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Uî reso:. 0 0 7 6 6 ^ 
IBecha: _ 
\ 0 : 

INRENA 
Biblioteca 



INFORME EJECUTIVO 

FORMAS DE T IERRA Y CLASES DE PENDIENTE 

DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

DIRECTIVOS 

Director General de Estudios y Proyectos 
Ing® David Gaspar Velasquez 

Director de Estudios de Recursos Naturales 
Ing® Miguel Remigio Mangualú 

Director de Teleobservación y SIG 
ing° Roque Fernández Gutiérrez 

PROFESIONALES 

Supervisor Gestión de Proyectos 
ing® Alberto Cortez Farfán 

TÉCNICOS 

Digitalización y Procesamiento de Mapas 
Sr. Julio Ao López 

Digitación, Composición e Impresión de Texto 
Sra. Raquel Ruiz Cabrera 

Diciembre de 1 999 

LIMA-PERÚ 



ÍNDICE 

PRESENTACIÓN 

1. GENERALIDADES 

1.1 FORMAS DE TIERRA 
1.2 INCLINACIÓN DEL TERRENO 

1.2.1 Clases de Pendiente 

n. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES 

2.1 REGIÓN SIERRA 

2.1.1 Zona Baj oandina 

a. Montañas 

i. Vertiente Montañosa Empinada a Escarpada 

b. Planicies 

i. Fondos de Valle y llanura Aluvial 

2.1.2 Zona Mesoandina 

a. Montañas 

i. Vertiente Montañosa Empinada a Escarpada 
ii. Vertiente Montañosa Moderadamente Empinada 

b. Planicie Ondulada a Disectada 

i. Vertiente Allanada a Disectada 

ii. Vertiente Allanada 

2.1.3 Zona Altoandina 

a. Colinas y Montañas 

i. Vertientes Montañosa y Colina Empinada a Escarpada y Vertiente 
Montañosa y Colina Moderadamente Empinadas 

b. Planicie Ondulada a Disectada 



i. Altiplanicies Disectada y Altoplanicie Ondulada 

c. Planicies 

i. Fondo de Valle Glaciar 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 
3.2 RECOMENDACIONES 

RELACIÓN DE CUADROS 

Ciiadro N° 1: Pendiente del Terreno 
Cuadro N° 2: Superficie de las Formas de Tierra y Clases de Pendiente 
Cuadro N° 3: Superficie de las Unidades de Clases de Pendiente 
Cuadro N° 4: Resumen de la Superficie de las Formas de Tierra y Clases de 

Pendiente 

MAPAS 

2. Mapa de Formas de Tierra y Clases de Pendiente del Departamento de Apurimac 



ÍNDICE 

PRESENTACIÓN 

I GENERALIDADES 

1.1 Formas de Tierra 
1.2 Inclinación del Terreno 
1.2.1 Clases de Pendiente 

//. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES 

2.1 Región Sierra 

2.1.1 Zona Bajoandina 

a. Montaña 
i. Vertiente Montañosa Empinada a Escarpada 
b. Planicie 
i. Fondo de Valle y Llanura Aluvial 

2.1.2 Zona Mesoandina 

a. Montaña 
i. Vertiente Montañosa Empinada a Escarpada 
ii. Vertiente Montañosa Moderadamente Empinada 
b. Planicie Ondulada a Disectada 
i. Vertiente Allanada a Disectada. 
ii. Vertiente Allanada 

2.1.3 Zona Altoandina 

a. Colina y Montaña 
i. Vertiente Montañosa y Colina Empinada a Escarpada. Vertiente 

Montañosa y Colina Moderadamente Empinada 
b. Planicie Ondulada a Disectada 
i. Altiplanicie Disectada. Altiplanicie Ondulada 
c. Planicie 
i. Fondo de Valle Glaciar 

///. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Conclusiones 
3.2 Recomendaciones 



Formas de Tierra y Clases de Pendiente Pág. ii 

RELACIÓN DE CUADROS 

Cuadro N" 1: Pendiente del Ten-eno 
Cuadro N° 2: Superficie de las Formas de Tiena y Clases de Pendiente 
Cuadro N° 3: Superficie de las Unidades de Clases de Pendiente 
Cuadro N" 4: Resumen de la Superficie de las Formas de Tierra y Clases de 

Pendiente 

RELACIÓN DE MAPAS 

1. Mapa de Pendientes del Departamento de Apurímac 
2. Mapa de Fomnas de Tierra y Clases de Pendiente del Departamento de Apurimac 



PRESENTACIÓN 

El departamento de Apurimac posee una extensión de 2 089 579,00 ha, de las 
cuales el 100 % de esta suf^rficie corresponde a la región sierra 
caracterizada por su paisaje de topografía agreste predominantemente con 
grandes vertientes montañosos. Esta última región, presenta cloramente tres 
zonas bien diferenciadas, la primera denominada zona bajoandina ubicada 
hasto altitudes de 2 600 m caracterizada por su topografía agreste y clima 
cálido y seco a Semiárido, la segunda es la zona mesoandina, ubicada desde los 
2 600 hasta los 3 800 msnm caracterizado por su clima templado-húmeda 
donde se desarrollo la actividad agrícola, y, la tercera zona denominada 
aitoandina ubicada a altitudes mayores de 3 800 msnm se caracteriza 
principalmente por su clima frío y húmedo con fases de congelamiento donde 
se encuentra lo vegetación gromínea de "puna" la que sostiene 
fundamentalmente a la actividad pecuaria. 

5e estima, en términos generales, que la región sierra del departamento de 
Apurimac posee hasta un 70 % entre ofioramientos rocosos, suelos muy 
delgados y pendientes abruptas, por lo que se les relega como óreos de 
protección. En la superficie restante, se encuentra aunque incipientemente en 
la mayoría de los casos la actividad agrícola y actividad pecuaria 
fundamentalmente, por lo que se encuentra pendiente el reto de sofisticar el 
desarrollo de estas actividades y apoyar decididamente el desarrollo de otras 
como las actividades asociadas conocidas como silvo-pastori!, agrofcrestería, 
agrosilpastoril y sobre todo la reforestación de producción como de 
protección de cuencas y riberas de los cursos de agua. 

El presente documento se enmarca en lo dispuesto por la Resolución 
Ministerial N** 0926-99-A6 del 22 de noviembre de 1999, el que entre otros 
aspectos importantes dispone que se realice la evaluación del potencial y 
disponibilidad de tierras aptas para la reforestación y pastura con fines de 
producción y protección, a fin de proponer un plan de acción inmediato para el 
uso de las tierras disponibles con fines de reforestación y mejoramiento de 
pasturas. 
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Él mapa de Formas de Tierra y Clases de Pendiente, que el INRENA tiene a 
bien presentar a los planificadores del uso de la tierra, sirve como excelente 
guía y documento técnico-científico de base para seleccionar dichas areas y 
dirigir hacia aquellos lugares la atención y el apoyo técnico crediticio en la 
búsqueda de las áreas que servirán para poblar a la sierra con vegetación 
duradera y siempre verde. 

El Instituto hfecional de Recursos Naturales - Ih^ENA, a través de la 
Dirección ^nera l de Estudios y Proyectos, tiene a bien presentar el inforn\e 
ejecutivo denominado "Forma de Tierras y Clases de Pendientes del 
Departamento de Apurimac" realizado en base a la interpretación de imágenes 
de satélite, cuyo producto el mapa, es publicado a escala de 1: 250 OCX) 
acompañado con su respectiva memoria descriptiva. 

Lima, Diciembre de 1 999 

Lo Dirección General 



PLÁM SIERRA VERDE 

FORBIAS DE TIERRA Y CLASES DE PENDIENTE 
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

I. GENERALIDADES 

El presente trabajo consiste en una evaluación de las formas de tierra y clases de 
pendiente de la región sierra del departamento de Apurimac. La evaluación se ha 
efectuadoi)rincipalm8nte basándose en la Interpretación de imágenes de satélite en 
papel fotográfico a escala 1:250 000. 

El objetivo principal es presentar de manera esquemática el conjunto de formas de 
tien^, clases de pendiente dominante, sus diferencias morfoclimáticas y evolutivas, así 
como la identificación de las principales acciones erosivas que actualmente puedan 
significar riesgos a las actividades humanas, o a coadyuvar al deterioro generalizado 
del medio. 

La importancia del conocimiento de las formas de tierra y de clases de pendiente, es 
vital para el planeamiento apropiado de las diversas altemativas referidas al manejo 
racional del ambiente y sus recursos naturales, toda vez que las opciones se basan en 
la explotación de elementos asentados en el relieve, estando por lo tanto sujetas a la 
evolución y dinámica geomorfológica que casi siempre resultan muy complejas y 
cambiantes en las regiones andinas, donde la existencia de diversos pisos 
altitudinales, aunada a fuertes pendientes y desniveles así como heterogéneas 
formaciones geológicas, detenninan la concurrencia de variados y complejos patrones 
geomórficos en muy cortas distancias. 

Cabe indicar que quedan numerosos aspectos, a veces relevantes, que dekierán ser 
ot>|eto de estudios más detallados, a fin de esclarecer con mayor precisión el 
comportamiento de las formas de tierra y clases de pendientes de la zona. 

i. / Formas de Tierra 

En el presente documento se describe, de manera genérica, las características del 
relieve en lo relacionado con la geofroma y a la inclinación del terreno de la región de 
la sierra o andes del departamento de Apurimac acorde con el medio geográfico. 

El criterio de clasificación más importante, es el aspecto morfográfíco (topognafía y 
pendiente) y la posición del relieve (en el contexto biociimático). 

Se ha tenido en cuenta, que Apurimac ha sido escenario de eventos tectónicos y de 
intensa erosión denudadonal que han modificado el ambiente físico desde el 
Paleozoico hasta la actualidad. Estos fenómenos sumados a los de Indole climático, 
han actuado sobre las rocas a través de las diferentes épocas geológicas con 
diferentes grados de intensidad, dando origen a una gran variedad de formas de tierra 
con distintos grados de inclinación. 
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Actualmente se encuentra sometida a la acción de fenómenos denudaUvos y 
deposiclonales. Los primeros, es decir los procesos denudativos, se encuentran 
modificando las fomias de tienra positivas como las montañas y colinas; y los 
segundos, es decir los procesos deposiclonales, vienen dando origen a relieves planos 
ubicados en niveles de zonas bajas. 

1.2 Indinación del Terreno 

Cada fbmia de tierra identificada en la imagen de satélite es clasificada tomando en 
cuenta, entre otros aspectos importantes, a la pendiente dominante que presenta. 

La pendiente se refiere al grado de inclinación que presenta la superficie del relieve 
con respecto a la horizontal. El valor de esta inclinación se encuentra expresada en 
porcentaje; es decir, la altura del terreno porcada 100 metros del plano horizontal. 

1.2.1 Clases de Patdieme 

Existen mudios criterios para determinar el rango de Inclinación que debe tener cada 
clase de pendiente. Para e fe(^s del presente Informe técnico, para cada clase de 
pendiente se ha optado parámetros que se detallan en el cuadro N" 1. 

Cuadro N"! 
Pendiente del Terreno 

Clases de PendiKite 

Símbolo 

A 
B 
C 
D 
E 

Término D^olptlvo 

Plana a ligeramente inclinada 
Moderada a fuertemente indinada 
Moderadamente empinada 
Empinada 
Muy empinada a extremadamente empinada 

Rango de Inclinación 
delT^reno (%) 

<4 
4a15 
15 a 25 
25a50 
>50 

Fuente: Dirección de Estiuiios de Recursos Naturales. DQEP/INRENA, 1999. 

//. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES 

El departamento de Apurimac, consta enteramente de la región sierra. Con motivo del 
Proyecto Plan Sierra Verde, se ha identificado, clasificado y cartografiado las formas 
de tien^ con sus respectivas clases de pendientes. En el cuadro N° 2 se presenta la 
superilcie de las formas de tierra y clases de pendiente, en el cuadro N" 3 se presenta 
la superficie de las unidades de clases de pendiente y en el cuadro N° 4 se presenta el 
resumen de la superficie de las formas de tierra y clases de pendiente. 
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Cuadro N''2 
Superficie de las Formas de Tierra y Clines de Pendiente 

íormas de TieiTa y Clases de Pendiente 

RegiAn Formas de Tierra 
Clases de Pendiente 

Indlnadóndel 
embolo 

Superficie 

lia % 

Región Sierra 
Zona 
BEjoareSna 

Zoia 
Mssoandna 

Zana 
Altoandna 

llOTas 
Misceláneas 

MonlBfla 

Planlds 

MontBfia 

Planlde Omlulada 
aDsai lada 

Cotna y Montaña 

Planioa Ondulada 
aDised^ia 

Planioe 

Valiente montaflosa empinada a escalpada 
Fondo <b valle y llaniDB aluvial 
VertientB nnonbffasa ennpinada a escarpada 
Vertiente montaflosa moderadamente empinada 

VeitisntBallaiudaadlsectada 
Vertiente allanac^ 

Vertiente mmtaflosa y calina mcd^Bdam. supinada 
ABf)Ianci6 ifeedada 

Altiplanicie ondulada 

>50 
Ila4 
>50 

25a50 
15a25 
4a15 
>51) 

25a5a 
15e35 

4 a 15 
aa4 

E-1 
M 
E-2 
D-2 
C-2 
B í 

ED-3 

C M 

M 
Nevados 
l^agunas 

Centros Poblados 

SiiperlKie Total del Departsmenta cte Apirtnac 

1^901,91 
4885,93 

795776.48 
13473.73 
15361,07 

1400,72 

1003667,40 

68631,85 

12M,24 

1738,63 
3123,68 

482,37 

20^578 ,00 

9.04 
OÍS 

38,08 
0,6S 
0,78 
0,07 

48,03 

2,81 

0,06 

0,08 
0,15 

0,02 

100,00 

Fuente Base de Datos de Recursos Naturales Renorables. DGEP/INRENA, 1999 

2.1 Región Sierra 

El departamento de Apurímac se encuentra constituido por la región sierra que ocupa 
una superficie de 2 089 579,00 lia, equivalente al 100,00 % de la extensión total del 
departamento. Se encuentra conformada por las zonas t>ajoandina, mesoandina, 
aitoandlna y áreas misceláneas. 

Zl.l Zona Bajoamíina 

Cubre una superficie de 193 787,84 lia, equivalente al 9,27 % de la extensión total del 
departamento. Se localiza aproximadamente a altitudes menores de 2 600 m 
constituida por el piso inferior de la cordillera andina, con excepción del flanco oriental 
de la cordillera oriental. Se caracteriza por su clima variable de cálido y seco a 
semidesértico. Los paisajes son de topografía dominantemente agreste, de grandes 
vertientes montañosas, que se han formado como consecuencia del levantamiento de 
los Andes durante la tectónica pilo pieistocénica, que determinó la incisión profunda y 
reciente de los cursos de agua en el relieve. Localmente incluyen pequeñas 
superficies de erosión y fondo de valle de topografía llana. 

Agrupa a las formas de tierra clasificadas como montaña y planicie. 

a. Montaña 

Se encuentra conformada por la gran vertiente montañosa, generalmente más de 1 
000 m entre la cima y la base de las elevaciones. Su topografía es agreste e Irregular, 
de variada acción erosiva y uso de la tierra. Incluye localmente pequeñas superficies 
de erosión y fondo de valle llano de acumulación coluvial y aluvial. La litología de las 
vertientes es muy heterogénea. El uso agrícola es muy limitado por lo que requiere de 
agua de riego en vista de la presencia de una aridez que impide su utilización. 
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Agrupa a la unidad conocida como vertiente montañosa empinada a escarpada. 

i Vertiente Montañosa Empinada a Escalpada (Símbolo E-1) 

Cubre una superficie de 188 901,91 lia, que representa el 9,04 % de la extensión total 
del departamento. Se encuentra ubicada en la parte limítrofe con el departamento de 
Ayacucho en las laderas de los ríos Chiclia, Huancaray y Pampas, en la parte limitrofe 
con el departamento de Cuzco en la ladera de los río Apurímac y afluentes, asimismo 
en las laderas de los ríos Pachachaca y Pincos. 

Esta forma de tierra presenta elevación de 300 a 1 000 m de altura, con numerosos 
escarpes, muy agreste, semiárida a subdesértica, con superficie generalmente rocosa 
y cubierta discontinua de origen coluvial. El escunimiento superficial es difuso, en 
surcos y cárcavas frecuentes, de fuerte a muy fuerte. Los huaycos, derrumbes y 
deslizamientos pueden ser de carácter catastrófico. El grado de erosión es de fuerte a 
muy fuerte con alto riesgo de desastre. 

La pendiente dominante en estas vertientes, es muy empinada a extremadamente 
empinada; es decir, > SO % de inclinación del tenieno respecto al plano horizontal. 

b. Planicie 

Es una superficie de erosión local de edad neocénica, así como rellenamiento aluvial 
de valle interandino y depósito coluvial rédente de pie de vertiente. Es zona de fuerte 
actividad agrícola. 

Agrupa a la unidad clasificada como fondo de valle y llanura aluvial. 

¿ Fondo de Valley Uanura Aluvial (Símbolo A-1) 

Cubre una supertlcie de 4 885,93 fia, equivalente la 0,23 % de la extensión total del 
departamento. Se encuentra localizado en el fondo de valle de los ríos Pampas en las 
inmediaciones de los ríos afluentes Cascabambilla, Chullizana, Pomabamba, 
Suyroruyocc, Pulcay y en el fondo del río Pachachaca a la altura del poblado 
Pichirhua. 

Esta forma de tierra es el resultado de una acumulación fluvial y torrencial reciente 
holocénica y preholocénica, que fonna planicie con niveles de terrazas y conos 
terrazas que tapizan el fondo de las depresiones interandinas. 

Presenta un fuerte socavamiento e inundación estacional, fuerte erosión difusa y 
frecuentes huaycos en los cauces. El grado de erosión es fuerte a muy fuerte con altó 
riesgo de desastre. 

La pendiente es plana a ligeramente indinada, es decir, de O a 4 % de inclinación 
del terreno respecto al plano horizontal. 

2.1.2 Zona MesoantUna 

Cubre una superficie de 827 011,01 ha, equivalente al 39,58 % de la extensión total 
del departamento. Se encuentra constituido por el piso medio de la cordillera andina, 
con excepción del flanco oriental de la cordillera oriental. Se localiza 
aproximadamente entre 2 800 a 3 800 msnm, presentar clima templado - húmedo, 
paisajes de topografía dominantemente agreste, grandes vertientes montañosas que 
se han formado como consecuencia del levantamiento de los Andes durante la 
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tectónica plio pleistocénica que determinó la incisión profunda y reciente de los cursos 
de agua en el relieve. Localmente incluyen pequeñas superficies de erosión y fondo 
de valle de topografía llana. Es una zona de intensa actividad agrícola dada sus 
condiciones favorables de temperatura y humedad. 

Agrupa a las foiTnas de tierra clasificadas como montaña y planicie ondulada a 
disectada. 

a. Montaña 

Se encuentra constituida por vertiente montañosa, generalmente mayor de 1 000 m 
entre la cima y la base de las elevaciones. Presenta topografía agreste e irregular, de 
variada acción erosiva y uso de la tierra. Incluye localmente pequeñas superficies de 
erosión y fondo de valle llano de acumulación coluvial y aluvial. La lítología de las 
vertientes es muy heterogénea. El uso agricola es intenso. 

Integra a las unidades clasiflcadas así como a la vertiente montañosa empinada a 
escarpada así como vertiente montañosa moderadamente empinada. 

¿ Vertiente Montañosa Empinada a Escalpada (Símbolo E-2) 

Abarca una superficie de 795 775,49 ha, equivalente al 38,08 % de la extensión total 
del departamento. Se encuentra distribuida inmediatamente superior de la zona 
bajoandina, en la parte superior de las laderas de los ríos Chicha, Pampas, Apurímac 
Pachachaca, Vilcabamba y principales tributarios extendiéndose hasta sus nacientes. 

Presenta una elevación de 300 a mas de 1 000 m de altura, con numerosos escarpes, 
con topografía muy agreste que alterna superficie rocosa y cubierta discontinua de 
material coluvial. El escurrimiento superficial es difuso, en surcos y cárcavas 
frecuente, en tanto que el derrumbe y deslizamiento pueden ser de carácter 
castrastrófico. El grado de erosión es mediano a fuerte, con alto riesgo de desastre. 

La pendiente dominante en estas vertientes, es muy empinada a extremadamente 
empinada; es decir, > 50 % de inclinación del terreno respecto al plano horizontal. 

ü. Vertiente Montañosa Moderadamente Entinada (Sbnbolo D-2) 

At>arca una superñcie de 13 473,73 ha, que representa el 0,65 % de la extensión total 
del departamento. Se encuentra distribuida en indistintamente formando pequeñas 
áreas en las Inmediaciones de los poblados de Andarapa, Pacucha, Turpo, Soraya, 
Caraybamba, Huancarama, Pacobamba, Huanipaca, Tambobamba, y Mamara. 

Esta forma de tierra presenta elevaciones de 300 a 1 000 m de altura, con alternancia 
de superficie rocosa y cubierta discontinua de material coluvial. El escurrimiento 
superflcial es difuso, en surcos y cárcavas frecuentes y localmente fuerte, así como 
pequeños derrumt)es y deslizamientos en las zonas de mayor pendiente, 
generalmente debido a socavamiento fluvial o a infiltración de canales de riego no 
revestidos Leve a localmente fuerte 

La pendiente dominante en estas vertientes, es empinada; es decir, entre 25 a 50 % 
de inclinación del terreno respecto al plano horizontal. ^_^—— , T^TTíTr^ 
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b. Planiae Ondulada a Disectada 

Se encuentra conformada por una superficie de erosión local de edad neocénica, asi 
como rellenamiento aluvial de valle interandino y depósito coluvial reciente de pie de 
vertiente. Es zona de fuerte actividad agrícola. 

Agmpa a ias unidades clasificadas como vertiente allanada a disectada y vertiente 
allanada. 

i Vertiente Allanada a Disectada (Símbolo C-2) 

Abarca una superficie de 16 361,07 iia, equivalente al 0,78 % de la extensión total del 
departamento. Se encuentra distribuida indistintamente formando pequeñas áreas en 
ias inmediaciones de los poblados de IHuaccana, Ocobamba, Uripa, Andahuaylas, 
Abancay, Cachera, Curahuasl, Coyllurqui, Hualliati, Tambobamba, Cliapimarca, 
Tintay, Coicabamba, San Juan de Chacha. 

Esta fonna de tierra presenta una superficie de erosión local, acumulación coluvial y 
rellenamiento volcánico modemo afectado por intenso proceso de disección reciente. 

El escurrimiento superficial es difuso, en surcos y cárcavas frecuentes y locaimente 
fuerte, así como pequeños derrumbes y deslizamientos en las zonas de mayor 
pendiente, generalmente debido a socavamiento fluvial o a InfiltrBdón de canales de 
riego no revestidos. El gi^do de erosión es leve a locaimente fuerte. 

La pendiente dominante en estas vertientes, es moderadamente empinada; es decir, 
de 15 a 25 % de inclinación del ten-eno respecto ai piano horizontal. 

a. VeTtiente Allanada (Símbolo B-2) 

Abarca una superficie de 1 400,72 ha, equivalente al 0,07 % de la extensión total del 
departamento. Se encuentra en las laderas del río Pachachaca en las proximidades 
del poblado de Abancay asi como en las cercanías al poblado de Pampachirí. 

Esta forma de tierra presenta una superficie de erosión local en fondo de valle y 
vertiente montañosa. Se ha formado mayonmente por acumulación coluvio-aluvlal. 

El escurrimiento superficial es difuso, en surcos y cárcavas frecuentes y locaimente 
fuerte, así como pequeños derrumbes y deslizamientos en las zonas de mayor 
pendiente, generalmente debido a socavamiento fluvial o a infiltración de canales de 
riego no revestidos. El grado de erosión es leve a locaimente fuerte. 

La pendiente dominante en estas vertientes, es moderada a fuertemente inclinada; es 
decir, de 4 a 15 % de inclinación del terreno respecto al plano horizontal. 

Z1.3 Zona AÜoandma 

Cubre una superficie de 1 063 437,49 ha, equivalente ai 50,90 % de la extensión total 
del departamento. Se encuentra ubicada en el piso superior de la cordillera andina 
sobre altitudes variables, siempre mayores de 3 800 m. Se caracteriza por su dlma 
frío y húmedo, con fases de congelamiento, de duración e intensidad variable, 
mayormente cubierto por vegetación gramínea de "puna", salvo en sectores glaciares 
y períglaciares más elevado; asimismo los sectores localizados más bajo y abrigado, 
son empleados como terrenos de cultivo de espedes resistentes ai frío. Es una zona 
de intensa actividad pecuaria. 
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Agrupa a las formas denominadas como Colina y montaña, planicie ondulada a 
disectada y planicie. 

a. Colma y Montaña 

Se encuentra constituida por colina y vertiente montañosa de la cordillera occidental y 
oriental andina, las que han sido modeladas por la glaciación cuatemaría y la 
deglaciación reciente. La litologia es muy heterogénea. 

Agmpa a dos unidades clasificadas como vertiente montañosa y colina empinada a 
escarpada así como vertiente montañosa y colina moderadamente empinada. 

¿ Vertiente Montañosa y Colina Empinada a Escapada. Vertiente Montañosa y 
Colina Moderadamente Empinada (Símbolo ED-3) 

Abarca una superficie de 1 003 567,40 ha, equivalente al 48,03 % de la extensión total 
del departamento. Se encuentra distribuida de manera continua y en proporciones 
muy significativas en la parte altoandina circundando las lagunas existentes y las 
divisorias de aguas. 

Esta forma de tienra presenta una elevación hasta de 1 000 m de altura, con superficie 
mayormente rocosa y con cubierta discontinua de material glaciar y perigladar. 

El escurrímiento superficial es difuso, en surcos, cárcavas frecuentes y localmente 
fuerte, así como dlsturbadón del suelo y reptadón perigladar por agujas de 
congelamiento espedalmente hada zonas de mayor altitud. El grado de erosión es 
mediano a localmente tuerte. 

La pendiente dominante de la vertiente montañosa y colina empinada a escarpada es 
> 50 % de inclinación del ten°eno respecto al plano horizontal. 

La pendiente dominante de la vertiente montañosa y colina moderadamente empinada 
es de 25 a 50 % de inclinación respecto al plano horizontal. 

b. Planicie Ondulada a Disectada 

Es una gran depresión topográfica y cuenca sedimentaria de edad diversa, así como 
superficie estructural y superficie de erosión del substrato geológico, rellenado y/o 
parcialmente cubierta por depósito gladar, perigladar, aluvial y lacustre. Las llanuras 
más elevadas han sido modeladas por la glaciadón cuatemaría. 

Agrupa a las unidades dasificadas como altiplanide disectada y altiplanide ondulada. 

L Altiplanicie Disectada Altq)lanide Ondulada (Símbolo CB-3) 

Abarca una supertide de 58 631,85 ha, equivalente al 2,81 % de la extensión total del 
departamento. Se encuentra distribuida de manera discontinua y formando pequeñas 
áreas en las nadantes de los ríos Quenehuaran, Milpo, Huayllampa, Ojaralla, 
Ccaycopallca, Cotaruse, Palca, Pallca, Callemayo, Chaccha e inmediadones de 
algunas lagunas y en las partes altas de los poblados de Kishuara, Tambobamba y en 
otras pequeñas áreas. También se encuentran en las proximidades de algunas 
lagunas como las lagunillas que dan origen al rio Tambillo, lagunas Llacta y 
Condorcocha, Soncococha, Uchacha y Ruca, y lagunas que dan origen a la quebrada 
Ccaycopallca y en otros lugares muy puntuales de esta zona altoandina. 
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La altiplanicie disectada presenta una llanura confomiada por acumulación mon'énica 
dejada por glaciaciones cuaternarias, con superficie de erosión y superñcie estructural 
del substrato geológico rocoso. B escurrímiento superficial es difuso y en surcos, 
localmente fuerte, así como dlsturbadón del suelo por agujas de congelamiento 
especialmente hacia zonas de mayor altitud. El grado de erosión es leve a mediana. 

La pendiente dominante en estas áreas, es moderadamente empinada; es decir, de 15 
a 25 % de inclinación del terreno respecto al plano tiorízontal. 

La altiplanicie ondulada se encuentra confomnada acumulación fluvio-glaciar y 
morrénica de glaciar de piedemonte, con frecuentes accidentes topográficos. En este 
ámbito es frecuente la acumulación arcillosa y consecuentemente también las 
condiciones de mal drenaje. El grado de erosión es muy leve. 

La pendiente dominante en estas áreas, es moderada a fuertemente inclinada; es 
decir, desde 4 a 15 % de inclinación del ten^no respecto al plano horizontal. 

c Plamde 

Es una gran depresión topográfica y cuenca sedimentaría de edad diversa, asi como 
superficie estructural y superficie de erosión del substrato geológico, rellenado y/o 
parcialmente cubierta por depósito glaciar, períglaciar, aluvial y lacustre. Las llanuras 
más elevadas han sido modeladas por la glaciación cuaternaria. 

Agrupa a la unidad clasificada como fondo de valle glaciar. 

¿ Fondo de Valle Glaciar (Símbolo A-3) 

Abarca una superficie de 1 238,24 ha, equivalente al 0,06 % de la extensión total del 
departamento. Se encuentra distribuido en las nacientes de las quebradas 
Huanacuma, y Quisnahue. 

Es un terreno plano, con accidente topográfico local. Fonnado por morrena de fondo 
glaciar, con frecuente acumulación arcillosa y condiciones de mal drenaje. 
Generalmente no presenta erosión sensible, salvo en sectores más elevados y 
accidentes topográficos locales donde ocurre escunimiento difuso y en surcos como 
disturbación del suelo por agujas de congelamiento. El grado de erosión e muy leve. 

La pendiente dominante en estas áreas, es plana a ligeramente inclinada; es decir, 
desde O a 4 % de inclinación del terrena respecto al plano horizontal. 



Cuadro N" 3 
Superficie de las Unidades de Clases de Pendiente 

Ciases deprendiente 

Símbolo Término Descriptivo 
Inclinación del 

Tenwjo (%) 

Superfide 

ha % 

Reglón Sierra 
A 
B 
C 
D 
E 

Tierra 
M'^celáne^ 

Plana a ligeramente inclinada 
Moderada a fuertemente inclinada 
Moderadamente empinada 
Empin^a 
Muy empinada a extremadamente empinada 

<4 
4a15 
15 a 25 
25a50 

>a) 
Nevados 
Launas 
Centros Poblólos 
Superficie Total del Departamento de Apurimac 

6124,17 
1400,72 

74992,92 
13473,73 

1988244,80 
1 736,63 
3123.05 

482,37 
2089579,00 

0,29 
0,07 
3,59 
0,65 

95,15 
0.08 
0.15 
0,02 

100,00 

Fuente- Adapmdo de Base de Datos de Rearaos Natnmles Renovables DGEPANRENA, 1999. 



Cuadro N'4 
Resumen de la Supeiflcie de las Formas de Tierra y Clases de Pendiente 

fímstón Nitral 

Ténnlnos 
Descriptivos 

Superficie 

lia % 

Formas det Rdievs y Clases de Pendiente 

Términos 
Descriptivos 

Superficie 

ha % Ténnlnos Desaiptivss 
Ciases de PendiQíte 

indlnadóndd 
Símbolo 

Superficie 

ha % 
Región Sierra 

Zona 
BtjoancSna 

Zona 
Mesoandlna 

Zona 
Altoandlna 

Tierras 
MlSCSIéiieatt 

193787,84 

828011,01 

1063437,49 

9,27 

39,58 

50.90 

Montaña 
PlanWQ 

Montaña 

Pbnlds Ondulada 
aDisectada 

Colina y Montaña 

Planicie ondulada 
aDisectada 
Plañido 

I f f i 301.91 

4 8 ^ . 9 3 

810248,22 

17 761,79 

1003587,40 

58631,65 

1 238,24 

S.04 

023 

38,73 

0,85 

48,03 

2,81 

0,06 

Vertents montañosa empinada a escarpada 
Fondo de valle y llanura aluvial 
Veitlents montañosa anphada a escarpada 
Vertlaite montañosa mcxlaadamente empinada 
V i e n t e alarida a disecada 
Venante allanada 
Vertiente montañosa y colina entinada a escarpada 
Vertiente montañosa y oollna modeiBc^. empinada 
Altiplanicie dsectada 
Altiplanicie ondula(b 
F o n * (te valle glaciar 

>50 
0a4 
>50 

ffiaSO 
15a25 
4a 15 
>50 

25a50 
ISaffi 
4a 15 
Oa4 

E-1 
A-1 
E-2 
D-2 
C-2 
B-2 
E-3 
D-3 
M 
M 
A-3 

Nsvslos 
Lagunas 
Caitnos PoWados 

aipeiflole Total del Departamento de Apurlmao 

188901,91 

4885,93 

795 775,49 

13473,73 

16361,07 

1400,72 

1003587.40 

68 831,85 

1238,24 

1738,83 

3123,86 
482,37 

2089579,00 

9,04 

0,23 

X.Bt 

0,65 

0.78 

0,07 

48,03 

2,81 

0,08 

0,08 

0,16 
0,02 

100,00 

Fuente Adaptado de Base de Datos de Recursos Naturales Renovables. DGEP/INRENA, 1999. 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El departamento de Apurímac se encuentra conformado por la reglón siena, la misma 
que abarca una superficie de 2 089 579,00 ha, que representa el 100,00 % de la 
extensión total del departamento. Las conclusiones y recomendaciones que se 
presentan están relacionadas con esta impelíante reglón. 

3.1 Conclusiones 

a. La región sierra del departamento de Apurímac presenta una mediana 
densidad de cauces, que incluye varias cuencas y subcuancas interiores; no 
obstante se comporta como una unidad toirencial de fuertes avenidas fluviales 
durante la estación de lluvias (Diciembre a IMarzo) y reducidos caudales 
durante la prolongada estación seca. Escurre sus aguas iiacia la vertiente del 
Atlántico y en pequefla proporción hacia la vertiente del Pacifico. 

b. Se ha detemriinado, desde el punto de vista morfocllmátíco, tres zonas bien 
definidas, bajoandlna hasta una altitud de 2 600 m donde las actividades 
productivas son muy reducidas por su extremada aridez, la zona mesoandina 
desde los 2 600 hasta 3 800 msnm donde se viene desarrollando la actividad 
agrícola; y, zona ailoandlna ubicada a altitudes mayores de 3 800 m utilizadas 
intensamente para el desarrollo de la actividad pecuaria aunque en las partes 
más abrigadas permite la implantación de especies tolerantes al frío diferentes 
del pasto. 

c. Su topografía es compleja, lo que ha permitido la existencia de una amplia 
variedad de caracteres. Entre los más sobresalientes es el relieve y las 
diferentes clases de pendientes que aglutina. 

La inclinación del terreno ha sido evaluada en términos de ciases de pendiente, 
habiéndose determinado a las siguientes: 

Pendiente A, de O a 4 %, plana a ligeramente inclinada, incluye al fondo 
de valle glaciar y ai fondo de valle y llanura aluvial. 

Pendiente B, de 4 a 15 %, moderada a fuertemente inclinada, incluye a 
la altiplanicie ondulada y vertiente allanada. 

Pendiente C, de 15 a 25 %, moderadamente empinada, incluye a la 
altiplanicie disectada y vertiente allanada a dlsectada. 

Pendiente D, de 25 a 50 %, empinada, incluye a la vertiente montañosa 
y colina moderadamente empinada y vertiente montañosa 
moderadamente empinada. 

Pendiente E, mayor de 50 %, muy empinada a extremadamente 
empinada, incluye a la vertiente montañosa y colina empinada a 
esrarpada, vertiente montañosa empinada a escarpada. 

La pendiente B y C de 4 a 25 % de inclinación del terreno respecto al 
plano horizontal, que en la zona altoandina comprenden una superHcie 
de 58 631,85 ha, equivalente al 2,81 % de la extensión departamental, 
son apropiadas para labores "Iractorables", con fines de reforestación y 
pasturas siempre que el factor clima, enta'e ofaxjs, permita su desarrollo. 
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d. La constitución geológica de ios volúmenes rocosos de la Cordillera es muy 
lieterogénea, lo que contribuye al desanollo de algunas acciones erosivas de 
especial importancia. 

e. Existen numerosas áreas pequeñas con pendientes suaves enmarcadas en un 
ambiente agreste, que debido al nivel de estudio de reconocimiento realizado 
sobre imágenes de satélite, no han sido cartograñado como tales debido al 
factor escala. 

f. Debido a que la información cartográfica y estadística que se presenta, tienen 
el nivel de reconocimiento, es que son apropiadas para planificación del 
temtorio a nivel departamental para la identificación de tierras con fines de 
reforestación y pasturas. 

3.2 Recomendacwnes 

a. Realizar estudios de mayor detalle relacionados con las clases de pendiente 
del terreno a partir de unidades fisiográficas y/o geomorfológicas. 

b. Para una mejor determinación de las tierras aptas para reforestación y 
pasturas, a este nivel, es necesario que al presente mapa de Formas de Tierra 
y Clases de Pendiente, se integre con el mapa de Capacidad de Uso Mayor de 
las Tierras mediante el SIG. 
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