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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo tiene como finalidad identificar los cursos de agua superficiales del Perú, 

mediante el empleo de una metodología de codificación diseñada para este propósito, basado en 

el Sistema Pfafstetter; lo cual permitirá contar con una base cartográfica digital de cursos de agua 

a una escala 1:100 000, base para la gestión de los recursos hídricos. 

La metodología asigna el código de identificación de la cuenca hidrográfica al curso de agua, 

estableciendo una relación sistémica entre ambos, tal como ocurre en la realidad.  

En general, el método permite definir la ubicación espacial y la jerarquización de los cursos de 

agua, estableciendo una relación directa y biunívoca entre estos y la cuenca a la que pertenecen. 

La codificación de los cursos se desarrolló mediante procesos semi-automatizados con el uso de 

programas (software) de sistemas de información geográfica, procesos que van desde la 

determinación del curso principal de la cuenca hidrográfica, delimitación de las líneas eje de los 

cursos hasta su codificación, jerarquizándose desde una dimensión continental (nivel 1: 

Sudamérica) hasta los niveles 7 y 8, subsecuentemente.  

Se han identificado 617 cursos de agua, hidrográficamente relacionados con el territorio peruano, 

de los cuales 45 son transfronterizos. 

Los cursos de agua se clasifican según su tipo en ríos y quebradas, determinándose una longitud 

total de 62 309,55 km dentro del territorio peruano.   

Los ríos y quebradas se distribuyen en 68 en el Titicaca, 437 en el Pacífico y 112 en el Amazonas.   

Regiones 
Hidrográficas 

 Cursos de Agua 

Río  Quebrada 
Sin 

denominación 
TOTAL 

Titicaca 59 4 5 68 
Pacífico 195 212 30 437 

Amazonas 107 3 2 112 

TOTAL 361 219 37 617 

De acuerdo al sistema de codificación propuesto, la red hidrográfica se encuentra jerarquizada de 

la siguiente manera. 

 

Regiones 
Hidrográficas 

 Jerarquía 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 

Titicaca   1 2 21 44    

Pacífico   
 

4 32 240 77 68 16 

Amazonas  1 
 

3 16 92    

TOTAL 1 1 9 69 376 77 68 16 
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CAPÍTULO I 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe describe el proyecto Identificación de los cursos de agua superficiales 

del Perú a escala 1:100 000 y ha sido elaborado en la Oficina de Hidrogeomática de la 

Dirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hídricos de la Autoridad 

Nacional del Agua adscrita al  Ministerio de Agricultura (ANA-MINAG).  

La codificación de los cursos de agua superficiales, es consecuencia del estudio de 

“Delimitación y Codificación de las Unidades Hidrográficas del Perú”, que consistió en 

identificar los principales ríos de las 1268 unidades hidrográficas obtenidas en aquel 

estudio.  

El informe final contiene cinco capítulos que describen en forma detallada y ordenada los 

procedimientos empleados para la identificación de los cursos de agua y su ubicación 

dentro del subcontinente Sudamericano. 

En el primer capítulo, de introducción, se exponen aspectos generales como la justificación, 

los antecedentes, base legal, objetivos, metas, entre otros aspectos de importancia. 

En el segundo capítulo, se describe la metodología empleada, partiendo desde su 

conceptualización, características, procesos hasta sus aplicaciones. 

En el tercer capítulo, se desarrolla el procesamiento de la información en sus dos etapas, se 

describe de manera sucinta aspectos técnicos desde el tratamiento de la información 

hídrica, codificación, edición topológica hasta la construcción de la base geoespacial de ríos. 

En el cuarto capítulo, se presenta los resultados obtenidos, dividiéndose en dos sub 

capítulos, en el primero se muestra la ubicación de los cursos de agua en las tres regiones 

hidrográficas del Perú de acuerdo al sistema de codificación aplicado y en el segundo se 

describe brevemente una clasificación de los cursos de agua, seleccionados según su 

jerarquía, tipo, longitud, área de cuenca y pendiente, datos que fueron obtenidos en el 

proceso de validación topológica. 

Para cada curso de agua se ha determinado atributos nativos además de su código, 

dirección, longitud, área de captación, así como información agregada como el nombre del 

curso, tipo de fuente, datos de altitudes de los puntos nacientes y confluencias, entre otros. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las principales conclusiones y 

recomendaciones de este estudio. 

Se encontrará además, al final del informe, en la sección de anexos, los siguientes 

productos: 

 Metadatos de los archivos digitales: 

Shapefile Pe_Code_rios.shp 

Shapefile Pe_Lenght_rios.shp 

 Cuadro de distribución de cursos de agua por regiones hidrográficas. 
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 Mapa impreso: Codificación de cursos de agua superficiales en la cuenca 

Conocancha a escala 1: 80 000. 

 Mapa impreso: Identificación de cursos de agua superficiales del Perú a escala 1: 

1 800 000. 

1.1 Justificación 

El Ordenamiento Territorial de un país debe ir orientado hacia la planificación del 

agua en función de una cuenca hidrográfica, por tanto la administración eficiente de 

los recursos hídricos resulta imperativa para llevar a cabo dicha misión, que por 

razones naturales es un proceso muy complejo. 

El agua junto con el suelo y la vegetación constituyen los recursos naturales más 

importantes dentro de la cuenca. Por tanto, el conocimiento del recurso hídrico, en 

cuanto a su cantidad, calidad, potencial hídrico y distribución espacial de sus fuentes 

superficiales (ríos, quebradas, manantiales, aguas de recuperación, lagos, lagunas y 

humedales) es una necesidad, que no sólo permite el adecuado establecimiento del 

ciclo hidrológico, sino lograr una optimización de la planificación de su uso y gestión. 

Ante tal complejidad, la gestión de los recursos hídricos demanda construir un banco 

de datos geoespacial de la red hidrográfica del país que, además  de identificar, 

cuantificar y ubicar espacialmente, sirva de soporte para la gestión de procesos 

múltiples que puedan responder a preguntas como:  ¿cuál es el área de contribución 

de la cuenca superior de un determinado punto en un río? o ¿cuál es la longitud total 

de los cursos de agua de una determinada cuenca? o ¿cuál es la disponibilidad y 

calidad hídrica en un determinado punto?.   

En virtud del cual, es de suma necesidad seguir desarrollando técnicas e 

instrumentos que faciliten la ejecución de las principales líneas de acción que es de 

competencia de la Autoridad Nacional del Agua, ente normativo y rector en el 

Sistema Nacional de los Recursos Hídricos que tiene como función conducir, 

organizar y administrar el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, lo 

que hace necesario implementar un sistema de colección, tratamiento, 

almacenamiento y recuperación de información de los recursos hídricos mediante un 

sistema de codificación unificada y cuyo acceso a dicha información esté garantizado 

a toda la sociedad en forma rápida y oportuna. 

1.2 Antecedentes 

En el año 1980, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) 

publicó el primer Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superficiales y en ella 

presentó el Inventario Nacional de Ríos, cuyo sistema de codificación se basó en la 

clasificación decimal, empleado también en ese entonces por el Centro de Estudios 

Hidrográficos de España.  Dicho sistema de codificación se aplicó sólo a las cuencas 

de mayor tamaño y en algunos ríos de importancia relativa, logrando identificar, pese 

a las limitaciones cartográficas, 1 007 ríos en el territorio peruano. 

En los años posteriores se presentaron algunos esfuerzos por actualizar dicha 

información sin lograr resultados mayores, pese a las recomendaciones del estudio 
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en ir mejorando la información de recursos hídricos, no se han desarrollado estudios 

de esa naturaleza en el ámbito nacional.   

A partir del año 2003 y con el apoyo de la tecnología (informática y de los sistemas de 

información geográfica) que viene en auge, se empezó a visualizar nuestro territorio 

con dimensiones continentales que van más allá de nuestras fronteras, lo que hoy en 

día nos permite analizar los recursos hídricos con una visión integral, en especial con 

los países vecinos, con los que se emprendió una nueva organización territorial 

basado en cuencas hidrográficas con alcances muy ambiciosos.  

En el año 2008, cinco años después, mediante Resolución Ministerial N° 033-2008-AG 

se oficializó la nueva delimitación y codificación de las unidades hidrográficas del 

Perú, dividido y organizado con el método Pfafstetter, con lo cual se inicia la nueva 

era de la gestión de los recursos hídricos.  Las estrategias y políticas en esta materia 

encuentran un soporte técnico que sustente los lineamientos de manejo del agua en 

cuencas hidrográficas, a través de unidades de gestión como las recientemente 

creadas Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y próximamente las 

Administraciones Locales de Agua (ALAs).  

El método de codificación de ríos, en la cual se basa la propuesta del presente 

trabajo, fue diseñado en la Oficina del Sistema de Información Geográfica de la ex 

Intendencia de Recursos Hídricos (Hoy Área de Hidrogeomática de la Dirección de 

Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del 

Agua), por los ingenieros Mario Aguirre (Ex Director de la Dirección de Recursos 

Hídricos), Humberto Torres y por la autora de este documento. 

Dicho método se basa fundamentalmente en el sistema de codificación Pfafstetter, 

método de división y codificación de cuencas hidrográficas, ideado por el ingeniero 

brasileño Otto Pfafstetter en el año 1989; dado a sus características muy ventajosas y 

con posibilidades de trabajar a escalas mayores, en la actualidad se encuentra 

fortalecida por organizaciones  mundiales como las Naciones Unidas en su Programa 

del Medio Ambiente – PNUMA y la Comunidad Europea en su Directiva Marco del 

Agua - DMA, por lo que diversos trabajos van siendo desarrollados en el mundo, y 

como referentes principales tenemos a Brasil en América del Sur y a España en el 

continente Europeo. 

1.3 Base Legal 

El presente estudio se realizó basándose en el Principio de Sostenibilidad y en lo 

establecido en los artículos 15° - ítem 8 del Título II del Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos, 73° y 75° del Título V de la Protección del Agua y 98° y 102° del Título VII de 

la Planificación de la Gestión del Agua, comprendidos en la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley N° 29338.  
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1.4 Objetivos 

1) Principal 

Codificar los cursos de agua superficiales del Perú y constituir un banco de datos 

geoespacial hidrográfico, a escala 1:100000, con la finalidad de conformar una 

herramienta de apoyo en la gestión de los recursos hídricos.  

2) Específicos 

 Identificar los cursos de agua mediante un código único. 

 Cuantificar los cursos de agua, basado en la cobertura hidrográfica de la Carta 

Nacional del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:100 000. 

 Conocer la distribución espacial de los cursos de agua, tomando en cuenta la 

delimitación de las unidades hidrográficas oficializadas. 

 Determinar la longitud de los cursos de agua, desde su naciente hasta su 

desembocadura. 

 Determinar la pendiente de los cursos de agua.  

 Determinar el área de captación o cuenca de cada curso de agua. 

 Obtener un archivo shapefile de los cursos de agua superficiales y constituir el 

Banco de Datos Geoespacial de Ríos. 

1.5 Metas 

La codificación de cursos de agua superficiales del Perú se planteó ejecutar en dos 

etapas.  La primera se efectuó entre los años 2007 y 2008; y la segunda, en el año 

2009, según la descripción siguiente: 

 La primera etapa, consistió en codificar los cursos de agua con la metodología 

establecida y para ello se utilizó la base cartográfica de ríos de la carta nacional 

1:100 000, la cual se tuvo que acondicionar mediante procesos de edición.  Luego 

se procedió a determinar el río principal de cada cuenca desde su naciente hasta 

su desembocadura y finalmente ser codificado. Teniendo como resultante el 

archivo shapefile denominado “Pe_Code_rios”, especialmente diseñado para 

representar los ríos en el mapa de recursos hídricos. 

 La segunda etapa, comprendió la validación topológica, que consiste en una serie 

de subprocesos de edición como por ejemplo:  delimitación de las líneas ejes de 

los cursos, corrección de nodos, unión de líneas.  Se diseñó y estructuró la base 

de datos para generar información nativa originada directamente de la red 

hídrica como la longitud del curso, el área de contribución de la cuenca y la 

codificación del mismo.  Además se agregó información hidronímica y se clasificó 

según su tipo (río o quebrada).  Teniendo como resultante el shapefile 

denominado “Pe_Length_rios,  especialmente diseñado para ser el “Banco de 

Datos Geoespacial de Ríos”. 
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1.6 Fuentes de información 

El presente trabajo, se ha basado en tres estudios o trabajos relacionados a los 

recursos hídricos, tales como: 

- Hidrografía del Perú (Base cartográfica) 

Archivo Shapefile:  Ríos_100.shp (Lineal) 

Hidrografía de las Cartas Nacionales IGN a escala 1:100 000 automatizados por el 

Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Recursos Naturales del Perú en 

el año 2002. 

- Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del Perú 

Archivo Shapefile:  Uh_pfas100_n5.shp (Poligonal) 

Contiene 1268 unidades hidrográficas de Perú delimitadas y codificadas hasta el 

nivel 5 en el ámbito nacional y nivel 8 en algunas unidades de la región 

hidrográfica 1.  

Archivo Shapefile:  Uni_hidro100.shp (Poligonal y lineal) 

Contiene 229 principales unidades hidrográficas de Perú.  

Ambos provienen del proyecto “Delimitación y Codificación de Unidades 

Hidrográficas del Perú”, escala 1:100.000, elaborado por la ex Intendencia de 

Recursos Hídricos del ex INRENA (Hoy ANA) en el año 2007 y fue aprobado con 

R.M. 033-2008-AG. 

- Productos HydroSheds 

Modelos Digitales de Elevación (MDE) – 15” y 3” de arco (450 y 90 m de 

resolución espacial).  

Base Hidrográfica de América del sur, generadas a partir de MDE de 15 segundos 

de arco. 

Dirección de flujo, generados a partir de MDE de 3 segundos de arco. 

Estos productos provienen del proyecto HydroSheds y fue desarrollado 

principalmente por el Programa de Ciencias de Conservación del World Wildlife 

Fund (WWF) en conjunto con el U.S. Geological Survey (USGS) en el año 2006.  

1.7   Descripción general del ámbito geográfico 

El Perú es un país localizado en la faja tropical del planeta, entre los 0°01’ y 18°21’ al 

sur de la línea ecuatorial. Por su localización es un país tropical, como todos los 

países localizados al sur o al norte de la línea ecuatorial. 

América del Sur está conformada naturalmente por 10 regiones hidrográficas con 

una extensión total de 17 728 453,25 km², de los cuales Perú se encuentra 

comprendido en tres:   Región Hidrográfica 0, Región Hidrográfica 1 y la Región 

Hidrográfica 4  en un área oficial de 1 285 215.6 km². (Ver Figuras 1.1 y 1.2) 

La Región Hidrográfica 0, es la cuenca endorreica más grande de Sudamérica, 

integrada por un sistema de cuencas cerradas ubicadas sobre el altiplano andino. En 

la parte peruana, sus aguas vierten principalmente en el lago Titicaca y tiene una 

extensión de 48 911 km² equivalente al 3,8%  del territorio nacional y el 8,4% de la 
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región hidrográfica.  Está conformada jerárquicamente por unidades de nivel 3 y 4, 

organizadas principalmente en 12 unidades de tipo cuenca y 6 de tipo intercuenca; 

siendo Azángaro (019), Ilave (016), Pucará (018) y Coata (0176) las unidades de 

mayor tamaño.  Además de Perú, comparte sus aguas con los países de Bolivia y Chile 

(Sur-Este). 

La Región Hidrográfica 1, cuyos cursos de agua vierten en el Océano Pacífico, por lo 

general son cursos cortos y rápidos, de gran poder erosivo. En la parte peruana  tiene 

una extensión de 278 482 km² equivalente al 21,7% del territorio nacional y el 22,6% 

de la región hidrográfica. Está conformada jerárquicamente por unidades que van 

desde el nivel 3 hasta el 7, organizadas principalmente por 62 cuencas hidrográficas y 

65 intercuencas; siendo Chira (138)1, Camaná (134), Ocoña (136) y Chili (132) las 

cuencas de mayor tamaño.  Además de Perú, comparte sus aguas con los países de 

Ecuador (Norte) y Chile (Sur). 

 

 
Figura 1.1   América del Sur: Regiones Hidrográficas. 

 

La Región Hidrográfica 4 (Cuenca del río Amazonas), cuyo curso principal desemboca 

en el océano Atlántico, es la cuenca más grande de Sudamérica, sus ríos poseen 

longitudes considerables que por lo general son caudalosos y navegables. En la parte 

peruana tiene una extensión de 957 823 km² equivalente al 74,5%  del territorio 

nacional y el 16,3% de la cuenca.  Sus principales unidades hidrográficas están 

conformadas jerárquicamente por unidades de nivel 4 y 5, organizadas en 39 

unidades de tipo cuenca y 45 de tipo intercuenca; siendo Urubamba (4994), 

                                                
1 Código de la Cuenca según el método Pfafstetter (Otto Pfafstetter, 1989) 
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Putumayo (4974), Napo (4978) y Medio Bajo Marañón (4983) las unidades de mayor 

tamaño.  El Perú comparte sus aguas con los países de Ecuador y Colombia al Norte, 

Brasil al Este y Bolivia al Sur-Este. 

Según el estudio de delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Perú, 

hasta el año 2008 se identificaron 1268 unidades de tipo cuenca, intercuenca e 

interna y se encuentran distribuidas tal como se muestra en la Figura 1.2 y en el 

Cuadro 1. 

 
 

 

 

 

REGIONES 
HIDROGRÁFICAS 

NIVEL 
1 

NIVEL 
2 

NIVEL 
3 

NIVEL 
4 

NIVEL 
5 

NIVEL 
6 

NIVEL 
7 

NIVEL 
8 

PACÍFICO 1 1 9 75 571 185 156 36 

AMAZONAS 1 2 6 30 214 18 0 0 

TITICACA 1 1 6 43 92 0 0 0 

TOTAL 3 4 21 148 877 203 156 36 

Cuadro 1.  Distribución de las unidades hidrográficas del Perú. 

 

En el nivel 1, son las conocidas regiones hidrográficas, denominadas para el caso 

peruano: Pacífico, Amazonas y el Titicaca. 

Cuencas del 

Pacífico 

Cuencas del 

Amazonas 

Cuencas 

del Titicaca 

Figura 1.2.   Principales Cuencas Hidrográficas del Perú. 

 

21.7% 

74.5% 

3.8% 
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En el nivel 2, se han determinado 4 unidades hidrográficas: Unidad hidrográfica 13 

(en el Pacífico), las unidades hidrográficas 49 y 46 (en el Amazonas) y la unidad 

hidrográfica 01 (en el Titicaca). 

En el Nivel 3, son 21 las unidades hidrográficas distribuidas:  9 unidades en el 

Pacífico, 6 en el Amazonas y 6 en el Titicaca.  

En el Nivel 4, se han determinado 148 unidades hidrográficas distribuidas:  75 

unidades en el Pacífico, 30 en el Amazonas y 43 en el Titicaca.  

En el Nivel 5, se ha obtenido 877 unidades hidrográficas: 571 unidades en el Pacífico, 

214 en el Amazonas y 92 en el Titicaca.  

En el Nivel 6, se ha subdividido la unidad 137, lo que ha permitido individualizar las 

principales unidades hidrográficas costeras más reconocidas por su importancia 

geopolítica, como Motupe, Olmos, Moche, Virú, Chao, Nepeña, Casma,  Huarmey, 

Chillón, Rímac, entre otros; determinándose 203 unidades. 

En el Nivel 7, se han obtenido 156 unidades, ubicándose las cuencas principales como 

Lurín, Lacramarca, Omas y Culebras, entre otras. 

En el Nivel 8, se delimitaron 36 unidades como resultado de la subdivisión de las 

Cuencas Omas, Lurín, Lacramarca y Culebras. 
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CAPÍTULO II 
 

II. METODOLOGÍA APLICADA 

El método de codificación se aplica en cursos de agua cuyas unidades hidrográficas han sido 

previamente identificadas con el método de Pfafstetter2. (Figura 2.1) 

 

Figura 2.1   Conceptualización del método Pfafstetter.. 

2.1  Conceptualización del Método 

Este método de codificación se basa en el método Pfafstetter, que a diferencia de 

éste, ideado para codificar áreas de drenaje, fue adaptado para codificar cursos de 

agua (líneas).  Al igual que en las unidades hidrográficas, esta codificación permite la 

jerarquización de los cursos, además identifica y define la ubicación del curso 

principal y sus tributarios, estableciendo  una relación entre ellos dentro de la 

cuenca. (Ver Figura 2.2) 

 
                                                
2 Manual de Procedimientos de Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas (INRENA, 2003). 

Figura 2.2  
Naciente, confluencia y 
desembocadura relacionados con 
el código del curso principal y los 
cursos tributarios. 

Curso principal  

Curso  
tributario 
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En suma, la metodología asigna los identificadores de las cuencas hidrográficas a sus 

cursos principales, estableciendo una relación entre ellos. 

2.2 Características   

 El sistema de codificación de cursos de agua es jerárquico, basado en su ubicación 

dentro del sistema de drenaje continental. 

 El código del curso es único dentro del continente.  

 A cada curso se le asigna un código par, el mismo que posee su cuenca. 

 El código hace un uso mínimo de dígitos, siendo concordante con el nivel de 

jerarquía del curso y de la cuenca. 

 La distinción entre curso principal y tributario es en función del área de drenaje.  

Así, en cualquier confluencia, el curso principal será siempre aquel que posee la 

mayor área drenada entre ambos. 

 Para la codificación de los cursos principales será necesario determinar su 

recorrido, desde su desembocadura o punto de confluencia hasta su naciente. 

 En la automatización SIG, a cada curso de agua le corresponde un registro en la 

tabla de atributos.  

2.3 Proceso de codificación 

1) Curso principal 

La codificación de los cursos en una cuenca hidrográfica se inicia con la 

determinación del curso principal, desde su desembocadura hasta su naciente. 

(Ver Figura 2.3).  

 
Figura 2.3  Determinación del curso principal (línea roja) de una cuenca hidrográfica. 
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En cualquier confluencia, el curso principal será siempre aquel que posea la 

mayor área de drenaje. 

 
Figura 2.4  El código del curso principal es definido por el código de la unidad a la que pertenece. 

 

2) Codificación de tributarios en unidades de tipo cuenca 

De igual forma, los tributarios se codifican según el código de la unidad que lo 

posee.  En caso de que no existiesen cuencas definidas por el sistema Pfafstetter, 

se tendría que determinar los cuatro principales afluentes del curso principal en 

función de su área de drenaje, principio fundamental del método Pfafstetter. 

A los cursos se asignan dígitos pares 2, 4, 6, 8, por ser unidades tipo cuenca, 

desde aguas abajo hacia aguas arriba. 

 

Figura 2.5  Codificación de los tributarios en unidades tipo cuenca. 

 

3) Codificación de tributarios en unidades de tipo intercuenca 

Las intercuencas son las unidades de paso del curso principal, en este caso de 

acuerdo al sistema Pfafstetter la unidad es codificada con dígitos impares 1, 3, 5 

7 y 9 (Ver Figura 2.6), de igual forma es codificada en el sentido de aguas abajo 

138 

Cuenca 
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hacia aguas arriba.  La unidad hidrográfica de código 9 será siempre una unidad 

tipo cuenca cuando se tenga que dividir en unidades del mismo tipo y en ella se 

encontrará la naciente del río principal, partiendo de la lógica de que entre las 

unidades 8 y 9 (zonas de cabecera), la naciente estará en aquella que tenga la 

mayor área de drenaje.  

 

                                                                                                                                                      

 

Figura 2.6  Codificación de los tributarios en unidades tipo intercuenca. 

 

La codificación de los cursos en zonas de intercuenca será el mismo principio de 

elegir las cuatro mayores cuencas y asignarles sus códigos respectivos.  

 

En este ejemplo aplicativo (Ver Figura 2.7), las cuencas llevan códigos pares en su 

último dígito.  Si la intercuenca 1381 tiene un solo tributario entonces será 

codificado con el código 13812. 

  

Figura 2.7  Codificación de cursos en unidades tipo intercuenca. 

 

Intercuenca 

Naciente 

Intercuenca 

1381 

Último dígito par 
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4) Subdivisión y Codificación de cursos de agua en unidades de menor 

jerarquía 

De igual forma sucede en las siguientes subdivisiones (Ver Figura 2.8), los cursos 

se codifican según el lugar donde se ubica. 

 

Figura 2.8  Subdivisión y codificación en unidades de menor jerarquía. 

 

5) Disposición final de cursos de agua  

Finalmente todos los cursos de agua quedan codificados, siguiendo un criterio 

simple y ordenado. (Ver Figura 2.9) 

 

Figura 2.9  Red hidrográfica codificada. 

2.4 Aplicación del método en la cuenca Conocancha (499696) 

En general, para la codificación de los cursos, la delimitación de las unidades 

hidrográficas variará según el criterio del especialista, este determinará si la 

delimitación es referencial o definitiva, manual o automática, eso dependerá de la 

escala de la fuente de información. 
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Para esta aplicación, la delimitación es referencial, las cuencas fueron delineadas a 

mano alzada en el computador a partir de los datos topográficos de la Carta Nacional 

Digital 1:100 000 del Instituto Geográfico Nacional.  

El criterio de división de unidades hidrográficas tipo cuenca es único en cualquier 

nivel en que se encuentre. El último nivel que se alcance constará de un único flujo 

con su respectiva área de captación. (Ver Figuras 2.10  y 2.11) 

 

Algunas lagunas siguen el curso de agua, aquí es necesario trazar líneas de referencia 

para continuar delimitando.  

 

Figura 2.11  Subdivisión de unidades hasta el último curso de agua. 

Figura 2.10  División de unidades 
hidrográficas en el nivel 7. 

Límite de 
Cuenca  

Línea de referencia 

Curso de agua  
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Existen unidades hidrográficas que no tienen curso definido, como es el caso de la 

unidad 49969678. Probablemente no estén representadas en la carta nacional o 

geomorfológicamente sean zonas en formación (Ojos de agua o sistemas de lagunas).  

Estos casos normalmente se presentan en las cabeceras de las cuencas. 

Finalizado el proceso, la red hidrográfica de la cuenca queda codificada y ordenada 

tal como se muestra en la Figura 2.12. 

El mapa a escala de impresión 1:80 000 se podrá apreciar en el Anexo 3 del presente 

informe.  

 
Figura 2.12 Cuenca Conocancha posee 100 tributarios en 4 niveles de jerarquía. 

La cuenca codificada posee 100 tributarios, el curso de mayor longitud es el río 

Conocancha (curso principal) con 54,94 km y el curso menor es el 49969689223 

(tributario que confluye en la Laguna Pillococha) con 100 metros de longitud.  

2.5 Interpretación del código 

                                                
3 Código del curso 
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Intrísecamente el código brinda información, sin necesidad de acudir a una carta o 

mapa, proporciona ubicación espacial en cualquier punto del país.  

El nivel 1 corresponde al ámbito continental,  conformada por regiones hidrográficas 

y los siguientes niveles serán las subdivisiones sucesivas de éstas, ordenadas 

jerárquicamente por los niveles 2, 3, 4, 5, etc. hasta el último nivel, según sea el caso. 

En el caso de la cuenca del río Conocancha el código se describe de la siguiente 

manera: 

 

 

Figura 2.13  Ubicación espacial según la interpretación del código. 

 

Hidrográficamente el río Conocancha se encuentra en el sexto nivel (6 dígitos), se 

ubica en las nacientes de la cuenca del Mantaro, conformando uno de sus principales 

tributarios en su parte alta. A su vez la cuenca del Mantaro es afluente de la cuenca 

del río Ucayali, perteneciente a la cabecera de la región hidrográfica del Amazonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N i v e l e s 



 

24 

 
 

CAPÍTULO III 
 

 

III. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

3.1 Primera Etapa  

Consistió en codificar los cursos de agua con la metodología establecida y para ello se 

utilizó la base cartográfica de ríos de la carta nacional 1:100 000, la cual se tuvo que 

acondicionar mediante procesos de edición.  Brevemente se explicarán las 

principales acciones realizadas. 

1) Tratamiento de la cartografía hídrica 

Para el tratamiento de la red hídrica se establecieron bloques de trabajo con la 

finalidad de ordenar la información vectorial a tratar. 

 

 

Figura 3.1  Mosaico de cartas nacionales 1:100 000. 

Las Cartas Nacionales 1:100.000, cartografía oficial, es el instrumento de gran 

importancia en la representación del terreno topográfico en el Perú, como ya se 

han referido en estudios anteriores, presenta algunas inconsistencias; cerca del 

35% del total nacional de las cartas carecen de datos topográficos suficientes, 

inclusive hay zonas no cartografiadas (Sin datos), además de tener una  

antigüedad de 35 a 40 años, lo cual en algunas casos ya no representa la realidad, 

por ejemplo, en zonas bajas de la selva los causes de los ríos han sido 

naturalmente modificados.  Para superar estas deficiencias se emplearon modelos 

digitales de elevación provenientes delSRTM 1 4. 

2) Codificación de la red hídrica nacional 

Seguidamente se procedió a seleccionar manualmente los cursos de cada cuenca 

identificada, según indica el método, determinándose el curso principal desde su 

                                                
4 Misión Topográfica de Radar – Versión 1 ( NASA, 2000). 
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desembocadura, hacia aguas arriba,  siempre buscando el área mayor de drenaje, 

hasta sus nacientes. (Ver Figura 3.2) 

 

 

Figura 3.2  Determinación del curso principal en cuencas definidas. 

Las líneas de los cursos seleccionados se codificaron según el código de la cuenca  

a la cual pertenecen, estableciendo para ello, en su tabla de atributos, un campo 

llamado Code_rio. (Ver Figura 3.3) 

 

Figura 3.3  Cursos Codificados. 

Cuencas 
definidas 

Cursos 
seleccionados 

Cuencas 
identificadas 

Cursos 
seleccionados 
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Para una mejor distribución y ordenamiento de la información digital, se trabajó 

independientemente en cada una de las regiones hidrográficas, obteniéndose tres 

archivos shapefiles llamados code_pacifico, code_amazonas y code_titicaca, los 

cuales, una vez terminado el proceso de edición, se juntaron en un sólo shapefile, 

llamado “Pe_code_rios”. 

En esta etapa no se ha trabajado a nivel topológico, las condiciones de la red 

hídrica digital no lo permitieron, la red presentaba discontinuidad en los trazos, el 

sentido de la digitalización (en algunos casos) no fue coincidente con la dirección 

real del curso de agua y muchos de ellos presentaban una fragmentación 

aleatoria a lo largo de su recorrido. 

 

3.2 Segunda Etapa 

El principal objetivo de esta etapa fue crear consistencia topológica al archivo digital 

shapefile “Pe_code_rios” y generar información nativa que provenga directamente de 

los cursos de agua, como la longitud, dirección del flujo y el área de contribución, 

principalmente. 

Cabe indicar que la topología efectuada es básica, es necesario seguir trabajando en 

ello, contar con un software o herramienta adecuada para realizar este tipo de 

procesos, por lo que consideraría una tercera etapa a futuro.  Brevemente se 

explicarán las acciones realizadas. 

 

1) Delimitación del eje de río 

En principio, la idea inicial de proyecto era codificar la red hidrográfica del Perú 

mediante una metodología que se ajuste a las condiciones del sistema hídrico de 

nuestro país, este proceso según lo programado concluyó el año 2008, pero en la 

medida que se avanzaba con esta actividad, se iba conceptualizando la idea de 

que no sólo sean ríos codificados sino de que también el producto obtenido se 

convierta en el Banco de Datos Geoespacial de Ríos, base para innumerables 

aplicaciones en temas de recursos hídricos, lo cual motivó a extender el proyecto.   

La cobertura o tema de ríos de la cartografía nacional digital (shapefile) no era 

apropiada para el desarrollo de esta etapa, por lo que se tuvo que acondicionar la 

información hídrica previamente codificada.  Y uno de los pasos que se siguió fue 

la delimitación de las líneas eje de los ríos que presentaban doble línea o arco 

(Ríos de cauce ancho), actividad que demandó mayor tiempo que las demás sub 

actividades, puesto que se delimitó convenientemente en forma manual. (Ver 

Figuras 3.4 y 3.5) 
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Figura 3.4  Delimitación del eje del río para el cálculo de longitudes. 

 

 

Figura 3.5   Ríos de considerables volúmenes de agua se observan en casi toda la Amazonía. 

 

2) Validación Topológica  

En el caso de información espacial es muy habitual que existan errores de 

diversos tipos ocasionados generalmente por los procesos de entrada como es la 

digitalización.  Para este caso, en el shapefile de ríos se realizaron una serie de 

procesos de edición topológica que permitieron corregir errores en los arcos y 

nodos, como por ejemplo: corrección de arcos duplicados, unión de vértices, 

Eje del río 
codificado 

Río doble línea 
(cauce ancho) 

Límite de UH. 

Eje del río 
codificado 
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dirección del arco en el sentido real del río, eliminación de nodos colgantes.  Estos 

procesos se realizan para asegurar que los elementos asociados geométricamente 

formen una estructura bien definida, lo que permitirá una gran flexibilidad en el 

diseño de los modelos en SIG. 

En topología de nodos cada arco empieza y termina con un nodo, existe una 

estrecha relación entre ellas. (Ver Figura 3.6), este es uno de los principios que 

más se ajusta a nuestra propuesta, cada nodo representa un punto ya sea 

naciente, confluencia o desembocadura de un curso de agua; y la dirección de 

flujo representa el curso hacia aguas abajo.  

 

 
Figura 3.6  Topología de nodos. 

 

 
Figura 3.7  Corrección de nodos colgantes en ríos. 

 

3) Determinación de valores de altitud 

Esto se refiere a la determinación de los valores de altitud de los puntos 

nacientes, confluencia y desembocadura, geométricamente son los nodos inicial y 

final de un arco, tal como se muestra en la Figura 3.6  y en la Figura 2.2 del 

Capítulo II. 

Los valores de altitud fueron obtenidos de los modelos digitales de elevación de 

3" (tres segundos o noventa metros de valor del pixel, aproximadamente)  que 

Pseudonodos 

Nodos 

Líneas o arcos 

Dirección de flujo 
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provienen del proyecto HydroSheds a una escala de referencia de 1:250,000.  No 

obstante, que el proyecto en mención advierte una precisión vertical de +/ - 18 

metros. 

 

4) Base de Datos 

En cuanto a la base de datos, se ha diseñado una estructura sencilla y precisa que 

nos permitirá acceder a la información nativa y agregada de los ríos mediante 

búsquedas o consultas en forma rápida y oportuna. (Ver Cuadro 2) 

 
Nombre del 

campo 
Tipo de 
datos 

Ancho Descripción 

ID Número 6 Identificador del registro 

FNODE Número 5 Nodo inicio del arco 

TNODE Número 5 Nodo final del arco 

CODE_RIO Texto 20 Código del curso de agua 

NOMBRE Texto 40 Nombre del curso de agua 

TIPO Texto 20 Clasificación por su tipo 

TEX_NOM Texto 50 Tipo + nombre del curso de agua 

LONG_KM Número 18,2 Longitud en kilómetros 

NUM_DIG Número 4 Número de dígitos por niveles de jerarquía 

REGION_H Texto 1 Región hidrográfica 

NAC_X Texto 10 
Coordenada angular – Longitud Oeste del punto 
naciente 

NAC_Y Texto 10 
Coordenada angular – Latitud Sur del punto 
naciente 

NAC_Z Número 6 
Naciente del curso de agua = FNODE, medidos 
en msnm 

DESEM_X Texto 10 
Coordenada angular – Longitud Oeste del punto 
de confluencia o desembocadura 

DESEM _Y Texto 10 
Coordenada angular – Latitud Sur del punto de 
confluencia o desembocadura 

DESEM _Z Número 6 
Confluencia / Desembocadura del curso de agua 
= TNODE, medidos en msnm  

X_NAC Número 18,6 
Coordenada X (Longitud) en decimales de grado  
de la naciente 

Y_NAC Número 18,6 
Coordenada Y (Latitud) en decimales de grado de 
la naciente 

X_DES Número 18,6 
Coordenada X Longitud) en decimales de grado 
de la desembocadura o confluencia  

Y_DES Número 18,6 
Coordenada Y (Latitud) en decimales de grado de 
la desembocadura o concfluencia 

AREA_UH Número 18,2 
Área de recepción o cuenca en kilómetros 
cuadrados 

PENDIENTE Número 10,2 Pendiente en porcentajes 

Cuadro 2.  Estructura de la Tabla de Atributos. 

5) Toponimia 

En la asignación del nombre de los cursos de agua (Campo NOMBRE) los datos 

fueron extraídos de la Carta Nacional 1:100 000 y el criterio de su denominación 
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se basa tomando el nombre del curso de agua en el que desemboca, ya sea en el 

océano pacífico o en un tributario principal. 

 

6) Revisión y Control 

Como resultado final se han identificado un total de 660 cursos principales, todos 

relacionados con el territorio peruano. Se hizo especial énfasis en determinar las 

cuencas transfronterizas, ya que no se contaba con información adecuada, 

delimitándose adicionalmente 253 unidades hidrográficas. 

Por otro lado, es importante precisar que el estudio de Delimitación y Codificación 

de Unidades Hidrográficas del Perú (INRENA 2007) advierte que los datos 

topográficos adquiridos para la delimitación de cuencas fuera del territorio 

peruano son muy referenciales, las fuentes de información utilizadas presentan 

problemas en precisión, dada la escases de información que existía en ese 

entonces, aunado a la falta de una escala apropiada y una cartografía uniforme  

no fue posible representar con alta precisión las grandes cuencas regionales.  

Esto implica que los códigos de las unidades hidrográficas fuera de nuestras 

fronteras también sean referenciales; como se sabe, el principio del sistema 

Pfafstetter está determinado por áreas de drenaje y la delimitación de las cuencas 

depende directamente de la fuente de información, en consecuencia, es 

imperiosamente necesario que el trabajo de delimitación se actualice en la 

medida que se obtenga información de fuentes tecnológicas recientes de mayor 

precisión.  

En tal sentido, las nuevas delimitaciones se realizaron con datos topográficos 

homogéneos y escalas relativamente más precisas, mostrándose diferencias de 

áreas en las cuencas Marañón (498) y Ucayali (499); las superficies presentan un 

significativo cambio con respecto a las actuales (Ver Cuadro 3), los nuevos 

resultados indican que el Marañón posee mayor superficie que el Ucayali, lo que 

conllevará a realizar cambios  futuros en la codificación y en la determinación del 

nuevo curso principal. 

Cuenca 
Hidrográfica 

Código 
UH 

INRENA 2007 
(Vigente)  

km² 

UICN 20095 
km² 

ANA 
2009 km² 

Marañón  498 347 525 363 286 363 434 

Ucayali   499 348 423 352 303 348 423 

Cuadro 3.  Diferencias de áreas de cuenca en tres fuentes de información. 

                                                
5
 En el año 2009, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en convenio con la Comunidad Andina 

desarrollaron trabajos de delimitación y codificación de unidades hidrográficas en América del Sur (Nivel 3) y en los países miembros 
de la comunidad andina (Nivel 5). 
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Para el cálculo de longitudes se corrigieron algunos cursos, por presentar 

deficiencias en información topográfica, especialmente observadas en la región 

hidrográfica del Pacífico. 

A continuación se indica las observaciones encontradas y las correcciones 

efectuadas de los mismos:  

- Se realizaron cambios en la subdivisión y codificación de la unidad 1387.  

- Las unidades 13814 y 13816, de acuerdo al análisis espacial probablemente 

sean cuencas internas (arreicas), se necesita información de mayor detalle 

topográfico. 

- Las unidades hidrográficas 13852, 13858 y 13878 no precisan curso principal. 

- El curso principal de la unidad 1377124 fue definido por la fuente hidrográfica 

de HydroSheds. 

- Se delimitó el curso principal de la unidad 1375982 siguiendo el curso de las 

curvas de nivel. 

- Las unidades 137754, 13774, 137712, 137714, 1376, 137572, 13756, 137552, 

13754, 13716,132, 13154,13154 y 13158, presentan problemas en la 

determinación de sus cursos principales, sobre todo en las zonas bajas, 

cercanas al litoral.  

- En la unidad 01724, faltan datos para determinar el curso principal, la 

cartografía nacional es insuficiente. 

- Se realizó cambio de código en la unidad 0154 por el código 0152.  La unidad 

0154 según su nueva ubicación se encuentra en territorio boliviano. 

- Se adicionaron las unidades transfronterizas 49288 y 46624 al total de las 

unidades hidrográficas del Perú. 

 

7) Confiabilidad 

La confiabilidad permite conocer a través de un valor porcentual la precisión de la 

información con respecto a los valores reales. La confiabilidad del presente 

trabajo está determinada a partir de los valores de precisión de los datos 

utilizados como fuente. 

 Según el estudio de delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Perú 

que anteriormente se refiere, las cartas nacionales tienen un valor de precisión 

del 90% en zonas de recubrimiento topográfico. 

Del mismo modo, los modelos digitales de elevación del proyecto SRTM Versión 1, 

según su metadato de información, indican (en general) una precisión del 90%. 

Los productos HydroSHEDS, que a su vez está basado en los Modelos Digitales de 

Elevación (DEM) de la misión SRTM, cuyas imágenes de radar poseen una 

precisión horizontal de +/- 23 metros, precisan una confiabilidad del 96,4%.  Esta 

fuente se utilizó solo para delimitar cuencas hidrográficas en zonas 

transfronterizas. 
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No es posible determinar el valor porcentual de precisión de la Hidrografía Digital 

de las Cartas Nacionales, el producto no cuenta con información o metadato que 

precise dicha información. 

Según las citadas fuentes se deduce que el presente proyecto  tiene una precisión 

del 90%.    

La hidrografía fuera del territorio peruano tiene una precisión referencial a una 

escala 1:1 000 000. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUA SUPERFICIALES 

4.1 Generalidades 

Los cursos de agua identificados fueron ríos y quebradas, la denominación obtenida 

proviene de la carta nacional, no se hicieron estudios adicionales. 

Ríos, son las corrientes de agua que fluyen sobre sus cauces. Pueden ser según su 

estacionalidad: perennes, con agua durante todo el año, e intermitentes, con agua 

sólo en alguna parte del año, por lo general en época de lluvias. 

Quebradas; son pequeños cursos de agua que se originan a partir de los reboces de 

las lagunas y producto de la escorrentía. Las encontramos, por lo general, en la parte 

alta y dan nacimiento a los ríos.  

Para un mejor entendimiento se ha visto por conveniente mostrar los resultados en 

dos sub capítulos, en el primero se mostrará la ubicación de los cursos de agua en las 

tres regiones hidrográficas del Perú de acuerdo al sistema de codificación aplicado,  

en el segundo se realizará una clasificación de los cursos de agua de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

El mapa de resultados, así como el cuadro de distribución  por regiones hidrográficas 

y el metadato de la base digital hidrográfica se encontrarán al final del informe, en la 

sección de Anexos.  

4.2 Distribución de los cursos de agua por regiones hidrográficas 

Se han identificado 617 cursos de agua comprendidos hidrográficamente en el 

territorio peruano, de los cuales 572 se encuentran en el interior del país y 45 son 

transfronterizos.   

En resumen, los ríos y quebradas se distribuyen en 68 en el Titicaca, 437 en el Pacífico 

y 112 en el Amazonas.   

Regiones 
Hidrográficas 

 Cursos de Agua 

Río  Quebrada 
Sin 

denominación 
TOTAL 

Titicaca 59 4 5 68 

Pacífico 195 212 30 437 

Amazonas 107 3 2 112 

TOTAL 361 219 37 617 

Cuadro 4.  Identificación de los cursos de agua en las tres regiones hidrográficas. 

En el Pacífico predominan los cursos de tipo quebrada, esto se debe a que en esta 

región la subdivisión de unidades hidrográficas ha alcanzado mayores niveles y no 

implica que existan en mayor cantidad, necesariamente. 
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Existen 37 cursos sin denominación, no precisa la Carta Nacional y la mayoría también 

se ubican en el Pacífico. 

La relación de los cursos de agua, en las tres regiones hidrográficas, se encontrará en 

el Anexo 02 del presente informe.  Allí se detallan los datos obtenidos, tanto 

información nativa como información agregada; información tales como:el código, 

nombre del curso, longitud (km), naciente, desembocadura (expresado en x, y, z), 

área de cuenca (km²) y el valor de pendiente (%).  

1) Región Hidrográfica 0 (Titicaca) 

Geográficamente la región hidrográfica Titicaca, cuya denominación se aplica sólo 

al caso peruano. Respecto a Sudamérica, se encuentra ubicada en la parte central 

– occidental, entre los meridianos 71°07’06’’ y 61°49’45’’ longitud oeste y los 

paralelos 34°27’36’’ y 14°03’27’’ latitud sur, tiene una extensión de 745 215,36 

km², es la cuenca interna (endorreica) más grande del subcontinente.  Además de 

Perú, sus aguas son compartidas por los países de Bolivia, Chile y Argentina. (Ver 

Figura 4.1) 

 

Figura 4.1   El 8,4% de la Región se encuentra en territorio peruano. 

Nivel 2 
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Se resaltan sus principales características: 

 Está dividida en nueve unidades internas, cada una conforman sistemas 

cerrados de lagunas, salares o la combinación de éstas. 

Corresponde a Perú la Unidad hidrográfica 01, un área de 48 911 km² 

equivalente al 8,4% de la región y el 3,8% del territorio nacional, según se 

muestra en la figura 1.2 del capítulo I. 

 La Unidad Hidrográfica 01, conformada por el sistema cerrado Titicaca - 

Poopó, se ubica en una alta meseta andina denominado el Collao (Perú), 

cuyos cursos de agua principalmente del lado peruano desembocan en el lago 

Titicaca drenando por el sur para formar el río desaguadero que se dirige 

hacia aguas abajo para desembocar en el lago Poopó, en territorio boliviano. 

(Ver Figura 4.2) 

 

 

Figura 4.2.  Unidad Hidrográfica 01, subdivisión en el nivel 3. 
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Ésta unidad hidrográfica se subdivide, según el método Pfafstetter, en nueve 

unidades hidrográficas de nivel 3, de los cuales las unidades Maure (014), 

Intercuenca 015,  Ilave (016), Intercuenca 017 y el Pucará (018) se encuentran 

relacionados con territorio peruano.   

 En el nivel 3, se han identificado, además del curso principal, 04 cursos de 

agua, de los cuales dos se encuentran en Perú.  El curso principal nace en Perú 

aproximadamente a 4 728 msnm y tiene una longitud total de 1 345.24 km de 

los cuales 456,99 km se encuentra en territorio peruano.  (Véase Figura 4.3) 

 

 
Figura 4.3  Distribución de los cursos de agua en el nivel 3. 
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En este nivel drenan sus aguas al curso principal  los ríos Lauca, Maure , Ilave 

y Pucará. (Ver Cuadro 5)   

 
Cuadro 5.  Información nativa de los cursos de agua en el nivel 3. 

Los ríos Ilave y Pucará se encuentran totalmente en territorio peruano y los 

ríos Lauca y Maure nacen en  territorio chileno y desembocan en Bolivia.  

 En el nivel 4, se han identificado 24 cursos de agua (color verde), de los cuales 

21 se encuentran vinculados con territorio peruano (Ver Figura 4.4) 

 

 
Figura 4.4  Distribución de los cursos de agua en el nivel 4. 
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Son transfronterizos los ríos Suches (0172), Jacha Mauri (0154), Uchusuma (0148), 

Caño (0146), Maure (0144) y Callaccame (0156). 

 

 En el nivel 5, se han identificado 45 cursos de agua (color celeste) 

pertenecientes todos al territorio peruano. (Ver Figura 4.5) 

 

 
Figura 4.5  Distribución de los cursos de agua en el nivel 5. 

 

 En la lámina 1 se representa el sistema hidrográfico Titicaca - Poopó, en la que 

muestra sus principales características de los cursos identificados en el nivel 3.  Se 

podrá observar integralmente la ubicación de los ríos y su conexión espacial en un 

sistema cerrado.  
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2) Región Hidrográfica 1 (Pacífico) 

Geográficamente la región hidrográfica Pacífico, cuya denominación se aplica sólo 

al caso peruano. Respecto a Sudamérica, se encuentra ubicada en la parte nor – 

occidental, entre los meridianos 91°40’27’’ y 59°24’48’’ longitud oeste y los 

paralelos 25°04’21’’ latitud sur y 13°22’53’’ latitud norte, tiene una extensión de 

1 191 716,99 km², es una franja que va desde la costa norte de Chile en 

Antofagasta hasta la vertiente caribeña de Venezuela, en el límite con la cuenca 

del río Orinoco.   Además de Perú, sus aguas son compartidas por los países de 

Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela. (Ver Figura 4.6) 

Fuente: INRENA 2007. 

 

Se resaltan sus principales características: 

 Está dividida en nueve unidades hidrográficas, como se muestra en la figura 

anterior.  Los ríos Loa, Guayas, Atrato y Magdalena son los principales de la 

región, por poseer mayores áreas de captación.  

Figura 4.6  
Región Hidrográfica 1: Unidades de nivel 2. Obsérvese la 
unidad hidrográfica 13, cubre toda la costa peruana. 
 

Cuenca Orinoco 

Antofagasta 
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Corresponde a Perú la Unidad hidrográfica 13, un área de 278 482 km² 

equivalente al 22,6% de la región y el 21,7% del territorio nacional. 

 La Unidad Hidrográfica 13, cuyos cursos de agua desembocan en el Pacífico, 

se encuentra subdivida en 9 unidades hidrográficas. Destacando por su mayor 

área de captación los ríos Quilca-Vitor-Chili (132), Camaná (134), Ocoña (136) 

y el Chira (138), éste último es transfronterizo con Ecuador.  (Véase Figura 4.7 

y Cuadro 6) 

 
Figura 4.7  Unidades hidrográficas en el nivel 3. 

 

 
Cuadro 6.  Información nativa de los principales cursos de agua en el nivel 3. 

 

Fuente: INRENA 2007. 
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En este nivel destacan por su mayor longitud los ríos Camaná y Ocoña. 

 En el nivel 4, se han identificado 32 cursos de agua (color azul) vinculados con 

territorio peruano, siendo los ríos Tumbes (1394), Macará (1388) y Alamor 

(1384) transfronterizos con Ecuador (Ver Figura 4.8).  Del mismo modo, la 

información nativa de los cursos de agua en esta región se encuentran en el 

anexo 2 del presente informe. 

 
Figura 4.8  Distribución de los cursos de agua en los niveles 3 y 4. 

 

Resaltan por su mayor longitud los ríos Santa (1376) con 334,58 km, Piura 

(1378) con 332,42 km y el Tambo (1318) con 297,34 km. 

 

 En el nivel 5, se han identificado 252 cursos de agua (color celeste) de los 

cuales 240 se encuentran en territorio peruano. (Ver Figura 4.9) 
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Figura 4.9  Distribución de los cursos de agua en el nivel 5. 

 

Resaltan por su mayor longitud los ríos Cañete (13754) con 230,39 km y Acarí 

(13718) con 211,6 km. 

Son transfronterizos el río Zarumilla (13952) y las quebradas Cazaderos 

(13942) y Pilares (13842). 

 Entre los niveles 6, 7 y 8 se han identificado 161 cursos de agua, 77 en el nivel 

seis,  68 en el nivel siete y 16 en el nivel ocho, todos exclusivamente en 

territorio peruano. Ver figuras 4.10 al 4.12. 

En estos niveles se ubican algunas de las principales cuencas hidrográficas del 

Perú, tales como; Mala (137552), Rímac (137554) y Chillón (137556), entre 

otras.  
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Figura 4.10  Distribución de los cursos de agua los niveles 6,7 y 8. 
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Figura 4.11  Distribución de los cursos de agua los niveles 6,7 y 8. 
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Figura 4.12  Distribución de los cursos de agua los niveles 6,7 y 8. 

 

 En la lámina 2 se representa un modelo de resultados de las principales 

características de los cursos de agua identificados en la cuenca hidrográfica 

Quilca – Vitor - Chili, así como el cuadro de distribución hasta el nivel 5. (Ver 

Cuadro 7) 
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3) Región Hidrográfica 4 (Amazonas) 

La región hidrográfica Amazonas, es la cuenca más grande de  Sudamérica y se 

encuentra ubicada en la parte nor-central del subcontinente, entre los meridianos 

79°35’47’’ y 50°18’55’’ longitud oeste y los paralelos 20°01’46’’ latitud sur, 

05°22’24’’ latitud norte, tiene una extensión de 6 007 483,30 km².  Además de 

Perú, sus aguas son compartidas por seis países: Brasil, Bolivia, Ecuador, 

Colombia, Venezuela y Guyana6.  

Entre sus principales características tenemos: 

 La región se encuentra dividida en nueve unidades hidrográficas, parte de las 

unidades 46 (Madeira) y 49 (Cabecera de cuenca) se encuentran en territorio 

peruano (Ver Figura 4.13).  Entre las dos comprende una extensión de 957 

823 km² equivalente al 74,5%  del territorio nacional y el 16.3% de la cuenca. 

 

 

 

 

 Según la hidrografía del Proyecto HydroSheds (2006) y la Carta Nacional 

digital del Perú (IGN-MINEDU 2002), el río Amazonas tiene una longitud total 

aproximada de 6 062,41 km7, aunque este dato obtenido es referencial, la 

escala fuente es de 1:1 000 000 fuera del territorio peruano, nos permitió 

                                                
6
 Los resultados son coincidentes con la Agencia Nacional del Agua – ANA, Brasil. 

7 Existen datos de mayor precisión que determinan el río Amazonas en 7 062 km de longitud (Sociedad Geográfica de Lima, 2008). 

Figura 4.13  
Región Hidrográfica Amazonas: Unidades 
Hidrográficas Nivel 2. Obsérvese las 
unidades hidrográficas 46 y 49, 
comprenden toda la Amazonía peruana. 
 

Fuente: INRENA 2007. 
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determinar el recorrido del río en toda la cuenca, desde sus nacientes hasta 

su desembocadura.   

 Sus nacientes se encuentran en la parte sur del territorio peruano y discurre 

sus aguas en el sentido nor-este hacia territorio brasileño para desembocar 

en el Océano Atlántico. (Ver Figura 4.14)  Le corresponde a Perú una longitud 

3 130,7 km.  

 
Figura 4.14  Ríos amazónicos vinculados a territorio peruano. 

 

 Según el método establecido, el río Amazonas nace en las faldas del cerro 

Inchurana a una altitud de 5 013 msnm, en las coordenadas 71°51’14’’ 

longitud oeste y 15°23’42’’ latitud sur, formando la quebrada Pacupampa y 

aguas más abajo formar el río Acushanta y la laguna Huarhuarco, 

políticamente se ubica en el distrito de Caylloma, provincia Caylloma 

pertenecientes a la región Arequipa. 

 136 cursos de agua se encuentran relacionados con la hidrografía peruana, de 

los cuales 112 cursos están comprendidos en nuestro territorio y son 

transfronterizos alrededor de 30 ríos distribuidos en diferentes jerarquías. 

 La cuenca hidrográfica del río Madeira (46), contiene 9 unidades 

hidrográficas, siendo la unidad hidrográfica Beni (466) la de mayor 

importancia por ser transfronterizo con Perú, poseyendo una extensión de 

aproximadamente  282 316 km², correspondiendo a territorio peruano un 

área de 109 440 km² que equivale alrededor del 39% de la superficie de la 

cuenca.  (Ver Figura 4.13) 
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 La intercuenca hidrográfica 49, cabecera amazónica, es la unidad que 

contiene mayor extensión tanto a nivel de cuenca como en territorio 

peruano, correspondiendo a Perú 848 382 km² y constituye el 38% de la 

cuenca y el 74.5% del territorio peruano.  Aquí se encuentran las grandes 

cuencas hidrográficas como el Marañón y el Ucayali, este último considerada 

por varios autores como la naciente del Amazonas; se ubican también las 

cuencas del Purús y Yurúa, que junto con el Marañón son transfronterizos 

entre Perú – Brasil, Perú – Colombia y Perú - Ecuador.  

 En el nivel 3, se han identificado cuatro ríos principales, siendo de mayor 

importancia los ríos de la unidad 49, por estar vinculados a Perú.   

El río Marañón (498) se encuentra totalmente en territorio peruano, tiene 

una longitud de 1 706,74 km y a nivel de cuenca es compartido con territorio 

ecuatoriano. 

El río Purús (492) tiene una longitud de 3 361 km y corresponde a Perú  597,2 

km, equivalente al 18% de la longitud total y es transfronterizo con Brasil. 

El río Yurúa (496) tiene una longitud de 2 682,3 km y corresponde a Perú 

250,8 km, equivalente al 9% de la longitud total y es transfronterizo con 

Brasil. 

 
Figura 4.15  Identificación de ríos en las unidades 46 y 49. 
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 En el nivel 4, se han identificado 16 cursos de agua, 10 de ellos son ríos 

transfronterizos.   (Ver Figura 4.16) 

Entre sus principales ríos tenemos: 

Río Putumayo (4974) tiene una longitud de 2 004,6 km correspondiendo a 

territorio Peruano 1 237,23 km, constituye parte del límite internacional con 

Colombia. 

Río Madre de Dios (4664) tiene una longitud de 1 312,2 km, corresponde a 

Perú una distancia de 833,29  km.   

Río Yavarí (4976) tiene una longitud de 1 309,4 km, constituye parte del límite 

internacional con Brasil; y  

Río Huallaga (4984) tiene una longitud de 1 169 km, ubicado totalmente en 

territorio peruano. 

 

 
Figura 4.16  Identificación de ríos en el nivel 4. 
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 En el nivel 5, se han identificado 114 cuerpos de agua de los cuales 92 se 

encuentran directamente vinculados con territorio peruano. (Ver Figs 4.17 y 4.18) 

   
Figura 4.17  Identificación de ríos en el nivel 5. 

 
Figura 4.18  Identificación de ríos en el nivel 5. 
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Veinte ríos son compartidos con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia.   

El río De las Piedras (46646) tiene una longitud de 784,41 km y el río 

Algodoncillo 749,82 km ambos dentro de territorio peruano. 

El río Curaray (49784) tiene una longitud de 772,77 km correspondiendo a 

Perú una distancia 509,14 kilómetros, sus aguas son compartidas con 

Ecuador. 

4) Mapa Identificación de los cursos de agua superficiales del Perú 

 Descripción General:  

Jerárquicamente los cursos de agua se representan de la manera siguiente: 

- El Nivel 1 está representado con una línea azul oscuro de notable grosor 

que representa en este caso al río amazonas, visto desde un ámbito 

continental.  Cada línea o curso tiene su respectivo código. 

- El Nivel 2 está representado por líneas moradas gruesas, para el caso 

peruano únicamente se ubica en la Región Hidrográfica del Titicaca. 

- El Nivel 3 está representado por líneas gruesas de color rojo, se ubican en 

las tres regiones hidrográficas. 

- El Nivel 4 está representado por líneas delgadas de color azul claro. 

- El nivel 5 está representado por líneas delgadas de color celeste. 

- Los niveles 6, 7 y 8 están representados por colores naranja, verde y azul en 

líneas punteadas. 

En la margen derecha se ubica el mapa de ubicación, Perú con las regiones 

hidrográficas de Sudamérica. 

En la parte inferior izquierda,  como ayuda o referencia, se muestran las 

clasificaciones de los cursos de agua determinadas en el presente estudio. 

 Formato de hoja:   87.0 x 121.0 cm. 

 Escala gráfica:   1/1 800 000.   

 Proyección:   Universal Transverse Mercator, UTM.  Zona 18. 

 Elipsoide de Referencia:   World Geodetic System 1984 (WGS84) 

 Malla de Coordenadas de impresión:   Geográficas, con 3 grados de intervalo, 

tanto en latitud como en longitud. 

A continuación, se muestra en formato reducido, el mapa de identificación de 

los cursos de agua superficiales del Perú. 

El mapa en formato normal se ubica en el Anexo 04. 
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Figura 4.19  Mapa de identificación de cursos de agua superficiales. 
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4.3 Clasificación de cursos de agua superficial 

Se ha visto por conveniente realizar una clasificación de los cursos de agua superficial 

de acuerdo a los resultados obtenidos. 

1) Clasificación según el tipo de curso  

Esta clasificación proviene de la carta nacional, no se hicieron estudios 

adicionales, la denominación fuera del territorio nacional fue obtenida por otras 

fuentes de información.   

En total se identificaron 660 cursos, de los cuales de 617 están directamente 

vinculados con territorio peruano. 

660          
Cursos de 

agua 
(TOTAL) 

Tipo de Curso Cantidad Longitud 
(km) 

Río 383 76 732,52 

Quebrada 223 8 307,22 

Sin denominación 54 1 931,04 

Total 660 86 970,78 

617          
Cursos de 

agua   
(PERÚ) 

Tipo de Curso Cantidad Longitud 
(km) 

Río 361 53 785,48 

Quebrada 219 7 834,78 

Sin denominación 37 689,29 

Total 617 62 309,55 

Cuadro 8.  Tipo de cursos de agua. 

En el ámbito regional hidrográfico, como indica en el Cuadro 3 del presente 

capítulo, tenemos en el Titicaca:  59 ríos, 4 quebradas y 5 sin denominación; en el 

Pacífico: 195 ríos, 212 quebradas y 30 sin denominación;  y en el Amazonas: 107 

ríos, 3 quebradas y 2 sin denominación. (Ver Lámina 3) 

2) Clasificación según el nivel de jerarquía 

De  acuerdo al sistema de codificación la red hidrográfica del Perú se encuentra 

jerarquizada de la siguiente manera:  

 

Regiones 
Hidrográficas 

 Jerarquía 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 

Titicaca   1 2 21 44    

Pacífico  
 

4 32 240 77 68 16 

Amazonas  1 
 

3 16 92    

TOTAL 1 1 9 69 376 77 68 16 

Cuadro 9.  Clasificación de los cursos de agua según el nivel de jerarquía. 

 En el nivel 1, se ubica al río Amazonas (4) con una longitud 3 130,7 km 

representando alrededor del 52% de la longitud total. 
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 En el nivel 2, se ubica el río Desagüadero – Ramis (01) con una longitud de 

456,99 km y es el curso principal de la cuenca interna que lleva el mismo 

código. 

 En el nivel 3, destaca por su mayor longitud el río Marañón (498) con 1 706,74 

km.   

No se incluye el río Ucayali (499), por ser ésta parte del río principal de la 

cuenca amazónica, aunque es prioritario decir que el Ucayali es el río más 

largo del Perú con una longitud de  2 560,17 km.   

Además destacan en este nivel  los ríos Camaná (134) con 412,57 km 

perteneciente a la región del Pacífico y el Pucará (018) con 233,91 km 

perteneciente a la región del Titicaca. 

 En el nivel 4, destacan los ríos Yavarí (4976) con 1 309,44 km, Santa (1376) 

con 334,58 km y el Coata (0176) con 177,72 km de longitud. 

 En el nivel 5, destacan los ríos De Las Piedras (46646) con 784,41 km, Cañete 

(13754) con 230,39 km y el Uncallane (01622) con 114,61 km de longitud.  

(Véase Lámina 4) 

3) Clasificación según su longitud 

Los ríos y quebradas obtenidos se han clasificado de acuerdo a su longitud, en 

cinco escalas o intervalos. Véase el Cuadro 10 y Lámina 5. 

Nro 
Rango de longitud 

(km) 

Tipo de Fuente 
Total 

Significación 
(%) Río Quebrada S/N* 

1 Menos de 100 212 216 48 476 72,12 

2 100 - 250 101 6 6 113 17,12 

3 250 - 500 39 1   40 6,06 

4 500 – 1 000 20     20 3,03 

5 Más de 1000 11     11 1,67 

    383 223 54 660 100,00 
                                        *S/N = Sin denominación. 

                           Cuadro 10.  Número de cursos según su longitud. 

Cuatrocientos setenta y seis (476) cursos representaron una longitud menor de 

100 km, que significa el 72,12%;   113 entre 100,01 y 250 km, que significa el 

17,12%;   40 entre 250,01 y 500 km, que significa el 6,06%;   20 entre 500,01 y 

1000 km, que significa el 3,03%;  11 entre 1 000,01 y 6 062,41 km, que significa el 

1,67%. 

Para el cálculo de longitudes se ha trabajado con la totalidad de cursos 

identificados (660), incluidos los vinculados a territorio peruano. 

Asimismo, con la finalidad de conservar las medidas en longitudes se utilizó una 

proyección equidistante: el sistema de proyección South America Equidistant 

Conic. 
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Los cursos de mayor longitud se encuentran en la región amazónica. En el cuadro 

siguiente se observan las longitudes totales de los 11 cursos de agua con 

longitudes mayores (intervalo cinco) y su correspondencia a territorio peruano 

con su respectiva significancia. 

Código Curso de agua 
Longitud TOTAL 

(Km) 
Longitud PERÚ 

(Km) 
Significación 

(%) 

4 Río Amazonas 6 062,41 3 130,70 51,64 

492 Río Purús 3 361,02 597,22 17,77 

496 Río Yurúa 2 682,29 250,76 9,35 

4974 Río Putumayo 2 004,60 1 237,23 61,72 

498 Río Marañón 1 706,74 1 706,74 100,00 

46 Río Madeira 1 443,71   0,00 

01 Río Desagüadero - Ramis 1 345,24 456,99 33,97 

4664 Río Madre de Dios 1 312,20 833,29 63,50 

4976 Río Yavarí 1 309,44 1 309,44 100,00 

4984 Río Huallaga 1 168,97 1 168,97 100,00 

4978 Río Napo 1 089,03 582,34 53,47 

Cuadro 11.  Cursos mayores de 1000 kilómetros de longitud. 

Los cursos de mayor longitud en la región del Pacífico (Color rojo) son: el río 

Camaná (134) con 412, 57 km, el río Chira (138) con 388,90 km, el río Piura (1378) 

con 339,29 km, el río Santa (1376) con 334,58 km, el río Tambo (1318) con 297,34 

km, el río Ocoña (136) con 282,67 km y el río Quilca-Vitor-Chili con 275,38 km. 

Los cursos de menor longitud se encuentran, en su mayoría, en la región del 

Pacífico (Color amarillo), siendo el de menor longitud el río de código 13362 con 

1,34 km (1 340 metros), perteneciente a la cuenca hidrográfica Pérez (1336). 

En el Titicaca, como ya es sabido los cursos de mayor longitud son los ríos Lauca 

(Color rojo), Pucará, Ilave y Suches (Color verde). 
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4) Clasificación según el área de cuenca 

Los valores del área de contribución o cuenca fueron obtenidos principalmente 

del estudio de Delimitación y codificación de las unidades hidrográficas del Perú 

(IRH-INRENA 2007).  

Para fines de obtención de las áreas totales, incluyendo ríos transfronterizos, se 

han delimitado 253 unidades hidrográficas adicionales; determinándose nuevos 

valores de áreas en dichas unidades, por lo que se puede presentar diferencias en 

las unidades dentro del territorio peruano.  (Véase Figura 4.20). 

En el cálculo de áreas en las unidades fuera de Perú, se empleó el sistema de 

proyección Cónica Equivalente de Albers. Dentro de Perú, se ha tratado de 

mantener las áreas oficiales, con la proyección Universal Transverse Mercator 

(UTM). 

 

Figura 4.20  Delimitación y codificación de cursos en unidades transfronterizas. 

 

Campos (1992) propone una clasificación tomando como parámetro el tamaño de 

la cuenca (sólo de este tipo), esto no implica una relación directa con la división 

de la cuenca en unidades hidrográficas menores.  

El tamaño de la cuenca con fines descriptivos derivado de la definición conceptual 

que expresa dos elementos bien definidos, los límites de la cuenca y el sistema de 

drenaje de la cuenca. 
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Cuadro 12.  Matriz de área de cuenca. 

De igual forma, para obtener la clasificación por el tamaño de sus cuencas, se 

trabajó con la totalidad de cursos identificados, mostrándose los siguientes 

resultados. (Véase Cuadro 13 y Lámina 6)     

Nro 
Rango de tamaño  

(km²) 

Tipo de Fuente 
Total 

Significación 
(%) Río Quebrada S/N* 

1 Menos de 25 1 30 18 49 7,42 

2 25 - 250 78 117 22 217 32,88 

3 250 - 500 55 36 4 95 14,39 

4 500 - 2500 103 38 6 147 22,27 

5 2500 - 5000 62 1 3 66 10,00 

6 Más de 5000 84 1 1 86 13,03 

    383 223 54 660 100,00 

Cuadro 13.  Clasificación de los cursos por el tamaño de sus cuencas. 

La mayor concentración de cuencas se encuentra en el rango de 25 a 250 km² con 

una significancia de 32,88%. 

El curso de código 13592 posee la cuenca de menor tamaño con un área de 0,21 

km² (210 000 m²).  

El río Amazonas, posee la cuenca de mayor tamaño con un área de 6 007 483,30 

km², corresponde a Perú un área de 957 823 km². 

Los cursos de agua que destacan por su mayor área de captación son los ríos 

Marañón (498) con un área de 363 434,11 km² y corresponde a Perú 297 038 km² 

y es compartido con Ecuador, Purús (492) con 360 250,48 km² y corresponde a 

Perú 22 170,89 km², la mayor parte de la cuenca se encuentra en Brasil y en 

menor proporción en Bolivia, Yurúa (496) con un área de 217 285,85 km² y 

corresponde a Perú 11 557,66 km², la mayor parte se encuentra en territorio 

brasileño. 

En territorio Peruano, destacan los ríos Madre de Dios (4664) con 94 250 km², el 

Huallaga (4984) con 89 416 km² y el Urubamba (4994) con 58 735 km². 

Cabe indicar que no existe una correspondencia entre la longitud del curso de 

agua con el área de su cuenca, es decir que a mayor longitud no necesariamente 

le corresponde mayor área o viceversa. 

Rango 
tamaño de la 
cuenca (km²) 

Descripción 

1 Menos de 25 muy pequeña 

2 25 - 250 pequeña 

3 250 - 500 intermedia - pequeña 

4 500 - 2500 intermedia - grande 

5 2500 - 5000 grande 

6 Más de 5000 muy grande 
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5) Clasificación según la pendiente del curso 

La pendiente del curso se puede estimar mediante el criterio simplificado que 

consiste en dividir el desnivel (altura) del río entre su longitud.  Donde: 

 S   =  pendiente del curso 

 H  =  desnivel del curso, en m 

 L   =  longitud del curso, en m 

Heras (1976) propone una clasificación de la topografía o relieve del terreno, 

según  los valores citados en el siguiente cuadro: 

Pendiente (S) 
en porcentaje 

Tipo de Terreno 

Más de 2 Llano 

2 - 5 Suave 

5 - 10 Accidentado medio 

10 - 15 Accidentado  

15 - 25 Fuertemente accidentado 

25 - 50 Escarpado 

Más de 50 Muy escarpado 

Cuadro 14. Matriz de pendiente. 

Según la aplicación del método y tal como se muestra en el Cuadro 15 y Lámina 7, 

los cursos de menor pendiente se encuentran principalmente en el Amazonas y 

Titicaca (color verde), predominan los terrenos llanos con una significancia de 

34,70%, los cursos en terrenos suaves con una significancia del 29,24% (color 

celeste) y los cursos en terrenos medio accidentados tienen una significancia de 

27,42% (color naranja), ambos se encuentran en mayoría en la región del Pacífico.  

Los cursos en terrenos accidentados tienen una significancia del 6,21% (color 

marrón) y los demás terrenos tienen significancias menores al 2,5%. 

Nro. 
Pendiente (S) en 

Porcentaje 

Tipo de Fuente 
Total 

Significancia 
(%) 

Río Quebrada S/N* 

1 Más de 2 179 30 20 229 34,70 

2 2 - 5 114 64 15 193 29,24 

3 5 - 10 75 96 10 181 27,42 

4 10 - 15 11 26 4 41 6,21 

5 15 - 25 4 5 2 11 1,67 

6 25 - 50   2 2 4 0,61 

7 Más de 50     1 1 0,15 

Total 383 223 54 660 100,00 

Cuadro 15. Valores de pendiente en los cursos de agua determinan el tipo de terreno. 
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CAPÍTULO V 
 

 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 El Ordenamiento Territorial de un país debe ir orientado hacia la planificación del 

agua en función de una cuenca hidrográfica, por tanto la administración eficiente de 

los recursos hídricos es imperativa para llevar a cabo esta misión. 

 La identificación de los cursos de agua está relacionado a las 1268 unidades 

hidrográficas establecidas en el proyecto de Delimitación y Codificación de Unidades 

Hidrográficas del Perú. 

 Adicionalmente se han delimitado 253 unidades hidrográficas ubicadas en zonas 

transfronterizas. 

 El método de codificación de ríos ha permitido la construcción de un banco de datos 

geoespacial de la red hidrográfica del país a escala 1: 100 000, herramienta que 

permitirá administrar eficientemente la información de los recursos hídricos. 

 Este método de codificación es el método Pfafstetter modificado, la diferencia radica 

en que el método original fue ideado para codificar áreas de drenaje y el modificado 

es para codificar cursos de agua (líneas).   

 La codificación permite la jerarquización de los cursos, identifica y define la ubicación 

del curso principal y sus tributarios, estableciendo una relación entre ellas dentro de 

la cuenca. 

 Se han identificado en total 660 cursos de agua superficiales, de los cuales 617 se 

relacionan con el  territorio peruano, donde 572 se encuentran íntegramente en 

nuestro territorio y 45 son compartidos con otros países. 

 Los cursos de agua identificados fueron ríos y quebradas, la denominación obtenida 

proviene de la carta nacional, no se hicieron estudios adicionales. 

 En la Región del Titicaca se han identificado 68 cursos en total, de los cuales 59 son 

ríos, 4 son quebradas y existen cinco cursos sin denominación. 

 En la Región del Pacífico se han identificado 437 cursos en total, 195 son ríos, 212 son 

quebradas y 30 sin denominación. 

 En la Región del Amazonas se han identificado 112 cursos en total, de los cuales 107 

son ríos, 3 son quebradas y existen dos cursos sin denominación. 

 En general, los cursos de agua han sido clasificados hasta en cinco niveles de 

jerarquía, en algunas unidades hidrográficas de la región hidrográfica del Pacífico se 

determinaron hasta ocho niveles. 

 En el nivel 1, se ubica al río Amazonas (4) con una longitud 3 130,7 km representando 

alrededor del 52% de la longitud total. 
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 En el nivel 2, se ubica el río Desagüadero – Ramis (01) con una longitud de 456,99 km 

y es el curso principal de la cuenca interna que lleva el mismo código. 

 En el nivel 3, destaca por su mayor longitud el río Marañón (498) con 1 706,74 km.  No 

se incluye el río Ucayali (499), por ser ésta parte del río principal de la cuenca 

amazónica, cabe decir que es el río más largo del Perú con una longitud de  2 560,17 

km.   

 En el nivel 4, destacan los ríos Yavarí (4976) con 1 309,44 km, Santa (1376) con 334,58 

km y el Coata (0176) con 177,72 km de longitud. 

 En el nivel 5, destacan los ríos De Las Piedras (46646) con 784,41 km, Cañete (13754) 

con 230,39 km y el Uncallane (01622) con 114,61 km de longitud. 

 El curso de código 13592 posee la cuenca de menor tamaño con un área de 0,21 km² 

(210 000 m²).  

 El río Amazonas (4), posee la cuenca de mayor tamaño con un área de 6 007 483,30 

km², corresponde a Perú un área de 957 823 km². 

 De acuerdo al método establecido, el río Amazonas nace en las faldas del cerro 

Inchurana a una altitud de 5 013 msnm, en las coordenadas 71°51’14’’ longitud oeste 

y 15°23’42’’ latitud sur, formando la quebrada Pacupampa y aguas más abajo formar 

el río Acushanta y la laguna Huarhuarco, políticamente se ubica en el distrito de 

Caylloma, provincia Caylloma perteneciente a la región Arequipa. 

 Según la pendiente de los cursos, en el territorio peruano predominan los terrenos 

llanos, suaves y accidentado medio, con una significancia del 34,70%, 29,24% y 

27,42% respectivamente. 

 Según las fuentes de información utilizadas el presente proyecto tiene una 

confiabilidad del 90%.    

 La hidrografía fuera del territorio peruano tiene una precisión referencial a una escala 

1:1 000 000. 

5.2 Recomendaciones 

De acuerdo a lo realizado en el presente trabajo, se recomienda lo siguiente: 

 Actualizar la delimitación y codificación de las unidades hidrográficas del Perú 

incluyendo las unidades vinculadas a territorio peruano  con fuentes tecnológicas 

recientes  y con el fin de representar con alta precisión las grandes cuencas 

regionales.  

 Consecuentemente, se hace necesario una actualización del trabajo realizado, ya que 

la identificación de los cursos está estrechamente relacionado con el código de las 

cuencas hidrográficas. 
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 Se recomienda realizar una tercera etapa, con la finalidad de actualizar y mejorar el 

shapefile que constituye la base hidrográfica geoespacial con software y herramientas 

adecuadas en procesos topológicos y base de datos relacional. 

 Es de interés que los proyectos de instalación de la red hidrométrica en el ámbito 

nacional tomen en cuenta la información elaborada con la finalidad de contar con 

datos confiables y actualizados de los caudales con fines de evaluación hidrológica. 

 

 

 

 
_______ O _______ 
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GLOSARIO  
 

 

 

Análisis 

Es una operación que examina los datos con la intención de extraer o crear nuevos datos que 

cumplen alguna condición o condiciones requeridas. Incluye funciones SIG tales como 

superposición topológica, generación de buffer y modelamiento. 

 

Arco 

Una cadena continua de pares de coordenadas x,y (vértices), iniciando en una ubicación y 

finalizando en otra, teniendo longitud pero no área. Representan elementos lineales, bordes de 

elementos de área o ambos. 

 

Atributo 

Una característica de una elemento de un mapa, descrito por números o caracteres típicamente 

presentados en formato tabular y vinculado al elemento a través de un identificador de usuario. 

Ejemplo, atributos de un pozo, representado por un punto, debe incluir profundidad, tipo de 

bomba y propietario. 

 

Base de Datos 

Es una colección lógica de archivos manejados como una unidad. 

 

Capa temática  

Es un conjunto lógico de datos temáticos descritos y almacenados una base de datos geográfica. 

Las capas temáticas o layers organizan una base de datos por materias (Ej. Suelos, caminos, 

bienes, etc.) y se extiende sobre el área geográfica de la base de datos. 

 

Cartografía 

Es el conjunto de estudios, operaciones científicas y técnicas que intervienen en la formación o 

análisis de mapas, modelos en relieve o globos, que representan la Tierra, o parte de ella o 

cualquier parte del Universo. 

 

Cotas   

Indican la altura en el terreno en un punto determinado (x,y,z).  

 

Confluencia 

El punto en el cual el tributario se conecta con el río principal o cauce mayor. 

 

Curva de nivel 

Se define curva de nivel como la línea imaginaria o real, que une todos los puntos del terreno o 

del plano que tienen la misma cota. 
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Dato Geográfico 

Son las ubicaciones y descripciones de los elementos geográficos. Está compuesto por datos 

espaciales y datos descriptivos. 

 

Dato Espacial o Geoespacial 

Información acerca de la ubicación, forma, y relaciones entre elementos geográficos, usualmente 

almacenados como coordenadas y topología. 

 

Datum 

Sistema de referencia que se emplea para simplificar la forma de la Tierra y poder expresar en 

forma numérica (longitud, latitud y altura) la posición geodésica de los puntos reales del terreno. 

 

Desembocadura 

Punto en la que los ríos desembocan en el mar.  

 

Escala de mapa 

Es la relación de una medida en el mapa y su equivalente medida en la Tierra, frecuentemente 

expresada como una fracción de distancia representativa, tal como 1:24.000. Esto significa que 

una unidad de distancia en el mapa representa 24.000 de la misma unidad en la Tierra. 

 

Feature 

Entidad, elemento o rasgo geográfico. Ejemplo: río (arco o línea), centro poblado (punto), unidad 

hidrográfica (polígono), etc. 

 

Información nativa 

Información que se extrae de la línea o vector, punto o polígono, luego de la validación 

topológica, llamado también atributos nativos.  Para el caso de cursos de agua, datos de longitud, 

dirección de flujo, coordenadas x, y, identificador, etc. 

 

Información agregada 

Es la información que se ingresa a la tabla de atributos nativa, para el caso de los cursos de agua, 

el área de su cuenca de captación, perímetro, toponimia, etc. 

 

Interferometría de radar 

Es una técnica reciente cuyas primeras aplicaciones aparecen a principios de los años noventa. El 

principio de la interferometría es medir las diferencias de distancia entre el satélite y el suelo en 

dos pases sucesivos del satélite por una misma zona. Esta variación (efecto estereoscópico por la 

diferencia de posición entre las dos trazas del satélite), permite medir la topografía del terreno. 

 

La misión Topográfica de Radar con un radar en el transbordador espacial (Shuttle Radar 

Topography Mision - SRTM) se obtuvieron datos (elevación del terreno) de una buena parte de la 

superficie terrestre usando interferometría de un solo pase; se adquirieron pares de imágenes 

simultáneamente usando dos antenas para generar una línea de base de 60 m. 
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Mapa 

Es una representación gráfica abstracta de la superficie de la Tierra que presenta las relaciones 

entre los elementos, generaliza su apariencia para simplificarlos con el propósito de 

comunicación, y aplica símbolos como ayuda en la interpretación. Los mapas son elaborados en 

dos dimensiones presentando la superficie escalada a un tamaño conveniente. 

 

Naciente 

Es el punto donde nace un curso de agua. 
 

Nodo    

Es el inicio y final de un arco. 

 

Proyección cartográfica 

Es un modelo matemático que transforma las ubicaciones de elementos sobre la superficie de la 

Tierra a ubicaciones sobre una superficie bidimensional. Algunas proyecciones de mapa preservan 

la integridad de la forma, otros preservan la precisión del área, la distancia, o dirección. 

 

Proyección conforme   

Si un mapa mantiene los ángulos que dan líneas, forman en la superficie terrestre, se dice que la 

proyección es “conforme”.  

 

Proyección equivalente  

Equivalencia es la condición por la cual una superficie en el plano de proyección tiene la misma 

superficie en la esfera.  

 

Proyección equidistante   

Cuando una proyección mantiene las distancias entre dos puntos situados sobre la superficie del 

globo (representada por el arco del círculo máximo que las une). 

 

Quebradas  

Son pequeños cursos de agua que se originan a partir de los reboces de las lagunas y producto de 

la escorrentía. Las encontramos, por lo general, en la parte alta y dan nacimiento a los ríos.  

 

Raster  

Una de las muchas estructuras de datos comúnmente usadas para representar elementos de un 

mapa. Es una estructura de datos compuesto de celdas o pixeles de igual tamaño dispuesto en 

columnas y filas. Los valores de las celdas, o grupos de celdas, representan el valor del elemento. 

Esta estructura es comúnmente usada para almacenar datos de imagen. Es también llamado 

“Grid” o “Matriz”. 

 

Río principal 

Es el colector de la cuenca, donde recibe todas las aguas de sus tributarios y su recorrido será 

determinado siempre por el área de mayor tamaño. 
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Ríos 

Son las corrientes de agua que fluyen sobre sus cauces. Pueden ser según su estacionalidad: 

perennes, con agua durante todo el año, e intermitentes, con agua sólo en alguna parte del año, 

por lo general en época de lluvias. 

 

Shapefile 

El formato ESRI Shapefile (SHP) es un formato de archivo informático propietario abierto de datos 

espaciales desarrollado por la compañía ESRI, quien crea y comercializa software para Sistemas de 

Información Geográfica como Arc/Info o ArcGIS. Originalmente se creó para la utilización con su 

producto ArcView GIS, pero actualmente se ha convertido en formato estándar de facto para el 

intercambio de información geográfica entre Sistemas de Información Geográfica por la 

importancia que los productos ESRI tienen en el mercado SIG y por estar muy bien documentado. 

Un Shapefile es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización 

de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos. El formato carece de capacidad 

para almacenar información topológica. 

SIG 

Sistema de Información Geográfica. Es una colección organizada de hardware, software, datos 

geográficos y personal, diseñado para capturar,  actualizar, manipular, analizar y mostrar 

eficientemente totas las formas de información geográficamente referenciada. Algunas complejas 

operaciones espaciales son posibles con un SIG, las cuales podría ser muy difíciles, con mucho 

consumo de tiempo o impracticables de otra manera. 

 

Sistematización 

Entendiendo por “sistematización” al conjunto de actividades que se desarrollan desde la 

digitalización vectorial (líneas) que contiene la delimitación de las unidades hidrográficas, revisión 

y edición de las líneas (corrección de errores por ser un proceso manual) para comprobar su nivel 

de precisión y posteriormente se conforman los polígonos con su respectiva tabla de atributos 

relacional (base de datos alfanuméricos). 

 

Tabla de atributos 

Tabla DBMS directamente asociado al dato espacial. Contiene ambas características: datos 

espaciales y atributos. 

 

Topología (1) 

Son las relaciones espaciales entre las conexiones de elementos (arcos, nodos, polígonos y 

puntos) geográficos adyacentes en un layer. Por ejemplo, la topología de un arco incluye sus 

nodos “from” (desde) y “to” (hacia), y sus polígonos “left” (izquierda) y “right” (derecha). Las 

relaciones topológicas son construidas de elementos simples en elementos complejos: puntos 

(elementos más simples), arcos (conjunto de puntos conectados), y áreas (conjunto de arcos 

conectados). Los datos redundantes (coordenadas) son eliminados porque un arco puede 

representar un elemento lineal (o parte de un elemento lineal) o parte del contorno de un 

elemento de área. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/ESRI
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/ArcGIS
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_de_facto
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/SIG
http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_(desambiguaci%C3%B3n)
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Topología (2) 

Por concepto topología, en el sistema de información geográfica, está orientado a objetos y es un 

conjunto de reglas y relaciones entre los elementos de una misma o distintas capas de 

información, que junto con un extenso número de herramientas y tareas de edición, permite 

modelizar de manera más veraz las entidades presentes en el mundo real. 

 

Tributario 

Es el río menor que confluye en un río mayor. 

 

Vector 

Es una estructura de datos basada en coordenadas comúnmente usada para representar 

elementos de mapa. Cada elemento lineal es representado como una lista ordenada de 

coordenadas x,y. Los atributos son asociados con estos elementos de mapa (opuestamente a la 

estructura de datos raster, la cual asocia atributos con celdas).  
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ANEXOS 
 

 
 

ANEXO 01   

Metadato del archivo digital shapefile Pe_Code_rios. 

Metadato del archivo digital shapefile Pe_lenght_rios. 

 

ANEXO 02   

Cuadro de distribución de los cursos de agua superficiales por regiones hidrográficas. 

 

ANEXO 03 

Mapa de Codificación de cursos de agua superficiales de la cuenca Conocancha, impreso a 

escala 1:80 000. 

  

ANEXO 04   

Mapa de Codificación y Clasificación de Cursos de Agua Superficiales del Perú, impreso a 

escala 1:1 800 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


