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Resumen

Se presenta la aplicación de una herramienta moderna de planeación para facilitar toma de decisiones en aplicación
de acciones de rehabilitación de microcuencas, esta herramienta denominada Sistema de Información Geográfica (SIG) ha
dado respuesta a problemas encontradas en el  trabajo desarrollado, relacionados al manejo y generación de información
cartográfica rápido y fácil, así como manejar espacialmente los atributos de cada mapa utilizado para planificar acciones de
rehabilitación y tomar decisiones en su aplicación, debido a que se hacía en forma tradicional  implicando demasiado
tiempo, la elaboración de la cartografía era manual y su análisis difícil y lento, lo cual con la utilización de los SIG se ha
superado; El uso de esta herramienta posibilitó implementar metodologías desarrolladas como: SIG CUENCAS -
caracterización del medio físico y priorización de microcuencas para definir el orden de atención con sustento técnico,
respondiendo al problema donde la elaboración de planes de rehabilitación en forma tradicional eran lentos, complicados y
costosos, y la definición del sitio de inicio de acciones se realizaba sin sustento técnico. Se presenta una aplicación realizada
en la cuenca del río Ahuehuetzingo, municipio Puente de Ixtla, Morelos, generándose  mapas temáticos con su tabla de
atributos relacionales, los que se usaron para la caracterización del medio físico y la priorización de las microcuencas se
hizo mediante la aplicación de parámetros físicos definiendo el orden de atención de las microcuencas, esta información
servirá como base técnica en la toma de decisiones para la planeación de acciones de rehabilitación en la microcuenca
seleccionada.
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Introducción

De acuerdo con la experiencia obtenida en la Subcoordinación de Conservación de Cuencas en el trabajo para
rehabilitar microcuencas hidrográficas, donde se asume que los problemas de deterioro por el manejo inadecuado de los
recursos naturales en las mismas, se origina en la falta de planeación y el empleo de herramientas que posibiliten esta
acción; por lo que un aspecto que se considera importante es realizar  las acciones de rehabilitación de cuencas, subcuencas
y microcuencas, a partir del empleo de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que permitan una caracterización del
medio físico de los recursos naturales agua, suelo y plantas y la priorización de las microcuencas, las cuales permitirán
conocer en forma rápida las condiciones físicas de la cuencas,  y tener una base de soporte técnico para la toma de
decisiones y poder planificar estas acciones. Esta acción podrá ayudar a resolver los problemas en la elaboración y
ejecución de proyectos de rehabilitación de microcuencas hidrográficas, donde las acciones se realizan de manera
sistemática y costosa, además de no poder atender toda la superficie de una cuenca por la falta de recursos económicos
recursos humanos, y en que la selección de las microcuencas para iniciar acciones se hacía sin ningún sustento técnico. En
1996 el IMTA mediante el proyecto de SIG aplicados en estrategias de rehabilitación de cuencas desarrolla y adapta a los
SIG mediante una metodología denominada SIG-CUENCAS esperando que sea una solución factible a esta problemática;
Esta metodología consiste en realizar la caracterización del medio físico de las cuencas en forma rápida y fácil, empleando
el SIG, mediante análisis espacial y efectuar  la priorización y  así aportar elementos para la toma de decisiones y poder
seleccionar microcuencas en donde iniciar la ejecución de las acciones propuestas para la rehabilitación de las cuencas. Esta
metodología permite  la caracterización del medio físico y el análisis de los parámetros considerados para la priorización, se
realiza en forma espacial y el despliegue de la información en forma cartográfica o de mapas que señalan las condiciones
actuales de la cuenca, de donde esto permite que los técnicos encargados de las acciones de rehabilitación de las
microcuencas tengan las bases para la toma de decisiones con sustento técnico, social y económico. Con el objetivo de
poder calibrar esta metodología, en este documento se presentan los resultados de la calibración del SIG-CUENCAS en la
cuenca del Río Ahuehuetzingo, la cual se encuentra ubicada en la parte sur del estado de Morelos, específicamente en el
municipio de Puente de Ixtla,  aplicando el procedimiento para realizar la caracterización  del medio físico de esta
microcuenca y la aplicación de los parámetros de índole físico-biótico,  y que permitirá conocer si el producto arroja los
resultados esperados o es necesario realizar ajustes y modificaciones al mismo, o en caso contrario ponerlo a la disposición
del personal investigador en materia de cuencas y específicamente a la rehabilitación de microcuencas, esperando sea de
utilidad como herramienta de investigación o aplicación directa de acciones de rehabilitación de microcuencas.

Materiales y Métodos Caracterización del Medio Físico: Esta etapa del trabajo se realizó
siguiendo el siguiente flujo de procedimientos.

Figura 1. Metodología para realizar caracterizaciones del medio físico y priorización de microcuencas.
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Actividades:
- Reconocimiento de campo. Recorrido preliminar por la cuenca seleccionada para conocer la problemática general del área
de estudio, las características físicas, uso actual del suelo, accesibilidad y otras características de la cuenca.
- Recopilación de la información. Obtención de cartografía de la cuenca: topografía, uso del suelo, hidrológica de aguas
superficiales, edafológica, geológica, fenómenos climatológicos, uso potencial,  estudios y censos.
- Análisis y procesamiento de la información. La entrada de datos al SIG se realiza digitalizando en tableta electrónica, así
como el análisis espacial de la misma.
- Obtención de mapas temáticos: Ubicación del área de estudio, Hidrología, Fenómenos climatológicos, Precipitación,

Climas, Niveles altimétricos, Geología, Suelos y textura, Uso del suelo, Aspectos socioeconómicos, Uso potencial del
suelo, Ubicación de municipios comprendidos en la cuenca y Mapa de pendientes.

Priorización de microcuencas.

Con el objetivo de realizar la priorización de las microcuencas en las que se divide la cuenca del río
Ahuehuetzingo; esta se define considerando límites naturales como parteaguas o físicos en las partes planas. Una vez
delimitadas las microcuencas se sobreponen sobre los mapas temáticos. La priorización de las microcuencas se realiza
obteniendo los valores para cada parámetro y posteriormente se suman para obtener el peso específico que determinará la
priorización de las microcuencas.

Pp = Σ Σ P1........Pn
                               i = 1
Donde:
Pp = Peso del parámetro y P1....Pn = Parámetros

Obtención del valor de los parámetros.

Estos se determinan de acuerdo a las particularidades de cada parámetro y se describen a continuación:

Parámetros físicos ambientales erosión hídrica.

Este parámetro evalúa la superficie con pérdida de suelo estimada en ton/ha/año causada por la erosión hídrica,
clasificada en muy ligera(0-20 ton/ha /año), ligera (20-30 ton/ha/año), moderada (30-40 ton/ha/año), severa de 40 a 80
ton/ha/año) y muy severa (> 80 ton/ha/año). Se elabora el mapa de erosión hídrica empleando los factores de la Ecuación
Universal de Pérdida de Suelos (EUPS).

Cuadro 1. Valor del parámetro erosión hídrica

RANGOS PÚNTAJE VALOR RELATIVO
Muy severa >80 8-9 0.8
Severa 40-80 6-7 1.6
Baja  Moderada 30-40 4-5 2.4
Muy baja  Ligera 20-30 1-3 3.2
Ninguna Muy ligera 0-20 0 4.0

Capacidad del uso del suelo

Cuadro 2. Valor  del parámetro capacidad de uso del suelo.

Clase de capacidad de uso Valor relativo
CLASE I (sin limitación para cultivos) 4.0
CLASE II (ligera limitación para cultivos) 3.5
CLASE III (moderada limitación para cultivos) 3.0
CLASE IV (severa limitación para cultivos) 2.5
CLASE V (sin limitación para pastos) 2.0
CLASE VI (moderada limitación para pastos) 1.5
CLASE VII (severa limitación para pastos y forestal) 1.0
CLASE VIII (vida silvestre) .5
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Uso y Manejo del suelo

Cuadro 3. Valor  del parámetro uso y manejo del suelo
USO DEL SUELO TIPO DE ACTIVIDAD TECNIFICA-CION VALOR SIMBOLO
Agricultura A. de Riego Con insumos 3.00 ARi

A. de Riego Sin insumos 3.2 ARo
A. de Secano Con insumos 3.4 ASi
A. de Secano Sin insumos 3.6 ASo
A. de Temporal Con insumos 3.8 ATi
A. de Temporal Sin insumos 4.0 ATo

Forestal F. Natural Original 2.0 Fn
F. Perturbado 2.5 Fl

Pecuario P. natural 1.5 Pn
P. inducido o cultivado 1.0 Pc

Otros usos Urbano 0.8 U
Cuerpos de Agua 0.5 H
Desprovistos de
vegetación

3.0 L

Existencia de infraestructura

Cuadro 4. Valor del parámetro existencia de infraestructura
CAPACIDAD DE LAS OBRAS Y ACCESIBILIDAD O
COMUNICACIÓN

VALOR RELATIVO

Presas de 15000 a 2000 m3 4.0
Presas de 10000 a 15000 m3 3.5
Presas de 5000 a 10000 m3 3.0
Presas de 0 a 5000 m3 2.5
Caminos pavimentados 2.0
Caminos revestidos 1.5
Brechas 1.0
Veredas 0.5

Tamaño de la microcuenca

Cuadro 5. Valor  del parámetro tamaño de la microcuenca
.

RANGO DE AREA (ha) VALOR RELATIVO
1-1500 1.6

1501-3000 2.4
3001-4501 3.2
4501-6000 4.0
> de 6000 0.8

TIPO, FUENTE Y DISPONIBILIDAD DE AGUA

Cuadro 6. Valor  del parámetro tipo, fuente y disponibilidad de agua
.

FUENTE VALOR RELATIVO
Acuífero y/o manantial
Uso pecuario 2.0
Uso para agricultura de riego 3.0
Uso para agua potable 3.5
Uso múltiple 4.0

Obtención del mapa de priorización de microcuencas

Cuando se han obtenido los valores  para cada parámetro a nivel microcuenca, se procede a elaborar los diferentes
mapas asignándole a cada parámetro el valor definido. Una vez elaborados todos los mapas con la información de los
parámetros, se realiza la sobreposición de los mismos. El mapa final que se obtiene contiene todos los valores de la
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sumatoria de los pesos asignados para cada parámetro; de tal manera que aquellas microcuencas en las que se observan los
valores más altos se consideran como áreas prioritarias para su atención.

Resultados

Caracterización del medio físico

Situación geográfica

Límites. La cuenca del río Ahuehuetzingo está ubicada en la Región Hidrológica No. 18 Río Balsas (figuras 2 y 3),
en la cuenca río grande de Amacuzac, FE río Poatlán, FF y FG, esta al sudoeste del estado de Morelos, al noroeste de la
laguna de Tequesquitengo, su ubicación geográfica es 18°30’ y 18°45’ latitud norte y 99°20’ y 99°13’ longitud oeste.
Políticamente se encuentra dentro del municipio de Puente de Ixtla, Morelos. La cuenca es de tipo exorreica.

Figura 2. Localización de la cuenca del Río        Figura 3. Subdivisión Hidrológica del Balsas y
estado de Morelos.                      Estado de Morelos.

Figura 4. Morfología de la cuenca Figura 5. Mapa base y municipios de la cuenca.

Localización y dimensiones. Las dimensiones de la cuenca son: área 7,683.26 ha, perímetro 51.1 Km.,  longitud
axial 18.82 Km. y un ancho promedio de 8.44 Km. (figura 4). Las poblaciones que están dentro de la cuenca son las
siguientes: Puente de Ixtla (cabecera municipal), San José  Vista hermosa, Ahuehuetzingo y Xoxocotla, y dos poblaciones
muy cercanas y con cierta influencia en la cuenca son: Coatetelco y Alpuyeca (figura 5).

Comunicaciones. La cuenca es cruzada por la carretera federal México-Acapulco,  la Autopista del Sol México-
Acapulco y la carretera antigua también de cuota México-Acapulco, así como por carreteras locales de Puente de Ixtla a
Tehuixtla y Tilzapotla, Puente de Ixtla-San José Vista Hermosa-Tequesquitengo, así como Puente de Ixtla-Ahuehuetzingo.
Anteriormente funcionaba el ferrocarril de Cuernavaca a Iguala, ahora ya esta fuera de servicio. En el cruce de San José
Vista Hermosa – Tequesquitengo se encuentra una aeropista para aviones ligeros y para practicar deportes como el
paracaidismo.
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ROCAS- Geología. En la cuenca se encuentra roca sedimentaria arenisca conglomerada – depósitos marinos del
terciario- y a lo largo de los principales arroyos existe acumulamiento aluvial – depósitos de sedimentos fluviales. Aunque
la geología es uniforme se han desarrollado diferentes tipos de suelos. Se encuentran Suelos aluviales al, residuas re, Rocas
conglomeradas c2 caliza y Rocas sedimentarias- ar-cg.  (figura 6)

Cuadro 7. Formaciones geológicas de la cuenca del río Ahuehuetzingo

Tipo formación Clave Superficie (ha) % de la cuenca
R. CONG. Caliza Cz 11.39 0.14
ROCAS SED. Ar-cg 6146.53 80.00
SUELOS aluvial Al 1428.16 18.58
SUELOS residuas Re 97.18 1.26
Total 7683.26 100.00

Morfología o relieve.

Provincias fisiográficas. La topografía de la cuenca está caracterizada por una zona de mesetas en el sur con clave
X1msnm X1.6 L1 V Provincia de la 6 M2 V Provincia de la Sierra Madre del Sur: X1.6 Subprovincia sierras y valles
guerrerenses y M2V meseta de aluvión antiguo con cañadas y en el oeste por lomeríos con una altura máxima de 1080 sierra
madre del sur X1.6 Subprovincia sierras y valles guerrerenses y L1 V lomeríos con cañadas. La cuenca es de tipo exorreica.
(figura 7 y 8).   

Cuadro 8. Provincias Fisiográficas de la cuenca del Río Ahuehuetzingo

Provincia Clave Superficie (ha) % de la cuenca
Meseta de aluvión antiguo con
cañadas

X1.6 M2V 7259.60 94.78

Lomeríos con cañadas X1.6 L1V 400.38 5.21
Total 7683.26 100.00

Figura 6. Formaciones geológicas de la cuenca Figura 7. Provincias Fisiográficas de la cuenca
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Clima

Clasificación climática. El tipo de clima según Koppen es del grupo de climas cálidos, Awo(w) % de lluvia invernal menor
de 5.  el clima presente es cálido con una temperatura promedio anual de 24-26ºC y una precipitación media anual de 800-
1000 mm, la cual cae durante los meses de junio hasta septiembre con un promedio de 225 mm por mes. El resto del año se
presentan menos de 5 mm por mes. Durante la estación seca o canícula (octubre a mayo), el clima es árido y en la estación
de lluvia la precipitación excede la evapotranspiración, por lo cual esta el tiempo de recarga de acuíferos. Con relación a
frecuencia de heladas estas se presentan con un rango de 0-20 días y las granizadas con rangos de inapreciable a 0-2 días en
la parte de Huitzilac (figura 9).

Figura 8. Topografía de la cuenca       Figura 9. Clima presente en la cuenca

Agua red de  Drenaje

La cuenca esta caracterizada por una alta permeabilidad, y la mayoría de los arroyos son temporales, solamente en
la parte sur los gastos son constantes y suficientes para agricultura de riego, debido a que se extrae demasiada agua para
abastecer a la población de Puente de Ixtla, ha disminuido la agricultura de riego en esta zona. En la parte noroeste existe
una presa llamada Plan de Ayala, la cual sirve para el riego de pequeñas unidades. Los arroyos principales son: Arroyo las
hebillas, Arroyo la guamuchilera, arroyo el ámate caído, arroyo cacahuananche, arroyo ahuehuetzingo, arroyo los arcos y el
arroyo salado. (figura 10).

Figura 10. Hidrología superficial de la cuenca.



IX  Congreso Nacional de Irrigación, Culiacán, Sinaloa, México, 27-29/10/99.  Simposio  4

150

Suelo localización de los suelos

La mayor parte del área está cubierta por Feozem calcáreo. Es un suelo oscuro con un horizonte A profundo y
humoso. Por su buena estructura y una alta capacidad de intercambio y de almacenamiento de agua, son por lo general
suelos fértiles. El factor limitante para rendimientos altos es la cantidad y la distribución de la lluvia. En las colinas del oeste
se encuentra Castañozem donde tenemos selva baja secundaria. Este suelo esta caracterizado por un color pardo o castaño a
causa de la riqueza en materia orgánica. Significa que el principal proceso de la génesis es la descomposición e
incorporación de la materia orgánica (hierbas y hojas). En algunas partes existen Vertisoles (latín Verbo = voltear). Estos
son suelos de color oscuro que tienen una textura uniforme fina y un contenido bajo de materia orgánica. Muy importante es
la porción de arcillas. La gran parte de arcillas expansivas (Smectitas –sobre todo Montmorillonita) causa el efecto de la
turbación hídrica: Al secarse el suelo se encoge y se agrieta, por la cual tierra de la superficie cae en las grietas. Cuando
llueve, el suelo se hincha otra vez y por la presión causante se mezcla todo. De esta característica proviene el nombre
Vertisol. El requerimiento para la formación de este tipo de suelo es un período de saturación y una estación seca bien
definida. Aunque estos suelos tienen grandes depósitos de nutrientes, su balance de agua  y una labranza difícil resultan en
un uso limitado para la agricultura. Todos estos tipos de suelos se desarrollan en zonas donde la evapotranspiración excede
a la precipitación (figura 11).

Cuadro 9. Suelos de la cuenca del río Ahuehuetzingo

UNIDAD DE SUELO CLAVE SUPERF. (ha) % CUENCA
feozem calcarico, textura media Hc/2 806 10.49
feozem calcarico + feozem haplico, textura media Hc+Hh/2 771.5 10.04
feozem calcarico + castañozem haplico, textura media Hc+Kh/2 78.10 1.01
feozem calcarico + vertisol pelico, textura media Hc+Vp/2 2420.42 31.50
feozem haplico, textura media Hh/2 79.4 1.03
feozem haplico + feozem calcarico, textura media Hh+Hc/2 427.44 5.56
feozem haplico + regosol eutrico, textura media Hh+Re/2 454.39 5.91
feozem haplico + vertisol pelico, textura media Hh+Vp/2 144.09 1.87
fluvisol eutrico + feozem haplico, textura media Je+Hh/2 .68 0.008
castañozem haplico + castañozem cálcico, textura media Kh+Kk/2 329.81 4.29
castañozem cálcico, textura media Kk/2 162.80 2.11
castañozem cálcico + feozem calcarico, textura media Kk+Hc/2 229.40 2.98
castañozem cálcico + litosol, textura media Kk+I/2 162.94 2.12
castañozem cálcico Kk+Kb/2 142.99 1.86
regosol calcarico textura media Rc/2 139.49 1.81
regosol eutrico + feozem haplico, textura media Re+Hh/2 414.35 5.39
vertisol pelico textura fina Vp/3 967.54 12.59
vertisol pelico + feozem haplico, textura fina Vp+Hh/3 29.14 0.37
TOTAL 7683.26 100.00

Erosión del suelo

La cuenca no presenta graves daños por efecto de la erosión hídrica, lo cual puede deberse al relieve de la misma,
donde se observa que la mayor parte de la erosión es clasificada como leve y una pequeña proporción de la superficie
presenta erosión que puede considerarse como severa (figura 12).

Cuadro 10. Niveles de erosión en la cuenca del río Ahuehuetzingo.

NOMBRE CLASE CLAVE DE LA CLASE SUPERFICIE ha % CON LA CUENCA
EROSION LEVE A/B 7224.12
EROSION SEVERA B/C 459.14
TOTAL 7683.26 100.00



IX  Congreso Nacional de Irrigación, Culiacán, Sinaloa, México, 27-29/10/99.  Simposio  4

151

Figura 11. Suelos de la cuenca Figura 12. Erosión Hídrica 1984 en la cuenca

F igura 13. Mapa de uso potencial

Uso del suelo

En la cuenca predomina la agricultura, en la parte sur hasta la altura de San José Vista Hermosa se practica
agricultura de riego. En el resto de la cuenca hay agricultura temporal permanente. Solamente en las colinas occidentales
tenemos extensas áreas de selva baja caducifolia. La superficie pecuaria es poca, la cual esta dispersa por toda la cuenca
(figura 14).

Cuadro 11. Uso del suelo de la cuenca (1975)

USO DEL SUELO CLAVE SUPERFICIE ha % CON RESPECTO A LA
CUENCA

Agricultura de riego semipermanente anual ar(sp-a) 480.38 6.25
Agricultura de riego anual Ara 3.6 0.04
Agricultura de riego permanente Arp 4.6 0.05
Agricultura de riego semipermanente Arsp 155.05 2.01
Agricultura de temporal permanente anual Atpa 5022.21 65-36
Agricultura de temporal permanente anual con
pastizal inducido

atpa-pi 95.74 1.24

Agricultura de temporal permanente Atpp 35.68 0.46
Selva baja caducifolia f(s)b(c ) 418 5.44
Selva baja caducifolia con pastizal inducido f(s)b(c )-pi 431 5.60
Selva baja caducifolia fsb(c ) 70 0.91
Pastizal inducido Pi 611.64 7.96
Pastizal inducido selva baja caducifolia pi-f(s)b(c ) 1317 17.14
TOTAL 7683.26 100.00
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     Figura 14. Mapa de Uso del suelo en la cuenca

Figura 15. Mapa de microcuencas Figura 16. Tabla de atributos microcuencas

Priorización de microcuencas

Se realizó la división de la cuenca en microcuencas, las cuales resultaron con superficies aproximadas a 600 ha.
Las microcuencas resultantes fueron las siguientes:

Parámetros físico-ambientales erosión hídrica

Se obtuvieron los mapas de los parámetros físicos, como el mapa del parámetro Erosión Hídrica, Capacidad de Uso
del Suelo, Uso y manejo del suelo, Existencia de Infraestructura y tamaño de la microcuencas, en el Sistema se hicieron las
sobreposiciones y se realizó la suma de los parámetros por microcuenca para obtener el mapa final de priorización de las
microcuencas.



IX  Congreso Nacional de Irrigación, Culiacán, Sinaloa, México, 27-29/10/99.  Simposio  4

153

Figura 17. Mapa del parámetro Erosión Hídrica                  Figura 18 Parámetro Existencia Infraestructura

Figura 19 Parámetro Tamaño de la microcuenca Figura 20 Parámetro Uso y Manejo Suelo

Obtención del mapa de priorización de microcuencas

Cuando se han obtenido los valores  para cada parámetro a nivel microcuenca, se procede a elaborar los diferentes
mapas asignándole a cada parámetro el valor correspondiente al producto de la suma de los valores de los parámetros. Una
vez elaborados todos los mapas con la información de los parámetros, se realiza la sobreposición o multiplicación de los
mismos. El mapa final que se obtiene contiene todos los valores de la sumatoria de los pesos asignados para cada parámetro;
de tal manera que aquellas microcuencas en las que se observan los valores más altos se consideran como áreas prioritarias
para su atención.

Figura 21. Parámetro Uso Potencial Figura 22. Mapa final de priorización
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                       Figura 23. Priorización de las microcuencas

Conclusiones

La metodología del SIG CUENCAS- caracterizaciones del medio físico y  priorización de microcuencas se realiza en
forma fácil y rápida,  presenta ventajas en relación con las metodologías tradicionales, ya que la generación y manejo de la
cartografía es más fácil, siendo posible reproducir el número y tipo de mapas que uno necesite, sin tener que ser elaborados
en forma anacrónica como se hacía usando una mesa luz y elaborando los mapas a mano que consume demasiado tiempo, el
manejo de escalas hecho en base de fotocopias distorsiona la veracidad y exactitud de los mismos ya que se acumula el
RMS (error medio cuadratico), y además cuando se realizan cálculos en los mapas estos deben ser mediante planimetros o
curvimetros lo cual implica mayor trabajo, y mucho más cuando se realizan operaciones de Overlay o sobreposición de
mapas, como el modelo de la EUPS  al tener que multiplicar los seis mapas de los factores del modelo (R,K,L,S,C y P) se
complica demasiado el mismo, ya que se generan muchos polígonos que deben de ser multiplicados y al hacerlo en una
mesa luz es demasiado desgastante y se consume demasiado tiempo, el cual en vez de emplearlo en elaboración de
cartografía se debería emplear en acciones de planeación y de campo; En comparación el trabajo en SIG permite manejar
mucha información en forma conjunta, la generación de mapas es más fácil y rápida, además de que mucha de esta
información ya se encuentra disponible en formato digital, el manejo de escalas es rápido y el cambio de proyecciones se
realiza en forma automatizada, se pueden realizar diversos análisis de tipo espacial como calculo de áreas, perímetros,
longitudes, suma, resta, división, multiplicación de atributos de los mapas, todo esto es posible al adicionarle topología al
mapa, ubicándolo en el espacio y adicionándoles una tabla de atributos en forma relacional, lo que permite ajustes o
correcciones  al mapa o la base de datos fácilmente y al relacionarlos con modelos permite la simulación y evaluación de
diferentes alternativas de uso propuestas.

• El uso de esta metodología facilita el análisis de la información espacial, se pueden consultar áreas, definir diferentes
formas de agrupamiento de los parámetros, simulación de cambios en los valores de los parámetros. Estas aplicaciones
pueden hacerse en forma automatizada, lo anterior demuestra que constituye una herramienta valiosa que sirve de
apoyo a las acciones de rehabilitación de microcuencas, en las parte de planeación y toma de decisiones para definir
proyectos, planes y estrategias de rehabilitación.

• La caracterización permite identificar, ubicar y cuantificar los diversos atributos que tienen influencia en las cuencas y
subcuencas, y la presión que ejercen sobre los recursos naturales plantas, agua y suelo, debido al uso que le dan al
recurso suelo, características biofísicas y la presión social que ejercen las comunidades ubicadas en la cuenca o
subcuenca. La priorización de las microcuencas, esta definida de tal forma que se tenga un balance entre los parámetros
físicos-bióticos. De tal manera que esto permita tener un sustento y balance más completo y la viabilidad de estos
elementos, lo que permitirá la toma de decisiones para  la planeación de acciones de rehabilitación en la microcuenca
del río Ahuehuetzingo.
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