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El agua es el elemento primordial para el desarrollo de todos los
sectores de la economía de un país y más aún, es imprescindible para
la supervivencia y el bienestar de los seres humanos del planeta.

Este libro denominado ?El recurso hídrico en Tamaulipas: La cuenca
del Río Guayalejo Tamesí? reúne y evalúa información de diferentes
fuentes oficiales y de investigaciones realizadas, en lo referente al
proceso y régimen hidrológico del recurso hídrico en la cuenca del
río Guayalejo Tamesí; en términos de distribución, uso y gestión,

disponibilidad e infraestructura. El libro se integra en cinco
capítulos. El primer capítulo describe los elementos geográficos de la
cuenca, tales como: relieve, edafología, fisiografía, geología, clima y

vegetación. Igualmente incluye el tema de los eventos
hidrometeorológicos extremos y puntualiza en la descripción de la
infraestructura hidráulica de los cuerpos de agua y Distritos de
Riego. El segundo capítulo caracteriza y describe a la cuenca por
sector de actividad económica preponderante. El tercer capítulo
atiende al ordenamiento ecológico regional en el territorio que



conforma la cuenca. Presenta los criterios de ordenamiento ecológico
para garantizar el manejo a largo plazo del recurso hídrico,

abarcando además, la conservación de los ecosistemas de permitan
mantener un ciclo hidrológico equilibrado. El cuarto capítulo,

muestra el análisis de la disponibilidad del recurso hídrico a partir
del balance hídrico de los volúmenes de entrada y salida del agua,

mediante la aplicación de la NOM-011-CONAGUA-2015.
Finalmente, el quinto capítulo realiza la evaluación de la

vulnerabilidad asociada con las alteraciones al recurso hídrico en la
cuenca; el desarrollo de esta evaluación busca contribuir al

mejoramiento del estado de vulnerabilidad del recurso hídrico.
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