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RESUMEN

En la cuenca de San Cristóbal de las Casas, Chiapas la creciente demanda de agua es 

provocada por el incremento de su población, principalmente urbana. El objetivo de este trabajo 

fue el determinar la disponibilidad de agua y contrastarla con la demanda de los usuarios. Para 

ello, se estimaron los volúmenes hídricos de entrada y salida con apoyo de un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) en 15 subcuencas de análisis; en 11 de ellas la disponibilidad de 

agua es positiva; determinándose que la disponibilidad de este recurso aún es mayor que la 

demanda, aunque el abasto es insuficiente para las poblaciones locales. La cuenca está sujeta a 

una variabilidad volumétrica hidrica temporal y espacial, que depende principalmente de la 

precipitación y de las características físicas que se manifiestan en los procesos degradatorios. 

El trabajo aporta datos comparativos de los volúmenes de agua en la cuenca de San Cristóbal 

en dos épocas: lluvia y estiaje, así como sobre la caracterización de zonas potenciales de agua.

Palabras clave: Disponibilidad de agua, Cuenca, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Demanda, 

Balance Hidrológico, Sistemas de Información Geográfica.
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The increasing demand of water at San Cristobal de las Casas is promoted by demographic 

growing mainly in the urban area. The goal o f this work was to determinate the availability o f 

water in comparation with its demand by the users. For is, subwatersheds the input and output 

o f water were estimated using a geographic information system (GIS). 11 o f them have a 

positive water balance. For this study case, the available water is bigger than its demand; 

although is insufficient for people. The watershed dynamics is characterized volumetric 

variability, as temporally as well as spatially and depends o f the precipitation and the physical 

features, exposed by erosive process. This paper gives comparative data from water volume in 

San Cristobal de las Casas, Chiapas in rainy and dry seasons. Moreover describes potential 

water zones.

Keywords: Water availability; watershed, San Cristobal de las Casas, Chiapas.

ABSTRACT

INTRODUCCION

La Cuenca Hidrográfica de San Cristóbal se localiza en la parte centro-norte del Estado de 

Chiapas, dentro la Región socioeconómica denominada Altos de Chiapas {FIGURA 1). Esta 

cuenca se encuentra dentro la Región Hidrológica N° 30 (INEGI, 1979) y en la Provincia 

Fisiográfica denominada Meseta Central de Chiapas. El agua potable que se utiliza proviene 

principalmente de manantiales existentes dentro de la cuenca y en segundo término, de norias y 

corrientes superficiales. El principal uso en las zonas rurales es para consumo doméstico, 

lavado, abrevadero y en el poblado de Cruztón se utiliza para el lavado de desechos 

fermentados de licor en corrientes superficiales; asimismo en ciertos lugares como son 

Romerillo y Nichnamtik, localizados al sureste de la cuenca, se usa para riego por aspersión o 

con infraestructura de mangueras. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se 

presenta una diversidad de usos más amplia, pues el agua de manantiales es aprovechada para



uso doméstico, recreativo, público, de servicios e industrial, estos últimos en menor medida 

debido a su incipiente desarrollo (Montoya, 1991).

Las fuentes o manantiales que actualmente abastecen a la urbe de San Cristóbal sufren 

extracciones adicionales debido al crecimiento de la población local, asi como por el incremento 

temporal del turismo y la inmigración; esto motiva el incremento de la demanda, principalmente 

doméstica; como se presenta en la ciudad de San Cristóbal donde llega a 91% según SAPAM 

(1997).

La población de la ciudad de San Cristóbal se ha incrementado por la afluencia de turistas que 

representan hasta el 3% de la población total urbana de 1997 según SECTUR (1997) y por la 

llegada de habitantes de otros estados del país que representan un 0.05% de la población 

urbana de esta cabecera municipal.

Por otro lado, no todas las poblaciones rurales cuentan con fuentes de abastecimiento de agua 

potable; esto y la falta de apoyo económico, son algunas de las causas de emigración a la urbe 

(15% de la población urbana). En general, la demanda total es aproximadamente de 22 millones 

1/hab/día, considerando un consumo promedio de 100 y 195 litros/día, de consumo rural y 

urbano respectivamente para el año de 1997.

En esta cuenca, existen 41 comunidades, de las cuales 26 tienen más de 500 habitantes, 

incluyendo la ciudad de San Cristóbal que representa el 78% de la población en toda la cuenca. 

En el periodo de 1990 a 1995, la población creció en un 30% y se estima un incremento de 

120% para el 2010 de la población censada en 1990 (75,935 habitantes) con una tasa de



crecimiento promedio anual de 4.5% (INEGI, 1991) y considerando una tasa quinquenal de 

4%, el incremento será del 105%.

Esto permite decir que las fuentes de agua potable actualmente utilizadas, serán insuficientes 

para abastecer la ñitura demanda urbana y mral, por lo que el interés de este estudio es 

determinar la cantidad de agua disponible para el año 2,010 en la cuenca hidrográfica de San 

Cristóbal, mediante;

i.-La caracterización hidrogeológica de zonas con disponibilidad, apoyándose en la 

localización y cuantificación de fiientes de agua y el análisis de volúmenes implicados en la 

ecuación de balance hidrológico general (Custodio y Llamas, 1996); estos últimos medidos 

puntualmente o calculados cartográficamente para cada subcuenca (como unidad de análisis 

espacial, debido a la naturaleza de este estudio).

2 -La comparación de estos volúmenes con respecto a la estimación de la demanda 

doméstica.

El estudio a nivel de cuenca, permitirá la planeación de extrategias de extracción (Castany, 

1975) y conservación de agua integrada a otros recursos (CEPAL, 1994); haciendo posible la 

identificación de procesos dependientes del régimen hidrodinámico (Gutiérrez, 1996). Este 

trabajo representa la primera fase diagnóstico volumétrico de agua en relación con otros 

recursos dentro la misma cuenca.



Para poder cubrir los objetivos antes planteados se aplicó la metodología siguiente, dividida en 

tres fases:

a) Captura de Información básica. Consitió en la compilación y generación de datos 

geológicos, hidrológicos, climáticos y censales. Se generaron cartas temáticas representativas 

de algunos parámetros como precipitación y características físicas. Los procedimientos para 

esta etapa ftieron los siguientes:

1. Se identificó la litologia y las estructuras geológicas sobre fotografías aéreas en blanco y negro 

de toda la zona de estudio para el año 1979 a escala 1:75,000 y a color 1:50,000 para el año 

1996, además de una imagen de satélite LANDSAT-TM de 1996. Se efectúo la medición de 

estructuras en campo con 70 muestreos litológicos, y la realización de una sección 

hidrogeológica norte-sur integrando variables como vegetación y tipos de suelo.

2. Se obtuvieron promedios mensuales y anuales de precipitación y temperatura de las cinco 

estaciones climáticas cercanas a esta cuenca para el periodo 1984-1994; también la 

evapotranspiración real fiie obtenida según Ture (en Custodio y Llamas, 1996).

3. Se realizaron 24 entrevistas a representantes de los “comités de agua” de cada locahdad, con 

preguntas cerradas sobre la disposición de ñientes, y abiertas, sobre la percepción del recurso 

hídrico. Fueron reahzadas tanto para comunidades mayores y menores de 500 habitantes, 

seleccionadas según el consentimiento social en sitios particulares de la cuenca.

4. Se realizaron 30 aforos por el método sección-caudal (Llamas, 1990), en las descargas 

principales y secundarias de cada subcuenca para las épocas seca y húmeda. También se 

realizaron aforos en 30 manantiales y 30 norias (incluyendo pozos rústicos); seleccionados con
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base a sus diferencias litológicas y acceso a esas fuentes, los cuales fueron ubicados mediante 

un posicionador geográfico (GPS).

5. Se tomaron muestras de agua en manantiales y norias para determinar aniones; los parámetros 

físicos; pH, temperatura y conductividad eléctrica se midieron in situ y fueron corroborados en 

el laboratorio de la Comisión Nacional del Agua en Tuxtla Gutiérrez, Chis.

6. Sobre la cartografía base 1;50,000 y con la información previa, se realizaron mapas de

litologia, estructuras geológicas, corrientes de primer orden, sitios de muestreos y aforos.

También se trazaron isoyetas e isotermas. Posteriormente fueron digitalizados utilizando el

programa ARC INFO (ESRI, 1996).

b) Procesamiento de la información. Consistió en el análisis cartográfico digital para 

determinar características físicas de descripción de subcuencas y para la estimación de 

volúmenes de agua en cada una de ellas.

7. Se determinaron las formas de las subcuencas mediante la relación del perímetro y la longitud 

del cauce principal (coefíciente de compacidad), y se obtuvieron gráfícas del potencial evolutivo 

de erosión (para descripción de respuesta hidrica), número y longitud de corrientes por área 

(densidades), mediante métodos algebraicos realizados en las bases de datos resultantes de las 

sobreposiciones de las coberturas en el Sistema de Información Geográfíca (SIG).

8. Los volúmenes de la precipitación fueron calculados por subcuencas mediante el método de 

isoyetas (Custodio y Llamas, 1996) y el translape de la cobertura de superficie de subcuenca 

(con el SIG) para la estimación del volumen de precipitación por área. Los valores de 

escurrimiento superficial fueron calculados con base a la ecuación de escurrimiento (Llamas,

1990) y los coeficientes de escurrimiento se estimaron a partir de la tabla de valores (Chapingo,



1991) de coeficientes parciales según tipo de uso de suelo y vegetación, suelo y pendiente 

promedio por subcuenca.

9. Los volúmenes de agua usados en cada subcuenca, se estimaron mediante aforos de campo 

realizados en rios y manantiales. En el caso de los almacenamientos se consideraron los gastos 

de manantiales y tipo de rocas con su valor asignado de permeabilidad teórica según Castany 

(1975).

10. La demanda fue calculada considerando la población estimada para el año 1997 por el método 

de comparación tomando como base al censo de 1990 según INEGI (1991) y la dotación 

asignada de las normas establecidas de consumo según la Comisión Nacional del Agua (CNA, « 

1994).

11. Con los resultados de estos parámetros de balance hídrico y condiciones físicas, se determinó 

la disponibilidad de agua en cada subcuenca.

cj Análisis y  síntesis de los resultados. Estos fueron realizados comparativamente entre los 

valores de disponibilidad por subcuenca y por correlación de parámetros de la ecuación de 

balance hídrico (Custodio y Llamas, 1996). La síntesis de resultados se mostró numéricamente 

(en tablas) y espaciahnente (en un mapa).

12. Se categorizaron los resultados de disponibilidad de agua y características físicas en cada 

subcuenca representados en im mapa de zonas potenciales de disponibilidad hidrica.

13. Finahnente, la presentación volumétrica y la distribución espacial de los elementos del ciclo 

hidrológico fue verificada para cada una de las subcuencas considerando las observaciones de 

campo y la percepción de los administradores del agua.



/ . CARACTERIZACION FISICA DELA CUENCA 

La cuenca San Cristóbal es endorreica y semialargada (Rei =0.5), con una superficie 

aproximada de 244 Km  ̂y una compactación (Kc) de 1.9 {CUADRO 1). La parte más baja de 

esta cuenca está a 2,110 msnm. y corresponde al “ sumidero” de la ciudad de San Cristóbal en 

la parte centro-sur, y la más alta a 2,880 msnm al volcán Tzontehuitz, ubicado al noreste de la 

cuenca.

Geología, estructuras y  geomorfologia

El área de estudio está comprendida dentro la Provincia Geológica denominada “Cinturón 

Chiapaneco de Pliegues y Fallas”, conformada principalmente por sedimentos marinos 

carbonatados {FIGURA 2) del Grupo Sierra Madre (Albiano-Santoniano); y de sedimentos 

granulares areniscas tipo grawvaca micáceas y limolitas rojas, pertenecientes a la Formación El 

Bosque (Terciario eocènico) de ambiente geotectónico orogénico (Ortega et. al., 1992); esto 

último representado por la presencia de estructuras como el volcán Tzontehuitz y Huitepec del 

Mioceno tardio (?) al Cuaternario Pleistocènico y material volcánico intermedio (andesita y 

dacita).

En las partes más bajas se tiene material clástico del Cuaternario: piroclastos volcánicos, 

detritos calcáreos y dolomiticos, en matriz arcillosa presentes en el relieve acumulativo que 

representa el 40% en la cuenca con pendientes de 0-3°, debido a los procesos de depósito por 

acarreos o caidos por fi'agmentación desde zonas de relieve erosivo denudatorio con fuertes 

pendientes. Este último relieve es desarrollado por la formación de escarpes y barrancos debido 

a la presencia de fallas y fi-acturas que afectan diferentes materiales en la zona originadas por
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estructuras volcánicas (FIGURA 2), ubicadas sobre una falla profunda de importancia 

tectónica (CFE, 1984).

Debido a las fallas transcurrentes en las rocas carbonatadas, se ha provocado la formación de 

detritos calcáreos en forma de brechas con alto grado de disolución. En estas zonas se 

presentan tanto el relieve erosivo como por disolución. En algunas zonas de equilibrio, 

morfológico definido por el rango altitudinal con respecto al área {CUADRO 1), como la 

subcuenca Petej, destacan las estructuras y drenaje cárstico; el que difiere en la parte baja de la 

cuenca (Subcuenca San Cristóbal) contrasta una gran estructura cárstica poljé, donde se 

presenta una combinación de fallas transcurrentes y materiales liticos diversos, que originan un 

escurrimiento perenne cuyo cauce principal es el “Río Amarillo” .

La corriente Río Amarillo es captora del 80% de los escurrimientos primarios de la cuenca en 

la época húmeda; éste río junto con sus afluentes perennes representan el 37% del total y de las 

corrientes. Las mayores densidades de escurrimiento se encuentran en las subcuencas de la 

parte este del área y obedecen a tipos de rocas como sedimentarios granulares y volcánicos 

piroclásticos, donde los tipos de drenaje son principahnente dentriticos, en zonas de laderas 

suaves a pronunciadas, y radiales en los volcanes {FIGURA 3).

Por otra parte, en los cauces de escurrimientos localizados en las partes altas de la cuenca, aún 

se encuentran protegidos con vegetación riparia, arbórea de pino-encino (esta última forma el 

34% del área total de bosques de la cuenca); existe también vegetación arbustiva (secundaria) 

que coexiste a su vez con agricultura de temporal en proceso de ampliación y constituyen el



57% de la zona de estudio. El 9% restante son áreas reforestadas distribuidas en 10 de las 

subcuencas, de este porcentaje el 4 % se encuentra en transición de bosque a pastizal.

En las zonas de ribera sin cercos vivos, sobre los cauces, es frecuente observar zonas de 

deslizamiento de tierras en materiales granulares o clásticos que debido al material parental se 

originan suelos altamente arcillosos (en 20% de la cuenca) y son principalmente acrisol húmico 

y luvisol crómico. Los demás tipos de suelo se presentan en general, en proporciones pequeñas 

y combinaciones de acrisol, rendzina, histosol y luvisol crómico (INEGI, 1979).

Los suelos de tipo arenoso conforman el 68% de la cuenca que, teóricamente al compararse con 

los arcillosos, ofrecen un menor potencial de escurrimiento que disminuye hacia las zonas de 

baja pendientes, en donde su velocidad de infiltración es mayor provocando alta permeabilidad 

(Chapingo, 1991). Las texturas de los suelos dependen de su ubicación fisica y del material 

parental, lo que origina su permeabilidad y que es mayor cuando el material litico es arenoso, 

ya que sus permeabilidades son mayores a 1, mientras que en las zonas con rocas compuestas 

de porcentajes altos de arcilla, como es el caso de la toba, se espera una permeabilidad muy 

baja (k < Ix 10'̂  cm )̂; según Castany (1975).

Las zonas con material litico de baja permeabilidad en las partes más altas de la cuenca 

(parteguas) constituyen zonas de recarga hidrica, como lo son las del norte y este; lo que 

explica porque los escurrimientos mayores de esta zona son perennes y de hecho, muchos de 

ellos son producto de las descargas de manantiales localizados dentro de la cuenca. Cabe 

recordar que las surgencias de agua se encuentran directamente relacionadas con características 

de permeabilidad intrínseca y/o rasgos estructurales de las rocas. Asi, los manantiales perennes
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localizados en esta cuenca surgen del intenso fracturamiento de rocas compactas como 

carbonatadas (al noreste y sur) y flujos ígneos (noreste); también hay surgencias en zonas de 

permeabilidad primaria, esto es, en rocas clásticas como brechas volcánicas y granulares: 

areniscas, conglomerados y aglomerados siendo menos abundantes en la zona sureste de la 

cuenca tal y como se observa cerca del poblado de Nichnamtik.

Unidades Hidrogeológicas

En la zona de estudio se han identificado tres unidades hidrogeológicas de acuerdo a las 

características litológicas de las formaciones geológicas presentes en el área, clasificándolas 

como zonas con posibilidades altas y medias de funcionar como acuíferos.

a) Posibihdades altas:

1) Unidad Hidrogeológica de Aluvión. Se encuentra en la subcuenca San Cristóbal y está 

limitada por fallas transcurrentes al norte y al sur, y rellenando una depresión estructural 

(poljé) o valle de San Cristóbal de las Casas. Al oeste se encuentra limitado por flujos de lava y 

piroclastos volcánicos y al este, con rocas piroclásticas y material brechoide muy arcilloso del 

Grupo Sierra Madre. Está constituida de material no consolidado compuesto de clastos 

semiangulosos carbonatados en matriz areno-arcillosa carbonatada (brechoide), en tamaños 

variables y en extensión variable. Su parte superior se encuentra constituida por piroclastos 

volcánicos en forma de boleos de aproximadamente 5 cm de diámetro en una matriz areno- 

arcillosa y subyacida por rocas carbonatadas (Salas, 1984).

Esta subcuenca presenta las mayores captaciones de agua superficial por drenes bien definidos 

que a lo largo de su recorrido, el material poroso, permite una buena infiltración en zonas
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menos arcillosas. En ella, se tienen zonas de lago y norias con profundidades promedio de 2 m, 

las cuales evidencian el nivel freático de esta unidad. La recarga de agua es prácticamente 

convergente en ella.

2) Unidad Hidrogeológica en Rocas Carbonatadas. Se encuentra en la subcuenca denominada 

San Cristóbal y está limitada por fallas transversales al norte y sur sobre clásticos calcáreos del 

Grupo Sierra Madre. Sus limites horizontales son los derrames andesiticos al oriente, y rocas 

piroclásticas y al este. Es la parte basal de las formaciones en esta zona y está compuesta por 

calizas y dolomías fracturadas y en disolución. Se encuentra sobreyacida por material aluvial y 

de la Formación El Bosque (Sosa, 1965), de composición volcánica y sedimentaria de textura 

areno-arcillosa, por lo que se considera que este acuífero recibe infiltración vertical.

También se considera que esta unidad recibe agua desde otros lugares (como lo es la parte 

norte de la misma) ya sea por su grado de carsticidad, observada superficialmente en grutas y 

por la convergencia de las direcciones de flujo determinadas por concentración de aniones, 

conductividad, sólidos totales disueltos y nivel fi-eático. Es importante mencionar que las partes 

limítrofes de esta unidad, sobre las fallas, se manifiestan cinco manantiales (con caudales 

individuales mayores a 50 1/s en tres de ellos); esto debido probablemente a que estas fallas 

fimcionan como barreras impermeables para el flujo subterráneo que proviene de las partes 

altas, a través de las rocas del Grupo Sierra Madre {FIGURA 2), con un gradiente hidráulico de 

0.049 km/km.
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3) Unidad Hidrogeológica de Areniscas (sur de Nichnamtik). Se encuentra en las areniscas que 

afloran en las partes más bajas de las subcuencas denominadas Las Ollas y San Antonio Las 

Rosas, que conforman una valle fluvial con laderas y lomeríos suaves. Está limitada por una 

falla normal al sur, tobas volcánicas al norte y calizas al oeste, al este tiene un límite horizontal 

diferenciado por areniscas finas interestratificadas con limolitas. Esta unidad está compuesta de 

areniscas con textura gmesa de color rojo con gran cantidad de cuarzo; se encuentra expuesta y 

existen manantiales con gastos entre 1 y 4 1/s, cuyos escurrimientos forman parte del río San 

Antonio; en esta zona se tienen pozos rústicos debido a que el nivel fi-eático está cercano a 2 m 

de la superficie. Las zonas principales de recarga son prácticamente las del sur, este y norte ya 

que las rocas de la parte oeste pueden recibir recarga de agua de esta unidad, debido a sus 

características cársticas.

b) Posibilidades Medias:

IL BALANCE HIDRICO 

El balance hídríco se encuentra definido por las entradas (En) menos las salidas de una cuenca 

(ETR+E+Ex+Aa), estimadas para cada subcuenca {CUADRO 2), mediante la siguiente 

ecuación:

En = ETR+E+Ex+Aa (Custodio y Llamas, 1996)

donde:

En = Precipitación promedio anual por subcuenca; ETR = Evapotranspiración real promedio anual por 

subcuenca; E = Escurrimiento por subcuenca; Ex = extracción de agua; Aa = Almacenamiento total 

por subcuenca.
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Precipitación (En) y  Temperatura (T)

Para la estimación del volumen de entrada en la cuenca, se ha considerado la precipitación 

media anual, que es el resultado estimado a partir de la lluvia acumulada en cada uno de los 

meses durante el periodo 1984 a 1994 en cinco estaciones meteorológicas (FIGURA 4). En la 

cuenca San Cristóbal esta precipitación disminuye gradual y semiparalelamente a las curvas de 

nivel desde el volcán Tzontehuitz (2,880 msnm.) hacia la parte más baja de la cuenca a 2,100 

msnm (en donde se ubica la urbe) y es de 2,616 a 984 mm. Esta tendencia de decremento hacia 

el centro de la cuenca, es directamente proporcional al incremento de la temperatura y altitud 

(Summer, 1988).

En cada una de las subcuencas se ha tomado el valor promedio de las sumatorias de los 

volúmenes de sus secciones de área (Custodio y Llamas, 1996). El valor mayor de volumen lo 

tiene la subcuenca Crucero en donde se ubica la estación climática Tzontehuitz; debido a que 

los valores de precipitación son mayores conforme aumenta la altitud (FIGURA 4); 

posiblemente también porque en ella se presenta una mayor superficie de masa arbórea de (78 

%) y además por la superficie llovida. El caso de la subcuenca Crucero representa el 10 % de 

la superficie total de la cuenca, el de San Cristóbal de 28 % y Petej de 10 %, siendo las 

mayores en superficie.

La estación climática Tzontehuitz manifiesta un periodo pluvial de mayo a febrero; mientras 

que la San Cristóbal, es de mayo a septiembre con precipitaciones mayores a 1,000 mm, lo que 

también repercute en la cantidad de volumen de agua precipitada o entrante a la cuenca.
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El año hidrológico (Castany, 1975) comienza en el mes de mayo excepto en el área de 

influencia de la estación Tzontehuitz que empieza en abril, presentándose la máxima mensual 

promedio (3,795 mm) en el mes de octubre en esta última, y las mínimas (76 mm) en febrero en 

el área de influencia de la estación Chilil. La temperatura máxima media anual se ubica en la 

estación Huixtán y es de 17°C para el mes de junio y la mínima se ubica en la estación San 

Cristóbal con 11.3° C.

La variación temporal indica un déficit en los periodos de diciembre a mayo, que se manifiesta 

como déficit de agua en el suelo. Asi, en todas las zonas de influencia de las estaciones se 

presenta el mayor déficit en los meses de enero, febrero y marzo, para toda la cuenca, siendo el 

más crítico febrero; mientras que los excedentes promedios de lluvia precipitada son de jimio a 

septiembre en toda la cuenca con el mes más lluvioso que es junio.

En general, los parámetros de precipitación y temperatura, determinan características de un 

clima templado subhúmedo con lluvias en verano: C(w2)(w) según García (1970); sin embargo, 

los datos climáticos de la estación Tzontehuitz, representan un clima templado húmedo con 

abundantes lluvias en verano C(m); ya que además, en esta época, la precipitación orogràfica 

aumenta por los movimientos convectivos del aire y la influencia positiva de ciclones (Huizar, 

1993). Para el año 1997, cuando se manifestó el fenómeno de bajas presiones “El Niño” , se han 

reportado direcciones de nubosidad y viento del este, estenoreste y noreste; en este mismo 

periodo se presentó un incremento de lluvia de 15% del mes más lluvioso (jimio) de la cuenca.

Por otra parte en el año ciclónico de 1997, hubo una disminución de precipitación paulatina 

desde junio hasta septiembre, con respecto al promedio anual, llegando a ser de 45% menos que
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en el mes de agosto. Sin embargo, el periodo pluvial inició en el mes de marzo y finalizó en 

diciembre con lluvias escasas, presentándose las mayores intensidades de lluvia horaria de corto 

tiempo en el mes de noviembre (i = 0.32 mm/hr) y de mayor duración en septiembre (i = 0.06 

mm/hr).

Evapotranspiración (EVP y  ETR)

La evapotranspiración representa uno de los parámetros de salida de agua en la cuenca y está 

en función de factores atmosféricos. En este trabajo se estimaron valores de evapotranspiración 

potencial (EVP) y evapotranspiración real (ETR), con las siguientes relaciones:

EVP =16 (10  T/I) a (Thomwaite in Custodio y Llamas , 1996)

donde:

EVP = media en mm/dia. T = media diaria del mes (°C). I = Indice de calor anual 

a = 675x10'® Î  - 771x10'^ í  +1972x10'^ I +0.49239

Aplicando el método de isoyetas (periodo 1984-1994) para la estimación de EVP, resulta de 

690 mm promedio anual para toda la cuenca, con mínima de 668 mm (Subcuenca Crucero) y 

una máxima de 701 mm (Subcuenca San Cristóbal); mientras que aphcando el de precipitación 

media anual (Custodio y Llamas, 1996) el valor es de 714 mm promedio anual, con una 

mínima de 621 mm para el mes de enero en la estación Huixtán y ima máxima de 804 mm en 

la estación San Cristóbal. La diferencia entre los resultados de los dos métodos es mínima y se 

ha considerado al método de isoyetas para estimación de los volúmenes por subcuenca y los 

valores de promedios aritméticos mensuales de EVP en la estimación del déficit de agua ya 

mencionado.
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En la estimación de la evapotranspiración real por subcuencas, se han considerado 

temperaturas promedio para cada una de ellas variando de 13 a 14 °C; por lo que la diferencias 

en décimas de ETR, son más bien provocadas por los valores de los volúmenes de precipitación 

obtenidos por isoyetas (periodo 1984-1994). Los valores de ETR que se obtuvieron ñieron 580 

mm como promedio anual, 596 como máxima promedio anual y 556 mm como minimo 

promedio anual, mediante;

ETR = PM/ (0.9+P^/L^) (Ture in Custodio y Llamas, 1996)

donde:

ETR= Evapotranspiración real en mm/año; PM= Precipitación en inm/año; L= 300+25T+0.05T^.

T= Temperatura media anual en “C

En la ecuación de balance se consideran los valores de ETR como salidas de agua, que en este 

caso han resultado mayores en la subcuenca San Cristóbal (47,441,524 mm) y menores en la 

Nitijom (2,111,564 mm); en la primera debido a su superficie y cantidad de ETR y en la 

segunda por su menor tamaño superficial.

Entre los valores de precipitación y evapotranspiración existe una correlación según Pearson de 

0.53, positiva, es decir, es directamente proporcional al incremento de valores de la 

precipitación.

Escurrimiento (E)

Está constituido por ima parte de la precipitación que fluye sobre el suelo a través de corrientes 

superficiales. En este trabajo se calcularon los volmnenes de escurrimiento medio para cada 

una de las subcuencas con la siguiente ecuación:
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donde;

Ve = Volumen anual de escurrimiento en m̂  por subcuenca; PM = precipitación media en m, por 

subcuenca (obtenida por el método de isoyetas). As = área de subcuenca; Ce = Coeficiente de 

escurrimiento según tipos de; C (vegetación) + C(suelo) + (C) topografia (Chapingo, 1991), por 

subcuenca.

El volumen de escurrimiento total resultante es de 103 millones de m̂  anuales en toda la 

cuenca; de éste, los mayores volúmenes están en la subcuencas San Cristóbal y Crucero de 26 y 

16 millones de m̂  anuales, respectivamente; mientras que las otras subcuencas tienen menos de 

9.5 millones de m̂  anuales. La correlación paramétrica (Pearson) indica que existe una relación 

directamente proporcional entre los volúmenes de escurrimiento y precipitación y es de 0.74 en 

toda la cuenca.

Las subcuencas poseedoras de Ce mayores, se relacionan de manera parcial al tipo de roca y 

cantidad de estructuras, ya que originan el tipo de pendiente y textura de suelo; por ejemplo si 

la roca predominante es volcánica extrusiva (toba o brecha volcánica, o aluvión de composición 

volcánica), contiene material arcilloso o impermeable en mayor proporción que otras rocas y si 

además, se presentan zonas muy accidentadas con pendientes mayores a 16° permiten continuos 

escurrimientos de agua, a veces provenientes de manantiales ubicados en el parteguas 

{FIGURA 6).

De las mediciones de aforo (1997), se obtuvieron los mayores gastos en la subcuenca San 

Cristóbal (1.14 mVs) y prácticamente nulos en Petej y Rancho Nuevo; esto obedece a que la

Ve = P A Ce (Llamas, 1990)
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primera concentra la mayoría de las afluencias (zona aluvial), mientras que las dos últimas 

presentan escasas corrientes intermitentes (ubicadas en zonas cársticas).

Entre las mediciones críticas de estiaje realizadas de marzo a abril y después de las de lluvias 

(agosto-septiembre); se obtuvieron variaciones en los niveles de agua de las corrientes en cada 

una de las subcuencas; las ubicadas al este del área: con un 30% de diferencia entre sus 

volúmenes. Las del norte con más del 50 %, las del oeste y sur de 50 a 100 %. En los primeros 

casos, estas zonas tienen manantiales perennes, donde sus caudales forman parte de los 

escurrimientos y lógicamente, aumentando hacia el este su volumen; San Pedro Tejería (0.07 

mVs), San Antonio Las Rosas (0,13mVs), Las Piedrecitas (0.4mVs) y Agua de Pajaritos 

(0.36m^/s).

Por otra parte, se obtuvo un gasto máximo de 2m /̂s, considerando una intensidad de lluvia 

uniforme de 0.32 mm/h en la subcuenca de San Cristóbal, ya que en ella se presenta la 

principal corriente captora de escurrimientos superficiales. Este valor se obtuvo mediante la 

ecuación de Darcy;

Q = 0.028 Ce (i) A  (Llamas, 1991)

donde;

Q = Gasto máximo de agua en la cuenca (mVs); 0.028 = Coeficiente estimado; i = Intensidad de lluvia 

de corta duración; A = Area (m )̂ de la cuenca

Con respecto a las velocidades de escurrimiento, las descargas de cada subcuenca varían de 12 

a 17 m/s; siendo máximas en la subcuenca San Pedro Tejería y mínimas en Las Ollas. En
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general los escurrimientos presentan velocidades similares ya que los volúmenes de los rios 

principales son inversamente proporcionales a la pendiente.

Almacenamiento

Este se encuentra representado por el volumen de aprovechamiento subterráneo, valorado a 

partir de las características hidrogeológicas y su arreglo espacial. Debido a que aún no es 

significativo el volumen de agua extraída por pozos, se considera que las litologías permeables 

(donde se manifiestan manantiales), se encuentran en equilibrio, por lo que el ahnacenamiento 

(Aa) es igual a la infiltración eficaz, según Castany (1975). Aunque es importante mencionar 

que en la subcuenca San Cristóbal se tienen pozos de bombeo (5) con caudal total de 1,430 1/s, 

en rocas carbonatadas, utilizados por la industria refi-esquera o particulares (CNA, 1997).

Los valores de almacenamiento o infiltración, fueron obtenidos mediante la siguiente ecuación;

Iw = Qw + l,000t/A (Castany, 1975).

Iw = Infiltración eficaz; Qw = Gasto en manantiales; t = 31536 x 10̂  segundos; A = Superficie 

de la subcuenca.

Los mayores volúmenes infiltrados se presentan en las subcuencas San Cristóbal, Vista 

Hermosa y Nitijom {CUADRO 2). Donde la primera coincide con la unidad hidrogeológica con 

alto potencial, no así en las otras dos debido a que su tamaño es 8.5 y 4% menores a la 

primera, además de la presencia de intenso fi'acturamiento (permeabilidad secimdaria), y en la 

tercera por la escasa variación de nivel freático.

Durante las mediciones de campo en épocas críticas de estiaje (abril-mayo) y después de las 

lluvias (agosto-septiembre), los manantiales tuvieron variaciones; en la parte noreste de la
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cuenca son de 40 a 50 % de incremento en caudal; en la parte este de 90 a 100 %; en la 

noroeste de 30 % y en el centro desde 20 a 87 %. El dato máximo de caudal en manantiales es 

de 400 1/s en la subcuenca San Cristóbal, y los minimos son menores a 11/s, en todas las 

subcuencas.

Extracción y  usos del agua

En la cuenca de San Cristóbal, excepto en la urbe de San Cristóbal, las extracciones están 

dadas por el tipo de uso del agua. El 100 % de los manantiales y norias, asi como el 30 % del 

volumen del efluente en la cuenca son utilizados para consumo doméstico, habiéndose 

calculado sus promedios anuales en cada subcuenca {CUADRO 2) con base a las mediciones en 

campo y referencias (CNA, 1997; GF, 1992; y SAPAM, 1997).

La urbe abastece sus necesidades de agua con cinco manantiales utilizando el 100% de estos 

manantiales (356 1/s), siendo el tiempo de bombeo de 24 hrs diarias (SAPAM, 1997) y los usos 

principales son doméstico, industrial, recreativo, de servicios y público. Por otra parte, se 

explota agua subterránea extraída de pozos profundos para uso particular (1,217 1/s) e 

industrias refresqueras (196 1/s) según datos de CNA (1997).

Sólo en mía comunidad se usa el agua para riego aplicándolo mediante aspersión; el agua 

aprovechada procede de un caudal por gravedad y se emplea para cultivos de papa en épocas 

de estiaje (febrero-mayo) y su estimación es de 330 m /̂a. Debido a la inexistencia de este uso 

en las demás comunidades, se le considera un consumo no significativo en este trabajo, de la 

misma manera que al volumen destinado al lavado de ropa y abrevadero; esto debido a que en 

el primer caso, el agua mantiene su caudal; mientras que en el segundo, aunque se desconoce el
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número de cabezas ovinas, se sabe que su consumo es de 3 1/d (comunicación personal) y 

representan menos del 0.3% del consumo total.

El volumen de consumo de agua y su distribución varía en cada subcuenca, dependiendo de la 

cantidad de población; siendo extremadamente mayor la cantidad de habitantes en la de San 

Cristóbal, con respecto a las otras. En este trabajo se ha considerado el consumo requerido 

según tipo de población (CNA, 1994) y clima, tomando en cuenta la ecuación de proyección de 

población futura:

Pi+1 = ((1+ i/100) (INEGI, 1991)

donde:
Pi+1 = Población futura; i= tasa de crecimiento

En sistemas rurales para tomas domiciliarias de poblaciones rurales de zonas con clima 

templado húmedo, y con temperaturas entre 12° y 17°C; el consumo medio es de 100 1/hab/d y 

el mínimo de 45 1/hab/d. Para el caso de la población urbana este consmno varía de 195 1/liab/d 

como consumo medio y de 100 1/hab/d como mínimo. El 87% (52,982,12ImVaño) del 

consumo total demandado para 1997 (60,593,556 mVs); correspondió a la Subcuenca San 

Cristóbal (donde se encuentra la urbe), siguiéndole la Crucero (3.6%), Chamula (2.1%) y Petej 

(1.8%). Esta demanda está sujeta a la tasa de crecimiento; en este caso, se destacan los 

municipios de San Cristóbal con el 4.0%; de Chamula con 5.2% y Tenejapa y Huixtán de 2.9% 

(ver localidades en la FIGURA 1).
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Las aguas superficiales como las subterráneas son parte del sistema hidrológico y a nivel de 

cuenca pueden ser mostrados como flujos regionales y locales; mientras que a nivel de 

subcuenca conforman parte de estos flujos regionales y se presentan más bien como locales 

{FIGURA 5). Estos flujos locales se originan desde fiientes de aguas subterráneas (manantiales) 

que a su vez alimentan a las corrientes superficiales, o bajo la superficie, alimentados por las 

zonas de recarga natural {FIGURA 6).

En el caso de subcuencas con áreas litológicas predominantemente cársticas (Subcuenca Petej), 

el flujo superficial sólo se presenta en épocas de lluvia lo que se traduce en una densidad de 

drenaje de 0.001 por m̂ ; sin embargo, debido a su superficie, el volumen de agua superficial es 

mayor que en otras subcuencas. En ella, la permeabilidad de la roca carbonatada por superficie 

es mayor que en otras subcuencas {CUADRO 2), pero tanto en agua superficial como 

subterránea se obtuvieron las mayores diferencias de volumen entre las temporadas de sequia y 

lluvias que en las demás subcuencas, lo que puede explicar que tenga menor potencialidad a 

comparación de las otras subcuencas del área de estudio.

Las subcuencas se encuentran distribuidas de tal manera que algunas reciben el agua pluvial, lo 

que repercute en los volúmenes de agua superficial y subterránea; pero además el área de las 

subcuencas parece influir en la cantidad de agua estimada, por lo que en la comparación entre 

subcuencas se consideraron los abatimientos de los cuerpos de agua medidos. Así, las mayores 

proporciones y menores abatimientos se obtuvieron en la subcuenca Las Ollas; mientras que 

debido a su superficie y entradas por precipitación, la subcuenca Crucero es la que contiene 

mayor volumen de agua subterránea {CUADRO 2).

Balance Hídrico y  Disponibilidad
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Por otro lado, en el caso de San Cristóbal se tienen las mayores extracciones; pero existen otras 

subcuencas sin obras de extracción suficientes para su consvmio, por lo que aún existe la 

necesidad de abasto, como lo es el caso de la subcuenca San Pedro Tejería y Rancho Nuevo; 

principalmente en las comunidades de San Pedro Tejería y Mitziton con más de 500 habitantes.

En algunas de las subcuencas potencialmente ricas en agua de manantiales como es el caso de 

Crucero, se observa un aumento en población, deforestación y pérdidas de suelo en presencia 

de fuertes pendientes; esto provoca una salida rápida de agua en época de lluvias, aunada a la 

de por sí fluidez del agua subterránea hacia otras subcuencas, debido al porcentaje mayor de 

litologías con contenidos más altos de arcilla con respecto a otras.

Si la demanda de consumo promedio se incrementa el 120% para el año 2,010 los valores de 

disponibilidad de agua en las subcuencas tenderán a disminuir en tres subcuencas; San 

Cristóbal, Chamula y Las Ollas {FIGURA 7); esto debido principalmente a la continua 

extracción de las mismas fuentes actuahnente utilizadas en la urbe; mientras que en las otras 

dos subcuencas, no será tan drástico debido a que obtienen agua tanto locahnente como de la 

subcuenca Crucero. En la subcuenca San Cristóbal existe un gran interés por la búsqueda de 

otras fuentes de agua debido a la demanda actual y aunque los mayores volúmenes se 

encuentran en la subcuencas de la parte noreste; existen otras comunidades en las demás 

subcuencas con proyectos de extracción en la subcuenca Crucero, lo que disminuye la 

posibilidad de extracción de agua de esa subcuenca para la urbe.
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En la mayoría de los casos la disponibilidad en las subcuencas resulta positivo; es decir, se 

manifiesta la presencia de agua entrante aún mayor que la saliente sobre todo por extracción; 

sin embargo, la utilización de este recurso se enmarca en un complejo contexto de relaciones de 

usuarios, asentados en algunos casos, en situaciones no favorables, de la percepción que la 

gente tiene del recurso y de las relaciones con las instituciones (información obtenida de las 

entrevistas con los comités de agua de las comunidades).

La mayoría de las 42 comunidades situadas en esta cuenca, tienen un comité de agua a quien le 

compete el suministro normativo del agua potable, o la gestión de este recurso. Algunas 

comunidades por carencias económicas no cuentan con infraestructura, haciendo uso de 

altemativas como escurrimientos superficiales. De cualquier manera, existe una preferencia 

generalizada por el agua de manantial ya que es considerada como “ la buena”, debido a que se 

ha tomado conciencia de los problemas de de contaminación de los escurrimientos.

Quienes manejan el agua conocen tanto los problemas de demanda como los problemas técnicos 

de suministro; coinciden corresponder la carencia de agua con el incremento poblacional, la 

contaminación y el desconocimiento del manejo y conservación del agua por parte de los 

habitantes locales. Ellos mismos ubican como problemática el que el manantial que los abastece 

“es pequeño” y al hecho de compartir agua con otras comunidades. De los comentarios 

captados, menos del 5 % lo relaciona con la disminución pluvial y la deforestación y algunos 

otros dicen no saber el por qué. Vale la pena mencionar, por otro lado, que menos del 2 % 

aseguran que “ si hay agua” (probablemente por situarse en su totalidad en una zona 

privilegiada con fiientes subterráneas y recibidoras de superficiales que llegan de otras

DISCUSION
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subcuencas, además de haber logrado obras hidráulicas de “bajo costo” en aprovechamientos 

extemos.

Prácticamente todas las comunidades se encuentran en continua gestión de obras de agua 

potable, aunque en algunos casos no constituye ésta la primera vez, esto depende de la demanda 

local. Varias comunidades han solicitado el permiso a otras para poder compartir o tomar por 

completo alguna fiiente de agua en un territorio fuera del suyo; en otros casos, es favorable el 

flujo por gravedad originado de una comunidad que no puede explotar su recurso hidrico por 

cuestiones económicas y técnicas.

Finahnente, se manifiesta en un 95 % de los entrevistados el desconocimiento para adaptar 

técnicas de captación de agua altemativas (como la pluvial) y prefieren el agua entubada desde 

un manantial a pesar del alto costo económico. Otra altemativa ha sido el abasto por extracción 

de una corriente superficial (como el Rio Fogótico), aunque en algunos casos los problemas de 

suministro se incrementan debido a la no previsión de “niveles bajos en épocas de secas” o a su 

“ suciedad” en épocas de lluvias.

En el caso de la ciudad San Cristóbal, los problemas de demanda tienden a incrementarse con 

la inmigración que se establece de manera permanente, ya que su abasto de agua es procurado 

con tomas clandestinas de la red de suministro urbano, provocando el descontrol de abasto de 

agua potable. A causa del mismo incremento poblacional los manantiales han sido sometidos a 

una mayor potencia de bombeo, intensificándose la búsqueda de fuentes altemas de este tipo, 

pero sin llegar aún a una explotación racional. Las preferencias de suministro por cuestiones 

financieras a los servicios públicos, hoteleros y recreativos, deja en desventaja al de uso
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doméstico; sin embargo este último ha representado como en otras ciudades, el mayor consumo 

de agua, por ello se hace necesario diseñar estrategias de suministro, dotación y diñisión del 

uso y consimio racional del recurso agua.

Las zonas que requieren de mayor conservación son evidentemente las potenciales en cuanto a 

los recursos hidricos; las de parteaguas para el caso de las aguas que alimentan el Rio 

Fogótico, debido a que el flujo surge de los manantiales situados en las subcuencas del este, en 

donde el tipo de agua contiene menos cantidad de sales. Desde estos sitios cercanos a las 

comunidades de San José Las Flores y Monte Bonito, se presentan bosques de pino y encino; 

sin embargo tienen pendientes fiiertes que de no ser por la cubierta vegetal existente pueden 

formarse cárcavas debido a la erosión hidrica, ya manifestada en zonas locales deforestadas.

Otra de las partes más importantes de la cuenca es el parteaguas noreste (FIGURA 6) en donde 

se ubica el volcán Tzontehuitz, donde se presentan fiiertes pendientes y con suelos arcilloso- 

arenosos ( “k ’ana’lum” o suelo amarillo), producto de rocas volcánicas intermedias, que 

permiten flujos superficiales surgidos de los manantiales más aprovechables para consumo por 

su ubicación. La protección de estos manantiales hasta ahora ha sido por la misma cubierta 

vegetal boscosa y la misma tectónica que no permite el fácil acceso. Sin embargo, es sugerible 

que se desarrollen sistemas agroforestales que no se presentan como estrategia a la 

intensificación de los cultivos y conservación de agua que el campesino ha realizado para su 

sustento.

En este caso, el agua por gravedad puede ser utilizada para su irrigación en algunas partes 

cercanas y los tipos de cultivos podrian ser seleccionados con respecto a los grados de
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humedad en el suelo. El mismo productor ha seleccionado tierras “buenas” que conservan 

mayor tiempo esta humedad {“i k ’aluní’' o suelo negro) y prácticamente son localizados en 

zonas relativamente bajas, en los sitios de fracturas principales, algunas veces en zonas 

seiTiiplanas o de menor pendiente; los suelos provienen de rocas volcánicas con contenidos de 

ceniza (negra) como en el caso de laderas suaves cerca a la comunidad Las Ollas hasta 

volcánicos intermedios dentro del cráter del volcán Huitepec.

CONCLUSIONES

Con base a la comparación de caracteristicas físicas {CUADRO 1) y  parámetros de 

disponibilidad {CUADRO 2), se han determinado zonas potenciales dentro las subcuencas 

(FIGURA 6); en estas se han determinado clasifícaciones que reflejan la presencia de agua 

susceptible de explotar en las zonas de recarga y  descarga. En general, los flujos subterráneos 

locales son mostrados principalmente en dos núcleos: San Cristóbal y Nich namtik, mientras 

que la tendencia regional del agua subterránea es de este a centro oeste de la cuenca; y el 

comportamiento es similar al flujo de los drenes superficiales principales.

A partir de los resultados de balance hídrico {CUADRO 2), se observa que las mayores 

disponibilidades se encuentran en las subcuencas Crucero, Las Piedrecitas, Nitijom y Vista 

Hermosa. Los resultados negativos de infiltración, parecen ser las salidas subterráneas que 

alimentan a otras subcuencas, debido además de la mayor demanda como es el caso de San 

Cristóbal de las Casas, Rancho Nuevo, Petej y  San Pedro Tejería los cuales han buscado 

fiientes de abastecimiento fiiera de sus localidades o sobreextraido manantiales (como en el 

caso de la urbe).

2 8



Con los resultados voliunétricos en cada una de las subcuencas, se ha determinado que aquellas 

que presentan una disponibilidad negativa, sugieren un flujo de agua subterráneo, manifestada 

como “pérdida”, la cual representa probablemente salidas extraordinarias de la subcuenca hacia 

otra ya sea por infiltración o conducción en las capas litológicas. En el caso de la disponibilidad 

del agua en la subcuenca San Cristóbal, los valores volumétricos aún son positivos, pero 

debido a que se tiene ima gran demanda al año, en contra de las fiientes disponibles; se reduce 

la posibihdad de disponibilidad; sin embargo,se puede explorar la situación de aguas 

subterráneas, en donde se espera encontrar acuíferos libres someros y profimdos, según los 

componentes litológicos.

Dentro de los parámetros de la ecuación de balance es posible observar por regresiones 

paramétricas y no paramétricas que la disponibilidad de agua se encuentra mayormente influida 

por las entradas a la cuenca, que es en caso la precipitación pluvial. En segundo lugar, la 

variable evapotranspiración real, representa una salida importante, siguiéndole el escurrimiento, 

la extracción y finalmente el almacenamiento; esto se manifesta en el factor de correlación. Es 

importante mencionar que los valores de correlación entre la precipitación y el escurrimiento 

indican ajustes muy aproximados a la imidad.

En general podemos mencionar que las relaciones volumétricas están directamente 

influenciadas aunque no en igual grado con la precipitación. Es evidente que en este caso, los 

valores de precipitación han sido tomados de un periodo de 11 años, por lo que se considera un 

promedio más confiable en aproximación al año 1997; sin embargo, se han comparado los 

promedios anuales y se observa un ligero incremento de la precipitación durante los meses de 

abril a mediados de julio y de agosto a noviembre debido a la influencia de huracanes.
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Debe hacerse hincapié que el mayor aporte de agua a la cuenca es debido a los ciclones 

(Huizar, 1993); el mes de septiembre tiene intensidades de lluvia horaria de mayor duración (I 

= 0,06), lo que podría permitir un mayor tiempo para favorecer la infikración al subsuelo 

(Llamas, 1990). Por otra parte, durante el mes de noviembre, se presenta una intensidad de 

lluvia de corto tiempo que representa un mayor escurrimiento en un periodo reducido (I =

0.32). Debido a esto, en este año los aportes de agua han quedado sujetos a un mayor volumen 

infiltrado o retenido en el mes de septiembre; mientras que para el periodo de 1984-1994 esto 

sucedió mayormente de mayo a fines de junio, para el cual se presenta el balance en este 

trabajo.

Con respecto a la metodología citada en este trabajo, fije posible la combinación práctica de 

información espacial y nxmiérica de las características fisicas y de las variables implicadas en la 

ecuación de balance hídrico; además de la confrontación de percepción social y del punto de 

vista del investigador con respecto a la disponibiüdad del agua. Así, el análisis de parámetros 

de la ecuación de balance por subcuencas ha permitido la estimación más detallada de datos, 

además de ser funcional, debido a la aproximación en el conocimiento de las relaciones 

volumétricas y  de uso del agua en las poblaciones locales; esto permite realizar la comparación 

de zonas con potencial hídrico ya sea superficial o subterráneo, separando en las unidades de 

anáhsis (subcuencas) el núcleo poblacional urbano de los rurales; quienes debido a su 

ubicación favorable o desfavorable han confirmado la disponibilidad de agua en la zona.
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