HIDROGRAFÍA

SISTEMA HÍDRICO, SUBSISTEMA HÍDRICO, CUENCAS, SUBCUENCAS, MICROCUENCAS,
Origen:
Compilado y editado por el CDC Ecuador, a partir de la cobertura de división hidrográfica del
Ecuador entregada por el DINAREN.
Responsables:
ALIANZA JATUN SACHA - CDC –ECUADOR departamento de INF. AMBIENTAL
SISTEMA HÍDRICO
Contiene las siguientes subcarpetas:
•
•

AREA
SISTEMA_H

Descripción
Se presentan los 2 grandes sistemas hidrográficos del Ecuador, Pacífico y Amazonas dentro de
“SISTEMA_H” y dentro de “AREA” la superficie de cada uno en el Ecuador en metros cuadrados.
SUBSISTEMA HÍDRICO
Contiene las siguientes subcarpetas:
•
•
•

AREA
SISTEMA_HI
SISTNOM

Descripción
Se presentan los subsistemas hídricos del Ecuador dentro“SISTNOM”, con su área “AREA”, y el
gran sistema hídrico “SISTEMA_HI” al que pertenecen.

CUENCAS
Contiene la siguientes subcarpetas:
•
•

CUENCA
FIRST SIST

Descripción:
La variable “CUENCA” despliega el área de las cuencas y se puede observar el nombre de la misma,
dentro de “FIRST SIST” se describe el sistema al que pertenece cada cuenca.
SUBCUENCAS
Contiene la siguientes subcarpeta:
•
•
•
•

AREA
CODIGO
FIRST_SIST
SUBCUENCA

Descripción :
Dentro de “SUBCUENCA” se despliega el nombre de las subcuencas del Ecuador, el área está en
“AREA”, el código respectivo en “CODIGO”, la cuenca a la que pertenece en “FIRST_SIST” y el
nombre de cada una dentro de la variable “SUBCUENCA”.
MICROCUENCAS
Contiene las siguientes subcarpetas:
•
•
•
•
•
•

CUENCA
Codigo CUENCAS
MICROCUENC
SISTEMANOM
Codigo SUBCUENC
SUBCUENCA

Descripción:
Se presentan las microcuencas del Ecuador escala 1:250000 (“MICROCUENCA”), la subcuenca
“SUBCUENCA” y cuenca “CUENCA”a la que pertenecen y el código de la subcuenca en “Codigo
SUBCUENCA” y el código de la Cuenca en “Codigo CUENCAS”.

RIOS DOBLES, RED HIDROGRAFICA

Origen:
Generado a partir de la digitalización de cartas IGM 1:250000 y editado conjuntamente con el
CIMMYT.
Algunos nombres de los ríos fueron editados en función de la cartografía entregada por el
DINAREN.
Responsables:
ALIANZA JATUN SACHA - CDC –ECUADOR departamento de INF. AMBIENTAL
RÍOS DOBLES
Descripción:
Se presenta la red hidrográfica doble (estos ríos son representados por polígonos) a nivel nacional,
escala 1:250000, con sus respectivos nombres.
RED HIDROGRÁFICA
Contiene la siguientes subcarpeta:
•
•

NOMBRE
ORDEN

Descripción :
Se despliega la red hidrográfica a nivel nacional en escala 1:250000, contiene el sentido de flujo de
los ríos y en su base de datos relacionada incluye el nombre del río en “NOMBRE”y el orden en
“ORDEN”.

