimento;

• la estabilidad del lecho y morfología del canal;

• y es importante para la función del ecosistema acuático.

Las funciones hidrológicas del ecosistema ripario son (LIMA y ZAIKA, 2012):

• generación del escurrimiento directo en microcuencas;

• cantidad de agua: contribuye para el aumento de la capacidad de almacenamiento 

del agua;

• calidad  del  agua:  actúa  como  un  filtro  superficial  de  sedimentos,  disminuye  la 

concentración de herbicidas en el agua, retiene nutrientes y sedimentos;

• ciclo de nutrientes;

• interacción directa con el ecosistema acuático.

La zona riparia protegida, íntegra, protege el suelo de la erosión, la colmatación de los 

recursos hídricos y ocupa áreas de acumulación de agua, evitando inundaciones. 
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Debido a su importancia ecológica en los procesos hidrológicos, la integridad de las zonas 

riparias es fundamental para la estabilidad del suelo de la microcuenca, el mantenimiento 

de  los  aspectos  cuali-cuantitativos  de  los  recursos  hídricos  y  la  preservación  y/o 

conservación del ecosistema acuático (fauna y flora). 

Las  márgenes  de  los  cursos  de  agua  sin  cobertura  vegetal  son  muy  inestables, 

ocasionando desbarrancamiento, colmatación y alargamiento del río.

La legislación brasileña define las fajas de preservación en el margen de los ríos para la 

conservación de estos sistemas biológicos importantes. La ley Nº 12.651 (BRASIL, 2012),  

en su artículo 4, considera:

I – Las fajas marginales de cualquier curso de agua natural, desde el borde del canal del  

lecho regular, en ancho mínimo de:

1. 30 (treinta) metros,  para los cursos de agua de menos de 10 (diez) metros de 

ancho;

2. 50 (cincuenta)  metros,  para  los  cursos de agua que tengan de 10 (diez)  a  50 

(cincuenta) metros de ancho;

3. 100 (cien) metros, para los cursos de agua que tengan de 50 (cincuenta) a 200 

(doscientos) metros de ancho;

4. 200 (doscientos) metros, para los cursos de agua que tengan de 200 (doscientos) a 

600 (seiscientos) metros de ancho;

5. 500 (quinientos) metros, para los cursos de agua que tengan ancho superior a 600 

(seiscientos) metros.

• Suelo

El suelo es el soporte de los ecosistemas y de las actividades humanas sobre la tierra, y  

por ello su estudio es imprescindible para el planeamiento. Cuando se analiza el suelo, se 

puede  deducir  su  potencialidad  y  fragilidad  como  elemento  natural,  como  recurso 

productivo, como substrato de actividades constructivas o como concentrador de impactos 

29



(SANTOS, 2004, p. 80). 

La pedología, o ciencia del suelo como es denominada, es una rama de conocimiento 

relativamente reciente, en la cual se destacan como precursores los estudios realizados 

por Dokuchaiev en la Unión Soviética lanzados en 1880, al reconocer que el suelo no era 

un simple montón de materiales no consolidados, en diferentes fases de alteración, sino 

que resultaba de una compleja  interacción de innumerables factores genéticos: clima, 

organismos y topografía, los cuales, actuando durante cierto período de tiempo sobre el  

material de origen, producían el suelo (IBGE, 2007, p. 27). La expansión de los estudios 

pedológicos derivó, en gran parte, de la necesidad de (IBGE, 2007, p. 27):

• corregir la fertilidad natural de los suelos, empobrecida a lo largo de los años de 

explotación agrícola y agravada por la erosión;

• elevar la fertilidad natural de suelos originalmente empobrecidos;

• neutralizar la acidez del suelo;

Según  el  concepto,  citado  en  el  Manual  Técnico  de  Pedología,  2ª  Edición,  entre  las 

diversas definiciones de suelo, la que mejor se adapta al relevamiento pedológico es la de 

Soiltaxonomy (1975) y de Soilsurvey Manual (1984)(IBGE, 2007, p.31). Suelo es :

la colectividad de individuos naturales, en la superficie de la tierra, 
eventualmente  modificado  o  mismo  construido  por  el  hombre, 
conteniendo  materia  orgánica  viva  y  sirviendo  o  siendo  capaz  de 
servir a la sustentación de plantas al aire libre. En su parte superior,  
limita  con  el  aire  atmosférico  o  aguas  rasas.  Lateralmente,  limita 
gradualmente  con  roca  consolidada  o  parcialmente  desintegrada, 
agua profunda o hielo.  El  límite  inferior  es talvez el  más difícil  de 
definir. Pero, lo que es reconocido como suelo debe excluir el material 
que muestre por efecto de las interacciones de clima, organismos, 
material originario y relieve, a través del tiempo.

Los suelos tienen origen a partir de la alteración de las rocas por acción de la intemperie y  

condiciones físicas y químicas que alteran su forma física y composición química. Los 

factores que producen estas alteraciones son denominados agentes de meteorización o 

intemperie. El proceso se da en dos fases, que son la física y la química, correspondiendo 

a la descomposición y la desintegración respectivamente (POPP,1981, p.57).

Así  el  suelo  es  el  producto  de  los  procesos  de  intemperie  asociados  a  actividades 

biológicas,  procesos  erosivos,  de  transporte  hídrico  y  eólico  y  la  deposición.  Son 
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caracterizados por una mixtura de materia mineral formada por procesos de intemperie, 

materia orgánica formada por residuos descompuestos o parcialmente descompuestos de 

vegetales, en menor proporción subproductos del metabolismo animal. Todo este material  

que recubre la roca en vías de descomposición también es denominado regolito o manto 

de intemperie (LEINZ y AMARAL, 2001). 

A medida  que  las  rocas  sufren  los  procesos  de  meteorización  química  y  biológica, 

presentan  alteración  en  su  coloración  en  función  de  la  pérdida  o  transformación  de 

minerales, perdiendo cohesión estructural y consecuentemente desagregación. 

En la formación de los suelos, varios son los factores que actúan en conjunto con la 

intemperie,  aunque se identifica que el clima es uno de los factores más importantes, 

pues la misma roca podrá formar suelos completamente diferentes si se descompone en 

climas  diferentes.  Por  otro  lado,  suelos  idénticos  pueden  ser  formados  por  rocas 

diferentes cuando sujetas al mismo ambiente climático (LEINZ y AMARAL, 2001).

El proceso de infiltración en una cuenca hidrográfica depende fundamentalmente del tipo 

de suelo, de su cobertura vegetal, del estado de humedad. El núcleo de las partículas 

sólidas y su graduación granulométrica determinan el espacio disponible para recepción 

de agua así como su facilidad de movimiento en el suelo (PAIVA y PAIVA, 2001, p.246).

La distribución geográfica de los diferentes tipos de suelo puede ser representada en 

mapas  de  suelo,  producidos  a  partir  de  lo  que  se  llama  relevamiento  de  suelos o 

relevamiento pedológico, el cual consiste en el inventario de suelos existentes en una 

determinada área (STRECK, 2008, p.12).

La disponibilidad de informaciones sobre el  suelo de una cuenca hidrográfica es muy 

importante  para  el  planeamiento  y  la  identificación  de  sensibilidad  a  la  erosión, 

contaminación de las aguas subterráneas y evaluación del potencial de retención de agua 

y velocidad de escurrimiento de esta. Sin embargo, el  nivel de detalle de los estudios 

sobre la relación entre los diferentes tipos de suelo y el comportamiento hídrico, calidad 

del agua y áreas de riesgo depende de la escala y del nivel de detalle del relevamiento 
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que se desea realizar (STRECK, 2008, p.13).

• Balance hídrico

El balance hídrico es la circulación del  agua que ocurre en la atmósfera, hidrosfera y 

litosfera.

El  balance  hídrico  de  la  cuenca  hidrográfica  envuelve  la  cuantificación  de  los 

componentes de entrada y salida del sistema (también llamado de “volumen de control”).  

Entre los modelos más simples en hidrología se destaca la ecuación del balance hídrico.

La ecuación de balance hídrico no es más ni menos que la ecuación de continuidad, en la 

cual  se  ponen  en  evidencia  las  variables  hidrológicas  más importantes:  precipitación, 

evapotranspiración, defluvio y almacenamiento superficial y subterráneo.

La cantidad de agua en cada fase del ciclo puede ser evaluada a través de la ecuación de 

balance hídrico (Ley de la Conservación de Masa), siendo (BARTH, 1987):

P – ET = D + ΔS

Donde: P = precipitación; ET = evapotranspiración, D = defluvio (escurrimiento) y ΔS = 

variación en el almacenamiento en el tiempo.

En las evaluaciones de balance hídrico de períodos más largos anuales o plurianuales de 

cuencas  hidrográficas,  la  variación  del  almacenamiento  puede  ser  ignorada,  así  se 

consideran apenas las entradas y salidas del sistema siendo (BARTH, 1987):

El balance hídrico, en macroescala, puede ser considerado el propio ciclo del agua. En 

una escala intermedia representada por una microcuenca, se refiere a las variaciones en 

el caudal del agua de los cursos hídricos. Ya en la microescala, el balance hídrico es 

considerado a través de la determinación de la disponibilidad del agua del suelo.

La evaluación de la disponibilidad de agua en el suelo puede ser realizada a partir del 
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método del balance hídrico climatológico propuesto por Thornthwaite y Mather (1955), el 

cual  permite  obtener  informaciones  sobre  deficiencia  y  excedente  hídrico,  áreas  de 

retirada de agua del suelo, reposición de agua en el suelo y variación del almacenamiento 

a lo largo del año (AMORIN, 1989). 

El método considera la entrada de agua en el sistema a través de la precipitación, la  

capacidad  de  almacenamiento  de  agua  en  el  suelo  y  la  pérdida  de  agua  hacia  la 

atmósfera  por  evapotranspiración,  considerándose  conceptos  tales  como 

evapotranspiración potencial (ETP) y evapotranspiración real (ETR). La ETP es la máxima 

evapotranspiración posible de una parcela verde, la cual cubre toda la parcela de suelo,  

bien suplida de agua.  La ETR, por  su parte,  es  la  evapotranspiración  que realmente 

ocurre en el lugar, en general inferior a la potencial. Cuando la precipitación supera la 

ETP, se considera que la ETR se iguala a la ETP. Si realmente la disponibilidad de agua 

es menor, se considera la ETR igual a la disponibilidad de agua. Para determinación del 

balance hídrico climatológico son necesarios datos de precipitación, evapotranspiración y 

capacidad de agua disponible en el suelo (CAD). Las informaciones que constan en el 

balance hídrico climatológico permiten:

• comparar climas de diferentes regiones;

• caracterizar períodos húmedos y secos;

• contribuir para el planeamiento agrícola;

• contribuir para la gestión ambiental.

En Brasil, la EMBRAPA - Monitoreo Satelital montó el sitio Banco de Datos Climáticos de 

Brasil, con el objetivo de poner a disposición los datos climáticos de temperatura media 

del aire y de precipitación en las escalas mensual y anual de 500 localidades brasileñas,  

además  de  los  elementos  del  balance  hídrico  climatológico  para  cada  una  de  esas 

localidades (EMBRAPA, 2003).

Como ejemplos son presentados tres balances hídricos extraídos del Banco de Datos 

Climáticos de Brasil, relativos a regiones con climas distintos.
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Figura 11 – Balance Hídrico

Fuente: EMBRAPA
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3 CARACTERÍSTICAS DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS RURALES Y URBANAS

a) Cuencas naturales

En condiciones naturales, gran parte del volumen de lluvia que entra en una cuenca es 

retenido por procesos de interceptación, infiltración y evaporación. La representatividad de 

cada proceso varía de acuerdo con la latitud, el clima y el bioma donde se encuentra la  

cuenca. 

Entre los biomas con mayor capacidad de retención de humedad se destacan los bosques 

tropicales, donde los procesos de pérdidas iniciales tienen gran participación. En áreas de 

floresta tropical hay una gran acumulación superficial en función de la gran cantidad de 

material en el suelo, lo que propicia un flujo subsuperficial con baja velocidad. En estos 

sistemas la infiltración es potenciada debido a la asociación de diversos factores:

1. En áreas de bosques, el suelo presenta bajo grado de compactación, lo que resulta 

en una mayor tasa de infiltración. 

2. Debido a la interceptación y acumulación de agua sobre la hojarasca, las aguas de 

lluvia no alcanzan directamente el suelo, puesto que este material absorbe gran 

parte  de  los  impactos  de  las  gotas,  reteniendo  humedad  y  liberándola 

gradualmente.  La  hojarasca  es  la  acumulación  de  materia  orgánica  muerta  en 

diferentes fases de descomposición que reviste superficialmente el suelo en áreas 

de floresta. Según Furtado y Konig (2008, p.  18) la presencia de este material  

sobre el suelo es una pieza clave en el proceso de infiltración del agua y su lenta 

liberación hacia los cursos de agua.

La  infiltración  de  las  aguas  pluviales  es  inversamente  proporcional  al  volumen  de 

cobertura vegetal existente sobre el suelo. Cuanto mayor la cobertura vegetal, menor es 

la  incidencia  de  escurrimiento  superficial  directo  y  mayor  es  la  protección  del  suelo, 

evitando el transporte de sólidos hacia los ríos (FURTADO y KONIG, 2008, p. 16). Así 

estas cuencas presentan aguas de mejor  calidad en función de que buena parte  del  

volumen escurrido tiene origen en el flujo de base, presentando bajas concentraciones de 

sólidos.
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Siendo  así,  el  escurrimiento  superficial  directo  ocurre  solamente  en  las  depresiones, 

donde se produce la concentración de los escurrimientos subsuperficiales y subterráneos.  

Según Chorley (1988) apud Razzini  et al.  (2004), el escurrimiento superficial hortoniano 

es  raro  en  lugares  donde  hay  una  buena  cobertura  vegetal  y  la  capacidad  de 

almacenamiento del suelo es alta, en condiciones de precipitaciones de intensidad media. 

El escurrimiento hortoniano ocurre cuando el escurrimiento subsuperficial de la parte alta 

de la ladera excede la  capacidad del  perfil  del  suelo para transmitirlo,  y así,  el  agua  

retorna a la superficie aumentando el flujo en los cursos de agua (RAZZINI, 2004). El 

escurrimiento directo en microcuencas forestadas no es producido uniformemente en toda 

la cuenca, estando asociado al grado de humedad del suelo, y la intensidad y frecuencia 

de las precipitaciones, que normalmente representa apenas una fracción pequeña del  

área total de las microcuencas (HEWLET,1982 apud RAZZINI, 2004).

Las  cuencas  con  grandes  extensiones  de bosques  nativos  tienen  gran  capacidad  de 

absorción y almacenamiento de agua en el suelo. Presentan un flujo de base elevado 

(nacientes  fuertes  y  perennes),  hidrogramas  con  variación  lenta  de  caudal,  picos  de 

inundaciones moderados y caudales mínimos elevados.

b) Cuencas en áreas rurales

Las cuencas en áreas rurales presentan extensas áreas de cultivo o pasturas y pueden 

presentar alteraciones en la calidad de las aguas y en los regímenes de escurrimiento en  

función de la alteración de la cobertura vegetal. El suelo expuesto aumenta las pérdidas 

por evaporación directa, generando una pérdida excesiva de humedad de los suelos y la  

eventual necesidad de riego (TUDIZINI, 2006).

Los principales usos del agua en los continentes son: riego en la agricultura, actividad 

industrial  y  el  abastecimiento público.  Dieciséis  por  ciento de las tierras agrícolas del  

planeta son irrigadas con aguas superficiales o subterráneas (TUDIZINI, 2006). 

La  creciente  demanda  por  riego,  y  otros  usos,  en  especial  abastecimiento  público  e 

industrial, puede alterar significativamente el balance hídrico de las cuencas hidrográficas, 

pudiendo implicar una reducción de la disponibilidad hídrica y generar conflictos de uso 
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(TUDIZINI, 2006). 

La  intensidad  de  los  impactos  de  la  agricultura  sobre  la  calidad  de  las  aguas  está  

íntimamente ligada al grado de fragilidad del ambiente, a las actividades realizadas y a las 

técnicas practicadas. 

En cuanto a la alteración de la calidad del agua, uno de los impactos más representativos 

de las actividades agrícolas es el  aporte  de nutrientes,  especialmente de nitrógeno y 

fósforo,  provenientes  del  defluvio  agrícola  y,  en  consecuencia,  la  eutrofización  de los 

cuerpos del agua principalmente de los sistemas lacustres. 

La contaminación causada por la agricultura puede producirse de dos formas, difusa o 

puntual (MERTEN y MINELLA, 2002):

• Las fuentes difusas de contaminación están caracterizadas principalmente por el 

defluvio  superficial,  lixiviación  y  el  flujo  de  macroporos  en  el  cual  el  agua  se 

desplaza por gravedad. Según el  mismo autor,  a medida que las aguas fluyen, 

cargan parte de los productos aplicados como fertilizantes y agroquímicos. Estos 

procesos  están  íntimamente  ligados  a  las  propiedades  del  suelo,  infiltración  y 

porosidad.  Suelos más arenosos presentan un proceso de lixiviación y flujo  de 

macroporos favorecidos;

• Las  fuentes  de  contaminación  puntual  en  el medio  rural,  en  general,  están 

asociadas a actividades de cría de animales en confinamiento y la forma de manejo 

de los desechos.

En el caso de las prácticas agrícolas realizadas en áreas de declive y frágiles, puede 

ocurrir un proceso severo de erosión hídrica y la contaminación de los recursos hídricos 

por la gran cantidad de sedimentos que llegan a los cuerpos de agua. La erosión hídrica 

causa la alteración en la calidad del suelo a partir de la pérdida de materia orgánica y  

nutrientes, y la consecuente reducción de su capacidad productiva. Para compensar el  

desequilibrio productivo, el agricultor aumenta el aporte de fertilizantes y otros insumos, y 

por ende, aumenta los niveles de degradación del agua (MERTEN y MINELLA, 2002).
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Las actividades agropecuarias son una fuente importante de contaminación en regiones 

donde  ocurre  una  concentración  elevada  de  actividades  de  cría  de  animales  en 

confinamiento como porcicultura, ganadería lechera y avicultura. En general, el manejo de 

los desechos está asociado a sistemas de tratamiento primarios y la utilización de estos 

materiales  como  fertilizantes.  No  obstante,  estas  actividades  son  practicadas  en 

pequeñas propiedades, con poca disponibilidad de área, para aplicación de los desechos, 

resultando  en  tasas  de  aplicación  exacerbadas  de  estos  productos  en  el  suelo  y,  la 

consecuente, contaminación hídrica por lixiviación (EMBRAPA, 1998). 

Las actividades de agricultura intensiva se caracterizan por la mecanización elevada y un 

alto  uso de insumos como fertilizantes,  herbicidas e insecticidas.  De manera general,  

estas prácticas son realizadas en áreas con buena aptitud agrícola y sus impactos están 

asociados al manejo inadecuado de los suelos debido, principalmente, a la preparación 

excesiva  del  suelo  y  la  reposición  insuficiente  de  carbono.  Estas  dos  condiciones 

favorecen la degradación física del suelo, con un consecuente aumento del defluvio y 

contaminación de las aguas por sedimentos y nutrientes solubles (TOLEDO y FERREIRA, 

2000). 

En función de que las áreas de cultivo presentan una cobertura vegetal con densidad 

inferior,  las  lluvias  alcanzan  directamente  el  suelo  contribuyendo  para  su  potencial  

erosivo.  Las  capas  más  superficiales  del  suelo  alcanzan  la  saturación  rápidamente 

reduciendo la  tasa de infiltración,  y  así  ocurre  una  mayor  acumulación  superficial  de 

aguas que contribuyen para la elevación del nivel de los ríos.

La  generación  excesiva  de  sedimentos  asociada  a  la  falta  de  conservación  de  la 

vegetación  ciliar  contribuyen  para  los  procesos  de  colmatación  y  degradación  de  los 

canales de los ríos (FURTADO y KONIG, 2008, p.16).

El proceso de colmatación en una cuenca hidrográfica ocurre cuando el escurrimiento del 

agua  presenta  bajas  velocidades  de  flujo,  o  sea,  no  hay  energía  suficiente  para 

transportar el material erosionado, y este acaba siendo depositado en el fondo del cuerpo 

hídrico. (FURTADO y KONIG, 2008, p.17). El depósito de los sedimentos en las áreas de 
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menor declividad asociados a la falta de vegetación ciliar genera el alargamiento excesivo 

de los canales de los ríos,  reduciendo su profundidad y causando el aumento de las  

pérdidas  por  evaporación.  Durante  las  crecientes,  este  material  interfiere  en  el 

escurrimiento de las aguas, intensificando el alcance y los impactos de las crecientes 

sobre las poblaciones ribereñas (ABDOM, 2004). 

Los daños derivados de la generación de sedimentos y de la ausencia de vegetación ciliar 

son considerables para la ictiofauna. El desmoronamiento de barrancas del río, en función 

de la ausencia de cobertura vegetal, asociado a la carga de sólidos de las actividades 

agrícolas, pueden reducir considerablemente la entrada de luz solar y disminución de los  

alimentos necesarios para la supervivencia de los peces (FURTADO y KONIG , 2008, 

p.19). Las hojas muertas, ramas y frutos que caen en el agua, son las fuentes primarias  

de carbono orgánico para las cadenas alimentarias acuáticas, llegando a representar 70 

% del flujo de energía anual de esos ecosistemas (FURTADO y KONIG , 2008, p19).

d) Cuencas hidrográficas urbanas

Los  impactos  del  desarrollo  urbano  sobre  los  recursos  hídricos  ocurren  tanto  en  el  

aspecto cualitativo (por la alteración de la calidad del agua), como en el cuantitativo (con 

cambios en los estándares de flujo y cantidad del agua. Es importante resaltar que estos  

impactos  ocurren de forma indisociable  ocurriendo simultáneamente  dentro  del  medio 

urbano. 

A medida que la población crece y las manchas urbanas aumentan desordenadamente y  

sin  planeamiento,  con  nuevas  áreas  siendo  ocupadas  cada  día,  este  desarrollo  

generalmente  significa  un  aumento  de  la  impermeabilización  del  suelo  por  la 

pavimentación  de  las  calles  y  lotes,  construcción  de  viviendas  y  otras  obras  de 

infraestructura. En la misma proporción crecen en significancia los aspectos ambientales 

relacionados con la generación de desagües domésticos, efluentes industriales, residuos 

sólidos urbanos e industriales, y la emisión de contaminantes atmosféricos (FINOTTI  et 

al., 2009, p. 48).

39



Entre las principales modificaciones sobre el ciclo de las aguas en el medio urbano, se  

destacan:

d.1) Alteraciones en el aspecto cuantitativo

Las alteraciones cuantitativas en general están asociadas al proceso impermeabilización 

del  suelo.  El  aumento  de  la  impermeabilización  del  suelo  con  pavimentos,  aceras  y 

tejados  causa  un  escurrimiento  más  rápido  del  agua  precipitada  hacia  las  redes  de 

drenaje urbano, que, a su vez, concentran estos volúmenes en los ríos principales.

Las principales alteraciones que la impermeabilización del suelo causan sobre el régimen 

cuantitativo de las aguas son (FINOTTI et al., 2009; TUCCI, 2004; TUCCI et al., 1995).

Figura 12- Los principales cambios causados por el sellado del suelo

Fuente: MOTA, 2011

• El  proceso  de  impermeabilización  altera  el  balance  hídrico  de  las  áreas 

urbanizadas dado que reduce drásticamente la infiltración y la interceptación

• Debido  a  la  substitución  de  la  cobertura  natural  ocurre  una  reducción  de  la 

evapotranspiración del follaje y del suelo, ya que la superficie urbana no retiene 
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agua como la cobertura vegetal.

• El  volumen que  deja  de  infiltrarse  permanece  en  la  superficie,  aumentando  el 

escurrimiento  superficial  generando  alteraciones  significativas  en el  régimen de 

caudales de las pequeñas cuencas localizadas en el área urbana.

• Las superficies impermeabilizadas como pavimentos,  aceras y tejados escurren 

rápidamente el agua precipitada hacia las redes de drenaje;

• Con la construcción de conductos para el agotamiento de las aguas pluviales con 

velocidades de escurrimiento mayores, se reduce el tiempo de desplazamiento del  

agua. De esta forma, los caudales máximos también aumentan, anticipando sus 

picos en el tiempo alterando el comportamiento del hidrograma.

Figura 13- Hidrograma

Fuente: FINOTTI et al., 2009

• Con la reducción de la infiltración, hay una reducción del nivel de la napa freática 

por falta de alimentación (principalmente cuando el área urbana es muy extensa), 

reduciendo el escurrimiento subterráneo. 

• La reducción del  escurrimiento subterráneo reduce el  flujo de base de los ríos, 

reduciendo  los  caudales  en  el  período  de  sequía.  No  obstante,  este  efecto 

dependerá del grado de interacción entre el río y el acuífero.
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• Dependiendo  del  grado  de  urbanización  puede  ocurrir  la  completa 

descaracterización del recurso hídrico, siendo este caracterizado como sistema de 

drenaje urbano; 

• En  períodos  de  estío  los  caudales  de  estos  recursos  pueden  reducirse 

sensiblemente, limitando la disponibilidad de agua y la capacidad de estos recursos 

para absorber cargas contaminantes.
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Figura 14 - Sistema de Drenaje

Fuente: TUCCI et al., 1995

d.2) Alteraciones en el aspecto cualitativo de las aguas 

Según  estudios  realizados  en  los  Estados  Unidos  por  el  Centro  de  Protección  de  la 

Cuenca (The Center for Watershed Protection – CWP, 2003), los problemas con la calidad 
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del agua de los ríos comienzan a partir de la impermeabilización de 10% del área de la  

cuenca.  Una  impermeabilización  variando  entre  10  a  25%  resulta  en  el  aumento 

significativo de los índices de contaminación. A partir de 25% de impermeabilización del 

área de drenaje de un recurso hídrico se da una degradación total del ambiente acuático 

conforme presentado en la figura abajo. 

Figura 15 – Calidad

Fuente: Elaborado a partid de CWP(2003)

Estos impactos  están relacionados con los  siguientes  factores  (FINOTTI  et  al.,  2009; 

TUCCI et al., 1995; TOMAZ, 2006):

• aumento  de  la  generación  de  desagües  domésticos,  aumento  de  la  actividad 

industrial  y de la contaminación generada por ella así como un aumento de los 

residuos sólidos urbanos e industriales; 

• dependiendo de las condiciones de saneamiento y del sistema de drenaje existente 

puede  ocurrir  la  contaminación  directa  de  los  recursos  hídricos  a  partir  de  la 

ligación de tuberías a los arroyos, caracterizadas como fuentes de contaminación 

puntual;
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• contaminación difusa generada por el escurrimiento superficial del agua en zonas 

urbanas  que  proviene  de  actividades  que  depositan  contaminantes  de  forma 

esparcida sobre la cuenca;

• aumento  de  sedimentos  y  material  sólido  principalmente  durante  el  desarrollo 

urbano donde el aumento de los sedimentos producidos en la cuenca hidrográfica 

es  significativo,  debido  a  las  construcciones,  limpieza de terrenos  para  nuevos 

loteos, construcción de calles, avenidas y rutas entre otras causas;

• los sedimentos pueden causar la colmatación de las secciones del drenaje, con 

reducción de la capacidad de escurrimiento de conductos, ríos y lagos urbanos, 

contribuyendo para la incidencia de inundaciones;

• los residuos sólidos (basura) dispuestos en las calles son arrastrados hacia los 

sistemas  de  drenaje  durante  los  aluviones  obstruyendo  aún  más  las  redes  de 

drenaje y creando condiciones ambientales aún peores; 

• la contaminación de acuíferos depende de la relación de nivel entre la napa freática 

y el  río.  Esta contaminación puede ocurrir  cuando se produce el  aporte de las 

aguas del río hacia el acuífero. Más común es la contaminación del acuífero a partir 

de sistemas de drenaje cloacales.

Tomaz  (2006)  afirma  que  la  contaminación  difusa  tiene  una  gran  participación  en  la 

degradación de las aguas, puesto que puede representar 25% de la carga contaminante 

que llega a los cursos de agua. El autor sigue comentando que la contaminación difusa es 

resultado del contacto del agua con los materiales presentes en la superficie urbana como 

residuos sólidos, heces de animales domésticos, papeles, recortes de goma, restos de 

pintura,  hidrocarburos  de  descargas  y  otros  materiales  resultantes  del  tránsito  de 

vehículos. 

Este  tipo  de  contaminación  es  difícil  de  monitorear  y  resulta  difícil  establecer  las 

diferencias  entre  las  cargas  de  contaminación  generadas  en  las  zonas  urbanas 

residenciales, industriales o comerciales debido a las diferentes tasas de ocupación.

La  cantidad  de  material  en  suspensión  en  el  drenaje  pluvial  es  superior  a  la 

encontrada en las cloacas in natura, siendo este volumen más significativo al inicio de las 

inundaciones. Algunos valores son presentados en la tabla. 
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Tabla 1 – Calidad del agua de drenaje

Fuente:

d.3) Uso del Suelo 

Las  características  de  generación  de  escurrimiento  en  una  cuenca  hidrográfica  son 

fuertemente influenciadas por el uso y la ocupación del suelo, dado que una buena parte  

de  los  procesos  de  transformación  de  escurrimiento  depende  del  tipo  de  cobertura 

existente. 

A  partir  de  la  evaluación  del  uso  y  cobertura  del  suelo  es  posible  estimar  las  

características  de  escurrimiento,  potencial  de  infiltración,  interceptación  y 

evapotranspiración  que  pueden  ser  utilizados  en  estudios  de  disponibilidad  hídrica, 

potencial energético y manejo de drenaje urbano. 

Las formas de uso y cobertura son identificadas (tipos de uso), especializadas (mapa de 

uso y cobertura del suelo) y cuantificadas (porcentual de área ocupada por cada tipo). Las 

informaciones  sobre  este  tema  deben  describir  no  sólo  la  situación  actual,  sino  los 

cambios recientes y la historia de ocupación del área de estudio, en el caso la cuenca 

hidrográfica (SANTOS, 2004).

Las  informaciones  del  uso  y  cobertura  del  suelo  son  elementos  básicos  para  el  

planeamiento de una cuenca hidrográfica, ya que retratan las actividades económicas 

desarrolladas  y  que  pueden  significar  presiones  e  impactos  sobre  los  elementos 
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naturales. Por ejemplo, centros urbanos, áreas industriales, entre otros constituyentes. 

Estos elementos pueden ser identificados y localizados sobre el mapa de las cuencas, 

indicando áreas estratégicas para evaluación, estudio o manejo. 

El  relevamiento de uso del  suelo puede ser  realizado a partir  de la interpretación de 

imágenes satelitales, aerofotogrametría. 

En este tema evaluamos los aspectos básicos a ser considerados en el diagnóstico de la  

situación actual de cuencas hidrográficas: urbana y rural. En la unidad 2 estudiaremos los 

aspectos referentes al planeamiento, propiamente dicho para cuencas urbanas y rurales.

Para Philippi Jr.  et al.  (2005, p.632),  el  acto de planear siempre estuvo asociado a la 

evolución de la cultura humana. La cuestión de la supervivencia inculcó en el hombre una 

forma intuitiva de enfrentar sus problemas, procurando siempre la mejor alternativa para 

su resolución. Los mismos autores (PHILIPPI Jr. et al., 2005, p. 633) continúan afirmando 

que de manera general, planeamiento es prácticamente todo el esfuerzo de pensamiento 

intelectual y científico al servicio del bienestar de la humanidad.

Considerando que la cuenca hidrográfica es la unidad de planeamiento, es fundamental y 

esencial pensar sobre su gestión a partir de sus características naturales. Vilaça  et al. 

(2009) afirma que se debe considerar que el comportamiento de una cuenca hidrográfica  

a  través  del  tiempo  ocurre  por  dos  factores:  a)  orden  natural,  responsables  por  la 

predisposición  del  medio  a  la  degradación  ambiental  y  b)  antrópicos,  donde  las 

actividades humanas interfieren de forma directa o indirecta en el funcionamiento de la  

cuenca. Los autores siguen indicando que con la subdivisión de una cuenca hidrográfica 

de mayor orden en sus componentes (subcuencas hidrográficas), las transformaciones de 

condiciones difusas de problemas ambientales para condiciones puntuales, facilitan su 

identificación, su control y el establecimiento de prioridades para atenuación o mitigación 

de los impactos ambientales.
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