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PRESENTACIÓN 

El departamento de San Martín posee una extensión de 5 125 331,00 ha, de 
las cuales 5 003 982,44 ha (97,63 %) corresponden a la región selva 
caracterizada por su topografía agreste que recibe vientos húmedos 
amazónicos así como también presenta relieves planos con clima cálido y 
húmedo; y, la superficie restante de 121 348,56 ha (2,37 %) corresponden a la 
región sierra caracterizada por su paisaje de topografía agreste 
predominantemente con grandes vertientes montañosas. Esta última región, 
presenta claramente dos zonas bien diferenciadas, la primera denominada zona 
mesoandina, ubicada desde los 2 600 hasta los 3 800 msnm caracterizada por 
su clima templado-húmeda donde se desarrolla la actividad agrícola, y, la 
segunda zona denominada altoandína ubicada a altitudes mayores de 3 800 
msnm caracterizada principalmente por su clima frío y húmedo con fases de 
congelamiento donde se encuentra la vegetación gramínea de "puna" la que 
sostiene fundamentalmente a la actividad pecuaria. 

Se estima, en términos generales, que la región sierra del departamento de 
San Martín posee hasta un 70 7o entre afloramientos rocosos, suelos muy 
delgados y pendientes abruptas, por lo que se les relega como áreas 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-pastoril, agroforestería, 
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-/AG 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. 



Formas de Tierra y Clases de Pendientes Pág. II 

El mapa de Formas de Tierra y Clases de Pendiente, que el INRENA tiene a 
bien presentar a los planif icadores del uso de la tierra, sirve como excelente 
guía y documento técnico-científico de base para seleccionar dichas áreas y 
dirigir \nac\a aquellos lugares la atención y el apoyo técnico crediticio en la 
búsqueda de las dreas que servirán para poblar a la sierra con vegetación 
duradera y siempre verde. 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, a través de la 
Dirección General de Estudios y Proyectos, tiene a bien presentar el informe 
ejecutivo denominado "Forma de Tierras y Clases de Pendientes del 
Departamento de San Martín" realizado en base a la interpretación de 
imágenes de satélite, cuyo producto el mapa, es publicado a escala de 1: 250 
000 acompañado con su respectiva memoria descriptiva. 

Lima, Diciembre de 1 999 

La Dirección General 

file:///nac/a
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PLAN SIERRA VERDE 

FORMAS DE TIERRA Y CLASES DE PENDIENTE 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN 

/. GENERALIDADES 

El presente trabajo consiste en una evaluación de las formas de tierra y clases de 
pendiente de la región sierra del departamento de San Martín. La evaluación se ha 
efectuado principalmente basándose en la interpretación de imágenes de satélite a 
escala 1:250 000. 

El objetivo principal es presentar de manera esquemática el conjunto de formas de tierra, 
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 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 casi siempre resultan muy complejas y 
cambiantes en las regiones andinas, donde la existencia de diversos pisos altítudinales, 
aunada a fuertes pendientes y desniveles así como heterogéneas formaciones 
geológicas, determinan la concurrencia de variados y complejos patrones geomórficos en 
muy cortas distancias. 

Cabe indicar que quedan numerosos aspectos, a veces relevantes, que deberán ser 
objeto 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. 

/•/ Formas de Tierra 

En el presente documento se descrit)e, 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 San Martín 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 San Martín 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 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 denudativos y 
deposiclonales. Los primeros, es decir los procesos denudativos, se encuentran 
modificando las formas de tierra 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 Inclinación del Terreno 

Cada forma 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 por cada 100 metros del plano horizontal. 

1.2.1 Clases de Pendiente 

Existen muchos criterios para determinar el rango de inclinación que debe tener cada 
clase de pendiente. Para efectos 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 Pendiente , .», . ^ ^ ^ ^ | 

Símbolo 

A 
B 
C 
D 
E 

Término Descriptivo 

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

Rango de Inclinación 1 
del Terreno (%) 

<4 
4a15 
15 a 25 
25a50 

>50 1 
Fuente: Dirección de Estudios de Recursos Naturales. DGEP/INRENA, 1999. 

//. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES 

El departamento de San Martín cuenta con dos grandes regiones naturales, la sierra y la 
selva. En la región sierra, con motivo del Proyecto Plan Sierra Verde, se ha identificado, 
clasificado y cartografiado las formas de tierra con sus respectivas clases de pendientes. 
En el cuadro N° 2 se presenta la superficie 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 Clases de Pendiente 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Formas y Clases de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Región Formas de Tierra 
Clases de Pendiente 

Inclinación del 
Terreno (%) 

Simboio 

Superficie | 

ha % 

Región Sierra 
Zona 
Mesoandína 
Zona 
Altoandina 

Montaña 

Colina y Montaña 

Vertiente montañosa empinada a escarpada 

Vertiente montañosa y colina empinada a escarpada 
Vertiente montañosa y colina moderadam. empinada 

>50 

>50 
25 a 50 

E-2 

ED-3 

Superficie de ia Sierra 

31 630,85 

89 717,71 

121 348,56 

0,62 

1,75 

2,37 

Región Selva 
Ceja de Selva, Selva Alta, Pledemonte Amazónico y Selva Baja 

Tierras 
Misceláneas 

Ríos y Lagunas (*) 
Islas con o sin vegetación 
Centros Poblados 

Superficie de ia Seiva 

Superficie Total del Departamento de San Martin 

4 981756,75 
18 650,81 
2409,10 
1 165,78 

5 003 982,44 

5125 331,00 

97,20 
0,36 
0,05 
0,02 

97,63 

100,00 

(*) Incluye superficie de Laguna Yanan ubicado en la Sierra 
Fuente: Base de Datos de Recursos Naturales Renovables. DGEP/INRENA, 1999. 

2.1 Región Sierra 

La región sierra del departamento de San Martín ocupa una superfície de 121 348,56 ha, 
equivalente a 2,37 % de la extensión total del departamento. Se encuentra conformada 
por las zonas mesoandina y altoandina. 

2.1.1 Zona Mesoandina 

Cubre una superficie de 31 630,85 ha, equivalente al 0,62 % 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 
2 600 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 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 la forma de tierra clasificada como montaña. 

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 litología de las vertientes es 
muy heterogénea. El uso agrícola es intenso. 

Integra a la unidad clasificada como vertiente montañosa empinada a escarpada. 
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L Vertiente Montañosa Empinada a Escarpada 

Abarca una superficie de 31 630,85 ha, equivalente al 0,62 % de la extensión total del 
depailamento. Se encuentra distribuida en la parte alta de los ríos Abiseo, Jepelache, 
Huabayacu y algunos tributarios. 

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 escurrímiento superficial es difuso, en surcos y cárcavas frecuente, 
en tanto que el denrumbe y deslizamiento pueden ser de carácter castrastrófico. El grado 
de erosión es mediano a fuerte, con alto riesgo de desastre. 

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

2.1.2 Zona Altoandina 

Cubre una superficie de 89 717,71 ha, equivalente al 1,75 % 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 clima frío y 
húmedo, con fases de congelamiento, de duración e intensidad variable, mayormente 
cubierto por vegetación gramínea de "puna", salvo en sectores glaciares y periglaciares 
más elevado; asimismo los sectores localizados más bajo y abrigado, son empleados 
como terrenos de cultivo de especies resistentes al frío. Es una zona de intensa actividad 
pecuaria. 

Agrupa a la fonna de tien-a denominada Colina y montaña. 

o. Colina 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 cuaternaria y la 
deglaciación reciente. La litología es muy heterogénea. 

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

L Vertiente Montañosa y Colina Empinada a Escarpada. Vertiente Montañosa y Colina 
Moderadamente Empinada (Símbolo ED-3) 

Abarcan una superficie de 89 717 71 ha, equivalente al 1,75 % de la extensión total del 
departamento. Se encuentran distribuidas en la parte más alta de la zona altoandina 
hasta los límites con el departamento de La Libertad. 

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

El escurrimiento superficial es difuso, en surcos, cárcavas frecuentes y localmente fuerte, 
así como disturbación del suelo y reptación periglaciar por agujas de congelamiento 
especialmente hacia zonas de mayor altitud. El grado de erosión es mediano a 
localmente fuerte. 

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

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

Fuente: Adaptado de Base de Datos de Recursos Naturales Renovables. DGEP/INRENA, 1999. 
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Cuadro N" 4 
Resumen de la Superficie de las Formas de Tierra y Clases de Pendiente 

^ ^ ^ Región N a t u r a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B m ^ y ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ^ g g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

Términos 
Descriptivos 

Superficie 

ha % 
Términos 

Descriptivos 

Superficie 

ha % 
Ténninos Descriptivos 

Clases de Pendiente 
Inclinación del 

Terreno (%) 
Símbolo 

Superficie | 

ha % 

Región Sierra 
Zona 
Mesoandina 
Zona 
Altoandina 

31 630,85 

89 717,71 

0,62 

1,75 

Montaña 

Colina y Montaña 

31 630,85 

89 717,71 

0,62 

1,75 

Vertiente montañosa empinada a escarpada 

Vertiente montañosa y colina empinada a escarpada 
Vertiente montañosa y colina moderadam. empinada 

>50 

>50 
25 a 50 

E-2 

ED-3 

Superficie de la Sien'a 

31 630,85 

89 717,71 

121 348,56 

0,62 

1,75 

2,37 

Región Selva 
Ceja de Selva, Selva Alta, Redemonte Amazónico y Selva Baja 

l leras 
Misceláneas 

Ríos y Lagunas (*) 
Islas con o sin vegetación 
Centros Poblados 

Superficie de la Selva 

Superficie Total del Departamento de San Martín 

4 981 756,75 
18 650,81 
2 409,10 
1165,78 

5 003 982,44 

5125331,00 

97,20 
0,36 
0,05 
0.02 

97,63 

100,00 

(*) Incluye superficie del poblado de Quillabamba. 
Fuente: Adaptado de Base de Datos de Recursos Naturales Renovables. DGEP/INRENA, 199 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El departamento de San Martín se encuentra conformado por la región sierra y selva. La 
sierra abarca una superficie de 121 348,56 ha, que representa el 2,37 % de la extensión 
total del departamento. Las conclusiones y recomendaciones que se presentan están 
relacionadas con esta importante región. 

3.1 Conclusiones 

a. La reglón sierra del departamento de San Martín presenta una mediana densidad 
de cauces, que incluye varias cuencas y subcuencas interiores; no obstante se 
comporta como una unidad torrencial de fuertes avenidas fluviales durante la 
estación de lluvias (Diciembre a Marzo) y reducidos caudales durante la 
prolongada estación seca. Escurre sus aguas hacia la vertiente del Atlántico a 
través del río Huallaga Central. 

b. Se ha determinado, desde el punto de vista morfoclimático, dos zonas bien 
definidas, mesoandina desde los 2 600 hasta 3 800 msnm donde se viene 
desarrollando la actividad agrícola; y, zona altoandina 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 clases de pendiente, 
habiéndose determinado a las siguientes: 

Pendiente D, de 25 a 50 %, empinada, incluye a la vertiente montañosa y 
colina moderadamente empinada. 
Pendiente E, mayor de 50 %, muy empinada a extremadamente empinada, 
incluye a la vertiente montañosa y colina empinada a escarpada, vertiente 
montañosa moderadamente empinada. 

d. La constitución geológica de los volúmenes 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 pendientes suaves enmarcadas en un 
ambiente agreste, que debido al nivel de estudio de reconocimiento realizado 
sobre imágenes de satélite, no han sido cartografiado 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 territorio a 
nivel departamental para la identificación de tierras con fines 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 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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