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OBJETIVOS

• Complementar el conocimiento de los participantes sobre la
conceptualización cuenca hidrográfica como unidad de
planificación

• Delinear cuencas hidrográficas de forma analógica y
automatizada







¿Qué es una cuencas hidrográfica ?

Cuenca: Es un espacio geográfico que se define como el área de la superficie terrestre

por donde el agua de lluvia escurre y drena a través de una red de corrientes que fluye

hacia una corriente principal y por ésta a un punto común de salida que puede ser el

mar o un almacenamiento de agua interior, como un lago, una laguna o un embalse.
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por donde el agua de lluvia escurre y drena a través de una red de corrientes que fluye

hacia una corriente principal y por ésta a un punto común de salida que puede ser el

mar o un almacenamiento de agua interior, como un lago, una laguna o un embalse.















PARTE ALTA: Se le 

conoce también como zona 

de recarga

PARTE MEDIA

se encuentran las tomas de 

agua de las comunidades 

abastecidas. 

PARTE BAJA: Es la 

parte que queda aguas 

abajo de la estructura de 

la presa de captación. 



26 CUENCAS
132 SUBCUENCAS

6845 MICROCUENCAS



956 MICROCUENCAS DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
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Delimitación de cuencas de forma 
analógica

OLD SCHOOL STYLE















Microcuenca El Perico



Microcuenca Ojos Sin Agua



LAS 
AUTOMATIZACIONES 
EN LA DELINEACIÓN
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Método 1



¿Delineamos una cuenca automáticamente?
VAMOS AL ARCGIS



Método 2



Dirección de flujo

Acumulación de flujo

Punto de interés

algoritmo



¿Que dicen si 
lo hacemos?

Pero la cuenca 
con este método

VAMOS AL ARCGIS
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!Gracias!

Jainer Argeñal – SANAA/CUENCAS HIDROGRAFICAS
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