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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación relacionado con la estimación de riesgos de 

erosión para las actividades productivas determinadas en la Microcuenca Pariac, tuvo 

la finalidad de identificar, zonificar y caracterizar áreas de acuerdo a las 

potencialidades y limitaciones de uso en sus diferentes actividades productivas como 

son la agricultura, ganadería y turística, actualmente desarrolladas sin ningún o escaso 

criterio de conservación y sostenibilidad. Estas actividades son el principal aporte 

económico para el poblado asentado en el área. La Microcuenca Pariac está 

enmarcada en la cuenca del río Santa, con una extensión territorial de 10821.33 ha, 

comprende políticamente al distrito de Huaraz.  

En este aspecto se delimitaron cartográficamente las actividades productivas, la 

erosividad hídrica, erodabilidad del suelo, cobertura actual y pendientes; las cuales 

nos sirvieron para estimar la erosión actual y potencial del suelo sobre cada actividad 

productiva, con la aplicación del modelo de la ecuación USLE, en el ámbito de la 

Microcuenca Pariac, 

El trabajo se ha desarrollado a partir de información temática existente, la cual 

ha sido actualizada y verificada en campo. Se ha hecho uso de cartas topográficas, 

interpretación de imágenes de satélite, uso de GPS, y fotografía lateral para establecer 

las condiciones de erosión en la microcuenca. Estas unidades han sido procesadas 

cartográficamente; el uso de las herramientas de los sistemas de información 

geográfica permitió obtener la condición de erosión actual como el riesgo de erosión 

potencial. 

En esta estimación se ha establecido la condición de erosión actual del terreno 

de acuerdo a las actividades productivas propias del lugar: la actividad agrícola, 

actividad ganadera y la actividad turística evaluada por niveles entre muy alto, alto y 

medio. Esta estimación de pérdida de suelos está dada en (Tn/ha/Año). 

Así se tiene que las tierras con actividades agrícolas presentan una erosión 

actual muy alta con 1.1%, con erosión del tipo cárcavas; las tierras con actividad 

ganadera presentan un 2.4% con el tipo de erosión por cárcavas con pendientes 

fuertemente inclinadas hasta empinadas. Con suelos de laboreo intensivo y para las 

tierras de uso turístico se ha estimado el 1.0% de erosión actual. Dentro de estas 

actividades los niveles altos de erosión son los que abarcan una mayor extensión 

superficial, sumándose entre todas ellas una cobertura de 9494.31 has que 
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representan el 87.8 % del total de la microcuenca, en las cuales predominan las 

pendientes empinadas (25-50%). 

En cuanto a la erosión potencial estimada, se tiene niveles muy altos, que 

corresponden a tierras de actividad agrícola con un 2.6%, para las tierras de actividad 

ganadera 8.8% y para las tierras de actividad turística con 13.3%, correspondiendo 

principalmente al tipo de erosión por cárcavas con pendientes fuertemente inclinadas a 

extremadamente empinadas. Los niveles de riesgo alto para las tierras en sus 

actividades definidas, son los que ocupan una mayor extensión superficial siendo un 

total de 8012.84 has que representan el 74% dentro del ámbito de la microcuenca y 

conformadas por superficies que van entre 15 – 50% de pendiente. 

Por otro lado, el presente estudio además de presentar estimaciones de erosión 

tanto actual como potencial propone el uso de los territorios de acuerdo a sus 

potencialidades y limitaciones para el desarrollo de las actividades productivas de 

manera sostenible ayudando a mejorar la calidad de vida de la población. 

Palabras clave: erosión actual, erosión potencial, modelo de ecuación USLE. 
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ABSTRACT 

The present research work about the risks erosion estimation for the productive 

activities determined in Pariac Micro-watershed, had the purpose identifying, zoning 

and characterizing areas according to the potentialities and limitations of use in 

different productive activities such as the agriculture, livestock and tourism, currently 

developed without any or scarce criteria of conservation and sustainability. 

This activities are the main economic contribution for the settlement settled in the 

area. The Pariac Micro-watershed is framed in the Santa River watershed, with a 

territorial extension of 10821.33 ha, politically comprising in Huaraz district. 

In this aspect, the productive activities, hydric erosivity, soil erodability, current 

and pending coverage were delimited cartographically; which served to estimate the 

current erosion and potential of the soil on each productive activity, with the application 

of the model of the USLE equation, in the environment Pariac Micro-watershed scope. 

The work has been developed from existing thematic information, which has 

been updated and verified in the field. It has been used topographic charts, 

interpretation of satellite images, use of GPS, and lateral photography to establish 

erosion conditions in the microbasin. These units have been cartographically 

processed; Using the tools of geographic information systems you get the condition the 

current erosion as the risk of potential erosion. 

In this estimate, the current erosion condition of the land has been established in 

accordance with the productive activities of the place: agriculture, livestock and 

tourism, evaluated at very high, high and medium levels. This estimate of soil loss is 

given in (Tn / ha / year). 

Thus, the lands with agricultural activities present a very high current erosion with 

1.1%, with erosion of the gullies type; the lands with cattle activity present a 2.4% with 

the type of erosion by gullies with steep inclines until steep. With intensive tillage soils 

and land for tourist use, the current 1.0% erosion has been estimated. Within these 

activities the high levels of erosion are those that cover a greater superficial extension, 

adding between them a cover of 9494.31 hectares that represent 87.8% of the total of 

the micro-basin, in which steep slopes predominate (25-50%). 

regarding the estimated potential erosion, there are very high levels, that 

correspond to agricultural activity land with 2.6%, for the cattle activity land 8.8% and 
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for the tourist activity land with 13.3%, corresponding mainly to the kind of Erosion by 

gullies with slopes strongly inclined to extremely steep. The high risk levels for the 

lands in their defined activities are those that occupy a greater surface area, with a total 

of 8012.84 hectares representing 74% within the micro-watershed and made up of 

areas that range between 15 - 50% slope. 

On the other hand, the present study, in addition to presenting estimates of 

current and potential erosion, it proposes the use of territories according to their 

potential and limitations for the development of productive activities sustainably helping 

to improve the quality of life of the population. 

Key words: current erosion, potential erosion, USLE equation model. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN  

Visto que la población inmersa en la Microcuenca Pariac, no presenta 

manejos de índole conservacionista de los suelos y ejercen actividades conforme 

se desarrolle el ciclo paulatino de la naturaleza, la productividad está dada con 

niveles bajos en rentabilidad y sin ejercer un desarrollo potencial, ello conduce a 

una escasa oportunidad de desarrollo económico, social y político. 

El presente estudio de estimación de riesgos de erosión para las 

actividades productivas, determinadas en la Microcuenca Pariac, tuvo el objetivo 

de identificar, zonificar y caracterizar áreas de acuerdo a las potencialidades y 

limitaciones de uso territorial en sus diferentes actividades, para dar a conocer a 

los entes interesados y aquellos tomadores de decisiones e implementar planes 

y manejos de desarrollo a través de proyectos. Por lo que este estudio presenta 

bajo otra perspectiva las formas y condiciones en las que se viene dando la 

actual pérdida de suelos, mediante una serie de factores intervinientes y 

potenciadores de este tipo de eventos considerándose para ello la condición 

climática a través de la precipitación y cómo actúan los factores del suelo frente 

a este flujo directo. Por otro lado, se tiene las condiciones del relieve del terreno, 

su cobertura actual y las prácticas de manejo, a la vez del contraste de diversos 

estudios referidos a esta índole y aplicados al área en estudio. Así lo mismo se 

tiene una estimación de riesgos en pérdida de suelos considerando un hipotético 

caso de que no existiera un manto o cobertura que minimice el desgaste de los 

suelos, considerada como erosión potencial, de tal forma que sirvan como 

propuestas de ordenamiento territorial y conlleve de manera sostenible los 

recursos naturales en bien de todos los entes involucrados directa e 

indirectamente a esta parte del territorio.
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El presente estudio de investigación proporciona información técnica, que 

permitirá mejorar la orientación de la toma de decisiones para el manejo del 

recurso de acuerdo a su nivel de riesgo y ejercer una ocupación ordenada del 

territorio. 

Este estudio pretende contribuir a la mejora de la gestión ambiental, 

conservación de los recursos naturales, la biodiversidad, el incremento de las 

rentabilidades de las actividades productivas, mejorando el entendimiento y la 

orientación adecuada de los objetivos y prioridades de los tomadores de 

decisión, además se pretende conocer cómo se viene dando está perdida de 

suelos en la actualidad dentro de las actividades productivas determinadas y 

estimar la erosión potencial como un medio de orientar planes de manejo y que 

contribuya al desarrollo de alguna actividad específica, a la vez conlleve al 

incremento del nivel en la calidad de vida para los pobladores. 
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1.1. Planteamiento del problema 

Los fenómenos naturales ocurridos en los diferentes ámbitos del planeta 

nos obligan a desarrollar actividades de planificación y manejo del territorio. En 

el callejón de Huaylas no se ha abarcado mucho con respecto al estudio de 

pérdida de los suelos. En la actualidad, a fin de caracterizar y definir soluciones 

frente a un estado territorial sobre el que se ha ejercido la explotación continua 

del recurso suelo a través de las diferentes actividades productivas y que 

generan un desgaste expresado en erosión de los suelos, en este estudio es de 

importancia conocer los riesgos de pérdida de suelos producida mediante 

condiciones naturales y antropogénicas, por lo que se hace necesario estimar 

condiciones actuales y futuras; contrastar documentos antiguos y recientes de 

manera que sirvan como instrumentos de gestión para la planificación y manejo 

adecuado de los recursos naturales de modo que permitan mejorar los niveles 

de producción y de ingresos de los agricultores, así como minimizar los daños 

económicos y potenciar el uso sostenible de los recursos naturales, para elevar 

el nivel de vida del poblador. 

1.2. Formulación del problema ambiental 

¿Cuál es el nivel de riesgo de erosión actual y potencial estimado sobre 

tierras de acuerdo a las actividades productivas que puedan repercutir en el uso 

sostenible de los recursos naturales presentes en la microcuenca Pariac?  

1.3. Hipótesis 

El nivel de erosión actual estimada y el nivel de riesgo de erosión 

potencial para las actividades productivas serán de niveles; muy alto, alto, medio 

y bajo dependiendo de los factores ambientales que influyan en el desgaste del 

suelo, fundamentalmente el tipo de suelos, el relieve y la cobertura vegetal. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Delimitar las tierras según su aptitud por actividades productivas en 

la Microcuenca Pariac y aplicar el modelo de erosión USLE, para estimar 

la erosión actual y potencial del suelo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Delimitar cartográficamente las actividades productivas en la 

Microcuenca Pariac 

b. Generar un mapa de erosividad hídrica (Isoyetas) a partir de datos 

pluviométricos. 

c. Generar un mapa de erodabilidad del territorio en base a las 

características de textura, estructura, materia orgánica y 

permeabilidad. 

d. Generar un mapa de cobertura de la tierra mediante la interpretación 

de imágenes de satélite. 

e. Generar un mapa de pendientes a partir de la carta nacional. 

f. Aplicar el modelo USLE, para estimar la erosión actual y potencial, 

sobre las actividades productivas que se dan en la Microcuenca 

Pariac. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Antecedentes del estudio 

 Modelamiento ambiental para análisis de susceptibilidad erosiva en 

la cuenca media y alta del río Cañete y determinación del mapa de 

erosión (Ramos, 2001) 

 Erosión hídrica potencial de los suelos de la alta cuenca del río 

Bermejo (Salta), implementado en formato SIG, Mar del Plata. 

Argentina (Osinaga, R y otros 2012) 

 Evaluación de la erosión utilizando el modelo (R) USLE con apoyo de 

SIG-Aplicación en una microcuenca de los Andes venezolanos 

(Barrios, A y Quiñones E. 2000) 

 Determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile, 

centro de información de recursos naturales (CIREN). (Flores, J. y 

otros. 2010). 

 Estudio de impacto ambiental “Proyecto Regulación de la Laguna 

Rajucolta (Tambillo). DUKE ENERGY INTERNATIONAL-EGENOR 

2002, donde se menciona las características de los suelos en la 

microcuenca sobre la que se logra tener un mayor alcance acerca de 

los componentes físicos y biológicos. 



6 
 

 Estudio de Suelos del callejón de Huaylas, semidetallado. (ONERN, 

1973), donde se describe la distribución cartográfica y las 

características particulares de los suelos a nivel del callejón de 

Huaylas, además de presentar un nivel de pérdida de suelos de 

modo general.  

2.1.2. Sistema de información geográfica (SIG) 

Un SIG es un sistema informatizado del almacenamiento, análisis y 

recuperación de datos, en el que los datos se hallan identificados por sus 

coordenadas geográficas. Además, para los datos primarios como son las 

características climáticas y del suelo, es posible utilizar un SIG para 

calcular el riesgo de erosión, la clase del producto forestal o aptitud de la 

tierra para determinados tipos de aprovechamiento. Los datos se extraen 

normalmente de los mapas, mientras que los valores derivados pueden 

presentarse en forma de mapas (Morales y Saavedra, 1998). 

Para Valenzuela (1993), el SIG es un sistema computarizado que 

permite la entrada, almacenamiento, representación y salida eficiente de 

datos espaciales (mapas) y atributos (descriptivos) de acuerdo a 

especificaciones y requerimientos concretos; además de considerarse 

como una combinación de software y hardware capaz de manipular 

entidades que contengan propiedades de localización y atributos. 

Los SIG ofrecen una serie de ventajas y desventajas como se 

muestran en el siguiente cuadro: 

Se puede enumerar las siguientes ventajas en el uso de un SIG:  

 El SIG posibilita la integración de fuentes diversas, tales como 

elementos cartográficos, datos estadísticos, planillas de 

cálculo, bases de datos tradicionales, fotos aéreas e 

imágenes satelitales.  

 El SIG provee las herramientas necesarias para analizar 

modelos, localizar eventos, medir cuán distante están dichos 

eventos, encontrar la mejor manera de llegar a un destino y 

explorar cómo los problemas se relacionan con los demás.  
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 Los análisis realizados permiten revelar relaciones, modelos y 

tendencias. 

 La información existente puede combinarse y reasociarse, 

generando nueva información. 

 Ofrecen la ventaja adicional, que a diferencia de lo que 

sucede con los mapas tradicionales, los mapas SIG cambian 

dinámicamente en la medida que los datos alfanuméricos son 

actualizados.  

 La relación estrecha que se establece entre los mapas 

digitales y la información asociada a los elementos gráficos 

contenidos en bases de datos, da una nueva dimensión al 

tratamiento de la información.  

Es importante conocer además, las desventajas iniciales que 

presenta la implementación del Sistema de Información Geográfica.  

 En primer lugar, una fuerte inversión inicial en software (en 

caso de no ser libre) y hardware. Muchos autores coinciden 

en señalar que más del 70% de los recursos para 

implementar un SIG, se invierten en la generación de las 

bases de datos y en la creación de los mapas digitales. Esto 

lleva a la implícita capacitación de diferentes miembros de la 

organización.  

 Por otra parte, se debe agregar el conflicto de más difícil 

solución: se requiere cambios sustantivos de la organización 

para introducir una base de datos centralizada y un nuevo 

manejo de la información, con los concebidos cambios que 

esto implica. 

2.1.3. Aspectos generales de los SIG 

La mayoría de las definiciones resaltan la operatividad de los SIG: 

“base de datos computarizada” que contiene información espacial, 

conjunto de herramientas para reunir, almacenar, recuperar, transformar 

y representar datos espaciales del mundo real para un grupo particular de 
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propósitos. En este sentido se puede entender al SIG como una 

herramienta de ayuda para el manejo de una base de datos espaciales 

con diversos propósitos y fines de acuerdo al requerimiento del usuario y 

las características del mundo real. (Burrough, 1986). 

2.1.4. Elementos del SIG 

Básicamente el SIG está formado por cuatro elementos 

fundamentales (Esquema 1), los cuales permiten realizar operaciones 

posibles considerando la complejidad del tratamiento del dato espacial y 

sus componentes espacial y temático. (Gómez y Barredo, 2005) 

 

 

 

 

 

        Fuente: (Gómez y Barredo, 2005) 

Esquema 1: Componentes de un SIG 

 El primer elemento está formado por el hardware, que representa la 

parte física donde se asienta el SIG, aquí son factibles el uso de 

modestos ordenadores personales (PC’s), potentes estaciones de 

trabajo así como otros entornos informáticos. Asimismo, un conjunto 

de periféricos como tabletas digitalizadoras, plotters, escáneres, y 

unidades de almacenamiento y procesamiento de datos requeridos 

para poder desarrollar la potencia operativa de los SIG. (Maguire, 

1991). 

 El segundo elemento, el software, es el encargado de realizar las 

operaciones y la manipulación de los datos, donde el usuario 

establece una estrecha relación de comunicación acerca de las 

operaciones realizadas. Existe en el mercado una serie de distintos 

paquetes de SIG, todos ellos realizan ciertas operaciones en común, 

pero cada uno presenta aspectos particulares en cuanto al modelo 

de datos espaciales que utiliza, operaciones que puede efectuar y 

Usuario 

Software Hardware 

Datos 
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cómo las realiza, manera de almacenar los datos en la base de 

datos, capacidad de procesamiento de datos y otros. (Harmon y 

Anderson, 2003). 

 El tercer elemento de un SIG es el dato, posiblemente en muchos 

casos este sea el elemento crucial, ya que sobre él son realizadas 

todas las operaciones posibles de desarrollar de un SIG. (Rowley y 

Gilbert, 1989). 

 En referencia a lo anterior, cuando se plantea un proyecto de 

ordenación del territorio o zonificación de una región, un elemento a 

tener en cuenta es la disponibilidad de información, así como la 

proporción de la misma en formato digital, es decir ya procesada 

para poder ser gestionada y analizada en un SIG, siendo el aspecto 

de la disponibilidad de datos el “talón de Aquiles” del sector de los 

SIG, lo cual puede condicionar enormemente las posibilidades de un 

SIG en relación a su aporte como herramienta para asistir a procesos 

de planificación. (Gómez y Barredo, 2005). 

 El cuarto elemento, el usuario; podemos considerarlo el elemento 

más importante de un SIG, siendo representado por las personas 

encargadas del diseño, implementación y uso del SIG. Estas  

personas son las que deben gestionar y desarrollar las posibilidades 

que ofrecen estos sistemas, para así producir resultados, soluciones, 

selecciones, análisis, etc., a partir de las bases de datos espaciales, 

el liveware ocasionalmente puede ser un puente entre los elementos 

antes citados y un equipo planificador. (Maguire, 1991) 

2.1.5. Clasificación y funciones de los SIG 

Las funciones de los SIG se pueden agrupar en cuatro conjuntos 

fundamentales: a) entrada de información, b) gestión de datos, c) 

transformación y análisis de datos y d) Salida de datos. Seguidamente se 

caracterizará a cada uno de ellos: 

a) Entrada de información 

Los datos espaciales y sus características temáticas asociadas 

provienen por lo general de diversas fuentes y en distintos formatos. Son 
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fuentes de información frecuentes en los SIG: mapas analógicos, 

imágenes de sensores espaciales y fotografías aéreas, lo que implica que 

esta información debe ser homogenizada y corregida para que pueda ser 

introducida en el sistema (Chen y Lee, 2001); otros procedimientos, como 

la digitalización manual, son considerados actualmente más costosos y 

lentos (Davis, 2001; Longley et al, 2001; Chuvieco, 1996). 

b) Gestión de datos 

Esta función de los SIG abarca las operaciones de almacenamiento 

y recuperación de los datos de la base de datos, es decir, los aspectos 

concernientes a la forma en que se organizan los datos espaciales y 

temáticos en la base de datos. (Gómez y Barredo, 2005). 

c) Transformación y análisis de datos 

Esta función es el aspecto fundamental de los SIG, aquí radica todo 

su potencial operativo. Las funciones de transformación y análisis de 

datos son las que proveen “nuevos” datos a partir de los existentes 

originalmente, es aquí donde el usuario define los datos y cómo los 

utilizará, para resolver problemas espaciales determinados, 

estableciéndose así soluciones a través del SIG con las operaciones que 

utilizan los datos espaciales de diferentes maneras. Bosque (1997), 

definió esta función como el elemento más característico de un SIG, 

además podemos considerarla como su función más importante. La 

combinación, reclasificación, superposición y otras aplicaciones sobre las 

capas de datos espaciales, que permiten desarrollar e implementar el 

modelado espacial, son realizadas aquí, produciendo las posibles 

soluciones a los problemas planteados inicialmente. 

Las funciones analíticas convierten a un SIG en una “máquina de 

simulación” en la cual los planificadores territoriales pueden obtener una 

impresión de cuál puede ser el resultado en el territorio de sus 

decisiones, o bien puede plantear los diferentes escenarios virtuales para 

evaluar la implementación de políticas o medidas de planificación. En el 

SIG también es factible establecer funciones de selección de áreas 

óptimas para diversos aspectos, tan disímiles como localizaciones para 
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instalaciones urbanas (Turkstra, 1991), o bien lugares para la localización 

de vertederos de residuos peligrosos (Bosque, 1997). 

d) Salida de datos 

En un SIG existen diversas formas de salida de datos, las cuales 

dependen de los requerimientos del usuario, las más frecuentes son: 

mapas analógicos, tablas de valores, gráficos, representaciones 

tridimensionales, simulaciones de vuelo sobre ciertas zonas etc., con 

estas salidas podemos representar la información contenida en la base 

de datos, o bien mostrar el resultado de determinadas aplicaciones. Sin 

embargo, es cada vez más frecuente presentar los resultados de un 

proyecto SIG en formato digital, ya sea a través de discos de alta 

densidad, CD-ROMs, DVDs, en redes locales o a través de Internet 

(Davis, 2001).  

2.1.6. Modelos de datos espaciales 

En este caso los datos son espaciales, son uno de los elementos 

más importante en un SIG. Es por esto que es imprescindible conocer 

cuáles son los tipos de datos característicos en estos sistemas.  

El modo raster representa un conjunto de unidades espaciales 

llamadas celdas o pixeles, las cuales representan unidades homogéneas 

de información espacial, estas establecen su localización por un sistema 

de referencias por filas y columnas. (Gómez y Barredo, 2005).  

En el modelo raster cada celda tiene un valor o código asignado, 

correspondiente al tipo de información temática que representa cada 

celda, “así en la aproximación raster, el espacio es poblado por un largo 

número de celdas regularmente distribuidas, cada una de las cuales 

puede tener diferentes valores” (Aronoff, 1989). 

 Imágenes raster: En esta representación de datos, el espacio se 

divide en un conjunto de celdas uniformes usualmente cuadradas. 

Las variaciones en la representación geográfica son expresadas en 

las propiedades de cada una de las celdas. Estas celdas, son 

llamadas generalmente píxeles. Una de las maneras más comunes 

de obtener este tipo de datos es por medio de satélites, los cuales 
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capturan la información de este tipo, para que luego distintos 

organismos la analicen y distribuyan. Con este tipo de 

representación se pierde todo detalle sobre las variaciones entre las 

celdas, y por eso a cada celda se le asigna un único valor. (Serón, 

2008). 

 Datos vectoriales: Un mapa en representación vectorial, es un 

registro de puntos, líneas, áreas. En este modelo, los puntos, líneas 

y polígonos son codificados y almacenados como una colección de 

coordenadas x, y. En la representación vectorial, las líneas son 

capturadas como puntos conectados por líneas rectas. Un área es 

capturada como una serie de puntos o vértices conectados también 

por líneas rectas. Las líneas rectas entre los vértices explican por 

qué las áreas en representación vectorial son llamadas polígonos, y 

estos términos se usan indistintamente. Las líneas son tomadas de 

la misma forma, y el término de polilínea, sirve para describir una 

línea curva representada por una serie de segmentos rectos 

conectados por vértices. Estos tipos de datos se presentan como 

capas en un sistema de información geográfico; junto a éstos hay 

información de tipo tabular que enriquece a los tipos de datos antes 

mencionados. (Serón, 2008). 

En el modo vectorial se representa en una capa por medio de 

algunos de los siguientes objetos espaciales establecidos: puntos, líneas 

y áreas. (Gómez y Barredo, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bosque, 1997) 

Esquema 2: Modelo raster vs vector 
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2.1.7. Teledetección 

Teledetección o percepción remota, es la medición o adquisición de 

información sobre alguna propiedad de un objeto o fenómeno por un 

instrumento de registro (sensor remoto) que no está en contacto físico o 

íntimo con el objeto o fenómeno bajo estudio (Montoya, 1990). 

Los sensores remotos son la ciencia y el arte de obtener 

información acerca de un objeto, área o fenómeno a través de análisis 

adquiridos de datos por sensores que no están en contacto directo con el 

objetivo de investigación. Son reconocidas las ventajas ofrecidas por los 

sensores remotos comparados con los datos obtenidos 

convencionalmente, pero existen algunas desventajas y es que muchos 

de estos parámetros no serán posibles de medir directamente, debido a 

la adquisición de datos del espectro electromagnético. (Lillesand y Kiefer, 

1994). 

La teledetección se fundamenta en la física, debiendo existir los 

siguientes elementos: sensor, objeto y flujo energético, el cual es el 

responsable de la interacción entre los objetos, este mismo puede ser 

emitido ya sea por el objeto, el sensor u otra fuente externa como el sol. 

Estas son las tres formas de adquirir información mediante los sensores 

remotos: por reflexión, por emisión y por emisión-reflexión. En el cuadro 1 

se describe las principales bandas espectrales descritas por los sensores 

remotos con sus respectivas aplicaciones: (Rodríguez y Arredondo, 

2005). 

a) Imágenes de satélite 

Esta categoría se refiere exclusivamente a imágenes en formato 

digital, excluyendo aquellas en soporte de papel que sean resultado de 

una salida gráfica. (Chuvieco, 1996) 
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Cuadro 1: Bandas espectrales y aplicaciones 

Banda espectral Aplicaciones 

Azul (0.45-0.5 um) 
Penetración del agua, uso de la tierra 

características de la vegetación, sedimentos 

Verde (0.5-0.6 um) Reflexión verde de la vegetación sana 

Rojo (0.6-0.7 um) 
Discriminación de la vegetación por la 

absorción de la clorofila 

Pancromático (0.5-0.75) Trazado del uso de la tierra 

Infrarrojo reflectivo (0.75-

0.9) 

Biomasa, identificación de cultivos, límites de 

tierra y agua 

Infrarrojo medio (1.5-

1.75) 

Cantidad de vegetación, zonas áridas, 

nubosidad, hielo, nieve 

Infrarrojo medio (2-2.35) Geología, formación de rocas 

Infrarrojo térmico (10-

12.5) 

Diferenciación de temperatura, descargas 

térmicas, clasificación de la vegetación, 

inercia térmica 

Microonda de onda corta 

(0.1-5 cm) 

Cubrimiento de la nieve, profundidades, 

contenido de agua en la vegetación 

Microonda de onda larga 

(5-24 cm) 

Medidas del suelo, límites entre tierra y agua, 

penetración de la vegetación 

              Fuente: (Rodríguez y Arredondo, 2005) 

b) Resolución de imágenes de sensoramiento remoto 

(Lillesand y Kiefer, 1994) 

Este se desglosa en tres categorías independientes: resolución 

espacial, resolución espectral y resolución radiométrica: 

 La resolución espacial hace referencia al campo de visión 

instantáneo de vista, implicando al objeto más pequeño que se 

puede distinguir en la imagen, compuesto por píxeles, los cuales en 

si son la unidad más pequeña identificable en una imagen, estos 

comúnmente representan una parte de la superficie en observación. 

 La resolución espectral indica el número y anchura de bandas 

espectrales identificables por el sensor remoto, en general se 

refiere al número, ancho y espaciamiento de las longitudes de onda 

a lo largo del espectro electromagnético que el sensor remoto es 

capaz de identificar, la menor resolución espectral la poseen los 

radares y los sistemas fotográficos, los que poseen mayor 

resolución son los sensores remotos espaciales, los cuales en 

algunos casos son llamados sensores hiperespectrales, por 

detectar una cantidad considerable de bandas espectrales. 
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 La resolución radiométrica se presenta como la capacidad para 

detectar las variaciones de radiancia espectral, el número máximo 

de niveles digitales de la imagen suele identificarse con la 

resolución radiométrica del sensor y esta se indica por el número de 

niveles de gris captados por el film, así mismo cada pixel de la 

imagen viene definido como un número entero, ese valor numérico 

se denomina nivel digital, ese nivel es el que fácilmente puede ser 

traducido en la escala de grises mediante cualquier convertidor 

digital analógico. En cuanto mayor sea la resolución radiométrica 

mejor podrá interpretarse la imagen. 

2.1.8. Actividades productivas 

Las actividades productivas y económicas son un conjunto de 

procesos que permiten satisfacer las necesidades humanas e incluyen 

tanto la extracción y transformación de recursos naturales como la oferta 

de servicios realizados por otros. 

Son aquellas que producen bienes a partir de los recursos naturales 

existentes, tal es el caso de la agricultura y la ganadería. 

Ancash es un departamento que tiene una gran biodiversidad y un 

potencial natural para el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias 

y turísticas. 

a) Agricultura en Ancash (Coordinadora rural región Ancash, 2006) 

El área agrícola en la Sierra de Ancash es 256 569 Ha, de las 

cuales 103 695 están bajo riego y 152 873 en secano; con esta 

disposición de suelos, el área cosechada bordea las 90 mil Ha por año, 

además cuenta con 788 530 Ha de pastos naturales, 55 177 de montes y 

bosques y 144 207 Ha denota otra clase de tierras, haciendo una 

superficie total de 1,244 484 unidades agrícolas. 

La actividad agropecuaria de Ancash representa, en el 2011, el 2,6 

por ciento del valor agregado bruto agropecuario nacional, donde la sierra 

mantiene la siembra de cultivos orientados básicamente al autoconsumo. 
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La vulnerabilidad del agro a las variaciones hidroclimáticas se 

acentúa aún más por la escasa y deficiente infraestructura de riego, que 

determina que las grandes extensiones de tierras no sean empleadas en 

su real aptitud de uso y no respondan a su verdadera capacidad de 

producción.  

La producción agraria y su acceso al mercado. En la región Ancash, 

zona sierra, se puede distinguir el grueso de los productores constituidos 

por los agricultores de las comunidades campesinas, pequeños y algunos 

medianos productores, que utilizan mano de obra familiar, ayni ó minka 

con tecnología tradicional cuya producción es destinada casi en su 

totalidad al autoconsumo y la subsistencia; entre estos productos se 

encuentran principalmente la papa, el maíz choclo, kiwicha, quinua, tara, 

chocho (tarwi), habas, cebada, y trigo como los más representativos. 

b) Actividad ganadera y la erosión 

La actividad ganadera ha sido objeto de aceleradas 

transformaciones, que han afectado su estructura, con el perfil productivo 

en estas últimas décadas, relacionadas con otros sectores económicos y 

vinculados con los mercados internos y externos. En los años 50 y sobre 

todo en los 60, se observa el cambio de una actividad pecuaria, 

prácticamente estancada y típicamente tradicional (dispersa, 

desorganizada y poco diversificada) a otra que presenta una dinámica sin 

precedentes, por la renovación de la base tecnológica, con altos niveles 

de producción. 

LOMBARDO (2007), indica que el sobrepastoreo ha provocado un 

cambio radical en la composición florística de los pastizales y una 

reducción de la permeabilidad de los suelos, lo cual aumenta la 

escorrentía y provoca una acelerada erosión de los mismos.  

c) El turismo en Ancash 

Como principal atractivo andino de esta parte de la región se tiene 

el Parque Nacional Huascarán, creado con la finalidad fundamental de 

conservar, proteger, guardar la biodiversidad de todas las especies de 

flora y fauna, así como la belleza geológica de la Cordillera Blanca, en un 

área de 340 mil Ha de terreno, ubicado en las provincias de Recuay, 
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Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Huari, Corongo, 

Sihuas y Bolognesi. Es de importancia porque en él se encuentran las 

máximas reservas de agua de toda la población ancashina y de las 

futuras generaciones, los pastos naturales con aptitud ganadera y los 

principales destinos turísticos de la región como: Llanganuco, Pasto Ruri, 

Chavín de Huantar, Laguna de Parón, es decir el 95% de la actividad 

turística regional. 

 Atractivo turístico 

Como principal atractivo turístico en la zona andina se ubica 

principalmente el Nevado Huantsán (Tunsho) donde se indican sus 

principales características; ubicado cerca de la zona meridional de la 

Cordillera Blanca, se encuentra dentro de la Región Natural Hanca o 

Cordillera, tiene un clima frío o glacial. Es una de las montañas más 

impresionantes de la cordillera Blanca debido a que esta montaña es la 

única elevación en la región sur de la cordillera Blanca que supera los 

6000 m.s.n.m., lo que la hace parecer aún más grande debido a la 

enorme diferencia en el desnivel respecto a sus vecinos más cercanos 

como los nevados San Juan (5843m), Tumarina Raju (5670m), Shaqsha 

(5703m), Canshán (5.716m) o el Ruriq (5.696m). Huantsán, se trata de 

un grupo de cuatro montañas, tres de las cuales superan los 6.000m. 

Huantsán Norte (6.113m) Huantsán (6.395m) Huantsán Oeste (6.270m) 

Huantsán Sur (5.913m). Los grados de dificultad de las rutas que llevan a 

su cumbre van desde difícil hasta extremadamente difícil. Cualquiera de 

ellas requiere de más tiempo y esfuerzo que la mayoría de las montañas 

de la Cordillera Blanca. 

Se encuentra dentro del Parque Nacional Huascarán que fue 

declarado por la UNESCO, Reserva de Biosfera en 1977 y Patrimonio 

Natural de la Humanidad en 1985. Por su altitud (6.395m), es el nevado 

más importante del Callejón de Conchucos, presenta dos rutas de acceso 

(flanco occidental y flanco oriental). 

Situada a 24 km de la ruta este de la ciudad de Huaraz, con una 

afluencia de 3 y 4 turistas extranjeros y nacionales respectivamente, con 

un numero de paisajes observables tanto en flora y fauna, caminata en 
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treking, camping y escalada en hielo, la cual está administrada por el 

MINAM– SERNANP. 

2.1.9. Modelos integrados al SIG 

Los modelos dinámicos o transitorios describen la respuesta o 

reacción de un sistema a entradas dinámicas. Ellas describen los estados 

transitorios de un sistema, aun si no está en estado de equilibrio y ellos 

describen el comportamiento del sistema durante la magnitud de tiempo 

necesaria para alcanzar el equilibrio. El tiempo es una de las variables 

significativas en el algoritmo del modelo y los resultados pueden ser 

interpretados como el estado del sistema en un estadio determinado en el 

tiempo (Deursen, 1995). Los modelos espaciales bidimensionales son 

utilizados para simular los procesos en un plano. Estos modelos pueden 

ser utilizados por ejemplo para representar los procesos de flujos y 

difusión, lo que puede ser descrito como una función de la posición en el 

plano (Deursen, 1995). 

Son variados los modelos empíricos y conceptuales que han sido 

utilizados para evaluar la erosión de los suelos. Los modelos empíricos 

son por definición los que están basados en observaciones y 

experimentos no en teoría. Entre los modelos de erosión por el agua más 

comúnmente utilizados se incluyen USLE, la ecuación universal de las 

pérdidas de suelos (Wischmeier y Smith, 1978), MUSLE, la ecuación 

universal de las pérdidas de suelos modificada (Williams y Berndt, 1977), 

RUSLE, la ecuación universal de las pérdidas de suelos actualizada 

(Renard, 1987) y otros (citado por De Roo, 1993). 

La Ecuación Universal de las Pérdidas de Suelos (USLE) es un 

modelo empírico para predecir la cantidad de pérdida de suelo durante un 

largo período en circunstancias específicas, tales como las 

precipitaciones, la textura del suelo, la parcela agrícola y el sistema de 

ordenamiento de la tierra y los cultivos. Esta fórmula empírica predice las 

pérdidas anuales de suelo solo en lo que respecta a la erosión superficial 

y en cárcavas. Este modelo es bien conocido y fácil de calcular. La 

desventaja del mismo consiste en que es una generalización extrema del 

problema real para el cálculo de la erosión. Otras limitaciones están 
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dadas porque esta ecuación no incluye el cálculo de la deposición y 

acumulación de sedimentos (De Roo, 1993). 

El modelo USLE aplicado en un ambiente SIG puede servir de 

marco para la modelación de fenómenos naturales y socioeconómicos 

complejos, tales como el cálculo de la pérdida por celda. Este modelo 

puede combinarse con modelación dinámica utilizando la estimación de la 

erosión, mediante la reclasificación de los parámetros derivados de los 

factores topográficos y repitiendo las simulaciones en un número de 

etapas. (De Roo, 1993). 

Un aspecto importante para lograr la integración fructífera entre los 

SIG y los modelos sería la creación de una estructura de base de datos 

común que sirva de apoyo a ambas, las operaciones SIG y las corridas 

del modelo. En el caso de la modelación, esta base de datos no solo 

debería servir de apoyo a la distribución espacial de los datos 

geográficos, sino también al almacenamiento parámetros de entrada y de 

control distribuidos temporal y espacialmente (Deursen, 1995). 

El uso de los modelos dinámicos sobre la erosión de los suelos y su 

integración a un SIG se considera una de las ventajas del presente 

estudio, especialmente cuando se corre el modelo varias veces para 

realizar un análisis determinado, utilizando diferentes conjuntos de mapas 

de entrada. Al mismo tiempo, para analizar diferentes escenarios y 

almacenar varias salidas (Geler, 2000. 

2.1.10. Ecuación universal de perdida de suelos 

La USLE (UNIVERSAL SOIL LOSS ECQUATION) expresa el 

promedio de las pérdidas anuales de suelo a largo plazo (en toneladas 

métricas por hectárea y año, t/ha/año), y por tanto no es válida para un 

año concreto ni para un evento particular.  

Evalúa la pérdida de suelos producida por erosión hídrica debido a 

escorrentía superficial que se produce en regueros y entre regueros, sin 

considerar las formas de erosión en cárcavas y barrancos. Tampoco 

estima el transporte de sedimentos a través de la red fluvial ni la erosión 

producida en ésta. (Wischmeier y Smith, 1978). 
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La ecuación es la siguiente: 

 

Donde: 

, Es la pérdida de suelo por unidad de superficie, medida en 

toneladas métricas por unidad de superficie (t/ha). 

, Es el factor erosividad de la lluvia; es el producto acumulado 

para el período de interés (normalmente un año), con cierta probabilidad 

de ocurrencia (normalmente 50% o promedio), de la energía cinética por 

la máxima intensidad en 30 minutos de las lluvias. Sus unidades son 

(MJ/ha.año) (mm/h)/10, pero suelen simplificarse a energía cinética por 

unidad de superficie (J/ha). 

, Es el factor erodabilidad del suelo; es la cantidad promedio de 

suelo perdido por unidad del factor erosividad de la lluvia (Mg/J), cuando 

el suelo en cuestión es mantenido permanentemente desnudo, con 

laboreo secundario a favor de una pendiente del 9% de gradiente y 22,1 

m de longitud. 

(Adimensional), Es el factor longitud de la pendiente; la relación 

entre la pérdida de suelo con una longitud de pendiente dada y la que 

ocurre en 22,1 m de longitud, a igualdad de los demás factores. 

(Adimensional), Es el factor gradiente de la pendiente; la relación 

entre la pérdida de suelo con un determinado gradiente y el estándar de 

9%, a igualdad de los demás factores. 

(Adimensional), Es el uso y gestión de suelos; es la relación de 

pérdidas por erosión entre un suelo con un determinado sistema de uso 

y gestión (rotación de cultivos, uso de los mismos, laboreo, 

productividad, gestión de residuos, etc.) y el mismo suelo puesto en las 

condiciones en que se definió K, a igualdad de los demás factores. 

(Adimensional), Es el factor práctica mecánica de apoyo; la 

relación entre la pérdida de suelo con determinada mecánica (laboreo 
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en contorno, en fajas, terrazas, etc.) y la que ocurre con laboreo a favor 

de la pendiente, a igualdad de los demás factores. 

El modelo USLE fue desarrollado para: 

 Predecir el movimiento promedio anual de suelos desde una 

pendiente específica, bajo condiciones de uso y manejo específicos. 

 Orientar la selección de prácticas de conservación para localidades 

específicas. 

 Estimar la reducción de pérdida de suelos que se puede lograr con 

cambios de manejo efectuados por el agricultor; y 

 Determinar el largo máximo de pendiente tolerable para un sistema 

de cultivo determinado. 

 Las ventajas del USLE incluyen facilidad de uso, simplicidad, y una 

base de datos amplia sobre la cual fue desarrollado. 

2.1.11. Conceptos de erosión 

La erosión puede ser definida, de forma amplia, como un proceso 

de arrastre del suelo por acción del agua o del viento; o como un 

proceso de desprendimiento y arrastre acelerado de las partículas de 

suelo causado por el agua y el viento (Suárez, 1980). Esto implica la 

existencia de dos elementos que participan en el proceso: uno pasivo 

que es el suelo, y uno activo que es el agua, el viento, o su participación 

alterna; la vegetación por su parte actúa como un regulador de las 

relaciones entre ambos elementos. 
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Fuente: Sámano, (2008) 

Esquema 3: Esquema erosión actual y potencial 

El estudio de suelos del callejón de Huaylas semidetallado 

realizado por la ONERN (1973), menciona que el Perú posee una de las 

formaciones erosionales más espectaculares del mundo, con un 

proceso activo y continuo y la zona del callejón de Huaylas formando 

parte de este gigantesco escenario erosivo. Indiscutiblemente, la 

erosión es el resultado de una inadecuada relación entre el suelo y el 

hombre. El hombre extrae del recurso suelo, directa o indirectamente, 

todos los alimentos que consume. Evidentemente, la intervención del 

hombre en la utilización del recurso suelo es una irrupción o rotura del 

equilibrio natural "del suelo dentro del medio ambiente". Pero esta rotura 

es necesaria e inevitable para que el hombre pueda fijar las plantas que 

utiliza en su provecho. 
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2.1.12. Condiciones de erosión 

A. Erosión actual 

La erosión actual es la medida de la pérdida de suelos que existe en un 

lugar determinado, en el momento presente y acorde con las actividades y 

presiones a que se encuentra sometido el suelo.  Esta hace referencia a la 

relación que existe entre el factor de erosividad de las lluvias (factor R), el factor 

de erodabilidad del suelo (factor K), el factor de longitud y pendiente del terreno 

(factor LS) y el factor de cobertura y uso del suelo (factor C). (CORTOLIMA; 

2007). 

La erosión actual, se determina a través de la ecuación universal de 

pérdida de suelo (ver Esquema 3), se compila a la siguiente ecuación:  

A = R * K * LS * C. 

B. Erosión potencial 

La erosión potencial es una estimación de la erosión bajo condiciones 

hipotéticas de uso y manejo de las tierras, ya que no interviene en su cálculo el 

factor de cobertura y uso del suelo (factor C). Esta hace referencia a la relación 

que existe entre el factor de erosividad de las lluvias (factor R), el factor de 

erodabilidad del suelo (factor K) y al factor de longitud y gradiente de la 

pendiente del terreno (factor LS). (CORTOLIMA; 2007). 

El riesgo de erosión potencial refleja la capacidad que tiene el suelo, el 

clima y la topografía del sitio de ser erosionado, refleja la fragilidad del suelo 

independiente de la vegetación y de las prácticas de manejo. 

El riesgo de erosión potencial al ser correlacionado con el índice de 

desprotección actual del suelo (derivado de la cobertura vegetal a partir de 

imágenes satelitales y uso de la tierra) definen el riesgo de erosión actual. Este 

índice se puede utilizar como un estimador de la erosión actual del suelo en 

aquellas áreas clasificadas como “erosión no aparente” en el modelo satelital de 

erosión actual. Este índice refleja la potencialidad que tiene el suelo a ser 

erosionado si se mantienen las condiciones actuales de vegetación. (Flores, 

2010). 
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La erosión potencial, se determina a través de la ecuación universal de 

pérdida de suelos (ver Esquema 3), se compila a la siguiente ecuación: 

A = R * K * LS 

a) Condiciones naturales de erosión 

(López; 2001), menciona que para que exista erosión es necesario un 

aporte de energía mínima requerida para iniciar el movimiento de la partícula, y 

esto depende de las características físicas y químicas de esta, las cuales están 

directamente relacionadas con la textura y estructura del suelo. Las partículas 

del suelo granular no cohesivo son las que menos energía requieren para el 

movimiento incipiente. 

Las partículas de limo y arcilla son aplanadas y poseen fuertes enlaces 

químicos; por consiguiente requieren mayor energía. Aunque las arcillas poseen 

el umbral de energía más alto para el movimiento incipiente, su tamaño hace que 

sea fácilmente transportable una vez que están en movimiento. 

(Morgan y Davidson, 1986). Indican que en cuanto a la textura las 

partículas pequeñas resisten más al desprendimiento, mientras que las 

partículas grandes resisten más al transporte. Por otro lado la experiencia 

muestra que los suelos más erodables son aquellos con alto porcentaje de limo.  

Jordan, (2006) en su Manual de Edafología indica: lo que más afecta a la 

erodabilidad es la estabilidad estructural (Dymess, 1967; Bryan, 1968). Los 

suelos con estructuras estables (“wáter stable structure”). Mantienen su 

estructura aún bajo lluvias intensas y cambios de humedad. A pesar de que los 

suelos tropicales muestran una buena estabilidad de agregación, las lluvias muy 

intensas pueden causar erosión (Dymess, 1967; Sánchez, 1981), 

particularmente si el suelo está descubierto o si no se toman medidas adecuadas 

de conservación. Una cobertura completa de materia orgánica, como la que se 

forma y mantiene dentro del bosque, impide que las gotas de la lluvia laven los 

agregados. Si los agregados se lavan, los poros del suelo se llenan de partículas 

de arcilla, lo que baja la tasa de infiltración y la permeabilidad. Una buena 

cobertura del suelo garantiza una alta infiltración del agua, aun durante eventos 

extremos de precipitación, mientras que en un suelo descubierto gran parte del 

agua escurre superficialmente. 
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La permeabilidad de un suelo determinado depende principalmente del 

tamaño de los poros y del grado de agregación. El tamaño de los poros depende 

de la textura del suelo: entre más gruesa la textura, más permeable el suelo. El 

tamaño y la estabilidad de los agregados depende principalmente de la cantidad 

de materia orgánica, la cual mejora la estructura y aumenta la capacidad de 

sostener agua (Stocking, 1988). Los suelos francos y arcillosos tienen 

generalmente una buena estructura. Aunque la estructura de un suelo 

determinado no fuera muy estable, la densa red de raíces de una cobertura tiene 

la capacidad de conservar el suelo (Rode, 1970). Los canales dejados por las 

raíces descompuestas y por la microfauna tienen un efecto muy importante en la 

capacidad de infiltración (Lal, 1988).  

La capacidad de infiltración, en gran parte condicionada por la estructura 

del suelo, varía con el tipo de suelo  

Para un mayor entendimiento y en resumen se tiene la relación entre 

erodabilidad y textura del suelo. 

 Los suelos que contienen altos porcentajes de limos o arenas son los más 

erosionables. Su erodabilidad se magnifica cuando dichos suelos son el 

principal constituyente de taludes empinados. 

 Las gravas limpias, bien drenadas y bien graduadas, son las menos 

erodables. Estos suelos tienen una alta resistencia a la erosión debido a su 

resistencia friccionante combinada con su resistencia intergranular. 

 Los suelos con un alto contenido de arcilla son los menos erodables a 

excepción de las arcillas dispersas o inestables, tales como la ilíta y la 

montmorillonita, sus bajas capacidades de infiltración las vuelve altamente 

susceptibles a la erosión. 

 Los suelos con un alto contenido orgánico tienen una permeabilidad que 

permite la infiltración de grandes cantidades de agua de lluvia, 

resistiéndose también a la erosión.  
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2.1.13. Factores de erosión (Muños, 2005) 

Los factores de erosión que actúan en el medio, ocasionando 

desprendimiento, transporte y deposición de materiales son: el clima, el 

suelo, el relieve y la cobertura vegetal. Todos actúan en forma conjunta 

y dependiendo del lugar en que se encuentren, unos serán más 

importantes que otros; así se tienen: 

 Clima y meteorología 

En climas húmedos, la lluvia actúa tanto química como 

mecánicamente en la erosión de las rocas. El vapor de agua contenido 

en la atmosfera absorbe el dióxido de carbono y lo transforma en ácido 

carbónico, al precipitar, en forma de lluvia (lluvia ácida), disuelve 

algunos minerales y descompone otros. El duro feldespato del granito 

se trasforma en arcilla y determinados minerales del basalto, 

combinándose con oxígeno y agua, forman óxidos de hierro como la 

limonita. Las altas temperaturas intensifican este tipo de erosión. 

En climas fríos, el hielo rompe las rocas debido a que el agua se 

introduce por sus fisuras o poros y se expande con las heladas. 

 Precipitación 

La lluvia es la forma de precipitación más importante en la erosión 

hídrica y actúa disgregando las partículas del suelo por el impacto que 

causan los golpes de las gotas de agua sobre el terreno; este efecto 

será más intenso cuanto menos protegido se encuentre el suelo. A esta 

disgregación le sucede el arrastre de las partículas del suelo y de 

nutrientes por escurrimiento superficial y/o la remoción en masa debido 

a la infiltración y saturación del terreno. 

Para analizar el papel erosivo de la precipitación pluvial es 

necesario tener en cuenta el volumen de precipitación anual así como 

sus fluctuaciones durante el año. 

Durante una tormenta fuerte, decenas de gotas de lluvia golpean 

cada centímetro cuadrado de tierra, aflojando las partículas de la masa 

de suelo. Las partículas pueden saltar a más de 60 cm de alto y a más 
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de 1.5 m de distancia. Si la tierra no tiene una cobertura vegetativa, las 

gotas pueden destruir muchas toneladas de suelo por hectárea que son 

así fácilmente transportadas por la escorrentía superficial. 

Las gotas de lluvia contribuyen a la erosión de varias maneras: 

 aflojan y rompen las partículas del suelo en el lugar del impacto, 

 transportan las partículas así aflojadas; 

 proporcionan energía bajo forma de turbulencia al agua en la 

superficie. 

 Intensidad de Lluvia 

Es el factor primordial del fenómeno, ya que la velocidad de 

penetración del agua en el suelo es frecuentemente insuficiente cuando 

ésta cae con gran intensidad; la llegada al suelo de una elevada 

cantidad de agua en un período corto de tiempo, produce rápidamente 

escorrentía. No es entonces tan importante el total de la lluvia como la 

intensidad misma. A este respecto, Hudson (1982)  expone que los 

intensos aguaceros típicos de los trópicos tienen un efecto mucho más 

catastrófico que las suaves lluvias de los climas templados, 

localizándose el área de lluvias destructoras entre los 40º de latitud 

Norte y los 40º de latitud Sur.  Excepciones a esta regla se tienen en 

zonas semiáridas donde la mayor erosión por lluvia ocurre a menudo 

cuando ésta se produce en tormentas violentas, aunque la cantidad de 

agua sea poca. En los climas templados,  los valores de intensidad rara 

vez superan 75 mm/h, lo cual se da en el caso de tormentas estivales; 

entre tanto, en climas tropicales se alcanzan con frecuencia 

intensidades de 150 mm/h.  La relación más importante entre las 

características de la precipitación y de los suelos que condicionan la 

aparición de escurrimiento, es aquella existente entre la intensidad de la 

lluvia y la rapidez de infiltración del suelo, tal que: 

Escurrimiento = Intensidad lluvia-Velocidad Infiltración 

Así, conforme lo describe Horton, (1945), si la intensidad de la 

precipitación es inferior a la capacidad de infiltración, no tendrá lugar la 
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escorrentía, y la tasa de infiltración será igual a la intensidad de la lluvia; 

por otra parte, si la intensidad de la precipitación excede la capacidad 

de infiltración, la tasa de infiltración igualará la capacidad de infiltración 

y el excedente de la precipitación formará escurrimiento superficial. Sin 

embargo, no siempre las relaciones entre la intensidad y la infiltración 

como mecanismos generadores de escurrimiento en superficie son 

claras; al respecto, (Morgan, 1986) menciona resultados de 

investigaciones adelantadas por él en Bedfordshire, Inglaterra, en donde 

sobre suelos arenosos con capacidades de infiltración de 400 mm/h, 

eran otras variables las responsables del control de la escorrentía. El 

autor plantea que es un contenido de humedad edáfico limitante, que 

una vez superado, produce una reducción de la presión de agua de los 

poros en la superficie del suelo hasta un valor 0 (cero), permitiéndose la 

formación de charcos. Esto explica por qué las arenas, que tienen bajos 

niveles de almacenamiento capilar, producen rápidamente escorrentía 

aun cuando su capacidad de infiltración no haya sido excedida por la 

intensidad de la precipitación. 

En general, puede afirmarse que mientras mayor sea la velocidad 

Infiltración y mayor la Intensidad lluvia, no habrá escurrimiento que 

produzca erosión, observándose que lluvias de intensidad moderada 

producen erosión cuando el suelo ya se encuentra saturado. Fournier 

(1975) citado por (Morgan, 1986) reporta para un período de 8 años de 

registro de la intensidad de lluvia en Ohio, EUA, (Cuadro 2), valores de 

pérdida de suelo claramente relacionados con incrementos de aquella. 

Cuadro 2: Relación entre intensidad de la precipitación 
y pérdidas de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fournier, 1972, en Morgan, 1986 

Intensidad máxima 
en 5 minutos (mm/h) 

Número de 
eventos de lluvia 

Erosión promedio 
por lluvia (kg/m2) 

0-25,4 40 0.37 

25,5-50,8 61 0.60 

50,9-76,2 40 1.18 

76,3-101,6 19 1.14 

101,7-127 13 3.42 

127,1-152,4 4 3.63 

152,5-177,8 4 3.87 

177,9-254 1 4.79 
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 Frecuencia de la lluvia 

La respuesta del suelo en términos de erosión a la recepción de la 

lluvia, podría estar determinada por las condiciones meteorológicas 

previas (Morgan, 1986); de tal forma, dos eventos de lluvia que se 

sucedan sin haberse alcanzado a secar el suelo puede llevar a que la 

segunda lluvia no se infiltre, o lo haga mínimamente, y gran parte de ella 

escurra. El fenómeno es análogo al que se produce cuando una lluvia 

de larga duración satura el suelo: la desaparición de la infiltración 

genera escorrentía. A este respecto, Suárez (1980) expone que la 

frecuencia de las lluvias es crítica de acuerdo a las condiciones de los 

terrenos, así cuando los intervalos entre lluvias son cortos, el contenido 

de humedad del suelo es alto al comenzar aquellas, y por tanto, 

aumenta la posibilidad de que se origine la escorrentía aún con eventos 

de baja intensidad; lo contrario ocurrirá en caso de tenerse períodos 

largos. 

Suárez (1980), expone que unos pocos aguaceros son los 

causantes de la casi totalidad de las pérdidas de suelo que ocurren por 

erosión en una región. 

Sin embargo, a pesar del importante lugar que merecen estos 

copiosos eventos, la teoría más aceptada es de Morgan (1986) donde 

señala la asociación de la mayor parte de la erosión con eventos de 

frecuencia y magnitud moderados, dado que los eventos extremos son 

menos frecuentes para contribuir de manera apreciable en las 

cantidades de suelo erosionado por un largo período de tiempo. 

 Suelos 

Es un factor de erosión pasivo y se refiere a la naturaleza de los 

materiales superficiales y a sus propiedades físicas y químicas, en base 

a las cuales oponen variada resistencia a los elementos erosivos del 

clima. Algunos materiales son altamente susceptibles y pueden sufrir 

profundas modificaciones en su estructura y composición; otros, por el 

contrario, son bastante resistentes a la erosión. 
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Están constituidos por depósitos de materiales heterogéneos y 

heterométricos provenientes de otras formaciones superficiales no 

compactas o también de formaciones líticas cuyo agente de transporte 

es el agua, la gravedad, el hielo y/o el viento; el material residual no ha 

sufrido transporte, permanece "in situ". Es a partir de estos materiales 

que se forman los suelos. 

La susceptibilidad a la erosión de los suelos está en relación con 

sus propiedades físicas y químicas. Entre las físicas se puede 

mencionar a la textura, la estructura y la permeabilidad; entre las 

químicas al tipo de cationes, al contenido de materia orgánica, etc. 

Propiedades físicas del suelo que condicionan la erosión 

i. Clase textural del suelo 

En edafología las partículas de un suelo se clasifican en 

elementos gruesos (tamaño de diámetro superior a 2 mm) y elementos 

finos (tamaño inferior a 2 mm). Estos últimos son los utilizados para 

definir la textura de un suelo. (Gisbert, 2010). 

Siguiendo la terminología establecida por la USDA (Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos de América), tenemos las 

siguientes clases de partículas inferiores a 2 mm de diámetro (Ø):  

Arena muy gruesa: 2 mm > Ø > 1 mm  

Arena gruesa: 1 mm > Ø > 0.5 mm  

Arena media 0.5 mm > Ø > 0.25 mm  

Arena fina 0.25 mm > Ø > 0.10 mm  

Arena muy fina 0.10 mm > Ø > 0.05 mm  

Limo 0.05 mm > Ø > 0.002 mm  

Arcilla Ø < 0.002 mm  

No obstante, a grandes rasgos se clasifica: Arena 2 mm > Ø > 0,05 mm  

Limo 0,05 mm > Ø > 0,002 mm  

Arcilla Ø < 0.002 mm  

La textura del suelo, varía de unos horizontes a otros, siendo una 

característica propia de cada uno de ellos. Estas clases texturales se 
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agrupan en 4 grandes grupos (Gisbert, 2010) y poseen características 

similares:  

 Texturas arcillosas dan suelos plásticos y difíciles de trabajar. 

Retienen gran cantidad de agua y de nutrientes debido a la 

microporosidad y a su elevada capacidad de intercambio 

catiónico. Aunque retengan agua en cantidad presentan una 

permeabilidad baja, salvo que estén bien estructurados y formen 

un buen sistema de grietas.  

 Textura arenosa es la contrapuesta a la arcillosa, pues cuando 

en superficie hay una textura arenosa los suelos se conocen como 

ligeros, dada su escasa plasticidad y facilidad de trabajo. Presenta 

una excelente aireación debido a que las partículas dominantes de 

gran tamaño facilitan la penetración del aire. Únicamente cuando 

se producen lluvias intensas se puede producir encharcamiento o 

escorrentía, momento en el que la erosión laminar es muy 

importante. La acumulación de materia orgánica es mínima y el 

lavado de los elementos minerales es elevado. 

 Textura limosa presenta carencia de propiedades coloidales 

formadoras de estructura, formando suelos que se aprietan con 

facilidad impidiendo la aireación y la circulación del agua. Es fácil 

la formación de costras superficiales que impiden la emergencia 

de las plántulas. 

 Texturas francas o equilibradas al tener un mayor equilibrio 

entre sus componentes, gozan de los efectos favorables de las 

anteriores sin sufrir sus defectos, el estado ideal sería la textura 

franca y a medida que nos desviamos de ella se van mostrando 

los inconvenientes derivados.  

Sánchez, (2009) se muestra el Cuadro 3 las características de 

erosión hídrica según la textura del suelo. 
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Cuadro 3: Riesgo de erosión hídrica según la textura del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Sánchez, (2009). 

ii. Estructura del suelo 

La estructura se refiere a la agregación de partículas individuales 

del suelo para generar unidades de mayor tamaño conocidas como 

agregados o terrones y que son el resultado de procesos 

pedogenéticos. (Gisbert, 2010) 

Es la forma de agregación natural de las partículas del suelo, para 

formar unidades de mayor tamaño con carácter más persistente. Estas 

unidades se denominan agregados. Su formación se debe a la 

presencia de cargas eléctricas en la superficie de las arcillas, lo que da 

como resultado interacciones físico-químicas con los demás 

componentes del suelo. (UPN, 2011) 

Unidades estructurales del suelo 

En el suelo se presentan microestructura y macroestructura 

Microestructura: es el arreglo de las partículas primarias (arena, limo, 

arcilla) para formar las secundarias. 

Macroestructura: se ve a simple vista y es el arreglo de las partículas 

secundarias y primarias. 

  

Riesgo de erosión 
hídrica 

Textura del suelo 

Ligero Arcillosa fina o arcillosa muy fina 

Moderado Francosa fina 

Severo Francosa gruesa 

Muy Severo Arenosa 
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Figura 1: Estructura granular 

 Estructura primaria o microestructura 

Es la disposición y estado de agregación de las partículas del 

suelo en su estado natural, depende del ambiente de meteorización en 

los suelos residuales, o del ambiente de deposición en los suelos 

transportados. Esta es la fábrica textural que hereda el suelo. (UPN, 

2011). 

 Estructura secundaria o macroestructura 

La estructura continua es frecuentemente alterada por condiciones 

locales para producir la macroestructura que lo constituyen aspectos 

estructurales a mayor escala. Cuando las partículas mayores 

individuales se agrupan, toman el aspecto de partículas mayores y se 

denominan agregados. 

La estructura del suelo se define por la forma en que se agrupan 

las partículas individuales de arena, limo y arcilla. 

 Estructura granular  

La estructura granular presenta unidades pequeñas 

poliédricas regulares o esferoides dispuestas alrededor de un 

punto con sus tres dimensiones de tamaños similares. Sus 

superficies son planas o curvas y tienen poca o ninguna 

acomodación a la forma de los agregados vecinos. Suele 

aparecer cuando los agregados son poco porosos por el 

predominio de la arcilla sobre la materia orgánica en el proceso 

de floculación. 
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Figura 2: Estructura de bloques angulares 

Figura 3: Estructura de bloque subangular 

 Estructura poliédrica o bloques angulares 

Las unidades estructurales son poliedros con las caras 

intersectadas unas con otras, formando ángulos agudos. Su 

forma recuerda a la de un poliedro equidimensional con vértices 

afilados y punzantes. Los agregados encajan perfectamente 

unos en otros, y dejan un sistema de grietas inclinadas que es 

típica de horizontes B con contenidos arcillosos medios o con 

arcillas poco expansibles.  

 

 

 

  

 

 Estructura de bloque subangular 

La estructura subangular presenta poliedros de caras 

planas y redondeadas, con la carencia de ángulos agudos. Es 

propia de horizontes A, muy pobres en materia orgánica y de la 

parte superior de los horizontes B. 
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iii. Permeabilidad del suelo 

Es la velocidad con la que el fluido atraviesa el material del suelo, 

dependiendo del tipo de material, de la naturaleza y presión del fluido, y 

de la temperatura. 

El efecto de la textura y de la estructura del suelo es su 

permeabilidad. Esta propiedad depende principalmente de las 

características de la porosidad considerando que el agua circula más 

rápidamente a través de los macroporos que a través de los microporos. 

Se comprende así, cómo la permeabilidad es mayor en los suelos 

arenosos que en los suelos pesados. 

Muchos factores afectan a la permeabilidad del suelo. En 

ocasiones, se trata de factores en extremo localizados, como fisuras y 

cárcavas, y es difícil hallar valores representativos de la permeabilidad a 

partir de mediciones reales. Un estudio serio de los perfiles de suelo 

proporciona una indispensable comprobación de dichas mediciones. Las 

observaciones sobre la textura del suelo, su estructura, consistencia, 

color y manchas de color, la disposición por capas, los poros visibles y la 

profundidad de las capas impermeables como la roca madre y la capa de 

arcilla, constituyen la base para decidir si es probable que las mediciones 

de la permeabilidad sean representativas. 

Relación de la permeabilidad del suelo con su textura y 

estructura 

El tamaño de los poros del suelo reviste gran importancia con 

respecto a la tasa de filtración (movimiento del agua hacia dentro del 

suelo) y a la tasa de percolación (movimiento del agua a través del 

suelo). El tamaño y el número de los poros guardan estrecha relación con 

la textura y la estructura del suelo, lo que también influye en la 

permeabilidad. (Ver Cuadros 4, 5, 6 y 7) 

Variación de la permeabilidad según la textura del suelo 

Por regla general, como se muestra a continuación, mientras más 

fina sea la textura del suelo, más lenta será la permeabilidad: 



36 
 

Cuadro 4: Variación de la permeabilidad según la textura 

 

 

 

 

Fuente: “PERMEABILIDAD DEL SUELO”. (s.f.) descargado 14 oct. 2016. de 
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s09.
htm 

Cuadro 5: Permeabilidad media para diferentes 
texturas de suelo en cm/hora 

Arenosos 5.0 

Franco arenosos 2.5 

Franco 1.3 

Franco arcillosos 0.8 

Arcilloso limosos 0.25 

Arcilloso 0.05 

Fuente: “PERMEABILIDAD DEL SUELO”. (s.f.) descargado 14 oct. 2016. de 
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s
09.htm 

Cuadro 6: Variación de la permeabilidad según la 
estructura del suelo 

 

 

 

 

Fuente: “PERMEABILIDAD DEL SUELO”. (s.f.) descargado 14 oct. 2016. de 
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s
09.htm 

La estructura puede modificar considerablemente las tasas de 

permeabilidad mostradas anteriormente de la forma siguiente: 

Puede variar de acuerdo con el grado en que se desarrolle la estructura. 

  

Suelo Textura Permeabilidad 

Suelos arcillosos Fina 
De muy lenta 

a 

muy rápida 

Suelos limosos 
Moderadamente fina 

Moderadamente gruesa 

Suelos arenosos Gruesa 

Tipo de estructura Permeabilidad 

Laminar 
- Gran traslapo 

De 

muy lenta 

a 

muy rápida 

- Ligero traslapo 

En bloque 

Prismática 

Granular 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s09.htm
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s09.htm
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s09.htm
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s09.htm
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s07.htm
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s07.htm
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s09.htm
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s09.htm
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Cuadro 7: Clases de permeabilidad de los suelos para la agricultura  

Clases de permeabilidad  

de los suelos 

Índice de permeabilidad1 

cm/hora cm/dia 

Muy lenta  menor de 0.13 menor de 3 

Lenta 0.13 - 0.3 3 – 12 

Moderadamente lenta 0.5 - 2.0 12 – 48 

Moderada 2.0 - 6.3 48 – 151 

Moderadamente rápida 6.3 - 12.7 151 – 305 

Rápida 12.7 - 25 305 – 600 

Muy rápida mayor de 25 mayor de 600 

Fuente: “PERMEABILIDAD DEL SUELO”. (s.f.) descargado 14 oct. 2016. de 
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s
09.htm 

1 Muestras saturadas bajo una carga hidrostática constante de 1,27 cm. 

 

Propiedades químicas del suelo que condicionan la erosión 

i. Materia orgánica 

La materia orgánica es uno de los componentes del suelo, en 

pequeña porción, formada por los restos vegetales y animales que por 

la acción de la microbiota del suelo son convertidos en una materia rica 

en reservas de nutrientes para las plantas, asegurando la disponibilidad 

de macro y micronutrientes. Cuando son agregados restos orgánicos de 

origen vegetal o animal, los microorganismos del suelo transforman los 

compuestos complejos de origen orgánico en nutrientes en forma 

mineral que son solubles para las plantas; pero este proceso es lento, 

por lo tanto la materia orgánica no representa una fuente inmediata de 

nutrientes para las plantas, sino más bien una reserva de estos 

nutrientes para su liberación lenta en el suelo. 

La cantidad de materia orgánica en los suelos generalmente se 

expresa como porcentaje en base al peso del suelo. (Brady, 1984). 

Distribución de la materia orgánica en el suelo 

En primer lugar, la materia orgánica se concentra mayormente en 

los primeros centímetros del suelo y disminuye drásticamente con la 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s09.htm
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s09.htm
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profundidad, esto debido a que la mayor parte de los restos orgánicos 

solo son depositados en la superficie del suelo. 

(Brady, 1984). Existen factores que determinan la distribución de 

la materia orgánica en el perfil del suelo, los cuales son: 

 Tipo de vegetación: Las raíces de las gramíneas son fuente 

importante de MO, la cual se concentra en el horizonte "O", 

mientras que en suelos boscosos, la mayor fuente de materia son 

las hojas y restos de tallos que se concentran en el horizonte "O", 

las raíces no son buena fuente de MO ya que éstas perduran por 

varios años a diferencia de las raíces de las gramíneas. 

 El drenaje: suelos con alto contenido de humedad y poca 

aireación tienen mayor concentración de materia orgánica debido 

a que en ausencia de oxígeno la mineralización de ésta es 

reducida. 

 Condiciones climáticas: climas secos y con altas temperaturas 

reducen el crecimiento de las plantas y aceleran su 

descomposición, mientras que climas húmedos y con buena 

humedad retardan la mineralización de la materia orgánica, 

conservando su contenido en el suelo. 

 La topografía, también es importante en la distribución de la MO. 

En suelos con pendiente elevada, la escorrentía de las aguas 

causa erosión del suelo, arrastrando la materia orgánica de la 

superficie y distribuyéndola a otras partes del terreno. 

 Cambio de vegetación natural por vegetación de cultivo: 

cuando un suelo es virgen, toda su vegetación es incorporada 

nuevamente al suelo, pero en caso de que se elimine esa 

vegetación del terreno para cultivar, ésta última no regresa en su 

totalidad al suelo sino que es consumida por el hombre. Esta 

situación provoca una disminución del contenido de materia 

orgánica. 

Jordán. (2006). Indica que la materia orgánica proporciona 

grandes beneficios a los suelos:  
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 Muchas de las moléculas orgánicas producidas por los 

microorganismos favorecen la agregación al formar compuestos 

con la arcilla (en la arcilla hay gran cantidad de cargas negativas). 

A su vez las raicillas y los micelios de los hongos ayudan a 

conservar los agregados por muchos organismos (plantas, 

bacterias, etc). 

 Al igual que en el caso de la arcilla, la presencia de materia 

orgánica en el suelo favorece la formación y estabilidad estructural 

de los agregados. Esto es debido a que las sustancias húmicas 

poseen un alto poder aglomerante, y se unen en grupos estables, 

englobando también a las partículas minerales.  

 La presencia de materia orgánica humificada favorece una 

adecuada porosidad desde el punto de vista agronómico, lo que, a 

su vez, permite una elevada aireación del suelo y una buena 

permeabilidad. En suelos pesados, poco porosos, de textura 

arcillosa, se favorece la infiltración de agua al existir espacios 

vacíos tras el proceso de agregación. Por el contrario, en suelos 

ligeros, porosos, de textura arenosa, la adición de materia 

orgánica disminuye la permeabilidad y aumenta la capacidad de 

retención de agua. De este modo la materia orgánica actúa como 

un regulador de la capacidad de retención y la infiltración del 

agua. 

 Por las razones anteriores, disminuye los riesgos de erosión.  

 Proporciona partículas de tamaño coloidal con carga negativa 

(humus), que tiene alta capacidad de retener e intercambiar 

cationes nutritivos.  

 Disminuye la erodabilidad del suelo, ya que los restos orgánicos 

depositados sobre la superficie del suelo la protege de los efectos 

de la erosión hídrica y eólica. La agregación de las partículas en 

agregados protegen también de la erosión. 

  



40 
 

 Relieve 

Este factor de erosión está conformado por todos aquellos 

caracteres morfométricos de la superficie terrestre como son el grado de 

inclinación o gradiente, la longitud de la vertiente o ladera y la forma del 

terreno. Estos caracteres en conjunto, constituyen los rasgos fisiográficos 

del relieve, resultado del proceso de erosión producido por los diferentes 

agentes, en materiales preexistentes. 

En términos generales se puede afirmar que, a mayor pendiente, 

mayor es el riesgo de erosión. Igualmente, dentro de una misma 

pendiente, la longitud de la ladera tiene implicancias en la erosión, ya que 

influye en la velocidad, energía y volumen del agua de escorrentía. Por 

ejemplo, entre una montaña y una colina con el mismo grado de 

inclinación, la montaña tendrá mayor potencial erodable; sin embargo, la 

influencia de los otros factores pueden hacer variar dicho potencial; así, 

frecuentemente se observa terrenos de ligera pendiente con erosión 

mucho más intensa que en zonas muy empinadas. 

  Cobertura vegetal 

Se refiere a la vegetación que cubre el terreno, su naturaleza, su 

conformación y sobre todo, su densidad; esta última, de gran incidencia 

en la disminución de la intensidad de la erosión.  

La cobertura del suelo, sea viva o muerta, impide que las gotas de 

agua impacten directamente sobre el suelo protegiéndolo de la 

degradación, debido a que la energía que trae la gota de lluvia se 

absorbe en el follaje o la cobertura muerta. (Cerda, 1999) reporta en su 

estudio en el este de España, cómo la cobertura vegetal viva favorece la 

infiltración y por ende disminuye la escorrentía y la erosión.  

La acción atenuante de la vegetación se realiza bajo las siguientes 

formas (Suarez, 1980): 

 Interceptando las gotas de lluvia y disminuyendo la fuerza de 

impacto. 
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 Disminuyendo la velocidad de escurrimiento y la acción incisiva 

del agua. 

 Mejorando la estructura y porosidad del suelo por efecto de las 

raíces y la actividad microbiana. 

 Dispersión directa: intercepción por el follaje y evaporación de 

gotas de agua de lluvia. 

 Transpiración: humedad que pasa de estratos profundos al aire. 

 Protección directa: contra el impacto de las gotas de lluvia. 

 Efecto sujetador: del sistema radicular sobre las partículas de 

suelo. 

 Penetración de raíces a través del perfil: al morir dejan espacios 

que favorecen los procesos de infiltración y de aireación.  

 Mejoramiento de estructura del suelo: principalmente por aporte 

de materia orgánica, y con ello la infiltración.  

 Aumento del coeficiente de rugosidad y dispersión lateral de la 

escorrentía: reduciéndose con ello el volumen y la velocidad del 

flujo. 

Para analizar la cobertura vegetal en relación con los fenómenos de 

erosión, es preciso considerar aspectos como densidad, escorrentía de la 

precipitación, y transporte de estratos. En climas fríos y húmedos, como 

el de la zona altoandina, la densa cobertura de gramíneas, protege 

eficazmente al suelo de la erosión; en cambio, la vegetación de 

matorrales y bosques, ofrece una débil protección frente a los agentes 

erosivos. La vegetación cultivada ofrece diferentes grados de protección 

al suelo, frente al riesgo de erosión. Así, los pastos brindan una buena 

protección, los cereales una protección intermedia y los frutales una 

menor protección. El Cuadro 8 presenta la influencia de cobertura sobre 

la perdida de suelos. 
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Cuadro 8: Influencia de la cobertura vegetal sobre la pérdida de suelo  

Vegetación 
Densidad 
aparente 

(g/cc) 

Escorrentía 
de la 

precipitació
n (%) 

Transport
e de suelo 
(mm/año) 

Pérdida de 
suelo 

(T/ha/año) 

Bosque  1.2 0.8 0.01 0.1 

Pradera 1.8 4.0 0.05 0.5 

Suelo 
desboscado 

1.5 8.0 0.1 1.5 

Barbecho 
(suelo arado) 

1.0 49 24.5 336 

   Fuente: Bergsma, 1998. 

2.1.14. Procesos y formas de erosión 

Cuando se habla de los procesos se refiere a las diferentes 

modalidades con que actúan los agentes erosivos; existe una gran 

variedad de los mismos, como por ejemplo, el agua de lluvia puede 

seleccionar materiales acarreados que incursionan en una vertiente, 

para producir disolución en rocas calcáreas, etc. Sin embargo, existen 

procesos más generales que tienen que ver con el transporte y 

deposición de materiales, los cuales dan origen a formas de erosión. 

(Muños, 2005). 

A continuación se describe los procesos y las formas de erosión 

dominantes.  

a) Escurrimiento superficial 

Se produce por las aguas que discurren directamente sobre la 

superficie terrestre y se presenta bajo dos modalidades: no concentrado 

(arroyamiento difuso y laminar), cuando las aguas no incisionan 

significativamente la superficie; y concentrado (surcos y cárcavas), 

cuando las aguas que discurren por la vertiente confluyen en pequeños 

cursos que producen incisiones en la superficie. Factores tales como la 

presencia de suelos impermeables, topografía accidentada, cultivos en 

el sentido de la pendiente, entre otros, contribuyen a incrementar de 

manera significativa la erosión en estas formas. A continuación se 

describe la forma o proceso de erosión dominante: (Muños, 2005). 
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 Erosión laminar 

Es una forma de arrastre de películas superficiales de suelo que 

ocurre imperceptiblemente, por lo que se le conoce también como 

"erosión pelicular". Este tipo de erosión constituye una forma de 

arroyamiento difuso, siendo propio de zonas planas y onduladas con 

vegetación natural generalmente densa, o donde ésta ha sido 

reemplazada por cultivos. (Muños, 2005) 

La erosión laminar es una modalidad de erosión peligrosa en 

terrenos de cultivo, donde es difícilmente detectable y afecta a las 

partículas finas y fértiles del suelo, se estima que la erosión laminar de 1 

cm de suelo superficial representa la pérdida de 100 m3/ha. (Antezana, 

2001) 

 Erosión en surcos 

Es la erosión que se presenta como consecuencia de una fuerte 

erosión laminar y el mal uso de herramientas de labranza. Ocurre 

cuando el agua de escurrimiento se concentra en lugares del terreno, 

hasta adquirir volúmenes y velocidades capaces de hacer cortes en el 

suelo y formar canales o surcos que se destacan. 

Esta erosión se facilita en terrenos cultivados en el sentido de la 

pendiente. En pendientes menores al 20%, estos surcos pueden ser 

borrados con herramientas de labranza evitando que aumente su 

tamaño hasta formar cárcavas. Los daños de esta forma de erosión 

revisten también gravedad; sin embargo, por ser más visibles que la 

erosión laminar el agricultor le presta atención más oportuna. 

(Antezana, 2001). 

 Erosión en cárcavas 

Se produce después de la erosión laminar y en surco. Se forman 

cuando el agua de escurrimiento es mayor, produciendo surcos que se 

unen y forman zanjas de gran tamaño, conocidas como cárcavas 

generalmente ramificadas. (Antezana, 2001). 
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Estas zanjas no permiten el empleo de yuntas o maquinarias en la 

preparación del terreno, ni otros trabajos de campo, tienen en general 

su origen en las siguientes causas: 

 Las depresiones e irregularidades naturales del terreno 

 Mayor intensidad y frecuencia de las lluvias 

 Falta de corrección oportuna de la erosión en surcos 

 Labranza a favor de la pendiente 

 Pisoteo continuo del ganado en praderas sobrepastoreadas. 

Los procesos de erosión dependen de la precipitación, del 

material, de la posición relativa en el paisaje (sobreflujo y humedad 

antecedente), de la forma de la pendiente, del uso y manejo del suelo. 

(Bergsma, 1998). En la zona del Callejón de Huaylas, se presenta toda 

la sintomática evolutiva del proceso erosivo, desde sus aspectos 

laminares pasando por su situación intermedia, la de surcos o canales, 

hasta las formaciones en cárcavas, aspecto este último que en muchos 

lugares adquiere caracteres espectaculares. (ONERN, 1973). A este 

efecto, el estudio de suelos del callejón de Huaylas semidetallado, tiene 

un mapa de la erosión actual considerada al año 1973. Extraída como 

base del mapa de suelos de la misma y la “observación directa del 

terreno”, cuya escala de salida está generalizada a 1:100.00, además 

de considerar cuatro grados de erosión hídrica, siendo estas: 

 Suelos ligeramente erosionados: corresponden los suelos que han 

sufrido una ligera pérdida de la capa superficial o presentan el 

proceso de la erosión laminar difícilmente visible, pero que afecta la 

fertilidad de los terrenos. Este último aspecto sólo ocurre en 

aquellos casos en que la topografía es homogénea o uniforme y no 

permite la formación de canalículos o surcos. 

 Suelos moderadamente erosionados: suelos que tienen 

comprometida prácticamente la capa superficial o el horizonte A Se 

observa claramente canalículos o pequeños surcos como síntoma 

definido del proceso erosional.  
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 Suelos severamente erosionados: a este grupo, corresponden las 

tierras o suelos que han sufrido la pérdida total del horizonte 

superficial o capa denominada horizonte A. Presentan canales o 

surcos relativamente profundos con algunas cárcavas bastante 

notorias. Estos terrenos son propios de laderas fuertemente 

inclinadas y sometidas a un uso agrícola intensivo a base de 

cultivos arables. 

 Suelos extremadamente erosionados: Aquí, las tierras no 

solamente han comprometido el horizonte superficial sino gran 

parte del subsuelo u horizonte B y se caracterizan por la presencia 

de surcos profundos o cárcavas de gran desarrollo. En muchas de 

las áreas que presentan estas grandes fisuras o cárcavas es 

prácticamente imposible el empleo de maquinaria agrícola. 

Asociadas a estas tierras se encuentran aquellas áreas denudadas 

y con exposiciones de roca viva debido al uso intensivo y a la 

severa gradiente de estas tierras. 

También se tiene que el riesgo de erosión puede ser expresado 

cualitativamente (alto, moderado, bajo, etc, ver Cuadro 9), o 

cuantitativamente (toneladas por hectárea por año) según; (Renschler, 

1996). 

Cuadro 9: Criterios de clasificación de la erosión  

Clase Descripción 

Ligera- 
Baja 

Erosión laminar que decapite el horizonte A 
hasta no más de su grosor medio, en relación 
con puntos no erosionados. 

Moderada-
Media 

Erosión laminar que puede truncar hasta más de 
la mitad del horizonte A y que puede aparecer en 
el área zonas del horizonte B o C que afloran en 
no más de 50% del área. 

Severa- 
Alta 

Erosión laminar que hace aflorar el horizonte B o 
C, este representa en superficie más de 50% del 
paisaje, o existe erosión en surcos que requieren 
prácticas especiales para su corrección. 

Extremada-Muy 
alta 

Erosión en surcos profundos cubriendo casi todo 
el terreno o cárcavas que requieren grandes 
labores de recuperación y control. 

           Fuente: EDELCA (2003). 
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2.1.15. Erosión en el medio natural 

(Agenda 21) Mediante el uso de fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y fungicidas en la agricultura se ha aumentado 

increíblemente la eficacia en la producción de alimentos. Estos 

modernos métodos de producción han reducido costes y han 

aumentado la variedad de alimentos disponibles. No obstante, sus 

consecuencias sobre el medio ambiente han sido en ocasiones 

nefastas, ya que algunas de las técnicas de la agricultura industrializada 

ponen en peligro la propia supervivencia de la agricultura. El aporte de 

nitrógeno soluble con los abonos químicos, además de contaminar 

alimentos y medio ambiente, hace a las plantas más sensibles a 

numerosas plagas. El abandono de la materia orgánica como 

fertilizante, al ser sustituida por los abonos químicos, conduce a un 

progresivo deterioro de la estructura del suelo y de su comportamiento 

físico-químico. El resultado es una pérdida de fertilidad y un mayor 

riesgo de erosión del suelo. 

Algunos de los problemas de la agricultura relacionados con la 

sostenibilidad son los siguientes: 

 Al aumento de la erosión se suma la facilidad de eliminar la flora 

espontánea con los herbicidas. Un suelo desnudo es un suelo 

frágil, en el que la lluvia y el viento arrancarán sus partículas para 

arrastrarlas hasta los ríos. La erosión incide sobre las capas más 

superficiales del suelo, precisamente las más ricas y productivas. 

 La destrucción del suelo y su pérdida al ser arrastrado por las 

aguas o los vientos suponen la pérdida, en todo el mundo, de 

entre cinco y siete millones de hectáreas de tierra cultivable cada 

año, según datos de la FAO. El mal uso de la tierra, la tala de 

bosques, los cultivos en laderas muy pronunciadas, la escasa 

utilización de técnicas de conservación del suelo y de fertilizantes 

orgánicos, facilitan la erosión.  

En los lugares con clima seco el viento levanta de los suelos no 

cubiertos de vegetación o de los pastizales sobreexplotados, grandes 
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cantidades de polvo que son la principal fuente de contaminación del 

aire por partículas en estos lugares. 

 El proceso de eutrofización genera abonos que son fuente de 

contaminación, especialmente los fosfatos. La eutrofización o 

muerte biológica de lagos y pantanos es debida en parte a la 

actividad agraria; en concreto, a los abonos aportados a los cultivos 

y por efectos del arrastre laminar de los residuos originados por la 

agricultura y ganadería. 

Riesgos de erosión en Ancash 

La agenda agraria regional de Ancash (2006); revela que el alto 

porcentaje de tierras en laderas mayores al 50%, precipitaciones 

estacionales, riegos inadecuados, desconocimiento de los productores 

sobre prácticas de conservación de suelos, conducen a una erosión de 

moderada a severa desde el tipo laminar, surcos hasta cárcavas. La 

erosión de los suelos en la región tiene su fundamento principalmente 

en factores sociales y económicos, a los que se suman los factores 

físicos de la combinación agua-pendiente; cabe destacar que los 

principales agentes erosivos son la presión de la población sobre la 

tierra y su ignorancia sobre prácticas y la cultura conservacionista.  El 

productor ancashino en su afán de ganar más tierras para la agricultura, 

tala bosques y otros tipos de cobertura sobre pendientes pronunciadas 

entrando a producir en terrenos marginales, dañando de manera 

irreversible el suelo. 

Así lo mismo el potencial hídrico en Ancash es abundante y 

diverso debido a la presencia de la Cordillera Blanca, glaciares, lagunas 

y ríos de caudal permanente. Esta abundancia está por ahora mal 

utilizada sobre todo para el riego; los ríos tienen cursos profundos y falta 

infraestructura de riego; y existe un avance en infraestructura pero el 

uso del agua es deficiente. 
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2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Definición de términos 

 Algebra de mapas: Es un lenguaje diseñado específicamente para 

sistemas geográficos basados en celdas. El lenguaje permite al usuario 

ordenar sus pensamientos y ofrece las reglas y sintaxis necesaria para 

que el usuario se pueda comunicar con el computador. 

El álgebra de mapas es un lenguaje computacional de alto nivel para 

describir modelamiento cartográfico. Este lenguaje establece un grupo de 

convenciones para el control del procesamiento de datos. Las 

convenciones describen cómo se especifican las operaciones, los datos 

sobre las cuales operan y el orden en que las operaciones deben ser 

procesadas. (http://www.unalmed.edu.co/~janaya/clase9/clase9.htm) 

 Ambiente. Es el entorno vital: el sistema constituido por los elementos 

físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos que 

interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, 

determinando la forma, el carácter, el comportamiento y la supervivencia 

de ambos. (Gómez, 2002) 

 Banda. Región del espectro electromagnético en la cual las longitudes de 

onda adyacentes se comportan de forma similar o son generadas por 

mecanismos similares. (Campbell, 1996) 

 Buffer. Es un polígono que encierra a un punto, línea o polígono a una 

distancia especificada. Es usado generalmente para un análisis de 

proximidad. (http://www.esri.com/) 

 Corrección geométrica. Corregir las deformaciones y distorsiones de 

una imagen digital. (http://www.esri.com/) 

 Cuenca hidrográfica (microcuenca): Es el territorio que delimita el 

curso de un río y el espacio donde se colecta el agua que converge hacia 

un mismo cauce; por decirlo de una manera más clara es toda aquella 

superficie que cuando llueve el agua cae a un cauce o a una cuenca 

como la de la mano; esa área o vaso de captación es una cuenca o es el 

área drenada por un río. (Dourojeanni, 1994) 

http://www.unalmed.edu.co/~janaya/clase9/clase9.htm
http://www.esri.com/
http://www.esri.com/
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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 Clasificación no supervisada: Agrupa un conjunto de n objetos, 

definidos por p variables, en c clases, donde en cada clase los elementos 

posean características afines y son más similares entre sí que respecto a 

elementos pertenecientes a otras clases. La similaridad entre 

observaciones se establece en términos de distancias. (Queipo, 2001). 

 Datum: Es un conjunto de constantes geométricas o numéricas a partir 

de las cuales se calculan otros valores, tales como sistemas de 

coordenadas. Es decir, provee un marco de referencia para definir las 

localizaciones en la superficie de la Tierra, define el origen y la 

orientación de las latitudes y longitudes, y además, define la posición del 

esferoide con respecto al centro del planeta. Pueden ser geocéntricos o 

locales. (Eastman, 1993) 

 Erosividad: Capacidad potencial de la lluvia para provocar erosión. 

(Hudson, 1982) 

 Erodabilidad: Susceptibilidad del suelo frente a la erosión. (Hudson, 

1982) 

 Espectro electromagnético: Conjunto de todas las longitudes de onda 

en que se presenta la radiación electromagnética, es un espectro 

continuo. (Campbell, 1996) 

 Firma espectral: Es la medida cuantitativa de las propiedades 

espectrales de un objeto en una o varias bandas espectrales, incluye la 

variabilidad temporal de las signaturas espectrales, así como su variación 

en función de las condiciones meteorológicas, de las estaciones del año, 

y de las condiciones de iluminación. 

 Georeferencia: Las coordenadas de un punto que permiten su ubicación 

sobre la tierra. (http://www.esri.com/) 

 Imagen satelital: Una imagen satelital o imagen de satélite se puede 

definir como la representación visual de la información capturada por un 

sensor montado en un satélite artificial. Estos sensores recogen 

información reflejada para la superficie de la Tierra que luego es enviada 

a la Tierra y que procesada convenientemente entrega valiosa 

http://www.esri.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/SatÃ©lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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información sobre las características de la zona representada. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_satelital) 

 Modelo cartográfico: Es una representación gráfica de los datos y 

procedimientos analíticos usados en un estudio. Su propósito es ayudar 

al analista a organizar y estructurar los procedimientos que serán 

realizados en un estudio e identificar los datos que se requieren para 

completarlo. (Eastman, 1993). 

 Mapa digital. Información territorial almacenada en millones de bytes en 

soportes físicos de almacenamiento, como el disco duro. (Comas, 1993)  

 Mapa temático.  Mapa dedicado especialmente a la representación de 

un fenómeno determinado. (Seoanez, 1995). 

 Overlay (Superposición). Técnica mediante la cual el mapa de un área 

se coloca sobre uno o más mapas de la misma zona, con el fin de 

encontrar la distribución espacial de las combinaciones de los datos. 

(TCA, 1998) 

 Peligro. Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o 

inducido por la actividad del hombre, potencialmente dañino, de una 

magnitud dada, en una zona o localidad conocida, que puede afectar un 

área poblada, infraestructura física y/o el medio ambiente. (INDECI, 

2006). 

 Pixel. Es la unidad más pequeña de información en una imagen o un 

mapa raster, usualmente es cuadrado o rectangular. 

(http://www.esri.com/). 

 Reclasificación raster. La reclasificación es una técnica de 

generalización utilizada para reasignar valores en una capa de entrada 

raster para crear una nueva. La reclasificación cambia el valor de las 

celdas de entrada trabajando con una base "celda-a-celda" dentro del 

área de análisis. 

Esta técnica se usa habitualmente para convertir datos en escala de 

intervalos y de razón a una clasificación ordinal, para el modelado de la 

idoneidad de usos del suelo, utilizando el álgebra de mapas. Tiene el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_satelital
http://www.esri.com/
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beneficio adicional de reducir el tamaño del archivo de las capas raster. 

(http://www.geogra.uah.es/gisweb/1modulosespanyol/AnalisisRaster/RSA

Module/RSA_T_Re.htm#reclass). 

 Riesgo. Es la estimación matemática de probables pérdidas, de daños a 

los bienes materiales, a la economía, para un periodo específico y área 

determinada. Ante un fenómeno natural es el número esperado de 

pérdidas humanas, personas heridas, propiedades dañadas e 

interrupción de actividades económicas para un área dada y un periodo 

de referencia. (INDECI, 2006). 

 Subjetividad. Es la propiedad de las percepciones, argumentos y 

lenguajes basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por 

los intereses y deseos particulares del mismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad 

 Suelo. Es un cuerpo natural que comprende a sólidos (minerales y 

materia orgánica), líquidos y gases que ocurren en la superficie de la 

Tierra, que ocupa un espacio, y que se caracteriza por uno o ambos de 

los siguientes: horizontes o capas que se distinguen del material inicial 

como resultado de las adiciones, pérdidas, transferencias y 

transformaciones de energía y materia o por la habilidad de soportar 

plantas enraizadas en un ambiente natural. (USDA, 2006). 

 Sentinel. Flota de satélites diseñada específicamente para proporcionar 

los abundantes datos e imágenes de que se nutre el programa 

Copernicus, de la Comisión Europea.  

(http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/SENTINEL_2) 

 Vectorización. Conversión de datos raster o analógicos a formato vector 

en una serie de puntos, líneas y polígonos. (http://www.esri.com/) 

 Zona de uso especial. Espacios ocupados por asentamientos humanos 

preexistentes al establecimiento del área natural protegida o en los que 

por situaciones especiales, ocurre algún tipo de uso agrícola, pecuario u 

otras actividades que implican la transformación del ecosistema original. 

(INRENA, 2007). 

http://www.geogra.uah.es/gisweb/1modulosespanyol/AnalisisRaster/RSAModule/RSA_T_Re.htm#reclass
http://www.geogra.uah.es/gisweb/1modulosespanyol/AnalisisRaster/RSAModule/RSA_T_Re.htm#reclass
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/SENTINEL_2
http://www.esri.com/
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 Zona silvestre. Zona que ha sufrido poca o nula intervención humana y 

en las que predomina el carácter silvestre; pero que son menos 

vulnerables que las áreas incluidas en la Zona de Protección Estricta. En 

estas zonas es posible la recreación sin infraestructura permanente ni 

vehículos motorizados (no apta para el turismo masivo). (INRENA, 2007). 

2.3. Características generales del ámbito de estudio 

2.3.1. Geología 

La geología que se presenta en esta sección, comprende una 

zonificación de las principales formaciones que afloran en el área de 

estudio, así como de sus mayores rasgos estructurales. De acuerdo a su 

estratigrafía se presentan diferentes formaciones líticas que conforman el 

paisaje accidentado estando representadas principalmente por rocas 

metamórficas e ígneas y en menor proporción por rocas de origen 

sedimentario.  

 

 

 

 

 

Fuente: INGEMMET, 1995. Adecuada al ámbito de estudio 

Gráfico 1: Distribución geológica de la microcuenca 

A continuación se describe las unidades litoestratigráficas 

identificadas en el área de estudio, así lo mismo se muestra la extensión 

superficial en el Cuadro 10. 
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a) Grupo Calipuy (P-Ca1) 

Esta formación lítica, relacionada con la formación volcánica 

Calipuy del Cretáceo Superior–Terciario Inferior, se desarrolla cerca a la 

desembocadura de la Quebrada Pariac en el río Santa. El grupo Calipuy 

consiste de por lo menos 2,000 m y en algunos lugares más de 3,000 m 

de estratos volcánicos variados. Estos son principalmente de rocas 

piroclásticas gruesas de composición andesítica, pero también son 

abundantes lavas andesíticas e ignimbritas dacíticas. La secuencia es 

extremadamente variable, de manera que una sección medida en 

cualquier localidad tiene poca semejanza con otra medida en cualquier 

otro lugar. 

b) Depósitos aluviales (Q-al) 

Se han incluido los depósitos aluviales constituidos mayormente por 

clastos redondeados, estos depósitos tienen una notable variación en 

tamaño y en mezcla de fracciones clásticas que dependen de la roca 

madre de la pendiente y la intensidad del medio energético que interviene 

en su acumulación y obviamente de las características de la 

meteorización. En la Quebrada Pariac se observa bloques de diferentes 

dimensiones, mostrando los altos niveles de energía que alcanzaron los 

últimos flujos aluvionales.  

c) Depósitos Morrénicos (Q-mo) 

Están constituidos por sedimentos finos y gruesos, con diferentes 

niveles de estabilidad y distribuidos a lo largo de toda la microcuenca, 

formando suelos que en parte son aprovechados por cultivos temporales. 

Los depósitos morrénicos se presentan en forma de crestas o depósitos 

alargados e inconsolidados, de extensión más reducida y localizados en 

la proximidad de los glaciares actuales.  

d) Formación Chicama (Js - Ch) 

La formación Chicama en la Cordillera Blanca consiste en areniscas 

grises, areniscas cuarzosas, sublíticas a subarcósicas, interestratificadas 

con lutitas gris oscuras, pizarrosas en estratos cuyos grosores varían 

entre 10 a 80 cm en promedio, aunque pueden encontrarse capas con 
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grosores mayores. Según la descripción más aceptada la formación 

Chicama consiste esencialmente de lutitas gris oscuras a negras, 

pizarrosas con intercalaciones delgadas de areniscas.  

Rocas igneas 

Intrusivas Neógenas 

 Granodioritas (N-gd) 

Se ubican en la parte alta de la microcuenca de la Quebrada 

Pariac, seccionada por la falla de la Cordillera Blanca, forma parte del 

sector encañonado de la misma. Esta litología se caracteriza por su alta 

resistencia a la erosión, siendo los grandes episodios glaciares los que 

han labrado estas rocas, configurando valles típicos en forma de "U", con 

taludes casi verticales y cumbres empinadas. Este plutón consiste de una 

leuco-granodiorita de grano grueso con megacristales de feldespato 

potásico gris de más de 5 cm de diámetro, presenta foliación paralela a 

los bordes y las zonas marginales abundan pegmatitas con granates y 

muscovita con pocos xenolitos y diques máficos muy escasos. De 

acuerdo a su posición estratigráfica y correlación con otros plutones, se le 

asume una edad equivalente al terciario inferior. En la tabla siguiente se 

define la distribución geológica de acuerdo a las extensiones sobre la 

microcuenca. 

Cuadro 10: Distribución por extensión geológica. Microcuenca Pariac  

Geología del área en estudio 

Id Geología Símbolo 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

1 Granodiorita N-gd 1930.24 17.84 

2 Formación Chicama Js-Ch 1203.05 11.12 

3 Grupo Calipuy P-ca1 329.51 3.04 

4 Depósito Aluvial Q-al 738.69 6.83 

5 Depósito Morrénico Q-mo 5097.60 47.11 

6 Nevado N 1522.26 14.07 

Total 10821.34 100.00 

      Fuente: INGEMMET, 1995. Adecuada al ámbito de estudio 
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2.3.2. Sismicidad 

a) Historia sísmica 

En el área de estudio, los datos históricos son bastante generales 

donde la sensibilidad de los sismos ha estado relacionada a intensidades 

y magnitudes de sismos históricos a nivel nacional, Alva (1987), 

menciona la cronología de los deslizamientos por sismos. En cuanto al 

área del estudio se encuentra como datos los siguientes: 

 10 de Noviembre de 1946 

Terremoto en Ancash. Heim (1949) destaca que grandes 

derrumbes se produjeron en las quebradas de Pelagatos, Shuitococha, 

Huaychihuaco, Llama, San Miguel, Mayas, Mirador y Quiches. 

Desprendidas de los cerros Novillo, Bandera y Acobamba. Silgado (1951) 

comenta que en la quebrada Pelagatos se estimó en unos 25 millones de 

metros cúbicos la masa del material granítico descompuesto que había 

caído al valle. En el derrumbe de Huaychayaco, en la parte alta de 

Quiches, se desprendieron de las faldas del cerro unos 5 millones de 

metros cúbicos de material calizo-margoso. Un deslizamiento de grandes 

proporciones sepultó al caserío de Acobamba. Otros derrumbes notables 

ocurrieron en Portachuelo, cerca del nevado Pelagatos y sobre el río 

Marañón. 

 14 de Febrero de 1948 

Quiches. Silgado (1978) indica que hubo interrupción de varios 

tramos de los caminos de herradura. 

 18 de Febrero de 1956 

Sismo destructor en el Callejón de Huaylas. (Silgado y Castro 1956) 

indicaron daños intensos en Carhuaz, se produjo deslizamiento del talud 

de un cerro en el sector de Shapasmarca, así como grietas y 

deslizamientos en un sector del Cerro Runto frente a Shilla. 
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 31 de Mayo de 1970 

Terremoto en el departamento de Ancash y sur de La Libertad. A 

consecuencia del terremoto se produjo un gran aluvión que arrasó la 

población de Yungay. (Martínez, 1971) reporta que más de 30,000 

personas quedaron sepultadas en Yungay y Ranrahirca, bajo una masa 

de lodo y rocas de 250 millones de metros cúbicos y una altura de más 

de 6 m. 

 5 de Mayo de 1971 

Violento sismo en la provincia de Sihuas (Ancash). Tuvo como 

consecuencia los desplomes y deslizamientos que se produjeron en el 

caserío de San Miguel de Chingalpo y el pueblo de Quiches (Silgado, 

1978). 

b) Fuentes sismogénicas 

Ocola (2002) en el documento sobre el mapa de sismicidad 

superficial del Perú, señala que desde cerca de Chiclayo hasta la latitud 

de Lima, la actividad sísmica superficial es de ambiente de colisión-

subducción y se desarrolla por debajo del fondo marino en la plataforma 

continental. Además, de Lima hasta Arequipa, dentro de la actividad 

sísmica en el Perú es el resultado de la interacción de las placas 

Sudamericana y de Nazca y el proceso de reajuste tectónico del Aparato 

Andino. 

c) Intensidades sísmicas 

Alva, J. (1993), presenta el mapa de máximas intensidades 

sísmicas observadas en el Perú y que muestra los niveles de daños 

producidos por los terremotos ocurridos; el área en estudio se ubica en 

las zonas asignadas con grado VII y VI en la escala de Intensidades 

Mercalli Modificada. 

d) Aceleraciones máximas 

Castillo (1982), en la parte Sierra de la Región Ancash y 

específicamente en la ubicación del proyecto, informa que pasan curvas 
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de isoaceleraciones que tienen valores de aceleración 3.2 g a 4.0 g para 

un periodo de retorno de 475 años con 10% de probabilidad de 

excedencia en 50 años. Bajo esta caracterización, la aceleración es 

calificada con un nivel alto. 

e) Zonificación sísmica 

Se ha tomado en consideración el documento del Instituto Geofísico 

del Perú referente a la zonificación sísmica del territorio peruano para 

fines de aplicación de la “Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño 

Sismorresistente”, del Reglamento Nacional de Construcciones aprobado 

por la Resolución Ministerial N° 494-97 MTC/15.04, el 14 de octubre de 

1997; donde al Departamento de Ancash se le identifica en la Zona 3 con 

un valor de aceleración de 0.4 g. En dicho documento se señala que el 

valor de la aceleración se debe interpretar “como la aceleración máxima 

del terreno con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años”. En 

términos generales según lo descrito anteriormente y el mapa de 

distribución de máximas intensidades sísmicas observadas, publicado por 

Alva (1993), y el Reglamento Nacional de Edificaciones, el área se 

emplaza en una región donde es posible que ocurran sismos con 

intensidades en la escala de Mercalli Modificada de grado VI Fuerte (Lo 

perciben todas las personas, muchas de ellas se asustan y suelen correr 

al exterior a paso insostenible. Las ventanas, platos y cristalería dañados. 

Los objetos se caen de sus lugares, los muebles movidos o caídos. 

Revoque dañado. Daños leves a estructuras y VII Muy Fuerte (donde 

pararse es dificultoso, Los muebles dañados. Daños insignificantes en 

estructuras de buen diseño y construcción. Daños leves a moderados en 

estructuras ordinarias bien construidas. Daños considerables estructuras 

pobremente construidas. Mampostería dañada. Perceptible por personas 

en vehículos en movimiento. 

2.3.3. Hidrología 

Se toma en consideración las fuentes hídricas existentes en el área 

de la Microcuenca Pariac, considerando los diversos sistemas hídricos 

presentes en la zona, tanto en su estado sólido (glaciares) como líquido 

(lagunas, ríos y quebradas). 
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La Microcuenca Pariac comprende diversas lagunas entre las que 

se encuentra la laguna Rajucolta. Esta laguna se ubica en la cabecera de 

la quebrada Pariac, la misma que descarga sus aguas al río Santa. Las 

aguas de la laguna Rajucolta son de origen glaciar, tiene forma ovalada y 

está alimentada por el deshielo del nevado Tunsho.  

La profundidad máxima de la laguna es de 83 m y presenta una 

superficie de 577,240 m2. La cuenca controlada por la laguna Rajucolta 

tiene una extensión de 19.5 km2. El aporte medio anual se estima en 13.4 

Mm3 (0.425 m3/s). (DUKE ENERGY, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 2: Recurso hídrico 

(Quebrada Rajucolta) 

Foto N° 1: Recurso hídrico (Laguna 

Rajucolta) 
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2.3.4. Clima (Cruz, R. 2010) 

La microcuenca en estudio no tiene en su territorio ninguna 

estación meteorológica, por lo que se ha recurrido a tomar datos de las 

estaciones existentes de la cuenca del río Santa, y se ha realizado los 

cálculos estadísticos para su estimación. 

a) Precipitación 

Con el uso de la información pluviométrica de las estaciones 

meteorológicas del Cuadro 11; sabiendo teóricamente que la 

precipitación se encuentra en función a la altitud y además conociendo 

que estadísticamente se recomienda usar el mayor número de datos para 

realizar un análisis de regresión al que nuestro resultado demuestra la 

correlación existente del 90.1% de los datos usados, lo que nos indica 

que estadísticamente estos datos presentan correlación aproximándose 

al 100%, por lo tanto, el modelo puede ser usado. 

Cuadro 11: Datos de precipitación 

Nº Estación  Cota Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Prom. 
Anual 

1 Parón 4195 112.7 148.1 137.7 78.2 44.0 13.4 3.6 10.3 49.3 69.6 81.3 87.6 835.7 

2 Huaraz 3050 101.5 104.8 118.3 73.9 22.8 3.3 1.1 5.4 31.5 66.0 72.0 90.0 690.6 

3 Caraz 2286 29.1 38.3 58.3 25.2 2.9 0.6 0.1 0.2 1.8 15.5 16.3 18.8 207.2 

4 Cahuish 4550 109.3 139.4 167.3 112.3 55.3 14.2 4.5 11.5 38.4 87.2 84.0 109.9 933.3 

5 Chancos 2840 84.6 92.3 123.7 74.1 17.6 1.8 0.3 1.9 9.2 35.9 41.6 54.4 537.3 

6 Llanganuco 3850 93.0 115.0 125.0 79.0 24.5 3.1 1.0 4.5 43.0 59.0 79.0 86.0 712.1 

7 Querococha 3930 131.1 128.3 143.3 80.4 33.1 11.1 6.5 12.4 38.5 82.7 85.7 110.8 864.0 

8 Ticapampa 3480 111.0 125.3 131.8 78.6 22.1 2.9 2.2 8.2 37.2 70.2 76.6 82.5 748.6 

9 Yungay 2535 37.0 56.2 79.9 36.3 6.0 1.1 0.2 0.6 7.1 14.4 18.1 27.1 284.0 

10 Recuay 3394 100.8 101.3 114.4 68.9 24.8 3.5 2.0 6.8 27.1 78.9 87.0 91.9 707.5 

11 Yanacocha 4450 114.6 166.9 175.2 96.6 37.0 4.6 1.8 5.6 21.5 59.2 76.2 93.4 852.6 

     Fuente: (Registro de datos Senamhi), citado por Cruz, R. y Gonzales, Y., 2010 

Para el área de estudio se ha calculado el siguiente modelo que se 

ajusta a una regresión logarítmica, tal como se muestra en el Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Correlación precipitación vs altitud 

Según la regresión el modelo de precipitación es el siguiente: 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏(𝒎𝒎) = 𝟗𝟕𝟖. 𝟒 ∗ 𝒍𝒏(𝒂𝒍𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅) − 𝟕𝟐𝟗𝟑 

Que se estima en función de la altitud y cuyos resultados se 

muestran en el Cuadro 12. 

Cuadro 12: Precipitación estimada en función 
de la altitud 

 

 

 

 

 

 

 

  

y = 978.4ln(x) - 7293
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Precipitación estimada 

Id Altitud (msnm) Precipitación anual (mm) 

1 3150 588.17 

2 3500 691.25 

3 4000 821.90 

4 4500 937.14 

5 5000 1040.22 

6 5500 1133.47 

7 6000 1218.61 

8 6325 1270.22 
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y = -0.0076x + 36.949
R² = 0.988
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b) Temperatura 

De igual forma que la precipitación, la temperatura se encuentra en 

función de la altitud y los datos usados en el Cuadro 13 y se 

correlacionan en un 99%, por lo que estadísticamente este modelo puede 

ser usado. 

Cuadro 13: Datos de temperatura  

Nº Estación  Cota Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Prom 
(ºC) 

1 Parón 4195 5.6 6.0 5.5 5.7 5.9 5.6 5.9 5.9 6.0 6.0 5.6 5.5 5.77 

2 Lampas Alto 4030 6.2 6.0 6.3 6.3 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.0 6.0 6.1 6.09 

3 Conococha 4020 6.3 6.5 6.5 6.3 5.7 4.4 4.2 4.8 5.7 6.0 5.6 5.8 5.65 

4 Lampas Bajo 3950 6.4 6.3 6.4 6.6 6.5 6.7 6.7 7.5 7.1 6.3 6.2 6.4 6.59 

5 Querococha 3955 7.1 7.0 7.1 7.3 7.4 7.3 7.1 7.5 7.5 7.4 7.5 7.3 7.29 

6 Huaraz 3207 14.2 14.1 13.9 13.5 13.5 12.8 12.9 13.5 14.4 13.3 13.9 14.0 13.67 

7 Anta 2748 16.3 15.9 16.3 16.4 16.7 16.3 16.9 16.1 16.6 17.0 16.8 16.8 16.51 

8 Caraz 2286 18.9 19.8 21.2 18.7 19.0 18.3 18.3 18.5 18.9 19.2 18.9 18.9 19.05 

9 Safuna 4275 4.8 4.9 4.7 5.0 5.0 4.7 4.7 4.9 4.8 4.9 5.3 4.8 4.88 

10 Aguashcocha 4285 4.7 5.3 4.9 4.9 4.2 4.4 4.3 4.1 4.1 4.2 4.5 4.8 4.53 

        Fuente: (Registro de datos Senamhi), citado por Cruz, R. y Gonzales, Y., 2010 

El modelo y tendencia de las estaciones mencionadas en el Cuadro 

13, se ajustan a una regresión lineal simple, tal como se muestra en el 

Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Correlación temperatura vs altitud 
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Según la regresión lineal es el siguiente: 

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 (°𝑪) = −𝟎. 𝟎𝟎𝟕(𝑨𝒍𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅) + 𝟑𝟔. 𝟗𝟒 

Los valores de temperatura estimada para el área de estudio se los 

puede observar en el Cuadro 14: 

Cuadro 14: Temperatura estimada en función 
de la altitud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Clasificación Climática 

La clasificación climática (Cuadro 15), del área de estudio se ha 

realizado siguiendo las pautas de definición de las fajas termoclimáticas, 

a las temperaturas medias anuales que sigue el sistema de Holdridge, y a 

la definición de las fajas hidroclimáticas, por los excedentes y deficiencias 

hídricas anuales según el balance hídrico mensual de Thorthwaite & 

Mather. En esta forma se han determinado 5 tipos climáticos que se 

enumeran a continuación: 

  

Temperatura estimada 

Id 
Altitud 
(msnm) 

Temperatura 
promedio (°C) 

1 3150 13.009 

2 3500 10.349 

3 4000 6.549 

4 4500 2.749 

5 5000 -1.051 

6 5500 -4.851 

7 6000 -8.651 

8 6325 -11.121 
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Cuadro 15: Clasificación climática del área en estudio  

Clasificación Climática 

Id Tipos Climáticos 
Altitud 

(msnm) 
Actividad 

1 Semifrío y seco < 3200 Agropecuaria 

2 Frío y subhúmedo 3200-3800 Agropecuaria 

3 Frígido y húmedo 3800-4500 Pecuaria 

4 Gélido y húmedo 4500-5000 Pecuaria 

5 
Gélido y 
perhúmedo 

>5000 
Turismo y deporte de 
aventura 

                        Fuente: Thorthwaite & Mather, 1957 

2.3.5. Suelos 

Propiedades generales 

En esta parte se presenta las características y morfología más 

significativas de los suelos de la zona en estudio; se tiene como 

referencia al Estudio de impacto ambiental-proyecto de regulación de la 

laguna Rajucolta, (DUKE ENERGY, 2002). En base a las grandes 

variaciones de carácter litológico, de paisajes, de orden topográfico, los 

suelos que se derivan difieren significativamente en propiedades, 

morfología, origen y materiales parentales. 

 Suelos de textura moderadamente gruesa a media, muy gravoso, 

tanto en su fisonomía externa como interna y que descansan sobre 

estratos de naturaleza gravo-pedregosa y granítica (morfología 

esquelética). El relieve topográfico predominante en estos suelos es 

ligeramente inclinado a muy empinado y ocupa terrazas onduladas 

de altitud media a alta, fuertemente disectadas, así como las 

colinas. En el aspecto químico, son de reacción fuertemente ácida 

variando a moderadamente ácida y, por lo tanto, la fertilidad natural 

es de baja a media.  

 Suelos de textura moderadamente fina, con bajo contenido de 

gravas en la masa del suelo. Su distribución es predominantemente 

en terrazas altas y onduladas así como en colinas bajas y altas, 

presentando un relieve topográfico inclinado variando a empinado. 

La naturaleza de estos suelos es fuertemente ácida variando a 
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medianamente alcalina. Son suelos que acusan un mayor grado de 

evolución del perfil edáfico. 

a) Descripción de las unidades de suelo 

El área de estudio está constituida por 11 tipos de suelos y 4 áreas 

misceláneas, descritos en el estudio de suelos del callejón de Huaylas 

semidetallado (ONERN, 1973), complementado en el Estudio de impacto 

ambiental-proyecto de regulación de la laguna Rajucolta (DUKE 

ENERGY, 2002); los mismos que se describen a continuación, además 

de ello se tienen el soporte de mapas ajustado al área de estudio. (Anexo 

SS-01 Suelos). 

i. Suelos 

 Buenos Aires (Bs) 

Los suelos Buenos Aires se sitúan entre los 3,500 y 3,600 msnm. 

Estos suelos se han formado a partir de materiales gruesos de origen 

fluvio- glacial y, en menor proporción, de aportes netamente aluviónicos. 

Fisiográficamente, ocupan terrazas medias y altas. El relieve topográfico 

varía entre ligeramente inclinado a inclinado, con pendientes entre 7 y 

15%, presentando cierta susceptibilidad a la erosión fluvial. El drenaje 

natural es algo excesivo debido a las características físicas de los suelos. 

Morfológicamente, son suelos de naturaleza esquelética, presentan un 

horizonte A pardo grisáceo, de textura franco–areno–gravosa, suelto, que 

descansa sobre un material C de estrato altamente gravo-pedregoso en 

una proporción mayor de 70%. Químicamente, son suelos de reacción 

fuertemente ácida (pH 5.1–5.5) y dotados de materia orgánica. El fósforo 

se encuentra en cantidades medias; en cambio, el potasio existe en 

proporciones muy altas. 

Aptitud Agronómica 

Algunos de estos suelos se encuentran cubiertos por gramíneas del 

género Stipa y Festuca. En las áreas bajo cultivo, se conducen papa, 

cebada y avena forrajera con rendimientos muy bajos. 
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La capacidad productiva de estos suelos es baja, vinculada 

directamente a las condiciones climáticas y caracteres físicos 

inapropiados de los suelos. Su uso actual sería para sustentar una 

actividad pecuaria extensiva a base de pastos naturales mejorados. 

 Huánchac (Hc) 

Los suelos Huánchac están localizados entre los 2,900 y los 3,300 

msnm. Estos suelos se han desarrollado a partir de materiales 

fluvioglaciales relativamente antiguos constituidos por fragmentos 

subangulosos de naturaleza cuarcítica. Fisiográficamente, se extienden 

ocupando terrazas altas, fuertemente disectadas, bajo un relieve 

topográfico y muy accidentado. Los declives varían entre 15% y más de 

50%, siendo estos últimos los predominantes. El drenaje natural es algo 

excesivo en base a sus características topográficas y a su naturaleza 

textural predominante. La erosión hídrica es muy severa a consecuencia 

directa del uso intenso indiscriminado aunado a las características 

topográficas desfavorables que presentan los suelos Huánchac. 

Morfológicamente, son suelos superficiales con un horizonte Ap pardo a 

pardo oscuro, franco-areno-gravoso, seguido de un horizonte Cámbrico o 

transicional de matiz pardo rojizo, franco-arcillo-arenoso, gravoso y sin 

mayor estructuración, friable y fuertemente ácido. Por debajo de este 

horizonte transicional, aparecen las capas parentales dentro de una 

morfología estratificada de matices rojos a rojo oscuros, franco-arcillo-

gravoso en una proporción mayor a 50%. El contenido de elemento 

grueso aumenta con la profundidad, presentando una morfología 

netamente esquelética. Químicamente, estos suelos son de naturaleza 

fuertemente ácida a medianamente ácida (pH 5.1 - 6.5). El contenido de 

materia orgánica se encuentra en concentraciones medias. Dentro de los 

macroelementos, el fósforo se encuentra pobremente expresado; en 

cambio, el potasio existe en proporciones altas. 

Se ha establecido tres fases de pendiente dentro del suelo 

Huánchac: moderadamente empinada (15 - 25%=, empinada) 25 - 50%= 

y muy empinada (+50%). 
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Aptitud Agronómica 

Debido a sus características físicas deficientes (abundancia de 

elemento grueso dentro del perfil y topografía desfavorable), estos suelos 

no presentan mayor interés para un uso agrícola intensivo y económico. 

Sin embargo, dada la escasez de tierras agrícolas disponibles dentro del 

Callejón de Huaylas, todos estos suelos están sometidos a una 

explotación agrícola intensa y típicamente de subsistencia, a excepción 

de ciertas áreas como cima de colinas, con gran predominancia de grava 

superficial. El paisaje de estos suelos está, en gran parte, fuertemente 

disectado en zanjas o cárcavas profundas debido a la erosión pluvial 

acelerada que viene sufriendo. En este sentido, la agricultura establecida 

debe ser desplazada y sustituida por una cubierta vegetal permanente, 

de preferencia con especies forestales para protección y explotación. En 

aquellas superficies que acusan pendientes menos pronunciadas, bajo 

microclimas abrigados, puede fijarse una actividad netamente frutícola. 

 Patacancha (Pt) 

Los suelos Patacancha se localizan entre los 3,600 y 3,700 msnm. 

Se derivan de materiales de origen fluvioglacial, de naturaleza 

gravopedregosa, ocupando las laderas y colinas altas fuertemente 

disectadas. Se encuentran distribuidos dentro de una larga y estrecha 

banda o faja que bordea el relieve topográfico que es dominantemente 

empinado o extremadamente empinado, siendo muy susceptible a la 

erosión hídrica. Morfológicamente, presentan un horizonte A pardo 

grisáceo oscuro, francogravoso, muy friable, que descansa sobre un C 

estratificado de matices variando entre pardo oscuro a pardo amarillento 

oscuro, de naturaleza francogravosa y con presencia de elementos 

gruesos que sobrepasan el 60%. Químicamente, son suelos de reacción 

fuertemente ácida (pH 5.1 - 5.5) con dotaciones bajas de materia 

orgánica. El fósforo es pobre y el potasio se encuentra bien expresado. 

Se ha reconocido dentro de los suelos Patacancha tres fases de 

pendiente: moderadamente empinada (15 - 25%), empinada (25 - 50%) y 

muy empinada (+50%). 
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Aptitud Agronómica 

Sus características físicas desfavorables, como escasa 

profundidad, condiciones climáticas adversas y características 

topográficas empinadas aunadas al exceso de elemento grueso tanto en 

la superficie como en el subsuelo, constituyen severas limitaciones que 

impiden el uso de estos suelos para fines agropecuarios. Aquellas áreas 

de relieve más suave son las que permiten, en forma limitada, llevar a 

cabo un pastoreo temporal. 

 Eslabón (Es) 

Este suelo ocupa áreas ubicadas entre los 2,800 y los 3,500 msnm. 

Están formados estos suelos sobre materiales residuales de origen 

volcánico (andesitas) con inclusiones de carbonato secundario. 

Fisiográficamente, en mayor proporción estos suelos se distribuyen 

ocupando las laderas de montaña y de topografía accidentada, con 

pendientes que varían de 25% a más de 50%. Debido a sus 

características topográficas, el escurrimiento superficial es muy rápido y 

el drenaje natural es algo excesivo. Por esta razón, aunada al uso 

indiscriminado e intenso a que vienen siendo sometidos estos suelos, la 

erosión hídrica en general es muy fuerte. Morfológicamente, son suelos 

muy superficiales, de matices pardos oscuros, de textura francogravosa y 

de naturaleza calcárea. El perfil sólo presenta un horizonte A menor de 

30 cm. de espesor, muy friable y que descansa directamente sobre 

materiales deleznables, fuertemente descompuestos, que constituyen los 

estratos u horizontes. El cuadro de estos suelos acusa una reacción 

moderadamente alcalina (pH 7.9 - 8.4) y con dotaciones entre media y 

alta de materia orgánica. El contenido de fósforo es bajo; en cambio, el 

elemento potasio se encuentra expresado en cantidades altas. Dentro del 

suelo Eslabón se ha reconocido 2 fases de pendiente: empinada (25 - 

50%) y muy empinada (+50%). 
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Aptitud Agronómica 

En la actualidad, estos suelos se utilizan para la agricultura 

intensiva sosteniendo cultivos a base de papa, trigo, cebada y maíz, con 

rendimientos muy bajos. La erosión pluvial es un fenómeno generalizado 

dentro del paisaje de estos suelos, observándose una extensa red de 

cárcavas profundas. En las superficies menos pronunciadas, es factible el 

establecimiento de pastos permanentes así como frutales en las zonas 

más abrigadas. En los terrenos de declive pronunciado, es imprescindible 

o necesaria la implantación de especies forestales con fines de 

protección o de explotación. De acuerdo con su vocación, los suelos 

Eslabón deben ser destinados al mantenimiento de una cubierta vegetal 

permanente a base de forestales desplazando en esta forma a los 

actuales cultivos intensos. 

 Acuca (Cu) 

Los suelos Acuca se sitúan entre los 3,200 y 3,600 msnm. Estos 

suelos se han formado sobre materiales moderadamente finos de origen 

aluvial y aluvio-coluvio, situados fisiográficamente en terrazas medias y 

altas. Se caracterizan por presentar una topografía inclinada, con 

gradientes de 7 a 15%. Son suelos imperfectamente drenados a 

pobremente drenados debido a su distribución en áreas de puquiales o 

resumideros y con napa freática situada a pocos cm de la superficie. En 

época de sequía, o en la estación seca, esta napa decrece o baja a 

niveles de 80 cm de la superficie. 

Morfológicamente, se caracterizan por presentar un horizonte A 

pardo gris oscuro, de textura franca, con moteamientos, de naturaleza 

extremadamente ácida y con un alto contenido de materia orgánica. Le 

sigue un horizonte B gleizado, pardo grisáceo oscuro, franco arcilloso con 

moteamiento. A partir de los 100 cm de profundidad, aparecen los 

estratos gravo pedregosos que tienen grava en una proporción de 70%. 

Químicamente, son suelos de naturaleza extremadamente ácida a 

fuertemente ácida (pH 4.0 a 5.5). El contenido de materia orgánica es 

muy alto y se encuentra parcialmente descompuesto.  
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Aptitud Agronómica 

Debido a su drenaje deficiente, estas tierras están relegadas para 

pastos naturales o cultivos adaptados a esas condiciones. El Kikuyo 

(Pennisetum clandestinum) es la especie dominante y es aprovechado 

intensamente por el ganado. 

 La Florida (LF) 

Los miembros típicos de este suelo se sitúan entre los 2,700 y 

3,200 msnm. Se han formado sobre materiales moderadamente finos de 

origen aluvio–coluvio–local y distribuido sobre ambas márgenes del río 

Santa. Fisiográficamente, ocupan las terrazas bajas y medias de 

configuración corta y estrecha, principalmente sobre la margen derecha 

del río Santa, presentando una topografía inclinada (entre 7 y 15%). Son 

suelos que presentan un buen sistema de drenaje, basado en sus buenas 

características físicas. Morfológicamente, presentan un horizonte Ap de 

matices pardos a pardo oscuros, franco granular, muy friable y de 

naturaleza alcalina, que descansa sobre un B pardo oscuro, franco y 

estructurado en bloques subangulares. El solum (horizontes A y B) 

descansa sobre un horizonte C de naturaleza francofino a franco-

arenoso-fino sin mayor estructuración y de naturaleza alcalina. 

Químicamente, son suelos de naturaleza neutra a ligeramente alcalina 

(pH 7.0 - 8.0), aumentando su alcalinidad a medida que se profundiza. En 

ciertos perfiles integrados a este grupo, es posible observar calcáreo libre 

en la masa. El contenido de materia orgánica es entre medio-alto. El 

fósforo y el potasio están bien expresados, acusando una adecuada 

fertilidad natural. 

Aptitud Agronómica 

Los suelos La Florida pueden ser considerados como los mejores 

de la zona estudiada, tanto por sus características físico-químicas como 

por sus excelentes condiciones topográficas. Acusan buena fertilidad y 

alta productividad, pudiéndose aumentar y mejorar su productividad 

actual mediante una aplicación racional y adecuada de prácticas de 

manejo a base de incorporaciones de abonos o fertilizantes portadores de 

nitrógeno y fósforo, así como mediante un mejor control de agua de riego. 
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El uso de estas tierras es bastante intenso, pues se realizan cultivos de 

maíz, trigo, hortalizas y papa, principalmente. 

 Shimpi (Sh) 

Los suelos Shimpi se localizan entre los 2,700 y los 3,350 msnm. 

Estos suelos se han derivado de materiales moderadamente finos de 

origen aluvio-coluvio-local y están ubicados en terrazas medias y, en 

menor proporción sobre terrazas altas, a lo largo de la Quebrada Pariac. 

El relieve topográfico es inclinado, con declives de 7 y 15%. El sistema de 

drenaje es moderado a bueno, condicionado por la topografía y las 

características adecuadas que presenta su perfil edáfico. 

Morfológicamente, son suelos profundos, presentan una capa superficial 

o Ap de color pardo a pardo oscuro, de textura franco arcillosa, 

estructurados en bloques subangulares y con evidencia de arcilla iluvial 

(películas de arcilla). Por debajo de este B argílico, aparecen los 

horizontes parentales o C de tonos mucho más claros tendientes al pardo 

amarillento oscuro, texturalmente franco arcilloso y sin mayor estructura 

definida (masivo). 

Químicamente, son suelos ligeramente ácidos (pH 6.1 - 6.5) y con 

dotaciones medias de materia orgánica. El fósforo y el potasio se 

encuentran en dotaciones medias y muy altas, respectivamente. 

Aptitud Agronómica 

Son suelos que presentan buena facilidad natural y adecuada 

capacidad productiva. Por sus características topográficas, son suelos 

que permiten el mantenimiento de cultivos intensivos a base de papa, 

maíz, granos chicos y hortalizas, siendo posible incrementar sus 

rendimientos a base de un sistema de manejo adecuado. Como prácticas 

esenciales para el mantenimiento de la buena fertilidad y del incremento 

de la capacidad productiva de estos suelos, se recomienda incorporación 

de fertilizantes, riego suplementario y araduras profundas. 
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 Tayapampa (Tp) 

Los suelos Tayapampa se sitúan entre los 3,200 y 3,500 msnm. 

Estos suelos se han desarrollado sobre materiales de origen fluvioglacial, 

constituidos predominantemente por partículas moderadamente finas 

entremezcladas íntimamente con elementos gruesos (gravas 

principalmente). Están localizados en la región sur del área estudiada, 

ocupando posiciones fisiográficas de colina alta y baja fuertemente 

disectadas por la acción progresiva de la erosión pluvial. La topografía es 

muy accidentada, variando entre moderadamente empinada y muy 

empinada (de 15 a más de 50%), aunque predominan mayormente 

declives pronunciados. Morfológicamente, presentan un perfil ABC. El 

horizonte Ap es de matiz pardo oscuro, francogranular y de naturaleza 

calcárea. Este sobreyace sobre un horizonte C, franco-arcillo-arenoso, 

gravoso, sin estructura y con calcáreo libre en la masa. En base tanto a 

las características topográficas como morfológicas del perfil, estos suelos 

presentan un drenaje entre bueno a algo excesivo. Químicamente, son 

suelos de naturaleza neutra a medianamente alcalina (pH 6.5 - 7.5), con 

proporciones medias de materia orgánica. La dotación de fósforo es baja; 

en cambio, el potasio se encuentra bien expresado. 

Aptitud Agronómica 

A pesar de sus características topofisiográficas desfavorables para 

el asentamiento permanente de una agricultura intensiva, estos suelos 

vienen siendo utilizados desde tiempo muy atrás para cultivos 

temporales. Los cultivos más comunes son granos chicos (trigo y 

cebada), tubérculos (papa, oca, olluco) y quinua, con rendimientos 

generalmente bajos. En las áreas de topografía más suaves, 

principalmente entre 15 y 25% de gradiente, es permisible la fijación o 

mantenimiento de cultivos anuales como los citados más arriba. En 

cambio, en aquellas de superficie más empinada y con problemas serios 

de erosión, es conveniente sustituir la actual agricultura mediante la 

fijación de pastos o forestales, ya sea para propósitos de explotación o de 

protección. 

El uso indebido de estas tierras, aunado a sus características 

topográficas desfavorables, ha dado lugar a un severo disectamiento y 
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originando extensas áreas de tierras de cárcavas en aquellas de 

pendientes empinadas a muy empinadas. Muchos miembros de este 

suelo están comprometidos en su integridad física al ser seccionados no 

solamente en lo que respecta al horizonte superficial, sino al subsuelo, 

dejando expuestos solamente los materiales parentales, pobres de 

materia orgánica y nutrientes para sustentar plantas económicamente. Es 

por esta razón que se insiste en recomendar el establecimiento de una 

cubierta permanente a base de pastos o forestales, a fin de salvaguardar 

al resto de los miembros de esta serie del franco progreso del fenómeno 

erosivo. 

 Falla (fa) 

Estos suelos se sitúan en las inmediaciones de la Falla de la 

cordillera Blanca, a partir de los 3,900 msnm y 4,200 msnm. Estos suelos 

no producen desarrollo genético y están formados a partir de depósitos 

recientes de composición diversa: volcánicos, areniscas, arcillitas, 

cuarcita. Están ubicados sobre unidades fisiográficas de colinas altas, 

con un rango de pendiente entre 25 - 50%. Son suelos superficiales que 

están limitados en su parte inferior por un contacto lítico o por un estrato 

gravoso a veces pedregoso. Presentan un perfil tipo AC; la textura es 

media (franco arenosa), con modificadores texturales (gravas y guijarros) 

de tamaño y forma variables en contenidos mayores de 50%. El color 

varía de pardo a pardo amarillento, su drenaje natural es bueno, y la 

permeabilidad rápida. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción 

moderadamente ácida (pH 5.6), con saturación de bases menor a 50%. 

Su contenido es bajo en materia orgánica, bajo en fósforo y potasio 

disponibles, que determinan una fertilidad natural baja. 

 Rajucolta (Rc) 

Los suelos Rajucolta se sitúan sobre los 4,000 msnm. Son suelos 

de naturaleza orgánica, que se encuentran ocupando posiciones 

fisiográficas de valle glaciar. Se trata de suelos moderadamente 

profundos, con perfil tipo OA, sobre una napa freática fluctuante; con 

abundantes fibras vegetales en proceso de descomposición. Son de color 
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pardo grisáceo muy oscuro a negro; de textura media, drenaje natural 

imperfecto y permeabilidad lenta. Sus características químicas están 

expresadas por una reacción fuertemente ácida (pH 5.5), con una 

saturación de bases <a 50%. Estas condiciones, sumadas al contenido 

alto de materia orgánica y bajo de fósforo y potasio disponibles, 

determinan una fertilidad natural media. 

ii. Tierras Misceláneas 

Bajo esta denominación, se incluyen todas aquellas tierras cuyas 

características y morfología no son lo suficientemente definidas como 

para clasificarlas bajo el criterio estrictamente pedológico, aparte de no 

ofrecer ningún valor para propósitos agropecuarios. (ONERN, 1973) 

Entre las clases de tierras misceláneas que han sido identificadas y 

delimitadas y ajustadas al área de estudio se tienen las siguientes: 

Tierras de Pendiente con Cárcavas (TCv); conforman aquellas tierras de 

topografía muy accidentada y cortadas por zanjas o cárcavas muy 

profundas a consecuencia del severo fenómeno erosivo.  

Tierra Montañosa, Escabrosa y Afloramientos de Roca (TMr); que 

incluyen las tierras de topografía muy abrupta, surcada por numerosos 

canales de drenaje intermitente, generalmente con afloramientos rocosos 

de naturaleza y litología variada, destacándose las andesitas, cuarcitas, 

granitos y tufos volcánicos, entre los principales.  

Acantilado de Terrazas (At); que conforman los cortes o paredes de 

terrazas así como los taludes existentes en la zona de estudio.  

Misceláneo Nival (N). Está constituido este suelo por materiales rocosos 

o afloramientos líticos cubiertos en su mayor proporción por nieve. En 

esta unidad están incluidos los nevados. Son áreas con abundante 

pedregosidad superficial y por suelos esqueléticos muy superficiales, que 

no tienen ninguna aptitud de uso para fines agrícolas, pecuarios o 

forestales sino que están relegadas para otros usos, como áreas de 

recreación, y tierras de protección (x). 
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iii. Asociaciones 

Asociación Tambillo–Misceláneo Roca 

El 50% de esta asociación está conformado por la unidad edáfica 

Tambillo y el 50% restante por el Misceláneo Roca (R). Se distribuye 

mayormente en la parte media y alta de la cuenca, dentro de una 

fisiografía de laderas de montaña en un rango de pendiente, entre 25 y 

+50%. 

 Tambillo (Ta) 

Estos suelos ocupan áreas ubicadas sobre los 4,000 msnm. Son 

suelos propios de los páramos y tundras andinas, originados a partir de 

materiales residuales de naturaleza volcánica (tufos y piroclastos. Son 

generalmente suelos superficiales, limitados por abundante gravosidad 

en los horizontes inferiores; sin desarrollo genético, perfil tipo AC y 

epipedon ocrico; de colores pardos, pardo oscuro, pardo amarillento de 

oscuro a gris; de textura media a moderadamente gruesa. El drenaje 

natural es generalmente excesivo y permeabilidad rápida. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción 

ligeramente ácida (p.H 6.5); con baja saturación de bases, menor del 

50%. Estas condiciones sumadas a los contenidos bajo a medio de 

materia orgánica, bajo de fósforo y bajo a alto de potasio disponibles, 

determinan una fertilidad natural generalmente baja. 

2.3.6. Zonas de vida 

El área de estudio se encuentra entre 3,100 y 6300 msnm, presenta 

condiciones meteorológicas de características frías, principalmente, y 

condiciones de humedad que fluctúan entre subhúmedas y semifrías 

hasta el tipo Pluvial Gélido. El estudio ha permitido determinar la 

existencia de seis zonas de vida, las cuales difieren entre sí 

fundamentalmente en sus valores de precipitación y temperatura. Estos 

elementos influyen notoriamente en el comportamiento de los 

componentes bióticos (flora y fauna silvestre) y abióticos (suelo, agua); 

conforman ecozonas con características propias y diferenciadas unas de 

otras. 
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La importancia de la determinación de zonas de vida, radica en el 

carácter orientado al manejo conveniente de los recursos naturales, 

especialmente los renovables, ya que proporciona las pautas necesarias 

para evitar su deterioro y garantizar su permanencia a través del tiempo. 

Caracterización de las Zonas de Vida 

El área de estudio comprende niveles altitudinales que van desde 

aproximadamente los 3,100 msnm hasta la divisoria de aguas, con 

altitudes que sobrepasan los 6,300 msnm. Abarca parte de la ladera de la 

vertiente occidental de los nevados: Huamashpunta, Tunsho y Tijeras 

Punta. 

Teniendo como base el sistema de clasificación de zona de vida 

propuesta por L.R. Holdridge, se identificaron y delimitaron seis unidades 

de zonas de vida, que se distribuyen en el ámbito del área en estudio (ver 

Cuadro 16 y Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa ecológico del Perú 1976. Adecuada al ámbito de estudio 

Gráfico 4: Distribución de zonas de vida de la microcuenca 
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a) bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT) 

Esta formación ecológica se localiza entre 3000 y 3,200 msnm. El 

clima es subhúmedo, templado y semifrío, con precipitaciones de 

promedios totales anuales alrededor de 950 mm y una biotemperatura 

media anual de 10.9°C. El promedio de evapotranspiración potencial total 

por año varía entre 1 y 2 veces el valor de la precipitación, lo que la ubica 

en la provincia de humedad SUBHUMEDO. 

La vegetación natural ha sido sustituida en gran parte por cultivos 

en secano. Son típicas las siguientes especies: "eucalipto", "aliso", "pino", 

"ciprés" etc. El potencial climático permite el desarrollo de una agricultura 

de secano, siendo los cultivos más apropiados "maíz", "papa", "haba", 

"arveja", "hortalizas" y algunos frutales adaptados. Los indicadores 

vegetales son la retama (spartium junceum), el maguey (agave 

americana), el capulí o guinda (Prunus capullin) chamana (Dodonaea 

viscosa). 

b) bosque húmedo Montano Tropical (bh-MT) 

Esta formación se localiza entre 3,200 y 3,800 msnm. El clima es 

Húmedo y Semifrío, con una eficiencia hídrica adecuada para los fines 

agropecuarios y forestales, toda vez que la Relación de 

Evapotranspiración Potencial es menor que uno. El promedio de 

precipitación total por año fluctúa alrededor de 1100 mm y la 

biotemperatura media anual de 7.3°C. 

El relieve es predominante empinado, ya que conforma la porción 

superior de las laderas interandinas. La vegetación natural está 

representada por comunidades arbustivas que crecen sobre un estrato 

herbáceo perenne, mayormente de tipo graminal. Entre las especies más 

comunes sobresalen las siguientes: "chilca" Baccharis polyantha, "tarhui" 

Lupinus ballianus, Berberis sp, Baccharis caespitosa, Nicotiana sp, 

"tantal" Dunalia horrida, "taya" Baccharis lanceolata, etc. Es común en 

algunos sectores del área, la presencia de algunas especies arbóreas en 

forma dispersa, como por ejemplo la "chilca", "tayanca" y algunas veces 

"aliso". 
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La presencia de estratos herbáceos se hace notable en los límites 

altitudinales superiores. Se observa por ejemplo pastos naturales de los 

géneros: Festuca, Muhlembergia, Calamagrostis, Stipa, Werneria, 

Hipochoeris, entre los más importantes. 

Esta zona de vida constituye la zona de agricultura de secano por 

excelencia, donde se cultivan preferentemente especies nativas de alto 

valor alimenticio como: "papa", "oca", "olluco", "mashua", "chocho o 

tarhui" y "quinua"; así como: "cebada", "haba", "arveja", "trigo", "avena", 

etc. 

c) bosque muy húmedo Montano Tropical (bmh-MT) 

Esta formación se localiza entre los 3,600 y 4,000. El clima es Muy 

Húmedo y Frío, con un promedio de precipitación total por año de 

alrededor de 1,700 mm y la biotemperatura media anual de 6°C. La 

Relación de Evapotranspiración Potencial total por año varía entre la 

cuarta parte (0,25) y la mitad (0,5) del promedio de precipitación total por 

año, lo que la ubica en la provincia de humedad PERHUMEDO. 

El relieve es dominantemente empinado, ya que conforma la 

porción superior de las laderas interandinas, con pendientes superiores al 

60%. La vegetación natural está representada por comunidades 

arbustivas que crecen sobre un estrato herbáceo perenne, mayormente 

de tipo graminal. Entre las especies arbustivas más comunes sobresalen 

las siguientes: "suro" Chusquea sp, "Chilca" Baccharis polyantha, 

"chinchango" Hyperycun sp, "tayanco" Baccharis lanceolata, Miconia sp, 

Brachiotum sp, etc. También es frecuente la presencia de algunas 

especies arbóreas en forma dispersa, como por ejemplo: "Quenual" 

Polylepis incana, etc.  

A esta zona de vida se le denomina también Subpáramo, por la 

presencia notable de pastos naturales basados en gramíneas. El uso 

agrícola y pecuario de esta zona de vida es limitado, principalmente por la 

alta humedad y baja temperatura. Sin embargo, en las porciones más 

altas se lleva a cabo un pastoreo de ganado vacuno, caballar, mular en 

forma extensiva y en las porciones más bajas, y un tanto más cálidas, se 

cultivan algunas especies como por ejemplo la papa. 



78 
 

d) páramo pluvial Subandino Tropical (pp-SAT) 

Esta formación ecológica se localiza entre 4,000 y 4,400 msnm. El 

clima es Superhúmedo y Frígido, con un promedio de precipitación total 

por año que oscila alrededor de 1750 mm y una biotemperatura media 

anual de 3°C, según se trate del nivel inferior o superior de la formación, 

respectivamente. La Relación de Evapotranspiración Potencial total por 

año varía entre la octava (0,125) y la cuarta parte (0,25) del promedio de 

precipitación total por año, lo que la ubica en la provincia de humedad 

SUPERHUMEDO. 

La configuración topográfica es variada, desde suave hasta 

empinada. El escenario vegetal está constituido por una abundante 

mezcla de asociaciones de herbáceas, mayormente gramíneas perennes. 

Entre los géneros dominantes se tiene a los siguientes: Festuca, Stipa, 

Calamagrostis, Hypochoeris, Werneria, Scirpus, Aciachne, etc. En los 

sectores hidromórficos conocidos como "bofedales", la juncácea Distichia 

muscoides es predominante y con una cobertura de más del 90%. Se 

observa algunas inclusiones de algunos elementos arbustivos de porte 

bajo, como "chinchango" Hypericum larinfolium, Brachiotum sp, Ribes sp, 

carrizo enano (chusquea), etc. 

El valor pecuario de esta Zona de Vida se ve disminuido debido 

principalmente a su inaccesibilidad y a las condiciones limitantes del 

clima pluvial, que afecta al ganado. 

e) tundra pluvial Andino Tropical (tp-AT) 

Esta Zona de Vida se encuentra entre 4,300 y 5,000. Se estima que 

la precipitación multianual se encuentra alrededor de 1,400 mm. En 

función del diagrama bioclimático, la biotemperatura media anual de 

1,5°C. Las temperaturas mínimas medias llegan fácilmente al punto de 

congelación, presentándose muchas veces las "heladas", con 

temperaturas bajo cero. 

La evapotranspiración potencial oscila entre 0,25 a 0,50, lo cual 

ubica a esta zona de vida en la provincia de humedad: perhúmedo. Las 

condiciones precedentes imperantes no permiten mayor desarrollo 

vegetativo, salvo especies vegetales como el "ichu" stipa ichu y la "paja" 
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Calamagrostis cephalanta, que son especies características de esta zona 

de vida.  

La vegetación es diversificada: arbustos y hierbas de tipo 

gramíneas, plantas arrosetadas y almohadilladas Calamagrostis, 

Aciachne, Poa, Anthochloa, Descurainia, Lupinus, Apium, Leuceria 

Culcitium, Senecio, Pyenophylum, Plettkea, Arenaria (musgos), Distichia 

(Juncacea), forma almohadilla (Champa), líquenes (Rhizocarpon, 

Gyrophora). Compuestos (Chuquiragua, Senecio, Tafalla) hierbas 

(Bomarea, Desenrainia, Leucoria, Culcitium). 

Fisonómicamente, esta zona de vida presenta áreas vegetativas 

muy despobladas, con predominancia de afloramientos rocosos. La 

inaccesibilidad y características climáticas no permiten que el ser humano 

frecuente estas áreas, permitiendo que sean refugio de ciertas especies 

animales tales como zorros, ratones, halcones, entre otros. 

f) Nival tropical (NT) 

Esta Zona de Vida se localiza sobre los 5,000 msnm, hasta las 

cumbres de las montañas. Se estima que la precipitación multianual es 

superior a los 1200 mm, presentándose precipitaciones en forma sólida 

debido a que la biotemperatura promedio anual es menor a 1,5°. En los 

pisos inferiores de estas zonas de vida se observa la presencia de 

"líquenes", rodeados generalmente por afloramientos rocosos, los cuales 

actúan como protectores de estas especies vegetales. A más de 5,000 

msnm, hay líquenes, musgos, sifonógamas, producto de los deshielos 

permanentes, esta zona de vida es una importante fuente de alimentación 

de la escorrentía superficial y subterránea. En la tabla siguiente se define 

la distribución de la geología de acuerdo a las extensiones sobre la 

microcuenca. 
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Cuadro 16: Distribución por extensión de las zonas de vida  

Zonas de vida del área en estudio 

Id Zonas de vida Símbolo Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

1 bosque seco Montano 
Bajo Tropical 

bs-MBT 104.61 0.97 

2 bosque húmedo 
Montano Tropical 

bh-MT 1533.76 14.17 

4 bosque muy húmedo 
Montano Tropical 

bmh-MT 2243.64 20.73 

5 páramo pluvial Sub 
Andino Tropical 

pp-SAT 1725.92 15.95 

6 tundra pluvial Andino 
Tropical 

tp-AT 3195.79 29.53 

3 Nival Tropical NT 2017.61 18.64 

 
10821.34 100.00 

         Fuente: Mapa ecológico del Perú 1976. Adecuada al ámbito de estudio 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Métodos 

El presente trabajo de investigación de acuerdo a su naturaleza es 

descriptivo y de acuerdo a su propósito es aplicado. 

Durante el desarrollo del presente estudio se han aplicado métodos de 

observación en campo, interpretación de imágenes de satélite, modelamiento 

cartográfico y verificación en campo, la metodología se basa en: 

 Modelamiento ambiental para análisis de susceptibilidad erosiva en la 

cuenca media y alta del rio Cañete y determinación del mapa de erosión 

(Ramos, 2001) 

 Erosión hídrica potencial de los suelos de la alta cuenca del río Bermejo 

(Salta), implementado en formato SIG, Mar del Plata. Argentina (Osinaga, 

R y Otros 2012) 

 Evaluación de la erosión utilizando el modelo (R) USLE con apoyo de 

SIG-Aplicación en una microcuenca de los Andes venezolanos (Barrios, A 

y Quiñones E. 2000) 

 Determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile, 

centro de información de recursos naturales (CIREN). (Flores, J. y otros. 

2010). 
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3.2. Etapas del estudio 

Las etapas de estudio se pueden apreciar mediante el Esquema 4, 

sustentado en la descripción del mismo. 

3.2.1. Etapa 1 – gabinete I 

En esta etapa se realizó la revisión, recopilación y adquisición 

bibliográfica e informaciones referentes a los antecedentes históricos, 

características climáticas, geología, sismicidad, hidrografía, suelos, 

mediante estudios, documentos publicados, entre otros. Aquellos que 

conciernen directa e indirectamente al ámbito de investigación. Los que 

nos dieron una visión del espacio físico a estudiar. Luego se realizó la 

elección, formulación y planificación del trabajo, dando forma al estudio, 

definiendo los objetivos claramente, requerimientos, procedimientos y los 

demás ítems necesarios para el desarrollo de la investigación. Respecto 

a recolección de información cartográfica ha sido necesario adquirir 

cartas nacionales E 1:100,00, obtención del DEM con una resolución 

espacial de 12.5 m, e Imagen Sentinel 2A de 13 bandas espectrales a 

nivel 1C (L1C) con corrección geométrica y valores de reflectancia al tope 

de la atmósfera (TOA), de fecha del 28 de julio del año 2016, todo ello 

correspondiente al área de investigación y plasmado mediante un mapa 

base en las condiciones generales del ámbito, definiendo la microcuenca 

mediante la divisoria de aguas y el reconocimiento de sus vías de acceso, 

pendientes, hidrografía, además del mapa de suelos para la definición de 

los puntos de muestreo, todo ello con el fin de la contrastación en la 

etapa de campo I. 

3.2.2. Etapa 2 – campo I 

En esta etapa se ha coleccionado la información de campo 

empleando como información base la recolectada en la etapa 1I.  

En esta etapa también se ha realizado el muestreo en puntos 

estratégicos de acuerdo a los suelos identificados en el mapa de suelos 

en la etapa I, y su posterior análisis en cuanto a textura, estructura y 

materia orgánica, mediante el laboratorio de la facultad de Ciencias 

Agrarias UNASAM para la caracterización edafológica respectiva, se han 
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GABINETE I 

CAMPO I 

GABINETE II 

CAMPO II 

GABINETE III 

Elección y Formulación 

Planificación 

Recolección de información 

cartográfica y documentaria 

Recolección de información 

de campo 

Procesamiento 

Organización 

Análisis SIG 

Resultados 

Verificación en campo 

Correcciones 

Elaboración del informe 

realizado capturas de imágenes fotográficas, captura de puntos GPS de 

unidades de cobertura superficial, conforme a lo que se persigue en los 

objetivos planteados, y la verificación de la información cartográfica 

obtenida inicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4: Etapas de estudio 

3.2.3. Etapa 3- gabinete II 

Es esta etapa se ha realizado el análisis de datos obtenidos en la 

etapa de gabinete I y campo I. En ello se ha procesado toda la 

información necesaria combinando las variables edafológicas (textura, 

estructura, materia orgánica, y permeabilidad), la cobertura, la pendiente 

y la precipitación hasta realizar un análisis de riesgos por erosión, 

mediante la suma de acuerdo al álgebra de mapas a través de las 

herramientas del SIG y el modelamiento USLE. 
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Es en esta etapa en la que se han utilizado los soportes informáticos y 

sistemas de información geográfica para obtener los modelos de erosión 

como resultados, además de plasmarlos en un contenido digital, textual, e 

informe del estudio. 

3.2.4. Etapa 4 – campo II 

Consistió en realizar una salida al campo para verificar los 

resultados obtenidos en la etapa de gabinete II, además se recolectaron 

datos para ajustar los resultados del modelo, mediante capturas 

fotográficas y ubicación de puntos GPS. 

3.2.5. Etapa 5- gabinete III 

En esta etapa se ha realizado las correcciones necesarias del 

trabajo de investigación; así lo mismo la redacción, impresión, y revisión 

del documento final.  

3.3. Procedimientos 

3.3.1. Recolección de datos 

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y SATELITAL 

Esta información fue recopilada en instituciones públicas y privadas 

y es la siguiente: 

a) Cartográfica 

 Cartas nacionales del IGN (1984) a escala 1:100,00 hoja 20h del 

cuadrángulo de Huaraz, hoja 20i del cuadrángulo de Recuay. 

 DEM de 12.5 m de resolución espacial concerniente al ámbito de 

estudio. 

 Mapas del Estudio de suelos del callejón de Huaylas, semidetallado 

correspondiente al área de la microcuenca, escala 1:50,000. 
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b) Imágenes de satélite 

 Imagen Sentinel 2A de 13 bandas espectrales a nivel 1C (L1C) con 

corrección geométrica y valores de reflectancia al tope de la 

atmósfera (TOA), de fecha 28 de julio del año 2016. 

 Imágenes del EARTH GOOGLE de 1m de pixel (2016). 

Levantamiento de información en campo 

En esta parte de la investigación, teniendo como base el mapa del 

estudio de suelos del callejón de Huaylas, semidetallado, y 

complementada con el Estudio de impacto ambiental “Proyecto 

Regulación de la Laguna Rajucolta (Tambillo), cuyos estudios plasman la 

clasificación edafológica en el área o microcuenca en estudio, ello nos 

permitió ubicar 11 puntos de muestreo en la Tabla 1: Puntos de muestreo 

de suelos; ubicados en la sección de Anexos, mapa MS-01 Muestreo de 

suelos, donde se realizó la toma de muestras de la capa arable, que 

luego fueron llevadas a su análisis mediante el laboratorio de suelos de la 

facultad de Ciencias Agrarias-UNASAM. 

Las variables en función de análisis en laboratorio y de acuerdo al 

estudio fueron: la textura del suelo, la estructura del suelo, y la materia 

orgánica, en cuanto a la variable permeabilidad de suelo no se hizo una 

prueba directa ya que se consideró directamente del estudio elaborado 

por la ONERN. 
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Tabla 1: Puntos de muestreo de suelos. Microcuenca Pariac 

PUNTOS DE MUESTREO-SUELOS 

Id Código 
  Coordenada UTM Wgs 84 Z18 

Suelos 
Este Norte 

1 CA-01 223021.24 8939639.90 
La Florida 
(Terrazas) 

2 CA-02 223303.04 8940085.62 Eslabón 

3 CA-03 224244.10 8940575.06 Huánchac 

4 CA-04 224966.19 8941289.50 Shimpi 

5 CA-05 225920.49 8941712.59 Patacancha 

6 CA-06 226087.91 8941314.43 Tayapampa 

7 CA-07 226871.24 8941910.44 Acuca 

8 CA-08 228172.42 8941943.02 Buenos Aires 

9 CA-09 235343.44 8943701.98 Falla 

10 CA-10 237058.61 8943633.18 Rajucolta 

11 CA-11 236135.70 8944095.63 Tambillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotos N° 3 (izquierda), 4 (derecha): Imágenes donde se 

aprecia la toma de muestra de suelos Patacancha. 
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Además de ello se han tomado puntos GPS de las diferentes 

coberturas existentes en el área de estudio, imágenes fotográficas y 

entrevistas personales con el propósito de complementar las 

informaciones ya existentes. 

Finalmente, y como medio de verificación y sustento del estudio se 

ha realizado una última salida de campo, la cual consistió en la 

verificación del modelo realizado en gabinete. Para ello se ha tomado 04 

puntos GPS alternativos y al azar en función de los niveles de riesgo 

estimado de erosión actual. Estas características se observan a través de 

capturas fotográficas y sus ubicaciones con respecto al mapa de erosión 

actual, de acuerdo a sus coordenadas según la Tabla 2 para el contraste 

y depuración del modelo. Así lo mismo se muestra en la sección de 

Anexos, mapa PC-01 Puntos de control. 

Tabla 2: Puntos de control-prueba de validación 

 

 

PUNTOS DE CONTROL-PRUEBA DE VALIDACIÓN 

Id Código 
Coordenada UTM Wgs 84 Z18 

Este Norte 

1 PC-01 224787.28 8941428.48 

2 PC-02 228607.44 8941796.14 

3 PC-03 234117.28 8941963.87 

4 PC-04 231436.77 8941803.01 

Fotos N° 5: Imágenes donde se aprecia la toma 

de muestra de suelos Acuca. 
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3.3.2. Técnicas de procesamientos de datos 

a) Preparación de materiales cartográficos y satelitales 

Obtenida la información cartográfica y satelital, en gabinete se 

procedió a la preparación del material digital de la siguiente manera: 

Las cartas topográficas a escala 1:25 000 se tomaron a partir del 

DEM de resolución de 12.5 m, de las que se obtuvo la información 

temática de curvas de nivel, vías, hidrografía y centros poblados. 

Terminado el procedimiento de edición vectorial se procedió al tamizado 

de la información temática capa por capa en formato (*shp) en el 

programa ARCGIS, con la herramienta de export data. Posteriormente a 

ello se procedió al georreferenciamiento en el sistema UTM (Proyección 

Universal Transversal de Mercator), Datum WGS84 Zona 18 Sur. 

Culminada la edición vectorial y asignado el sistema de 

georreferenciamiento se utilizó una Imagen Sentinel 2A de 13 bandas 

espectrales a nivel 1C (L1C) con corrección geométrica y valores de 

reflectancia al tope de la atmósfera (TOA), y 10 m de resolución espacial, 

de fecha 28 de julio del año 2016. 

b) Definición del mapa base 

Para la elaboración del mapa base se usó las curvas de nivel 

obtenidas a partir del DEM (12.5 m); sobre el cual se trazó un polígono 

siguiendo la línea de divisoria de aguas, delimitando así el área de interés 

del estudio (microcuenca), la red hidrográfica, los accesos respectivos y 

los aspectos productivos propios de la zona. Para este procedimiento se 

usó la herramienta del Editor del Arc Gis y la ayuda de la imagen satelital. 

c) Determinación de variables de la erosión 

 Metodología utilizada 

Para el presente trabajo la metodología ejecutada ha sido la de 

mapeo automatizado con el consecuente de obtener como resultado una 

serie de tablas alfanuméricas y material cartográfico, sintetizados en el 

mapa base. (Castro, 2001). El procedimiento consta de la ordenación y 
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codificación de la información que es introducida en una base de datos y 

toda inserta en un Sistema de Información Geográfica (SIG), de 

estructura "vectorial", haciendo uso de los softwares SIG para el 

procesamiento. 

 Diseño de modelo 

El proceso de modelamiento se ha definido para orientar 

convenientemente las coberturas en una base de datos, desde una 

definición de las variables y categoría de los atributos con la finalidad de 

obtener un producto con la conjunción de todas las variables para esta 

estimación. 

Para definir el modelo se partió de la necesidad de determinar la 

tasa de pérdida de suelo por hectárea y por año en cada espacio de la 

cuenca analizada, por lo que fue imprescindible aplicar una metodología 

de cálculo que tuvo como columna vertebral la USLE (Universal Soil Loss 

Equations). Wischmeier y Smith (1978) 

La determinación de la tasa de pérdida de suelo, permite 

adicionalmente identificar superficies que presenten dicha pérdida, y el 

uso del SIG nos permite identificar dichas zonas, y cartografiarlas a 

través del cruce de información (álgebra de mapas). 

 Obtención y desarrollo de variables 

Determinación del índice de erosividad hídrica: factor R 

Está referida a la energía cinética de los aguaceros. Con este factor 

se mide el denominado Índice de erosividad hídrica (R). 

Para este fin se ha obtenido la información de la Tesis ZEE Olleros 

(CRUZ, R. y Gonzales, Y., 2010), en donde se muestra datos de 

Precipitación del SENAMHI de los últimos años, los cuales han sido 

ploteados al mapa base con las herramientas del GIS. Así lo mismo se 

realizó la interpolación y ajuste en relación de la precipitación con la 

altitud para la obtención de datos dentro de nuestra zona de estudio 

determinando así el mapa de Isoyetas correspondiente. 
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Se tiene el rango de precipitación que oscila entre los valores de 

588.18 mm/año a 1270.22 mm/año, que se muestra en la Tabla 3, el cual 

fue ponderado de acuerdo a su intensidad y duración; la escala de salida 

de esta variable está dada a 1: 45,000. 

Tabla 3: Ponderación de la precipitación. Microcuenca Pariac 

 

 

 

 

 

 

Determinación de la erodabilidad del suelo: factor K 

Teniendo como base la información del Estudio de suelos del 

callejón de Huaylas. (ONERN, 1973), para la obtención de esta variable 

se ha complementado con el muestreo de la capa arable de los suelos y 

posterior análisis de laboratorio que nos proporcionaron datos de textura, 

estructura y materia orgánica. Se ha tomado la cartografía edafológica del 

estudio de suelos del callejón de Huaylas. (ONERN, 1973), Zona este y 

complementada con el Estudio de impacto ambiental-proyecto de 

regulación de la laguna Rajucolta, Huaraz. (DUKE ENERGY 2002), Zona 

oeste, las cuales han sido vectorizadas con las herramientas GIS, sobre 

la base temática de suelos de la microcuenca en estudio, dentro del 

mapa base. Así lo mismo sobre esta base se ha definido las unidades 

temáticas de estructura, textura, materia orgánica y permeabilidad, 

mediante la ponderación; muy alta, alta, media y baja. Se tiene los niveles 

de calificación para cada variable de suelos en la Tabla 4. 

En cuanto a la textura se ha calificado con niveles muy altos a 

aquellos suelos francos arcillo-arenosos por tener una consistencia no 

cohesiva, desfavoreciendo la estabilidad estructural y que requieren 

menos energía para su movimiento; se ha calificado con niveles bajos a 

aquellos suelos franco-arcillosos, ya que poseen fuertes enlaces 

químicos y por consiguiente requieren mayor energía para su 

movimiento, sin embargo el tamaño de las arcillas hacen que sean más 

transportables una vez que están en movimiento. (López; 2001). 

Rango de Precipitación 
(mm/año) 

Nivel de 
Valoración 

Valor ordinal 

588.17 – 600 Bajo 1 

600 – 800 Medio 2 

800 – 1000 Alto 3 

1000 - 1270.22 Muy Alto 4 
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En cuanto a su estructura se ha ponderado con nivel muy alto a 

aquellos suelos de estructura granular por poseer superficies curvas y no 

tener acomodación entre sus agregados vecinos, haciéndose más fácil la 

infiltración en el proceso de precipitación; se ponderó con niveles medios 

a aquellos suelos de estructura de bloques angulares ya que estos 

presentan poliedros de caras planas haciéndose menos fácil la infiltración 

y transporte. (López; 2001). 

En cuanto a la materia orgánica se calificó con niveles muy altos a 

aquellos suelos que poseen menor porcentaje de materia orgánica, ya 

que estos suelos son más susceptibles de ser erosionados y a medida 

que aumente en porcentaje la materia orgánica hará que la energía 

cinética de los aguaceros se disipe. Así lo mismo se ha ponderado con 

niveles bajos a aquellos suelos que contienen mayor contenido de 

materia orgánica. (López, 2001). 

En cuanto a la permeabilidad del suelo se ha ponderado a aquellos 

suelos que presentan una rapidez de infiltración lenta con niveles muy 

altos ya que el aumento de volumen de escurrimiento hídrico superficial 

condiciona un mayor potencial de erosión, y a aquellos suelos de 

infiltración rápida se ha ponderado con niveles bajos puesto que en estos 

casos se reduce la energía disponible en las partículas de la superficie. 

(López, 2001). 
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Tabla 4: Ponderación de los suelos. Microcuenca Pariac 

suelos Textura 
Valor 

ordinal 
Estructura 

Valor 
ordinal 

Materia 
Orgáni
ca (%) 

Valor 
ordinal 

Permeabilidad  
Valor 

ordinal 

Acuca Franco 4 Granular 4 3.115 2 
Moderadame
nte lenta a 
moderada 

4 

La Florida 
(Terrazas) 

Franco 
arcilloso 

1 Subangular 3 2.685 3 Moderada 3 

Shimpi 
*Franco 
arcilloso 

1 *Subangular 3 3.623 2 
Moderadame
nte lenta 

4 

Tayapampa 
Franco 
arcillo 
arenoso 

4 Subangular 3 3.846 2 
Moderadame
nte lenta 

4 

Tambillo 
Franco 
arenoso 

3 Granular 4 6.14 1 Rápida 1 

Falla 
Franco 
arenoso 

3 Granular 4 4.632 1 Rápida 1 

Rajucolta 
Franco 
arenoso 

3 Granular 4 5.364 1 Lenta 4 

Buenos 
Aires 

Franco 
arcillo 
arenoso 

4 Subangular 3 2.845 3 Rápido 1 

Huánchac 
Franco 
arenoso 

3 Granular 4 3.112 2 Moderada 3 

Patacancha 
Franco 
arenoso 

3 Granular 4 2.988 3 Rápida 1 

Eslabón 
Franco 
arcilloso 

1 
Bloques 
angulares 

2 1.928 3 
Moderada a 
mod. rápido 

2 

(*) Valores fuente; Estudio de suelos callejón de Huaylas semidetallado-ONERN, 1973. 

Permeabilidad: Fuente Estudio de suelos callejón de Huaylas semidetallado-ONERN, 1973. 

Se tiene que: (1=bajo. 2=Medio, 3=Alto, 4=Muy alto). 

Tabla 5: Ponderación de suelos misceláneos. Microcuenca Pariac 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Textura 
(Valor 

ordinal) 

Estructura 
(Valor 

ordinal) 

Materia 
Org. (%)  
(Valor 

ordinal) 

Permeabilidad 
(Valor ordinal) 

Tierras con 
Cárcavas 

4 4 4 4 

Tierra montañosa  2 2 1 1 

Nival 0 0 4 1 

Acantilado de 
Terrazas 

3 2 2 3 
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Determinación de Longitudes y pendientes: factor LS 

Este factor se ha estimado a partir del DEM a través de las 

herramientas del SIG (Slope), el nivel de subjetividad se asigna teniendo 

en cuenta el conocimiento de los investigadores cuyas pendientes se han 

determinado de acuerdo al sistema clasificado por el estudio de suelos 

del callejón de Huaylas semidetallado, estableciéndose en la Tabla 6 los 

siguientes intervalos de pendientes y ponderaciones correspondientes. 

Tabla 6: Ponderación de la pendiente. Microcuenca Pariac 

    

    

     

 

 

 

 

      Se tiene que: (1=bajo. 2=Medio, 3=Alto, 4=Muy alto). 

El factor topográfico (LS) depende directamente de la pendiente y 

longitudes de la ladera. Se ha verificado que la zona de estudio presenta 

un amplio rango de pendientes con superficies diversas, las que se han 

determinado con la herramienta SIG. Estas características del relieve se 

han ponderado por niveles muy altos a aquellas zonas empinadas a 

extremadamente empinadas y niveles bajos a aquellas zonas que 

presenten una ligera o nula inclinación. Los niveles de calificación de la 

pendiente se han tomado de acuerdo a especializaciones y 

conocimientos básicos, con criterios adquiridos en la práctica profesional. 

Determinación de la Cubierta Vegetal: factor C 

Para este fin se contó con una Imagen Sentinel 2A de 13 bandas 

espectrales a nivel 1C (L1C) con corrección geométrica y valores de 

reflectancia al tope de la atmósfera (TOA), de fecha 28 de julio del año 

2016, a la que se le ha realizado una clasificación no supervisada; sobre 

ella se ha ploteado puntos GPS de coberturas con diferentes firmas 

espectrales, con el fin de determinar una cubierta característica sobre la 

microcuenca. Todo ha sido realizado con el uso de las herramientas del 

Clasificación Pendiente Valor ordinal 

Ligeramente inclinada 0 - 4 % 1 

Moderadamente inclinada 4 - 8 % 1 

Fuertemente inclinada 8 - 15 % 2 

Moderadamente empinada 15 - 25 % 3 

Empinada 25 - 50 % 4 

Extremadamente empinada 50 - 90% 4 
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Software Erdas; posteriormente, se han vectorizado y adicionado a la 

base GIS. 

Adicionalmente, se tiene como complemento la base de información 

PETT, que tiene el levantamiento catastral de parcelas, considerándose 

esta como zonas de áreas de cultivos en limpio, tal como se muestra en 

la Tabla 7. 

Se ha ponderado con niveles muy altos a aquellas cubiertas de 

raíces pequeñas y cultivos cuya remoción de tierra es más continua y a 

las cubiertas que redistribuyen la caída de flujo de agua (lluvia) y con 

niveles bajos a aquellas coberturas en que las raíces son más profundas 

y tipos de cultivo que presenten poca remoción de suelos, además de 

aquellas coberturas que amortiguan la caída del flujo de agua (lluvia), 

ayudando a la estabilidad de los suelos.  

Determinación de prácticas de conservación de suelos: P 

No se ha tomado en consideración esta variable, ya que la zona en 

estudio y su posterior verificación en campo no ha mostrado ninguna 

práctica de conservación de suelos considerando para ello barreras vivas, 

y/o utilización de andenes. 
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Tabla 7: Ponderación de la cubierta actual. Microcuenca Pariac 

Ponderación de la cubierta actual 

Id Cubierta vegetal Descripción y condiciones 
Nivel de 
riesgo 

Valor 
ordinal 

1 Afloramiento lítico 
Cubierta miscelánea contigua a los 

nevados 
Bajo 1 

2 Bofedales 

Cubierta de raíz pequeña, con remoción 

de tierra casi nula, y amortigua la caída 

de lluvia 

Medio 2 

3 
Bosque de 

eucalipto 

De raíces profundas, de remoción de 

tierra casi nula, amortigua y redistribuye 

la caída de lluvia  

Alto 3 

4 
Bosque de 

quenuales 

De raíces profundas, de remoción de 

tierra casi nula, amortigua y redistribuye 

la caída de lluvia  

Medio 2 

5 
Césped y pajonal 

de puna 

De raíces pequeñas, remoción de tierra 

escasa y buen amortiguador de la caída 

de lluvia 

Bajo 1 

6 Cultivo en limpio 

De raíces pequeñas, continua remoción 

del terreno, sin amortiguamiento de caída 

de lluvia 

Muy alto 4 

7 Matorrales 

De raíces poco profundas, de remoción 

de tierra escasa, amortigua y redistribuye 

la caída de lluvia  

Medio 2 

8 *Pedregales 

De raíces pequeñas, remoción temporal 

del terreno, sin amortiguamiento de la 

caída de lluvia  

Alto 3 

9 
*Suelos 

desnudos 

Sin raíces, continua remoción del terreno, 

sin amortiguamiento de la caída de lluvia 
Muy alto 4 

10 *Lagos Cobertura no condicionada Nulo 0 

11 *Nevados Cobertura no condicionada Nulo 0 

Se tiene que: (1=bajo. 2=Medio, 3=Alto, 4=Muy alto). 

*Cobertura actual no vegetativa 

Modelamiento final de erosión 

a) Erosión actual 

Para estimar la erosión actual se ha realizado la suma de las 

variables de: precipitación, textura, estructura, materia orgánica, 

permeabilidad, la pendiente y cobertura actual, según el Esquema 5, con 

sus respectivos cuadros de niveles, mediante la herramienta Overlay del 

GIS para determinar las condiciones de erosión actual como dato de 

salida. 
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Erosión 
Actual

Clima Precipitación

Suelos

Textura

Estructura

Materia 
Orgánica

Permeabilidad

Relieve Pendiente

Cobertura Tipos de cultivo

A esta suma se realiza una reclasificación raster para redefinir los 

niveles esperados, posteriormente son vectorizadas y definidas en un 

mapa con escala de salida de 1: 45,000 y 4 000 m2 como unidad mínima 

cartografiable, para su mejor comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5: Variables de la erosión actual 

b) Erosión potencial 

Para estimar la erosión potencial se ha realizado la suma de las 

variables de: precipitación, textura, estructura, materia orgánica, 

permeabilidad y la pendiente, (tal como se muestra en el Esquema 6) con 

sus respectivos cuadros de niveles, mediante la herramienta Overlay del 

GIS para determinar las condiciones de erosión potencial como dato de 

salida. A esta suma se realiza una reclasificación raster para redefinir los 

niveles esperados. Posteriormente, son vectorizadas y definidas en un 

mapa a escala 1:45,000 y 4 000 m2 como unidad mínima cartografiable, 

para su mejor comprensión.  
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Esquema 6: Variables de la erosión potencial 

3.4. Materiales, equipos y softwares 

3.4.1. Materiales 

 Modelos digitales de elevación (DEM). 

 Imagen satelital. 

 Libretas de Campo. 

 Cuaderno de Apuntes. 

 Bolsas de muestreo. 

 Palas. 

3.4.2. Equipos y softwares 

 Cámara Fotográfica Digital, Lumix de Panasonic. 

 GPS Garmin. 

 Computadora Personal Intel Core I3 inside, con softwares de Envi 

5.3, Erdas imagine 2015, Arcgis 10.5 y Microsoft office 2013. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Ubicación política y geográfica 

La Microcuenca Pariac posee una superficie total de 10821.33 ha y está 

ubicada en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, del departamento de 

Ancash. El acceso se realiza a través del camino Huaraz–Pitec, por una trocha 

carrozable de unos 20 km; de allí se sigue por un camino de herradura, unas 3 

horas aproximadamente hasta llegar a la localidad de Macashca, que es el 

centro poblado de mayor densidad poblacional de la zona. Asimismo, existe otro 

acceso en dirección de la vía asfaltada Huaraz-Lima a unos 25 minutos de 

recorrido en movilidad, en la intersección del río Pariac con el río Santa, que es 

donde se inicia la microcuenca de la quebrada del mismo nombre. 

Tabla 8: Ubicación de la microcuenca 

Altitud m.s.n.m. 
UBICACIÓN POLÍTICA UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Dpto. Provincia Distrito Latitud Longitud 

4,280 Ancash Huaraz Huaraz 09°33’15’’ 77°28’28’’ 

 

4.2. Potencialidades y limitaciones de la microcuenca 

El ámbito de la Microcuenca Pariac presenta condiciones de escasas 

oportunidades de desarrollo, tanto social como económico y ambiental, con 

niveles de producción no desarrollados y falta de técnicas y conocimientos 

adecuados; por ende, niveles de rentabilidad muy bajos, los cuales otorgan 

limitaciones en la solución de algún nivel productivo. 
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Como actividades que se puedan potenciar en el ámbito se consideran al 

sector agrícola, forestal, turístico y ganadero a partir de una adecuada 

orientación para el manejo de los recursos naturales y su preservación, tanto por 

los sectores públicos como privados, hecho que conlleva al bienestar común de 

la población que engloba esta microcuenca. Se tiene conocimiento que en 

épocas de estiaje muchas de las áreas de producción sufren daños de 

incendios, ya sean de índole natural o provocados; este factor condiciona en 

cierta forma el abonamiento y de acuerdo a las prácticas del poblador estas 

constituyen un nutriente para los suelos a través de las cenizas, y como efecto 

adverso la acción del viento potencializa el peligro de incendios, lo cual también 

genera pérdidas productivas. Por eso en estos casos también se presenta falta 

del recurso agua como fuente principal de sofoque, los canales de irrigación en 

muchos de los casos están sin el mantenimiento respectivo y por muy debajo de 

las condiciones de este tipo de peligros y el agua no llega a las partes más altas. 

4.3. Actividades productivas de la microcuenca 

Entre las actividades productivas determinadas en el área de estudio, se 

ha identificado 3 específicamente, y están definidas de acuerdo a los usos del 

Parque Nacional Huascarán, uso silvestre (actividad turística), uso especial 

(actividad ganadera) y actividad agrícola, la Tabla 9, muestra las extensiones 

superficiales de cada uso, además se muestran en Anexos (mapa AP-01 

Actividades productivas). 

Tabla 9: Áreas superficiales por actividades productivas  

Actividades productivas 

Actividad Área (ha) Porcentaje (%) 

Agrícola 1727.39 16.0% 

Ganadera 4156.79 38.4% 

Turística 4937.15 45.6% 

Total 10821.33 100.0% 

4.3.1. Actividad agrícola 

Esta actividad se distribuye en la parte baja de la microcuenca, 

donde las condiciones de clima y relieve son más fáciles de manejar, 

considerándose en ello productos de cultivo en limpio, estos con 

escasas extensiones de Trigo, Cebada, Papa, Olluco, Quinua, Alfalfa y 
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Chocho (Tarwi), entre los productos más representativos; además 

alternan con pequeñas extensiones de bosques de eucaliptos. Esta 

actividad es realizada solo con fines de sustento familiar y pequeñas 

condiciones comerciales, las cuales son ofertadas en el mercado de 

Huaraz. La distribución superficial se estima en 1727.39 ha, la que hace 

un 16.0% del total de la microcuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Actividad ganadera 

Esta actividad económica está dada por la crianza de animales 

domésticos principalmente, está conformada por ganado vacuno, ovino, 

equino y porcino. Parte de la producción del ganado vacuno se destina 

al autoconsumo, comercializándose el resto en los mercados de la 

ciudad de Huaraz. Se distribuye en la parte central de la microcuenca 

considerándose una distribución de 4156.79 ha, la que hace un 38.4 % 

del total de la microcuenca. 

  

Foto N° 6: Áreas de uso agrícola-

Microcuenca Pariac 
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4.3.3. Actividad turística 

Se ha definido el uso de actividad turística a las condiciones de 

terreno agreste y las ocupadas por los nevados, los alrededores de la 

laguna Rajucolta, ya que poseen un especial atractivo, debido a la 

belleza de su paisaje, representando un potencial recurso turístico que 

forma parte del Parque Nacional Huascarán. Así, lo mismo se toma en 

consideración la condición de: Rajucolta-Laguna Rajucolta" propuesto 

en el Plan de Uso Turístico y Recreativo del Parque Nacional 

Huascarán, (INRENA, 1996), así como en los itinerarios turísticos de 

Huaraz de la Oficina Regional de Industria y Turismo- Oficina de 

Promoción Turística OPTUR - Región Chavín. Según referencia del 

guardián del Parque Nacional Huascarán, instalado en la zona 

denominada portada, la presencia de visitantes turistas en la quebrada, 

ocurre entre los meses de junio a setiembre principalmente, teniendo un 

flujo promedio aproximado de 7 personas por semana. Esta superficie 

considerada para tal fin, abarca un total de 4937.15 ha, la que hace un 

45.6% del total del área en estudio. 

  

Foto N° 7: Áreas de uso Ganadero-

Microcuenca Pariac 
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4.4. Erosividad hídrica en la microcuenca 

De acuerdo a lo establecido por Wischmeier (1959, 1960) tras analizar los 

datos de la distribución del tamaño de las gotas de lluvia publicadas por Laws y 

Parson (1947) y la velocidad terminal de la gota de lluvia que aportaban una 

serie de investigadores, este factor ha sido representado por la potencia de la 

precipitación para erosionar superficialmente el suelo, por lo tanto, en cierta 

medida es un índice de su agresividad para provocar la erosión. Conforme a la 

evaluación de la precipitación (Isoyetas), medida en mm por año, se ha 

considerado la siguiente distribución superficial dentro de la microcuenca en 

estudio, tal como se muestra en la Tabla 10 y el Gráfico 5. 

Tabla 10: Factor R - Erosividad hídrica. Microcuenca Pariac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor R-Erosividad hídrica 

Id 
Precipitación  

(mm/año) 

Nivel de 

riesgo 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

1 1000-1270 Muy alto 3075.13 28.4 

2 800-1000 Alto 4830.34 44.6 

3 600-800 Medio 2880.59 26.6 

4 588-600 Bajo 35.27 0.4 

Total 10821.33 100.0 

Foto N° 8: Áreas de uso turístico- 

recreacional-Microcuenca Pariac 
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Gráfico 5: Factor R- Erosividad hídrica 

Considerándose para ello niveles y rangos de distribución espacial, lo cual 

permite conocer el factor R en función de la cantidad de lluvia media anual. 

Como se observa en la tabla 10 tenemos que el rango de precipitación de entre 

1000-1270 mm/año está en un nivel de riesgo muy alto, abarcando 3075.13 ha 

de superficie, el cual corresponde al 28.4%, así lo mismo vemos que las 

precipitaciones anuales de entre 800-1000 con un nivel alto ocupan la mayor 

cantidad superficial, siendo esta 4830.34 ha el cual corresponde al 44.6% del 

total de la microcuenca. (Anexo mapa EH-01 Erosividad Hídrica). 

4.5. Características de erodabilidad de la microcuenca 

Se trabajó con el mapa del estudio de suelos del callejón de Huaylas 

(ONERN, 1973) sobre el que se determinó los factores de erodabilidad, con 

características del tamaño de las partículas, la estructura del suelo, la cantidad 

de materia orgánica y la condición de permeabilidad del suelo, estas variables se 

ven desarrolladas de acuerdo a los lineamientos y análisis de laboratorio sobre 

las que nos muestran los siguientes resultados: 

4.5.1. Textura 

La textura del suelo se reporta de acuerdo al análisis fisicoquímico 

de la capa arable (30 a 40 cm de profundidad) de los suelos, efectuado 

por el laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias 

UNASAM. Dichos resultados han sido agrupados de acuerdo a su 

condición de susceptibilidad frente al agente potencial generador de la 
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erosión (precipitación), y valorados de acuerdo a la metodología 

descrita. Las ponderaciones se muestran en la Tabla 11 y Gráfico 6. 

Considerándose para ello niveles de riesgo para suelos de textura 

franco-arcillosa como bajo, suelos de textura franca con un nivel medio, 

suelos de textura franco-arenosa con un nivel alto y suelos de textura 

franco-arcillo-arenoso con un nivel muy alto, la distribución espacial de 

esta variable nos determina el mapa de erodabilidad con características 

de textura (Anexo mapa TS-01 Erodabilidad - Textura del suelo). 

Tabla 11: Factor K - Textura del suelo. Microcuenca Pariac 

Factor K - Textura del suelo 

Id Suelos Textura 
Nivel de 
riesgo 

Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

1 
Tayapampa, 
Buenos Aires 

Franco-
arcillo- 
arenosa 

Muy alto 2003.55 18.5 

2 

Patacancha, 
Huánchac, 
Rajucolta, 
Falla, Tambillo. 

Franco-
arenosa 

Alto 7647.81 70.7 

3 Acuca Franca Medio 39.26 0.4 

4 
Eslabón, La 
Florida, Shimpi. 

Franco-
arcillosa 

Bajo 63.12 0.6 

5 Nevados   Nulo 1067.58 9.8 

Total 10821.33 100.0 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Factor K - Textura del suelo 

Se tiene que los suelos Tayapampa y Buenos Aires, son de 

textura franco-arcillo-arenosa y han sido valorados con un nivel de 

riesgo muy alto, equivalen a 2003.55 ha de superficie, lo cual 
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corresponde al 18.5% del total de la microcuenca en estudio. Así 

también se tiene que los suelos; Patacancha, Huánchac, Rajucolta, 

Falla, Tambillo y Shimpi, que presentan una textura franco-arenosa; le 

siguen en el orden de riesgo los de un nivel alto y abarcan una 

superficie de 7647.81 ha, lo cual equivale al 70.7% del total de 

superficie evaluada. 

4.5.2. Estructura 

La estructura del suelo se reporta de acuerdo al análisis 

fisicoquímico de la capa arable (30 a 40 cm de profundidad), efectuado 

por el laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias 

UNASAM. Dichos resultados han sido agrupados de acuerdo a su 

condición de susceptibilidad frente al agente potencial generador de la 

erosión (precipitación), y valorados de acuerdo a la metodología. Los 

resultados se muestran en la Tabla 12 y Gráfico 7. 

Tabla 12: Factor K - Estructura del suelo. Microcuenca Pariac 

Factor K - Estructura del suelo 

Id Suelos Estructura 
Nivel de 

riesgo 

Área  

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

1 

Huánchac, Rajucolta, 

Falla, Patacancha, 

Tambillo, Acuca 

Granular Muy alto 9076.77 83.9 

2 

Tayapampa, Buenos 

Aires, La Florida, 

Shimpi  

Subangular Alto 561.59 5.2 

3 
Eslabón Bloques 

angulares 
Medio 115.38 1.1 

4 Nevados 
 

Nulo 1067.58 9.8 

Total 10821.33 100.0 

Se ha considerado para ello, suelos de estructura de bloques 

angulares con un nivel medio de riesgo; suelos de estructura sub 

angular con un nivel alto, y suelos de estructura granular con un nivel 

muy alto de riesgo; la cubierta de nevados es valorada como nula por 

no poseer una información definida al respecto. La distribución espacial 

de esta variable nos determina el mapa de erodabilidad con 

características de estructura (Anexo mapa ES-01 Erodabilidad- 

Estructura del suelo). 
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Gráfico 7: Factor K - Estructura del suelo 

En la Tabla 12 se observa que los suelos Huánchac, Rajucolta y 

Falla que poseen una estructura del tipo granular han sido valorados 

con un nivel de riesgo muy alto; estos equivalen a 9076.77 ha, y 

abarcan la mayor superficie, correspondiendo al 83.9% del total de la 

microcuenca en estudio. Así también se tiene que los suelos 

Tayapampa, Buenos Aires, la Florida, que presentan una estructura 

subangular sobre los que se han ponderado con niveles de riesgo alto, 

abarcan una superficie de 561.59 ha, lo cual equivale al 5.2% del total 

de superficie evaluada. 

4.5.3. Permeabilidad 

La permeabilidad del área de estudio se tomó de lo reportado en 

el estudio de suelos del callejón de Huaylas realizado por la ONERN, 

1973, por poseer una información semidetallada al respecto, sobre la 

que se ha ponderado de acuerdo a su rapidez de infiltración sobre el 

suelo, frente a un agente potencial de erosión (precipitación) y valorado 

de acuerdo a la metodología descrita en porcentaje de áreas, se 

muestra en la Tabla 13 y el Gráfico 8. 
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Tabla 13: Factor K - Permeabilidad del suelo. Microcuenca Pariac 

Factor K – Permeabilidad 

Id Suelos Permeabilidad 
Nivel de 
riesgo 

Área  
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

1 

Tayapampa, 

Rajucolta, 

Shimpi, Acuca 

Lenta Muy alto 2008.14 18.6 

2 
Huánchac, La 

Florida 
Moderada Alto 1098.37 10.1 

3 Eslabón 
Moderada a 

rápida 
Medio 62.22 0.6 

4 

Patacancha, 

Buenos Aires, 

Falla, Tambillo. 

Rápida Bajo 7652.60 70.7 

Total 10821.33 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Factor K - Permeabilidad del suelo 

Se ha encontrado niveles de suelos con infiltración lenta, lo cual 

se ha valorado con un nivel muy alto de riesgo, suelos con niveles de 

infiltración moderada con un nivel alto, suelos con infiltración entre 

moderada a rápida con un nivel medio en riesgo y por ultimo aquellos 

suelos que tienen una capacidad de infiltración rápida valorándose con 

un nivel de riesgo bajo. La distribución espacial de esta variable nos 

determina el mapa de erodabilidad con características de permeabilidad 

(Anexo mapa PM-01 Erodabilidad – Permeabilidad del suelo). 

En cuanto a la permeabilidad de la zona en estudio, como ya se 

había mencionado párrafos atrás, los suelos que presentan una 

infiltración lenta, son: Tayampampa, Rajucolta, Shimpi y Acuca, que han 
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sido ponderadas con un nivel de riesgo muy alto y abarcan una 

superficie total de 2008.14 ha, lo cual corresponde al 18.6%, caso 

contrario a ello se tiene los suelos con un tipo de infiltración rápida como 

son Patacancha, Buenos Aires, Falla y Tambillo con un riesgo bajo, que 

abarcan una superficie de 7652.60 ha y corresponden al 70.7%.  

4.5.4. Materia orgánica 

La materia orgánica del suelo se reporta de acuerdo al análisis 

fisicoquímico de la capa arable (30 a 40 cm de profundidad) de los 

suelos, efectuado por el laboratorio de suelos de la Facultad de 

Ciencias Agrarias UNASAM. Dichos resultados han sido agrupados de 

acuerdo a su condición de susceptibilidad frente al agente potencial 

generador de la erosión (precipitación), y valorados de acuerdo a la 

metodología descrita (Ver Tabla 14 y Gráfico 9) 

Tabla 14: Factor K - Materia orgánica del suelo. Microcuenca Pariac 

Factor K - Materia orgánica del suelo 

Id Suelos 
Mat. 

Org. (%) 

Nivel de 

riesgo 

Área  

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

1 Cárcavas y nevados. 0-1.5 Muy alto 4090.76 37.8 

2 
Patacancha, Eslabón, 

Buenos Aires, La Florida. 
1.5-3.0 Alto 1549.57 14.3 

3 

Tayapampa, Huánchac, 

Shimpi, Tayapampa, 

Acuca 

3.0-4.5 Medio 2236.30 20.7 

4 Rajucolta, Falla, Tambillo. 4.5-6 Bajo 2944.71 27.2 

Total 10821.33 100.0 
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Gráfico 9: Factor K - Materia Orgánica del suelo 

Para ello se ha considerado suelos con materia orgánica mayores 

al 4.5% como un nivel de riesgo bajo que corresponde a los suelos de 

Rajucolta, Falla y Tambillo, con una superficie de 2944.71 ha, que 

equivalen al 27.2%; suelos de entre 3 a 4.5% de materia orgánica con 

un nivel de riesgo medio, que abarcan un total de 2236.3 ha y equivalen 

el 20.7% con los suelos de Tayapampa, Huánchac, Shimpi, Tayapampa 

y Acuca, Los suelos con materia orgánica de entre 1.5 a 3.0% con un 

nivel de riesgo alto, abarcan 1549.57 ha que equivalen el 14.3% 

conformados por los suelos de Patacancha, Eslabón, Buenos Aires y la 

Florida. Con un nivel de riesgo muy alto para las tierras misceláneas 

entre cárcavas y glaciares que varían en materia orgánica de 0 a 1.5% y 

ocupan un total de 4090.76 ha, que corresponden al 37.8%. La 

distribución espacial de esta variable nos determina el mapa de 

erodabilidad con características de materia orgánica (Anexo mapa MO-

01 Erodabilidad – Materia Orgánica). 

4.6. Cobertura actual de la tierra 

La cobertura actual de la zona se ha determinado a partir de la 

clasificación no supervisada de la imagen satelital Sentinel 2A de 13 bandas 

espectrales a nivel 1C (L1C) con corrección geométrica y valores de reflectancia 

al tope de la atmósfera (TOA), de fecha 28 de julio del año 2016, sobre la que se 

ha identificado las diferentes coberturas tal como se muestra en la foto N° 9, 

ponderándola de acuerdo al tamaño de raíz, estado del terreno y condiciones de 
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distribución y redistribución con respecto a la precipitación, tal como se muestra 

en la Tabla 15 y el Gráfico 10. 

Para ello se ha valorado con un nivel de riesgo muy alto a aquellos suelos 

desnudos y terrenos de cultivo en limpio, por tener una condición de exposición 

directa y no poseer cobertura alguna, lo cual no permite amortiguar la caída de 

lluvia, condición principal de agente erosivo, correspondiendo a 819.29 ha que 

equivalen al 7.6%, con niveles de riesgo alto a la cobertura del tipo bosque de 

eucalipto, ya que a pesar de poseer raíces profundas y por poseer un tallo alto 

amortiguan la caída de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Factor C – Cubierta actual de la Microcuenca Pariac 

Factor C - Cubierta vegetal 

Id Cobertura actual 
Nivel de 

riesgo 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

1 
Cultivos en limpio y suelos 

desnudos. 
Muy alto 819.29 7.6 

2 
Bosque de eucalipto, 

Pedregales. 
Alto 800.34 7.4 

3 
Bofedales, Bosque de 

quenuales, matorrales. 
Medio 1625.03 15.0 

4 
Pajonal, césped de puna, 

afloramiento lítico. 
Bajo 5872.99 54.3 

5 Lagos y nevados. Nulo 1703.67 15.7 

Total 10821.33 100.0 

 

Foto N° 9: Cobertura actual de la zona en estudio, 

donde se observa áreas de cultivo, zona de bosques, 

zonas de pedregales y asentamientos humanos 
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Gráfico 10: Factor C – Cubierta actual de la tierra 

Sin embargo, esta caída de lluvia, se redistribuye y vuelve a caer, y lo 

mismo ocurre con el tipo de cobertura pedregal ya que genera rebotes de las 

gotas de lluvia y está expuesto directamente, abarcan 800.34 ha y equivalen el 

7.4%, Se ha valorado con un nivel de riesgo medio aquellas coberturas de 

raíces poco profundas como son los matorrales y bosques de quenuales, puesto 

que ellas presentan una frondosidad más abundante y contribuyen a la 

reducción de la energía cinética de caída de aguaceros, así lo mismo pasa con 

los bofedales, ya que a pesar de su frondosidad poseen un suelo inestable. Con 

niveles de riesgo bajos a aquellas coberturas como lo son el pajonal y césped 

de puna ya que estas poseen una mayor frondosidad y se distribuyen sobre 

superficies más estables, reduciendo de tal forma la energía de caída de los 

aguaceros; lo mismo se asigna una valoración nula para el tipo de cobertura de 

lagos y nevados por no presentar alguna condición de resistencia y/o fragilidad 

frente a una estimación de erosión. (Anexo mapa; CV-01 factor C – Cobertura 

actual) 

En cuanto a la cobertura generada por lagos y nevados no ha sido 

valorada, considerándose para ello un valor nulo. 
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4.7. Relieve definido en longitudes y pendientes 

Este factor se ha obtenido a través de modelos digitales de elevación 

(DEM) de resolución espacial de 12.5 m obtenidos de las ALOS-PALSAR, 

correspondientes a las hojas 20h y 20i de las que se obtuvo en formato vectorial 

(shp) las curvas de nivel, lo cual permitió obtener la inclinación y superficie 

respectiva de cada unidad, se ha definido la pendiente teniendo en cuenta la 

clasificación del estudio de suelos del callejón de Huaylas semidetallado, como 

se observa en la Tabla 16 y el Gráfico 11. 

Tabla 16: Factor LS – Pendiente del terreno. Microcuenca Pariac 

Factor LS – Pendiente del terreno 

Id 
Categoría 

de 
Pendiente 

Rango de 
Pendiente 

Nivel de 
riesgo 

Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

1 E y F ≥ 25 % Muy alto 4264.99 39.4 

2 D 15 - 25 % Alto 3618.35 33.5 

3 C 8 - 15% Medio 1507.15 13.9 

4 A y B 0 - 8 % Bajo 1430.84 13.2 

Total 10821.33 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Factor LS – Longitud y pendiente del terreno 

Se ha valorado con niveles de riesgo muy alto a aquellas pendientes 

empinadas a extremadamente empinadas (≥ 25%) categorías E y F, con niveles 

de riesgo alto a aquellas pendientes que fluctúan entre 15-25% que son 

moderadamente empinadas. Con niveles de riesgo medio a aquellas pendientes 

de 8-15% que son fuertemente inclinadas y, por último, con niveles de riesgo 
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bajo a las pendientes que van entre 0-8%, correspondiendo a superficies planas 

a moderadamente inclinadas. (Anexo mapas PT-01 Pendiente del terreno) 

Este factor, al igual que la erosividad hídrica, es importante para el 

desenlace de un eventual riesgo de erosión de los suelos, considerándose para 

ello a las pendientes mayores al 25% con un nivel muy alto de riesgo, estas 

abarcan una superficie total de 4264.99 ha, lo que equivale al 39.41%; con un 

nivel de riesgo alto a aquellos suelos de pendiente entre 15 -25%, con una 

superficie total de 3618.35 ha, lo que corresponde al 33.44%; los niveles de 

riesgo bajo se han considerado en los rangos de pendientes entre 0-8%, lo que 

representa al 13.22% del total evaluado en la microcuenca con respecto a esta 

variable. 

4.8. Estimación de erosión actual frente a las actividades productivas 

Se entiende que el modelo USLE de erosión se considera para tiempos a 

largo plazo. Sin embargo, para definirlo como un estado actual se considera la 

cobertura actual del terreno. Y como se vio en la metodología utilizada para 

estimar la erosión actual del terreno de la Microcuenca Pariac, una vez realizada 

la suma de variables y posteriormente reclasificada se obtuvo información de la 

erosión actual para las áreas dedicadas a las actividades productivas definidas, 

siendo éstas, áreas de uso ganadero, áreas de uso turístico y áreas de uso 

agrícola. (Ver Tabla 17). La resultante de la erosión actual está dada con niveles 

entre muy alto y que llega a niveles medios; la estimación de pérdida de suelos 

está definida por (Tn/ha/Año) y se observa en Anexo – mapa EA-01 Erosión 

actual. 
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Tabla 17: Distribución de las áreas por actividad productiva 
de la erosión actual definida por niveles 

Erosión actual 

Actividad Niveles Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Uso agrícola 

Medio 94.16 0.9 

Alto 1509.26 14.0 

Muy alto 123.98 1.1 

Uso ganadero 

Medio 110.52 1.0 
Alto 3787.56 35.0 

Muy alto 258.72 2.4 

Uso turístico 

Medio 628.65 5.8 

Alto 4197.49 38.8 

Muy alto 111.00 1.0 
Total 10821.33 100.0 

En el Gráfico N° 12 y Fotos N° 10, 11, 12 y 13 se observa las extensiones 

superficiales de la erosión actual para las actividades productivas definidas en la 

Microcuenca Pariac. 

 

 

Gráfico 12: Niveles de erosión actual por actividades productivas 

 

Evaluando las condiciones de erosión actual tenemos que los niveles de 

pérdida de suelos que condicionan las actividades productivas, se dan para el 

uso agrícola (1.1%), que representa una erosión muy alta, con pendientes 

fuertemente inclinadas hasta empinadas, en ella se han encontrado suelos con 

laboreo intensivo y erosión del tipo cárcavas; para el uso ganadero (2.4%), 

predominan las pendientes de fuertemente inclinada hasta empinadas, la erosión 
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se da mediante el tipo cárcavas y se sitúa principalmente sobre los bordes de 

quebradas. El uso turístico (1.0%) abarca principalmente las pendientes 

extremadamente empinadas, las que las la hacen más propensa a la erosión.  

Por otro lado, en los niveles altos de erosión se abarcan una mayor 

superficie dentro de las actividades productivas con 14.0% para el uso agrícola, 

35.0% para el uso ganadero y 38.8 % para el uso turístico; en ellas predominan 

las pendientes de fuertemente inclinadas hasta empinadas (mayores a 15%), 

con erosión del tipo cárcavas, surcos y laminares efectos del uso intensivo del 

suelo y las pendientes. Los niveles medios de riesgo de erosión son puntuales y 

se ubican sobre las lomas y partes altas. Se observa en el gráfico 12 las 

condiciones de erosión actual por actividades productivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos N° 10 (Sup. izquierda), erosión por cárcavas, 11 (Sup derecha), 12 

(Inf. Izquierda), erosión por surcos, 13 (Inf. Derecha), erosión del tipo 

laminar. 
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4.9. Riesgos de erosión potencial frente a las actividades productivas 

Se toma en consideración el riesgo de erosión potencial para poder 

identificar las superficies que están más proclives a sufrir daños de pérdida de 

suelos y tener presente las condiciones que puedan afectar algunas de las 

actividades productivas y frente a ello definir alternativas de solución. Para 

estimar estas características no se consideró la variable de cubierta actual, ya 

que esta estimación es un supuesto de cómo podría afectar la erosión de no 

existir una capa protectora o algún factor como conservación de suelos, frente a 

este riesgo, dicho resultado se muestra con niveles que van desde muy alto, alto 

y hasta medio. (Ver Tabla 18). La estimación de erosión potencial está definida 

por (Tn/ha/Año) y se observa en Anexos –mapa EP-01 Erosión potencial. 

Tabla 18: Distribución de las áreas por actividad productiva 
de la erosión potencial definida por niveles 

Erosión Potencial 

Actividad Nivel de riesgo Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Uso agrícola 

Medio 94.97 0.9 

Alto 1347.90 12.5 

Muy alto 285.39 2.6 

Uso ganadero 

Medio 22.15 0.2 

Alto 3183.64 29.4 

Muy alto 950.91 8.8 

Uso turístico 

Medio 19.90 0.2 

Alto 3481.30 32.1 

Muy alto 1435.17 13.3 

Total 10821.33 100.0 

En el Gráfico 13 se puede observar las extensiones superficiales de riesgo 

por erosión potencial de las actividades productivas definidas en la Microcuenca 

Pariac. 
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Gráfico 13: Niveles de erosión potencial por actividades productivas 

Se tiene que la erosión potencial se da en un nivel de riesgo muy alto, 

para la actividad agrícola expresada en un 2.6% para la actividad ganadera que 

corresponde al 8.8% y para el uso turístico representa el 13.3%, 

correspondiendo principalmente al tipo de erosión por cárcavas, con pendientes 

empinadas a extremadamente empinadas. En la estimación de la erosión 

potencial encontramos que los niveles de riesgo altos ocupan una mayor 

superficie dentro del ámbito de la microcuenca conformados por pendientes que 

van entre 15–90% y una mínima cantidad superficial está ocupada por niveles de 

riesgo medio, la estimación de erosión potencial no ha establecido niveles bajos. 

4.10. Discusión 

En suelos con cobertura vegetativa que son de textura arcillosa pese a ser 

finos, se favorece la agregación para formar compuestos en unión con la materia 

orgánica; como tales presentan gran resistividad cohesiva entre ellas, ya que 

favorecen la estabilidad estructural de los agregados y una adecuada porosidad 

desde el punto de vista agronómico. Sin embargo, en suelos desnudos que 

presenten características de textura arcillosa son más proclives a sufrir daños 

debido a su exposición frente a los impactos de las gotas de lluvia generando el 

recubrimiento de los poros y formar capas finas e impermeables, lo cual conlleva 

a la sobresaturación y pérdida de los suelos bajo la forma de escorrentía en 

dirección de la pendiente. 
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Los suelos de textura arenosa presentan baja cohesión con la materia 

orgánica además de que el tamaño de arena más fina oscila entre 0.10 y 0.05 

mm de diámetro, presentan una permeabilidad rápida; pese a ello en 

condiciones de lluvias extremas y sobresaturaciones estas partículas tienden a 

un mayor arrastre superficial. 

Existe una estrecha relación entre la textura, estructura y permeabilidad del 

suelo, así se tiene un compendio bajo el Cuadro 17 

Cuadro 17: Relación entre textura, estructura y permeabilidad del suelo 

Textura Estructura Permeabilidad 

Arcillosa Laminar 
De muy lenta 

a 

muy rápida 

Limosa 
En bloque 

Subangular 

Arenosa Granular 

PERMEABILIDAD DEL SUELO”. (s.f.) descargado 14 oct. 2016. de 
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s09.htm 

Por otro lado, para texturas arcillosas el contenido de materia orgánica es 

elevado, disminuyendo progresivamente para aquellas estructuras de condición 

arenosa; sin embargo ocurre lo contrario con un contenido alto de materia 

orgánica para aquellas estructuras granulares y disminuye progresivamente en 

cuanto se llegue a una estructura del tipo laminar. Por otra parte, una alta 

concentración de materia orgánica sobre el suelo condiciona una permeabilidad 

lenta, caso contrario una escasa o nula concentración de materia orgánica 

conlleva una permeabilidad muy rápida.  

Para determinar el factor K-Erodabilidad del suelo, y a fin de aproximarse a 

la estimación de erosión se ha individualizado cada variable para el momento de 

su ponderación. 

 En este estudio de investigación logramos identificar características de 

erosión del suelo que se asemejan a la realizada por la ONERN, donde se 

ha establecido a aquellos suelos ligeramente erosionados con niveles bajos, 

suelos moderadamente erosionados con niveles medios, suelos 

severamente erosionados con niveles altos y suelos extremadamente 

erosionados con niveles muy altos. 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s09.htm
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 De no poseer datos de precipitación, también es factible la utilización 

de información de zonas de vida, ya que presenta datos de 

precipitación distribuidos de acuerdo a su rango de altitudes; por otro 

lado también se puede relacionar directamente de acuerdo a las 

estaciones pluviométricas más próximas para interpolar en función al 

área donde se piensa realizar el estudio. 

 El uso de las herramientas SIG nos permite establecer condiciones 

mediante las cuales, a través de las variables y las ponderaciones 

establecidas por el investigador, conlleva a la aproximación 

(Estimación) de resultados, definidos estos por los conocimientos, 

experiencia, consultas e investigación, sin que ello pueda establecerse 

como un fin último, Si bien es cierto que esta modalidad de 

determinación puede llevar a un nivel de subjetividad, lo cual podría  

ser cuestionable, esta posibilidad es minimizada sujetándose a la toma 

de muestra de suelos, evaluación en campo y la experiencia de los 

profesionales  especialistas de apoyo. 

 Se puede comprobar a través de los resultados que la erosión actual 

determinada presenta superficies puntuales de erosión con niveles muy 

altos, corroborándose de esta forma la acción atenuante de la cobertura del 

suelo, ya que haciendo una comparación con los resultados de la erosión 

potencial, muestran una mayor extensión superficial, que son las zonas 

donde se le debe dar mayor énfasis de cuidado y preservación. Estos 

niveles de riesgo de erosión se ven incrementados para las actividades 

identificadas en la microcuenca, sin olvidar de las otras áreas que presentan 

niveles de riesgo alto y medio respectivamente.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se ha establecido cartográficamente las actividades productivas definidas 

en la Microcuenca Pariac, sobre las que se ha establecido tres actividades bien 

marcadas: la actividad agrícola con el 16.0%, la actividad ganadera con 38.4% y 

la actividad turística con el 45.6% del total del área en estudio. 

Se ha definido cartográficamente el mapa de erosividad hídrica (Isoyetas)–

Factor R. Así se tiene que precipitaciones entre 1000.00 y 1270.00 mm anuales 

presentan un nivel de riesgo muy alto y ocupan 3075.13 ha de superficie, lo cual 

corresponde al 28.4% del total evaluado; precipitaciones entre 800.00 a 1000.00 

mm anuales presentan un nivel de riesgo alto con 4830.34 ha y 44.6%; 

precipitaciones entre 600.00 a 800.00 mm anuales presentan un nivel de riesgo 

medio y abarcan una superficie de 2880.59 ha, lo que corresponde al 26.6% del 

total. Así lo mismo se tiene precipitaciones consideradas con un riesgo bajo 

aquellas con rangos entre 588.17 a 600.00 mm anuales que solo representan el 

0.4% del total evaluado. 

Se ha generado las características de erodabilidad, Factor K del suelo, 

determinándose sus características en cuanto a: 

Textura con niveles de riesgo muy alto correspondiente a los suelos 

Tayapampa y Buenos Aires (textura franco-arcillo-arenosa). En cuanto a niveles 

bajos se encuentran los suelos Eslabón, la Florida y Shimpi (textura franco-

arcillosoa); los valores de extensión superficial se observan en la Tabla N° 17 

Distribución por extensión del Factor K - Textura del suelo. Microcuenca Pariac. 



121 
 

Estructura con niveles de riesgo que van desde muy alto con suelos de 

estructura granular correspondientes a los suelos Huánchac, Rajucolta, Falla, 

Patacancha, Tambillo y Acuca; con niveles de riesgo medio de estructura 

bloques angulares correspondientes a Eslabón; los valores de extensión 

superficial se observan en la Tabla N° 17: Distribución por extensión del Factor K 

- Estructura del suelo. Microcuenca Pariac. 

Materia orgánica, con niveles de riesgo que van desde muy alto, aquellos 

suelos entre 0 y 1.5% en materia orgánica; con niveles de riesgo alto aquellos 

suelos entre 1.5 y 3.0% en materia orgánica (suelos Patacancha, Eslabón, 

Buenos Aires y La Florida), y con niveles de riesgo bajo aquellos que presentan 

un porcentaje de materia orgánica entre 4.5 a 6% donde se encuentran los 

suelos: Rajucolta, Falla y Tambillo. Los valores de extensión superficial se 

observan en la Tabla N° 17: Distribución por extensión del Factor K - Estructura 

del suelo. Microcuenca Pariac. 

Permeabilidad. El factor Permeabilidad cuya valoración en el nivel de riesgo se 

consideró muy alto a los suelos Tayapampa, Rajucolta, Shimpi y Acuca  por 

presentar una permeabilidad lenta y a los suelos Patacancha, Buenos Aires, 

Falla, Tambillo con un nivel de riesgo bajo por presentar una permeabilidad 

rápida. Los valores de extensión superficial se observan en la Tabla N° 17: 

Distribución por extensión del Factor K - Estructura del suelo. Microcuenca 

Pariac. 

Se ha determinado los tipos de cobertura vegetal del terreno, donde 

tenemos que el nivel muy alto de riesgo con un 7.6% de la superficie total, está 

definido por el tipo de cobertura de cultivos en limpio y suelos desnudos, con un 

nivel alto de riesgo la cobertura ocupada por bosques de eucalipto y zonas de 

pedregales con una extensión superficial de 7.4%. La asociación de bosques de 

quenuales, bofedales y matorrales presenta un nivel de riesgo medio con un 

15.0%, las coberturas de lagos y nevados tienen una valoración nula por no 

presentar alguna condición de resistencia y/o fragilidad frente a una estimación 

de erosión. 

Se ha generado un mapa de pendientes a partir del DEM, el cual permitió 

obtener el factor LS – pendiente del terreno donde se ha determinado niveles de 

riesgo muy alto a aquellas pendientes empinadas a extremadamente empinadas 

(≥ 25%) categorías E y F; con niveles de riesgo alto a aquellas pendientes que 
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fluctúan entre 15-25% que son moderadamente empinadas; con niveles de 

riesgo medios a aquellas pendientes de 8-15%; con pendientes fuertemente 

inclinadas y por último con niveles de riesgo bajo a las pendientes que van entre 

0-8% correspondiendo a superficies planas a moderadamente inclinadas. En la 

tabla 16 Distribución por extensión del factor LS – Pendiente del terreno de la 

Microcuenca Pariac, se puede observar las distribuciones superficiales de cada 

nivel valorado. 

En el ámbito de estudio no se han encontrado prácticas de conservación 

para el control de la erosión, ya que ello es un complemento indispensable para 

la realización de labores agrícolas que garantizan la permanencia del suelo 

cuando esta es disturbada o es dejada sin cobertura vegetal. 

En la estimación de la erosión actual se ha determinado que un nivel muy 

alto presenta, 1.1% en el uso agrícola, 2.4% para el uso ganadero y 1.0% para 

el uso turístico, como extensión superficial respectivamente. Un nivel de riesgo 

alto 25.7%, 35.0% y 38.8% en extensión superficial entre los usos agrícola, 

ganadero y turístico respectivamente y finalmente se presenta un nivel de riesgo 

medio con 0.9%, 1.0% y 5.8% en extensión superficial entre las actividades de 

uso agrícola, ganadero y turístico respectivamente. 

En la estimación de la erosión potencial se tiene un nivel de riesgo muy 

alto de 2.6% en el uso agrícola, 8.8% para el uso ganadero y 13.3% para el uso 

turístico, como extensión superficial respectivamente. Un nivel de riesgo alto con 

12.5%, 29.4% y 32.2% en extensión superficial entre los usos agrícola, ganadero 

y turístico, respectivamente. Finalmente se presenta un nivel de riesgo medio 

con 0.9%, 0.2% y 0.2% en extensión superficial entre los usos agrícola, 

ganadero y turístico respectivamente. 
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5.2. Recomendaciones 

Se ha determinado riesgos de erosión por niveles, se entiende que el nivel 

Muy alto de erosión que presentan las superficies son aquellos donde no es 

recomendable ejercer ningún tipo de actividad productiva, ya que en estas se 

considera una pérdida, ya sea material o económica de una u otra forma, y es 

preferible evitar una condición de riesgos de índole natural, social y económica; 

los niveles altos de erosión pueden considerarse como aquellas superficies 

donde hay que ejercer una actividad productiva siguiendo criterios de cobertura 

por lo general perenne y conservacionista; los niveles medios de erosión pueden 

ser considerados para el desarrollo de las actividades productivas, sin embargo 

se da como recomendación la práctica de manejo y conservación de suelos. 

Se recomienda definir espacios y escenarios de características más 

comunes donde ejercer distintas tecnologías de tal modo que permitan atenuar o 

mitigar los fenómenos de índole natural y/o antropogénica, para así condicionar 

áreas prioritarias y críticas con el fin de llevar un manejo más adecuado en 

cuestión de las actividades productivas, y prácticas de manejo del suelo, 

consideradas en los niveles de riesgo de erosión potencial, los cuales han sido 

identificados. 

Cuando las manifestaciones del fenómeno erosivo son de baja magnitud, o 

bien cuando su diagnóstico se hace de manera temprana, pueden ser 

empleadas en su control medidas que no demandan grandes esfuerzos 

económicos. En este caso es necesaria la implementación de prácticas menores 

de conservación de suelos, que integran sencillas técnicas de intervención del 

terreno, atendiendo adecuadamente los agentes erosivos y los parámetros que 

imparten resistencia al mismo frente, a la erosión. Así, la conservación de 

suelos, si se concentra sobre los efectos producidos por el agua, puede ser 

desarrollada mediante tres controles: control del suelo, control de la vegetación, 

y control del agua.  

En cuanto a fenómenos erosivos de una magnitud alta o encontrarse en un 

estado de desarrollo que requiera un tratamiento mayor; considerado como 

cárcavas, y donde no sea suficiente la incorporación de material vegetal dada la 

escasa oferta edáfica, es necesario considerar otros aspectos tales como: 

aislamiento físico, control del agua subsuperficial, control del agua de 
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escorrentía, remoldeo del terreno, construcción de obras transversales, e 

incorporación de material vegetal perenne. 

También se tiene que en el presente estudio, parte del territorio está dentro 

del Área Natural Protegida (PNH); de acuerdo al  Reglamento de Uso Turístico y 

Recreativo del PN Huascarán, según la Resolución Jefatural Nº 196-2006-

INRENA, la que restringe la posibilidad de determinar zonas de uso diferentes a 

proteger la flora y la fauna silvestres, las formaciones geológicas, los restos 

arqueológicos y las bellezas panorámicas de la Cordillera Blanca; por lo cual, 

dentro de estas áreas, solo es posible establecer zonas para el desarrollo de 

actividades turísticas. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
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Mapas temáticos 
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DIBUJO:
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Provincia:
HUARAZ
Distrito:
HUARAZ ESCALA: FECHA:

Abril de 2017

TESIS:
APLICACIÓN DEL MODELO USLE PARA ESTIMAR LA EROSIÓN

ACTUAL Y POTENCIAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN LA MICROCUENCA PARIAC-HUARAZ 2016

UBICACIÓN:
Departamento: 
ANCASH

DATUM 
HORIZONTAL:

Wgs 84 Zona 18

1:45,000

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Microcuenca:
PARIAC

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

AP-01

LEYENDA CONVENCIONAL
Accesos
Nevados
Curvas de nivel
Red hídrica
Lagunas
Limite de microcuenca
Limite distrital

Cobertura temática
Actividades productivas

Agrícola
Ganadero
Turístico

Actividad Area      
(ha)

Porcentaje 
(%)

Agrícola 1727.39 16.0%
Ganadero 4156.79 38.4%
Turístico 4937.15 45.6%

Total 10821.33 100.0%

Actividades productivas

1:45,000
0 725 1,450 2,175 2,900362.5

Metros

Escala

Fuente: Carta nacional E 1:100.000, 
DEM 12.5 m de resolución

Datos Senamhi: Tesis; Cruz, R. 2010.
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Abril de 2017

TESIS:
APLICACIÓN DEL MODELO USLE PARA ESTIMAR LA EROSIÓN

ACTUAL Y POTENCIAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN LA MICROCUENCA PARIAC-HUARAZ 2016

UBICACIÓN:
Departamento: 
ANCASH

DATUM 
HORIZONTAL:

Wgs 84 Zona 18

1:45,000

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Microcuenca:
PARIAC

EROSIVIDAD HÍDRICA

EH-01

LEYENDA CONVENCIONAL
Accesos
Precipitación (mm/año)
Red hídrica
Lagunas
Limite de microcuenca
Limite distrital

Cobertura temática
Erosividad hídrica
Ponderación

Bajo
Medio
Alto
Muy alto

1:45,000
0 725 1,450 2,175 2,900362.5

Metros

Escala

Fuente: Carta nacional E 1:100.000, 
DEM 12.5 m de resolución

Datos Senamhi: Tesis; Cruz, R. 2010.

Id Precipitación (mm/año) Nivel de riesgo Area (ha) Porcentaje (%)
1 1000.00-1270.00 Muy alto 3075.13 28.4
2 800.00-1000.00 Alto 4830.34 44.6
3 600.00-800.00 Medio 2880.59 26.6
4 588.17-600.00 Bajo 35.27 0.4

10821.33 100.0Total

Factor R - Erosividad Hídrica
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HUARAZ
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HUARAZ ESCALA: FECHA:

Abril de 2017

TESIS:
APLICACIÓN DEL MODELO USLE PARA ESTIMAR LA EROSIÓN

ACTUAL Y POTENCIAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN LA MICROCUENCA PARIAC- HUARAZ 2016

UBICACIÓN:
Departamento: 
ANCASH

DATUM 
HORIZONTAL:

Wgs 84 Zona 18

1:45,000

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Microcuenca:
PARIAC

ERODABILIDAD-TEXTURA DEL SUELO

TS-01

1:45,000
0 725 1,450 2,175 2,900362.5

Metros

Escala

Fuente: Carta nacional E 1:100.000, 
DEM 12.5 m de resolución

Cobertura temática
Textura del suelo
Ponderación

Nulo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Id Suelos Textura Nivel de riesgo Area (ha) Porcentaje (%)
1 Tayapampa, Buenos aires, 

Carcavas
Franco arcillo 
arenoso Muy alto 2003.55 18.5

2
Patacancha, Huanchac, 
Rajucolta, Falla, Tambillo, 
acantilado de terrazas.

Franco arenoso Alto 7647.81 70.7

3 Acuca, Tierras montañosas Franco Medio 39.26 0.4
4 Eslabon, La Florida, Shimpi Franco arcilloso Bajo 63.12 0.6
5 Nevados. Nulo 1067.58 9.8

10821.33 100.0

Factor K - Textura del suelo

Total

INDEPENDENCIA
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APLICACIÓN DEL MODELO USLE PARA ESTIMAR LA EROSIÓN

ACTUAL Y POTENCIAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN LA MICROCUENCA PARIAC- HUARAZ 2016

UBICACIÓN:
Departamento: 
ANCASH

DATUM 
HORIZONTAL:

Wgs 84 Zona 18

1:45,000

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Microcuenca:
PARIAC

ERODABILIDAD-ESTRUCTURA DEL SUELO

ES-01

1:45,000
0 725 1,450 2,175 2,900362.5

Metros

Escala

Fuente: Carta nacional E 1:100.000, 
DEM 12.5 m de resolución

Cobertura temática
Estructura del suelo
Ponderación

Nulo
Medio
Alto
Muy alto

Id Suelos Estructura Nivel de riesgo Area (ha) Porcentaje (%)

1 Huanchac, Rajucolta, Falla, 
Patacancha, Tambillo, Acuca. Granular Muy alto 9076.77 83.9

2 Tayapampa, Buenos aires, 
La florida, Shimpi. Subangular Alto 561.59 5.2

3 Eslabon. Bloques angulares Medio 115.38 1.1
4 Nevados. Nulo 1067.58 9.8

10821.33 100.0

Factor K - Estructura del suelo

Total

INDEPENDENCIA
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ACTUAL Y POTENCIAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN LA MICROCUENCA PARIAC- HUARAZ 2016

UBICACIÓN:
Departamento: 
ANCASH

DATUM 
HORIZONTAL:

Wgs 84 Zona 18

1:45,000

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Microcuenca:
PARIAC

ERODABILIDAD-PERMEABILIDAD

PM-01

1:45,000
0 725 1,450 2,175 2,900362.5

Metros

Escala

Fuente: Carta nacional E 1:100.000, 
DEM 12.5 m de resolución

Cobertura temática
Permeabilidad
Ponderación

Bajo
Medio
Alto
Muy alto

INDEPENDENCIAId Suelos Permeabilidad Nivel de riesgo Area (ha) Porcentaje (%)

1 Tayapampa, Rajucolta, 
Shimpi, Acuca. Lenta Muy alto 2008.14 18.6

2 Huanchac, La florida. Moderada Alto 1098.37 10.1
3 Eslabon. Moderada a rapido Medio 62.22 0.6

4 Patacancha, Buenos 
aires, Falla, Tambillo. Rapida Bajo 7652.60 70.7

10821.33 100.0

Factor K - Permeabilidad

Total
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ACTUAL Y POTENCIAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN LA MICROCUENCA PARIAC- HUARAZ 2016

UBICACIÓN:
Departamento: 
ANCASH

DATUM 
HORIZONTAL:

Wgs 84 Zona 18

1:45,000

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Microcuenca:
PARIAC

ERODABILIDAD-MATERIA ORGÁNICA 

MO-01

1:45,000
0 725 1,450 2,175 2,900362.5

Metros

Escala

Fuente: Carta nacional E 1:100.000, 
DEM 12.5 m de resolución

Cobertura temática
Materia orgánica
Ponderación

Bajo
Medio
Alto
Muy alto

INDEPENDENCIAId Suelos Mat. Org. (%) Nivel de riesgo Area (ha) Porcentaje (%)
1 Carcavas. 0-1.5 Muy alto 4090.76 37.8

2 Patacancha, Eslabon, 
Buenos aires, La florida. 1.5-3.0 Alto 1549.57 14.3

3
Tayapampa, Huanchac, 
Shimpi, Tayapampa, 
Acuca.

3.0-4.5 Medio 2236.30 20.7

4 Rajucolta, Falla, Tambillo. 4.5-6 Bajo 2944.71 27.2
10821.33 100.0

Factor K - Materia orgánica del suelo

Total
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HUARAZ ESCALA: FECHA:

Abril de 2017

TESIS:
APLICACIÓN DEL MODELO USLE PARA ESTIMAR LA EROSIÓN

ACTUAL Y POTENCIAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN LA MICROCUENCA PARIAC-HUARAZ 2016

UBICACIÓN:
Departamento: 
ANCASH

DATUM 
HORIZONTAL:

Wgs 84 Zona 18

1:45,000

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Microcuenca:
PARIAC

FACTOR C- CUBIERTA ACTUAL

CA-01

LEYENDA CONVENCIONAL
Accesos
Red hídrica
Lagos
Limite distrital
Limite de microcuenca

Cobertura temática
Cubierta vegetal
Ponderación

Nulo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

HUARAZ

1:45,000
0 725 1,450 2,175 2,900362.5

Metros

Escala

Fuente: Carta nacional E 1:100.000, 
DEM 12.5 m de resolución

Imagen Sentinel 2A, 10 m. del 28/07/2016

Id Serie de Coberturas Nivel de riesgo Area (ha) Porcentaje (%)
1 Cultivos en limpio y suelos desnudos. Muy alto 819.29 7.6
2 Bosque de eucalipto, pedregales. Alto 800.34 7.4

3
Bofedales, bosque de quenuales, 
matorrales. Medio 1625.03 15.0

4
Pajonal, cesped de puna, afloramiento 
lítico. Bajo 5872.99 54.3

5 Lagos y nevados Nulo 1703.67 15.7
10821.33 100.0

Factor C - Cubierta actual

Total
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APLICACIÓN DEL MODELO USLE PARA ESTIMAR LA EROSIÓN

ACTUAL Y POTENCIAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN LA MICROCUENCA PARIAC- HUARAZ 2016

UBICACIÓN:
Departamento: 
ANCASH

DATUM 
HORIZONTAL:

Wgs 84 Zona 18

1:45,000

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Microcuenca:
PARIAC

PENDIENTE DEL TERRENO

PT-01

1:45,000
0 720 1,440 2,160 2,880360

Metros

Escala

Fuente: Carta nacional E 1:100.000, 
DEM 12.5 m de resolución

Cobertura temática
Pendiente del terreno
Ponderación

Bajo
Medio
Alto
Muy alto

INDEPENDENCIA
Id Categoria de 

pendiente
Rango de 

pendiente
Nivel de 

riesgo Area (ha) Porcentaje (%)
1 E y F ≥  25 % Muy alto 4264.99 39.4
2 D 15 - 25 % Alto 3618.35 33.5
3 C 8 - 15% Medio 1507.15 13.9
4 A y B 0 - 4 %; 4 - 8 % Bajo 1430.84 13.2

10821.33 100.0

Factor LS - Pendiente del terreno

Total



HUARAZ

OLLEROS

INDEPENDENCIA
HUANTAR

CHAVIN DE HUANTAR

Rajucolta

Misacccocha

Huarmi  Huañuscca

Huamash Punta

Chaquiccocha
Pariac

Sacoruro

Cucar (tranga)

Raju Colta (Callhua)

Quisuarcucho

TU
RU

RU

Pariac

224000.000000

224000.000000

228000.000000

228000.000000

232000.000000

232000.000000

236000.000000

236000.000000

240000.000000

240000.000000

244000.000000

244000.000000

89
36

00
0.00

00
00

89
36

00
0.00

00
00

89
40

00
0.00

00
00

89
40

00
0.00

00
00

89
44

00
0.00

00
00

89
44

00
0.00

00
00

89
48

00
0.00

00
00

89
48

00
0.00

00
00

LEYENDA CONVENCIONAL
Accesos
Red hídrica
Lagos
Limite distrital

Ê
INDEPENDENCIA

LAMINA:

DIBUJO:
E.V.J.N.

Provincia:
HUARAZ
Distrito:
HUARAZ ESCALA: FECHA:

Abril de 2017

TESIS:
APLICACIÓN DEL MODELO USLE PARA ESTIMAR LA EROSIÓN

ACTUAL Y POTENCIAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN LA MICROCUENCA PARIAC- HUARAZ 2016

UBICACIÓN:
Departamento: 
ANCASH

DATUM 
HORIZONTAL:

Wgs 84 Zona 18

1:45,000

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Microcuenca:
PARIAC

EROSIÓN ACTUAL

EA-01

1:45,000
0 725 1,450 2,175 2,900362.5

Metros

Escala

Fuente: Carta nacional E 1:100.000, 
DEM 12.5 m de resolución

Cobertura temática
Actividades productivas

Uso Agricola
Uso Ganadero
Uso Turistico

Erosión actual
Condición actual

Medio
Alto
Muy alto

Uso ganadero

Uso agricola

Uso turistico

Actividad Niveles Area (ha) Porcentaje 
(%)

Medio 94.16 0.9
Alto 1509.26 25.7
Muy alto 123.98 1.1
Medio 110.52 1.0
Alto 3787.56 35.0
Muy alto 258.72 2.4
Medio 628.65 5.8
Alto 4197.49 38.8
Muy alto 111.00 1.0

10821.33 100.0

Uso turistico

Uso ganadero

Uso agricola

Total

Erosión actual



HUARAZ

OLLEROS

INDEPENDENCIA
HUANTAR

CHAVIN DE HUANTAR

Rajucolta

Misacccocha

Huarmi  Huañuscca

Huamash Punta

Chaquiccocha
Pariac

Sacoruro

Cucar (tranga)

Raju Colta (Callhua)

Quisuarcucho

TU
RU

RU

Pariac

224000.000000

224000.000000

228000.000000

228000.000000

232000.000000

232000.000000

236000.000000

236000.000000

240000.000000

240000.000000

244000.000000

244000.000000

89
36

00
0.00

00
00

89
36

00
0.00

00
00

89
40

00
0.00

00
00

89
40

00
0.00

00
00

89
44

00
0.00

00
00

89
44

00
0.00

00
00

89
48

00
0.00

00
00

89
48

00
0.00

00
00

LEYENDA CONVENCIONAL
Accesos
Red hídrica
Lagos
Limite distrital

Ê
INDEPENDENCIA

LAMINA:

DIBUJO:
E.V.J.N.

Provincia:
HUARAZ
Distrito:
HUARAZ ESCALA: FECHA:

Abril de 2017

TESIS:
APLICACIÓN DEL MODELO USLE PARA ESTIMAR LA EROSIÓN

ACTUAL Y POTENCIAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN LA MICROCUENCA PARIAC- HUARAZ 2016

UBICACIÓN:
Departamento: 
ANCASH

DATUM 
HORIZONTAL:

Wgs 84 Zona 18

1:45,000

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Microcuenca:
PARIAC

EROSIÓN POTENCIAL

EP-01

1:45,000
0 725 1,450 2,175 2,900362.5

Metros

Escala

Fuente: Carta nacional E 1:100.000, 
DEM 12.5 m de resolución

Cobertura temática
Actividades productivas

Uso Agricola
Uso Ganadero
Uso Turistico

Erosión potencial
Nivel de riesgo

Medio
Alto
Muy alto

Uso ganadero

Uso agricola

Uso turistico

Actividad Nivel de 
riesgo Area (ha) Porcentaje 

(%)
Medio 94.97 0.9
Alto 1347.90 12.5
Muy alto 285.39 2.6
Medio 22.15 0.2
Alto 3183.64 29.4
Muy alto 950.91 8.8
Medio 19.90 0.2
Alto 3481.30 32.2
Muy alto 1435.17 13.3

10821.33 100.0Total

Uso agricola

Uso ganadero

Uso turistico

Erosión Potencial



!.

!.

!.

!.

PC-04
PC-03

PC-02
PC-01

HUARAZ

OLLEROS

INDEPENDENCIA

HUANTAR

CHAVIN DE HUANTAR

Rajucolta

Misacccocha

Huarmi  Huañuscca

Huamash Punta

Chaquiccocha
Pariac

Sacoruro

Cucar (tranga)Raju Colta (Callhua)

Quisuarcucho

TU
RU

RU

Pariac

224000.000000

224000.000000

228000.000000

228000.000000

232000.000000

232000.000000

236000.000000

236000.000000

240000.000000

240000.000000

244000.000000

244000.000000

89
36

00
0.00

00
00

89
36

00
0.00

00
00

89
40

00
0.00

00
00

89
40

00
0.00

00
00

89
44

00
0.00

00
00

89
44

00
0.00

00
00

89
48

00
0.00

00
00

89
48

00
0.00

00
00

Ê
INDEPENDENCIA

LAMINA:

DIBUJO:
E.V.J.N.

Provincia:
HUARAZ
Distrito:
HUARAZ ESCALA: FECHA:

Abril de 2017

TESIS:
APLICACIÓN DEL MODELO USLE PARA ESTIMAR LA EROSIÓN

ACTUAL Y POTENCIAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN LA MICROCUENCA PARIAC-HUARAZ 2016

UBICACIÓN:
Departamento: 
ANCASH

DATUM 
HORIZONTAL:

Wgs 84 Zona 18

1:45,000

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Microcuenca:
PARIAC

PUNTOS DE CONTROL

PC-01

LEYENDA CONVENCIONAL
!. Puntos de control

Accesos
Red hídrica
Lagunas
Limite distrital
Limite de microcuenca

COBERTURA TEMÁTICA 
!. Puntos de control

Erosión actual
Condición actual

Medio
Alto
Muy alto

PC-01 Erosión del tipo carcavas
con perdidas que llegan al horizonte B

PC-04 Erosión del tipo laminar
con perdidas que son imperceptibles

PC-03 Erosión del tipo surcos
y carcavas en proceso de desgaste
y perdida superficial continua

PC-02 Erosión del tipo surcos 
con la perdidad de la capa arable

HUARAZ

Este Norte
1 PC-01 224787.28 8941428.48 Carcavas
2 PC-02 228607.44 8941796.14 Surcos
3 PC-03 234117.28 8941963.87 Surcos
4 PC-04 231436.77 8941803.01 Laminar

PUNTOS DE CONTROL-PRUEBA DE VALIDACIÓN
Id Código Coordenada UTM Wgs 84 Z18 Tipo de 

erosión

1:45,000
0 720 1,440 2,160 2,880360

Metros

Escala

Fuente: Carta nacional E 1:100.000, 
DEM 12.5 m de resolución


