
  

 

C     U     E     N     C     A     S 

 Una cuenca es un territorio cuyas aguas fluyen todas hacia un mismo río, lago o mar, 

y a esta clase de cuencas se les llama “cuencas hidrográficas”. 

 

Existen tres tipos de cuencas: 

 Exorreicas: drenan sus aguas al mar o al océano. En México, por ejemplo, los ríos 

Lerma, Balsas, Bravo, Pánuco, Grijalva, Usumacinta, Mayo y Yaqui, entre otros. 

 Endorreicas: desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen comunicación 

fluvial al mar. Por ejemplo, la cuenca del valle de México y el lago de Pátzcuaro, en 

Michoacán, son de esta clase. 

 Arreicas: las aguas se evaporan o se filtran en el terreno antes de encauzarse en 

una red de drenaje. 

 

También existen las cuencas llamadas “criptorreicas”, que fluyen subterráneamente, como 

sucede en la península de Yucatán, cuyos suelos con cal permiten una infiltración casi 

inmediata de la lluvia y la formación de corrientes subterráneas. 

 

Diferencia de la cuenca hidrológica e hidrográfica 
 

Cuenca hidrográfica se refiere exclusivamente a las aguas superficiales, mientras que 

la cuenca hidrológica incluye las aguas subterráneas. 



  

 
 

 

 

 

Las cuencas más grandes de América   

América del Sur cuenta con tres de las cuencas fluviales más grandes del mundo -

Amazonas, Orinoco y Río de la Plata- y con el acuífero Guaraní, uno de los mayores cuerpos 

de agua subterránea. 

Dentro de una cuenca puede haber una o más subcuencas, y varias microcuencas, cuyas 

salidas secundarias llegan finalmente al cauce principal de salida, o a un punto 

determinado de la misma. 

Se considera que una cuenca abarca un territorio mayor a 50 000 hectáreas, mientras que 

una subcuenca, entre 5 000 y 50 000, y una microcuenca menos de 5 000 hectáreas. 

Asimismo, la cuenca hidrográfica se compone de tres partes: alta, media y baja. La cuenca 

alta corresponde a las áreas montañosas o cabeceras de los cerros, limitadas en su parte 

superior por los parteaguas o las divisorias de aguas. La cuenca media es donde se juntan 

las aguas recogidas en las partes altas y en la que el río principal mantiene un cauce 

definido. En la cuenca baja el río desemboca a ríos mayores o en estuarios o humedales. 



  

 
 

Las cuencas son más que sólo áreas de drenaje en y alrededor de nuestras comunidades. 

Son necesarios para apoyar el hábitat de plantas y animales, y que proporcionan agua 

potable para las personas y la vida silvestre. También ofrecen la oportunidad para la 

recreación y el disfrute de la naturaleza. 

Protección de los recursos naturales en nuestra cuenca hidrográfica es esencial para 

mantener la salud y el bienestar de todos los seres vivos, tanto ahora como en el futuro. 

En México, se han delimitado 1,471 cuencas hidrográficas que, con propósitos 

administrativos la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha agrupado en 

731 cuencas, que a su vez conforman 37 regiones hidrológicas, nuevamente agrupadas en 

13 regiones económico-administrativas. 

 

 

 

  


