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Introducción 
 
Con el Dr. Alejandro Toledo, en el año 2003 realizamos un recorrido exhaustivo por 
gran parte de la Cuenca del Rio Atoyac-Verde en el estado de Oaxaca,  la estrategia 
establecida del proyecto, requirió de conocer en lo general y de la manera más amplia 
posible, las condiciones y las actividades que se desarrollan en la Cuenca y al mismo 
tiempo determinar su ubicación espacial.  
 
Para esto, se estructuró una base datos para su aplicación en un Sistema de Información 
Geográfica que registrara la localización de las actividades humanas en la cuenca, con 
énfasis en las actividades agropecuarias, asentamientos humanos, obras de 
infraestructura y fuentes puntuales y difusas de contaminación.   
 
Utilizando Modelos Digitales del Terreno (MDT) a diferentes escalas (1: 250 000  y  1: 
50 000) se realizaron análisis del sistema de drenaje, como la dirección del flujo, los 
sitios de acumulación del mismo, su densidad,  la delimitación de micro y subcuencas 
dentro de la Cuenca hidrológica del Río Atoyac-Verde. También se establecieron los 
criterios de pendiente del terreno y exposición solar. 
 
Del INEGI y de la UNAM, se contó con la base cartográfica digital a escala 1: 250 000 
de de diferentes temas, así, del INEGI, retomamos los conjuntos de datos vectoriales, los 
modelos digitales de elevación y la base de datos por localidad para todo el estado. De la 
UNAM; tuvimos acceso al Atlas Geográfico de Oaxaca, construido para el gobierno del 
estado en el año 2000. 
 
A partir de esta información, se procedió a identificar las diferentes índices de disturbios 
antropogénicos; asumiendo que la intensidad y extensión de las actividades humanas en 
toda la cuenca y sus drenajes, altera los regímenes de flujo. 
 
Análisis de drenaje 
 
Es esencial y fundamental para el análisis de impactos, realizar el modelamiento de la 
ruta del drenaje y la delineación de subcuencas para cada tramo del mismo. Hay 
procedimientos basados en los MDT previamente establecidos, como los de Jensen en 
1988 y revisados por Moore en 1991.  
 
El Modelo Digital de Elevación 
 
Este es una representación simplificada de una variable en el cuarto tipo de objeto 
geográfico; la superficie ondulada con tres dimensiones (las tres primeras son: los 



objetos puntuales, lineales y poligonales).  Dos de estas dimensiones, se refieren a los 
ejes de un espacio ortogonal plano (X y Y), la tercera mide la “altura” (Z) de la variable 
temática representada en cada punto del espacio. 
 
Un MDT, generalmente representa la topografía del terreno, es decir; las alturas en cada 
punto de un territorio, expresado en el valor del “pixel”. Aunque en realidad se puede 
construir un “MDT” de cualquier hecho que cumpla unas mínimas características, 
esencialmente la continuidad espacial de la variación sin que existan cambios bruscos del 
valor de Z. De esta manera, otros aspectos físicos y naturales, como la precipitación, la 
temperatura, la composición litológica o mineral, el ph; o incluso algunas variables 
sociales como número de habitantes y densidad de población se pueden representar y 
analizar como un MDT. 

 
 
Los Modelos digitales empleados en este proyecto, son los construidos por el INEGI, el 
de escala 1: 250 000, fue construido en la década de los 80s y los de escala 1: 50 000 a 
finales de los 90s. Se puede decir que son bastante exactos, para el primero, la resolución 
espacial corresponde aproximadamente a 90 x 90 mts, el valor del pixel. 
 
Los MDT a escala 1:50 000 que genera el INEGI, tienen las siguientes características: 
 
Los valores de "Z" son de altitud o de alturas orto métricas, en unidades enteras de metro 
y están referidos al Nivel Medio del Mar, con base en el Datum Vertical para 
Norteamérica de 1929 (NAVD29). Los puntos del MDE están referenciados 



horizontalmente al sistema de coordenadas de la proyección UTM (Universal Transversa 
de Mercator). 
 
El Sistema geodésico de referencia es NAD27 o ITRF92 época 1988.0. El cubrimiento 
de cada MDE corresponde al formato regular de 15º; de latitud por 20º; de longitud de la 
cartografía elaborada a esa escala por el INEGI.  
 
Es importante señalar que en la actualidad (2011) estos parámetros han tenido ajustes 
que los vuelve aún más exactos.  
 
El espaciamiento (resolución espacial) entre las intersecciones de la retícula de 
elevaciones es de 50 metros en las dos direcciones, es decir, la retícula forma una 
cuadrícula regular de  
50x50 metros de lado.  
 
El número de puntos y en consecuencia el tamaño del archivo, varía según la latitud de la 
ubicación del área del mapa. Los MDE son distribuidos en archivos binarios crudos que 
contienen solamente los valores de elevación, codificados en enteros (2 bytes, 16 bits) 
por valor, y ordenados por renglones.  
 
Las coordenadas "X" y "Y" pueden inferirse a partir de las coordenadas de la esquina 
superior izquierda (noroeste) del modelo y la separación constante entre elevaciones (50 
metros). 
 
El formato regular de 15º; de latitud por 20º; de longitud, por construcción en la 
proyección cartográfica Universal Transversa de Mercator, forma un cuadrilátero 
trapezoidal cuyos lados verticales no son paralelos, por lo que se requiere hacer una 
consideración de carácter geométrico. Por ejemplo, un mapa escala 1:50 000 ubicado a la 
izquierda (al oeste) del meridiano central de cualquier zona UTM, tiene un ángulo de 
inclinación con respecto a cualquiera de los ejes "X" ó "Y", que se reducirá en función de 
su proximidad al meridiano central. El valor de la inclinación del ángulo según el lado al 
que se encuentre del meridiano central, determina las coordenadas "X" y "Y" mínimas y 
máximas de las esquinas del mapa.  

 



 
A partir de esas coordenadas mínimas y máximas se agregan franjas de información 
excedente para asegurar la continuidad entre dos Modelos, debido a que durante la 
generación del MDE el software debe disponer de información más allá del borde del 
mapa, para que la interpolación que realiza sea más eficiente. Finalmente, el modelo 
resultante contiene datos más allá del límite del mapa. 
 
Lo anterior significa que los datos del MDE son suficientes para que cubran el 
rectángulo máximo delimitado por las coordenadas "X" y "Y” mínimas y máximas del 
mapa, así como una porción extra que mejora la capacidad de poder ligar dos modelos. 
 
El esquema siguiente, muestra la geometría final de los datos de un modelo tipo, en el 
que se aprecia que los excedentes laterales de datos del MDE tienen una geometría 
irregular si se compara con la cobertura de 15 por 20 minutos. (INEGI 2000) 
 
 

 
 
Aunque no los empleamos en esta etapa del proyecto, los MDT, también pueden ser 
construidos en formato vectorial a través de un mecanismo de interpolación vectorial 
denominado “TIN” (Triangulated Irregular Networks),  el cual puede ser visto como un 
grupo de polígonos en forma de triángulos, donde las tres esquinas de cada triángulo 
tiene el mismo valor en la altitud. Cada  triángulo tiene pendiente y dirección uniforme 
esto hace que cuando el terreno sea complejo, para representarlo se necesita una mayor 
cantidad de triángulos. 
 
 
Dirección de flujo en la superficie de la cuenca 
 
 
Calcular la dirección de flujo en el interior de la cuenca, permite por un lado, modelar la 
ruta de los flujos (barrancas, arroyos y ríos) y por otro, delinear las micro y subcuencas 
usando los MDT antes mencionados. 
 



El método denominado D8 es el más simple y el más empleado, en el cual cada celda del 
raster (matriz), descarga en la celda vecina,  la localizada en la dirección del valor 
contiguo descendente. 
 
La dirección de flujo, fue calculada utilizando el MDT a escala 1: 250 000, con el 
modulo de Flowdirection de ArcView 
 
La salida que este modulo presenta, es un raster con valores enteros dentro del rango de 1 
a 255 y los valores para cada dirección desde el centro del pixel son: 
 
32   64   128 
16    X      1 
 8     4      2 

 
Por ejemplo, si la dirección de flujo es a la izquierda de la celda procesada, la dirección 
de flujo será codificada con el número 16. Si dicha celda tiene un valor menor al de sus 
ocho vecinas, tomará el valor de la vecina con el valor mas pequeño y el flujo será 
determinado por este valor. 
 
Si las celdas vecinas tienen un valor menor que la celda procesada, esta tomará el valor 
menor de estas. 
 



Si la celda tiene el mismo cambio de valor en todas sus direcciones y la celda forma 
parte de un hundimiento, la dirección del flujo se dará como indefinida. El tal caso; el 
valor de la celda en el raster (matriz) de salida, será la suma de las direcciones 
resultantes. Por ejemplo: si el cambio del valor de “Z” es el mismo a la derecha (1) y 
abajo (4); la dirección que la celda tomará será de 1+4= 5. Algunas celdas que resultaren 
con valores indefinidos en la dirección de flujo, sin ser hundimientos (cañadas), pueden 
ser etiquetadas como tales y entonces serán reconocidas y tomarán el valor de la menor 
de las celdas vecinas. 
 
 Si la celda tiene el mismo valor en “Z” en múltiples direcciones y no es parte de una 
intersección, la dirección de flujo es asignada con un nuevo pase en la matriz de datos y 
le asignará la mejor dirección. 
 
Entonces; la dirección de flujo es determinada por la búsqueda de la dirección del paso 
descendente siguiente para cada celda y la distancia es determinada desde el centro de la 
ésta, esto, porque si el tamaño de la celda es uno (1), la distancia orthogonal entre dos 
celdas será de uno (1) y la distancia diagonal entre dos celdas será de 1.414214. Si el 
valor descendente de todas las celdas adyacentes es el mismo, el valor será el mismo 
hasta que se localice el primer valor descendente. 
 
Este método, deriva de la Dirección de flujo obtenido por medio de un MDT y 
presentado por Jenson & Domingue en 1988.∗ 
 
 
Corrección de la Dirección de flujo indefinido digitalmente 
 
Un hundimiento o depresión, será aquella celda o grupos de celdas espacialmente 
conectadas cuya dirección de flujo no pudo ser asignada en uno de los ocho valores en el 
procedimiento de búsqueda de la dirección del flujo. Como ya se mencionó, esto puede 
ocurrir cuando todas las celdas vecinas tienen un valor mayor que la celda procesada o 
cuando dos celdas de flujo coinciden creando un esquema de repetición.  
 
Por ejemplo: en la estructuración de un modelo de flujo, al establecerse el paso de 
asignación de valores, encontramos el valor un valor de celda de derecha (1) y de 
izquierda (16), por lo tanto el valor asignado a la dirección de flujo, será de 17, quedando 
por esto fuera del esquema de D8, estos valores; es decir 3, 5-7, 9-15, 17-31, 33-63, 65-
127 y de 129 a 256, serán valores que se mostrarán en la dirección de flujo, como 
hundimientos o depresiones. 
 
Para crear una representación segura de la dirección de flujo y por lo tanto de la 
acumulación del mismo, lo mejor es utilizar un sistema libre de estas depresiones que 
pueden no ser existentes, sobre todo  si se trata de áreas relativamente planas. A escala 
1:250 000, diez metros no se consideran un error en estos términos; por lo tanto si se 

                                                 
∗ Jenson S. K. and J. O. Domingue. 1988. Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data 
for Geographic Information System Analysis, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. Vol. 54, 
No. 11, November 1988, pp. 1593-1600.  



aplica este criterio para establecer una constante y eliminar estos valores del Modelo 
Digital del Terreno y crear un MDT “libre de depresiones”, removerlos será lo optimo. 
 
El módulo denominado “demfill” de Arc View permite remover estos valores, primero 
identificando estas depresiones y después removiéndolas por medio de la mejor 
asignación a través del método D8∗∗ . 
 
 
Delimitación de corrientes, microcuencas, subcuencas y cuencas hidrológicas 
 
Para obtener los flujos, los órdenes de corriente, micro, subcuencas y cuencas del MDT 
corregido; se requiere determinar el grupo de celdas o las zonas de origen y de final que 
representan los flujos y que sean su área de contribución. 
 
La función de cuenca de ArcView, permite delinear las cuencas al identificar las celdas 
que contribuyen al flujo, es necesario obtener primero las celdas que contienen los 
valores que representan el inicio de cada drenaje y sus confluencias, determinando de 
esta manera el sistema dendrítico y por lo tanto la acumulación del flujo. 
 
Sin embargo, el proceso crea inconsistencias al mostrar celdas con una dirección de flujo 
ajena a la cuenca en los puntos de intersección al relacionar el MDT con el modelo de la 
dirección de flujo; como buscamos determinar los diferentes sistemas de orden tributario, 
estos puntos inconsistentes deberán de corregirse; es decir, es necesario mover dichos 
puntos en un radio cuya posición sea la adecuada de acuerdo al MDT corregido, usando 
éste como una constante. 
 
Posteriormente, se busca asignar un número de orden a cada segmento del modelo de 
dirección de flujo, el cual representará el sistema dendrítico con los valores 
correspondientes al orden de las corrientes. Existen dos métodos para realizarlo: el 
propuesto por Shreve en 1967, donde a todas las corrientes no tributarias se les asignará 
el valor de uno (1) y las corrientes posteriores van adicionándose de acuerdo al nivel de 
intersección.   
 
El otro método es el propuesto por Strahler en 1952. El orden de las corrientes solo se 
incrementará cuando dos corrientes del mismo orden se intersecten; de esta manera, la 
intersección del 1º y 2º orden crean un tercer orden. Cuando dos corrientes del 1er orden 
se intersectan, se crea una corriente de 2º orden; del mismo modo, cuando dos corrientes 
del 2º orden se intersectan, se crea un tercer orden y así sucesivamente. Este último es el 
que hemos empleado. 

                                                 
∗∗ Mark, D. M. 1988. ‘Network Models in Geomorphology’, Modeling in Geomorphologic Systems. John 
Wiley 



 
 
 
 
Una vez obtenido el orden de las corrientes, se procede a delinear las cuencas,  el tamaño 
de las microcuencas delineadas, refleja la densidad del sistema tributario, el cual 
mostrará las claras diferencias, de entrada, en términos de la densidad;  que ocurren entre 
las zonas del área estudiada. Es importante mencionar que el cálculo de ésta densidad, 
aún no elaborado, nos llevará a un mapa de isolíneas que después se rasterizará bajo un 
proceso de interpolación para su posterior uso en la obtención de los índices de 
disturbios que estamos buscando. 
 



 
 
 
 
Para este proceso (la construcción de cuencas),  como se ha utilizado el MDT corregido 
en la dirección de flujo y en las inconsistencias en las intersecciones de las corrientes, el 
valor resultante en el archivo de cuenca generado, será igual a la elevación del punto mas 
bajo en la intersección de cada corriente y a la elevación mas alta en la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pendiente del terreno 
 
 
El cálculo de la pendiente de terreno a través de un MDT, es realizado por el grado 
máximo de cambio en el valor de cada celda con las celdas vecinas y la imagen de salida 
podrá ser representada en grados o en porcentaje. 
 
 

 
 
 
Donde rise es la diferencia de altura entre dos puntos y run es la distancia entre ellos en 
el mapa; el algoritmo empleado por el modulo SLOPE de ArcView para calcular la 
pendiente es: 
 
rise_run = SQRT(SQR(dz/dx)+SQR(dz/dy)) 
 
degree_slope = ATAN(rise_run) * 57.29578 
 
 
Es importante mencionar que una pendiente de 45º, es representada como el 100 % y 
esto es porque la distancia y la altura es la misma y hay que considerar que a una 
pendiente de 90º el porcentaje corresponderá al infinito.   * 

                                                 
* Burrough, P.A., (1986). Principles of Geographical Information Systems for Land Resources 
Assessment. Oxford University Press, New York, p. 50. 



 

 
 
De esta manera entendemos que el gradiente de la pendiente en porciento, representa la 
tangente del ángulo multiplicado por cien, es así que 45º de ángulo será igual al 100 % y 
después de 90º de ángulo el valor en porciento, se irá al infinito. 
 
 
 
Exposición de laderas 



 
Éste cálculo, es la dirección máxima de pendiente de la cara de la ladera y el resultado se 
expresa en valores de 0-360º, como un reloj, donde este punto representa el norte, los 90º 
el este, los 180º el sur y los 270º el oeste; las regiones planas serán representadas con un 
valor de -1. 

 
 
 

 
 La base de datos del Atlas de Oaxaca 
 



 
De la UNAM; tuvimos acceso al Atlas Geográfico de Oaxaca, construido para el 
gobierno del estado en el año 2000. Este atlas geográfico del estado de Oaxaca, está 
dividido en cinco grandes temas: Economía, Naturaleza, Sociedad y Peligros Naturales. 
 
Una vez establecido el límite de la cuenca del Atoyac -Verde (CAV)  a través de los 
mecanismos antes de descritos, se procedió a delimitarla en cada una de las 
subdivisiones de los ejes temáticos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribución espacial de la información quedó dentro de la siguiente Base de Datos: 
(∗∗∗∗) 

                                                 
(∗∗∗∗) La información en extenso, se encuentra en el Disco Óptico anexo. 
 



 
01 cav naturaleza 
02 cav sociedad 
03 cav urbano-regional 
04a cav Economía 1 
04b cav Economía 2 
04c cav Economía 3 
05 cav peligros naturales y antropogénicos 
 
 
Método 
 
Las proyecciones cartográficas 
 
La forma del planeta Tierra, puede representarse utilizando un globo o una esfera, el 
globo es capaz de mantener sin distorsiones las relaciones geométricas entre latitud y 
longitud, ecuador y polos, continentes y océanos y por lo tanto, mostrar direcciones, 
distancias y áreas sin distorsiones. La latitud (paralelos) representa líneas imaginarias 
orientadas en sentido Norte-Sur alrededor de la tierra. Por su naturaleza nunca se juntan 
y por lo tanto la distancia entre líneas de latitud es prácticamente constante. La longitud 
(meridianos), igualmente representa líneas imaginarias pero orientadas en sentido Este-
Oeste. Todos los meridianos tienen la misma longitud y convergen en los polos. Por esta 
razón, 1º de longitud representa una distancia diferente en el ecuador y en los polos. 
 
A pesar de esas ventajas geométricas, el globo es poco práctico para estudiar los 
atributos de la superficie terrestre, por esa razón, los mapas proyectados 
geométricamente, combinan exactitud y versatilidad. 
 
La proyección cartográfica permite representar una superficie esférica como la Tierra en 
una lámina de papel plana. Una proyección cartográfica es una representación 
sistemática de los paralelos y meridianos de una superficie tridimensional en una 
superficie bidimensional. Dado que una superficie plana no puede ajustarse a una esfera 
sin encogerse o estirarse, tampoco es posible representar atributos de un globo (Vgr.: 
límites territoriales) en un mapa si causarle distorsiones. 
 
Existen diversas proyecciones y cada una de ellas trata de minimizar las distorsiones. 
Surgen a partir de modelos matemáticos del globo terrestre y todas ellas comparten la 
misma característica, mostrar la posición correcta de las líneas de longitud y latitud del 
planeta, sin embargo; dado que no hay forma de eliminar los errores al trasladar una 
superficie curva a una superficie plana, ninguna proyección es geométricamente perfecta. 
 
Para contar con una representación correcta de la forma y el tamaño de los objetos en la 
superficie terrestre, el mapa debe mostrar la distancia y la dirección de dichos objetos sin 
distorsionarlos. Hasta la fecha, esto nos es posible y las diferentes proyecciones 
existentes, enfatizan uno de los dos atributos: tamaño o forma. 
 



Para esto, lo que se busca es mantener la forma y el tamaño de los objetos, es decir; un 
compromiso entre equivalencia y conformalidad. Las proyecciones se enmarcarán en lo 
general en estos dos tipos: equivalentes y conformales. 
 
Las de tipo equivalente se caracterizan por mantener una razón constante de superficie a 
lo largo y ancho del mapa. Esta proyección es útil para mostrar la distribución de 
variables geográficas, ya que el tamaño de la superficie es independiente de su posición 
en el mapa y por lo tanto elimina errores cuando comparamos areas de diferentes 
dimensiones en diferentes partes del planeta. Sin embargo, la exactitud en tamaño, se 
logra a expensas de una distorsión en las formas de los objetos o superficies. 
 
Las de tipo conformal, mantiene la forma de los objetos y superficies que se muestran en 
el mapa, las relaciones angulares no son distorsionadas y por lo tanto los objetos 
representados en el mapa, mantienen la forma que tienen en la superficie del globo 
terráqueo. La desventaja de este tipo de proyección es que distorsiona fuertemente el 
tamaño de las superficies mapeadas  y como consecuencia la escala no es constante entre 
regiones del mundo.  
 
Las propiedades de equivalencia y conformalidad son mutuamente excluyentes, excepto 
para mapas a gran escala (áreas pequeñas). En la práctica, los mapas se construyen 
utilizando una de las dos proyecciones. 
 
Las cuatro proyecciones más comunes para la construcción de cartografía, son: 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Atlas Geográfico de Oaxaca está construido con la Proyección Cónica de Lambert de 
tipo conformal y la distorsión de la escala depende solamente de la latitud. Esto hace que 
esta proyección sea apropiada para áreas que se extienden de esta a oeste. Las 
coordenadas son medidas en metros. Los parámetros utilizados para esta proyección en 
Oaxaca son: 
 

Map_Projection_Name: Lambert Conformal Conic  
 
Standard_Parallel: 17.50  
Standard_Parallel: 29.50  
 

CILÍNDRICA CÓNICA 
Mercator Cónica simple 
Cilíndrica de perspectiva central Lambert conformal cónica 
Lambert cilíndica de áreas iguales Policónica 
Equirectangular Albert cónica de áreas iguales 

ELÍPTICA AZIMUTAL( plana) 
Sinusoidal Ortográfica 
Mollweide Estereográfica 
Denayer Semielíptica  Lambert de áreas iguales 



Longitude_of_Central_Meridian: -102  
Latitude_of_Projection_Origin: 14  
False_Easting: 2500000  
False_Northing: 0  
Planar_Coordinate_Information:  
Planar_Coordinate_Encoding_Method: coordinate pair  
Coordinate_Representation:  
Abscissa_Resolution: 1  
Ordinate_Resolution: 1  
Planar_Distance_Units: meters  
Geodetic_Model:  
Horizontal_Datum_Name: North American Datum of 1927  
Ellipsoid_Name: Clarke 1866  
Semi-major_Axis: 6378206.4  
Denominator_of_Flattening_Ratio: 294.98  

  
El recorte del área cartográfica ( La Cuenca ) 
 
Teniendo ya delimitada la cuenca y conociendo los parámetros de su proyección, se 
procedió a realizar los recortes de cada uno de los temas en que esta subdividido el Atlas 
Geográfico de Oaxaca. El procedimiento es el de sobreposición a través de la 
intersección de capas de carácter vectorial. Utilizando como polígono base, la 
delimitación de la cuenca sobre la BD del atlas. Cuando un grupo de trazos es 
intersectado, las filas de la BD de esos trazos son removidos desde la tabla de atributos y 
el resultado es la delimitación del tema sobrepuesto a través del polígono base como un 
nuevo archivo.   
 
Actualmente se está  trabajando con escalas más grandes y esto nos obliga a cambiar de 
proyección y emplearemos la Universal Transversa de Mercator, que es una proyección 
cilíndrica conocida comúnmente como UTM. Su unidad de medida es el metro. La BD 
del INEGI para esta escala, utiliza como se mencionó al principio del documento el 
Sistema geodésico de referencia es NAD27 o ITRF92 época 1988, lo que hace necesario 
realizar los ajustes geométricos adecuados. 
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