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1. CONSIDERACIONES 
GENERALES
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❑ La Ley 30640 “Ley que modifica el artículo 75 de la Ley 29338 LRH en materia

de cabeceras de cuenca. Dispone desarrollar el marco metodológico y criterios

técnicos para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de

cuenca en las tres vertientes hidrográficas.

❑ La Ley 30640 distingue tres vertientes distintas (Pacífico, Atlántico y Titicaca) y

corrige el Artículo 75 de la Ley 29338 LRH señalando que las cabeceras de

cuenca “es donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”.

❑ Con la formulación de los criterios técnicos para identificar, delimitar y zonificar

las cabeceras de cuenca, se busca conciliar los intereses de conservación y

protección de las cabeceras de cuenca con las necesidades del desarrollo y

uso sostenible de los recursos naturales de la cuenca.

Es preciso señalar que la legislación vigentes, ya establece medidas

regulatorias para la conservación o protección de las cuencas, incluyendo sus

cabeceras y los bienes naturales asociados al agua. Por consiguiente la Ley

30640 no incorpora regulación distinta, solo destaca la importancia de las

cabeceras de cuenca y enfatiza la necesidad de regular las intervenciones

antrópicas en ella, en función de su vulnerabilidad.
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❑ Es necesario diferenciar entre lo que significa identificación y

delimitación de las cabeceras de cuenca (ejercicio de carácter

geográfico y geomorfológico), de lo que significa tipificar y caracterizar

su vulnerabilidad ante las propuestas de intervención.

❑ Si bien toda intervención antrópica en una cabecera de cuenca puede

generar impactos en mayor o menor grado en la cabecera, según el

nivel de intervención y vulnerabilidad esta intervención puede afectar al

resto o parte del resto de la cuenca, ello dependerá del lugar y tipo de

intervención en la cabecera de cuenca y la vulnerabilidad de esta.

❑No necesariamente todas las cabeceras de cuenca, de cualquier de las 3

vertientes, aportan la mayor cantidad de agua de la cuenca donde se

ubican. Por ejemplo, en la cuenca del río Rímac (Vertiente del pacífico) la

zona de mayor aporte de agua en la cuenca está ubicada en la parte

media de la cuenca (Santa Eulalia); lo mismo ocurre en la mayoría de las

cuencas del Atlántico
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2. CABECERAS DE CUENCA
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Cabeceras de cuenca son zonas que tienen como inicio el perímetro de la cuenca, donde

nacen los cursos de aguas de orden 1, visualizados en un plano escala 1:100 000 del Instituto

Geográfico Nacional.
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Toda intervención antrópica en cualquier parte de la

cuenca, incluyendo las cabeceras, se aprueba previa

evaluación técnica, ambiental, social y económica, de

conformidad con los instrumentos de gestión

ambiental previstos en el Sistema Nacional de

Evaluación de Impacto Ambiental.

Mediante el análisis de riesgo se establece, la

vulnerabilidad ambiental del área a intervenir y las acciones

requeridas con la finalidad de prevenir, atenuar y mitigar los

impactos negativos que podría generar la intervención, en

la cabecera y/o el resto de la cuenca.

El grado de vulnerabilidad varía en función de las características

físicas y ambientales del área a intervenir, del tipo de uso de los

recursos y tipo de intervención (ampliación urbana, construcción

de una vía, canal u otro tipo de estructura o desarrollo de un proyecto

agrícola, ganadero, forestal, explotación minera, energética, etc.).



3. CRITERIOS  PARA IDENTIFICACIÓN Y 
DELIMITACIÓN DE LAS 159 UNIDADES 
HIDROGRÁFICAS
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CRITERIOS GENERALES PARA IDENTIFICAR Y DELIMITAR CABECERA DE  CUENCA

CRITERIO DESCRIPCION

Identificación y 
delimitación Unidades 
Hidrográficas

En base a la aplicación del Método de ordenación de cuencas de Pfafstetter, en el territorio 
peruano se han identificado y delimitado 159 Unidades Hidrográficas mayores, las cuales son 
la base de planeamiento y gestión integrada de los hídricos en el Perú

Acondicionamiento de la 
red hídrica

En base a la carta nacional topográfica 1:100 000 se ha determinado la red hidrográfica o 
cursos de agua menores que integran cada Cuenca mayor.

Identificación de la red 
hídrica

Para la identificación de las cabeceras de cuenca, se ha aplicado el método Strahler, 
identificando y asignación el orden que corresponde a cada cauce, iniciando con orden 1 a 
aquellos cauces sin afluentes que dan inicio a la red hidrográfica de la cuenca mayor.

Selección de los cursos 
de agua

Los cursos de agua a seleccionar como cabeceras de cuenca, son las de primer orden, que 
tienen como límite más alto la línea divisoria de la cuenca mayor (divortium acuarum). 

Delimitación de la 
Cabecera de Cuenca

La delimitación de las cabeceras de cuenca, identificadas según el método Strahler como 
cuencas de primer orden, será hecho en base a la carta topográfica nacional más detallada 
que se disponga e imágenes satelitales disponibles. 

Elaboración del mapa de 
cabeceras de cuenca

Utilizando el SIG y en base a los datos generados como parte del proceso de delimitación de 
las cabeceras de cuenca, se elaborará el mapa topográfico correspondiente
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El Método Pfafstetter de ordenación de Unidades Hidrográficas
El método, plantea una organización del territorio basado en la disposición
geográfica y natural de la red hídrica, mediante el empleo de un sistema de
codificación jerárquico y topológico de sus unidades hidrográficas, permitiendo
su ubicación geoespacial en el territorio mediante su código.

❑ El sistema es jerárquico y las unidades son delimitadas a partir del punto de

confluencia de los ríos o desde el punto de desembocadura de un sistema de drenaje

en el océano.

❑A cada unidad hidrográfica se le asigna un código Pfafstetter específico, basado en su

ubicación en el sistema de drenaje que ocupa, de tal forma que éste es único al

interior de un continente.

❑ Este método hace uso mínimo de dígitos en los códigos, el número de dígitos es

indicador del nivel de ubicación de la unidad respecto a una unidad mayor.

❑ La distinción entre río principal y tributario, es el área drenada. Así, en cualquier

confluencia, el río principal es aquel que posee la mayor área drenada.

Denominándose cuencas, al área drenada por los tributarios e Intercuencas a las áreas

restantes drenadas por el río principal.
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Método Hidrológico: Strahler de ordenación de Cursos de Agua

❑ Se asigna el orden 1 a todos los cursos sin afluentes,
conocidos como cursos de primer orden.

❑ Cuando dos cursos del mismo orden se intersecan,
su clasificación aumenta; así el curso que se forma
por la unión de dos afluentes de primer orden será
un curso de segundo orden.

❑ La intersección de dos cursos de segundo orden
creará un curso de tercer orden, y así
sucesivamente.

❑ La intersección de dos cursos de distintos órdenes no
aumentará el orden de ninguno de ellos. Por
ejemplo, la intersección de un curso de primer orden
con otro de segundo orden no creará un curso de
tercer orden, el curso continuará siendo de segundo
orden.
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DELIMITACIÓN DE CABECERAS DE CUENCA

Acondicionamiento de la Red Hídrica Vectorial
a. Cursos de agua iniciales: cuyos extremos son el punto donde

nace el curso en su parte más alta y su confluencia aguas
abajo con otro cauce del mismo orden u orden mayor.

b. Cursos de agua interiores: cuyos extremos son los puntos de
confluencia con otros cauces de orden superior e inferior.

c. Curso de agua final: Es el tramo de cauce comprendido entre
el punto de confluencia del último tributario y el punto de
desembocadura, fuera de la cuenca.

Ordenación de los Cursos de Agua

El proceso de ordenación de los cursos de agua de la red
hídrica se realiza tomando la base del Orden 1 de acuerdo a
la metodología Strahler .
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Mapa preliminar, en validación del método Strahler
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Cuenca Río Moquegua



Mapa preliminar, en validación del método Strahler
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Cuenca Nanay



Mapa preliminar, en validación del método Strahler
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Cuenca río Jequetepeque



Mapa preliminar, en validación del método Strahler
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Cuenca río Rímac



4. CRITERIOS PARA LA ZONIFICACION DE 
CABECERAS DE CUENCA
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a) El propósito de establecer criterios técnicos para la zonificación de
cabeceras de cuenca es establecer las necesidades de medidas de
protección y/o conservación de los recursos naturales y de las
diferentes áreas que las componen.

b) Este proceso se inicia con el levantamiento de la línea base para la
evaluación del impacto ambiental de un proyecto de inversión de
Categoría III (Estudio Detallado) que esté ubicado en una cabecera de
cuenca o parte de ella. Los distintos niveles o grados de vulnerabilidad
de dicha cabecera se establecerá en base a los presentes criterios de
zonificación.

c) Tanto el análisis de vulnerabilidad, la zonificación de la cabecera, y la
propuesta de medidas de manejo planteados por el titular del
proyecto de inversión deberán ser revisadas, y de ser el caso
aprobadas por la Autoridad Nacional del Agua. El resultado de dicha
revisión será comunicado a la autoridad ambiental competente junto
con la emisión de la opinión previa vinculante al Estudio de Impacto
Ambiental Categoría III (Estudio detallado)

Consideraciones Generales
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CRITERIO DESCRIPCION

Singularidad de los 
ecosistemas 

Existencia de ecosistemas que provean servicios ecosistémicos hídricos de 
importancia para la cuenca.

Fragilidad de 
ecosistemas

Ecosistemas cuya naturaleza las hace sensibles a ciertos niveles o grados de 
alteración en su dinámica ecológica (humedales, bofedales, entre otros.).

Áreas con recursos 
naturales con uso 
potencial

Existencia de recursos naturales que pueden ser aprovechados para alguna
actividad económica (ganadería, agricultura, acuicultura, entre otros) 

Áreas potencialmente 
recuperables

Espacios con recursos naturales sobreexplotados por actividades económicas, 
ecosistemas que hayan perdido la capacidad de resiliencia (respuesta) y/o que se 
pueden recuperar implementando medidas de manejo ambiental

Áreas Naturales 
Protegidas

Territorio de cabecera de cuenca ubicada parcial o totalmente dentro de un área 
natural protegida. En el se aplicaran las disposiciones de legislación especial en la 
materia, a fin de determinar la posibilidad de desarrollo de proyectos de inversión.

Criterios para la zonificación de las Cabeceras de cuenca
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GRACIAS
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