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RESUMEN 

 

La presente investigación busca estimar y comparar las tasas de erosión en la Cuenca del Río 

Cañete mediante el modelo espacial: RUSLE. En los últimos años, la zona presenta vulnerabilidad 

ante fenómenos meteorológicos, como el Fenómeno de El Niño (2017). 

Para el modelo RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), primero se obtuvo datos de 

precipitaciones, temperatura, tipos de suelos, topografía y cobertura vegetal, de diferentes fuentes 

satelitales. Luego, se dividen las subcuencas y se calculan los factores, R, K, LS, C y P. Como 

última etapa se realiza la ecuación que brinda como resultado la erosión hídrica por cada 

subcuenca. Se ha demostrado a lo largo del estudio que los factores R (erosividad de lluvias) y LS 

(longitud y pendiente de las laderas) presentan mayor influencia en los valores de erosión hídrica.  

Como resultado del modelo espacial se identificaron las zonas con mayor potencial erosivo. En 

consecuencia, se sugiere establecer prácticas de manejo de conservación de suelos para la 

subcuenca alta y la gestión de actividades agrícolas para la subcuenca baja. 

 

 

Palabras Clave: Erosión Hídrica; RUSLE; SIG; Río Cañete 

  



IV 

 

Estimation and Comparison of hydric erosion rates using Revised Universal Soil Loss 

Equation (RUSLE). Case Study: Basin of Cañete River 

ABSTRACT 

This research seeks to estimate and compare erosion rates in the Cañete River Basin using the 

RUSLE spatial model. In recent years, the area has been vulnerable to meteorological phenomena, 

such as the El Niño phenomenon (2017). 

For the RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) model, data on precipitation, 

temperature, soil types, topography and vegetation cover were first obtained from different satellite 

sources. Then, the sub-basins are divided and the factors R, K, LS, C and P are calculated. As a 

last step, the equation that provides the result of hydric erosion for each sub-basin is made. It has 

been shown throughout the study that the factors R (rainfall erosivity) and LS (length and slope of 

the slopes) have greatest influence on the hydric erosion values.  

As a result of both spatial model, the areas with the greatest erosive potential were identified. 

Consequently, it is suggested that soil conservation management practices be established for the 

upper sub-basin and agricultural activities be managed for the lower sub-basin. 

 

 

 

Keywords: Hydric Erosion; RUSLE; GIS; Cañete River 
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INTRODUCCIÓN 

Cada región depende de sus recursos naturales para la subsistencia de su población y su 

desarrollo económico, por ello, es imprescindible la conservación de su capacidad productiva a lo 

largo de los años.  Entre estos recursos, se puede mencionar que el suelo es uno de los más 

importantes, ya que brinda la posibilidad del desarrollo de la agricultura y ganadería. Sin embargo, 

se conoce que, a nivel global, la disponibilidad de tierras agrícolas será mucho menor, razón por 

la que las condiciones de productividad de los suelos dependerán del mantenimiento de las 

condiciones actuales de este recurso, que ya se encuentra vulnerable ante acelerados procesos de 

erosión. Por las razones mencionadas, la evaluación y control de este problema forma parte de los 

principales temas de la agenda mundial, con mayor relevancia en países en desarrollo. (Ananda & 

Herath, 2003).  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

en los últimos años se manifestó que la erosión de los suelos causa daños a las tierras agrícolas en 

un 20%, a los pastizales en un 15% y a los bosques del mundo en un 30%. Esta entidad señala que, 

desde hace 20 años, este problema ha alcanzado su punto más grave. De acuerdo con un reciente 

estudio de la FAO y otras entidades similares, desde a mediados de la primera década del siglo 

XXI, la degradación del suelo viene afectando a más de 1500 millones de personas.  

En América Latina, la pérdida de suelos se ha intensificado por el desarrollo y la expansión de 

actividades agrícolas, ganaderas y deforestación. Esta situación conlleva a la disminución de 

productividad en las tierras, que deriva en mayores costos de producción y diversos problemas 

relacionados con la calidad del agua, inundaciones y acumulación de sedimentos en reservorios de 

agua (Sentís, 2010). La pérdida de suelo es el resultado de las malas prácticas en la agricultura, el 

sobrepastoreo de la ganadería, el mal uso y manejo de las tierras por la falta de conocimiento en 

conservación de suelos y agua, además de otros factores como los grandes desarrollos sociales, 

económicos, políticos y actividades extractivas, por ejemplo, la minería, que suman a este 

problema. 

Asimismo, otro factor importante en la pérdida de suelos es la erosión hídrica, principalmente 

en ríos, ya que ha provocado serios impactos ambientales y socioeconómicos a través de sus 

efectos en la calidad de los suelos, el agua, las infraestructuras y. por ende, en los sectores 

ganaderos y agrícolas.  Los ríos en las cuencas constituyen el principal agente de transporte de 
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suelos erosionados que, a lo largo del transcurso, se convierten en sedimentos que son 

transportados hasta llegar a zonas donde las características hidráulicas ocasionan que parte de ellas 

se acumulen y causen el desborde de las aguas, es decir, inundaciones. (Montoya, Ramírez, & 

Darío, 2005). 

El Perú no es ajeno a esta problemática, la erosión hídrica resulta ser crítica debido a la presencia 

de factores topográficos y climáticos variados determinados por la Cordillera de los Andes, que 

manifiestan pendientes muy empinadas y patrones de precipitaciones complejas (Espinoza, y otros, 

2012). Cabe mencionar que las precipitaciones son el mayor factor que influye en la erosión hídrica 

junto a la generación de sedimentos que colmatan los cauces, afectando las corrientes de las aguas 

y dificultando la regulación de embalses (Sabino, Felipe, & Lavado, 2017). Los eventos como el 

Fenómeno de “El Niño”, durante su paso en la zona costera aumentan las intensidades de las 

lluvias, la cual hace vulnerable a un mayor porcentaje de suelos en las cuencas del pacífico por 

afectar en sus ríos mediante el aumento de caudales. Del mismo modo, por considerarse un país 

en desarrollo, el cambio de su uso de suelos es muy variable, es decir, cuenta con zonas 

relacionadas actividades de industrias, tales como agricultura, ganadería, minería, extracción de 

petróleo o gas, etc., o zonas que se convierten en centros urbanos desarrollados (OXFAM, 2014). 

Como última mención, la práctica de otras actividades como es la tala ilegal en las zonas 

amazónicas aceleran el avance de la erosión hídrica, debido al grado de exposición que dejan en 

los suelos (Rosas M. A., 2016). 

Por las razones expuestas, la erosión de suelos se considera un problema de gran relevancia 

para el país. No obstante, existe carencia de estudios actualizados respecto al tema en mención; 

por ejemplo, el “Atlas de Erosión de Suelos por Regiones Hidrológicas del Perú” que fue publicado 

por el SENAMHI en el año 2017, siendo este el estudio más reciente. A esta situación se le suma 

el problema de que la información existente es básica, es limitada y es de escasa confiabilidad y, 

en otros casos, es inexistente, sumando más a la gravedad del problema (Rosas M. A., 2016). 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (2016), la cuenca del río Cañete es considerada la 

décimo primera principal cuenca hidrográfica a nivel nacional por su gran importancia en la 

productividad nacional de agricultura, así como para el desarrollo socioeconómico. El recurso 

hídrico de la cuenca del río Cañete es muy utilizado para las actividades agrícolas, ganaderas, 

mineras, para usos domésticos, actividades turísticas y para producir energía hidroeléctrica (Stem 
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& Echevarria, 2013). Políticamente, esta cuenca está comprendida entre las provincias de Cañete 

y Yauyos, ambas ubicadas en el departamento de Lima. 

 

Resultado de un estudio de diagnóstico socioeconómico demuestra que gran parte de la 

población rural (95%) ubicada en la cuenca superior del río Cañete depende directamente de la 

agricultura y ganadería para generar sus ingresos (SPDA, 2012). No obstante, en esta parte alta de 

la cuenca,  las actividades que se desarrollan generan diversos problemas ambientales: 

deforestación de bosques montanos (para recolección de leña y obtención de especies comerciales 

a través de la tala), pastoreo en pastizales en zonas alto andinas, abandono de andenes 

desestabilizados, quema de pastos y técnicas de riego poco eficientes que condujeron al deterioro 

de manantiales y humedales, favorecieron los procesos erosivos debido a la compactación del suelo 

(CONDESAN, 2012). Además, el aumento de las precipitaciones en las zonas altas conlleva a 

descargas máximas en los meses de diciembre a marzo, temporada donde los agricultores son muy 

vulnerables a sufrir daños en sus terrenos cercanos al río debido a la generación de inundaciones 

por el desborde de sus aguas (INDECI & UNICA, 2002). 

 

En el año 2017, la crecida del río Cañete tuvo consecuencias muy desfavorables para los 

agricultores, debido al impacto del Fenómeno de El Niño,  quienes solicitaron apoyo inmediato a 

las autoridades locales para la rehabilitación de los daños ocasionados en sus terrenos agrícolas 

(RPP, 2017). En la Figura 1 se muestra el aumento del caudal en el río Cañete como resultado de 

las intensas precipitaciones ocurridas en la parte baja de la cuenca, perteneciente a la costa peruana, 

lo cual puso en peligro a las hectáreas de cultivo de vid de las zonas aledañas al río.  
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Figura 1. Hidrograma de caudales del río Cañete. Fuente: SENAMHI, 2017. 

 

Ante esta problemática, se distingue que la falta de interés y cultura ambiental de los pobladores 

y las autoridades está afectando al ecosistema de la cuenca (Castillo, Cárdenas, & Moreno, 2018). 

La minería genera que las descargas de las aguas carguen su material excedente, y de esta manera, 

genera acumulación de sedimentos e interrumpe el transcurso de sus corrientes, así como estanca 

las instalaciones de los reservorios de la Central Hidroeléctrica El Platanal en la cuenca del río 

Cañete (JICA, 2002). Por ende, ¿Cómo identificar las zonas más susceptibles en cuanto a pérdidas 

de suelos, que requieran de prontas medidas de control para su conservación a largo plazo, en la 

cuenca del río Cañete? 

JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO: 

Esta investigación se enfoca en estimar y comparar la tasa de erosión de suelos en la cuenca de 

Río Cañete mediante el uso de los modelos espaciales de Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

Revisada (RUSLE) de Renard, et al (1994) respecto a los resultados que se obtuvieron en estudios 

realizados hace 10 años. Este modelo será aplicado en cada subcuenca de la zona de estudio para 
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obtener resultados precisos y actuales que brinden información para regular los recursos hídricos 

de la cuenca. Asimismo, se conoce que, en la cuenca baja (desde San Vicente de Cañete hasta la 

altura de la central hidroeléctrica El Platanal) se desarrollan actividades del sector turístico, por lo 

que el consumo de agua poblacional es mayor, debido a ello, la investigación también busca 

brindar información para preservar y cuidar los recursos naturales, suelo y agua, para el desarrollo 

de actividades turísticas sostenibles. (Rosas, 2016). 

 

Por otro lado, diversos reportes de prensas oficiales han evidenciado que las pérdidas de suelos 

debido a la erosión hídrica vulneran la protección de tierras agrícolas ante el aumento y desborde 

del río Cañete, tal es el caso de los pobladores que habitan en alrededores de la cuenca, quienes 

vieron afectadas 20 hectáreas de sus cultivos frutales debido al Fenómeno de El Niño registrado 

en ese año (RPP, 2017). En este contexto, el presente estudio busca mitigar dichas pérdidas. Esto 

beneficiará tanto a producción agrícola como a las actividades ganaderas de la cuenca alta.  

 

Además, el estudio ofrecerá información que facilitará a las autoridades vigentes la elaboración 

de procedimientos de control y regulación de los procesos erosivos a lo largo de la cuenca del Río 

Cañete. Para ello, se elaborará un mapa de erosión que permita identificar y reducir el impacto de 

los efectos meteorológicos, como inundaciones, en las zonas agrícolas y comunidades aledañas a 

la cuenca en mención, así como, evitar la desertificación de las tierras agrícolas debido al cambio 

de uso de suelo, pues esto puede ser razón de migraciones de los pobladores de las comunidades 

aledañas. 

 

ESTADO DEL ARTE  

(Gomes, Ferreira, Farias, & De Castro, 2018) mencionan que actualmente en Brasil y en 

muchos otros países, la principal forma de erosión es causada por el impacto de las gotas de lluvia 

en la superficie del suelo, que a su vez causa graves daños a las áreas agrícolas mediante el 

deterioro de sus superficies. La precipitación pluvial se registró diariamente para la estimación de 

la cantidad de lluvia. Para la determinación de las pérdidas de suelo en las parcelas, se tomaron 
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muestras de suelo en los sedimentos acumulados en el sistema de tuberías de PVC que se modeló. 

Como resultado, la evaluación del suelo desnudo (sin cobertura), mostró mayores pérdidas de 

suelo, agua, nutrientes y carbono orgánico. Los suelos cultivados con maíz y el área con sabana 

natural, fueron más eficientes en la reducción de pérdidas de suelo y agua durante todos los meses 

evaluados. 

 

De acuerdo con (Fonseca, Pinto, & Augusto, 2016), la erosión hídrica se encuentra bastante 

relacionada con las prácticas agrícolas y forestales, por ello, es necesario apoyar el manejo y uso 

de los recursos naturales debido a la importancia estratégica de algunas cuencas para la economía 

de sus Estados. En su estudio, los autores comentan que los modelos como geo WEPP y SWAT 

son muy eficientes; sin embargo, requieren una gran cantidad de datos que no son fáciles de 

obtener, según Wang et al. (2009, como se citó en Fonseca et al. 2016). Por otro lado, Hui et al y 

Wang et al (2010, 2009, como se citó en Fonseca et al. 2016) mencionan que, en busca de métodos 

más accesibles, se encontró que el modelo RUSLE (Renard, et al .1994) se caracteriza por la 

simplicidad en su formulación, además de obtener estimaciones muy certeras, por lo que se aplicó 

en un ambiente GIS en la parte alta de la cuenca Iguazú, con la finalidad de evaluar el impacto de 

la erosión hídrica, la concentración de partículas sólidas disueltas en suspensión y la tasa de entrega 

de sedimentos. El modelo ayudó a detectar las tasas altas de erosión en los distintos tipos de suelo 

que conforman los terrenos de la cuenca, siendo los menos vulnerables los suelos de litosol en 

aproximadamente el 50% de la cuenca.  

 

Con el mismo modelo (Rosas & Gutierrez, Sediment Yield changes in the peruvian Andes for 

the year 2030., 2016), luego de obtener la información necesaria para el estudio de erosión de 

suelos en Perú mediante data satelital, como TRMM (Tropical Measuring Mission) para la data de 

precipitación, imágenes de elevación digital AsterGDEM, ISRIC – World Soil Information para 

información de suelos y granulometría, y GlobeLand  Cover Share Database, publicado por la 

FAO en el 2010, para información sobre uso y cobertura de suelos; aplicó la ecuación de RUSLE 

(Renard, et al .1994) en todo el territorio nacional y, como resultado, consiguió por primera vez 

los mapas de erosión hídrica en escala de 5km de píxel, para los años 1990, 2000 y 2010 (19x106 

ton/año para 1990, 26x106 ton/año para 2000 y 41x106 ton/año para 2010). De los cuales se mostró 
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inicialmente que, para 1990, la región andina se encuentra más afectada a comparación de la región 

amazónica, la cual manifiesta tasas de erosión más bajas. Para el año 2010, los resultados obtenidos 

de su investigación demostraron un importante incremento erosivo en la zona norte de la región 

costa, además de una tasa severa de erosión con valores mayores a 50 ton/ha/año en la región sierra 

sur, de la cual se deduce que podría estar relacionada al aumento de áreas destinadas a las 

actividades extractivas (minería).  

 

La autora ha elaborado el procesamiento de los datos mencionados, centrándose en la 

evaluación del factor R y factor C del modelo RUSLE (Renard, et al .1994) debido a que se 

consideran parámetros críticos en el modelamiento de países en desarrollo, por ende, sugiere que 

para validar el modelo RUSLE se use la tasa de sedimentos como un parámetro proxy. Se ha 

explicado el método mediante una aplicación de modelamiento directamente a Perú y se obtienen 

mapas de tasas de erosión hídrica con una resolución por píxel de 5 km (ver Figura 2), donde se 

muestra que existe un aumento constante de las tasas erosivas que son causadas principalmente 

por los cambios generados en el uso de los suelos, de los cuales se espera que mantengan la 

tendencia debido a que el desarrollo de infraestructura, industrias extractivas y población urbana 

crecen de manera acelerada. 
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Figura 2. Mapas de erosión de suelos de los años 1990, 2000 y 2010. Fuente: "XXVII Congreso Latinoamericano de 

Hidráulica. Obtenido por Rosas & Gutierrez, 2016" 

 

Por otra parte, (Uribe, Quintero, & Valencia, 2013) explican que tener conocimientos acerca de 

los cambios climáticos y sus respectivos procesos hidrológicos en la cuenca del río Cañete y en 

las cuencas del mundo permite establecer sus grados de afectación, comportamiento y predecir 

eventualidades. Además, mencionan que el MINAM (Ministerio de Ambiente del Perú) dio la 

iniciativa “Diseño participativo de un esquema de Pago por Servicios Ambientales en la cuenca 

del Río Cañete” en el 2010, la cual comprende actividades en relación con el diagnóstico ambiental 
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y socioeconómico apoyadas de análisis meteorológicos e hidrológicos de la cuenca que no solo 

pretenden obtener un balance hídrico, sino, identificar las zonas que aportan mayor volumen 

hídrico al caudal que finaliza en la zona baja de la cuenca. En este estudio se empleó el programa 

Soil and Water Assessment Tool (SWAT) en la cuenca del Río Cañete para cuantificar todas las 

variables del balance hídrico del flujo del agua en el suelo. Una vez establecidos los datos como 

la división de la cuenca en subcuencas, se realizó la importación de la información de los tipos de 

suelos, uso de la tierra, precipitaciones y datos topográficos al modelo hidrológico SWAT, en la 

extensión ARCSWAT, bajo la plataforma de ArcGIS. El análisis de sensibilidad y calibración 

identificó a los parámetros que influyen directamente en los resultados finales del modelo, respecto 

a la información de observaciones reales. En los resultados se llega a la conclusión de que el que 

más influye en el modelo es el correspondiente al de “Conductividad Hidráulica Efectiva en el 

Canal”. 

Europa presenta abandono de miles de kilómetros de suelos agrícolas debido a las 

consecuencias generadas por los procesos erosivos. Romero (2003, como se citó en Bienes et al. 

2012) señala que estos suelos se caracterizan por su alto grado de degradación, lo que favorece 

aún más la erosión. Estudios realizados durante el 1994 al 2009 en diferentes localidades de España 

determinaron que las zonas agrícolas dedicadas a producción de cereales, pastizal, girasol, olivares 

o viñedos presentaron menores pérdidas de suelo, 17 t/ha/año, a comparación de aquellos suelos 

que no presentan cobertura por uso de herbicidas, fertilizantes y pesticidas, los cuales alcanzaban 

valores de 20 t/ha/año. Además, se determinó que el suelo desnudo, en condiciones de baja 

erosividad, puede sufrir una disminución en el promedio de 1.3 t/ha/año; este valor podría 

aumentar proporcionalmente a la magnitud de otros eventos erosivos. Por otro lado, en cultivos 

leñosos (olivar y viñedo) se ha demostrado que la vegetación espontánea limita la erosión del 

suelo, ya que se obtuvo valores menores a 1.76 t/ha/año en la zona, aunque aún se encuentra en el 

límite de lo admisible (Bienes, Marqués, & Ruiz, 2012). 

En su estudio, (Hill, Clérici, Mancassola, & Sánchez, 2015) señalan que el proyecto 

EULACIAS en el país de Uruguay, necesitó estimar las tasas de erosión que ocasionarían los 

sistemas agrícolas planteados para optimizar su producción (Ver Tabla 1). La Ecuación Universal 

de Pérdida de Suelo revisada RUSLE (Renard, et al .1994) le permitió estimar las pérdidas de suelo 

adaptadas a sus sistemas agrícolas presentadas por el proyecto. Cabe resaltar que en la formulación 
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de la ecuación toman en cuenta el factor C de cobertura de suelo como preponderante, que es otro 

principal objetivo del estudio. Con este factor, los proyectos podrían considerar el tipo de cobertura 

que genere mayor eficacia en los sistemas que apliquen para preservar los suelos y su producción 

a corto y largo plazo. Como resultados, las inclusiones de pasturas en el sistema que es una de las 

propuestas por el proyecto EULACIAS tiene gran impacto en la reducción de la erosión, por lo 

que se considera una buena práctica de mitigación y adaptación al cambio climático, puesto que, 

en los contextos de máxima erosividad evaluados, las tasas de erosión promedio anual estimadas 

no sobrepasan la tolerancia permitida. En sistemas donde se incluyen abonos verdes, también 

propuesta por EULACIAS y en los que incluyen pasturas se reduce la tasa de erosión estimada en 

30 % y 60 %, respectivamente, para todas las situaciones de pendiente analizadas (Hill, Clérici, 

Mancassola, & Sánchez, 2015).  

 

Tabla 1. Tasas de erosión de suelos ocasionados por Sistemas Agrícolas. 

 

Nota: Pérdida de suelo estimada para los manejos: Rotación Hortícola Ganadera (RHG), Rotación Hortícola 

Conservacionista (RHC) y Hortícola Convencional (HC) en distintas condiciones de erosividad de la lluvia. Fuente: 

“Estimación   de Pérdidas de Suelo por Erosión Hídrica en Tres Diferentes Sistemas de Manejo Hortícola del Sur de 

Uruguay”, por Hill, M.,   Clérici, C.,   Mancassola, V.,   &   Sánchez, G., 2015, Agrociencia Uruguay, 19(1), 94-101. 

 

HIPÓTESIS  

La aplicación de modelo RUSLE y herramientas de teledetección, como el GIS, permiten 

estimar y comparar tasas de erosión de suelos; lo cual, permitirá identificar zonas con potencial 

riesgo erosivo a lo largo de la cuenca del río Cañete. 
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OBJETIVO GENERAL 

• Estimar las tasas de erosión de suelos en el periodo de 1981 al 2016, mediante la aplicación 

del modelo RUSLE-GIS, en la cuenca del río Cañete. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar la zona en estudio, cuenca de río Cañete, según las propiedades hidrológicas, 

climatológicas, socioeconómicas, entre otros. 

• Definir los parámetros a utilizar en el modelo RUSLE, generando mapas correspondientes 

a cada factor. 

• Generar un mapa de erosión de suelos que estime el valor de tasa de erosión en la cuenca 

del Río Cañete. 

• Comparar y validar los resultados obtenidos del modelo empleado en el estudio, respecto 

a los resultados obtenidos en estudios anteriores. 

• Identificar las zonas con potencial riesgo erosivo a lo largo de la Cuenca del Río Cañete, 

entre los años 1981 – 2016. 

LIMITACIONES 

• Para obtener los valores de las variables a usar en los modelos que se emplean en esta 

investigación se ha notado que la información que se obtiene de instituciones como 

SENAMHI e INDECI carecen de información actualizada.  

• Por otra parte, el estudio requerirá del manejo de diferentes softwares para el procesamiento 

de los datos y cálculo de las tasas de erosión en cada modelo espacial, por lo que es 

necesario disponer de un equipo de soporte que permita el correcto funcionamiento de los 

programas digitales a emplearse. 

• Entre otras limitaciones que presenta nuestra investigación está la situación de la coyuntura 

actual, la cual dificultará la realización de ensayos o toma de muestras en el campo de 

estudio, al igual que la facilidad para acceder a la zona por el transporte restringido. 

Asimismo, el acceso presencial a las instituciones aún no está permisible, lo que complica 

obtener de manera ágil y precisa la información necesaria, ya que en sus plataformas 

digitales los estudios son generales y se encuentran desactualizados. 

 



12 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

Este documento consta del estudio, metodología, resultados y conclusiones de la siguiente 

investigación: “Estimación del riesgo de erosión del suelo mediante la Ecuación Universal de 

Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE) y Sistema de Información Geográfica (GIS). Caso de 

Estudio: Cuenca del Río Cañete”, la cual ha sido realizada con la finalidad de optar el grado 

profesional de Ingeniero Civil. Para ello, se encuentra dividido en cinco Capítulos. 

- Introducción: Esta parte de la tesis abarca la descripción del problema, la revisión de estado 

del arte, detallando los antecedentes del proceso, tipo de metodología empleada y la 

exposición de sus conclusiones respecto a su investigación realizada, hipótesis, objetivo 

general, objetivos específicos y limitaciones del presente estudio. 

- Capítulo 1: Este capítulo presenta de manera ordenada y secuenciada la estructuración de 

la revisión de los diferentes textos y fuentes que contribuyeron a detallar y explicar los 

conceptos usados durante el estudio. 

- Capítulo 2: El presente capítulo describe el área en estudio, los datos que requiere emplear 

el modelo RUSLE, según las características generales de la cuenca hidrográfica. Se enuncia 

el tipo de diseño y se explican los procedimientos (etapas o secuencia de operaciones) que 

se seguirán para obtener la información necesaria y procesarla. Incluye el nivel y diseño de 

investigación. 

- Capítulo 3: Corresponde al desarrollo de la tesis de acuerdo con los objetivos específicos 

planteados inicialmente. Asimismo, se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación acordes con los objetivos planteados (resultados por cada fase de su 

investigación). 

- Capítulo 4: En este capítulo se describirán las diferencias halladas en el modelo RUSLE, 

respecto a los resultados obtenidos en el estudio de la CIAT (2011), el logro de los 

objetivos, la aceptación de la hipótesis y se resaltará los puntos más sobresalientes del 

estudio. 

- Capítulo 5: Este capítulo corresponde a las recomendaciones, las cuales están acordes con 

los hallazgos y resultados de la investigación. Además, se orientan a sugerir acciones 

específicas en base a las consecuencias. 



13 

 

CAPÍTULO 1.  MARCO TEÓRICO 

 SUELO 

El suelo es un soporte para gran número de actividades productivas, tanto en agricultura, 

ganadería, industrias, viviendas, entre otros. Por ende, se considera como un recurso de gran 

importancia para el hombre, ya que depende directamente de sus beneficios. Para el caso de 

agricultura y/o pastoreo, el suelo requiere de sustancias que lo nutran para mejorar el desarrollo de 

pastos o plantas, ya que tales actividades concentran, en mayor o menor proporción, la 

disponibilidad de sustancias que reflejan el nivel fértil del suelo. En su capa superficial, el suelo 

conserva su mayor fertilidad; en esta capa que alcanza en ocasiones unos centímetros de espesor, 

se plantea importantes implicaciones debido al desbalance existente entre las tasas de formación 

del suelo y tasas de erosión que pueden alcanzarse bajo determinadas condiciones, de esta manera 

puede concretarse que, el tiempo que implica formar un centímetro de suelo, puede tardar cientos 

o miles de años en su formación, a comparación de su pérdida y desprendimiento que puede tardar 

solo unos segundos, dependiendo de la intensidad del efecto de la acción del viento (León Peláez, 

2001).  

 

 EROSIÓN HÍDRICA 

Es la erosión causada por las aguas de las lluvias, así como por el impacto de estas gotas al 

precipitar sobre el suelo descubierto de cubierta vegetal. Otra causalidad es la fricción debido a la 

acción hidráulica que arranca y transporta, por el escurrimiento en las laderas, las partículas sólidas 

desprendidas del suelo. El proceso de la erosión hídrica es complejo debido a que involucra la 

desagregación causada por el impacto de las gotas, desprendimiento por el flujo superficial de agua 

y el transporte por escurrimiento (Meyer & Harmon, 1984). 

La resistencia del suelo en este proceso está relacionada con la textura, la estabilidad de los 

agregados, la cohesión, la permeabilidad y el contenido mineral y orgánico. Los suelos de fina 

textura son, en mayoría, más resistentes al desprendimiento; no obstante, sus sedimentos son más 

rápidos y sencillos de transportar. Caso contrario se nota en los suelos que poseen gruesa textura, 

los cuales se desprenden rápido, mas sus partículas se transportan con dificultad (Wischmeier & 

Mannering, 1969). 
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1.2.1 PROCESO DE EROSIÓN HÍDRICA 

La erosión hídrica tiene un proceso que constituye una continuación de pasos, tal como se 

muestra en la Figura 3, donde se nota el inicio con las precipitaciones de la lluvia. Estas generan 

un impacto sobre la capa superficial del suelo. La energía cinética se transfiere de las gotas a la 

superficie, lo que hace que el suelo se separe y se difunda, y luego el suelo disgregado queda 

susceptible a los subsiguientes tipos de erosión  (Cisneros, y otros, 2012).  

 

Figura 3. Proceso de la erosión hídrica 

Nota: Por el impacto de la gota de lluvia sobre el suelo desnudo (A), sus agregados son desintegrados en partículas 

minúsculas (B), que tapan los poros formando una selladura superficial (C), provocando el escurrimiento superficial 

del agua de lluvia. El agua que escurre carga partículas de suelo que son depositadas en lugares más bajos cuando la 

velocidad de escurrimiento es reducida (D). Fuente: (Derpsch et al., 1991) 

 

1.2.2 TIPOS DE EROSIÓN HÍDRICA 

1.2.1.1 Erosión Pluvial (por Salpicadura):  

El impacto de las gotas de lluvia en el suelo sin vegetación y expuesto, ocasiona el desalojo y 

arrastre del suelo fino. Esta situación genera compactación en la superficie del suelo, destruyen los 
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agregados y salpican las partículas, conllevándolas a su exposición y pronto arrastre por el flujo 

del agua, al mismo tiempo que sellan la superficie, reducen la permeabilidad y aumentan el flujo 

superficial. Este tipo de erosión hídrica precede a otras erosiones hídricas y forma otras 

condiciones de erosión hídrica. Su impacto puede ser relevante, ya que al destruir los agregados 

estructurales del suelo elimina la principal resistencia contra la erosión.  El impacto compacta el 

suelo disminuyendo la permeabilidad e incrementando la escorrentía (Bienes & Marqués, 2006). 

 

Figura 4. Erosión Pluvial. Fuente: Dorbesi & Prieto, 2013 

 

1.2.1.2 Erosión Laminar:  

Es una erosión superficial. Después de una lluvia es posible que se pierda una capa fina y 

uniforme de toda la superficie del suelo como si fuera una lámina (Figura 5), y cuando la lluvia 

exceda la capacidad de infiltración del suelo producirá escorrentía superficial, quitando las 

partículas de suelo liberadas (Cisneros, y otros, 2012). Este proceso da origen a la erosión en surcos 

y posteriormente en cárcavas. En este tipo de erosión hídrica se pierden principalmente las 

partículas finas, lo que ocasiona una pérdida de elementos nutritivos y disminución de la capacidad 

de retención de la humedad del horizonte superficial (Bienes & Marqués, 2006). Es la forma más 

peligrosa de erosión hídrica ya que esta pérdida, al principio casi imperceptible sólo será visible 

cuando pasado un tiempo haya aumentado su intensidad.  

Antes de esta erosión, entre pequeños arroyos, ya se ha producido la erosión por salpicadura, 

durante la cual se producían partículas individuales como resultado directo de la descomposición 

de los agregados del suelo. Cuando el agua inicia a fluir por la superficie del suelo elimina las 
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partículas individualizadas por medio del arrastre. Si estas partículas son colides arcillosos o tienen 

el tamaño de limo, estarán principalmente en suspensión (Bienes & Marqués, 2006).  

El escurrimiento difuso, es decir, erosión laminar sobre laderas sin vegetación y expuestas, 

ocurre cuando la velocidad del agua es menor de 30 cm x seg-1 (Duque & Escobar, 2002). 

 

 

Figura 5. Erosión Laminar. Fuente: Isla Canales, 2015. 

 

1.2.1.3 Erosión por Surcos:  

Es fácilmente perceptible debido a la formación de surcos irregulares favoreciendo la remoción 

de la parte superficial del suelo. Este tipo de erosión puede ser controlada. Caso contrario el 

proceso avanza y llega a la etapa de cárcava. Cisneros y otros (2012) hacen mención que la erosión 

por surcos se puede eliminar con implementos de labranza. 

 

Figura 6. Erosión por surcos. Fuente: De Alba, Alcázar, Cermeño, & Barbero, 2011. 
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1.2.1.4 Erosión en Cárcavas:  

Es el grado máximo de la erosión por surcos, que depende directamente del potencial de 

generación de escurrimiento de la cuenca de la zona de drenaje donde inicia la cárcava, del material 

que compone el suelo y de la pendiente del terreno, que luego genera un cauce de tal magnitud que 

no puede ser eliminada por la labranza (Cisneros, y otros, 2012).  

 

Figura 7. Erosión por cárcavas. Fuente: ACT, 2016. 

 

 MODELO ESPACIAL RUSLE 

La metodología que empleada se basa en el modelo USLE (Universal Soil Loss Equation) para 

obtener los valores de pérdidas de suelos. Este modelo fue presentado en 1962 por Wischmeier y 

Smith y luego se publicó en el Manual 537 del Dpto. de Agricultura de EE.UU (Wischmeier & 

Smith, 1978). Este modelo cuenta con una versión modificada, denominada RUSLE (Revised 

Universal Soil Loss Equation) (Renard, et al .1994), la obtuvo gran aceptación en el continente 

americano y otros países con problemas de erosión hídrica. El Modelo matemático de RUSLE se 

basa en la ecuación 1, usada por Renard, que se presenta a continuación:  

              𝐴 = 𝑅 × 𝐾 × 𝐿𝑆 × 𝐶 × 𝑃                                                                            ( 1) 
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Donde 

A: Es resultado del cálculo del promedio espacial y temporal de la pérdida del suelo por cada 

unidad de área, el cual se expresa en unidades del factor K y en el periodo determinado para el 

factor R, es decir, su unidad correspondería a t.ha-1.año-1 

R: Factor de erosividad de lluvias. Unidad: MJ.mm.h-1.ha-1.año-1 

K: Factor de erodabilidad del suelo (representa el índice de pérdida de suelo por cada índice de 

erosión para determinado suelo). Unidad: t.h.MJ-1.mm-1 

LS: L es el factor de longitud de la pendiente y S, el grado de inclinación de la pendiente. El 

producto de ambos se considera factor topográfico (Pan & Wen, 2014). Unidad: Adimensional 

C: Factor de cobertura vegetal. Representa el índice de pérdida de un suelo con cobertura y el 

control de pérdida del mismo. Unidad: Adimensional 

P: Factor de prácticas de conservación. Puede considerarse de contorno o de terrazas, según 

información de la zona en estudio. Unidad: Adimensional 

 

1.3.1 FACTORES DEL MODELO RUSLE 

 

1.3.1.1 Factor de Erosividad (R) 

a. Wischmeier & Smith (1978): 

El factor R, de erosividad de lluvias, es un valor numérico que estima la capacidad de la lluvia 

para erosionar el suelo (Wischmeier & Smith, 1978).  Para hallar el valor de este factor, primero 

se calcula el producto entre la energía total de la tormenta y la intensidad máxima en 30 minutos 

de duración de la tormenta. Luego se calcula el promedio anual de la erosividad de cada tormenta 

individual (Renard, et al .1994). Estos cálculos se representan en la Ecuación 2: 

            𝑅 = ∑ (𝐸𝐼30)𝑗
𝑛
1                                                                                                          (2) 

Donde:  

“j” va de 1 a “n” tormentas producidas en la respectiva temporada. 
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E= energía cinética total de la tormenta (MJ.ha-1.mm-1), la cual se calcula de la fórmula: 

                   𝐸 = ∑ (𝑒𝑖)(𝑝𝑝𝑖)
𝑛
1                                                                                     (2.1) 

ei = energía cinética por milímetro para cada intervalo. Unidad: MJ.ha-1.mm-1 

                       𝑒 = 0.119 + 0.0873 ∗ log 𝐼𝑀                                                               (2.2) 

IM= intensidad de lluvia para un intervalo. Unidad: mm/h 

ppi= total de milímetros de lluvia caídos en el intervalo considerado. Unidad: mm 

𝐼30= intensidad máxima cada 30 min del evento de lluvia considerado. Unidad: mm/h 

 

 

b.  Morgan (1997): 

Este autor menciona que el cálculo del factor R, según la Ecuación 3, ha sido propuesto para 

zonas con altos valores de precipitación. 

          𝑅 = 𝐼30(9.28𝑃 − 8383)/1000     

Donde: 

I30 = 75 mm/h (según recomendación de Wischmeier) 

P = Precipitación promedio anual. Unidad: mm 

 

 

c. Roose (1995): 

Este método de cálculo, expresado en la Ecuación 4, considera la precipitación promedio anual 

para determinar el índice de erosividad. 

𝑅 = 1.73 ∗ 0.5 ∗ 𝑃  

Donde: 

P = Precipitación prom. anual. Unidad: mm 

 

(4) 

 

(35) 

 

(36) 

 

(37) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 
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d. Método de Foster 

Este método de cálculo de índice de erosividad fue citado por Morgan (1997) y tiene el siguiente 

planteamiento: 

                                        𝑅 = 0.276𝑃 ∗ 𝐼30/100                                                               (4.1) 

Donde: 

I30 = 75mm/h (valor recomendado por Wischmeier) 

P = Precipitación prom. anual (mm) 

 

 

e. Índice Modificado de Fournier (IMF) 

Según Arnoldus (1978), que se basa en los estudios de Fournier, indica que el IMF (Índice 

Modificado de Fournier) es una fórmula que se obtuvo por regresión lineal, luego de 

correlacionar los valores conocidos de R con las lluvias promedio anuales. Esta fórmula se 

expresa en la Ecuación 5.   

𝐼𝑀𝐹 = ∑
𝑝𝑖2

𝑃

𝑖=12
𝑖=1       

Donde:  

i = número del mes.  

p = precipitación mensual (mm) 

P = precipitación promedio anual (mm) 

 

Este índice fue utilizado por FAO en la elaboración del mapa universal de degradación de 

suelos. Entre sus ventajas principales se encuentra una óptima correlación de los valores 

conocidos del factor R (mediante el I30), así como el empleo de otros datos meteorológicos 

sencillos. La ecuación 5 ha sido probada en distintas partes del mundo, obteniendo un valor 

alto de 0.89, por lo que resulta ser aceptable (Ramírez, 2010). 

(5) 

 

(66

) 

 

(67

) 

 

(68

) 

 

(69

) 

 

(70

) 
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1.3.1.2  Factor de Erodabilidad (K)  

Es un valor experimental que indica la sensibilidad inherente del suelo a la erosión hídrica, la 

cual se determina por las características propias del suelo, es decir, existen suelos que son más 

erosionables que otros a pesar de contar con las mismas pendientes, exposición a lluvia, cobertura 

vegetal y prácticas de manejo de conservación, esto debido a las propiedades intrínsecas del suelo 

mismo. La calificación de este factor varía entre el rango de 0 – 1, donde, a mayor valor, mayor es 

el grado de susceptibilidad a la erosión por el agua. 

 

Cabe mencionar que, el suelo que posee adecuada agregación dificulta y prolonga el proceso 

de erosión, ya que las partículas que lo componen se encuentran unidas, lo que permite el flujo de 

agua en su interior. Mientras que, los suelos que poseen agregados dispersos son más erosionables 

porque se obstruyen los poros, haciendo que el agua no pueda infiltrar y deba fluir por la superficie. 

Asimismo, otros factores que afectan a la erosionabilidad del suelo son la permeabilidad y la 

cantidad de contenido de materia orgánica. 

 

Entre otros métodos para determinar el valor del factor K, se encuentra el de los autores 

Wischmeier & Smith (1978), los cuales propusieron una ecuación que incluye porcentajes de limo 

y arena fina, porcentajes de arena, porcentaje de contenido de materia orgánica, estructura y 

permeabilidad, determinados según la Tabla 2 a continuación (Loredo, Beltrán, Moreno, & 

Casiano, 2007).  

 

La Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ha propuesto un método 

para hallar el valor del factor K cuando la zona en estudio no cuente con los datos de suelos 

requeridos para el uso del nomograma (FAO, 1980), el cual consiste en usar como parámetros a la 

unidad de clasificación del suelo (Ver Figura 8) y la textura indicada por la UNESCO (United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization) (IUSS Grupo de Trabajo WBR, 2007).  
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Figura 8. Clases texturales básica de suelos según el tamaño de partículas. Fuente: FAO, 1980. 

 

Tabla 2. Clasificación de la Textura del suelo 
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Tabla 3. Valores del factor de erodabilidad (K) de acuerdo a la taxonomía y la textura de suelo 
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1.3.1.3  Factor Topográfico (LS) 

Los factores que más influyentes en la erosión del suelo son la longitud y pendiente de las 

laderas; sin embargo, el factor que determina la producción de sedimentos en las cuencas vertientes 

es el relieve de la zona. 

El factor L (longitud) y factor S (pendiente) son adimensionales. La longitud se determina como 

el cociente de la tasa de erosión anual respecto a una longitud de ladera definida, mientras que la 

pendiente se determina como el cociente de la tasa de erosión respecto a una parcela con pendiente 

definida. En general, la topografía aporta con dos factores al modelo RUSLE para estimar la 

erosión del suelo, siendo el producto de ambos el factor LS (Renard et al., 1994).  

En la ecuación 6 se obtiene el valor del factor LS, según el cálculo desarrollado por los autores 

Jiang y Zheng (2008). 

 

𝐿𝑆 = 1.07(
𝜆

20
)0.28(

𝛼

10𝑒)1.45   

Donde: 

L: Factor de longitud 

S: Factor de inclinación 

    λ: Longitud de la pendiente en toda la proyección horizontal. Unidad: m  

    α: Ángulo de inclinación. Unidad: ° 

La ecuación 6.1 fue desarrollada por Wischmeier y Smith (1978) como producto de los factores 

L y S, el cual se empleará en el desarrollo del presente estudio. 

𝐿𝑆 =  (
𝜆

22.13
)

𝑚

𝑥(0.065 + 0.045𝑠 + 0.0065𝑠2) 

Donde: 

L= Factor de longitud de pendiente 

     λ= Longitud de la pendiente (m) 

     m= Coeficiente (relación entre erosión en surcos y erosión entresurcos) 

 (6.1) 
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     S = Factor de gradiente de la pendiente 

     s= Gradiente de la pendiente (%) 

 

Tabla 4. Valores del subfactor "m" 

 

Nota: En la tabla de puede ver la variación de “m” respecto al valor de la gradiente. Fuente: (Wischmeier & Smith, 

1978). 

 

 

1.3.1.4 Factor Cobertura Vegetal (C)  

La cobertura vegetal se considera como una capa protectora del suelo ante el impacto y fuerza 

erosiva de las precipitaciones, ya que controla la energía de las gotas de la lluvia y la velocidad de 

la escorrentía en la superficie (Gonzáles del Tánago, 1991). 

 

La superficie de la vegetación, las copas, el uso de los suelos, la rugosidad de la capa superficial 

y la humedad del suelo son los factores principales que determinan la cubierta vegetal. Debido a 

su diversidad, obtener los valores de estos factores resulta ser complejo y costoso, ya que su 

variabilidad es anual. Por esta razón, la mejor alternativa para estimar el valor del factor de la 

cobertura vegetal son las imágenes vía satelitales. La Tabla 5 muestra la clasificación obtenida 

para la aplicación de RUSLE en el estudio de (Gonzáles del Tánago, 1991).  
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Tabla 5. Valores para el Factor C de Cobertura Vegetal 

 

1.3.1.5  Factor de Prácticas de Conservación de Suelos (P) 

Este factor integra las prácticas de conservación de suelos realizados por las actividades 

culturales y la disposición de vegetación por curvas de nivel (fajas o terrazas), ya que son variables 

que influyen sobre la tasa de erosión de suelos. Estos valores pueden aumentar o disminuir la 

longitud del declive efectivo para la escorrentía y pueden notarse en la Tabla 6 a continuación.  

 

Tabla 6. Factor de Prácticas de Conservación de Suelos 

 

Nota. En la siguiente tabla tenemos los valores de los factores de P. Fuente: Kim, 2006. 
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 HERRAMIENTAS GEOESPACIALES 

1.4.1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) 

El GIS es una herramienta de trabajo que comprende información georreferenciada, es decir, 

los datos brindan una posición geográfica; de esta manera, permite realizar operaciones de lectura, 

edición, almacenamiento, gestión y análisis simples o complejos de datos espaciales. Asimismo, 

permite generar mapas, gráficos, informes, entre otros, como resultado de las operaciones 

realizadas. 

Los datos GIS representan las características reales de los componentes de todo lo existente en 

el planeta, ya sean carreteras, usos de los suelos, altitudes, entre otros. El almacenamiento de estos 

datos se guarda en formatos ráster y vectorial. El análisis espacial es el estudio cuantitativo de los 

fenómenos que se presentan en el espacio, por lo que, los datos de posición, distancia e interacción 

con el espacio deben estar debidamente georreferenciados. 

(Wilson, Matisova, & Wright, 2000) mencionan que el manejo del recurso hídrico requiere de 

un amplio rango de datos espaciales, tales como el relieve, tipo de suelo, uso de suelo y clima, por 

lo que los GIS junto a la modelación hidrológica permiten obtener resultados de avances y manejo 

de los recursos hídricos, así como la toma de decisiones. 

1.4.2 SOFTWARE QUANTUM GIS (QGIS) 

QGIS es una aplicación de GIS, construida sobre un software libre, desarrollado por la Open 

Source Geospatial Foundation (OSGeo) (Open Source Geospatial Foundation - OSGeo, 2021). 

Esta aplicación brinda diversa información a través de sus funciones básicos y a sus complementos, 

permitiendo visualizar, gestionar, editar, analizar datos y diseñar mapas imprimibles, ya que entre 

sus principales características está el soporte para la extensión espacial de ORACLE Spatial, 

SpatiaLite y PostGIS, la cual brinda soporte a objetos geográficos en una base de datos para 

convertirla en una base de datos espacial. Además, crea mapas a través de capas ráster (celdas) o 

de capas vectoriales (líneas y polígonos), soportando formatos de tipo Arclno, GRASS GIS, 

Shapefile, MapInfo, TIFF, JPG, GeoTIFF, entre otros y se puede trabajar en los sistemas 

operativos de Windows, BSD, Unix, Mac OSX, Linux y GNU (Gerak, 2020). 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA  

Dado que el objetivo de la tesis de investigación es estimar las tasas de erosión mediante la 

aplicación del modelo espacial RUSLE, en función a la caracterización de las sub cuencas de la 

zona de estudio con datos obtenidos de instituciones como la ANA, SENAMHI y otras 

investigaciones similares, se optó por ejecutar un diseño experimental. Se considera que el tema 

de investigación es experimental porque se trabajarán con datos obtenidos en campo, además, 

cuenta con un enfoque cuantitativo debido al uso de un modelo matemático. Para ello, se realizará 

un estudio de nivel exploratorio que permita conocer a detalle cada característica de la zona en 

estudio. 

 

Materiales y Equipos  

• 01 Laptop Core i7 y 01 Laptop Core i5 

• Software vectorial Qgis 3.16 

• Windows 10 

• Office 2016 (Word, Excel, Access) 

• Calculadora y otros 

 

Fase 1: Recopilación de la información 

Para la ejecución del presente estudio ha sido necesario contar con datos de información 

meteorológica y cartográfica, por ello: 

• La data obtenida para los valores de Precipitación y Temperatura (Máximas, Mínimas 

y Promedios) de este estudio serán obtenidas de estaciones meteorológicas brindadas 

por SENAMHI entre los años 1981 a 2016 (aproximadamente) y, en caso de 

insuficiencia de datos, complementadas con información satelital PISCO. Se realizarán 

análisis de correlación de los datos obtenidos por ambas fuentes para determinar los 

datos con los que se realizará el estudio. 

• Los datos para el factor LS, serán obtenidos mediante información satelital brindada por 

ALOS PALSAR, cuya resolución espacial se encuentra entre 6.25 a 12.5m de curvas de 

nivel en áreas de 50 km x 70 km. Las imágenes PALSAR están disponibles según 3 
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niveles de procesamiento (1.0-Imagen Cruda, 1.1-Datos comprimidos o 1.5-Imagen 

expandida) en formato CEOS con una resolución radiométrica de 16 bits. 

• Los datos de cobertura de suelo se obtendrán a través del producto GlobeLand30 puesto 

en marcha por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China que se trata de un mapeo 

de teledetección de las diferentes coberturas de suelo del mundo. 

• Para la investigación se tomaron datos de los tipos de suelo utilizando la colección de 

mapas de SoilGrids que detalla las propiedades y tipos de suelos actualmente en el 

mundo. 

 

Fase 2: Definir los parámetros del modelo RUSLE  

 

Modelo Espacial RUSLE 

a. Determinación de Factores 

• Para obtener el factor R se optará como base la información pluviométrica que será 

brindada por la base de datos obtenidas del producto PISCO para poder estimar los datos 

mensuales y, posteriormente, calcular datos anuales. El mapa creado del factor de 

erosividad de lluvias anual será en formato ráster en QGIS. 

• Con el ALOS PALSAR, en un entorno GIS, se logrará obtener los datos de inclinación 

de pendientes, longitud de pendientes para estimar el factor LS de la ecuación. Por otro 

lado, mediante un mapa de porcentaje de pendientes se podrá estimar si existe un valor 

para las prácticas de conservación P. 

• Mediante el Globeland30 se clasificarán las coberturas de suelo de toda la cuenca de 

estudio para luego reclasificarlo mediante el QGIS y obtener el mapa de factor de 

cobertura de suelo C. 

• Para el factor K de erodabilidad del suelo fue necesario convertir las imágenes obtenidas 

en el SoilGrids en formato ráster mediante el QGIS. Se trata de un formato que mostrará 

los porcentajes de arcilla, limo y arena para después hallar la clasificación textural de 

suelos. Después de obtener el mapa con la clasificación de suelos se vuelven a 
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clasificarlos en tres tipos de textura del suelo: grueso, medio y fino. Finalmente utilizamos 

el mapa de taxonomía de suelos del Grupo de Suelos de Referencia (GSR) con el mapa 

de clasificación de los tres tipos de suelos para así poder reclasificarlos y obtener el mapa 

de erodabilidad de suelos para el factor K. 

 

 

b. Delimitación de Subcuencas 

Se definen los límites perimetrales de la cuenca, que cuenta con un área de 6039.50 km2, para 

continuar con el proceso de división en sub cuencas. Esto se realiza con la finalidad de mejorar la 

precisión de los cálculos de caudales y sedimentaciones presentes en la cuenca. Por esta razón, se 

delimita a la cuenca de la manera más detallada posible con la finalidad de obtener información 

digital de diversas fuentes internacionales y nacionales, como se indica en la Tabla 7.  

Posteriormente, se obtienen valores de erosividad para cada sub cuenca definida. 

Tabla 7. Fuente de Información Geográfica 

 

 

 

c. Aplicación de Ecuación RUSLE 

En función a los parámetros estimados anteriormente, se aplicará la Ecuación General de 

Pérdidas de Suelo (1) para estimar los valores de las tasas de erosión a lo largo de la cuenca del 

río Cañete. 
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Fase 3: Generación de mapas de erosión 

Estimados los factores para el modelo RUSLE, se utilizarán la ecuación perteneciente al modelo 

espacial mediante el álgebra de mapas en el QGIS. Como resultado de la ecuación RUSLE se 

interpretará un mapa temático de erosión. 

 

Fase 4: Identificación y definición de las zonas con potencial riesgo de erosión 

Una vez dentro de la configuración del mapa de erosión obtenida para el modelo espacial 

aplicado, se optará por asignar el riesgo de acuerdo con las cantidades obtenidas y reclasificándolas 

mediante los niveles de erosión de la FAO. 

 

El siguiente diagrama de flujo, que se adjunta como Figura 9, se resume las fases a secuenciar 

durante el desarrollo de este estudio, así como las fuentes que brindarán los datos necesarios para 

que se aplicarán en la investigación de tasas erosivas en la cuenca del río Cañete.
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Figura 9.Diagrama de Flujo de Metodología. Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO  

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: CUENCA DEL RÍO CAÑETE 

3.1.1 UBICACIÓN POLÍTICA  

La cuenca del río Cañete forma parte de las provincias de Cañete, distritos de Zúñiga, Pacarán, 

Lunahuaná, Nuevo Imperial y San Vicente de Cañete; y Yauyos, en los distritos de Tanta, 

Huancaya, Vitis, Miraflores, Tomas, Alis, Laraos, Carania, Yauyos, Huantán, Colonia, Putinza, 

Ayauca, Tupe, Hongos, Lincha, Cacra, Catahuasi, Viñac, Madeán, Azángaro y Chocos, 

pertenecientes ambas a la Región Lima Provincias. Esta tiene una extensión aproximada de 

6049.45 km2. 

El río Cañete nace en la laguna Ticllacocha, ubicada al pie de las cordilleras de Ticlla y 

Pichahuarco, en la divisoria de cuencas con el río Mala. Sus recursos hídricos provienen de los 

aportes de la lluvia, así como los derivados de lagunas y deshielo de los nevados en las alturas, 

ubicados estos en el extremo norte de la cuenca y sobre los 4500 m.s.n.m (INRENA, 2001) 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

- Latitud Sur: 11º58’19’’ – 13º18’55’’ 

- Longitud Oeste: 75º30’26’’ – 76º30’46’’ 

-Coordenadas UTM (N): 8’543,750 – 8’676,000 m 

-Coordenadas UTM (E): 345,250 – 444,750 m 

-Rango Altitudinal: 0 – 5 820 m.s.n.m 

• Límites Hidrográficos 

▪ Por el Norte: Cuenca del río Mantaro 

▪ Por el Sur: Intercuenca Topará – Océano Pacífico 

▪ Por el Este: Cuenca del río Mantaro – Cuenca del río San Juan 

▪ Por el Oeste: Cuenca Omas y Mala – Océano Pacífico 
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La longitud del río Cañete, entre su nacimiento y desembocadura, es de aproximadamente 220 

km., presentando una pendiente promedio de 2%. Sin embargo, presenta sectores en donde la 

pendiente es mucho más pronunciada, especialmente en la parte alta, llegando hasta 8% en el tramo 

comprendido entre la localidad de Huancaya y la desembocadura del río Alis (Ministerio de 

Agricultura del Perú, 2016). 

La Cuenca del Río Cañete se encuentra dividida en Cuenca Alta, Cuenca Media y Cuenca Baja, 

comprendidas entre las cotas 4 000 y 5 800 msnm, 350 y 4 000 msnm, 0.0 y 350 msnm, 

respectivamente. Asimismo, la Cuenca Baja, junto con las intercuencas de los ríos Omas y Topará, 

forma el Valle de Cañete, cuyos límites físicos están representados por los principales canales del 

sistema de riego de los usuarios pertenecientes a la Junta del Sub distrito de Riego Cañete. 

Por otro lado, para el análisis más detallado de la cuenca del Río Cañete en el modelo espacial 

RUSLE, se realizará la división del área de estudio en subcuencas, tal como se observa en la Figura 

10. Asimismo, en la Tabla 8, se muestran las descripciones para las delimitaciones de dichas 

subcuencas, basadas según las denominaciones empleadas por INRENA en el año 2001, las cuales 

clasifican sus unidades gráficas en función a su extensión de terreno (ver Anexo 1), donde una 

microcuenca abarca un área entre 10 – 100 Km2, subcuenca, 100 – 700 Km2 y una cuenca entre 

700 a 6000 Km2.  

 

                  Tabla 8. División de Subcuencas para el Río Cañete 
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Figura 10. Delimitación de Cuenca y Subcuencas del Río Cañete. Fuente: Elaboración Propia 

Para tomar los datos necesarios de precipitación, temperatura y otros parámetros climatológicos 

según los requerimientos de cada modelo, se consideraron 32 estaciones meteorológicas ubicadas 

dentro de la Cuenca del Río Cañete y alrededores, tal como se muestra en la Figura 11.  

 

Figura 11. Estaciones Meteorológicas para la Cuenca del Río Cañete. Fuente: Elaboración Propia 
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 3.1.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

3.1.3.1 Agricultura y Ganadería 

Estos sectores constituyen el pilar de sostenimiento económico para las provincias de Cañete y 

Yauyos. En la provincia de Cañete, debido a sus suelos fértiles y disponibilidad de agua superficial, 

la producción de cultivos está compuesta principalmente por algodón, maíz amarillo, camote, vid 

y espárragos, las cuales se desarrollan mediante sistema de riego. Los productos agrícolas de la 

provincia juegan un importante rol en el mercado mayorista del área de Lima Metropolitana 

(INRENA, 2001). 

Las actividades económicas de la provincia de Yauyos están totalmente concentradas en el 

sector primario, representando el 76.6% de la PEA en 1993. Sin embargo, a comparación de la 

provincia de Cañete, la importancia del sector agrícola ha disminuido, mientras que los sectores 

ganadero y minero sumaron a la economía regional (INRENA, 2001). 

En líneas generales, la relación entre la producción de cultivos y ganadería se estima en 57% y 

43% respectivamente; 65% de la producción ganadera, aproximadamente, es producida por el 

ganado vacuno, 16% de ovino. Por otro lado, cerca de la mitad de la producción de cultivos está 

representada por los cultivos tradicionales, papa y maíz amarillo. Además, en la provincia de 

Yauyos, la industria láctea se limita a procesar la leche para la producción de queso, mantequilla, 

etc. (INRENA, 2001). 

3.1.3.2 Turismo 

El turismo en la cuenca del Río Cañete está orientado a espacios de esparcimiento y ecológico, 

tales como ruinas arqueológicas como Ñaupahuasi, Tupina Chaca, Turpa, etc., aguas termales en 

Ocro (distrito de Yauyos), lagos y lagunas naturales, cataratas, vista panorámica del valle, etc. La 

localidad de Lunahuaná representa un importante atractivo para los turistas de Lima Metropolitana, 

otros departamentos del país y de países extranjeros, ya que, debido a situación geográfica dentro 

de la cuenca, los turistas pueden disfrutar de deportes de aventura en río, como canotaje (INRENA, 

2001). 

En el Anexo 3 puede visualizarse el desarrollo de estas actividades económicas mencionadas 

por cada división territorial a lo largo de la Cuenca del Río Cañete. 
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3.1.4 CLIMATOLOGÍA 

Los parámetros climatológicos precipitación, temperatura, humedad relativa, evaporación, 

insolación y viento, son de mayor importancia para la caracterización de la climatología de la 

cuenca del Río Cañete. 

 3.1.4.1 Precipitación 

La precipitación de la cuenca está registrada en siete estaciones meteorológicas: Tanta, Vilca, 

Yauricocha, Carania, Huangascar, Pacarán y Cañete (ver Figura 13). Según los registros, para los 

años comprendidos entre 1981 a 2016, la estación que presenta mayor precipitación es Tanta, con 

un registro promedio de 970.022 mm anuales y la estación que registra menor lluvia, concordante 

con una menor altitud, es Cañete, con 9.793 mm de precipitación promedio anual, 

aproximadamente. En la Tabla 9 se pueden apreciar los valores promedio de todas las estaciones 

meteorológicas ubicadas dentro de la cuenca del Rìo Cañete. 

 

Tabla 9. Precipitación promedio anual de la Cuenca del Río Cañete 
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Figura 12. Caracterización de la Cuenca del río Cañete, según su precipitación media anual (mm). Elaboración Propia 

 

Figura 13. Precipitaciones Media Anuales en las estaciones meteorológicas ubicadas dentro de la Cuenca del Río Cañete, 

entre los años 1981 – 2016. Elaboración Propia 
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Las estaciones de la cuenca del Río Cañete, con excepción de la estación Cañete, muestran una 

precipitación anual con mayor concentración en el periodo de diciembre a marzo; en la estación 

de Cañete, entre los meses de mayo a octubre. En las zonas altas, mayor a 4000 msnm, se tiene 

precipitaciones líquidas como sólidas en forma de granizo y nieve. En el Anexo 2 se detalla la 

distribución de los valores obtenidos de las precipitaciones anuales según cada estación 

meteorológica ubicada dentro de la cuenca en estudio durante los años 1981 al 2016. Asimismo, 

en el mapa de la Figura 12 se caracteriza el comportamiento de la precipitación media anual entre 

los años 1981 y 2016 según las subcuencas divididas en la Figura 10.  

3.1.4.2 Temperatura 

En el valle de Cañete la temperatura máxima promedio mensual se presenta en los meses de 

enero a abril, de orden 28ºC. Mientras que la temperatura mínima promedio mensual es 14ºC, 

aproximadamente, entre los meses de julio a setiembre. En las Figuras 14 y 15 se muestran los 

valores de las temperaturas mínimas y máximas obtenidas de las estaciones meteorológicas 

distribuidas según la ubicación de las subcuencas (ver Figura 10) del área de estudio.  

Las temperaturas máximas, registradas entre los años 1981 al 2015 por SENAMHI y PISCO, 

corresponden a las estaciones Cañete y Pacaran, las cuales pertenecen a la subcuenca Bajo Cañete, 

mientras que las temperaturas mínimas registradas en el mismo rango de años pertenecen a las 

estaciones Yauricocha y Tanta, en las subcuencas Alto Cañete y Cuenca Alis.  

 

Figura 14. Temperatura mínima (°c) entre 1981 a 2015. Elaboración Propia 
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Figura 15. Temperatura máxima (°c) entre 1981 a 2015, por estación. Elaboración Propia 

 

La distribución de las temperaturas promedio a lo largo de la Cuenca del Río Cañete se 

caracteriza según el mapa de la Figura 16.  

 

Figura 16. Mapa de Temperaturas promedio (°c) de la Cuenca del Río Cañete. Elaboración Propia. 
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3.1.4.3 Evaporación 

Este parámetro se registra mediante tanques evaporímetros de tipo A en las estaciones 

meteorológicas Cañete y Pacarán, donde se obtiene su valor total acumulado. En la cuenca del río 

Cañete se registraron valores de 1249.6 mm, 1332.8 mm, respectivamente para las estaciones 

mencionadas. (INRENA, 2001). 

Los valores de este parámetro varían directamente proporcional a la altitud de la zona que se 

evalúa dentro de la cuenca. Cabe mencionar que, la cuenca en estudio al encontrarse relacionada 

con la cordillera de los Andes, tiene variaciones topográficas a lo largo de su extensión. 

 

3.1.4.4 Humedad Relativa 

Este parámetro es controlado por las mismas estaciones para el parámetro anterior, Cañete y 

Pacarán, obteniendo similares resultados para la distribución anual. Las estaciones Cañete y 

Pacarán tienen valores máximos durante los meses junio a setiembre y valores mínimos entre 

diciembre a abril; mientras que, la estación de Yauyos registra valores inversos, donde sus valores 

máximos se obtienen en los meses de diciembre a marzo y menores humedales relativas en los 

meses de julio a setiembre (INRENA, 2001). 

 

3.1.4.5 Velocidad y Dirección del Viento 

Al igual que el parámetro anterior, Cañete, Pacarán y Yauyos, son las estaciones que registran 

datos de la dirección y velocidad del viento global de la cuenca del río Cañete. En general, para un 

año promedio, la velocidad media del viento en las estaciones Cañete y Pacarán son similares, con 

valores máximos entre 2.5 a 2.9 m/s para diciembre hasta marzo y valores mínimos de 2.0 m/s, 

aproximadamente, entre abril hasta setiembre. En la estación Yauyos, la velocidad media tiene una 

distribución distinta, con valores máximos de 2.1 a 2.7 m/s entre abril - agosto y menores 

velocidades de 1.3 a 2.1 m/s entre diciembre a marzo (INRENA, 2001). 

En las estaciones meteorológicas Cañete, Pacarán y Yauyos se registran los mayores valores de 

velocidad de viento a las 13:00 horas, con dirección de SW, SW-NW y SW, respectivamente. 



42 

 

3.1.4.6 Horas Sol 

Solo las estaciones Cañete y Pacarán registran los valores de este parámetro. El valor anual 

acumulado de horas sol para la estación Cañete es de 1553.a hr/año, mientras que, para Pacarán es 

de 2483.5 hr/año (INRENA, 2001). 

 

3.2 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

3.2.1 MODELO RUSLE 

Esta ecuación de cálculo de pérdida de suelos (1) permite desarrollar medidas de conservación, 

estudios científicos y la evaluación de la susceptibilidad a la erosión en diversas localidades debido 

a la sencillez del modelo y requerimientos de Información (Ríos, 2018). 

Como se mencionó en el apartado 1.3.1, el  modelo RUSLE está compuesto por los factores de 

lluvia y escorrentía (R), factor de erodabilidad de suelo (K), factor de Longitud e Inclinación de la 

Pendiente (LS), factor de cobertura y uso de suelos (C) y, factor de prácticas de conservación (P). 

Estos factores pueden considerarse como estáticas, es decir, se caracterizan por permanecer 

constantes en el tiempo como K, L y S; y dinámicas, las cuales son sensibles al tiempo como R, C 

y P. Además, etas últimas tres variables resultan brindar información escasa o inexistente en los 

países en desarrollo, como Perú. 

3.2.1.1 Factor de erosividad de lluvias (R) 

Para la estimación del factor R en la Ecuación Universal Revisada de Pérdida de Suelos (1) se 

deben considerar los efectos que generan la cantidad y tasa de escorrentía relacionada a las lluvias, 

así como el impacto de la cantidad de las precipitaciones sobre el área en estudio. Por esta razón, 

se determina este factor mediante la ecuación (2) presentada por (Wischmeier, 1978), ya que, a los 

parámetros anteriores, integra la energía cinética total de las precipitaciones (E) según su máxima 

intensidad cada 30 minutos (I30) 

Debido a que el cálculo de este factor por el método de Wischmeier (1978) requiere información 

de lluvia a un nivel bastante detallado (de 30 minutos), el cual es en general escaso en el Perú, se 

ha optado por relacionar la erosividad de la lluvia (R) con datos diarios, que resultan más 

accesibles. Luego se procederá a calcular los ajustes necesarios para aplicar la ecuación. 
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Con base a diversos estudios anteriores, se recomienda usar el IF o Índice de Fournier (1960), 

el cual describe el efecto del proceso erosivo de las precipitaciones mediante la ecuación (8); sin 

embargo, para este estudio se empleará el modelo modificado por FAO, donde se realizó una 

corrección al IF; así, la fórmula modificada queda como la ecuación (5). 

                                                𝐼𝑀𝐹 = ∑
𝑝𝑖2

𝑃

𝑖=12
𝑖=1                                                                      (5) 

                                                   𝐼𝐹 =
𝑝𝑚𝑎𝑥

2

𝑃
                                                                          (8) 

Donde:  

pmax= Precipitación del mes más lluvioso (mm) 

P= Precipitación media anual (mm) 

IF = Índice de agresividad climática (Índice de Fournier) 

IMF = Índice Modificado de Fournier 

Para el análisis de este factor, se ha requerido la información de PISCO y SENAMHI en treinta 

y tres estaciones meteorológicas, entre los años 1981 a 2016, obteniendo datos de precipitación 

diaria.  Posteriormente, se realizó un análisis de correlación entre los valores de precipitaciones 

obtenidos por ambas fuentes en seis estaciones, las cuales se muestran en la Figura 17, para analizar 

el comportamiento entre información satelital y de campo, de esta manera, determinar la viabilidad 

del uso de los datos de PISCO.  De acuerdo con este análisis se ha notado que la mayoría de las 

estaciones presentan una buena correlación en su data, a excepción de Cañete y Vilca (por datos 

incompletos en SENAMHI), por lo que se optó por usar los valores obtenidos por PISCO. Luego 

de determinar los datos se procedió a calcular las precipitaciones mensuales para luego calcular la 

precipitación anual (Tabla 10).  

Con estos datos se aplica la ecuación (5) para obtener los valores del IMF (Índice Modificado 

de Fournier). Luego, se aplicó la ecuación de Renard y Freimund (9), el cual estima el valor del 

factor R en zonas costeras que presentan bajas tasas de precipitación (Rosas M. A., 2016), y 

contextos donde no existen datos climatológicos detallados. A continuación, en las Tablas 11 y 12 

se muestran los valores obtenidos: 

                                                𝑅𝑅𝐹 = 0.07397𝐼𝑀𝐹1.847                                                      (9) 
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Figura 17. Análisis de correlación de precipitaciones (mm) entre SENAMHI y PISCO para los años de 1981 al 2016 

Nota: Se compararon datos de precipitaciones diarias de SENAMHI y PISCO para los años 1981 hasta 

2016. Las estaciones meteorológicas pertenecen a la Cuenca del Río Cañete y están ordenadas según su 

ubicación en la zona de estudio, es decir, las estaciones Tanta, Vilca y Yauricocha pertenecen a la parte 

Alta de la Cuenca, la estación Carania pertenece a la parte Media y, Cañete y Pacarán, a la parte Baja. 

Fuente: Elaboración Propia. 

COEF. DE CORRELACIÓN: 0.949210198 
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Tabla 10. Cálculo de Precipitación Anual (mm) - Estación Yauricocha. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 11. Cálculo de IMF (Índice Modificado de Fournier - mm) y Factor R (MJ.mm.ha-1.h-1) - Estación Yauricocha 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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De estos cálculos se puede determinar que los mayores valores del Factor R, de erosividad de 

lluvias, se encuentran en las estaciones Tanta, Huanec, Huarochirì y Huancata, correspondientes a 

la subcuenca Alto Cañete, donde coincide con los datos de precipitaciones máximas registrados 

por PISCO para esta zona.  

Tabla 12. Factor R (MJ.mm.h-1.ha-1) para cada Estación Meteorológica 
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En el mapa de la Figura 18 se presenta la distribución de los valores obtenidos para el factor de 

erosividad de lluvias (R) a lo largo de la cuenca del Río Cañete. 

 

Figura 18. Distribución del Factor R (erosividad de lluvias) en la Cuenca del río Cañete. Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.1.2 Factor de erodabilidad del suelo (K) 

El factor K describe la erosionabilidad del suelo o su vulnerabilidad a erosionar ante la acción 

del agua, dependiendo directamente de las propiedades físicas del suelo. Para determinar este 

factor es necesario tener la información de la textura, estructura, estabilidad de los agregados, entre 

otros.  

Para obtener los valores necesarios se pueden emplear dos métodos: la obtención de la 

información a partir de pruebas en campo (la cual se asemeja con mayor precisión a la realidad) o, 

a través de casos prácticos, es decir, usar los nomogramas desarrolladas por Wischmeier y Smith 

(1978). 



49 

 

Para el presente estudio se obtuvo data del sistema SoilGrids con una resolución de 250m, la 

cual proporciona predicciones globales para las propiedades numéricas estándar del suelo (carbono 

orgánico, densidad aparente, fracciones de la textura del suelo, fragmentos gruesos, etc.) a siete 

profundidades estándar (0, 5, 15, 30, 60, 100 y 200 cm). Posteriormente, esta información se 

importa al software QGis para obtener los mapas (ver Figuras 19, 20 y 21) con porcentajes de limo, 

arcilla y arena para cada punto de coordenadas de las estaciones meteorológicas. En consecuencia, 

empleamos las Tablas 2 y 3 para clasificar la textura del suelo en toda la Cuenca del Río Cañete, 

para ello ordenamos los datos en la Tabla 13.  

 

Figura 19. Mapa con porcentaje de Limos en la Cuenca del Río Cañete. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 20. Mapa de porcentaje de Arena en la Cuenca del Río Cañete. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 21. Mapa con porcentaje de Arcillas en la Cuenca del Río Cañete. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 13. Clasificación de Suelos y Valor de Factor K 
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Con los valores obtenidos para el Factor K, según la Tabla anterior, se caracterizó la Cuenca del 

Río Cañete en un mapa de erodabilidad del suelo como se muestra en la Figura 22, donde se nota 

que los suelos con mayor valor de susceptibilidad a la erosión se encuentran en las zonas altas de 

la Cuenca, es decir, en las subcuencas Alto Cañete y Cuenca Alis, donde también se presentan las 

mayores precipitaciones de toda la cuenca.  

 

Figura 22. Mapa de Erodabilidad del Suelo (valores del factor K) en la Cuenca del Río Cañete. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.3 Factor Topográfico (LS) 

 El factor topográfico LS combina los efectos del proceso erosivo en los factores de longitud 

(L) y pendiente (S) de los taludes de la cuenca. En términos generales, al aumentar la longitud de 

los taludes, tanto la erosión total como la erosión por unidad de área aumentan debido a una 

continua acumulación de escorrentía en la trayectoria de mayor gradiente. De la misma manera, el 

aumento de las pendientes de los taludes genera aumento de velocidad y erosividad de la 

escorrentía (Kim, 2006). 
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Para la obtención del Factor LS se usó la ecuación 6.1, planteada por Weischmeier y Smith 

(1978). Previo a ello, se descargan las imágenes ráster del Satélite ALOS PALSAR, el cual brinda 

recursos DEM con una resolución de 12.5m – 25m a nivel mundial. 

Luego de delimitar la cuenca en el Geoservidor, se procedió a descargar las imágenes e 

importarlas al programa QGIS, seguidamente, se obtienen las pendientes en grados (°) y 

porcentajes (%), para determinar los valores de “m”. Asimismo, con las imágenes de elevación 

digital adquiridas por el satélite mencionado, se halla la dirección y acumulación de flujo, 

respectivamente, para obtener el valor de landa, el cual permitirá calcular el valor del factor LS. 

Para determinar el valor de landa se hará uso del ráster de la acumulación de flujo y de la 

resolución espacial del ráster, como se muestra en la siguiente ecuación de Bolton et al. (1995). 

                 𝜆 = (
𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑥 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝í𝑥𝑒𝑙

3.1416
)

0.5

                       (10) 

A continuación, se representa la parametrización empleada por el modelo RUSLE (Renard et 

al., 1997) para el cálculo de los factores L y S a través del álgebra de mapas del programa. 

Donde el factor de la longitud ha estimado que el promedio de la erosión, a lo largo de la cuenca 

varía según la siguiente ecuación: 

                                                            𝐿 =  (
𝜆

22.13
)

𝑚

                                                 (11) 

Donde 22.13 es la distancia de la parcela de escorrentía estándar en metros, usada para el 

desarrollo del modelo RUSLE, “m” es un exponente variable en función a la gradiente y determina 

la relación de erosión en surcos a entresurcos (causado por el impacto de las gotas de lluvia), el 

cual se valoriza según la clasificación presentada en la Tabla 4. 

Para obtener el valor del factor de inclinación (S), el modelo RUSLE permite estimar dicho 

factor tanto para pendientes menores al nueve por ciento (9 %) como para pendientes mayores o 

iguales a dicho valor, no obstante, la parametrización se obtiene según lo desarrollado por 

Weischmeier y Smith (1978), el cual estima el factor de inclinación del talud (S) de la siguiente 

manera: 

                                                𝑆 = 0.065 + 0.045(𝑠) + 0.0065(𝑠)2                              (12) 
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De esta forma, se consigue la elaboración del siguiente mapa de inclinación en el programa 

QGIS, tal como se muestra en la Figura 23. Como resultado se muestra que la cuenca Bajo Cañete 

inicia su inclinación con pendiente 0% debido a que se encuentra cercano a la zona costera, 

ascendiendo hasta 225% aproximadamente. Las subcuencas Medio Cañete, Medio Bajo Cañete, 

Cacra, Huantan, Medio Alto Cañete, Alis y Alto Cañete tienen valores mayores a 56%, pero la 

subcuenca Medio Bajo Cañete, Cuenca Cacra y Medio Cañete presentan más valores cercanos a 

225%. Esta variación de valores se manifiesta según la dirección hacia el límite superior de la 

cuenca, debido a las características topográficas (altos relieves) de la zona. 

Los efectos de la inclinación de la pendiente presentan mayor impacto en la pérdida de suelos 

que la longitud de la pendiente. Cuanto más empinada es la pendiente, mayor es la erosión en las 

laderas de la Cuenca. Según los resultados obtenidos se puede mostrar que las subcuencas con 

mayor vulnerabilidad a erosión de suelos son Medio Cañete, Medio Alto Cañete y Cuenca Alis. 

 

Figura 23. Mapa de Pendientes de la Cuenca de Cañete (%). Fuente: Elaboración Propia. 
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Culminado el procesamiento de los datos ingresados al programa y el cálculo en el álgebra de 

mapas, se obtienen los valores para el Factor LS que caracteriza a la Cuenca del Río Cañete por 

medio de un mapa topográfico, el cual se muestra en la Figura 24, donde se determina que, a lo 

largo de la cuenca, el factor topográfico LS no es mayor a 116, esto debido a su ubicación en la 

zona costera.  

Las subcuencas que presentan este rango de valores mayores son Medio Cañete, Medio Alto 

Cañete y Cuenca Alis (entre 101 a 116 aprox. como máximo valor), las cuales coinciden con los 

resultados obtenidos en el Mapa de Pendientes (Figura 23); esto demuestra que el factor más 

influyente en el factor LS son los valores de las pendientes de inclinación de las laderas de la 

Cuenca en estudio.  

 

Figura 24. Mapa Topográfico de la Cuenca del Río Cañete - Factor LS.  Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.4 Factor de Cobertura Vegetal (C) 

La cobertura vegetal de toda área es un elemento natural de protección del suelo frente al 

impacto y a la fuerza erosiva de los flujos de las precipitaciones, ya que amortigua la potencia del 

impacto de las gotas de lluvia hacia la superficie del suelo y la velocidad de la escorrentía 

superficial. Los principales factores que determinan la cubierta vegetal son las copas, superficie 

de la vegetación, uso de la tierra, rugosidad de la superficie y la humedad del suelo (Sabino, Felipe, 

& Lavado, 2017). “Este factor es constante para cultivos permanentes y variable para cultivos 

anuales” (Wischmeier & Smith, 1978). En este estudio se considera que el factor C se presenta 

permanente para cada año en específico, ya que la información de cobertura vegetal obtenida por 

el satélite GlobeLand30-2010 es anual. 

 El satélite mencionado brinda una buena estimación del factor de cobertura a partir de imágenes 

de ráster. Puesto que, contiene Información que explica y clasifica la cobertura de la Tierra a escala 

local y global.  

Para el modelo RUSLE el factor C se considera un parámetro clasificado según sus diferentes 

tipos de cobertura vegetal, los cuales se presentan en la Tabla 5, que presentan estimaciones 

brindadas por el Ministerio de Ambiente en su Atlas de Erosión de Suelos por Regiones 

Hidrológicas del Perú del 2017. 

 

Para la obtener el factor C se usó la siguiente metodología (Figura 25): 

•  Se obtuvieron las imágenes satelitales para la clasificación de la cobertura vegetal del 

satélite GlobeLand30 – 2010, de las cuales, se usaron aquellas en formato ráster y no se 

consideraron las de formato shapefile. 

• Se convierte a formato vectorial las imágenes ráster, manteniendo los polígonos, con la 

finalidad de visualizar las clasificaciones por áreas y determinar los tipos de cobertura 

según el modelo empleado en el satélite. 

• Luego de obtener el mapa de polígonos y áreas, reclasificamos los valores según la Tabla 

5 y se valoriza en una Hoja de Excel cada tipo de cobertura para adjuntarlo a la tabla de 

atributos del mapa de polígonos. 
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• Se unifican los valores de las tablas, se vuelve a rasterizar para interpolar los valores “C” 

de todas las áreas y, consecuentemente, obtener el mapa del Factor C en formato ráster, 

como se observa en la Figura 27.  

 

Figura 25. Diagrama de Flujo para determinar el Factor C. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Mapa de Cobertura Vegetal de la Cuenca de Río Cañete - Factor C de GlobeLand30. Fuente: Elaboración propia 
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Como se mencionó anteriormente, en la Tabla 5 se presentan valores estimados para el factor 

C siguiendo la clasificación GLC para el tipo de cobertura vegetal. Se puede apreciar en la Figura 

27 que a lo largo de toda la superficie de la Cuenca se presentan valores entre un rango de 0.003 -

0.63. Uno de los tipos de cobertura vegetal que presenta mayor valor de incidencia en 

la trayectoria de la Cuenca es la tierra cultivada (valor de Factor 0.63), debido a que considerables 

extensiones de tierras en alrededores del río Cañete son usados en la agricultura y, en las zonas 

altas de la Cuenca, la ganadería. 

Sin embargo, la mayor extensión de la Cuenca está marcada por praderas, superficies 

artificiales, matorrales y suelos desnudos, registrando valore entre 0.1284 y 0.2538. Por otro lado, 

el tipo de cobertura vegetal que tiene menor presencia en la Cuenca del rio Cañete es la Tierra 

Desolada (0.5046), es decir, tierras con cubiertas vegetal inferior 10%. 

Cabe mencionar que los valores para el Factor C son adimensionales.  

 

Figura 27. Mapa de Cobertura Vegetal de la Cuenca del Río Cañete en formato ráster. Elaboración propia 
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3.2.1.5 Factor de Prácticas de Manejo de Conservación (P) 

En el modelo RUSLE, el Factor P, prácticas de manejo de conservación, se describe como la 

variabilidad del potencial erosivo en un sector de tierra donde se han realizado prácticas mecánicas 

de conservación de suelos; asimismo, refleja el impacto que tienen las prácticas de conservación 

sobre los valores en la tasa de erosión de suelos. Los valores de este factor varían de 0 a 1, 

dependiendo de la pendiente del terreno, y se puede obtener por ensayos experimentales o tablas 

de referencia. 

Las tres prácticas de manejo de cultivo más importantes para estimar el valor de este factor son 

la labranza en contornos, el cultivo en franjas siguiendo contornos y los sistemas de terrazas, 

complementadas cada una de estas con la estabilización de los canales de evacuación de escorrentía 

superficial (Wischmeier & Smith, 1978).  

 

 

 

(Wischmeier & Smith, 1978) señalan que el factor P se ha utilizado para la planificación de la 

conservación del suelo en zonas agrícolas; no obstante, ha sido poco considerado durante la 

construcción en áreas de expansión y desarrollo rural y/o urbano, por lo cual, el factor P 

generalmente será igual a 1.0 para estas zonas. Asimismo, debido a la variación anual que presenta 

este Factor, producto de la rotación de los cultivos y los ciclos de vida de las plantas, las tasas de 

erosión que se estimarán posteriormente se consideran promedios anuales. 

 

Fuente: Wischmeier y Smith (1978) 

Tabla 14. Valores de "P" para cultivos en Contorno y su máxima longitud permitida 



60 

 

Para obtener el Factor P se realizó el siguiente proceso. 

• Se empleará el mapa en formato ráster de pendientes que se usó en el modelo digital para 

determinar el Factor LS y luego realizar una reclasificación donde se asignarán los valores 

correspondientes a cada rango, según se muestra en la Tabla 6, de manera que, para la 

obtención del Factor P, se trabajará en base a un mapa de pendientes reclasificadas, como 

se muestra en la Figura 28. 

 

 

Figura 28. Mapa de Pendientes Reclasificadas para el Factor P. Fuente: Elaboración Propia 

 

• Se realiza una vectorización al mapa reclasificado y se adicionan los valores del factor P 

(Tabla 6), tomando los valores correspondientes al tipo de conservación “Contorno”, 

debido a la carencia de datos precisos para evaluar la utilización de otras prácticas de 
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conservación en los suelos de la Cuenca del Río Cañete. En base a este criterio, se obtiene 

el Mapa de “Prácticas de Conservación de Suelos”, como se muestra en la Figura 29. 

 

El factor P (prácticas de conservación de suelos) presenta un rango que va desde valores 

positivos mayores a 0 hasta el valor máximo de 1. El valor máximo de 1, indicado en el mapa de 

color amarillo, muestra las zonas con carencia de técnicas de conservación de suelos y, por ende, 

resultan ser las más expuestas a erosión, a diferencia de los valores cercanos a 0, los cuales indican 

que en la zona se realiza, por lo menos, un tipo de práctica de conservación de suelos. 

En la siguiente tabla se pueden notar los valores correspondientes para el Factor P de prácticas 

de conservación en función a la pendiente presente en el terreno:  

 

En el mapa de la Figura 29 se puede notar que la subcuenca que realiza prácticas de 

conservación es Bajo Cañete, debido a que la zona presenta terrenos agrícolas. En el límite norte 

de la subcuenca Alto Cañete y en la Cuenca Huantan, se presentan algunas prácticas de 

conservación, según el valor obtenido (0.78), que se justifica por la presencia de agricultura para 

autoconsumo y ganadería. No obstante, la mayor extensión de suelos de la Cuenca en estudio 

presenta coloración correspondiente al valor 1, es decir, no cuenta con técnicas de conservación 

de suelos. 

Nota: Los valores de P en la tabla están en función a la pendiente. Adaptado de Shin, 1999. 

Tabla 15. Valores del factor de prácticas de conservación - “P”. 
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Figura 29. Mapa de Prácticas de Conservación - Factor P. Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3 GENERACIÓN DE MAPAS DE EROSIÓN 

Para la elaboración del mapa de erosión (anual) en el modelo RUSLE, utilizamos el programa 

QGIS 3.16. A continuación, se describirán los procesos realizados por el modelo espacial. 

 

3.3.1 MODELO RUSLE 

- Importar los mapas de los factores obtenidos anteriormente (factores R, K, LS, C, P) 

en formato ráster. 

- Mediante la calculadora ráster seleccionar a manera de producto los mapas 

importados; luego verificar que la extensión de salida sea en coordenadas UTM WG84 

Zona 18S y el tamaño de píxeles a 12.5m x 12.5m. 



63 

 

- Ejecutar el proceso de multiplicación de los mapas de los factores y obtener el mapa 

de erosión mediante el método RUSLE. 

- Reclasificar los valores del mapa de erosión de acuerdo los niveles de erosión 

establecidos por la FAO.  

 

Se ha realizado el análisis de sistema de información geográfica de acuerdo con el modelo 

RUSLE para estimar la pérdida anual de suelo, píxel por píxel, para el área de la cuenca del Río 

Cañete. La cantidad de pérdida anual máxima de suelos, entre los años 1981 – 2016, oscila entre 

las 50-200 ton/ha/año y el promedio anual para el mismo rango de años es 10.81 ton/ha/año, como 

lo muestra el mapa de la Figura 30.   

Figura 30. Mapa de Erosión de Suelos del Modelo RUSLE en la cuenca del río Cañete para el periodo 1981 - 2016.                            

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro del parámetro de mayor tasa (>200 Ton/Ha/año), las órdenes de erosión alcanzan a llegar 

los valores de entre 1000 a 2000 toneladas/ha/año aproximadamente en algunas pequeñas áreas. 

Se obtuvieron estos valores debidos principalmente al alto registro de lluvias del factor R junto a 

los valores más altos en cuanto al factor LS (pendiente). Esta área registra mayores cantidades de 

lluvias durante el año por ser zona con grandes alturas sobre el nivel del mar (región sierra del 

Perú) y muchas zonas con pendientes muy pronunciadas por formar parte de cordilleras. Sin 

embargo, los valores más notables en cuanto a las menores tasas de erosión se vienen dando a lo 

largo de la parte baja de la cuenca; estos valores están en el rango de 0-5 ton/ha/año en lo que se 

puede apreciar. Los registros de lluvias en las partes bajas de la cuenca, así como como las distintas 

características topográficas fueron muy bajas en comparación con los valores de la parte alta de la 

cuenca. Esto se debe a que pertenecen a zonas costeras en donde se registran climas cálidos y poca 

cantidad de precipitaciones, además de situarse en alturas bajas con respecto al nivel del mar, lo 

que genera menores valores en cuanto a factores R y LS respectivamente. La pérdida anual de 

suelo se ha categorizado en 6 niveles de acuerdo con la clasificación de la FAO en 1984: erosión 

normal, ligera, moderada, severa, muy severa y catastrófica; es decir, una alta tasa corresponde a 

una erosión severa y una baja tasa corresponde a una erosión normal.  

 

 

En la figura 30 se ilustra la subcuenca Bajo Cañete y comprende un área de 1 195 km2. Además, 

se muestra el nivel de erosión promedio más bajo para toda la subcuenca desde el año 1981 hasta 

2016 con el valor de 2.84 Ton/Ha/Año, que se considera como erosión normal según clasificación 

FAO, 1984. Los menores niveles de erosión de la cuenca se deben a sus bajos registros de lluvias 

en el período, esto debido a sus climas cálidos en toda la zona costera del Perú. Asimismo, esta 

Fuente: (FAO, 1984) 

Tabla 16. Clasificación de pérdidas de suelos - FAO 
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subcuenca representa grados medios en cuanto al factor K, ya que se encuentran en ellas las 

texturas de suelo con mayor porcentaje en arenas (textura erosionable). Los factores topográficos 

son los menos afectados ya que la superficie no presenta pendientes elevadas. Tierras cultivadas y 

suelos desnudos son el tipo de cobertura vegetal de mayor incidencia y valor para el factor C. El 

factor de prácticas de conservación en relación con el grado porcentual de pendientes presenta los 

valores más bajos para la zona del bajo cañete. A pesar de contar con valores altos en factores K y 

C, la subcuenca presenta las menores tasas de erosión; con ello podemos entender a los factores R 

y LS como los preponderantes a lo largo de toda la cuenca.  

 

Sub cuenca Alto Cañete (944 km2), Alis (448 km2) y Medio Alto Cañete (365 km2) registran 

grandes pendientes y lluvias a lo largo del periodo 1981-2016, de la manera como se ha detallado 

en el desarrollo de cada factor. Praderas y matorrales caracteriza la cobertura vegetal de las 

Subcuencas mencionadas, estos tipos de cobertura contribuyen a la disminución de erosión de 

suelos. Debido a ser zonas muy alejadas no presentan tipo de prácticas de conservación. A pesar 

de contar con coberturas que evitan la erosión de suelos; los fenómenos naturales, topografía y 

carecer de prácticas de conservación son lo suficiente para generar tasas de erosión severa a lo 

largo de la Cuenca del Río Cañete (Figura 31). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17. Distribución porcentual del grado de erosión de suelos por cada 

sub cuenca del río Cañete, promedio del periodo de años 1981 - 2016. 
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Figura 31. Distribución porcentual de erosión de suelos para las Sub Cuencas del Río Cañete en el período 1981-2016. 

Nota: Las barras verdes, naranjas y rojas representan tasas de erosión leve (<10 ton/ha/año), moderada (10-50 ton/ha/año) y 

severa, respectivamente 

 

3.4 COMPARACIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

El estudio de (Rosas M. A., 2016) ha estimado las tasas de erosión a una escala nacional 

mediante el modelamiento de RUSLE planteando un método basado en la obtención de datos por 

teledetección, la cual puede ejecutarse en los países en desarrollo. Para ello, se usa un conjunto de 

datos actualizados y disponibles al público. Asimismo, se enfoca principalmente en los factores R 

y C del modelo RUSLE por considerarlos como parámetros decisivos para los países que se 

encuentran en constante cambio de desarrollo. 

El método propuesto se explica mediante una aplicación directa a Perú, es decir, a nivel nacional 

y, posteriormente, se obtienen mapas que notan las tasas de erosión con 5km de resolución. Estos 

resultados señalan que Perú presenta un constante aumento de erosión del suelo (19 mill ton/año 

para 1990, 26 mill ton/año para 2000 y 41 mill ton/año para 2010), las cuales se deducen que son 
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influenciadas por los cambios continuos al uso de los suelos (Figura 2). En primer resultado del 

mapa de erosión, para el año 1990, se indica que la zona más afectada es la región andina y, por 

otro lado, la llanura amazónica presenta las menores tasas de erosión. Para el año 2010, los 

resultados muestran un importante aumento en la zona andina y, también, en la zona costera (Rosas 

M. A., 2016). 

 

Debido a este aumento de tasas de erosión y a la carencia de prácticas de conservación de suelos 

u otras medidas de control de erosión, se concluye que el Perú mantenga dicha predisposición de 

tasas de erosión de suelos, debido al aumento de su portafolio de infraestructuras, áreas destinadas 

a las concesiones para las actividades extractivas y un crecimiento constante de su población 

urbana (Rosas & Gutierrez, 2020). 

 

De igual manera, en el mapa de la Figura 33 se representan los niveles de erosión de suelos en 

todo el territorio nacional, que comprende el estudio realizado para los años de 1981 – 2014, 

elaborado por el MINAM; asimismo, estima los valores promedios, por región hidrológica, de las 

tasas de erosión, notando a las regiones Pacífico 5 y Atlántico 10 como zonas con mayor presencia 

de erosión, con valores de 81.0 ton/ha/año y 162.0 ton/ha/año, respectivamente. Sin embargo, la 

Cuenca del río Cañete, perteneciente a la Región Hidrológica Pacífico 4 (ver Figura 33 y Tabla 

21), muestra un alto valor de tasa de erosión 57.61 ton/ha/año, según se puede ver en la Figura 32, 

el cual, según el mapa de la Figura 34, indica que la zona alta de la Cuenca, cercana al 

departamento Junín, tienen coloración verde a negro, que pertenecen a los valores entre el rango 

51 – 250 ton/ha/año.  

 

Esto confirma que los valores obtenidos por el modelo RUSLE en el presente Proyecto 

coinciden en indicar que la tasa de erosión es influenciada altamente por las pendientes (factor 

topográfico - LS) y precipitaciones (Factor R) presentes en la zona.  
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Además, el estudio del MINAM que se realizó por regiones hidrológicas y fueron presentadas 

en el Atlas de Erosión de Suelos, manifiesta que los eventos lluviosos de El Niño en 1982-1983 y 

1997-1998 han ocasionado que los valores de tasa de erosión hayan aumentado significativamente, 

aún más en las regiones hidrológicas Pacífico 3, Pacífico 4, Pacífico 5 y Pacífico 6, las cuales 

pertenecen a la zona costera central y norte del Perú (Ver Figura 33) (Sabino, Felipe, & Lavado, 

2017). Estos resultados demuestran que existen diversos factores que ocasionan el aumento de la 

tasa de erosión de suelos en la zona costera.  

Del resultado obtenido por el modelamiento RUSLE en la cuenca del río Cañete, el cual 

manifestó una tasa promedio de erosión anual de 10.81 t/ha/año, se puede decir que esta cuenca 

presenta el 18.76% de tasa erosiva de suelos en la región hidrológica Pacífico 4 (57.61 t/ha/año), 

entre los años 1981 – 2016. De esta manera, la cuenca del río Cañete se manifiesta como una de 

las que mayor avance erosivo ha presentado en el transcurso de los años, siendo una de las más 

vulnerables ante enevntos meteorológicos como el fenómeno de El Niño. 

Figura 32. Promedio de tasa de erosión hídrica anual de la región hidrológica Pacífico 4, para los periodos 1981 - 2014 
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Figura 33. Mapa de Región hidrológica “Pacífico 4”. Fuente: (Sabino, Felipe, & Lavado, 2017) 
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Tabla 18. Unidades Hidrográficas de la Región Pacífico 4 

REGIÓN NOMBRE CÓDIGO 
 R

eg
ió

n
 P

ac
íf

ic
o

 4
 

Intercuenca 1375511 Z53 

Intercuenca 1375531 Z54 

Cuenca Chilca CHC 

Intercuenca 1375533 Z55 

Intercuenca 1375539 Z56 

Intercuenca 137555 Z57 

Intercuenca 137557 Z58 

Intercuenca 137559 Z59 

Intercuenca 137571 Z60 

Intercuenca 137579 Z61 

Intercuenca 137591 Z62 

Intercuenca 137593 Z63 

Intercuenca 1375951 Z64 

Intercuenca 1375959 Z65 

Intercuenca 137597 Z66 

Intercuenca 1375991 Z67 

Intercuenca 1375999 Z68 

Intercuenca 137711 Z69 

Intercuenca 137713 Z70 

Intercuenca 1375519 Z71 

Cuenca Huamansaña HUM 

Cuenca Santa STA 

Cuenca Lacramarca LAC 

Cuenca Nepeña NEP 

Cuenca Casma CAS 

Cuenca Culebras CUL 

Cuenca Huarmey HUR 

Cuenca Fortaleza FOR 
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Figura 34. Mapa de Erosión de suelos en Perú (1981-2014). Fuente: (Sabino Rojas, Evelyn, Felipe Obando, & Lavado 

Casimiro, 2017) 
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Asimismo, para validar los resultados obtenidos en el presente estudio, se realizó el análisis de 

la investigación “Aplicación del modelo Hidrológico SWAT (Soil and water assessment tool) a la 

cuenca del río Cañete (2011)”, el cual, realizó dicho modelamiento hidrológico para cuantificar 

las variables del balance hídrico del flujo del agua a lo largo de la cuenca del río Cañete, entre 

estas variables se encuentra la producción de agua, recarga de acuífero profundo y agua en el suelo. 

Además, se cuantificaron variables de agua en la vegetación, tales como, evapotranspiración 

potencial y actual para los periodos de 1991 a 2009. Sus resultados fueron presentados a través de 

mapas temáticos, como se muestra en la Figura 35), los cuales son la cantidad de agua aportada al 

caudal en mm (indica las zonas con presencia de mayores valores de precipitación anual) y 

producción de sedimentos anual promedio en ton/ha/año para el rango de años 1991 – 2009. 

 

 En la Figura 35 se muestra que las unidades hidrológicas de respuesta (HRU, siglas en inglés) 

ubicadas en las subcuencas Alto Cañete, Alis y Medio Alto Cañete, son las que más agua aportan 

a los caudales y las que presentan mayor producción de sedimentos. 

Figura 35. Mapas de Agua aportada al caudal (mm) y Producción de Sedimentos (t/ha/año) para el periodo 1991 – 2009. Fuente: CIAT, 2011. 
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En comparación a las tasas de erosión estimadas por RUSLE en la Figura 30, que confirma que 

las subcuencas Alto Cañete, Medio Alto Cañete y Alis presentan mayores pérdidas de suelos 

anuales, con resultados de 27.11 Ton/ha/año, 21.78 Ton/ha/año y 17.32 Ton/ha/año, 

respectivamente, el resultado de sedimentación del modelamiento SWAT realizado por (CIAT, 

2011) indica que la subcuenca Alto Cañete, la zona norte de la subcuenca medio alto cañete y la 

zona noreste de la subcuenca Alis presentan una producción sedimentaria promedio anual entre 

1.0 a 20.0 ton/ha/año, según se muestra en el mapa del lado derecho de la Figura 35. 

 

En resumen, presentamos la Tabla 19 donde se manifiesta el resultado de la tasa de erosión de 

suelos promedio anual del modelo RUSLE realizado en el presente estudio y el resultado del 

modelamiento SWAT realizado por la (CIAT, 2011) en la cuenca del río Cañete. 

 

Tabla 19. Comparación del promedio de tasas de erosión de suelos anual para la cuenca del río Cañete 

Promedio de tasas de erosión anual para la cuenca del río Cañete 

MODELO RUSLE 

(t/ha/año) 

10.81 

MODELO SWAT 

(t/ha/año) 

12.25 

Nota: Se muestra el promedio de tasa de erosión de suelos anual obtenida en el presente estudio mediante el 

modelamiento RUSLE y el resultado obtenido de un estudio anterior mediante el modelo SWAT. 

 

Como resultado de la comparación, se puede notar una diferencia de 1.44 t/ha/año, lo que puede 

ser a causa de la diferencia en la metodología de análisis en cada uno de los datos y factores. Cabe 

resaltar que el modelamiento SWAT evalúa mayores variables para el modelamiento del mapa de 

erosión, además, el estudio del (CIAT, 2011) tiene datos recopilados desde 1991 al 2009, por lo 

que también influye en la diferencia de resultados. A pesar de ello, se puede validar el resultado 

obtenido respecto a la investigación del (CIAT, 2011) y, por ende, clasificar al promedio de la tasa 

de erosión de suelos anual en la cuenca del río Cañete como Moderada, según la clasificación de 

la (FAO, 1984).    
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3.5 IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON MAYOR POTENCIAL RIESGO EROSIVO EN 

LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE (1981 – 2016) 

En la Figura 30, se detallan los valores promedio de las tasas de erosión de suelos por cada 

subcuenca perteneciente a la cuenca del río Cañete, de modo que, permite identificar visual y 

cuantitativamente, a través de la representación gráfica, las áreas que presentan mayor potencial 

de riesgo erosivo.  

Con este objetivo, se resume en la siguiente Tabla 20 a cada subcuenca, mencionando el área 

de terreno que le corresponde, el promedio anual de pérdida de suelo del periodo entre 1981 – 

2016 y su clasificación correspondiente según la FAO, 1984. 

 

De la Tabla 21 se puede ver que las Subcuencas Medio Alto Cañete, Alto Cañete y Alis, 

pertenecientes a la zona alta de la cuenca del río Cañete, son las que mayor tasa de erosión anual 

presentan; esto debido a que la población que habita en dicha zona se dedica a la ganadería y el 

pastoreo, además de presentar mayores valores de precipitación anual y de no contar con prácticas 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20. Promedio de tasas de erosión de suelos por subcuenca, entre los periodos 1981 - 2016 



75 

 

de conservación de suelos adecuadas. Sin embargo, a nivel de toda la cuenca del río Cañete, el 

promedio de tasa de erosión de suelos pertenece a la clasificación Moderada. 

 

 

CAPÌTULO 4. CONCLUSIONES 

• Se define el perímetro de la cuenca del río Cañete mediante el software QGIS y se obtiene 

un área de 6049.5 km2, el cual se divide en tres grandes subcuencas, según cotas: Cuenca 

Baja, entre 0.0 - 350 msnm, Cuenca Media entre 350 – 4000 msnm y Cuenca Alta entre 

4000 – 5000 msnm. 

 

• Respecto a la obtención de datos para la caracterización de la zona de estudio, se tomó 

información de 32 estaciones pluviométricas del periodo de años de 1981 a 2016. Las 

estaciones fueron referenciadas como punto de coordenadas para la toma de otros datos. 

 

• Las propiedades climatológicas, topográficas y de cobertura vegetal presentan diferencias 

significativas en cada subcuenca (baja, media y alta) debido a su ubicación altitudinal, 

densidad poblacional y las actividades productivas que se realizan (ver Anexo 3) en cada 

una de ellas. Las subcuencas Alto Cañete, Alis y Medio Alto Cañete ubicadas en la cuenta 

Alta presentan precipitaciones mínimas anuales de 850 mm, mientras que la subcuenca 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21. Distribución de las subcuencas en la zona de estudio, según sus valores promedios obtenidos por cada variable de análisis 

(características geomorfológicas). 
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Bajo Cañete, ubicada en la Cuenca Baja, tiene precipitación máxima anual de 249.6 mm 

(promedio anual entre 1981 – 2016). 

  

• El procesamiento del modelo mediante información e imágenes satelitales ha permitido 

obtener eficientemente las propiedades hidrométricas y morfológicas de la cuenca del río 

Cañete. A su vez, el empleo de estas herramientas, para el modelamiento RUSLE, permitió 

generar mapas temáticos para el Factor R (erosividad de lluvias), Factor K (erodabilidad 

del suelo), Factor LS (topografía de la cuenca) y Factor C (cobertura vegetal). 

 

• Debido a la carencia de reportes y datos respecto a las prácticas de conservación de suelos 

en toda la cuenca del río Cañete, se ha considerado su valor como 1 (sin prácticas de 

conservación). Cabe indicar que el rango de valores de este factor varía entre 0 a 1, por lo 

que la ejecución de prácticas para el manejo de suelos disminuiría considerablemente el 

valor de tasa de erosión calculado por el modelo RUSLE. 

 

• Para definir el factor R de erosividad de lluvias, se descargaron datos de precipitaciones a 

nivel diario de SENAMHI y PISCO para el periodo 1981 – 2016 con la finalidad de 

determinar la confiabilidad de la información satelital PISCO a través de la correlación. 

Las estaciones meteorológicas a comparar pertenecen a la Cuenca del Río Cañete y están 

ordenadas según su ubicación en la zona de estudio, es decir, las estaciones Tanta (0.5), 

Vilca (0.29) y Yauricocha (0.89) pertenecen a la parte Alta de la Cuenca, la estación 

Carania (0.90) pertenece a la parte Media y, Cañete (0.003) y Pacarán (0.62), a la parte 

Baja, de las cuales se interpreta que los menores valores de correlación pertenecen a las 

estaciones con información escasa y desactualizada de SENAMHI. 

 

• Para obtener los valores del Factor R, se utilizó la ecuación formulada por Renard y 

Freimund, la cual utiliza el Índice Modificado de Fournier y es aplicable para zonas 

costeras que presentan bajas tasas de precipitaciones. El valor promedio que se obtuvo para 

el factor R fue de 401.34 MJ.mm/ha, la cual es considerada una erosividad de lluvia normal 

o natural. 
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• Dentro del marco de trabajo de modelado de RUSLE, la erosividad de la lluvia, la 

erosionabilidad del suelo y el factor topográfico pueden considerarse como factores 

naturales que determinan los procesos de erosión. Esto se debe a que la integración de estos 

parámetros hace que la zona en estudio presente mayor susceptibilidad a la erosión o la 

pérdida potencial por erosión del suelo para el área. Esto se debe al impacto que generan 

las precipitaciones sobre el suelo (que en la mayoría de la cuenca cuenta con escasa 

cobertura vegetal) y el constante flujo que predispone la inclinación de la pendiente, 

generando surcos por la fricción en el transporte de agua y sedimentos. 

 

 

• El factor de erodabilidad de suelos presenta un valor promedio de 0.016 t.h.MJ-1.mm-1. 

Este valor es perteneciente a las grandes extensiones de suelos de clase textural franco 

arenosos y arcillosos que presenta la cuenca. 

 

• Para el factor adimensional LS se obtuvo un promedio de 1.99 para toda la extensión de la 

cuenca. Las zonas medias y altas de la cuenca son las que presentan mayor número en 

cuanto al factor LS debido a las altas pendientes de sus cordilleras. 

 

• Para el factor C de cobertura vegetal y el Factor P de prácticas de conservación de suelos 

se obtuvieron valores promedios de 0.17 y 0.95 respectivamente. El factor de C a lo largo 

de la zona baja de la cuenca presenta mayor valor de vulnerabilidad, debido a que carecen 

de una cobertura vegetal adecuada que evite la erosión de suelos; mientras que, en la parte 

alta, a pesar de contar con cobertura vegetal en su extensión territorial, se manifiesta que 

en alrededores de la cuenca del río cañete los suelos se encuentran más expuestos debido 

al sobre pastoreo, sumado a las precarias prácticas de conservación de suelos y agricultura. 

No obstante, estos valores de cobertura vegetal en la zona media y alta de cuenca influyen 

en los valores finales de erosión, haciendo que el valor de tasa promedio anual de erosión 

en dichas zonas no se eleven demasiado. En cuanto al factor P de prácticas de conservación 

se ha estimado un valor promedio acercado a 1, debido a que en gran parte de la extensión 

de la cuenca no se realizan prácticas de conservación, por lo tanto, este factor no contribuirá 

en la disminución de los valores finales de las tasas de erosión. 
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• Los resultados obtenidos por el modelo RUSLE han determinado que la cuenca del río 

Cañete presenta una tasa de erosión promedio de 10.81 ton/ha/año para el periodo de 1981 

hasta el 2016. Este valor ha sido influenciado por el crecimiento poblacional y aumento de 

infraestructuras (como viviendas, central hidroeléctrica y estructuras para diversas 

actividades industriales) que siguen en una tendencia de aumento. Estas variables, generan 

cambios negativos en el uso de suelos al dejar sin capa superficial de vegetaciones naturales 

que disminuyan el impacto de las precipitaciones, por lo que se estima que el valor de tasa 

de erosión es mayor actualmente. 

 

• Según la clasificación establecida por la FAO y el valor obtenido en el modelo RUSLE 

(10.81 t/ha/año), se señala como erosión moderada a la tasa estimada en la cuenca del río 

Cañete.  

 

• Todo modelamiento hidrológico necesita calibrar y validar sus datos para no sobreestimar 

los parámetros que se están evaluando, más aún en cuencas con relieves muy variadas, 

como las que se encuentran cercanas a la cordillera de los Andes, en este caso, la cuenca 

del río Cañete. Esto debido a que los datos varían según la altitud a lo largo de la cuenca. 

Como se ha notado en el caso de las subcuencas Bajo Cañete y Alto Cañete, las cuales 

presentan diferentes cantidades de precipitaciones y temperaturas anuales. Mientras que, 

en factores estáticos, Alto Cañete tiene mayor inclinación de pendiente que Bajo cañete, al 

igual que el uso de suelos en cada subcuenca es distinto. Para el estudio de cuencas con 

estas características, la calibración permite entender la dinámica en la que varía los datos 

y luego lograr ajustarlos a los datos simulados. 

 

• Según el modelo RUSLE, se demostró que las precipitaciones son un factor contribuyente 

a la tasa de erosión. Esta deducción fue validada por el estudio de (CIAT, 2011) que a 

través del modelo SWAT dio como resultado que las zonas con mayor aporte de agua al 

caudal se encuentran en las subcuencas Alto Cañete y Alis, las cuales se determinaron 

como zonas con potencial erosivo. 
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• El modelamiento de RUSLE determinó que las Subcuencas Medio Alto Cañete (21.78 

t/ha/año), Alis (17.32 t/ha/año) y Alto Cañete (27.11 t/ha/año) presentan mayor 

vulnerabilidad a la pérdida de suelos, ya que se encuentran en la clasificación “Severa”, 

según la FAO, 1984. 

 

• Los resultados obtenidos del modelamiento RUSLE indican que del área total de la cuenca 

del río Cañete (6049.5 km2), el 35.28% (2134.52 km2) de la zona presenta una 

clasificación “Ligera” para la erosión de suelos, el 35.69% (2158.87 km2) presenta una 

clasificación “Moderada”, mientras que, el 29.04% (1756.06) del área de estudio presenta 

una clasificación “Severa”, según lo determinado por la FAO, 1984. 

 

• El valor promedio de erosión de suelos entre el periodo de 1981 a 2016 obtenido por los 

cálculos de RUSLE representan el 18.76% de erosión de la Región Hidrográfica Pacífico 

4, según los datos del (Atlas, 2017) del MINAM. 

 

• Como se mencionó a inicios del presente estudio, la cuenca del río Cañete se encuentra 

subdividida en tres grandes subcuencas, Baja, Media y Alta, según su cota altitudinal. 

Respecto a este énfasis y con base a los resultados del modelamiento aplicado, se determina 

que la subcuenca Alta es la zona con mayor potencial riesgo erosivo. Por lo tanto, se 

considera relevante la implementación de medidas de control, ya que es la principal fuente 

de aporte de agua para toda la cuenca Cañete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

CAPÍTULO 5. RECOMENDACIONES 

• Los cálculos realizados para la estimación del valor de erosión del modelo RUSLE se 

apoyaron en ecuaciones aplicadas cuencas costeras. Para la evaluación de una determinada 

zona, se recomienda conocer todas las características, tanto geográficas como 

demográficas, ya que el conjunto de estas variables influye en la determinación de la tasa 

de erosión de suelos.  

 

• Para resultados óptimos de calibración y validación de resultados, se recomienda solicitar 

personalmente a las instituciones debidas, los datos completos de las estaciones que se 

encuentran ubicadas en la cuenca en estudio. De esta manera se minoriza el rango de error. 

 
 

• El modelamiento RUSLE ha permitido evaluar la tasa de erosión de la cuenca del río 

Cañete. Sin embargo, la estimación se ha realizado para el periodo de 1981 a 2016, por lo 

que, debido a diferentes cambios climáticos que enfrenta la región, se recomienda 

actualizar estos resultados.   

 

• Se recomienda contar con mayor número de estaciones sedimentarias dentro de la cuenca 

del río Cañete que registren los datos a nivel diario para los estudios venideros, ya que el 

problema de erosión cobra mayor relevancia ante proyectos que influencian la 

productividad agrícola y energía, como la central hidroeléctrica El Platanal ubicada en la 

zona baja. 

 

 

• Se recomienda que entidades nacionales como la Oficina Regional de Ordenamiento 

Territorial en la Región Lima se encarguen de actualizar y renovar la información 

geomorfológica e hidrométrica, que permitan controlar los procesos erosivos de los suelos, 

los cuales son resultado del sobrepastoreo en la cuenca alta, de la contaminación en la 

cuenca media y baja del río Cañete, así como promover estudios e investigaciones con 

datos nacionales que brinden mayor exactitud a la realidad del país, para el planteamiento 

de prácticas de conservación de suelos, según la gravedad que presente la zona de estudio. 
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• Se recomienda a los nuevos grupos de investigaciones usar información de datos obtenidos 

por teledetección satelital, ya que en muchos casos resulta ser más eficiente que las 

mediciones experimentales en el campo de estudio. 

 
 

• Se recomienda a las entidades privadas (en alrededores de la zona de estudio) promover la 

gestión de conservación de suelos para controlar el aumento de tasas de erosión en la parte 

media y baja de la cuenca, ya que son las zonas donde mayor actividad de trabajo ejercen. 

 

• Se recomienda procesar los datos en una resolución de 12.5 metros o menos, para obtener 

mejor calidad de imágenes y resultados. Sin embargo, se debe prever los equipos adecuados 

antes de ejecutarlos. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

Clasificación de Unidades Hidrográficas 

 

 

ANEXO 2.  

Precipitaciones medias anuales (mm) en la Cuenca del Río Cañete para los años 1981-2016 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: (INRENA, 2001) 
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ANEXO 3.  

Actividades Económicas en la Cuenca del Río Cañete 

 

Fuente: ((PG), 2018) 
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ANEXO 4.   

Precipitación media mensual y anual (mm) por estación pluviométrica 

ESTACION PERIODO MENSUAL 
MEDIA 

MENSUAL 

MEDIA 

ANUAL 

CANETE-IMPERIAL 1981-2016 MENSUAL 0.816070276 9.79284331 

PACARAN 1981-2016 MENSUAL 1.6624824 19.9497888 

YAURICOCHA 1981-2016 MENSUAL 72.3635598 868.3627176 

CARANIA 1981-2016 MENSUAL 57.76045787 693.1254944 

VILCA 1981-2016 MENSUAL 72.77526379 873.3031655 

TANTA 1981-2016 MENSUAL 80.83517564 970.0221077 

AYAVIRI 1981-2016 MENSUAL 44.66837298 536.0204758 

HUANEC 1981-2016 MENSUAL 61.31090472 735.7308567 

SAN PEDRO DE PILAS 1981-2016 MENSUAL 14.8054894 177.6658728 

HUANCATA 1981-2016 MENSUAL 63.59953354 763.1944024 

HUAROCHIRI 1981-2016 MENSUAL 59.55968949 714.7162739 

SAN JUAN DE JARPA 1981-2016 MENSUAL 40.78020201 489.3624241 

LAIVE 1981-2016 MENSUAL 59.99673607 719.9608329 

HUANCALPI 1981-2016 MENSUAL 73.25262715 879.0315258 

HUANGASCAR 1981-2016 MENSUAL 20.6 247.3082646 

FONAGRO CHINCHA 1981-2016 MENSUAL 0.544300373 6.531604474 

SAN JUAN DE YANAC 1981-2016 MENSUAL 6.073317432 72.87980919 
SAN JUAN DE 

CASTROVIRREYNA 1981-2016 MENSUAL 22.34884663 268.1861595 

COCHAMARCA 1981-2016 MENSUAL 65.63270282 787.5924338 

JAUJA  1981-2016 MENSUAL 59.29820295 711.5784354 

NANA 1981-2016 MENSUAL 0.602559937 7.230719244 

LA CAPILLA 1981-2016 MENSUAL 0.953542133 11.4425056 

SOCSI CAÑETE 1981-2016 MENSUAL 0.782166257 9.385995087 

NICOLÁS FRANCO SILVERA 1981-2016 MENSUAL 1.6624824 19.9497888 

YAUYOS 1981-2016 MENSUAL 30.22377411 362.6852893 

COLONIA 1981-2016 MENSUAL 20.35171459 244.2205751 

HUANTAN 1981-2016 MENSUAL 32.49499713 389.9399655 

TOMAS 1981-2016 MENSUAL 67.86402591 814.3683109 

SAN JOSÉ DE QUERO 1981-2016 MENSUAL 66.51946074 798.2335288 

LA CAPILLA 2 1981-2016 MENSUAL 0.953542133 11.4425056 

TAMBILLOS  1981-2016 MENSUAL 6.445084978 77.34101973 

SAN PEDRO DE HUACARPANA 1981-2016 MENSUAL 43.90479106 526.8574928 

ACOBAMBILLA 1981-2016 MENSUAL 63.94673033 767.3607639 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: ((PG), 2018) 

 

Fuente: ((PG), 2018) 
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ANEXO 5.   

Cálculo del IMF y R, según cada estación ubicada dentro y alrededor de la cuenca del río Cañete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 6. 

Temperatura promedio (°C) según cada estación ubicada dentro y alrededor de la 

cuenca del río Cañete 

 
ESTACION PERIODO MENSUAL PROMEDIO 

CANETE-IMPERIAL 1981-2015 MENSUAL 21.14561701 

PACARAN 1981-2015 MENSUAL 21.11429358 

YAURICOCHA 1981-2015 MENSUAL 4.674789429 

CARANIA 1981-2015 MENSUAL 5.963881731 

VILCA 1981-2015 MENSUAL 5.14452219 

TANTA 1981-2015 MENSUAL 4.293137074 

AYAVIRI 1981-2015 MENSUAL 10.03385711 

HUANEC 1981-2015 MENSUAL 8.464770317 

SAN PEDRO DE PILAS 1981-2015 MENSUAL 13.94601279 

HUANCATA 1981-2015 MENSUAL 11.77789672 

HUAROCHIRI 1981-2015 MENSUAL 9.967901587 

SAN JUAN DE JARPA 1981-2015 MENSUAL 8.298856258 

LAIVE 1981-2015 MENSUAL 6.336435795 

HUANCALPI 1981-2015 MENSUAL 8.91346097 

HUANGASCAR 1981-2015 MENSUAL 13.13444455 

FONAGRO CHINCHA 1981-2015 MENSUAL 20.28246784 

SAN JUAN DE YANAC 1981-2015 MENSUAL 15.39562535 

SAN JUAN DE 

CASTROVIRREYNA 1981-2015 MENSUAL 18.96918106 

COCHAMARCA 1981-2015 MENSUAL 7.322566986 

JAUJA  1981-2015 MENSUAL 10.61484749 

NANA 1981-2015 MENSUAL 21.8811821 

LA CAPILLA 1981-2015 MENSUAL 21.90281487 

SOCSI CANETE 1981-2015 MENSUAL 22.28700876 

NICOLAS FRANCO 

SILVERA 1981-2015 MENSUAL 21.11429358 

YAUYOS 1981-2015 MENSUAL 10.65273148 

COLONIA 1981-2015 MENSUAL 7.43742013 

HUANTAN 1981-2015 MENSUAL 7.534861088 

TOMAS 1981-2015 MENSUAL 5.621908188 

SAN JOSE DE QUERO 1981-2015 MENSUAL 4.511505127 

LA CAPILLA 2 1981-2015 MENSUAL 21.90242481 

TAMBILLOS  1981-2015 MENSUAL 15.35938251 

SAN PEDRO DE 

HUACARPANA 1981-2015 MENSUAL 7.962288618 

ACOBAMBILLA 1981-2015 MENSUAL 5.892400265 


