
LA CUENCA
ES NUESTRO HOGAR



¿QUÉ ES?
UNA CUENCA

Es el espacio fisíco o hidrográfico que 
rodea el recorrido principal de un río. 
Está delimitada por las cumbres de los 
cerros por la cual discurre el agua de 
las lluvias, pudiendo almacenarse en 
lagos o lagunas o recorrer a través de 
quebradas o ríos hasta llegar al mar. 

¿PERTENECEMOS
A UNA CUENCA?
Todos pertenecemos a alguna 
cuenca, pues son espacios físicos, 
pero también sociales. En la 
cuenca encontramos recursos 
naturales (agua, suelo, animales) y 
recursos humanos.
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         84 cuencas

       62 cuencas

EL PERÚ
TIENE 3 VERTINTES O REGIONES 
HIDROGRÁFICAS Y 159 CUENCAS
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Región Hidrográfica del Amazonas

De caudal regular y permamente todo el año

Ríos caudalosos y de grandres dimensiones

Región Hidrográfica del 
Pacífico

Ríos de caudal irregular

Dependen de las lluvias de 
la Sierra

         84 cuencas

Región Hidrográfica del Titicaca

Ríos de corta longitud y de 
caudal irregular, marcado por las 
lluvias estacionales

Sus aguas excedentes descargan 
por el río Desaguadero hasta 
desenbocar  en el lago Poopó 
(Bolivia)

       13 cuencas

Es una cuenca endorreica



Cuando los ríos salen de nuestras fronteras, se llaman cuencas 
transfronterizas. En el Perú tenemos 34 de ellas, en las fronteras con 
Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile.
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CUENCA ALTA: Es la zona de “arriba”, 
la zona alta de los cerros y nevados, 
donde las altas precipitaciones se 
almacenan en lagunas.

CUENCA BAJA: Es la zona en 
donde los ríos desembocan a 
ríos mayores pudiendo formar 
humedales o llegar al mar. Aquí 
se encuentran las grandes 
poblaciones y áreas de cultivo.

DIVISIÓN DE UNA CUENCA

CUENCAS TRANSFRONTERIZAS

CUENCA MEDIA: Zona de 
medianas precipitaciones y 
por donde escurre el agua de 
las partes altas. Aquí se 
encuentra producción agrícola 
y ganadera. 
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LA MAYOR CUENCA DEL MUNDO
Es la cuenca del Amazonas, mide 6’145,000 km , recorre siete 
países: Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y 
Brasil.
Otras cuencas también conocidas son: la Cuenca del Congo, la del 
Nilo, la del Misisipi, la del Orinoco y la del Río de la Plata.

Funciones de la cuenca
Función hidrológica: una cuenca permite la captación de agua de 
las diferentes fuentes de precipitación para formar manantiales, ríos 
y arroyos. También permite el almacenamiento de aguas en sus 
diferentes formas.
Función ecológica: crea un medio ambiente para el hombre, 
plantas y animales.
Función ambiental: conserva la biodiversidad y regula la recarga 
hídrica de los acuíferos.
Función socioeconómica: ofrece recursos naturales para diferentes 
actividades productivas y brinda espacios para el desarrollo social y 
cultural de la sociedad.
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TIPOS DE CUENCA

De acuerdo al destino final de las aguas, las cuencas son:

Exorreicas: son aquellas que drenan sus aguas al mar o al océano. 
Ejemplo: cuencas de los ríos Santa, Tumbes, Chira, Rímac, Cañete, 
entre otras.
Endorreicas: son aquellas cuyas aguas desembocan en lagos, 
lagunas o salares. Ejemplo: cuencas de los ríos Ramis, Ilave, Huancané, 
entre otras que llegan al lago Titicaca. 
Arreicas: son aquellas cuyas aguas no desembocan en ningún 
cuerpo hidrográfico, pues se evaporan o se infiltran en el suelo hasta 
desaparecer. Se presentan en zonas áridas o desiertos donde existen 
pequeños cursos de agua de carácter temporal o intermitente. 
Ejemplo: Las aguadas, Oasis Huacachina.
Criptorreicas: son aquellas cuyas aguas avanzan por debajo del 
suelo (subterráneas), carentes de una red de drenaje definida. Ejemplo: 
Quebradas secas de la Sierra o Costa Norte, que se activan cuando 
ocurre el Fenómeno El Niño. 
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NOSOTROS... Y LA CUENCA

Los seres humanos, actuamos en el territorio de nuestras cuencas: 
construyendo ciudades, campos de cultivo, hidroeléctricas, 
reservorios, carreteras, fábricas, minas, otras. 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) realiza acciones para la 
conservación y mejoramiento de las cuencas hidrográficas, procurando 
minimizar o eliminar los efectos destructivos de las crecidas, 
inundaciones, sequías y otros eventos hidrometereológicos 
extremos.



Ministerio
de Agricultura y Riego

Calle Diecisiete Nº 355, Urb. El Palomar,
San Isidro - Lima, Perú
Telf. 511-2243298
www.ana.gob.pe
www.minagri.gob.pe

GESTIÓN DE LA CUENCA
Se refiere al conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de aprovechar 
los recursos naturales y resolvever racionalmente los problemas existentes en una cuenca.

CUIDEMOS
NUESTRA CUENCA

Unidad de Cultura del Agua - Dirección de 
Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos
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