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RESUMEN

El problema de la escasez de agua ha inducido a la realización de estudios hidrológicos a
nivel mundial. El uso de los sistemas computacionales e informáticos es una herramienta
muy importante para la agilización de los estudios hidrológicos.

En el presente trabajo se presenta una metodología para el cálculo del balance hídrico de
una cuenca hidrológica, empleando información hidrométrica y climatológica disponible en
los acervos meteorológicos e hidrométricos nacionales tales como el ERIC II y el BANDAS,
conjuntamente con el uso de sistemas de información geográfica aplicados a modelos
digitales del terreno, como el GEMA del INEGI y el modelo de simulación hidrológica SWAT
V.2000. Esta metodología se aplicó a la cuenca del río Amajac perteneciente a la región
hidrológica No. 26 comprendida dentro de los estados de Puebla, San Luis Potosí y en su
mayor parte en el estado de Hidalgo. La delimitación, definición de la red hidrográfica y
caracterización fisiográfica de la cuenca del río Amajac se realizó empleando un Modelo
Digital de Elevaciones, DEM, utilizando los Geomodelos Altimétricos, GEMA, que publica el
INEGI y que es generado con el software SIGMA y la aplicación del SWAT al DEM. El área
de drenaje de la cuenca resulto ser de 6,903.74 km2 y presentando una forma alargada.

Los resultados indican que las aportaciones medias anuales de agua dentro del área de la
cuenca, debido a la precipitación son alrededor de 6,710.15 millones de m3, para una
precipitación media anual estimada de 971.96 mm. La producción de agua generada por la
cuenca se estimo del orden de los 1,625 millones de m3 (24.2 % del volumen precipitado) en
su salida, lo que implica también, que del volumen precipitado se consumieron dentro de la
cuenca 5,085.15 millones de m3 lo que representa el 75.8% de la precipitación, que significan
abstracciones

hidrológicas

como

la

intercepción,

evaporación,

evapotranspiración,

infiltración, almacenamiento en el suelo y en depresiones y la utilización de volúmenes de
agua dentro de la cuenca para los diferentes sectores. Los resultados de la aplicación de la
metodología pueden contribuir en el ordenamiento del uso de los recursos hídricos en la
cuenca.
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