
I. La vertiente del Amazonas o del Atlántico 
 Es la cuenca hidrográfica más importante de nuestro país. Se extiende por el 74,5% del territorio nacional.  

También es llamada vertiente del Atlántico, ya que desemboca en este océano. 

II. Características
 Nacimiento: Nudos de Pasco y Vilcanota.
 Origen: Pluvial, glacial y manantial.
 Desembocadura: En estuario.
 Caudal: Muy caudaloso.
 Navegabilidad: Sí.
 Régimen: Regular.
 Curso: Largo.
 Cuenca: Exorreica.

Récord del río Amazonas                     

 Z Río más largo del mundo (7872 km), superando al Nilo por más de 40 km.

 Z Río más ancho, profundo, caudaloso y biodiverso del mundo.

 Z Forma la isla fluvial más grande del mundo; Marajo, en Brasil.

 Z Forma la cuenca más grande y la mayor red fluvial del mundo.

VERTIENTE DEL AMAZONAS O DEL ATLÁNTICO



III. Principales ríos de la vertiente del Amazonas

CaracterísticasRíos
Nace de la confluencia del río Ucayali y Marañón, 
estos ríos confluyen en Nauta (Loreto). Pero su 
naciente más remota está en el departamento 
de Arequipa y su desembocadura en el océano 
Atlántico.
Recorre Perú, Brasil, y la frontera colombiana.

Amazonas 

Es el más largo del Perú.
Nace de la confluencia de los ríos Tambo y 
Urubamba.
Forma el pongo de Orellana.

Ucayali 

Es el más interdepartamental (Huánuco, Áncash, 
La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto).
Es el que posee el mayor potencial energético. 
Forma los pongos de Rentema y Manseriche.

Marañón  

Forma el pongo de Aguirre.
Recorre Huánuco, San Martín y Loreto.Huallaga 

Nace de la confluencia de los ríos Ene y Perené.Tambo 
Forma el Valle Sagrado de los Incas.Urubamba

Récord de los ríos de la vertiente del Amazonas.  
 Z Río más largo del Perú: Ucayali
 Z Río más interdepartamental: Marañón 
 Z Río más minero e industrial: Mantaro
 Z Río que forma el valle de mayor uso poblacional: Huallaga
 Z Río más boreal del Perú: Putumayo (frontera con Colombia)



Trabajando en clase

Retroalimentación

1. Río más largo del Perú:     
 ____________________________________
                      
2. El río Amazonas nace de la confluencia del 

_____________ y______________.

                    

3. Es el río con mayor potencia energético: 
______________________________________

 ______________________________________

4. El río Ucayali nace de la confluencia del 
_____________ y ______________.

 

Traza el recorrido de los principales ríos de la cuenca del Amazonas: Marañón, Ucayali y Amazonas.   



Verificando el aprendizaje

1. ¿Cuál es el río que se forma por confluencia del 
Tambo con el río Urubamba, y además forma parte 
del río más largo del Perú?.
a) Huallaga
b) Ene
c) Marañón
d) Mantaro
e) Ucayali

2. Una de las características principales de los ríos 
de la vertiente del Amazonas es que son de régi-
men _________.
a) irregular
b) regular
c) intermitente
d) endorreico
e) especial

3. Los ríos que forman parte de la cuenca hidrográ-
fica del Amazonas son: 
a) Mantaro y Urubamba
b) Santa y Madre de Dios
c) Chira y Sihuas
d) Huallaga y Ramis
e) Marañón y Río Grande

4. Las aguas de los dos primeros ríos forman al ter-
cero. Señala la alternativa incorrecta.
a) Pichis, Palcazu, Pachitea
b) Mantaro, Apurímac, Ene
c) Lampa, Cabanillas, Coata
d) Ene, Perené, Ucayali
e) Marañón, Ucayali, Amazonas

5. La cuenca del río Amazonas abarca el territorio 
de ______.
a) Chile
b) Venezuela
c) Uruguay
d) Argentina
e) Paraguay

6. El río Putumayo, afluente del río Amazonas, es el 
límite natural entre ________. 
a) Perú y Brasil
b) Ecuador y Colombia
c) Colombia y Brasil
d) Perú y Ecuador
e) Perú y Colombia

  
7. EL Río Amazonas, nace en _______ y desemboca 

en ________.
a) Chile-Pacífico
b) Perú-Pacífico
c) Ecuador-Atlántico
d) Brasil-Atlántico
e) Perú-Atlántico

8. Es el río más largo del Perú:
a) Amazonas 
b) Ucayali
c) Marañón 
d) Madeira
e) Urubamba 

9. Es el río de mayor curso sobre la superficie terres-
tre y de mayor extensión de cuenca. 
a) Nilo
b) Congo
c) Amazonas
d) Ucayali
e) Misisipi 

10. La naciente más remota del Amazonas se ubica 
en el departamento de _______.
a) Loreto
b) Ucayali
c) Lima
d) Arequipa
e) Ica


