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RESUMEN 
El presente trabajo estuvo enfocado en presentar una visión general de las características 
y componentes que describen una cuenca hidrográfica, así como de la relación de los 
distintos problemas que se despliegan en el manejo del recurso agua, con el fin de 
conocer las repercusiones generadas por las distintas actividades del ser humano en el 
medio ambiente. Ese tipo de información podría contribuir a mantener un equilibrio entre 
el entorno natural y las necesidades de los usuarios de una cuenca. 
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ABSTRACT 
This work was focused to present a general view about the features of watersheds and its 
components, as well as about the problems around the management of water in order to 
know the impact of human activities on the environment and try to keep a balance 
between users of watershed and environment. 
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INTRODUCCIÓN 

Una cuenca hidrográfica es un área natural en la cual la precipitación forma una 

serie de cauces que convergen en uno principal, es la unidad fisiográfica integrada por 

sistemas de drenaje de agua definida por el relieve de la zona. Sus límites se establecen 

naturalmente por las partes de mayor altura del área que encierra un río (Ramakrishna, 

1997). 

La cuenca está conformada por componentes abióticos (agua y suelo, entre otros), 

biológicos (flora y fauna) y antropogénicos (socioeconómicos, culturales, institucionales), 

manteniéndose en una constante interrelación y equilibrio. Los recursos naturales con los 

que cuenta la cuenca son renovables, esto quiere decir que pueden ser remplazados de 



manera natural o por la intervención del ser humano. No se consideran renovables 

cuando no pueden ser remplazados en un periodo de tiempo significativo, de acuerdo a la 

presión sometida por las distintas actividades humanas (Ramakrishna, 1997).  

La capacidad de carga de la cuenca es una relación que nos explica cuáles son los 

límites de extracción de agua que puede soportar y que no comprometen la satisfacción 

de las necesidades sociales, económicas y ambientales (Vargas Velazco, 1998).  

La búsqueda y selección de la información se realizó de acuerdo a la información 

publicada de los distintos estudios realizados en base a las características y componentes 

que describen una cuenca hidrográfica, así como el manejo integral del recurso agua. 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

El concepto de cuenca hidrográfica se adoptó como la manera más apropiada para 

delimitar un territorio y en base a esto poder realizar un ordenamiento. Esta delimitación 

ha permitido la interpretación del medio natural y la interacción con la sociedad y el uso 

que se le da a las cuencas. Partiendo de esa regionalización se ha realizado una 

planificación integral de desarrollo por parte de políticos y economistas, basada en los 

principios de la relación agua-suelo-vegetación, trayendo consigo conflictos con 

determinaciones políticas, administrativas, económicas y sociales (Natenzon, 1999; Cotler, 

2004; Ruelas-Monjardín y Chávez-Cortés, 2006). 

Las cuencas hidrográficas se encuentran sometidas a una constante presión 

ocasionada principalmente por las distintas acciones humanas, presentando así efectos 

negativamente acumulativos al medio ambiente, de igual manera el cambio climático, 

disturbios al paisaje, aumentos en el desarrollo de infraestructura hidráulica para el uso y 

aprovechamiento del recurso (presas, tuberías, riego) y los distintos desarrollos 

industriales han contribuido al deterioro de la calidad del agua (Noble et al., 2011).  

En el subsuelo existen formaciones receptoras de agua que reciben el nombre de 

acuífero, definida por Walton (1970) y Tarbuck y Lutgens (2006)  como estratos de roca o 

sedimentos permeables que almacenan y transmiten libremente el agua subterránea. El 

agua subterránea representa la mayor fuente de agua dulce aprovechable como recurso 



para uso humano, encontrándose disponible en el planeta tierra un total de 15.158% 

(Tarbuck y Lutgens, 2006).  

Lerner et al. (1990) determinaron que existen factores ambientales y 

antropogénicos que influyen en los procesos naturales para permitir la presencia de agua 

en las cuencas; entre los primeros destacan el régimen de precipitación, la topografía, el 

suelo, roca, la evapotranspiración y los flujos de ríos presentes en el área; entre los 

antropogénicos mencionan la extracción de agua subterránea, los patrones de cultivo, 

horarios de riego, así como la infraestructura hidráulica establecida en la zona. 

Las alteraciones a las cuales puede estar sometida una cuenca están relacionadas 

con las actividades que involucran el uso de suelo, ya que esas actividades modifican 

parámetros ambientales, como la topografía y la vegetación, cambiando así el flujo de 

agua, sedimentación, materia orgánica y contaminantes, que por acciones de arrastre 

llegan a acumularse en las corrientes de agua superficiales (Noble et al., 2011); por lo que 

conocer las condiciones naturales de las cuencas, permite manejar un modelo conceptual 

de la dinámica hidrológica de la cuenca. 

Las alteraciones a las cuales puede estar sometida una cuenca están relacionadas 

ampliamente con las actividades que involucran el uso de suelo, ya que las actividades 

realizadas en el suelo de las cuencas modifican parámetros ambientales como la 

topografía y la vegetación, cambiando así el flujo de agua, sedimentación, materia 

orgánica y contaminantes, que por acciones de arrastre llegan a acumularse en las 

corrientes de agua superficiales (Noble et al., 2011); por lo que conocer las condiciones 

naturales de las cuencas, permite manejar un modelo conceptual de la dinámica 

hidrológica de la cuenca. 

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

La Ley de Aguas Nacionales define la disponibilidad media de las aguas 

superficiales como “el valor que resulta de la diferencia entre el volumen medio anual de 

escurrimiento de una cuenca aguas abajo y el volumen medio anual actual comprometido 

aguas abajo”, nombrada como disponibilidad legal, entendiéndose como el recurso agua 

disponible para la población (Diario Oficial de la Federación, 2012).  



Ante el reflejo del agua como recurso vital se manifiesta una creciente necesidad 

de implementar sistemas de evaluación y gestión de los efectos acumulativos en las 

cuencas hidrográficas causadas por las distintas actividades humanas (Noble et al., 2011). 

Estados Unidos de América estableció un programa para evaluar los efectos de la 

conservación para poder proveer y llenar vacíos de información que pudieran ayudar a 

mejorar el balance de los costos-beneficios en los programas de conservación. El objetivo 

de ese programa se enfocó principalmente en  identificar los beneficios públicos a partir 

de las prácticas de conservación, debido a que el agua es un recurso de asunto público, 

más aún en lugares donde se cuentan con extensos ríos y corrientes, ya que éstos son 

proveedores de agua para consumo humano, áreas de pesca y fuentes recreacionales. 

Programas como el anterior permiten establecer un control para disminuir los efectos 

acumulativos en las cuencas, a partir de un conjunto de prácticas de conservación 

evaluadas a través de modelos de aproximación, experimentos, monitoreo en campo y 

estudios de cuenca (Tomer y Locke, 2011). 

El manejo del agua tiene como principio asegurar la disponibilidad de este recurso, 

por lo que el mantener un abastecimiento en cantidad y calidad es fundamental para 

conservar el desarrollo y bienestar humano. Este fundamento ha perdurado durante 

muchos años, por lo que problemas de escases se resuelven incrementando la oferta. 

Estas políticas de satisfacción de las crecientes necesidades de la agricultura de riego, de 

la actividad industria y de la población en aumento han ocasionado que algunas regiones 

geográficas presenten una escasez de agua más aguda. Debido a lo anterior se busca 

establecer un giro en el manejo del agua, y poder pasar del actual incremento-oferta de 

agua a uno  basado en la demanda, buscando con ello una sustentabilidad (Ruelas-

Monjardín y  Chávez-Cortés, 2006; Oswald, 2011).   

Uno de los principales retos de la gran variedad de estudios realizados está 

enfocado a disminuir la extracción de agua subterránea evitando consecuencias negativas 

a las actividades sociales y económicas, obteniendo así un equilibrio de la extracción de las 

recargas de agua del subsuelo y permitiendo con ello una explotación sustentable 



(Oswald, 2011), fijando como base la disponibilidad actual que se tiene del recurso para 

llevar a cabo un plan de uso del agua (Ruelas-Monjardín y  Chávez-Cortés, 2006).  

Ante la sobreexplotación de las aguas subterráneas, los acuíferos responden de 

distinta maneras, entre ellas podemos encontrar la modificación del medio natural, la 

reducción de agua disponible para la vegetación, la disminución del agua dulce que 

sostienen la fauna herbívora, y el cambio de los patrones de inundación en los humedales, 

transformándolos de humedales permanentes a temporales, de estacionales a 

interanuales y en casos extremos a su disipación (Manzano y Custodio, 2005). 

Existe una convergencia en la idea de realizar un manejo integrado y holístico del 

agua, orientado tanto a prevenir como a satisfacer las necesidades ambientales y sociales, 

contemplando al agua superficial y al agua subterránea en los aspectos de cantidad y 

calidad, trabajando de manera conjunta con disciplinas que aporten sus conocimientos, 

tanto ecológicos como técnicos y entrelazando dichos conocimientos con los usuarios y las 

instituciones a las cuales les compete el manejo del recurso agua (Ruelas-Monjardín y 

Chávez-Cortés, 2006). 

Se debe considerar a la cuenca como la unidad básica de planeación y de la 

conservación de los recursos naturales para elaborar planes de manejo integral del agua 

que presenten beneficios a los productores y con fines conservacionistas (Oswald, 2011). 

Las características principales llevadas a cabo en planeaciones de materia de 

conservación de los recursos naturales da un reconocimiento de plan resultante en 

beneficio a los productores y con fines conservacionistas dentro de su propiedad, debe 

partir de un manejo integral del agua y de la cuenca como unidad básica de planeación 

principalmente (Oswald, 2011). 

Dourojeanni (el documento no indica año) expone que se obtienen mayores 

beneficios al conciliar diversos intereses entre los usuarios del recurso, a pesar de ser una 

tarea difícil, ya que se deben involucrar a todos los actores, conocer sus necesidades e 

intereses para poder aplicar soluciones, se debe crear  un compromiso por parte de los 

usuarios, que debe ser vigilado bajo leyes en instrumentos que verifiquen el cumplimiento 

de los acuerdos presentados. Para facilitar este tipo de trabajo se debe considerar una 



descentralización de funciones desde un nivel central a uno estatal o local, con esto se 

beneficia el acceso a la participación del sector privado que lleve a una gestión integrada 

del agua. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Con base en la revisión anterior se puede concluir que es de la mayor importancia 

realizar una investigación que involucre a todos los factores que afectan y conforman una 

cuenca hidrográfica, es decir, el medio ambiente, como el proveedor de los recursos de 

los cuales disponemos; las instituciones gubernamentales, que limitan o establecen las 

medidas de uso; y los usuarios del recurso agua. No se puede realizar un trabajo en el cual 

se conozca únicamente la parte técnica y se desconozcan las necesidades de la sociedad 

que integra una cuenca.  

Es necesario conocer la visión de los usuarios del recurso agua, inquietudes y 

problemas, e involucrarlos al entorno para desarrollar un compromiso de los actores 

humanos, para, de esa manera, promover que sean ellos quienes gestionen y lleven a 

cabo el manejo de su propio recurso para mantener una disponibilidad que satisfaga sus 

necesidades sin comprometer las del medio ambiente. 

Llevar a las instituciones la información social y ambiental de una cuenca e 

involucrarlas dentro de los trabajos que se realicen permitiría crear una interrelación 

entre los actores principales y aquellos encargados de la regularización, debido a que es 

necesario cambiar la política de incremento de oferta en el recurso sin analizar las 

capacidades de la cuenca y las necesidades de los usuarios. Esa interrelación podría 

contribuir a evitar conflictos ocasionados por la disponibilidad del recurso agua. Vincular a 

todos los actores permitirá llevar a cabo una correcta gestión del recurso, estableciendo 

las necesidades a satisfacer en una mediación entre los usuarios, especialistas en materia 

ambiental y las instituciones gubernamentales. 
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