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Importancia de una delimitación oficial de cuencas, 

subcuencas, microcuencas para Honduras

 Se constituye en el marco espacial oficial para generar la planificación hídrica de acuerdo a la Ley 
General de Aguas (Dec. 181/2009) y el plan ABS.

 Responde al compromiso 9.1 del III PAGAH (Plan de Acción del Gobierno Abierto de 
Honduras)

 Responde a la línea estratégica B1 (Generación y gestión de información para la toma de 
decisiones) del plan Agua-Bosque-Suelo y específicamente a la acción inmediata: 

 Oficialización del mapa nacional de cuencas, sub-cuencas, microcuencas

 Permite priorizar acciones a nivel local y nacional teniendo en cuenta la hidrografía

Adicionalmente, El gobierno contará con una metodología estandarizada y documentada para 
actualizarlo cuando sea necesario (p.e. fuente de información con mayor detalle)
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Qué es una Cuenca, Subcuenca y Microcuenca?

Cuenca: Se entiende por cuenca

hidrográfica la porción del

territorio drenada por un único

sistema de drenaje natural. Ésta se

define por la sección del río al cual

se hace referencia y es delimitada

por la línea de las cumbres,

también llamada “parte agua”.

Microcuenca: Área de aporte de un afluente de un río secundario, entiéndase por caño, quebrada, o riachuelo.

Subcuenca: Cuenca de un afluente secundario que drena/desagua al río principal.



https://earthexplorer.usgs.gov/

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) en su resolución espacial original de 30 metros

https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/index.html

Fuente de InformaciónTopográfica



Generalidades del proceso de delimitación topográfica en ArcGIS

Generalidades proceso en
Arc GIS

1- Dirección de Flujo 2- Acumulación de Flujo

3- Delineación de drenajes y delimitación de microcuencas
(10,000 pixeles de flujo acumulado)

Corrección y procesos de 

delimitación basados en

ArcHydro

D8 D8

Digitalización de drenajes

en zonas planas

Generalidades proceso en
Arc GIS + ArcHydro



Corrección de drenajes mediante digitalización y quemado de 

drenajes en zonas planas

Correcciones realizadas

(Líneas Rojas)

Zonas rojas= 

Zonas planas (<5%)



En las zonas de pendiente: 

Buenos resultados en la delineación de drenajes y delimitaciones



Zonas planas (zonas amplias con m<5%)

Buenos resultados después de la corrección en zonas planas

Antes de la correcciónDespués de la corrección



Proceso desarrollado con base en procedimientos automatizados y 
documentados

Basados en procedimientos de la extension de ArcHydro de ArcGIS 

(http://resources.arcgis.com/en/communities/hydro/01vn00000010000000.htm)  

0_2 Preprocesamiento MDE

Modelos de datos estarán disponibles para futuros esfuerzos de delimitación (p.e. cuando exista una fuente de información

de mayor resolución)

http://resources.arcgis.com/en/communities/hydro/01vn00000010000000.htm


Conectividad

entre 

Microcuencas

Conectividad entre microcuencas para modelamiento

Esto permite entre otras: 

 Agregar las microcuencas

en cuencas y subcuencas

de forma coherente.

 Facilita el modelamiento

hidrológico



Delimitación de Cuencas y Subcuencas

Basado en la agregación de microcuencas y comparación con delimitaciones de Cuencas y Subcuencas 

generadas en balances hídricos anteriores



10/18/2017 FOOTER GOES HERE 12

Cuencas y Subcuencas
Mapas oficiales para impresión de Cuencas y Subcuencas en proceso de diseño y presentación al Instituto Geográfico

Nacional (IGN). 

25 Cuencas codificadas 133 Subcuencas codificadas
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Aplicación Online para visualización de delimitaciones hidrográficas
http://csi.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=09cd7e30fa85413a98d5a5f5df97d914

http://goo.gl/8oBKC3

Próximamente en aguadehonduras.gob.hn

http://csi.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=09cd7e30fa85413a98d5a5f5df97d914
http://csi.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=09cd7e30fa85413a98d5a5f5df97d914
aguadehonduras.gob.hn
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Para más información:

Oficina de Crecimiento Económico

Misión de la USAID en Honduras -

Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT)

Marcela Quintero:  m.quintero@cgiar.org (Lider del Proyecto) 

Fredy Monserrate: f.monserrate@cgiar.org

Jefferson Valencia: j.valencia@cgiar.org

Lizeth Llanos:  l.llanos@cgiar.org

Carlos Navarro: c.e.navarro@cgiar.org

Herlin Espinosa: h.Espinosa@cgiar.org

Sindy Leveron: s.leveron@cgiar.org

Dirección General de Recursos Hidricos-

MiAmbiente+

Carmen Cartagena

Fernando Ochoa

Wendy Rodriguez

Juan Manuel Pineda


