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CAPÍTULO 1 
 

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 

 

1.1. Definición de cuenca hidrográfica 
 
Desde el punto de vista hidrológico, una cuenca hidrográfica es definida como 
el área geográfica natural o unidad de territorio delimitada por una divisoria 
topográfica (Divortium Aquarum), que capta las precipitaciones y drena el 
agua de escorrentía hacia un colector común, denominado río principal. 
 
Otra definición sostiene que es todo un sistema complejo, abierto donde 
ocurre el ciclo hidrológico y cuyos elementos naturales, sociales, ambientales, 
económicos, políticos e institucionales son variables en el tiempo; y se 
encuentran en estrecha interrelación. Sin embargo, los efectos que resultan 
de las interacciones entre los diferentes componentes producen algo que es 
más que la suma de sus partes; tal como ocurre con el cuerpo humano que 
también es considerado como un sistema complejo. Por otro lado, una cuenca 
hidrográfica es un sistema abierto a flujos, influencias y líneas de acción que 
atraviesan sus fronteras; es decir que puede recibir y dar; pues una cuenca 
hidrográfica es solo una parte ínfima de la  tierra. Además, se debe tener 
siempre presente  que no existe ningún punto de la tierra que no pertenezca 
a una cuenca hidrográfica.  
 
En la figura siguiente, se muestra un esquema de las interacciones de los 
diferentes elementos de una cuenca hidrográfica como un sistema 
hidrográfica. 
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ELEMENTOS SOCIOCULTURALES Y POLÍTICOS

* Creencias y Costumbres         * Valores
* Conocimientos * Relaciones
* Normas                     * Relaciones y Patrones
* Pautas de conducta * Clases Sociales y Grupos
* Instituciones * Educación
* Tecnología * Estado y Sistema Político
* Participación * Gobernabilidad

ELEMENTOS DEMOGRÁFICOS

* Crecimiento poblacional
* Tamaño y distribución de la población por:

Edad
Sexo
Ocupación

* Población económicamente activa
* Relación tierra agrícola/habitante

ELEMENTOS NATURALES Y 
AMBIENTALES

* Atmósfera
* Clima
* Suelo
* Subsuelo
* Hidrología
* Flora
* Fauna
* Aspectos Problemáticos

- Deforestación, sobrepastoreo,   
erosión, calentamiento global y 
cambio climático

- Sequía
- Inundaciones
- Drenaje y salinización
- Contaminación de agua, suelos y 

ELEMENTOS ECONÓMICOS

* Sistemas de Producción
* Distribución de ingreso
* Consumo
* Empleo
* Ocupación
* Tenencia de tierra
* Tamaño de propiedad
* Tipos de cultivo
* Mercado
* Crédito
* Usos de la tierra
* Número de predios
* Sistemas agrícolas
* Ingreso per cápita

SUBSISTEMA SOCIOCULTURAL 
Y POLÍTICO

SUBSISTEMA
HIDROGRÁFICO

SU
BSISTEM

A
N

ATU
R

AL 
Y AM

BIEN
TAL SU

BS
IS

TE
M

A
EC

O
N

Ó
M

IC
O

CUENCA 
HIDROGRÁFICA

Figura Nº 1.- Esquema de las interacciones de los elementos de una cuenca hidrográfica 
 

1.2. Elementos básicos de una cuenca hidrográfica 
 
Los elementos que normalmente caracterizan a las Cuencas Hidrográficas se 
muestran en la figura 2 y se pueden agrupar en: 
 

a) Recursos naturales 
Se consideran como recursos naturales a todo componente de la naturaleza 
susceptible de ser aprovechado por el ser humano  para la satisfacción de 
sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado. Los 
recursos naturales se pueden agrupar en: 
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 Recursos naturales renovables: Dentro de ellos se tienen: El agua, 
suelo, flora, fauna, clima, paisaje, recursos ictiológicos, etc. 

 Recursos naturales no renovables: teniéndose dentro de ellos: Los 
minerales, petróleo, carbón, gas, etc. 

 Recursos naturales inagotables: teniéndose dentro de ellos: Luz 
solar, vientos, endotérmica, oleaje, etc. 

 

 

Figura Nº 2.- Clasificación de los recursos naturales 

 

Otra forma de presentar la clasificación de los recursos naturales es la 
siguiente: 

Recursos 
Naturales (RRNN) 

Renovables No Renovables 

Potencialmente 
renovables 

Geotérmica, 
solar, eólica, hidráulica Combustibles Minerales  

metálicos 
(hierro, cobre) 

Minerales  
No metálicos 

(arcilla, arena,  
fosfatos) 

Aire no 
contaminado 

Agua no 
contaminada 

Suelo fértil Vegetales y 
animales 

Agotable, 
de la 

naturaleza 

Virtualmente 
inagotables 

Puede durar en forma 
indefinida sin reducir la 
reserva disponible, 
porque es reemplazado 
rápidamente por 
procesos naturales 
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b) Elementos antropogénicos, teniéndose dentro de ellos a los  elementos 
desarrollados, construidos  o llevados a cabo por el hombre ; destacándose 
entre ellos: 
 
Reservorios, canales de riego, relaves contaminantes, vertimientos, 
emisiones, residuos, plantaciones forestales, cultivos alimenticios, pastizales 
cultivados, piscigranjas, instalaciones y actividades mineras, industriales, 
centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, centrales térmicas, parques 
eólicos, plantas solares, carreteras, caminos y aeropuertos, servicios, etc. 
Además, algunos elementos importantes que también deben ser tomados en 
cuenta son los restos arqueológicos, costumbres creencias, aspectos 
culturales, intelectuales y finalmente  la tecnología con la que se pueda 
disponer. 
 

c) Elementos institucionales, que siendo aspectos antrópicos, merecen ser 
resaltados y dentro de ellos se tienen: 
Organización institucional, coordinación inter institucional, marco normativo y 
legal relacionado al manejo o tratamiento de las cuencas, etc. 
 

d) Aspectos gubernamentales, un elemento importante y que normalmente 
no ha sido tomado en cuenta pero que gravita decididamente en el manejo y 
aprovechamiento del espacio físico y de los recursos naturales existentes en 
una cuenca hidrográfica es la decisión política y el buen gobierno que pueda 
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llevarse a cabo para dar, aplicar y supervisar la aplicación del marco legal y 
normativo que permita un buen manejo y gestión de la cuenca, mediante la 
aplicación plena de dichas normas, evitando la corrupción que puedan 
cometer funcionarios favoreciendo a empresas o individuos en forma ilegal 
ya sea para depredar, contaminar o para evadir impuestos afectando la 
sostenibilidad de los recursos y la recaudación de impuestos. 
 
En forma general y resumiendo, los elementos naturales más 
importantes de una cuenca son: 

 
 El agua, que es el elemento clave e integrador de los demás elementos de la 

cuenca y que permite el desarrollo de la vida, las actividades productivas, 
económicas y ambientales. Si se maneja y aprovecha adecuadamente este 
recurso natural se obtendrá grandes beneficios para la población y el propio 
desarrollo sostenible de la cuenca: agua potable, riego, pesca, producción de 
energía, actividades industrial,, minera, navegación, turismo, biodiversidad, 
servicios diversos, etc. En caso contrario se presentará: erosión, huaycos, 
deslizamientos, inundación, contaminación, deterioro del paisaje y medio 
ambiente, etc. 
 

 El suelo, es otro de los elementos importantes de una cuenca, ya que si se 
relaciona adecuadamente con el agua de buena calidad, favorece la vida 
humana, animal y vegetal; en caso contrario pueden producirse fenómenos 
dañinos como la erosión, huaycos, contaminación, deslizamientos, 
sedimentación de reservorios, salinización, problema de drenaje, etc. 
 

 El clima, es otro elemento que actúa en la cuenca y que define el nivel de la 
temperatura, radiación, horas de sol, precipitación, el viento, nubosidad y 
otros fenómenos climatológicos favorables o adversos para la actividad 
biológica, productiva, turismo y de servicios. 
 

 La vegetación, muy importante es el ciclo hidrológico debido a la 
evapotranspiración que origina y a la acción de amortiguamiento y protección 
del impacto directo del agua sobre el suelo así como a la infiltración del agua 
en el suelo, a la estabilización del suelo y a la captura y almacenamiento del 
CO2 existente en la atmósfera. 
 

 La topografía y la pendiente, de la superficie del terreno permiten que el 
agua, al discurrir, adquiera determinadas velocidades. Para lograr un 
aprovechamiento racional del agua y el suelo es indispensable la aplicación 
de prácticas conservacionistas adecuadas, ya sea tanto en zonas planas 
como en laderas, que permitan disminuir la velocidad del agua y evitar o 
disminuir la erosión de los suelos. 
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 La fauna, la población animal que habita en una cuenca no sólo proporciona 
posibilidades s la vida humana, sino que también otorga condiciones para 
que la cuenca mantenga un equilibrio con respecto a sus otros recursos 
naturales. En casos excepcionales de sobrepoblación (sobrecarga), puede 
ocasionar el deterioro de la  misma por la excesiva utilización de los 
pastizales, llamado también sobrepastoreo. El manejo de dichos recursos es 
fundamental. 

 
 Recursos naturales que sirven para la actividad no agropecuaria, existen 

diferentes recursos naturales que no necesariamente sirven a la actividad 
agropecuaria y que son partes significativas de las cuencas. El agua sirve 
para generar electricidad, sirve para abastecer con agua a las poblaciones 
para su consumo, para desarrollar la actividad acuícola, para el desarrollo de 
las otras actividades productivas y de servicios, etc. El suelo sirve como parte 
del hábitat de las ciudades, construcción de carreteras, aeropuertos, trenes y 
caminos en general, así como también para la construcción de centros de 
recreación y de servicios varios. Así mismo existen recursos mineros que 
sirven para la industria y el mejoramiento del  producto bruto interno (PBI). En 
una cuenca también existen paisajes, vientos, horas de sol entre otros 
recursos naturales que pueden ser de utilidad para el hombre. 
 

 El hombre, es el elemento más importante de la cuenca porque es el único 
que puede planificar el uso racional de los recursos naturales para su 
aprovechamiento y conservación y en otros casos es el causante de su 
destrucción. 

 

1.3. Partes de una cuenca hidrográfica 
 
Una cuenca hidrográfica alto andina normalmente consta de tres partes; tal 
como se puede observar en la figura 3: 
 

a) Partes altas.- Estas partes comprenden altitudes superiores a los 3,000 
metros sobre el nivel del mar, llegando en algunos casos hasta los 6,500 
msnm. En tales áreas se concentra el mayor volumen de agua ya sea en 
forma de nevados o de lluvia, dado que allí la precipitación pluvial es intensa 
y abundante; es frecuente asimismo la formación de nevados. La topografía 
de estas zonas es sumamente accidentada y escarpada; en consecuencia, 
su potencial erosivo es sumamente alto, pero al mismo tiempo su potencial 
para la producción hidroenergética también es alta. La precipitación total 
anual promedio alcanza los 800 hasta 1,600 mm por año. En esta parte es 
frecuente observar lagos y lagunas con abundante actividad biológica. Aquí 
se ubican los pastores y campesinos pobres que normalmente desarrollan 
una economía de autoconsumo y subsistencia; pero al mismo tiempo en estas 
zonas se encuentra un gran potencial con recursos mineros. 
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A estas partes altas también se le llama “cabecera de cuenca”, que son las 
zonas de mayor disponibilidad de agua y de muy buena calidad y que a partir 
de allí fluyen hacia las partes medias y bajas de las cuencas, ya sea en forma 
superficial o subterránea. Estas partes altas son claves para su preservación 
y protección por ser abastecedoras de agua para el resto de la cuenca. 
 

b) Partes medias.- Son las comprendidas entre los 800 y 3000 msnm. Las 
precipitaciones  promedio que caen en estas zonas varían entre los 100 – 
800 mm/año. En estas zonas están los valles interandinos, caracterizados por 
el clima benigno y variado. La función de estas partes de la cuenca está 
relacionada fundamentalmente con el escurrimiento del agua, siendo 
frecuente en dicho ámbito la presencia de pequeñas ciudades que la 
circundan, dándose además como característica, una gran actividad 
económica. 
 

c) Partes bajas.- Abarcan desde el nivel del mar hasta los 800 msnm. La 
precipitación promedio que cae en la zona es muy escasa (< 100 mm/año), 
su pendiente es igualmente baja. En este ámbito están los amplios valles 
costeños, donde se desarrolla una intensa actividad agropecuaria así como 
también se ubican las medianas y grandes ciudades consumidoras. En estas 
zonas se ubican los grandes proyectos de irrigación con importantes sistemas 
de embalse. El potencial de aguas subterráneas de estas zonas es alto.  

 
Figura Nº 3.- Esquema donde se muestran las partes de una cuenca hidrográfica 

 

1.4. División de una cuenca hidrográfica 
 
Un tema de permanente discusión es lo referente a los conceptos de cuenca, 
sub cuenca y micro cuenca. El punto de partida para dicho análisis es el grado 
de ramificaciones de los cursos de agua que pueden existir; así por ejemplo 
se pueden considerar como micro cuencas a los cursos de agua de primer, 
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segundo y tercer orden; a sub cuencas, los cursos de agua de cuarto y quinto 
orden y a cuencas los cursos de agua de sexto orden y más. El número de 
orden de un curso de agua o río se inicia a partir del cauce más pequeño y 
teniendo como punto de referencia los límites definidos por el “Divortium 
Acuarum”. Desde el punto de vista práctico en algunos casos el grado de 
ramificación de los curso de agua puede ser rebasado por la magnitud del 
área de cada una de sus unidades, tal es el caso de la cuenca del río 
Amazonas en que las sub cuencas que la forman (Marañón, Huallaga, etc.), 
son realmente unas “cuencas” cada una de ellas, pues la magnitud de su área 
es tan grande que resultaría muy dificultoso su análisis en base al grado de 
ramificaciones de sus cursos de agua. Es decir las divisiones en cuencas o 
micro cuencas, deben hacerse con criterio técnico y práctico.  
 
Por ello, observando la figura 4 se puede considerar como áreas de referencia  
para diferentes unidades hidrográficas a las siguientes: 

 
 Unidad Hidrográfica       Área 
            (miles de has) 
 Cuenca         > 50 
 Sub cuenca        5 – 50 
 Micro cuenca         < 50 
 
 

 
Figura Nº 4.- División de una cuenca hidrográfica: Subcuencas y microcuencas 
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1.5. Características básicas de las cuencas alto andinas 
 

Las cuencas hidrográficas alto andinas están influenciadas por los siguientes 
factores físicos: 
 La Cordillera de los andes 
 Los Océanos Pacíficos y Atlántico 
 La Presencia de la Amazonía tropical 

 
Cualquier parte de las cuencas hidrográficas alto andinas están influenciadas 
en mayor o menor grado por estos tres elementos naturales. 

 
 La cordillera de los Andes 

La presencia de la cordillera de los andes define notoriamente la dinámica en 
las partes altas y medias de las cuencas, influye en sus partes bajas en lo 
que se llama costa y selva, al proporcionar el agua que requieren para su 
agricultura y otras actividades (electricidad, industria, consumo de agua 
potable, etc.), garantizar la estabilidad física de sus poblaciones (posibilidad 
de inundaciones y huaycos), permitir el traslado masivo de productos, 
animales y personas desde la cordillera, y en la salud de las especies del mar 
al llevar los sedimentos provenientes  de la erosión del ande e influir en la 
calidad del agua mediante los ríos que vienen del ande y se descargan en el 
Océano Pacífico o en los ríos rumbo al Atlántico. 

 
La producción de cultivos y de crianza provenientes de las partes altas y 
medias de las cuencas, por su gran poder nutricional y de transformación en 
insumos para la agroindustria (quinua, kiwicha, maca, mashua, lana y piel de 
alpaca y vicuña, entre otros productos) en la actualidad, tiene un gran 
potencial exportador por ser productos que pueden tener ventajas 
comparativas en el mundo. Algunos de estos productos, también podrían 
industrializarse en las partes bajas de las cuencas. 

 
Asimismo, al haber una población significativa en las partes altas de las 
cuencas, aquella cumple el papel de un ejército industrial y comercial de 
reserva, y aparece también como una masa consumidora potencial de los 
productos industriales y agrarios que generan las ciudades y el campo, en 
caso de que se multipliquen las actividades de las partes bajas de las 
cuencas. Paradójicamente, también existe un potencial deterioro del agua y 
del suelo en caso de que se manejen de manera inadecuada los recursos 
naturales en las partes altas y medias, por una alta demanda de productos 
agropecuarios desde las partes bajas de las cuencas, sin el debido aporte 
económico de las ciudades de la costa para la realización de obras de 
protección, en las partes altas y medias. 
 
La presencia de la cordillera de los andes define en gran medida las 
características de la mayoría de fenómenos físicos y socioculturales del 
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territorio peruano. Además, alrededor del 60% de tierras de cultivo, el 90% de 
los pastizales, el 80% de tierras de protección y el 97% del volumen de agua 
utilizada en el país se encuentran o se generan en el ámbito de influencia de 
la misma, por tanto es el tronco que marca los fenómenos físicos y 
poblacionales del país, sin descuidar la influencia tan importante de los  
Océanos  Pacífico, Atlántico y la Amazonía. 

 
 Los Océanos Pacífico y Atlántico 

Las tierras de las partes bajas de las cuencas hacia el lado de los océanos 
Pacífico y Atlántico, lo que se los conoce como costa y selva, aún irrigadas 
con el agua de las partes medias y altas, están impactadas por la evaporación 
y la presencia del mar, ocasionando posibilidades inminentes de salinización  
a sus suelos en caso de que no se tomen las medidas pertinentes en la 
operación de los sistemas de riego,  por la subida del nivel del mar debido al 
calentamiento global que viene afectando al planeta, etc. 

 
Las islas del océano Pacifico, también representan una buena fuente de 
fertilizantes para mejorar los suelos de cualquiera de las partes de las 
cuencas; la agricultura de sus costas, una fuente de alimentación para el Perú 
y el mundo y una puerta de entrada y salida de productos que se producen o 
que se requieren en las cuencas, ya sea en sus partes altas, medias o bajas. 

 
Asimismo, en relación a las cuencas del Atlántico, las partes altas y medias 
influyen en la selva amazónica, al dotarle de una enorme cantidad de agua y 
al proporcionarle estabilidad física si es que se cuidara las partes altas de sus 
cuencas, que se encuentran en la sierra y que  podríamos llamar vertiente 
oriental. Además, estas zonas presentan una dificultad para un fluido traslado  
e intercambio de los productos y en la calidad del agua de sus ríos al juntarse 
los que provienen de la cordillera con los que circulan en ella. 

 
Globalmente, consideramos que las cuencas alto andinas se caracterizan por 
disponer de partes altas y sumamente accidentadas, donde las laderas 
predomina altamente sobre los valles, con una alta variabilidad de sus climas 
al estar escalonadas desde las partes bajas hasta las altas en una serie de 
zonas agroecológicas y de zonas de producción, formando una enorme 
cantidad de pisos y subpisos ecológicos altitudinales y zonas de producción 
muy variadas y muy sensibles a  lo que ocurra en la estrategia de tratamiento 
de la cobertura vegetal, de la fauna, del agua y del suelo. 

 
Asimismo, como las precipitaciones se concentran en tan sólo unos 3 a 5 
meses del año, lo cual hace que las partes altas y medias de estas cuencas 
tengan  unas características semiáridas; es decir, las partes altas son 
altamente accidentadas, variables y con intensas precipitaciones 
concentradas en tan sólo 3 a 4 meses del año. A diferencia de las partes bajas 
que dan hacia el Pacifico, que son totalmente áridas o las partes que dan 
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hacia el amazonas que son húmedas, semiplanas  y colindantes con la selva 
amazónica o el Atlántico. 

 
 La Presencia de la Amazonía Tropical 

La región amazónica que comprende la selva tropical o selva amazónica y 
que constituye el bosque tropical más extenso del mundo, con una extensión 
total del orden de los 6 millones de kilómetros cuadrados y que forman parte 
de 8 países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión de la 
Amazonía, seguidos por Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela y 
Suriman. En esta región amazónica se encuentra la mayor biodiversidad del 
planeta y que es considerado como el pulmón de la humanidad o del planeta 
por su función en la absorción del CO2 de la atmósfera y su consecuente 
liberación del oxígeno para la respiración humana. Desde el año 2011, la 
selva amazónica es considerada como una de las siete maravillas del mundo. 

 
La Amazonía al unirse con la cordillera de los andes, generan innumerables 
pisos altitudinales y que al mismo tiempo poseen climas y microclimas muy 
particulares, favoreciendo así existencia de la mayor reserva biológica del 
planeta, destacándose la existencia de innumerables especies vegetales y 
animales (aves, mamíferos, anfibios, insectos, etc.). En esta región se 
encuentran más del 20% de las especies vegetales del planeta. 
 
La región Amazónica se caracteriza por sus altas temperaturas, poseer 
mucha cantidad de agua dulce, fuente de oxígeno y absorción de CO2 y una 
riquísima biodiversidad. La región amazónica constituye una de las reservas 
más importantes de agua de buena calidad del mundo y que debemos 
protegerla y cuidarla. 

 
1.6. Tipos de cuencas hidrográficas en el Perú 
 

Existen notoriamente tres tipos de cuencas según la derivación de las  aguas 
de los ríos, las cuencas de la vertiente del Pacífico, del Atlántico y las del 
Titicaca, que en total suman 159 cuencas  en todo el sistema hidrográfico 
nacional. 

 
 Cuencas del Pacífico 

Las 62 cuencas del Pacífico se caracterizan por la morfología muy 
accidentada, angosta y corta de sus partes altas, compuesta por cañones 
muy pronunciados, que se vuelven muy pedregosos en las partes medias, 
facilitando los torrentes y por una limitada amplitud en sus partes bajas por la 
presencia de desiertos. Es por ello que la necesidad de agua se torna 
imprescindible para sustentar la agricultura especialmente en las partes bajas 
de estas cuencas, que son  desiertos, lo que ha obligado a recurrir a la 
construcción de importantes obras de infraestructura hidráulica, tales como 
grandes reservorios de agua, canales de irrigación que han permitido ganar 
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tierra al desierto, ampliando de esta manera la frontera agropecuaria en la 
costa del Pacífico, la cual más se asemejan a una oasis dentro de un largo 
desierto. 

 
Los ríos que discurren hacia el Pacifico, son paralelos, torrentosos y siguen 
enormes pendientes, lo que les da cierta peculiaridad a los cursos de agua 
de  no navegables. 
 
Como contraparte,  en las partes bajas no se han realizado significativas 
acciones para mejorar la ecología de las partes medias o altas, constatándose 
un avance de la erosión al haberse abandonado la cobertura vegetal de 
cultivos, al haberse aumentado la carga animal generando sobrepastoreo y 
una avance descontrolado de la deforestación. 

 
 Cuencas del Atlántico 

Las 84 cuencas del Atlántico se caracterizan por una mayor precipitación 
pluvial en las partes altas, contar con valles interandinos más anchos y un 
recorrido más largo y amplio de sus ríos en sus partes medias y por las partes 
bajas que son tropicales húmedas. Interesa no tanto el uso racional del agua 
sino la construcción de una infraestructura que permite la captación de la 
misma al contar con suelos más fértiles y con mayores posibilidades de 
desarrollo. La calidad del agua sólo interesa a las partes altas y para la 
actividad pesquera de las partes medias compuestas por monte con alta 
vegetación por la extrema precipitación de las partes bajas, en contraste con 
la aridez de las partes medias y bajas de las cuencas del Pacífico. En muchos 
lugares de estas cuencas de la vertiente de4l Atlántico, existe un gran 
potencial para la producción de energía hidroeléctrica que deben ser 
aprovechadas  adecuadamente. Al mismo tiempo el problema mayor de estas 
cuencas es la deforestación acelerada, la contaminación, creciente por la 
minería legal e ilegal y el narcotráfico. 

 
 Cuencas del Titicaca 

Las 13 cuencas del Titicaca se caracterizan por estar impactadas por el lago 
navegable más alto del mundo, a una altura promedio de 3809 msnm; por la 
irregularidad de los torrentes de sus cursos de agua que  provienen también 
de las partes altas de la cordillera occidental que desemboca en el lago, 
teniendo periodos de escasez de agua que se alternan con las inundaciones, 
que han hecho que los alrededores del lago se dediquen más a la ganadería 
que a la agricultura. De esta manera, se reproduce la pobreza porque esta 
ganadería tiene una limitada rentabilidad al estar muy lejos de los mercado 
más importantes que son Arequipa, Lima y el exterior y que al mismo tiempo 
los pastizales y demás cubierta vegetal está muy deteriorada o simplemente 
ya no existe. Lo que se ha venido paliando es con su intenso intercambio 
comercial de productos provenientes de Bolivia. Sin embargo, la 
reconstrucción de los camellones construidos en la época prehispánica, la 
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obtención de variedades de semillas resistentes a las heladas y la 
construcción de  invernaderos, viene dando cierta esperanza de utilizar las 
partes bajas para el desarrollo de una agricultura intensiva. Todo ello está 
favoreciendo a la repoblación de esta cuenca en sus partes bajas y una 
esmerada atención de diversas organizaciones no gubernamentales por 
apoyar técnica y organizativamente al campesinado empobrecido del 
Altiplano. 

 
Las partes altas, menos importantes que las bajas, son sumamente 
escarpadas y accidentadas, lo que obliga a un tratamiento más fino de su 
espacio a fin de aumentar la cobertura vegetal necesaria para lograr un 
equilibrio mayor del ciclo hidrológico. 
 
Esta parte semiplana con algunas colinas, sujeta a desastres ocasionados 
por las continuas heladas, aunque con gran potencialidad, si se recupera la 
vegetación perdida y la construcción de zanjas de infiltración u otras prácticas 
conservacionistas para retornar y aumentar la infiltración del agua de lluvia.  
En las figuras 5 y 6 se muestran las 3 vertientes y la red hidrográfica en el 
Perú. 

 

 
Figura Nº 5.- Vertientes hidrográficas en el Perú 
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Figura Nº 6.- Vertientes y red hidrográfica del Perú 

 
1.7. Ordenamiento territorial 
 

El ordenamiento territorial es un proceso técnico, administrativo y político que 
sirve de base  para poder llevar a cabo una  adecuada planificación, una 
ocupación ordenada del territorio y un aprovechamiento y utilización 
sostenible de los recursos naturales y del espacio territorial de una micro 
cuenca, sub cuenca, cuenca, región o un país. El ordenamiento territorial 
debe ser el resultado de una verdadera concertación con los actores que 
operan o que tienen algo que ver con la micro cuenca, sub cuenca, cuenca, 
región o país : actores sociales, políticos, institucionales, culturales, 
económicos y técnicos; además, dicha concertación debe tener como base 
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los recursos naturales con que se cuenta en el espacio físico, las condiciones 
ambientales, sociales, culturales y económicas propias de la zona   y que 
deben aprovecharse de tal forma que permitan lograr un desarrollo sostenible 
en todas sus áreas  y con los mínimos impactos  ambientales negativos que 
podrían ocasionar las diversas actividades y procesos de desarrollo que se 
puedan llevar a cabo. 
 
Se debe tener muy en cuenta que el conjunto de actividades que se 
programan o acuerdan llevar a cabo a lo largo del territorio deben permitir 
lograr un desarrollo  sustentable y el bienestar común de la población. 
 
Según la carta europea de ordenación del territorio, el ordenamiento 
territorial es “la expresión espacial de las políticas: económica, social y 
ecológica de toda la sociedad”. 
 
El ordenamiento territorial, debe llevarse a cabo tomando como base la 
zonificación económica y ecológica (ZEE) que se haya efectuado a la cuenca, 
sub cuenca o región. Una ZEE, toma en consideración criterios ambientales, 
económicos, sociales, culturales, institucionales y geopolíticos; buscando 
como objetivo un desarrollo sostenible y una adecuada calidad de vida de la 
persona que le permita un desarrollo integral. Por ello, el ordenamiento 
ambiental del territorio es un instrumento que forma parte de la política del 
ordenamiento territorial de la cuenca o región y que permite la definición de 
criterios e indicadores ambientales que se deben tener en cuenta para una 
adecuada y ordenada ocupación del territorio, según los usos que se hayan 
establecido en base al estudio técnico que previamente se hayan llevado a 
cabo. 
 
El crecimiento desordenado que caracteriza a la mayoría de las cuencas de 
los países pobres o subdesarrollados se debe a la falta de un plan de 
ordenamiento territorial que permita planificar el desarrollo y facilite llevar a 
cabo los programas y actividades que se programen, con lo cual se pueda 
abaratar costos en los servicios básicos e infraestructura y lograr un 
verdadero desarrollo sostenible. 

 
1.7.1. Instrumentos técnicos para el ordenamiento territorial 
 

Entre los principales instrumentos técnicos, se tienen: 
 

a) Zonificación ecológica y económica (ZEE) 
Es el instrumento técnico que permite la caracterización del territorio, 
principalmente de los aspectos físicos y biológicos, sociales, económicos, 
culturales, institucionales y geopolíticos; buscando como objetivo un 
desarrollo sostenible y una adecuada calidad de vida de la persona. 
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b) Estudios especializados (EE) 
Los estudios especializados son los instrumentos técnicos de carácter 
estratégico que enfatizan el análisis de las dinámicas, relaciones y 
funcionalidad que se evidencian en el territorio bajo estudio y su articulación 
con otros territorios. 

 
c) Diagnóstico integrado del territorio (DIT) 

El DIT es un instrumento técnico que integra y analiza la información 
generada en la ZEE y en los EE, permitiendo completar los conocimientos de 
las condiciones y características ambientales y sociales; así como de las 
dinámicas y tendencias de crecimiento económico de un determinado ámbito 
geográfico y de sus implicancias en los ecosistemas. 

 
d) Plan de ordenamiento territorial (POT) 

El POT es el instrumento técnico que orienta la planificación y gestión del 
territorio, que promueva la ocupación ordenada del territorio,  a fin de lograr 
un desarrollo sostenible de los RRNN y la protección del medio ambiente. 
El ordenamiento territorial se concreta una vez que se implementan  y 
ejecutan los POT. 

 
1.7.2. Principios rectores del ordenamiento territorial 

 
Se consideran como los principios rectores del ordenamiento territorial a los 
siguientes aspectos: 

 
1. Soberanía y unidad nacional, 
2. Autonomía, dentro de los límites de la constitución  política y la ley, 
3. Descentralización, fundamentalmente política y económica; abordando 

finalmente en una regionalización ordenada y armónica, 
4. Integración, 
5. Sostenibilidad, 
6. Participación activa, responsable y transparente de los principales líderes, 

autoridades y actores, 
7. Solidaridad y equidad territorial a fin de lograr una justicia social y un 

equilibrio territorial y medio ambiental, 
8. Gradualidad y flexibilidad, 
9. Paz y convivencia social, 
10. Asociatividad, 
11. Diversidad, 
12. Economía y buen gobierno, 
13. Multietnicidad. 
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1.8. La erosión de los suelos 
 
Erosión es el proceso que comprende el desprendimiento, el traslado o 
arrastre y la sedimentación o colmatación de las partículas de suelo. La 
erosión es causada ya sea por acción del agua, del viento o por la actividad 
del hombre. 
La erosión puede ser natural (normal o geológica) y acelerada. 
 
La erosión es natural cuando se produce por los cambios naturales en el 
ambiente y en largos periodos geológicos, contribuyendo a la formación de 
los suelos y del relieve terrestre. Se considera como una erosión normal 
porque se presenta en una situación de balance natural entre la formación del 
suelo y la erosión en sí. 
 
La erosión acelerada es uno de los problemas más serios que tiene que 
enfrentar cualquier acción encaminada a lograr el desarrollo agrario, ya que 
además de ser la causa de bajos rendimientos de los cultivos, acorta la vida 
útil de las obras de regulación debido a la cantidad de sedimentos que acarrea 
el agua que se almacena; asimismo colmatando el lecho de los ríos, 
favoreciendo, en muchos casos, las inundaciones, los problemas de drenaje 
y la salinización de las tierras. Este tipo de erosión es impulsada 
fundamentalmente por el hombre. 
 
En la figura 7 se muestra un esquema de una situación de equilibrio en los 
procesos naturales. 

 
Figura Nº 7.- Estado de equilibrio en los procesos naturales 

 

1.8.1. Principales agentes y tipos de erosión  
 
a.-  Agentes de la erosión 

Entre los principales agentes de la erosión se tienen: el agua, el viento 
y el hombre. 
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b.- Tipos de erosión 
Existen dos tipos de erosión: Eólica  e hídrica. 

 
c.-  La Erosión eólica 

Es la erosión causada por el viento. Este tipo de erosión se presenta 
mayormente en zonas planas y áridas. 

 
1.8.2. La erosión hídrica 

 
Es la erosión causada por el agua. Predomina en zonas de ladera, donde la 
precipitación es de alta intensidad y donde están ausentes las buenas  
prácticas agronómicas y el manejo adecuado del agua en el riego y de la 
cubierta vegetal. En la figura 8, se muestra los diferentes componentes en 
que se divide el agua de lluvia que cae en una ladera. 

 

 
Figura Nº 8.- Esquema de una ladera con lluvia y sus demás componentes 

 

Donde: 
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Tpp > (Tin + Tev) 
 

a.-  Factores que influyen en la erosiona hídrica 
Los principales factores que determinan la magnitud de este  tipo de 
erosión son: el suelo, la topografía, el clima, la vegetación y el hombre 
mismo. 
 

 El suelo. Las características físicas del suelo (estructura, textura, 
contenido de materia orgánica, etc.) determinan el grado de resistencia de 
las partículas del suelo al desprendimiento y transporte por efecto del 
impacto del agua sobre el suelo, de la escorrentía y la capacidad de 
infiltración del suelo. 
 

 La topografía. Las características topográficas que inciden en la erosión 
hídrica son la pendiente y la longitud de la ladera, así como la forma y 
tamaño del área de drenaje. 

 
 El clima. Entre los factores climáticos que más inciden en la erosión 

hídrica están la precipitación, la humedad, el viento y la temperatura. 
Existe una estrecha relación entre las características de la precipitación y 
la escorrentía. El viento en muchos casos cambia la velocidad de la lluvia 
y su ángulo de impacto sobre el suelo, afectando su fuerza erosiva. 

 
 La vegetación. La vegetación protege a la superficie del suelo del impacto 

directo del agua, sea esta proveniente de lluvia o escorrentía. La 
vegetación protege al suelo mediante: 
- La intercepción y disminución  o anulamiento de la energía cinética con 

la que caen las gotas de lluvia ya sea mediante las hojas, tallos o los 
residuos de las plantas.  

- La reducción de la velocidad del agua de escorrentía por efecto de la 
resistencia hidráulica debido al “colchón” que forman los residuos 
vegetales o cubierta vegetal. 

- El aumento de la capacidad de infiltración y almacenamiento del agua 
en el suelo debido al mejoramiento de la estructura y porosidad del 
suelo por efecto de las raíces, los residuos vegetales y la actividad 
microbiana. 

- El aumento de la resistencia del suelo a la erosión debido al “amarre” 
de las partículas de suelo que producen las raíces de las plantas. 
 

 El hombre. El hombre es el agente principal y decisorio en todo proceso 
erosivo, debido fundamentalmente a su rol y participación en el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, agua, suelo y cubierta 
vegetal, por ello se lo considera como el factor antrópico de la erosión.  
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b.- Formas de erosión hídrica 
La erosión hídrica se presenta en diferentes formas: laminar, por surcos 
y por cárcavas. 
 

 Erosión laminar 
El impacto de las gotas de lluvia contra la superficie del suelo produce el 
desprendimiento de sus partículas, las que al encontrarse sueltas y al ser 
trasladadas, “sellan” los poros del suelo, formando una delgada capa o 
costra poco permeable, lo cual disminuye en forma importante la 
capacidad de infiltración del suelo. Cuando la cantidad de lluvia que cae 
excede a la tasa de infiltración del suelo, el agua empieza a fluir – correr- 
como escorrentía en el sentido de la pendiente, transportando las 
partículas finas del suelo que inicialmente ya fueron desprendidas. Existe 
una relación directa entre la cantidad de lluvia, la velocidad de la 
escorrentía y la capacidad erosiva. 
 
La erosión laminar es una pérdida imperceptible  del suelo, lo cual al 
mismo tiempo es sumamente peligroso, pues es difícil observar dichas 
pérdidas. 

 
 Erosión por surcos 

En las pequeñas ondulaciones de la superficie del terreno se va 
concentrando el agua de escorrentía y luego por efecto de la pendiente, 
el suelo y el estado de la cubierta vegetal, se produce el movimiento del 
agua en el sentido de la pendiente y, en consecuencia, la remoción, el 
arrastre y finalmente el transporte de las partículas del suelo va 
originando pequeñas “zanjas” o surcos: erosión por surcos. 
 

 Erosión por cárcavas  
Una vez ya formados en la superficie del terreno, los  pequeños surcos o 
zanjas, éstos se van agrandando por efecto de la escorrentía ya que  
continúa el arrastre de suelo en el lecho de los surcos o zanjas y el 
consecuente desprendimiento en los taludes, con lo cual se van 
agrandando los surcos hasta que se van convirtiendo en verdaderos 
zanjones o cárcavas. 

 
c.- Efectos de las prácticas conservacionistas en los procesos 

erosivos del agua 
Mediante la ejecución de prácticas de conservación de suelos y aguas, 
se modifican los factores del proceso de la erosión y con ello se  logra: 

 
 Proteger la superficie del suelo contra el impacto directo de las gotas 

de lluvia y el arrastre de las partículas de suelo por el agua de 
escorrentía. 
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 Disminuir o anular la concentración del agua en la superficie del 
terreno, 

 Aumentar la capacidad de infiltración del suelo para reducir la 
cantidad de agua de escorrentía, 

 Reducir o anular la velocidad del agua de escorrentía por efecto de la 
disminución de la longitud y grado de la pendiente de la ladera,  

 
d.- Principios básicos del control de la erosión hídrica 

Para que una práctica de control de la erosión hídrica sea efectiva debe 
cumplir los siguientes principios básicos: 
 Proteger la superficie del suelo contra el impacto directo del agua de 

lluvia.  
 Anular o minimizar la velocidad del agua de escorrentía (energía 

cinética), 
 Aumentar la tasa de infiltración del agua en el suelo, 
 Anular o minimizar el escurrimiento de agua sobre la superficie del 

terreno, y 
 Anular o minimizar la concentración del agua en la superficie del 

terreno (energía potencial). 
 

Los trabajos de control de la erosión deben iniciarse siempre desde 
las partes más altas de la cuenca o ladera hacia abajo, nunca en 
sentido contrario; salvo que inicialmente en la cabecera de la zona a ser 
tratada se construya una zanja o acequia a nivel o con una ligera 
pendiente, a fin de que intercepte el agua procedente de la parte más alta 
(zona no tratada). Cuando la zanja o acequia tiene una ligera pendiente, 
las aguas deben drenarse hacia lugares apropiados a fin de no generar 
cárcavas en su parte final. 
 
Aplicando estos principios básicos se logra un efectivo control de la 
erosión hídrica. En caso contrario, se recomienda una revisión de la 
práctica conservacionista ubicando las fallas para corregirlas. El método 
más adecuado para evaluar la efectividad de estas prácticas, es la 
observación durante las lluvias e inmediatamente después de ocurridas 
éstas. Lo que se observa en la cantidad de flujo de agua superficial y la 
cantidad de sedimentos que contiene 

 
e.- Principales prácticas conservacionistas de la erosión hídrica 

Las principales prácticas de conservación de suelos y aguas pueden 
resumirse en tres grandes grupos: mecánico - estructurales, 
agronómicas y forestales. 

 Prácticas mecánico-estructurales 
Entre las principales prácticas mecánicas-estructurales se pueden 
mencionar:  
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- Zanjas o acequias de infiltración 
- Espejos de agua o “cochas”, 
- Terrazas de absorción, de formación lenta, etc., 
- Andenes, 
- Muros de contención, enrocados y gaviones para la estabilización 

de taludes y laderas, defensas ribereñas y obras de encauzamiento, 
- Diques para el control de cárcavas, y 
- Represas o reservorios de agua. 

 
 Prácticas agronómicas 

Entre las principales prácticas agronómicas se pueden mencionar: 
- Barreras vivas, 
- Surcos en contorno, 
- Cultivo en fajas, 
- Ordenación  territorial de cultivos, 
- Regeneración de la cobertura vegetal, 
- Labranza conservacionista o mínima labranza, 
- Rotación de cultivos y cultivos asociados, 
- Incorporación de materia orgánica al suelo, 
- Aplicación de fertilizantes y enmiendas químicas al suelo, y  
- Manejo de pastos. 

 
 Prácticas forestales 

Manejo y plantaciones forestales 
 

f.- Descripción de las prácticas conservacionistas 

 
1. Zanjas o acequias de infiltración 

Son pequeños canales de sección rectangular o trapezoidal, 
generalmente asimétricos. Se construyen transversalmente a la máxima 
pendiente del terreno. El fondo de estos canales debe estar a nivel, salvo 
que se trate de acequias o canales de desviación, en los que la pendiente 
recomendable es de 1 a 3%ₒ (1 a 3 por mil) y su desembocadura debe 
efectuarse en una zona protegida a fin de evitar la formación de una gran 
cárcava. 

 
 Objetivos de la práctica 
- Interceptar el agua de escorrentía que proviene de la parte alta de la 

ladera, anulando su velocidad y permitiendo una distribución uniforme 
y una mayor infiltración en el suelo. 

- Aumentar la producción de pastos, árboles o cultivos. 
- Reducir la erosión hídrica del suelo,  
- Aumentar el número de manantiales y el caudal de agua que 

descarguen en las partes más bajas, y 
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- Disminuir los riesgos y mitigar los efectos de las  inundaciones y 
deslizamientos en las partes aguas abajo. 
 

 Condiciones de uso 
    Las zanjas de infiltración se pueden usar en: 

- Laderas con profundidad de suelo mayor de 30 cm y subsuelo 
permeable 

- Zonas con plantaciones forestales, con pasturas y en algunos casos 
en zonas agrícolas 

 
 Diseño 

El diseño de una zanja de infiltración consiste en determinar el ancho 
del borde superior, ancho de la base, profundidad, inclinación de los 
taludes, espaciamiento entre zanjas y la gradiente longitudinal de la 
misma, este último aspecto sólo si fuera necesario, cuando se trata 
de zonas con precipitaciones mayores de unos 1,200 a 1,500 
mm/año. 
 
El ancho del borde superior, profundidad, ancho de la base y la 
inclinación del talud-características que determinan la sección 
transversal-dependen principalmente del tipo de suelo y de la 
intensidad de la lluvia de la zona. 
 
Para el caso de las laderas  de la sierra peruana, el ancho promedio 
del borde superior normalmente es de 40 – 70 cm. El ancho de la 
base es de aproximadamente 30 – 40 cm y la profundidad varía entre 
30 – 50 cm.  Cuando las zanjas de infiltración son construidas con 
tractor, el ancho del borde superior puede alcanzar los 100 – 120cm. 
La inclinación del talud  en terrenos de textura suelta generalmente 
varía entre 1:1 a 2:1 (horizontal: vertical), dependiendo del ángulo de 
reposo de los diferentes tipos de suelo. Cuando los suelos son de 
textura arcillosa o franco arcillosa sus taludes varían  entre 1:1 a 0:1 
(horizontal – vertical). 
 
En cuanto  a la gradiente longitudinal de la zanja, normalmente debe 
ser cero (a nivel), salvo condiciones especiales de suelo y 
precipitación, casos en los que se puede optar por una gradiente 
máxima hasta de 3%ₒ (3 por mil); en estas condiciones la zanja debe 
desembocar en una zona protegida o totalmente estabilizada. 
Cuando la zanja está a nivel debe construirse a lo largo de ésta, 
pequeños tabiques de tierra (o dejarse pequeños espacios sin 
excavar), a fin de impedir que el agua corra de un lado a otro, 
distribuyéndose de este modo en forma uniforme el agua captada. La 
separación o espaciamiento entre estos tabiques debe ser de 5 a 10 

 

m a lo largo de la zanja. Los tabiques o espacios sin excavar deben 
ser pequeños y tener en promedio entre 10 – 15 cm de espesor. 
 
El espaciamiento entre zanjas está determinado por la pendiente del 
terreno, tipo de cultivo, tipo de suelo y características de precipitación 
de la zona, sobre todo en lo referente a la intensidad y duración. El 
espaciamiento adecuado promedio para las condiciones de la sierra 
peruana varía entre 10 a 20 m; resaltando que para un espaciamiento 
de 20m, las características de las zanjas de infiltración  deben ser 
mucho mayores a las mencionadas líneas arriba. 

 
 Trazo y construcción 

El trazo de las zanjas de infiltración se hace con el nivel en “A”, en 
forma transversal a la máxima pendiente de la ladera. 
El trazo debe iniciarse desde el extremo superior del campo, 
manteniendo fija una pata del nivel en “A” y moviendo la otra hacia 
arriba o hacia abajo hasta lograr que el cordel de la plomada coincida 
con la marca del nivel, lo que indicará que dichos puntos están a nivel. 
Luego se continúa trasladando el nivel en el mismo sentido y se van 
marcando los puntos con una herramienta para finalmente trazar o 
marcar la línea base  a nivel. 
 
No es recomendable marcar con piedras o estacas las líneas 
trazadas, ya que pueden ser retiradas por extraños, borrándose el 
trazo. 
 
Una vez marcadas las zanjas, se inicia su construcción con zapapico, 
pico y lampa y en otros casos, con ayuda de la yunta o tractor. Si la 
construcción es con yunta, la operación consiste en pasar el arado 
por la línea base trazada y marcada; luego cuando se llega al final de 
la línea marcada, se regresa pasando el arado junto a la marca de la 
primera pasada, para dar así el ancho adecuado  del borde superior 
de la zanja. 
 
Luego se repite las pasadas del arado de una a tres veces más, 
según sea necesario, para remover el suelo y dar así una mayor 
profundidad a la zanja. 
 
En zonas con pastos y cuando la construcción de las zanjas se realiza 
con la ayuda de la yunta, el espaciamiento apropiado puede ser de 5 
m a fin de infiltrar el agua más uniformemente en la ladera. La 
profundidad de las zanjas podrá ser entre 20 a 30 cm. 
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de la zona, sobre todo en lo referente a la intensidad y duración. El 
espaciamiento adecuado promedio para las condiciones de la sierra 
peruana varía entre 10 a 20 m; resaltando que para un espaciamiento 
de 20m, las características de las zanjas de infiltración  deben ser 
mucho mayores a las mencionadas líneas arriba. 

 
 Trazo y construcción 

El trazo de las zanjas de infiltración se hace con el nivel en “A”, en 
forma transversal a la máxima pendiente de la ladera. 
El trazo debe iniciarse desde el extremo superior del campo, 
manteniendo fija una pata del nivel en “A” y moviendo la otra hacia 
arriba o hacia abajo hasta lograr que el cordel de la plomada coincida 
con la marca del nivel, lo que indicará que dichos puntos están a nivel. 
Luego se continúa trasladando el nivel en el mismo sentido y se van 
marcando los puntos con una herramienta para finalmente trazar o 
marcar la línea base  a nivel. 
 
No es recomendable marcar con piedras o estacas las líneas 
trazadas, ya que pueden ser retiradas por extraños, borrándose el 
trazo. 
 
Una vez marcadas las zanjas, se inicia su construcción con zapapico, 
pico y lampa y en otros casos, con ayuda de la yunta o tractor. Si la 
construcción es con yunta, la operación consiste en pasar el arado 
por la línea base trazada y marcada; luego cuando se llega al final de 
la línea marcada, se regresa pasando el arado junto a la marca de la 
primera pasada, para dar así el ancho adecuado  del borde superior 
de la zanja. 
 
Luego se repite las pasadas del arado de una a tres veces más, 
según sea necesario, para remover el suelo y dar así una mayor 
profundidad a la zanja. 
 
En zonas con pastos y cuando la construcción de las zanjas se realiza 
con la ayuda de la yunta, el espaciamiento apropiado puede ser de 5 
m a fin de infiltrar el agua más uniformemente en la ladera. La 
profundidad de las zanjas podrá ser entre 20 a 30 cm. 
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Si la pendiente de la zanja es cero, es decir  a nivel, se recomienda 
construir tabiques o pequeños espacios sin excavar de uno 10 a 15 
cm de espesor  a lo largo de la misma, a fin de facilitar que se 
uniformice la distribución e infiltración del agua captada. El 
espaciamiento entre tabiques a lo largo de las zanjas, normalmente 
es de 5 a 10 m. 
 
En el borde superior (aguas arriba) de la zanja  se recomienda 
sembrar plantas de macollaje tupido (barrera viva) para darle mayor 
protección respecto de la sedimentación. 
 
Luego de removido el terreno, se abre la zanja con una lampa o pico, 
dándosele al final el acabado según las características deseadas. En 
algunos casos y siempre que la naturaleza del terreno lo permita, 
después de abrir la zanja, se vuelve a pasar el arado para obtener 
mayor profundidad y posteriormente realizar el acabado respectivo. 
La tierra extraída debe ser colocada en el borde superior aguas abajo 
de la zanja, a fin de darle una sobrelevación “ceja”, aumentando así 
la capacidad de captación de la misma. 
 

 
Figura Nº 9.- Materiales y herramientas utilizadas para el trazo y 

construcción de zanjas y terrazos de absorción 
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trucción de zanjas y terrazos de absorción
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Figura Nº 10.- Trazo de líneas a nivel para la construcción de zanjas o 

terrazos 

 

 
Figura Nº 11.- Construcción de zanjas de infiltración con yunta 
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Figura Nº 11.- Construcción de zanjas de infiltración con yunta 

 

Figura Nº 10.- Trazo de líneas a nivel para la construcción de zanjas o terrazos
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Figura Nº 12.- Zanjas de infiltración ya construídas 

 

2. Terrazas de absorción 
 Descripción 

Las terrazas de banco o llamadas también terrazas de absorción son 
una serie sucesiva de plataformas (bancos o terraplenes), dispuestas 
a manera de escaleras en las laderas. Los terraplenes pueden 
construirse a nivel o con una ligera inclinación hacia adentro. 
 

 
Figura Nº 13.- Elementos típicos de una terraza de absorción  
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Figura Nº 14.- Terraza de adsorción construída para cultivo de secano 

 
La inclinación del banco o terraplén hacia adentro evita el rebalse del 
agua de lluvia durante los aguaceros fuertes o lluvias prolongadas. 
La nivelación de los bordes impiden que el agua escurra hacia un lado 
u otro; de este modo el agua de lluvia que cae en las terrazas se 
infiltra total y uniformemente en éstas, evitando totalmente la erosión. 
Cuando se construyen estas prácticas en zonas de alta precipitación 
(>1000 mm/año), se debe contemplar un sistema de drenaje 
superficial. 

 
Se pueden distinguir y cumplir en las terrazas los siguientes 
elementos y requisitos: 
- El borde interno de la terraza, pie o borde inferior del talud aguas 

arriba (debe estar a nivel). 
- El borde externo de la terraza o borde superior del talud aguas 

abajo (debe estar a nivel). 
- La profundidad del borde interno o desnivel (debe permitir 

almacenar el agua de lluvia que recibe). 
- El suelo del terraplén o terraza propiamente dicha, debe ser 

removido o “preparado” para que pueda absorber  el agua de 
lluvia. 

- El talud debe ser sembrado con plantas perennes y cuya altura 
preferentemente no debe ser mayor de 1.50 m. 

 
A fin de mantener la capa superior del suelo en la parte de arriba del 
perfil (horizonte A o capa arable), se debe efectuar la remoción lateral  
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