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PRESENTACIÓN 

E l deparíamemiío áe Lra LsLeríaá posee una exíemsiém de 2 ' 4 7 9 456 ,00 ka, de 

las cviales 86o 964 ,88 lia (34 ,93 %) ooxrespoxide a la p ^ é u de Coséa ubicada 

era la jr^óra occideiiial eraire los 1 6 0 0 a 2 0 0 0 raisram caracéerí^ado 

priracipalmeraie por su sebera ai^de:^; 1 M 9 2 0 7 9 , 5 1 U 160,17 %) ooiresporade 

a la Sieira oarooferísada por su paisa|e de top«gra&a agreste 

predomiuaaíemente cora grarades vertieraies raioraiañosasj j L superl^cie restante 

de 1 2 1 4 1 1 , 6 1 ka C4,90 %la la r ^ó ra de Sekra, <»iracteri^ada por su 

topografía agreste que recibe l e n t o s kámedos aaraaséraicos así coxrao taraskiéra 

presenta relieves planos cora clima c ^ d o j kúran^Jo. 

L a región de sierra presenta claramente i ^ COS) ^ n a s bien Merenciadas, la 

primera denominada ^ooa b^oandiraa ubicada basta altitudes de 2 600 m 

caracterizada por su topogra&a agreste j clima cálido 7 seco a seuiiárido, la 

s^unda es la ^ona m.esoandina, ubicada de^le los 2 ^M) kasta los 3 SOO msram 

caracterizada por su clima templado^kúmeda donde ^ desarrolla la actívidad 

agrícola, 7, la tercera zona denominada altoandina ubicada a altitudes m a y o r s 

de Z 8 0 0 msram se caracteriza priracipalmerate por su clima &ío 7 kúmed», 

donde prospera una vegetación graminoide natíva de puna", que s o t e n a 

{andamerataknente a la m^^dad pecuaria. 

Se estíma, en términos generales, que la r ^ ó n s i ^ a del departamento de L a 

Libertad p o s ^ kasta un 68 % en^:« afloramientos rocxisos, suelos m.U7 delgados 

7 pendientes abruptas, por lo que se les r e l ^ a conio ái^as de protección. Kra la 

super^cie restante, se encuenda distribuida la acti^dad agrícola 7 acti^dad 

pecuaria fundamentaknente, ^ algunas zonas utilizados intensivamente 7 en 

otros en forma incipiente que es la generalidad de los casos, por lo que se 

encuenda pendiente el reto de sofisticar el Jesarrollo de estas actividades 7 

apocar decididamente el desarrollo de otras, como las aoti7Ídades asociadas 

conocidas como divo-pastora, agrofoi^stería, agro-s iU-pas^ra 7 ^ b r e todo la 

refore^ación con jones de px^uooión 7 protección de cuencas 7 riberas de los 

cursos de agua 7 laderas. 

E l presente documento se enmarca en lo dispuesto por la Resolución 

Ministerial N " 0 9 2 6 - 9 9 - A G del 2 2 de noviembre de 1999, el que entre 
otros aspectos importantes dispone que se realice la evaluación del potencial 7 

disponibilidad de tierras aptas para la reforestación 7 pastura con fines de 



producción j protección, a n n de proponer un plan de acción inn&ediaio para el 

uso de las tierras disponmles con ones de reforesfación 7 meioramienio de 

pastoras. 

Ma. niapa de Foruias de Xierra j Clases de Pendienie, que el I r O R K ^ A . tiene 

a bien presentar a los planinoadores del uso de la. tierra, sir^e como excelente 

guía 7 aocomLemíto técnico^cáentliioo de Lase para S e c c i o n a r dicnas áreas 7 

dirigir hacia aquellos lugares la atención 7 el apo70 técnico crediticio en la 

búsqueda de las áreas que servirán para poblar a la sierra con vectación 

duradera 7 siempre verde. 

Kl Instituto Macaonal de Recursos Maturales = I M R S M A . , a través de la 

Dirección General de Kstudios 7 Provectos, tiene a bien presentar el informe 

^ecutivo denominado Forma de Xierras 7 O a s e s de Pendientes del 

Departamento de L a Libertad realizado en b a ^ a la interpretación de 

imágenes ele satélite, ca70 producto el mapa, es publicado a escala de 

1: 2 o 0 0 0 0 acompañado con su respectivo memoria descriptiva. 

i J m a , 0 7 de Enero del 2 0 0 0 

Z«a Dirección General 



FORMAS DE TIERRA Y CLASES DE PENDIENTE 

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 La Libertad La evaluación se ha efectuado 
principalmente basándose en la interpretación de imágenes de satélite en papel fotográñco 
a escala 1:250 000. 

El objetivo principal es pr^entar de manera esquemática el conjunto de formas de tierra, 
clas^ 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 alternativas 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 c^i si^npre 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 g^ógicas, determinan la concurrencia de 
variados y complejos patrones geomórficos en muy cortas distancias. 

Cabe indicar que quedan numerosos aspectos, a vec^ relevante, que deberán ser objeto de 
studios más detallados, a fin de aclarecer con mayor precisión el comportamiento de las 
formas de tierra y las clases de pendientes de la zona. 

1.1 FORMAS DE TIERRA 

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

El criterio de clasificación más importante, es el aspecto morfográfico (topografía y 
pendiente) y la posición del relieve (en el contexto bioclimático). 

Se ha tenido en cuenta, que el departamento de La Libertad, al igual que la gran mayoría 
de los departamentos de la zona andina del país, ha sido escenario de eventos tectónicos y 
de intensa erosión denudacional que han modificado el ambiente físico desde el Paleozoico 
hasta la actualidad. Estos fenómenos sumados a los de índole climático, han actuado sobre 
las rocas a través de las diferentes épocas g^ógicas con diferentes grados de intensidad, 
dando origen a ima gran variedad de formas de tierra con distintos grados de inclinación. 
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Acbíalmrate se encuentt'a sometida a la acción dinámica de fenómraios denudativos y 
d^K)sicionales. Los primeros, es decir los proce»>s denudativos, se ^cuenti'an 
modificando las fonnas de tierra positivas como las montañas y colinas; y los s^;undos, ^ 
decir los proc&ios deposicional^, vienen dando origen a relieves planos ubicados en 
nivela de zonas bajas. 

1.2 INCLINACIÓN DEL TERRENO 

Cada forma de tirara 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 gr^o de inclinación que pr^enta la superficie del relieve con 
resp^:to a la horizontal. El valor de esta inclinación se encuraitra expr^ada en {xn'centaje; 
^ decir, la altura del terreno por cada 100 metros horizontal^. 

1.2.1 Clases de Pendiente 

Existen muchos criterios para determinar el rango de inclinación que debe tener cada clase 
de pendiente. Para ef^^s del pr^ente informe técnico, para cada clase de pendiente se ha 
opútdo parámetros que se detallan ea el cuadro N° 01. 

Cuadro N" 01 

Pendiente del Terreno 

CLASES DE PENDIENTE 

Símbolo 

A 
B 
C 
D 
E 

Término Descriptivo 

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

Rango de Inclinación 
del Terreno (%) 

<4 
4 a 15 
15 a 25 
25 a 50 

>50 

n . DESCRIPCIÓN DE UNIDADES 

El departamraito de La Libratad, cuenta con tres (03) regions naturales, donde la sierra 
constituye una gran región central, limitado al sur por la costa y al este por la selva. En la 
r ^ ó n sierra, con motivo del Proy»^ Sirara Verde, se ha identificado, clasificado y 
cartografiado las f(»mas de tierra a>n sus respectivas praidientes. En el cuadro IST* o2 se 
presenta la superficie de las fonnas de tierra y clases de pendiente, en el cuadro N° 03 se 
pr^enta la superficie las unidad^ de clas^ pendiente y en el cuadro N° 04 se prescita el 
r^umen de la superfide de las fonnas de tierra y clas^ de pendiente. 
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Cuadro N*> 2 

Superficie de las Formas de Tierra y Clases de Pendiente 

FUENTE: Base de Datos de Recursos Naturales de la DGEP-INRENA 
(*) Incluye aproximadamente el 70 % de la superficie correspondiente a los poblados de Costa 

2.1 REGIÓN COSTA 

Ocupa una superficie de 865 964,88 ha, equivalente al 34,93 % de la extensión total del 
departamento. Se encuentra conformada por las estribaciones de la vertiente montañosa de 
la Cordillera Occidental de los Andes.. 

Se distribuye en la región occidental norte del país entre el litoral del Pacífico y altitudes 
variables de 1600 a 2 000 msnm; caracterizada principalmente, por su severa aridez climática 
y conformación desértica. Agrupa a las siguientes formas de tierra: 

1) Planicie 

Valle y llanura irrigada 

2) Planicie ondulada a disectada 
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Llanura ondulada 

3) Colina y montaña 

Vertiente montañosa moderadamente empinada 
Vertiente montañosa empinada a escarpada 
Vertiente montañosa y colinas empinadas a escarpadas 

2.2 REGIÓN SIERRA 

Ocupa una superficie de r492 079,51 ha, equivalente al 60,17 % de la extensión total del 
departamento (incluye 6 347,58 ha [0,25 %], correspondiente a la superficie de lagunas y 
centros poblados).. Se encuentra conformada por la zona Bajoandina, Mesoandina, 
Altoandina y áreas misceláneas. 

2.2.1 Zona Bajoandina 

Cubre una superficie de 331 092,63 ha, equivalente al 13,35 % de la extensión total del 
departamento. Comprende terrenos ubicados aproximadamente bajo los 3400 msnm,. Su 
carácter predominante es el de conformar zonas montañosas de topografía 
predominantemaite agreste y clima semiárido, donde las precipitaciones estacionales son 
insuficientes para mantener normahnente ima cobertura vegetal densa o de cultivos 
andinos, por lo que las laderas contienen generalmente solo terrenos eriazos de vegetación 
xerófíta dispersa, salvo el caso de cultivos realizados bajo riego. Las vertientes de este 
piso, al igual que las de la zona media se han originado por la disección fluvial correlativa 
al levantamiento andino plio-pleistocénico, pero por su baja altitud no han sido afectadas 
por las glaciación^ cuaternarias. La constante en estas zonas ha sido la erosión por 
arroyadas superficial^, a veces muy intensas, que han generado paisajes fuertemente 
erosivos y suelos superficiales. En esta zona se ha identificado ima sola forma de relieve. 

1) Planicie 

a. Fondo de Valles y Llanuras Aluvial^ (Símbolo: A - 1 ) 

Abarca una superficie de 1 431,72 ha, equivalente al 0,06 % de la extensión total del 
departamento. Constituye acumulaciones fluviales y torrenciales recientes (holocénicos y 
preholócaiico) que forman planicies de O a 4% de pendiente, en niveles de terrazas y 
conos-terraza que tapizan el fondo de las degresiones interandinas. Se distiibuye en forma 
bien localizada en sector^ de la confluencia del río Huanay con el Chuquillanqui y sector 
de la cuenca alta del Crisnejas. 

Montañas 

a. Vertientes Montañosas Empinadas a Escarpadas (Símbolo: E - 1 ) 

Abarca una superficie de 329 660,91 ha, equivalrate al 13,29 % de la extensión total del 
departamento. .Constituye sectores de topografía algo accidentada (pendiente superior a 
50%), conformados por laderas montañosas mayores a los 600 m de altura entre la cima y 
la base de las elevaciones. 



Formas de Tierra y Clases de Pendiente P&g. 6 

Estas vertiente se formaron ^encialmente durante la fase de incisión ñuvial correlativa al 
levantamirato andino plio-pleistoc^co, cuando los cursos erosionu'on grande volumen^ 
rocosos compactos, que determinaron el modelado agr^íte y muchas veces encañonado. 

La erosión actual es muy fuerte, ligada tanto a la semiaridez climática (X)mo a la agr^te 
topografía. Los surcos y cárcavas son frecurat^, y los Rectos del ^currimiento difuso se 
generalizan en toda el área; el nivel con el que estas formas erosivas afectan al paisaje es 
más severo que en las formas de relieve de menor podiente, y las cárcavas tienen 
proporciones de difícil control. De otro lado, los movimiratos en masa, como derrumba y 
deslizamioitos, son motivados por div^^as causas, como la exc^iva infíltraci^ 
provocada por canals de riego no rev^tidos, socavamientos fluviales en la base de las 
vertientes y los eventuales movimientos sísmicas. 

Estas g f̂ormsKi se distribuye en forma considerable en las v ^ e n t ^ y estribaciones que 
conforma los principal^ ríos de la región andina del dq)artamento: Marañón, San ̂ 41guel, 
Chusgon, que vierten sus aguas a la cuenca del Atlántico; y cuenca alta de los ríos: 
Tablachaca, Viru, Moche y Chicama, prindpalmente, que vierten sus aguas a la cuenca del 
Padfíco. 

2.2.2 Zona Mesoandina 

Abarca una superfície de 774 426,89 ha, equivalente al 31,23 % de la extensión total del 
depártamete. Constituye Comprende terrenos ubicados entre los 3 100 y 4 100 msnm. Su 
característica principal es la de conformar zonas agreste de grande vertiente 
montañosas, de clima teiplado y lluvias abundante. 

Las v ^ e n t ^ de la zona m^oandina deben su topografía mayormente agreste, a la 
incisión fluvial de las corriente de agua que se produjo a consecuencia de la fase del grmí 
levantamioito andino, ocurrida a fin^ del Terciario. Si bien la zona mesoandina no ha sido 
directamente modelada por los hielos oíatemarios, las glaciaciones dejaron huellas de 
erosión periglaciar en las vertiente, durante las cuales, la mayor abundancia de lluvias 
favorecim)n grandes movimietos en masa; mostrando una evolución distinta a la zona 
altoandina. También se pu^e mmcionar otras características distintivas como el clima, 
algo más cálido que en la anterior, una topografía mucho más agr^te, donde las vertientes 
montañosas alcanzan desniveles de más de 500 m entre la cima y la base de las 
elevaciones y por último, el diferente uso de la tiara. 

Estas condiciones determinan patron» geomórfícos de «osión bien difermciados 
notándose procesos ax>sivas muy lij^idas a la agricultura, como son el esoirrimiento difuso 
y concentrado y algunos movimiratos en masa. Las formas de relieve identifíi^das en la 
zona meso andhia son las siguiente: 

1) Planicies Onduladas a Disectadas 

a. Vertientes AUanadas (Símbolo: B - 2) 

Abarca una superñde de 1 954,98 ha, equivalete al 0,08 % de la extesión total del 
departamento. Constituye sector» de toimgrafía llana a lig^amoite ondulada (pendiente 
de 4 a 15 %), están conformados por matmal» coluvio-aluvial» de grava, area, limo y 
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arcilla dispuestos en fonna heterométñca, conformando también cimas convexas o 
aplanadas de las v ien tes que sirv^ de divisorias entre las diversas cuencas interiores. En 
^tos sector^ la erosión actual ^ bastante r^üingida, salvo el caso localizado de los 
terrenos de mayor pendioite, donde el ^cunimiento difíiso forma surcos y pequeñas 
cárcavas. 

Estas geoformas se distribuye en forma limitada y bien localizada en un s&Aor de la cuenca 
alta del rio Carabambito, principalmmte. 

b. Vertieiitei Allanadas a Disectadas (Símbolo: C - 2) 

Abarca una supraücie de 23 991,62 ha, equivalente al 0,97 % de la extoisión total del 
departamento. Constituye superficie de erosión locales, acumulación^ coluviales y 
rellenamientos volcánicas modernos afectedas por intensos procesos de dis^xáón 
recientes. Podientes predominan^ de 15 a 25%. 

Estas graformas se distribuye ca forma localizada y dispen^ en gran parte de la zona 
mesoandina del departamente, corresiK>ndiente al área de influencia de las localidad^ de 
Angasmarca, Santiago de Chuco, Santa Cruz de Chuca, Cachicadan, Julcan, Otuzc», 
Lucma; y sectores de la cuenca alta de los ríos: La Vega Cauti^uan, Paranguran, 
Colquicoha, Curgos y río Grande, principalmente. 

2) Montañas 

a. Vertíen^ Montaftosas Moderadamente Emi^nadas (Símbolo: D - 2) 

Abarca una superfície de 89 510,79 ha, equival^te al 3,61 % de la extensión total del 
dq)artemento. Constituye elevación^ de 300 a 1000 de altura y podiente 
predominantemraite de 25 a 50% que alternan superficies rocosas y oibiertas discontinuas 
de matmd^ coluvial^. 

Estas geoformas se distribuye en forma considoiable, localisida y disp«:samente en toda la 
zona Mesoandina del departamento, correspondiraite al ár^ de influida de las 
localidades de Agallapampa, StUpo, Motil, Otuzco Paranday, Chara^ IVforcabal, 
Huamachuco, MoUepata, MoUébamba, Chugay, Chillia, Pias Pataz, Bambamarca, 
Ucuncha, Ucuncha, Bolibar, Longot^ y Uchumarca; y sectores de la cuenca alta de los 
ríos Chorobal, Carabambinito, Sincicap y Chujoihual, principalm^te. 

b. Vertientes Montafiosas Empinadas a Escarpadas (Símbolo: E - 2) 

Abarca ima superficie de 658 959,50 ha, ^juivalrate al 26,58 % de la ext^isión total del 
departamento. Constituye sectores de terreno de topografía muy accidentada (pendioite 
sup^or a 50%), conformada por vertiente montafiosas mayors de 500 m de altura enire 
la cima y la base de las elevación» 

Estas vertientes se formaron ^encialmrate durante la fase de incisión fluvial correlativa al 
levantamiento andino plio-pleistocénico, determinando el modelado agreste y muchas 
veces encañonado. Sin embargo, hay amplios s^:tore5 modelados en rocas meaos 
coherentes, que forman vertientes de p^dimte liga:amente superior a 5(^ ; en estos casos 
el aprovechamiento agrícola & int^iso. La «"osión actual es cláramete ostensible, ligada 
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tanto a la actividad agrícola como a causas naturales derivadas de la accidentada 
topogmña. Estos ambientes son intensamente utilizados m cultivos, sin ningún criterio de 
consolación, a pesar de s^ <x>nsideradas áreas no ^}tas para, esos fín^. Los surcos y 
cárcavas son fí-^mentes, y los efectos del i^cunimiento difuso se generalizan &i toda el 
área; el nivel de erosión es más severo que en las formas de relieve de menor pendiente, y 
las cárcavas tienen proporciones de difícil control. De otro lado, hay movimientos en masa, 
a)mo derrumba y d^lizamientos, que pu^en tener proporciona catastróficas, cuyas 
causas principales son la excesiva infUtración provocada por canales de riego no 
rev^tídos, socavamientos fluviales en la base de las vertientes y los eventual^ 
movimientos sísmicos. 

Estas geoformas se distiibuye etí forma dominantede en gran parte la zom. Mesoandina del 
dq)artamento, corr^imndiente a las werúeitíes que conforma las cumc^s de los principal^ 
ríos que visten sus aguas ú Pacifico: Tablachaca, Ymi, Moche, y Chicama; y Atiántico: 
Chusgon y Crisnejas (margen izquierda del río Marañón), y Arancante, Cajas, 
Rupaybamba, San Miguel, Capillanía, Chota y Sute, principahnente. 

2.2.3 Zona Altoandina 

Cubre una superficie de 380 212,41 ha, ^uivalente al 15,33 % de la extensión total del 
departamrato. Compr^de terrenos ubicados en las part^ altas de la departamento, con 
cotas por ^cima de los 3600 msnm,. Su característica principal parece coincidir con el 
modelado originado pen* las glaciación^ aiatemarias, las que han dejado nítidos paisajes 
de morfología glacid con pr^oida de sector^ colinosos y altiplanicos disectados que se 
alternan con fondos planos y maázos montañosos localLrados. 

Las glaciación^ han dejado nítidos paisaje de morfología glacial &i las zonas altoandinas, 
donde se pr«»enta un a)njunto de vertiente montañosas, predominantemente rocosas, 
recavadas en amplios valles de forma de U, alternadas por ectoisas acumulación^ 
morrénicas de diferoite ^>esor. 

Actuahnente estas áreas están sometidas al pastora extensivo de gramíneas naturales, 
hecho que incremoita los procesos erosivos locales con patrono diferentes. Las f(Minas de 
relieve identificadas en la zona alto andina son las siguiente: 

1) Planicies Onduladas a Disectada (Símbolo: CB - 3) 

Cubre una superficie de 16 251,52 ha, equivalente al 0,65 % de la «cteosión total del 
departamento. Comprende áreas de relieves plano-ondulados, con pendiente 
moderadamente inclinados a moderadamente «npinados (04-25 %). Se disbibuye en 
forma reducida localizada y dispasamente en las part^ altas de las divisorias de aguas que 
conforman los principales ríos de las cuacas del Pacífico y Atlántico, corr^pondi^te a 
las localidad^ de Qdiuvilca, l^una Huangagocha y s»:torra de la cuenca alta de los ríos 
Huaraday, Cortaderas, Moche, Motu, Perejil y las quebradas Marín, principalmente. Esta 
unidad esta conformado pt»* las siguientes sub>unidades: 

a. Altiplanid^ Onduladas 

Constituye llanuras onduladas de relieve planos a ondulados, con pendioites moderada a 
fu^tonente inclinadas (04 a 15%), con fí-«»rates accidentes tojragráfia» formados ix>r 



Formas de Tierra y Clases de Pendiente Pág. 8 

acumulaciones ñuvioglaciales y morrénicos de glaciares de piedranonte. Generahnente 
presentan acumulación^ de matmal^ finos tipo arcilla y limo, algunos sectores pr^^tan 
condiciona de mal drenaje, donde prosperan y se mantiene pasturas siempre verd^ 
durante casi todo el afio, constituy^do los "huméales" o "bofedales" de las zonas 
altoandinas del departamento. 

b. Altiplajiides Disectadas 

Constituye llanuras disectadas, de relieve ondulados a disectados, con praidient^ 
moderadamente empinadas (15 a 25%), con freoientes accidentes tofragráñcos formados 
por acumulaciones de material^ sedimentarios reciente a sub-recientes. Estas llanuras 
están formada» por acumulaciones de morrenas dejadas por las glaciaciones cuaternarias, 
que han originado excavación^ por el paso del material glaciar, que posteriormente ha 
sido allanados por la erosión y acumulación glaciar. 

Actualm^te, existen algunos vestigios de antiguos circos glaciales en las cabeceas de las 
curacas, asi como vall^ glaciales de fondos ensanchados y amplios de perfil en U, por 
donde pasaron las antiguas masas de hielo que han dejando un t^iz de morrenas de fondo; 
las cuales, posteriormente han sido retocadas ix>r pequ^os arroyos que circulan, dando 
como r^ultado el rellenamiento de las depr^iones. Algunas altiplanicies se ddaea a la 
actividad volcánica plio-pleistocénica, que ha dejado c^as rocosas subhorizontal^ poco 
afiK t̂adas por la tectónica reciente; en estos casos se trata de superficies estructural^, 
parcialmente cubiertas ix>r morrenas, y fr^nientes aflcH'amientos del substrato rocoso. 

La cobertura vegetal graminoide y la suavidad de las pradirates r^lringe la ocurrencia de 
acciones erosivas actuales, salvo el caso de pequeñas ^correntías y erosión en surcos que 
se presentan en los sectOTes locahnente accidentados. 

2) Ciriinas y Montañas (Sünbolo: ED-3) 

Cubre una superficie de 363 960,89 ha, ^uivalente al 14,68 % de la extensión total del 
depffllamento. Comprende áreas de relieves fuertemente ondulados a escarpados, con 
pendiente empinados a extremadamente empinadas (25 > 50 %). Se distribuye en forma 
localizada y compacta &a. las partes altas de las divisorias de aguas que conforman los 
principales ríos de las curacas del Pacífico y Atiántio), (x>rrespondirate a las localidad^ 
de Santiago de Chuco, Quiruvilca, Tayabamba y Bolivar, prindpalmrate. Esta unidad esta 
conformado por las siguirates sub-unidad^: 

a. Vertientes Montafiosas y Colinas Moderadamente Empinadas 

Constituye s ^ ^ r ^ de topografía moderadamrate amdratada (pradirate predominante de 
25 a 5(M). Están constituidos (KM* relieves de colinas y v^tirat^ montañosas que no pasan 
de 500 m. de altura ratre la cima y la base de las elevación^. 

Por su origra corTes{K>ndra esracialmrate a tres episodios geológicos: el primeo ocurrido 
ra el T^ciario medio, otando un intenso y prolongado período erosivo r^ujo al estado de 
penillanura o supraíicie de erosión a la mayor parte del relieve andino actual; el s^undo 
evrato es el levantamirato plio-pleistocénico de los Andes, que al aumratar bruscamrate 
las pradientes gca&tales, prc^ujo un r^irate período de disección fluvial que destruyó 
parddmrate las antiguas sup^íid» allanadas del Ta-dario medio. El t^cer episodio se 
refiere a la actividad volcánica moderna, plio-pleistocénica, que ha oibierto con lavas poco 
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afiK t̂adas del tectonismo recirate, a buena parte de la zona altoandina de la departamento, 
constituida hasta entonce por la superficie de erosión desarrollada ea el T^ciarío medio; 
^tas formaciones volcánicas r^entes han sido también disectadas por la ^osión hasU 
configurar un paisaje <»linoso 

Por último hay que destacar que las acciones períglaciales reciente, también han 
coadyuvado a reducir los contrasta topográfia» por el relleaamiento coluvial de las 
dq)r^ion^; lo mismo ha ocurrido con los rellenos morrénicos y los hielos del cuatonarío 
han modelado las irregularidad^, pulim^itando los aflcnami^tos roco^s. 

La erosión actual en ^tas geoformas ^ especíalmmte sensible, sobre todo ea los lugar^ 
donde las pradient» son pronunciadas, exista condiciona de sobrepastoreo, o hay 
presencia de añoramientos rocosos poco compactos, como su(^e con las formación^ 
volcánicas tufác&is. En talfó circunstancias las arroyadas difusas tienden a (encentrarse a 
una erosión en surcos. De otro lado, la cobertura pr^ominante de gramíneas fí'^a en parte 
el desarrollo de las acciones erosivas dd^idas al ^currímiento superficial. Locahnrate m 
algunos sector^, la naturaleza arcillosa de las formaciones morr^cas favorece al 
d^arroUo de lentos movimientos de masa de solifluxión. 

b. Vertiente Montañosas y Colinas Eminnad^ a Escarpadas 

Constituye sector^ de topografía accidentada que se pres^tan ea la zona alto andina, 
coofonasB^ por agr^t^ v ^ ^ t e s montañosas que a v&xs pasan de 1000 m de altura entre 
la cima y la base de las elevaciones, con pendiente casi siempre superior» a 50%. 

Tienen su origen en los procesos de disección fluvial correlativos al levantamiento andino 
plio-pleistot^úco, que d^truyeron casi totalmente a la antigua superficie aliviada que se 
formó durante el T^ciario medio, de la cual aún subsista restos en algunas altiplanicies y 
colinas de la zona altoandina. Durante la dis^xión relente, el medio fue erosionado m 
profundos valí» fluvial», los mismos que lu^o fueron sobr^xcavados por el paso de 
material» glaciar» provmen^ de las part» altas; de »ta manera la mayoría de arterias 
del drenaje muestran un sensible perfil en U, donde las pared» bastante vertical» de los 
valí» se oponen a fond(»s relativamente planos. (Estos últimos id^tificados ea el mapa 
geomorfoló^co como altiplanid» onduladas y disectadas). 

Por lo general, la pr»racia de »tas verti^t» con-»fK>nde a la pr»encia de formación» 
rocosas compactas, s ^ de formación» volcánicas mod^nas, como de rocas s^imentarías 
m»ozoicas e incluso intrusion» que se hallan dispersas en la zona dtoandina. En algunos 
sector» existrai vestigios de antiguos circos gradar» y vaU» gladar» que fu^on 
modelados durante las fas» frías del Cuaternario. El púsaje »ta c^acterizado por la 
pr»^cia de verti^t» abruptas y superfici» rocosas, que culminan hacia ab^o en talud» 
de material coluvial, acumulados ea fondos relativamente allanados a empinados. 

La erosión actual» diversa, sirado evidoite y localmente fuerte en los talud» coluvial» y 
depósitos morrénicos, que tienen generalmente meoor pendient» que las vertirait» ro(x>sas. 
En »tos casos hay d»arrollo de dircavas incipient» y también proc»os local» de 
solifluxión. Cabe d»tacar que siempre la cobertura de gramin^s restringe el d»ain>llo de 
acdoD» erosivas sev&as. 
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2.3 REGIÓN SELVA 

Ocupa una superficie de 121 411,61 ha, equivalmte al 4,90 % de la extensión total del 
d^artamento. Se eaoaeatm confonnada IKX la zona Ceja selva y Selva Alta. 

2.3.1 Ceja de Selva 

Abarca una superficie ^roximada de 118 976,61 ha, (4,80 %), constituye Vertientes 
montañosas que limita en su parte más alta con la r ^ ó n andina y en su parte basal con la 
zona de Selva Alta, caracterizado por un clima propiamrate tropical, t^nplado a fiio y muy 
húmalo en su parte mas alta y t^nplado a cálido y muy h ú m ^ m su parte mas baja. La 
cubista v^etal es la del bosque amazónico salvo importante region» reci^temente 
deforestado. 

Las geoformas que conforman ete S&H^T de la Amai^nia, se distiibuye en forma bien 
loc^izada m la parte alta de la vertiente que conforma los ríos y qu^radas que vierta sus 
aguas al río NfishoUo y Tocache, afluente del río Huallaga {X)r su margra izquiersda. 
Donde destacan las silentes geoformas: 

1) Montañas 

a. Vertirte Montañosa Moderadamente Empinada 
b. Vertirte Montañosa Empinadas a Escarpadas 

2.3.2 Selva Alta 

Abarca una superficie aproximada de 2 435,00 ha (O, 01 %), se encuentra constituida por 
relieve predominantemente «npinados a muy empinados, colinas (bajas y altas) y 
lomadas, en difámente grados de disertación; superficie onduladas y fondos de valle en 
moior proporci^ qpie se extienden principalmente &i las margue de los rí(» Mishollo y 
Tocache, principahnente. 

Se caractmza por ser ima r ^ ó n de clima relativamente cálido y húmeda cubierto por una 
draisa vectación de bosque tropicale ama^nicos; e ta zona por sus caractraistícas 
climáticas, edáficas y topográficas, repreenta la zona de mayor actividad económica, 
básicamente agropeniaria, para las iK)blacione nativas y colonos asentadas en el ámbito 
de influida de los principale ríos y qu^radas de la zona. IX>nde detacan las siguióte 
geoformas: 

1) Planicie Onduladas a Dísectadas 

a. Fondos de Valle y Llanura Aluvial 

b. V i e n t e Allanadas a Disectadas 

2) Montañas 

a. V i e n t e Montañosa Moderadamente Empinada 
b. Vertiente Montañosa EixipÍMáa&. 
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Cuadro N*> 3 
Superficie de las Unidades de Ciases de Pendiente 

CLASES DE PENDIENTE 

Símbolo Término Descriptivo 

Inclinación 
del 

Terreno 
(%) 

SUPERFICIE 

ha % 

Superficie de la Costa 865 964,88 34,93 

A 
B 
C 
D 
E 

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

< 4 
4 a 15 
15 a 25 
25 a 50 

>50 
Sub Total 

1431,72 
7 120,16 

35 077,96 
218 716,28 

1223 385,81 
1485 7314>3 

0,06 
0,29 
1,41 
8,82 

49,34 
59,92 

Areas 
Misceláneas 

Lagunas 

Centros Poblados 
Sub Total 
Superficie de la Sierra 

1443,31 

* 4 924,27 

6 347,58 
1 4 92 079,51 

0,06 

0,19 

0,25 
60,17 

^^^^^^^^^^^^^^•MvmPi^^^^^^^^^^^^^^H 
Superficie de la Selva 

SUPERFICIE TOTAL DEL DEPARTAMENTO 

121 411,61 

2 479 456,00 

4,90 

100,00 

FUENTE: Base de Datos de Recursos Natimües de la DGEP-INRENA 

(*) Incluye aproximadamente el 70 % de la superficie correspondiente a los poblados de Costa 



Cuadro N° 4 
Resumen de ia Superficie de las Formas de Tierra y Clases de Pendiente 

REGIÓN NATURAL 

Términos 
Descriptivos 

Suparficie 

ha % 

FORMAS DEL RELIEVE Y CLASES DE PENDIENTE 

Términos 
Descriptivos 

Superficie 

lia % Términos Descriptivos 

Ciases de Pendiente 

Inciinación 
del Terreno 

(%) 

Simlio 
lo 

Superficie 

ha % 

Zona 
BajoandJna 

Zona 
Mesoandina 

Zona 
Altoandina 

S U B T O T A L 

Tierras 
Mbceláneas 

331 092,63 

774 426,89 

380 212,41 

1-485 731,93 

13,35 

31,23 

15,33 

59,92 

Planicie 
Montaña 
Planicie Ondulada a 
Disectada 

Montaña 

Colina y Montaña 

Planicie ondulada a 
Disectada 

SUB TOTAL 

1 431,72 
329 660,91 

25 946,60 

748 460,29 

363 960,89 

16 251,52 

1-485 731,93 

0,06 
13,30 

1,04 

30,18 

14,68 

0,66 

59,92 

Fondos de valle y llanura aluvial 
Vertiente montañosas empinadas a escarpadas 
Vertiente allanada 

Vertiente allanada a disectada 
Vertiente montañosa moderadamente empmada 
Vertiente montañosa empinada a escarpada 
Vertientes montañosas y colmas empmadas a escarpadas 
Vertientes montañosas y colmas moderadamente empmadas 
Altiplanicie disectada 
Altiplanicie ondulada 

0 a 4 
>50 

4 a l 5 

15 a 25 
25 a 50 

>50 
>50 

25 a 50 
15a25 
4 a l 5 

A-1 
E-1 

B-2 

C-2 
D-2 
E-2 

ED-3 

CB-3 

SUBTOTAL 

Lagunas 

Centros Poblados 

SUB TOTAL 
SUPERFICIE DE LA SIERRA 

1 431,72 
329 66091 

1 95498 

23 991,62 
89 510,79 

658 969,50 

363 960,89 

16 251,52 

1-485 731,93 

1443,31 

• 4924,27 

6 347,58 

1-492 079.51 

0,06 
13,29 

0,08 

0,97 
3,61 

26,58 

14,68 

0,65 

59,92 

0,06 

0,19 

0,25 

60,17 

^ ^ ^ ,M^mMMW^ ^m 
SUPERFICIE TOTAL DEL DEPARTAMENTO 

121 411,61 

2-479 456,00 

4,90 

100,00 

FUENTE: Base de Dalos de Recursos Naturales de la DGEP-INRENA 

(*) Incluye aproximadamente el 50 % de la superficie correspondiente a los poblados de Costa 
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in. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La región sierra del departamento de La Lib^tad abarca una superñcie de 1 '492 079,51 ha, 
que repr^rata el 60,17 % de la extensión total del dq)artainento (incluye las superficies 
correspondientes a lagunas y centros poblados, que representa el 0,25 %). Las 
conclusions y recomendaciones que se prsentan &tíai reladonedas con esta, importante 
región. 

3.1 CONCLUSIONES 

a. La región sierra del departamento de La Libertad, prsenta una m^iana densidad 
de cauces, que incluye varias cuenca y subcuaicas interiors; no obstante se 
comporta como una unidad torrencial de fuerts avenidas fluviales durante la 
stación de lluvias (Diciembre a Marzo) y reducidos caudales durante la prolongada 
estación s^^. Escurre sus aguas hacia la vertiente del AÚénúco a través de los ríos 
Marañón y Huallaga; y a la vertirte del Padñco, a través de los ríos Santa, Chao, 
Vmi, Moche y Chicama. 

b. Dentro de la Región Andina, se ha determinado, dsde el punto de vista 
morfoclimátío), tres (03) zonas bien d^ínidas dlitudinalmente, bajoandina hasta 
los 2 600 msnm, msoandina entre los 2 600 y 3 800 msnm de altitud donde se 
viene desarrollando la actividad agrícola; y, la zona altoandina ubicada a altituds 
mayors de 3 800 msnm, utilizadas intensamente para el desarrollo de la actividad 
p^aiaria aunque en las parts más abrigadas permite la implantación de s p m s 
tolerants al filo difo'ents del pasto. 

c. Su topografía s compleja, lo que ha permitido la existencia de una amplia variedad 
de caracters. Entre los más sobrsdients s el relieve y las dif^mts class de 
pendients que aglutina. 

La inclinación del terreno ha sido evaluada en t^minos de class de p^idi^te, 
habiéndose determinado a las siguients: 

Pendiste A, de O a 4 %, plana a ligeramente inclinada, incluye a las 
attiplanicis y los fondos de valls glaciar 

Praidimte B, de 4 a 15 %, moderada a fuertemente inclinada, incluye a las 
aMplanicis onduladas, 

Pendioite C, de 15 a 25 %, moderadamente empinada, incluye a las 
altiplanicis disectadas. 

Pendiente D, de 25 a 50 %, onpinada, incluye a las vertients montañosas y 
colinas mod^adamente empinadas. 

Pendiente E, mayor de 50 %, muy empinada a extremadamente empinada, 
incluye a las vertiaits montañosas y colinas empinadas a scarpadas. 
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Las pendientes B y C, de 4 a 25 % de inclinación del terreno respecto al 
plano horizontal, de la zona altoandina, que comprenden una superñcie de 
35 077,96 ha equivalente al 1,41 % de la extensión departamental, 
constituyen tiaras tractorables apropiadas para el d^arroUo de 
reforestación y pasturas siempre que las condiciones climáticas lo permitan. 
Estas superficies requieren urgentemente de estudios de mayor detalle. 

d. La constitución geológica de los voliímenes rocosos de la Cordillera es muy 
heterogénea, lo que contribuye al desarrollo de algunas acciones erosivas de 
especial importancia. 

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

f Debido a que la información cartográfica y estadística que se presenta tienen el 
nivel de reconocimiento, es apropiada para planificación del territorio a nivel 
departamental para la identificación de las tierras con fmes de reforestación y 
pasturas. 

3.2 RECOMENDACIONES 

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

b. Para la mejor determinación de las tierras aptas para la 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 la Tierras, 
mediante el SIG. 
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Moderadamente emp nada 

Emp ¡Inda 

Muy emp n a d a a e x t r e m a d a m e n e e m p nada 

4 

4 a 15 

5 a 35 

25 a 50 

50 

Superficie de la S a r a 

865 96+fl8| 34S3 

1 43173 

7 130^6 

35 07796 

8 7 628 

1 223 3853! 

1 4 8 5 73193 

0 0 6 

039 

141 

882 

4934 

59,92 

REGION SELVA | 

Snwrf idede b Salva 

Tierras 

Uscefarwaa 

Laguna 

Centros Poblados 

121 4U61 

1 44W1 

4 90427 

2 479 A56m 

4,90 

0.06 

0;19 

100.00 

PENDENTE DEL TERRENO 

CLASES DE PENDIENTE ] 

Smbolo 

A 

B 

C 
D 

E 

Term no Desc ptvo 

Plana a i g e r a m e n t e ncl n a d a 

Moderada a fue r t emen te ncl n a d a 

Mod erada m.en te e m p nada 

Emp n a d a 

Muy empinada a e x t r e m a d a m e n t e e m p n a d a 

Rango de tnc wcon 
de Terreno (7) 

4 

4 a 15 

5 a 35 

25 a oO 

50 

PFPl BI It A DEL P P t IIH» 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES iRSeÜR 

BASE DE DATOS DE RECURSOS NATURALES 

ÜLl \RT-\\ítNTO D^ LA LIBERTAD 

MAPA DE FORMAS DE TIERRAS 
Y CLASES DE PENDIENTE 

E S C A L A 1 3 5 0 OOO 




