
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica 
Unidad de Posgrado 

 
 
 

Parametrización hidrogeomorfológica de la cuenca del 

río Checras para el ordenamiento ambiental y el 

desarrollo físico territorial 

 

 
TESIS 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Ciencias 

Ambientales con Mención en Gestión y Ordenamiento Ambiental 

del Territorio 

 

 AUTOR 

César Eduardo CARRERA SAAVEDRA 

 

ASESOR 

Dr. Walter Javier DÍAZ CARTAGENA 

 

Lima, Perú 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Carrera, C. (2022). Parametrización hidrogeomorfológica de la cuenca del río 

Checras para el ordenamiento ambiental y el desarrollo físico territorial. [Tesis de 

maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería 

Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Unidad de Posgrado]. Repositorio 

institucional Cybertesis UNMSM. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metadatos complementarios 
 

 

 
 

Datos de autor 

Nombres y apellidos Cesar Eduardo Carrera Saavedra 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 09792944 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-0338-0777 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Walter Javier Diaz Cartagena 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 25726173 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-1111-1825 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Miguel Alberto Ibáñez Sánchez 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 07732819 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Juan Felipe Meléndez De La Cruz 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 07560772 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos José Freddy Atuncar Yrribari 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 25527597 

Datos de investigación 



 
Línea de investigación 

 
No aplica 

 
Grupo de investigación 

 
No aplica 

Agencia de financiamiento Sin financiamiento 

 

 

 

 

 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

 
Edificio: 

País: Perú Departamento: 

Lima Provincia: 

Huaura/Oyon 

Distritos: Checras, Santa Leonor, Pachangara y 

Oyon 

Centro poblado: Puñun, Maray… Rapaz 
Manzana y lote: 

Calle: 

Latitud: 

Longitud: 

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación 
Abril 2014 - 2019 

 

 

 

URL de disciplinas OCDE 

 

Ingeniería civil 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01  

 

Ingeniería ambiental y geológica 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01  

 

Geografía física 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.05 

 
 



UNI V唯RS置DAD NACI ONAI .  MÅYOR DE § ÅN MARCOS

Uni versi dad del  Perd.  Decana de Am6ri ca
FACULTAD DE I NGE関配i A GEOL6GI CA,  MI NERA,  META血I CA Y GEOGRAF重

UNI DAD DE PO§ GRADO

ACTA DESuST亡NRAa6N DE TESI S

SUSTENTACI 6N PUBし」CA

En I a Uni versi dad Naci ona漢Mayo「 de San Marcos-  Li ma,  a I os di ez di as del  mes de agost o del  a吊o

2022,  Si endo i as 19: 00 horas,  Se re11nen l os susc「i t os Mi embros de=urado Exami nado「 de Tesi s.

nombrado medi ant e Di ct amen N9 000360- 2022一UPGJ VDI P- Fi GMMG/UNMSM de1 05 de agost o dei  2022,

COn i a f i 間I i dad de evaI uar l a sust ent aci 6n vi rt uaI  al  ampa「o de l a Di re〔雨va de l a UNMSM aprobada con

Resol uci 6n Rect orai  NoO1357- R- 20 de l a si gui ent e t esi s:

丁I 丁Uし0

《PARAI M馴"則ZAa6N HI DROGEOMORFOし6Gi CA DEしA Cu馴uCA D各L Rf o cHEC帥LS PARA Eし

O則測軸町O AM馴馴岬AL Y量しDESA最良o重⊥O亨庭霊〔D T敏測TC側側h

Que,  PreSent a el  Bach.  C∈sAR EDUARDO CARR駅A SAAVeDRA,  Para OPt a「 ei  GRADO AGAI DEMI CO

DE MAGI ST駅EN aENCI AS AM馴各NTAしES CON MENC16N EN G各S¶ 6N Y ORDENAMl 馴叶O AM馴馴mし

DEしTERRI TORI O.

Ei  Secret ari o de=urado Exami nador de l a Tesi s,  anaI i za ei  expedi ent e N9 02674/FI GMMG deI  20
de ab「i I  de1 2016,  en el  marco l egal  y Est at ut ari o de息Ley U面versi t arね,  ∂Credi t ando que t i ene t odos I os

document os y蜘mPus Conぬs et apas de圧屯m虹e seg血o e"底部抑e舶o Gene撮l  de Est u出ns de

Posgrado》,  aProbado con Resol uci 6n Rect oral  N9 04790- R- 18 de1 08 de agost o de1 2018.

山ego de I a Sust ent aci 6n,  se PrOCede con l a ca旧caci 6n de l a Tesi s,  de acuerdo aI  procedi mi ent o

respec貼vo y se regi st ra en eI  act a correspondi ent e en conf ormi dad aI  Art .  100 deI  preci t ado Regl ament o,

correspondi 6ndol e aI  graduando l a si gui ent e ca旧caci 6n:

MUY BuENO 117)

Habi endo si do ap「obada i a sust ent aci 6n vi nuai  de l a Tesi s,  el  Presi dent e recomi enda a f a Facu叱ad

se l e ot orgue eI  GRADO ACADEMl co DE MI AGI ST駅EN aENCI AS AM馴ENTAしES OON M剛a6N剛

GESTt 6N Y ORDENAM看ENTO AM馴ENTAしDEしT棚R汀O則O al  Bach.  CEsAR EDuARDO CARRERA

SAAVt DRA.

Si endo J as 20: 00 horas,  Se di o por ∞nCJ ui do al  act o acadan∞.

DR.  」UAN庇藍
Secret a r i o

DR.  WALTER 」AVi ER DI

Asesor

EZ DEリ1 CRUZ

CARTAG ENA

Cent raI  TeI ef 6ni ca:  619- 7000 anexos l l O8I l 132! 1144
Po同書Web:  WWW. uPg. f i gmmg… mSm. edu. pe

E- mai i :  uPg. f i gmmg@unmsm. edu. pe



VII 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 

 
Dedico este trabajo con mucho orgullo a mis hijos Cesar Alexander y Gustavo 

Salvador. A mi esposa Elizabeth y a mi padre Mario Carrera, ausentes hoy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



VIII 
 

 
 

 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 
Agradezco a Dios por darme la vida, la sonrisa y la capacidad cognoscitiva. 

A mis madres Margarita, Adelina y Juana. A mis hermanos Henry, Roxana, Maritza, 

José y Elmer. 

A mi asesor el Dr. Walter Javier Diaz Cartagena, al Dr. Carlos Francisco Cabrera 

Carranza por su consideración veraz, al Dr. Juan Meléndez De la Cruz por su 

asertividad académica, al Dr. Miguel Ibáñez Sánchez por su inquietud académica, al 

Mg. Carlos Meza Arquiñigo por su aseveración sincera en mi persona y a la Mg. 

Beatriz Gina Herencia Félix por su personalidad ubérrima.  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 
 

ÍNDICE 
 

RESUMEN ................................................................................................... XX 

SUMARY………………………………………………………………….………XXII 

 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN .................................................................... 1 

1.1. Situación Problemática. ....................................................................................... 2 

1.2. Formulación del Problema .................................................................................. 5 

1.3. Justificación de la investigación ........................................................................ 6 

1.4. Objetivos de la Investigación .............................................................................. 8 

 

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO ................................................................. 9 

2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación ................................ 9 

2.2. Antecedentes-de la Investigación ................................................................... 14 

2.3. Bases Teóricas ..................................................................................................... 22 

2.4. Marcos Conceptuales ......................................................................................... 83 

 

CAPITULO 3: METODOLOGÍA ................................................................... 87 

3.1. Hipótesis General ................................................................................................. 88 

3.1.1. Hipótesis Especificas…………………………………………………..88 

3.2. Identificación de variables ................................................................................. 89 

3.3. Operacionalización de variables ...................................................................... 90 

3.4.   Matriz de consistencia ...................................................................................... 92 

3.5. Tipo y diseño de investigación ......................................................................... 94 

3.6. Unidad de Análisis ............................................................................................... 95 

3.7. Población de Estudio........................................................................................... 95 

3.8. Tamaño de Muestra ............................................................................................ 96 

3.9. Selección de Muestra.......................................................................................... 96 

3.10. Técnicas de recolección de datos ................................................................ 96 

3.11. Metodología de trabajo de campo ................................................................ 98 

3.12. Diseño Experimental ....................................................................................... 102 

 

CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................... 103 



X 
 

 
 

4.1. Presentación de resultados ............................................................................ 103 

4.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados ................................... 301 

 

CONCLUSIONES ....................................................................................... 323 

 

RECOMENDACIONES .............................................................................. 326 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .......................................................... 328 

 

ANEXOS .................................................................................................... 333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI 
 

 
 

 

LISTA DE CUADROS 

  

Cuadro                                  Descripción                                                             Pág.  
 
Cuadro 1: Dimensiones e indicadores .......................................................... 26 

Cuadro 2: Parametros espaciales ................................................................ 26 

Cuadro 3: Parámetros geométricos .............................................................. 28 

Cuadro 4: Tamaño de las cuencas ............................................................... 29 

Cuadro 5: Clasificación de cuencas por factor de forma .............................. 32 

Cuadro 6: Clasificación de cuencas por factor de forma .............................. 33  

Cuadro 7: Clasificación de cuencas por radio de circularidad ...................... 35 

Cuadro 8: Clasificación de cuencas según índice de alargamiento .............. 35 

Cuadro 9: Formas de relieve de una cuenca ................................................ 36 

Cuadro 10: Parámetros geomorfológicos ..................................................... 38 

Cuadro 11: Índice hipsométrico .................................................................... 40 

Cuadro 12: Rangos de elevación ................................................................. 41 

Cuadro 13: Rangos de elevación ................................................................. 46 

Cuadro 14: Rangos de masividad ................................................................ 47 

Cuadro 15: Relación entre erosión hídrica- coeficiente orográfico ............... 47 

Cuadro 16: Parámetros hidrográficos. .......................................................... 48 

Cuadro 17: Relación de elongación .............................................................. 53 

Cuadro 18: Densidad de corriente ................................................................ 54 

Cuadro 19: Texturas de densidad de drenaje............................................... 55 

Cuadro 20: Clases de densidad de drenaje.................................................. 56 

Cuadro 21: Dimensiones e indicadores ........................................................ 75 

Cuadro 22: Matriz de evaluación y ponderación ........................................... 78 

Cuadro 23: Actividades económicas ............................................................ 78 

Cuadro 24: Rangos de aptitud/impacto ........................................................ 81 

Cuadro 25: Tabla de operacionalización de variables .................................. 91 

Cuadro 26: Tabla de operacionalización de variables .................................. 92 

Cuadro 27: Puntos extremos de la cuenca del rio Checras ........................ 106 

Cuadro 28: Calculo de los parámetros espaciales. .................................... 113 

Cuadro 29: Influencia de los parámetros espaciales .................................. 113 



XII 
 

 
 

Cuadro 30: Clasificación de cuencas por factor de forma .......................... 120 

Cuadro 31: Clasificación de cuencas según índice de compacidad ........... 120 

Cuadro 32: Clasificación de cuencas según índice de alargamiento .......... 122 

Cuadro 33: Clasificación de cuencas según índice de alargamiento .......... 123 

Cuadro 34: Datos de parámetros geométricos ........................................... 128 

Cuadro 35: Influencia de los parámetros geométricos ............................... 129 

Cuadro 36: Tabla de índice hipsométrico ................................................... 133 

Cuadro 37: Datas de la curva hipsométrica de la subcuenca del rio Checras ...... 134 

Cuadro 38:  Rango de elevación de una cuenca ........................................ 137 

Cuadro 39: Precipitación media mensual- Estación Parquin (3550msnm) . 138 

Cuadro 40: Datos de la pendiente ponderada de la cuenca del rio Checras141 

Cuadro 41: Clasificación de la pendiente – MINAM ................................... 143 

Cuadro 42: Rangos de masividad subcuenca Checras .............................. 152 

Cuadro 43: Relación coeficiente orográfico -erosión hídrica ...................... 155 

Cuadro 44: Tabla síntesis de los parámetros geomorfológicos .................. 155 

Cuadro 45: Influencia de los parámetros geomorfológicos. ........................ 156 

Cuadro 46: Cotas y áreas parciales de la curva hipsométrica de Checras. 158 

Cuadro 47: Frecuencia de peligros en la C. Checras. ................................ 159 

Cuadro 48: Peligro y vulnerabilidad en la subcuenca de Checras. ............. 160 

Cuadro 49: Orden de drenaje - Cuenca Checras ....................................... 166 

Cuadro 50: Relación de bifurcación -Cuenca Checras ............................... 168 

Cuadro 51: Relación de bifurcación y tipo de cuencas ............................... 169 

Cuadro 52: Rangos de densidad de drenaje .............................................. 171 

Cuadro 53: Tipos de drenaje según su textura ........................................... 172 

Cuadro 54: Clasificación de rangos de escurrimiento ................................ 176 

Cuadro 55: Tramos de pendientes con la Ecuación de Taylor y Schwarz. . 180 

Cuadro 56:  Parámetros hidrográficos de la subuenca del rio Checras. ..... 186 

Cuadro 57: Influencia de los parámetros hidrográficos .............................. 187 

Cuadro 58: Tramos del perfil longitudinal del rio Checras. ......................... 188 

Cuadro 59: Tabla de duración de caudales. ............................................... 190 

Cuadro 60: Numero de rango de duración de caudales. ............................ 191 

Cuadro 61: Tabla de curva masa de caudales del rio Checras. ................. 191 

Cuadro 62: Precipitación media por método de las isohietas ..................... 193 



XIII 
 

 
 

Cuadro 63:  Precipitación media según el método aritmético. .................... 194 

Cuadro 64: Registro de precipitación de la estación Parquin ..................... 195 

Cuadro 65: Registro de precipitación de la estación Picoy ......................... 195 

Cuadro 66: Pp media mensual y anual de la subcuenca del rio Checras ... 195 

Cuadro 67:  Precipitación pluvial mensual - Estación de Parquin ............... 196 

Cuadro 68: Evapotranspiración potencial corregida- Método Thorthwite ... 197 

Cuadro 69: Evapotranspiración potencial corregida- Método Turc ............. 197 

Cuadro 70: Descarga media mensual - Rio Checras (1967-2008) ............. 199 

Cuadro 71: Descarga media mensual Rio Checras (1964-2005) ............... 199 

Cuadro 72: Estaciones de aforo_ Cuenca de Checras ............................... 199 

Cuadro 73: Datos geométricos de la subcuenca de Checras ..................... 201 

Cuadro 74: Pp- media- máxima de 24 horas (Periodo 1966-2008) ............ 202 

Cuadro 75:  Valores de KT según diferentes tiempos de retorno. .............. 204 

Cuadro 76: Series de precipitación según diferentes tiempos de retorno. . 205 

Cuadro 77: Series de precipitaciones según diferentes tiempos de retorno205 

Cuadro78: Series de precipitaciones de diseño ......................................... 206 

Cuadro 79: intensidades- de precipitaciones de diseño- ............................ 206 

Cuadro 80. Tabla de coeficientes de escorrentía. ...................................... 208 

Cuadro 81: Coeficiente- escorrentía de la subcuenca de Checras ............. 208 

Cuadro 82:  Serie de caudales máximos según el MRM ............................ 213 

Cuadro 83: Caudales máximos- MRC ........................................................ 213 

Cuadro 84: Caudales máximos- Cuenca de Checras ................................. 213 

Cuadro 85: Métodos de discretización espacial ......................................... 214 

Cuadro 86: Síntesis paramétrica y unidades temáticas geoespaciales ...... 216 

Cuadro 87: Unidades territoriales por delimitación directa ......................... 218 

Cuadro 88:  Serie de unidades por ponderación de capas ......................... 219 

Cuadro 89: Pendiente y morfología de la subcuenca- del rio Checras ....... 221 

Cuadro 90:  Tabla de ponderaciones temáticas ......................................... 223 

Cuadro 91: Ponderación de la pendiente ................................................... 224 

Cuadro 92: Ponderación de la geología ..................................................... 224 

Cuadro 93: Ponderación de la geomorfología ............................................ 225 

Cuadro 94: Ponderación de la precipitación ............................................... 226 

Cuadro 95: Tipologías de zonalidad espacial ............................................. 227 



XIV 
 

 
 

Cuadro 96: Ponderación para zona urbana -industrial ............................... 229 

Cuadro 97: Ponderación para zona agrícola .............................................. 231 

Cuadro 98: Ponderación para zona pecuaria ............................................. 234 

Cuadro 99: Ponderación de para zona forestal .......................................... 236 

Cuadro 100: Ponderación de áreas de protección y conservación ............. 238 

Cuadro 101: Tabla de unidades territoriales (UT) ....................................... 241 

Cuadro 102: Tabla de valoración de las UT ............................................... 243 

Cuadro103: Población de la subcuenca del rio Checras ............................ 244 

Cuadro 104: Población encuestada por centro poblado ............................. 246 

Cuadro 105: Situación problemática ........................................................... 248 

Cuadro 106: Obras existentes en la zona .................................................. 248 

Cuadro 107: Proyectos para inversión pública ........................................... 249 

Cuadro 108: Actividades económicas ........................................................ 249 

Cuadro 109: Preferencia de actividades para la zona ................................ 251 

Cuadro 110:  Actividades/proyectos de mayor preferencia ........................ 252 

Cuadro 111: Valoración de unidades territoriales ....................................... 253 

Cuadro 112: Preferencia de uso de las unidades territoriales .................... 253 

Cuadro 113: Urbanización, industria y minería ........................................... 257 

Cuadro 114:  Agricultura y fruticultura ........................................................ 257 

Cuadro 115: Actividad pecuaria y apicultura .............................................. 258 

Cuadro 116: Silvicultura ............................................................................. 258 

Cuadro 117: Obras hidráulicas y civiles ..................................................... 259 

Cuadro118: Laguna de oxidación y defensa ribereña ................................ 261 

Cuadro119: Descripción de proyectos viales para la cuenca ..................... 263 

Cuadro 120: Localización de puentes y obras de arte ................................ 263 

Cuadro 121: Matriz de aptitud .................................................................... 266 

Cuadro 122:  Matriz de impacto .................................................................. 268 

Cuadro 123: Matriz de aptitud/impacto ....................................................... 270 

Cuadro 124: Matriz capacidad de acogida de la cuenca del rio Checras. .. 273 

Cuadro125: Unidades territoriales para el Ordenamiento Territorial .......... 277 

Cuadro 126:  Porcentaje de tierras cultivadas por tipos de cultivos. .......... 286 

Tabla 127:  Proyectos de desarrollo físico de la subcuenca de Checras ... 288 

Cuadro 128: Demanda hídrica en la Cuenca de Checras .......................... 290 



XV 
 

 
 

Cuadro 129: Correlación entre PHG – CRCH y las Ze-UT ......................... 311 

Cuadro 130: Vocación económica de las unidades territoriales. ................ 315 

Cuadro 131: Parámetros de la cuenca y obras de infraestructura física .... 318 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura                                    Descripción                                                 Pág.  

Figura 1: Cuenca hidrológica ........................................................................ 25 

Figura 2: Exposición de las cuencas a los vientos ....................................... 27 

Figura 3: Relación área - caudal ................................................................... 29 

Figura 4: Geometría de la cuenca y el hidrograma de caudales. ................. 31 

Figura 5: Formas variables de una cuenca según el índice de Gravelius .... 34 

Figura 6: Rectángulo Equivalente de una cuenca ........................................ 38 

Figura 7: La curva hipsométrica ................................................................... 39 

Figura 8: Tipologías de curvas hipsométricas .............................................. 40 

Figura 9:  Representación geométrica de la pendiente ................................ 42 

Figura 10: Pendiente e hidrogramas. ........................................................... 43 

Figura 11: Efectos geodinámicos de la pendiente en una cuenca. ............... 44 

Figura 12: Sistema de drenaje de una cuenca ............................................. 49 

Figura 13: Ley de progresión geométrica y la longitud de cauces. ............... 50 

Figura 14: El orden de drenaje. .................................................................... 51 

Figura 15: Jerarquización de las cuencas. ................................................... 51 

Figura 17: El grado de densidad de drenaje. ................................................ 55 

Figura 18: El perfil longitudinal de la corriente principal de una cuenca ....... 58 

Figura 19: La pendiente media del cauce principal ...................................... 59 

Figura 20: Formas de patrón de drenaje ...................................................... 61 

Figura 21: Tiempo de concentración ............................................................ 62 

Figura 22: Hietograma e hidrograma para tiempo de concentración ............ 62 

Figura 23: Límites y fronteras de una cuenca............................................... 63 

Figura 24: OT y Desarrollo Sostenible de una cuenca. ................................ 64 

Figura 25. Secuencia metodológica de discretización espacial .................... 67 

Figura 26: Los principios físicos universales para desarrollar un territorio ... 68 

Figura 27. Modelo de un Corredor de Desarrollo ......................................... 70 



XVI 
 

 
 

Figura 28. El modelo de desarrollo territorial del Valle de Tennessee, ......... 72 

Figura 29. El Proyecto Alto Marañón: ........................................................... 74 

Figura 30: Serie de mapas según su capacidad de acogida. ....................... 76 

Figura 31:  Discretización espacial de la subcuenca del Checras ................ 77 

Figura 32: Modelamiento de redes en SIG ................................................... 80 

Figura 33: Realce del paisaje con ................................................................ 83 

Figura 34. Esquema Metodológico ............................................................... 87 

Figura 35: El nivel de la investigación básica ............................................... 94 

Figura 36: Esquema Metodológico de Trabajo de Campo ........................... 98 

Figura 37:  Mapa distrital de la subcuenca del rio Checras ........................ 103 

Figura 38: Mapa de comunidades campesinas .......................................... 104 

Figura 39.  Puntos extremos de la cuenca del rio Checras ........................ 105 

Figura 40:  Mapa climático de la sub cuenca de Checras .......................... 107 

Figura 41: Mapa de formación geológica ................................................... 108 

Figura 42.  Mapa de suelos de la cueca del rio Checras ............................ 109 

Figura 43. Conectividad territorial de la subcuenca del rio Checras ........... 111 

Figura 46. Tamaño de la subcuenca del rio Checras ................................. 114 

Figura 47.  Pico Condormayllacuna, sobre los 4800msnm ........................ 116 

Figura 48: Longitud y ancho de la subcuenca del rio Checras ................... 118 

Figura 49. Acoplamiento geométrico de la subcuenca del rio Checras ...... 119 

Figura 50: Hidrograma de crecida del 12/02/2011 ...................................... 121 

Figura 51. Relación de elongación y parámetros de relieve ....................... 124 

Figura 52: Asimetría de áreas. ................................................................... 125 

Figura 53. El rectángulo equivalente de la subcuenca del rio Checras ...... 127 

Figura 54. Serie de caudales máximos del rio Checras ............................. 130 

Figura 55.  Caudales extremos del rio Checras. ......................................... 130 

Figura 56.  Curva hipsométrica de la subcuenca del rio Checras ............... 132 

Figura 57: Mapa de curva hipsométrica de la subcuenca de Checras ....... 135 

Figura 58.  Polígono de frecuencias de la subcuenca del rio Checras ....... 136 

Figura 59.  La altitud media (4216msnm) y mediana (3886msnm) ............. 137 

Figura 60.  Mapa de pendiente de la subcuenca del rio Checras. .............. 142 

Figura 61.  Las siete gradientes de pendientes y formas topográficas ....... 143 

Figura 62: Los cuatro tipos de pendientes y formas orográficas ................ 144 



XVII 
 

 
 

Figura 63:  Comportamiento hidráulico de la subcuenca del rio Checras ... 145 

Figura 62:  Grado de susceptibilidad de la subcuenca del Rio Checras. .... 146 

Figura 65:  Mapa de unidades de declive. .................................................. 148 

Figura 66:  Mapa de Capacidad de Uso Mayor según el declive ................ 150 

Figura 67:  Zonas de vida de la subcuenca del rio Checras. ...................... 151 

Figura 68:  Vertientes uniformes de la subcuenca del rio Checras ............. 153 

Figura 69: Mapa de escorrentía .................................................................. 154 

Figura 70. Porcentaje de áreas morfológicas ............................................. 157 

Figura 71. Curva hipsométrica tipo A de la subcuenca del rio Checras ..... 158 

Figura 72. Frecuencia de peligros en la C. Checras ................................... 159 

Figura 74:  Mapa de sistema de afluentes de Checras. ............................. 162 

Figura 75: Mapa de cauces perennes, intermitentes y efímeros ................ 163 

Figura 76: Mapa de longitud total de los tributarios de toda la cuenca ....... 165 

Figura 77.  Orden de drenaje de la subcuenca del rio Checras.................. 166 

Figura 78. Microcuencas e Inter cuencas en la subcuenca del rio Checras167 

Figura 79.  Afloramiento rocoso en la subcuenca del rio Checras. ............. 170 

Figura 80:  Erosión de laderas en el cerro Ganrantama ............................. 174 

Figura 81:  Derrumbe-flujo en la margen derecha del río Checras ............. 174 

Figura 82:  Perfil longitudinal del rio Checras ............................................. 177 

Figura 83.  Niveles de zonificación de la cuenca del rio Checras ............... 178 

Figura 84.  Patrón de drenaje de la subcuenca de Checras. ...................... 182 

Figura 85: La litología estructural de la cuenca de Checras. ...................... 183 

Figura 86. Mapa de litología y falla estructural ........................................... 184 

Figura 87.  Perfil longitudinal del rio Checras ............................................. 189 

Figura 88. Curva de duración de caudales del rio Checras ........................ 190 

Figura 89: Curva masa de caudales del rio Checras .................................. 192 

Figura 90.  Mapa de isohietas de la subcuenca del rio Checras. ............... 194 

Figura 91:  Serie de curvas de intensidad de duración y frecuencia .......... 207 

Figura 92:  Mapa de escorrentía de la subcuenca de Checras. ................. 210 

Figura 93.  Secuencia metodológica de síntesis e integración paramétrica215 

Figura 94. Variables morfométricas que definen la zonalidad espacial. ..... 217 

Figura 95:  Mapa intensidades de erosión de la subcuenca del rio Checra 220 

Figura 96. Porcentajes de áreas en la subcuenca del rio Checras ............. 222 



XVIII 
 

 
 

Figura 97.  Secuencia metodológica .......................................................... 222 

Figura 98. Ponderación de variables temáticas. ......................................... 224 

Figura 99. Niveles de estabilidad de la zonalidad espacial. ....................... 227 

Figura 100.  Niveles de zonalidades espaciales ......................................... 228 

Figura 101.   Áreas de aptitud urbana –industrial en la cuenca de Checras230 

Figura 102.  Foto de la comunidad campesina de Parquin ........................ 230 

Figura 103.  Áreas de aptitud agrícola de la cuenca de Checras . ............. 232 

Figura 104.  Zona de cultivos Huacala, Comunidad Campesina de Puñun.233 

Figura105.  Mapa de áreas de aptitud pecuaria de la cuenca de Checras . 235 

Figura 106.  Ecosistema de pastizales de puna, sobre las alturas de Picoy235 

Figura 107.  Áreas de aptitud forestal de la cuenca de Checras ................ 237 

Figura 108.  Laderas húmedas de Huancahuasi con potencial forestal ..... 237 

Figura 109.  La laguna de Cochaquilllo, naciente del rio Checras .............. 239 

Figura 110.  Zonas de protección y conservación de la cuenca de Checras239 

Figura 111:  Mapa de integración de unidades territoriales ........................ 240 

Figura 112.  Unidades ambientales de la subcuenca del rio Checras ........ 241 

Figura 113. Evolución de la población de la subcuenca del rio Checras. ... 245 

Figura 114. Frecuencia de población por localidades ................................ 247 

Figura 115. Preferencias de uso para la UT-3 ............................................ 254 

Figura 116. Preferencias de uso para la UT-4 ............................................ 254 

Figura 117. Preferencias de uso para la UT-5. ........................................... 255 

Figura 118. Preferencias de uso para la UT-6. ........................................... 255 

Figura 119. Preferencias de uso para la UT-7. ........................................... 256 

Figura 120.  Mapa de hidroeléctricas, represas y piscigranjas. .................. 260 

Figura 121.  Mapa de localización defensas ribereñas ............................... 262 

Figura 122.  Mapa de localización de infraestructura vial. .......................... 264 

Figura 123. Mapa de unidades territoriales de la cuenca del rio Checras .. 276 

Figura 124. El centro arqueológico Rapazmarca ........................................ 278 

Figura 125. Unidad de producción Iscaycruz .............................................. 279 

Figura 126: Bofedales de Parquin .............................................................. 280 

Figura 127. Catarata de Huamanmayo- Puñun. ......................................... 281 

Figura 128. Laguna de Yanaycocha – Parquin ........................................... 282 

Figura129.  El valle de Lacsaura ................................................................ 283 



XIX 
 

 
 

Figura 130.  Comunidad Campesina de Jucul. ........................................... 284 

Figura131.  Paisaje agrario de Puñun. ....................................................... 285 

Figura 132.  Paisaje forestal de Maray ....................................................... 287 

Figura 133.  Carretera Churín - Oyón ......................................................... 289 

Figura 134.  Represa de Cochaquillo – C.C Rapaz .................................... 290 

Figura135.  Comunidad Campesina de Tongos ......................................... 291 

Figura 136.  Comunidad Campesina de Maray .......................................... 292 

Figura 137.  Mapa de Ordenamiento ambiental y el desarrollo físico territorial294 

Figura 138. Correlación entre PHG-CRCH y el OT + DST. ........................ 308 

Figura 139. Secuencia metodológica para obtención de Ze y UT. ............. 310 

Figura 140. Correlación entre PHG-CRCH y UT – AE. .............................. 313 

Figura 141. Potencial económico de la subcuenca del rio Checras ........... 315 

Figura 142. Actividades económicas de mayor preferencia. ...................... 315 

Figura 143. Correlación PHG-CRCH y CA+EH-IF. ..................................... 317 

Figura 144. Proyectos estratégicos para subcuenca de Checras ............... 320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XX 
 

 
 

 

RESUMEN 

 
Esta investigación tuvo como objetivo principal, definir el ordenamiento ambiental y el 

desarrollo físico territorial sobre la base de la parametrización hidro – geomorfológica 

de la subcuenca del rio Checras, localizada en la cabecera de la cuenca del rio 

Huaura, en la región Lima-Provincia. 

La parametrización hidro geomorfológica realizada en esta investigación, es un 

modelo de análisis territorial de carácter técnico y científico; cartográfico y estadístico; 

cuantitativo y cualitativo; ambiental y sociológico que ha permitido obtener información 

geoespacial y socioeconómica, fundamentos técnicos para definir el ordenamiento 

ambiental del territorio según su capacidad de acogida y el desarrollo físico territorial 

de la cuenca en términos de infraestructura y equipamiento físico.  

Para la caracterización paramétrica de la cuenca del rio Checras, se trabajó con 

información histórica de precipitaciones y niveles de caudales del Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología SENAMHI, de un periodo de 42 años. Se hizo 

estimaciones de los 56 índices paramétricos relacionados a aspectos espaciales, 

geométricos, geomorfológicos, hidrográficos, hidrológicos e hidráulicos de la cuenca, 

utilizando programas y plataformas de modelamiento como QGIS, ArcGIS, GOOGLE 

y EARTH, así como el programa SPSS y MinitaB, en este caso para el procesamiento 

de los datos en el ámbito de la estadística descriptiva e inferencial, además de la 

aplicación directa de ecuaciones empíricas y racionales, para la caracterización 

geoespacial de la cuenca en términos hidrológicos e hidráulicos. 

Luego, la integración de datos mediante procesamiento geoespacial y estadístico, 

permitieron hacer la síntesis paramétrica y la discretización espacial de la cuenca, con 

lo que se obtuvo una serie de mapas temáticos como el mapa de pendientes, y de 

intensidades de erosión. Seguidamente, mediante la aplicación del Principio de Mac 

Harg, que consiste en la superposición ponderada de capas temáticas, se obtuvo el 

mapa de zonalidades espaciales, el mismo que permitió la generación de unidades 

territoriales. Luego estas unidades territoriales fueron valoradas en concordancia con 

el DS. N° 088-2004 y 2007 PCM para determinar su aptitud natural y capacidad de 

resiliencia a los impactos, las mismas que se convirtieron en la base espacial para el 

ordenamiento ambiental y para la definición del desarrollo físico del territorio. Esta 
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valoración fue contrastada con los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas 

hechas en campo.  

Se llegó a la conclusión que una cuenca es un modelo territorial funcional por 

excelencia y como tal tiene condiciones óptimas, ejerciendo un alto grado de 

influencia, del orden del 78% en el ordenamiento ambiental y en el desarrollo físico 

territorial de la cuenca. Este grado de influencia corresponde a una correlación positiva 

directa (correlación de Pearson = 0. 645). Así mismo los parámetros de la cuenca 

tiene correlación positiva con la zonificación territorial donde la correlación de Pearson 

es de 0.648 y su grado de influencia del orden del 75%. Por otro lado, también se 

comprobó una correlación positiva de los parámetros de la cuenca en la definición de 

las actividades y proyectos de infraestructura física, en 0.646 y 0.642, 

respectivamente; igualmente en la prueba de la estadística descriptiva se evidencio 

alta influencia alcanzando 73 y 84%, respectivamente. En síntesis, para la valoración 

de las potencialidades económicas y ecológicas de la cuenca; así como para la 

determinación de las actividades económicas e infraestructura física e incluso para la 

definición del sello cultural de la cuenca, tiene gran relevancia, el grado de influencia 

de sus parámetros espaciales, geométricos, geomorfológicos e hidrográficos. 

 

Palabras claves: Parametrización hidro geomorfológica, síntesis paramétrica, 

discretización espacial, zonalidad espacial, unidades territoriales, capacidad de 

acogida, ordenamiento ambiental, desarrollo físico territorial, sinergia espacial.  
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SUMMARY 

 

The main objective of this research was to define the environmental planning and 

physical territorial development based on the hydro-geomorphological 

parameterization of the Checras river sub-basin, located at the head of the Huaura 

river basin, in the Lima-Province region. 

The hydro-geomorphological parameterization carried out in this research is a model 

of territorial analysis of a technical and scientific nature; cartographic and statistical; 

quantitative and qualitative; environmental and sociological that has allowed obtaining 

geospatial and socioeconomic information, technical foundations to define the 

environmental ordering of the territory according to its reception capacity and the 

territorial physical development of the basin in terms of infrastructure and physical 

equipment. 

For the parametric characterization of the Checras river basin, we worked with 

historical information on precipitations and flow levels from the National Service of 

Meteorology and Hydrology SENAMHI, for a period of 42 years. Estimates of the 56 

parametric indices related to spatial, geometric, geomorphological, hydrographic, 

hydrological and hydraulic aspects of the basin were made, using modeling programs 

and platforms such as QGIS, ArcGIS, GOOGLE and EARTH, as well as the SPSS and 

MinitaB programs, in this case for data processing in the field of descriptive and 

inferential statistics, in addition to the direct application of empirical and rational 

equations, for the geospatial characterization of the basin in hydrological and hydraulic 

terms. 

Then, the integration of data through geospatial and statistical processing, allowed to 

make the parametric synthesis and the spatial discretization of the basin, with which a 

series of thematic maps was obtained, such as the map of slopes, and of erosion 

intensities. Next, through the application of the Mac Harg Principle, which consists of 

the weighted superposition of thematic layers, the map of spatial zones was obtained, 

the same one that allowed the generation of territorial units. Then these territorial units 

were valued in accordance with the DS. N° 088-2007 PCM to determine its natural 

aptitude and resilience to impacts, which became the spatial basis for environmental 
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planning and for the definition of the physical development of the territory. This 

assessment was contrasted with the results obtained in the surveys and interviews 

carried out in the field. 

It was concluded that a basin is a functional territorial model par excellence and as 

such has optimal conditions, exerting a high degree of influence, of the order of 78%, 

in the environmental planning and in the territorial physical development of the basin. 

This degree of influence corresponds to a direct positive correlation (Pearson's 

correlation = 0.645). Likewise, the parameters of the basin have a positive correlation 

with the territorial zoning where the Pearson correlation is 0.648 and its degree of 

influence is around 75%. On the other hand, a positive correlation of the basin 

parameters in the definition of physical infrastructure activities and projects was also 

verified, at 0.646 and 0.642, respectively; Likewise, in the descriptive statistics test, a 

high influence was evidenced, reaching 73 and 84%, respectively. In short, for the 

assessment of the economic and ecological potentialities of the basin; as well as for 

the determination of the economic activities and physical infrastructure and even for 

the definition of the cultural stamp of the basin, the degree of influence of its spatial, 

geometric, geomorphological and hydrographic parameters is of great relevance. 

 

Keywords: Hydrogeomorphological parameterization, parametric synthesis, spatial 

discretization, spatial zonality, territorial units, reception capacity, environmental 

management, physical territorial development, spatial synergy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las cuencas hidrográficas, son unidades espaciales de alta eficiencia funcional 

que permiten la concentración y distribución de la energía, así como la 

acumulación de los recursos hídricos en forma continua mediante los ciclos 

hidrológicos zonales. Su configuración geométrica, su morfología topográfica y su 

diversificación climática, definen un alto grado de eficiencia hidráulica, alta 

diversificación ecológica y una gran amplitud de paisajes bioclimáticos. Por eso 

mismo se constituyen en espacios territoriales óptimos para el ordenamiento- y 

desarrollo- físico territorial. 

A lo largo de la historia las cuencas han condicionado la distribución y localización 

de las civilizaciones, han sido un factor clave en el abastecimiento de agua para 

la producción agrícola y los sistemas urbanos. Las cuencas han sido manejadas 

especialmente con el propósito de aumentar el valor económico de las tierras con 

el uso del agua y también para amortiguar eventos hidrometereológicos como las 

sequías y las inundaciones que afectan a las poblaciones asentadas (Solano, 

2017).  

Desde- los años 30 del Siglo- XX, con los planes y proyectos de ingeniería civil de 

la Autoridad Nacional del Valle del Tennessee, las cuencas han sido estudiadas 

con mayor capacidad técnica por cuerpo de ingenieros y científicos, luego 

transformadas extraordinariamente por decisiones políticas de alto nivel, mediante 

la construcción de grandes obras hidráulicas y viales, obteniéndose resultados 

positivos en cuanto a la mejora paisajística, el control de las erosión  y también la 

prosperidad económica de los pueblos, con la expansión agrícola, el desarrollo 

urbano y la electrificación.  

En la actualidad China, es el país que ha logrado grades avances en la 

administración de los sistemas hidrográficos, a través de grandes proyectos  

relacionados a la producción hidro energética, la conservación de las vertientes 

con lo que se ha mantenido la calidad ambiental y la diversidad biológica, a  la vez 

que se han ampliado grandes extensiones de tierras agrícolas en regiones áridas 

y semiáridas, se han construido infraestructura para el control de grandes 

avenidas e inundaciones que afectaban todos los años a millones de personas. 

Así mismo China ha desarrollado el concepto de hidro-hegemonía en la cuenca 
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de Mekong, que es una cuenca internacional, con lo que pone de manifiesto- la 

importancia estratégica de las cuencas en el control y desarrollo territorial (Rivas, 

2019). 

En el Perú, el estudio sistemático de las cuencas- hidrográficas- con el propósito 

explícito de impulsar planes de ordenamiento ambiental del territorio con grandes 

proyectos de desarrollo territorial, asociado a grandes proyectos de infraestructura 

física todavía no ha sido posible, sino solo para tener conocimiento cuantitativo de 

los recursos hídricos, para hacer algunas evaluaciones ecológicas y para la 

estimación de riesgos físicos, ejecutados respectivamente por la Autoridad- 

Nacional- del Agua, el Ministerio- del Ambiente y el Instituto- Geológico Minero- y 

Metalúrgico. No hay estudios rigurosos y políticas de planificación territorial, para 

el ordenamiento territorial e impulsar el desarrollo territorial proyectando grandes 

obras viales, hidráulicas, ambientales de telecomunicación, y de protección, que 

sean concurrentes y sinérgicos en el desarrollo físico del territorio, a nivel de 

cuencas.   

En ese sentido, la presente investigación sustenta el ordenamiento ambiental y el 

desarrollo físico de la cuenca de Checras (en adelante subcuenca), sobre la base 

de la parametrización hidro-geomorfológica de la misma cuenca, que ha permitido 

segmentar múltiples unidades territoriales, discretizadas según su capacidad de 

acogida. Esto ha permitido definir el uso y la ocupación de la subcuenca de 

Checras en términos de obras de infraestructura y equipamiento físico, lo que 

incrementarán su resiliencia homeostática, su potencia termodinámica y su el 

efecto sinergial.  

   

1.1. Situación Problemática.  

 

En el Siglo XX, EEUU y Rusia son los países que impulsaron el desarrollo de las 

cuencas hidrográficas mediante la panificación física de grandes obras 

hidráulicas, convirtiendo a estas naciones en potencias económicas agrícolas e 

industriales. Se ampliaron los campos agrícolas, se planificaron nuevas ciudades 

y se incrementó la producción energética con la consiguiente ampliación de la 

producción industrial y avances en el nivel- de vida de la población.  

En la actualidad los países en desarrollo creciente como China, han logrado 

controlar sus cuencas, evitando grandes inundaciones y grandes pérdidas 
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económicas, así como la muerte de millones de habitantes de la zona. En estas 

sociedades el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas, se sustenta en el 

conocimiento científico de las mismas en términos de su estructura funcional y 

eficiencia ambiental, así como en los requerimientos económicos de la población, 

para definir el desarrollo territorial y el progreso material de los pueblos.  

De acuerdo al Ministerio del Ambiente (2118), el Perú tiene 159 cuencas 

hidrográficas que en su conjunto drenan anualmente 2 046 000 MMC de agua, en 

un territorio de 1285216Km2, que es la extensión de todo el Perú. Así las cuencas 

andinas se configuran como unidades territoriales de importancia estratégica y 

funcional para la planificación y desarrollo territorial del país toda vez que 

concentran grandes cantidades de recursos hídricos, ecológico y ambientales. 

Sin embargo, en la actualidad las cuencas hidrográficas del Perú enfrentan 

múltiples problemas socio ambientales relacionados con la creciente 

contaminación ambiental, el deterioro continuo de los ecosistemas, la ocupación 

y uso entrópico de los suelos, así como el agotamiento de ciertos recursos 

naturales y la subutilización de los otros, a la vez que se mantiene la pobreza 

secular de los pueblos rurales y la extinción inevitable de la tradición cultural de 

las poblaciones locales. Estos problemas soy muy elocuentes en las siguientes 

cuencas: Inambari en Madre de Dios, Colorado en Cajamarca, Rímac en Lima, 

Mantaro en Junín, Ene en Junín, Ramis en Puno, entre otros (Kuroiwa 2007), la 

misma situación problemática caracteriza a la subcuenca de Checras, donde se 

advierte abandono de áreas de cultivo, el despoblamiento de las comunidades 

campesinas por la migración hacia las ciudades-. 

La subcuenca de Checras- que se encuentra en la zona NE de la región Lima –

Provincia, presenta una gran complejidad topográfica y una gran riqueza 

ecosistémica; grandes estructuras geológicas polimetálicas y abundantes 

recursos hídricos; presencia de numerosas lagunas y extensiones notable de 

glaciares. 

Sin embargo, esta cuenca se ve expuesta a múltiples problemas ambientales y 

sociales, que tiene que ver principalmente con la presencia de actividades mineras 

y la localización de los centros urbanos en zonas de alto peligro, principalmente 

los que se encuentran en los fondos de valle como Lacsaura y Pampa Grande. 

Por otro lado, la empresa minera Los Queñoales continúa contaminando el rio 

Checras en la zona de Lacsaura donde se encuentra su Planta de Filtrado de zinc 
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cuya emisión de material particulado y metales pesados impactan en la salud de 

los pobladores, así como la disminución de la producción agrícola y la total 

desaparición de los peces debido a que el año 2001 hubo un derrame por la rotura 

del minero ducto (Universidad Cayetano Heredia, 2001). Por otro lado, en los pisos 

altos- de la subcuenca, la actividad minera ha generado el retroceso de las masas 

glaciares, la contaminación y desaparición de algunas lagunas en la zona de 

Pachangara, lo que ha disminuido la descarga media mensual de uno de los 

tributarios- más importantes- del rio Checras.  

En los fondos de valle, la zona de Lacsaura y Pampa Grande, los inmigrantes 

están generando una ocupación destructiva de las tierras agrícolas reduciendo 

áreas agropecuarias de gran importancia para la economía local, a la vez que van 

ocasionando el vertimiento de aguas -servidas y el acopio de residuos- sólidos 

que contaminan las aguas del rio Checras. 

También son problemas recurrentes, es el uso deficiente de los recursos hídricos, 

edafológicos y paisajísticos debido entre otros factores a las -limitaciones en la 

capacidad técnica y la falta de visión empresarial de los pobladores y claramente, 

también por falta de políticas territoriales de los gobiernos locales y regionales, 

relacionados con el ordenamiento- territorial- y obras de infraestructura- física.  

El desmantelamiento del Instituto Nacional de Planificación (INP) en 1992 y del 

Programa- Nacional de -Manejo de Cuencas -Hidrográficas y -Conservación de 

Suelos (PRONAMACHCS) en el año 2008, ha limitado la capacidad del Estado 

para articular y armonizar las políticas públicas sectorial y territorialmente.  Esto 

ha derivado en la ocupación informal e ilegal de los territorios y suelos, lo que ha 

llevado en un mal manejo de los espacios y recursos ambientales, en el 

empobrecimiento de los espacios agrícolas y en general, en la perdida creciente 

de la calidad ambiental generándose pasivos ambientales que afectan a 

numerosas cuencas hidrográficas del Perú tal como ocurre con la cuenca del rio 

Checras.  

La Legislación Ambiental Nacional contiene lineamientos que orientan el uso 

sustentable de los recursos ambientales, a través de la administración integral de 

las cuencas hidrográficas y Políticas de Ordenamiento Ambiental del Territorio 

(MINAM, 2016). Así mismo el Plan Bicentenario (Ejes 5 y 6) promueve el 

desarrollo regional y de la infraestructura, la ocupación de los espacios y el -uso 

de los recursos naturales para el -desarrollo económico de los territorios, aunque 
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no en términos de cuencas hidrográficas (Alarco, 2011). Sin embargo, a la fecha 

no se ha cumplido con los objetivos ambientales y tampoco con los objetivos 

económicos del eje 5 del Plan Bicentenario debido principalmente, a la falta de 

empoderamiento de las políticas territoriales de parte de las autoridades -locales, 

regionales y -nacionales que tiene que ver con el ordenamiento y la gobernanza 

territorial (Gaceta Jurídica, 2014).  

Debido a esta situación problemática recurrente que afecta las cuencas y la 

necesidad de desarrollo económico del país, la parametrización 

hidrogeomorfológica de la cuenca se constituye en una herramienta de análisis y 

aplicación muy potente para delimitar, cuantificar y caracterizar una cuenca 

hidrográfica en términos de unidades ambientales territoriales funcionales y su 

eficiencia termodinámica. La parametrización hidrogeomorfológica, es una 

metodología científica, integral y funcional que permite delinear la Organización 

Ambiental del territorio, y también la definición de proyectos de infraestructura 

productiva para el desarrollo físico territorial de la subcuenca, según el Modelo 

Tennessee Valley Authority Act.  (Di Franco et al., 2012). La propuesta de la 

presente investigación, para la subcuenca del río Checras, es entonces 

implementar el ordenamiento territorial para impulsar el desarrollo físico de sus 

unidades territoriales aprovechando principalmente sus recursos hídricos, 

ecológicos, edafológicos y paisajísticos (Hernández et al., 2009). En ese sentido 

la pregunta de investigación que se formulo fue la siguiente: ¿En qué medida la 

parametrización hidrogeomorfológica de la subcuenca del rio -Checras permite el 

ordenamiento ambiental y el desarrollo físico territorial?  

 

1.2. Formulación del Problema  

 

Problema General 

 

¿En qué medida la parametrización hidro geomorfológica de la subcuenca del rio 

Checras permite el ordenamiento ambiental y el desarrollo físico territorial? 

 

Problema Específico:  
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• ¿Cómo influye la parametrización hidrogeomorfológica en la zonificación 

espacial para el ordenamiento ambiental y el desarrollo físico territorial de la 

subcuenca del rio Checras? 

• ¿Cómo influye la parametrización hidrogeomorfológica en la identificación de 

las actividades económicas para el ordenamiento ambiental y el desarrollo 

físico territorial de la subcuenca del rio Checras? 

• ¿Cómo influye la parametrización hidrogeomorfológica en la definición de las 

obras de infraestructura física para el ordenamiento ambiental y el desarrollo 

físico territorial de la subcuenca del rio Checras? 

 

1.3. Justificación de la investigación  

 

Justificación teórica 

 

Esta investigación afianza el análisis cuantitativo de la cuenca para diseñar un 

modelo territorial funcional. En ese sentido da un marco de referencia muy 

amplio, valioso e inédito sobre de la importancia funcional y estratégica de la 

cuenca para el desarrollo de políticas territoriales, ya que estas son unidades 

espaciales eficientes que integran sus elementos y eventos, en una 

concatenación dinámica, múltiple y diferencial.  

La parametrización hidrogeomorfológica empodera categorías, principios y 

leyes científicas para caracterizar la cuenca del rio Checras, lo que permite 

comprender desde una perspectiva multidimensional, la importancia funcional 

de las cuencas alto andinas en el aprovechamiento eficiente de sus recursos 

mediante el desarrollo de una infraestructura física autosostenible, que asegure 

y retroalimente continuamente el progreso material de los habitantes y 

comunidades campesinas de la cuenca.   

 

Justificación práctica 

 

Esta investigación puede ser de gran utilidad para las instituciones y 

autoridades relacionadas con políticas territoriales y la gestión ambiental. 

Asimismo, también puede ser empleada como herramienta de evaluación de 
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los caudales máximos, para cuantificar la velocidad de perdida de suelo, para 

calcular la tasa de erosión diferencial de las vertientes así como la estimación 

de riegos físicos para identificar localizaciones optimas, para construcción de 

defensas ribereñas, para el planeamiento urbano, para el dimensionamiento de 

obras hidráulicas implementar programas de reforestación y para asegurar la 

protección de las cabeceras de cuencas, por las autoridades competentes 
 

Esta investigación ha tomado en cuenta los principios, lineamientos y objetivos 

que establecen las normas y/o reglamentos nacionales en relación con el 

Ordenamiento Ambiental del Territorio y el Desarrollo Regional Sostenible. En 

ese sentido, la parametrización hidrogeomorfológica es una forma eficiente de 

Zonificación- Ecológica- y Económica- de una cuenca, en menor tiempo y a 

bajo costo. Ha permitido identificar y delimitar unidades ambientales al interior 

de una cuenca, las mismas que sirven de base física para implementar la -

Política Nacional del -Ambiente, el Plan de Ordenamiento Territorial, el -

Aprovechamiento -Sostenible de los Recursos -Naturales, y el desarrollo 

sustentable de la cuenca en conformidad con la CPP artículos 67° y 68°, y la 

Ley -Orgánica para el -Aprovechamiento -Sostenible de los Recursos -

Naturales.  La parametrización hidrogeomorfológica, resulta muy eficaz para la 

evaluación, distribución y administración sostenible de los recursos hídricos y 

del suelo en concordancia con la Ley N° 29338, para la gestión integral de los 

componentes ambientales de acuerdo con la Ley N° 28245 y también para la 

identificación y manejo de riesgos físicos según la Ley del -Sistema Nacional 

de -Gestión del -Riesgo de -Desastres, orientada a la protección de la 

infraestructura, población y medioambiente de los riesgos de desastre. 

Esta investigación da un alcance técnico competente para la localización 

espacial optima, para la viabilidad económica y para el desarrollo de los 

proyectos de ingeniería provenientes de la inversión privada y pública (Ley Nº 

28059 y Decreto Legislativo Nº 757, respectivamente) y encaminarlos al 

desarrollo sostenible de la cuenca. La localización optima de los proyectos de 

ingeniería está relacionada con la identificación de la capacidad de acogida que 

tiene cada parte de la cuenca hidrográfica para una determinada actividad y 

esto es posible a través del Ordenamiento Ambiental cuyo fundamento es la 

parametrización hidrogeomorfológica de la cuenca.   
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En síntesis, esta investigación tiene justificación legal porque complementa la 

planificación- ambiental, económica- y social con la planificación territorial, 

regulando las acciones sobre el suelo a la vez que va asegurando su custodia 

y aprovechamiento sostenible en conformidad con la Ley General del Ambiente.  

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo general 

 

Determinar en qué medida la parametrización hidro geomorfológica de la 

subcuenca del rio Checras permitirá el ordenamiento ambiental y el desarrollo 

físico territorial. 

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar la influencia de la parametrización hidro geomorfológica en la 

zonificación espacial para el ordenamiento ambiental y el desarrollo físico 

territorial de la subcuenca del rio Checras. 

• Determinar la influencia de la parametrización hidro geomorfológica en la 

identificación de actividades económicas para el ordenamiento ambiental y el 

desarrollo físico territorial de la subcuenca del rio Checras 

• Determinar la influencia de la parametrización hidrogeomorfológica en la 

definición de las obras de infraestructura física para el ordenamiento ambiental 

y el desarrollo físico territorial de la subcuenca del rio Checras 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

2.1.1. Paradigma de la eficiencia termodinámica anti entrópica. 

 

La eficiencia termodinámica antientrópica a nivel de cuencas, está referida a su 

eficiencia climática, hidrológica y ecológica en la dimensión espacio-temporal, 

relacionados principalmente a la sucesión cíclica de las estaciones y a las 

configuraciones de los periodos de retorno de los grandes eventos. Las 

cuencas son espacios funcionales de alta eficiencia termohídrica y 

gravitacional, de ciclos biogeoquímicos muy eficientes, y con una gradiente 

vertical de singularidades ecosistémicas, climáticas y culturales (Ivanova & 

Corredor, 2017). Una cuenca es una unidad multidimensional y multiemporal 

cuyo análisis y transformación requiere de un manejo genial basado en los 

principios físicos universales de la alta ciencia y el ágape. El progreso 

económico, social y cultural de los pueblos en todos los tiempos, han tenido 

como escenario central las partes bajas y medias de las cuencas hidrológicas, 

que coincide con la parte que tiene más recursos edafológicos, y climas más 

benignos. Por esta razón se considera a las cuencas como despensas 

venturosas de la humanidad tanto en el tiempo y como en el espacio, y es 

precisamente en los pisos inferiores de la cuenca, donde aparecieron las 

grandes civilizaciones hidráulicas. 

El Perú actual, es una civilización que en los últimos 500 años no ha logrado 

armonizar el hombre y su medio natural. La pobreza cultural de sus 

gobernantes, la deslealtad de su clase dominante, el comportamiento folclórico 

y la desidia pusilánime de sus habitantes generan entropías territoriales que 

destruyen la capacidad productiva y la belleza paisajística de sus sistemas 

naturales a la vez que se despilfarra el potencial económico de las cuencas 

para el desarrollo del país. No obstante, las cuencas tienen gran capacidad de 

resiliencia, una termodinámica anti entrópica per se, capaz de revertir la 

degradación física, química, y biológica de sus componentes ambientales.   
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2.1.2. Paradigma de la cuenca como unidad de planificación territorial  

 

Debido al deterioro ambiental creciente que ocurren en las economías 

subdesarrolladas y los efectos irreversibles del Cambio Climático Zonal, las 

cuencas hidrográficas son modelos topológicos óptimos para la explotación 

sustentable de los recursos ambientales y para el control de los peligros y 

desastres físicos (López, 2007). Sin embargo, a pesar de la amplia información 

científica y la valoración estratégica que se tiene de las cuencas y muy bien 

fundamentadas, hay barreras académicas y políticas que obstruyen 

intencionalmente, la utilización de las cuencas como marco de referencia espacial 

de planificación territorial. Una de las causas determinantes de esta situación es la 

falta de empoderamiento acerca de los lineamientos del ordenamiento territorial y 

del enfoque holístico de las cuencas por parte de los actores políticos que no 

definen las políticas territoriales de uso y ocupación autosustentables. 

Considerando la estructura morfológica superficial de las cuencas, estas pueden 

ser discretizadas en unidades espaciales funcionales y muy dinámicas, sobre la 

cuales se sustenta la planificación del uso y ocupación de los espacios según su 

aptitud; sin embargo hay problemas con los límites y extensión de las cuencas, ya 

que estas generalmente se encuentran entre una y otra jurisdicción político – 

administrativa, que dificultan su planificación integral y articularlos entorno a una 

única política de desarrollo territorial (Castro, et al, 2013). No coinciden los limites 

naturales con los limites hechas por el hombre, generándose un conflicto de usos 

y ocupación territorial. El grado de impacto de las inundaciones en los pisos 

inferiores de la cuenca tiene que ver con la estrategia de manejo de la cabecera 

de cuenca. La mala gestión de las vertientes, las prácticas de agriculturas 

precarias, el pastoreo descontrolado, la deforestación, llevan a impactos sobre 

dimensionados de los eventos estacionales que afectan la parte baja de la cuenca. 

Por eso es muy importante empoderar científica y políticamente la cuenca -como 

unidad de planificación- y desarrollo territorial, dentro de un marco de política 

impositiva del Estado, antes que de un consenso burocrático que involucra a la 

sociedad civil, que no necesariamente son representativas.  
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2.1.3.  Paradigma de la eficiencia hidráulica de las cuencas como modelo 

genuino de desarrollo territorial mediante obras hidráulicas   

 

La localización espacial y el dimensionamiento de la magnitud de las obras 

hidráulicas están relacionados a la lógica de la geometría espacial y a la dinámica 

gravitacional de las cuencas hidrográficas, así como a las expectativas optimistas 

del hombre, que rompen las barreras infranqueables que impone la naturaleza. La 

misión genial del hombre en todos los tiempos ha sido siempre aprovechar los 

recursos y energías de la naturaleza de la forma más eficiente posible. Las 

civilizaciones más avanzadas de la antigüedad como Mesopotamia y Egipto 

desarrollaron precisamente una civilización hidráulica que dio surgimiento a una 

extensa producción agrícola con implicancias históricas y planetarias (La Rouche, 

2015). 

Las obras hidráulicas son estructuras de ingeniería civil de diferentes niveles de 

complejidad que cumplen una función amortiguadora y/o potenciadora de la 

energía hidráulica de las cuencas. Las obras hidráulicas como las presas y 

esclusas pueden ser caracterizados en función de su complejidad estructural, de 

acuerdo a su envergadura económica y según los propósitos proyectados, siendo 

las características paramétricas de la cuenca el factor condicionante. La 

caracterización de las obras hidráulicas no solamente se limita a la cuantificación 

de su magnitud física y económica también tiene que ver con la valoración 

cualitativa de su nivel de importancia e impacto dentro de un escenario ambiental 

y social que tipifica la cuenca.    

Una característica singular de las obras hidráulicas como las presas es que 

embellecen el paisaje. Las naciones que han desarrollado grandes obras 

hidráulicas han embellecido su paisaje y han aumentado la eficiencia hidráulica de 

sus cursos fluviales. En ese sentido los canales de regadío y colectores, barreras 

de protección contra inundaciones y defensa de ribereñas […], los aliviaderos, 

compuertas y válvulas ha cumplido con esa función, pues son obras que 

embellecen y regulan la eficiencia hidráulica.  (La Rouche, 2005). 

Las obras hidráulicas como la represa de las Tres Gargantas, son las estructuras 

de ingeniería civil más grandes sobre la faz de la tierra. Las obras hidráulicas de 

mayores magnitudes construidas son: el canal de Panamá, la represa de las Tres 
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Gargantas, la represa de Itaipu, el acuífero de Magdeburgo y otros. El diseño, la 

localización y la construcción de este tipo de obras hidráulicas implica dimensionar 

su tiempo de vida y esto depende de dos grandes variables: el costo económico y 

la potencia de los eventos extraordinarios que resulta del análisis y cuantificación 

de los parámetros de la cuenca. 

 

2.1.4. Paradigma del ordenamiento- ambiental- para la planificación- urbana y 

localización de obras de infraestructura física a nivel de cuencas. 

 

A lo largo de la historia siempre han existido la idea de planificación y ordenamiento 

ambiental del territorio. Pero como política de Estado y herramienta de 

planificación regional, y con propósitos de desarrollo territorial, empezó en los 

EEUU, con el Gobierno de Roosevelt. Según Sanabria (2014), después de 1960, 

se difundió como una actividad científica y parte de la política gubernamental, 

siendo este, una disciplina de carácter técnico, económico, social, ambiental y 

administrativo. En ese sentido, el ordenamiento- ambiental del territorio-, es un 

modelo de planificación espacial que incorpora variables científicas, técnicas, 

administrativas y políticas con el objetivo de organizar y desarrollar el territorio 

dentro de los límites del desarrollo sostenible. 

El ordenamiento- ambiental-, es una praxis científica y política, que define 

respectivamente la ocupación- y el uso- sostenible del territorio desde una 

perspectiva técnica – científica, que relaciona espacio- tiempo, y desde una visión 

estratégica, que define el desarrollo físico a largo plazo: Define las zonalidades 

urbanas, los campos agrícolas, así como la localización y distribución espacial de 

la infraestructura física, desde una perspectiva axonométrica.  

Las economías más desarrolladas del mundo, como las naciones de la Unión 

Europea, han planificado su desarrollo urbano, así como la expansión de sus áreas 

agrícolas, considerando los principios físicos del ordenamiento ambiental. Esto 

redunda en el progreso del estilo de vida de las poblaciones, en términos de 

seguridad física, calidad ambiental y bienestar físico; a la vez que incrementa la 

capacidad productiva del ambiente natural y mejora cualitativamente la eficiencia 

ecológica y realza la belleza paisajística.  

No obstante, a pesar de la trascendencia estratégica, económica y ambiental que 

tiene el ordenamiento ambiental, el Perú hasta el día de hoy no ha implementado 
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la ley del ordenamiento territorial que asegure el uso venturoso y sustentable del 

territorio nacional y sus cuencas, siendo este la base de la planificación urbana y 

rural, que desencadene la anti entropía territorial.  

La política del ordenamiento ambiental en el Perú es muy complicada, debido a 

que el Estado está perdiendo control sobre su territorio (desterritorializacion) frente 

al narcotráfico, el ecologismo, la corrupción, el indigenismo y el capital extranjero, 

que enajenan espacios estratégicos para la defensa, seguridad y desarrollo 

nacional. El narcotráfico y la minería informal se ha apoderado de grandes 

extensiones de tierras que incluyen recursos mineros y forestales. El Perú tiene un 

territorio donde confluyen y se superponen multiplicidad de interés antagónicos 

que dificultan la gobernanza territorial (Madueño, 2015). 

 

2.1.5.  El paradigma de la Gobernanza Territorial  

 

Este paradigma, es una nueva tendencia en la gestión- pública, una nueva forma 

de gobierno de tradición europea, que tiende a difundirse en América Latina. Es 

una forma de gobierno multifuncional que tiene grandes implicancias territoriales 

en la implementación de las políticas públicas, que busca solucionar problemas 

territoriales derivadas de las formas tradicionales de gobierno.  

La gobernanza territorial, en esta perspectiva, expone las bases de nuevas formas 

de legitimidad, participación y gobernabilidad, definiendo relaciones más 

emparentadas entre el Estado y la ciudadanía (Dalla-Torre, 2017).  

Mediante la gobernanza territorial, se busca hacer una gestión eficiente de la 

ejecución y seguimiento de las políticas gubernamentales-, en el desarrollo- del 

territorio. Se busca articular y consensuar los intereses y la capacidad participativa 

de los actores del territorio, para que sean protagonistas de la implementación y 

aplicación de sus propias estrategias, objetivos e intereses en los modelos 

territoriales y evitar acciones contradictorias y yuxtaposiciones (Farinós, 2008). 

La gobernanza territorial es en sí misma, la territorialización de las políticas 

públicas, sobre un territorio parametrizado mediante los principios del 

ordenamiento territorial y como tal, es participativo e incluyente, donde se articula 

la acción conjunta entre todos los niveles de gobierno y las partes interesadas.  
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2.2. Antecedentes-de la Investigación 

 

2.2.1. Ámbito Internacional 

 

Montserrat, J. (1985). Forma- de una cuenca de drenaje. Análisis de las 

variables morfométricas- que nos la definen. Revista de Geografía), (pp. 41-

68) vol. XIX. Barcelona. 

 

Conclusión: Esta investigación el objetivo es la descripción cualitativa y 

cuantitativa de la cuenca según las variables morfométricas, así como la 

clasificación de las mismas en: variables independientes o de medición directa 

(área, perímetro y longitud) calculadas directamente sobre la base del mapa 

topográfico, y las variables dependientes (razón de elongación, la amplitud de la 

cuenca, la razón de circularidad y el coeficiente de redondez), que se calculan a 

través de fórmulas matemáticas. Este estudio hace énfasis en la importancia que 

tiene las características geométricas de la cuenca en los procesos hidrológicos y 

en la distribución de áreas y relieves dentro de la cuenca, según el grado de 

elongación que presenta el ámbito de drenaje de la cuenca.  

 

Hoffman, y L. Pfister, L. (2004). Parameterization- using ArcView GIS in 

medium- and large watershed- modeling. GIS and Remote- Sensing in 

Hydrology, Water Resources and Environment (pp 289). Proceedings of 

ICGRHWE held at the Three Gorges- Dam, China. IAHS Publ. 

 

Conclusión: Este artículo describe el método de parametrización para el 

modelado de las microcuencas y subcuencas a escala grande que combina la 

elevación, el tipo y uso de suelos como datos fundamentales, que permite predecir 

el hidrograma de crecida y estimar el arqueo hídrico de una cuenca hidrográfica, 

información valiosa para la planificación de proyectos hidráulicos y agrícolas. Este 

método se aplicó a la cuenca del río Alzette de un área de 1176 km2 en el Gran 

Ducado de Luxemburgo. 
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Goodrich, D. et al (2006). Automated- geospatial watershed assessment 

(agwa): a gis-based hydrologic modeling- tool for watershed management 

and landscape assessment. 2006. 

 

Conclusión: Los autores de esta investigación, aplican como herramienta de 

procesamiento digital, las herramientas SIG: el Automatizado Geospatial 

evaluación de cuencas (AGWA) es una herramienta SIG desarrollado por el 

Servicio de Investigación Agrícola (USDA), la Agencia- de Protección -Ambiental 

(EPA), la Universidad- de Arizona y la -Universidad de Wyoming. Es un modelo 

que utiliza parámetros morfométricos para la caracterización funcional de la 

cuenca cuya aplicación permite analizar y controlar la cantidad de agua en las 

cuencas. Este modelo permite hacer estimaciones de la escorrentía y verificar sus 

impactos en los suelos y paisajes a través de la erosión. 

 

Manguerra, H y Engel, B. (2007). Hydrologic- parameterization of watersheds 

for runoff prediction- using swat. Recuperado de 

ttps://www.scitechnol.com/peer-review/hydrological-modeling-of-musi-

river-basin-india-and-sensitive-parameterization-of-streamflow-using-swat-

cup-zDvg.php?article_id=6536 

 

Conclusión: Esta investigación aporta técnicas y herramientas para la 

construcción de modelos hidrológicos parametrizados como SWAT (Soil and 

Water Assessment- Tool), que permite mejorar la precisión en la planificación y 

modelamiento de las cuencas sintéticas y reales (como las de Indiana en la 

cuenca del Mississipi) así  como la predicción de impactos derivados de los 

proceso hidrológicos como la escorrentía cuyo comportamiento está asociado a 

los parámetros hidrogeomorfolólogicos de la cuenca y de las formas de uso de 

suelos.  

 

Méndez E, y Ramírez, G (2008). Ordenación- de cuencas -hidrográficas. Un 

reto al- conocimiento, la acción y la gestión. pp. (241-252). Revista Forestal 

Venezolana, Año XLII, Volumen 52(2)  
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Conclusión: Los autores de esta investigación da aportaciones teóricas, resaltan 

la validez científica y estratégica de hacer el Ordenamiento Territorial sobre la 

base de una cuenca hidrográfica porque esta constituye espacios funcionales que 

facilitan la planificación- y gestión estratégica de los componentes espaciales y 

recursos. Hacen énfasis, que es imprescindible la planificación de las cuencas 

porque la degradación de la calidad ambiental de la cuenca aumenta 

continuamente y por consiguiente hay afectación negativa del estilo de vida de la 

población. Por eso mismo, la organización económica y política de las cuencas, 

es un instrumento técnico de índole público que debe empoderar el Estado y la 

ciudadanía para darle sentido y soporte académico al desarrollo integral y 

sostenible de las cuencas. 

 

Hernández S., et al.  (2009). Concepto- de manejo -integral de cuencas 

hidrográficas.  Monografía- de Grado presentado ante la Universidad de 

Oriente de Venezuela. 

 

Conclusión: Según esta investigación, la administración integral de las cuencas 

hidrográficas (AICH) nunca se ha aplicado en Venezuela y en ningún país del 

mundo, debido a que las cuencas contienen multiplicidad de territorios políticos-

administrativos donde hay convergencia y divergencia de intereses múltiples que 

hacen difícil una gestión integrada de la cuenca. Permite conocer los múltiples 

organismos sectoriales que actúan en forma independiente, situación que no 

permite articular los planes de acción lo que dificulta el manejo integrado de la 

cuenca, originando consecuencias ambientales irreversibles que se acentúan con 

el Cambio Climático. Por eso, los autores de esta investigación concluyen, que es 

importante hacer de las cuencas un modelo espacial para la planificación 

territorial, considerando su multidimensionalidad funcional, sus atributos 

espaciales y según los principios de sustentabilidad ambiental de Bruntland. 

Adicionalmente proponen que las cuencas deben ser administradas por una 

autoridad única que deben articular los intereses de la sociedad civil organizada 

que ocupan la cuenca.  
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Sánchez, S. (2010). Caracterización morfométrica y simulación de la cuenca 

tres valles.  Colegio- de Posgraduados. Institución- de enseñanza e 

investigación en ciencias agrícolas de México.  

 

Conclusión: Esta investigación da aportaciones metodológicas y de enfoque. Los 

autores sostienen que, al estudiar una región, esta debe darse a través de una 

cuenca porque es un sistema cuantificable, una unidad física completa y bien 

delimitada que registra entrada - salida de energía; causa-efecto de procesos 

(precipitación – escorrentía; erosión y sedimentación), condicionado por la 

topografía, suelo y vegetación.  Puntualiza, que esto debe empezar con la 

calibración de un modelo de cuenca que no es otra cosa que la personalización 

de parámetros que controlan el comportamiento de los procesos, luego la 

validación y la simulación de escenarios, al variar estos parámetros. Valida la 

importancia de los modelos DEM, SIG y SWAT como herramientas de análisis y 

también de modelamiento espacial para las cuencas hidrográficas.  

 

Fernando A. et al (2014). Cartografía -geomorfológica para el -inventario de 

procesos -gravitacionales en la cuenca endorreica del arroyo la ciénega, 

flanco oriental del volcán nevado de Toluca. (p. 329-342). Boletín de la 

Sociedad Geológica Mexicana.  

 

Conclusión: De acuerdo a esta investigación, un levantamiento geomorfológico 

es fundamental para conocer los procesos gravitacionales de las vertientes, la 

anergia potencial de la cuenca, así como la distribución de los relieves (en una 

cuenca) mediante el estudio in situ y la elaboración de mapas morfo-métricos, 

mapas geomorfológicos, perfiles sobre el curso de la corriente y mapas 

geológicos.  De esta manera se revela la importancia de la parametrización 

geomorfológica de la cuenca para definir el uso y la ocupación del territorio, así 

como el diseño de obras hidráulicas relacionadas con la potenciación o 

amortiguamiento de la energía potencial y cinética de las cuencas.  
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Rivera, S. (2014). Metodología- para el -análisis hidrológico- de cuencas 

rurales de -pequeñas dimensiones. Tesis para optar el Título de Ingeniero 

Civil, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 

 

Conclusión: El autor propone un ordenamiento hidrológico de la cuenca basado 

en la localización de obras de ingeniería hidráulica y definiendo las zonas para: 

las prácticas agrícolas y la expansión urbana; espacios para la reforestación, y 

para la construcción presas y reservorios de agua; zonas apropiadas para el 

control de flujos y obras de defensa ribereña, obteniéndose un mejor 

comportamiento hidráulico de la cuenca. 

Para esto, el autor de la investigación sugiere que es importante hacer 

levantamiento y análisis de información geomorfológica e hidrológica de la cuenca 

(área, amplitud de relieve, radio de circularidad, perímetro, tiempo de 

concentración, densidad de drenaje, coeficiente de escurrimientos, etc.). Por 

ejemplo, mediante los datos de registros de lluvias de la cuenca, en un tiempo 

considerable (más de 15 años), es posible conocer el volumen de agua que cae 

sobre la cuenca lo que a su vez permite estimar el caudal que fluye en el cauce, 

así como la posibilidad de predecir de avenidas máximas para cierto periodo de 

retorno. Con la integración de los datos hidrológicos y geomorfológicos se 

obtienen los hidrogramas, la curva masa, las curvas de intensidad- duración-

periodo de retorno, todos importantes para el cálculo de los caudales -máximos y 

del caudal de diseño, importantes para hacer el dimensionamiento de las obras 

hidráulicas tanto de protección y -almacenamiento. En su hallazgo, demuestra 

importancia de conocer los parámetros biofísicos e hidrológicos de la cuenca, las 

cuales secundan las decisiones políticas, y orientan los pasos a seguir en los 

trabajos de ingeniería para el desarrollo físico de la cuenca, donde intervienen un 

gran número de variables que caracterizan estructural y funcionalmente a las 

cuencas pequeñas. 

 

Pinedo, C. (2016). Caracterización -geomorfológica e hidrodinámica- de la 

subcuenca san pedro dentro del -complejo hidrológico del río -conchos. 

Departamento de Recursos Naturales, Facultad de Zootecnia, Universidad 
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Autónoma de Chihuahua. Centro de investigación Sobre Sequía, Instituto de 

Ecología A.C. 

 

Conclusión: En este trabajo de investigación se utilizó la metodología de 

parametrización derivada de modelos digitales y programas Arc Info, Arc Map, Arc 

Hidro a escalas de 1:50,000 y 1:250,000, para la caracterización de la sub cuenca 

San Pedro (México). El modelo permitió hacer cálculos analíticos, el 

modelamiento de la morfometría y la cuantificación de los componentes físicos de 

la cuenca así como la estimación del comportamiento de los procesos de 

escurrimiento superficial dentro de la misma., obteniéndose  los siguientes 

resultados: área total 12, 493.54 km2, perímetro de 956.15 km, altura media 1878 

msnm, pendiente media y alta de 0.48 %, diferencia de altitud 1880 m, índice de 

compacidad 2.39 (cuenca oval-oblonga a rectangular alargada), relación de 

elongación 0.56 (alargada), el tiempo de concentración de 519.94 h (21 días), 

densidad de drenaje 0.3980 Km./km2 (pobremente drenada), pendiente media del 

cauce 0.67, (suave), numero de orden 6 (textura media), 1369 cauces, el cauce 

principal con una longitud de 4973.54 km, entre otro parámetros y variables. La 

cuantificación morfométrica de la cuenca San Pedro y del análisis de su red de 

drenaje verifico que el ritmo de concentración de las aguas se ve condicionada 

debido principalmente a las pendientes, y no tanto con los índices de compacidad 

y elongación. Esta investigación demostró la mayor importancia que tiene los 

parámetros geomorfológicos sobre los morfométricos para conocer la magnitud e 

impacto de las crecidas. 

 

Di Franco, L y Serafíni, M. (2015). Parametrización- de la cuenca hidrográfica- 

del río luján, argentina, basada en geomática. PRODITEL- Departamento de 

Ciencias Básicas Universidad Nacional de -Lujan 

 

Conclusión: En esta investigación, la transformación de las imágenes 

topográficas de la cuenca del río Luján de Argentina, utilizando el software SAGA 

GIS permitió identificar parámetros geomorfológicos funcionales que definen el 

comportamiento de las variables hidrológicas y la variación del relieve de la 

cuenca por lo que son considerados en modelos más complejos como la -ecuación 

universal de -perdida de -suelos (USLE). Mediante esta metodología se identificó 
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11 parámetros geomorfológicos (Sombreado analítico, pendiente, plano, perfil, 

índice de convergencia, zona de captación, índice de humedad, factor LS) cuya 

integración es fundamental para la identificación de unidades ambientales y la 

administración sustentable de la cuenca.  

 

2.2.2. Ámbito Nacional 

 

Lazarte, E. (2002). SIG- de la cuenca- del río Puyango Tumbes para la 

gestión- de los recursos- hídricos. Tesis para optar el Título de Ingeniero 

Civil. Universidad de Piura.  

 

Conclusión: De acuerdo a esta investigación, el Sistema- de Información 

Geográfica-, es una técnica geoespacial versátil que facilita la digitalización, 

parametrización y modelamiento de la cuenca. Por ejemplo, permite modelar el 

recorrido de los cauces, sobre la base de un modelo- digital de elevaciones. La 

simulación de procesos y eventos ambientales mediante el SIG permite generar 

escenarios y el planteamiento de soluciones hipotéticas, importantes para la 

gestión estratégica de una cuenca. 

 

Chamochumbi, W. (2010). El ordenamiento territorial- en la gestión- de 

cuencas- hidrográficas: criterios de base y nuevos elementos de discusión. 

ISAT, Documento de Trabajo 37 páginas.  

 

Conclusión: Esta investigación resalta la importancia estratégica del 

Ordenamiento Territorial de las cuencas tomando en cuenta la experiencia pionera 

de los Estados Unidos en el Valle de Tennessee en 1930, donde el ordenamiento 

territorial es un diseño y modelamiento científico del territorio insertado a 

decisiones políticas de planeación incorporando aspectos de irrigación, 

transportes, energías, asentamientos humanos. Tal praxis se basaba en un 

enfoque amplificado y metódico de las cuencas, en el diagnóstico de indicadores 

cuantitativos y cualitativos de los procesos hidrogeomorfológicos y en la 

representación cartográfica de las condiciones espaciales y geométricas de la 

cuenca. Adicionalmente resalta el principio de sostenibilidad de las cuencas en el 

tiempo, cuya planificación y ocupación es función de la escalaridad espacial y de 
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la temporalidad toda vez que las cuencas son espacios multifuncionales y 

multiterritoriales de alta dinamicidad sujetos a la variabilidad del contexto espacio-

temporal envolvente. El hallazgo más importante es la determinación de la 

importancia estratégica de la cuenca, en el desarrollo territorial de un país.  

 

Barragán, R. (2013). Modelado- hidrológico distribuido- de la cuenca 

amazónica peruana utilizando precipitación- obtenida por satélite. Tesis 

para optar el grado de magister scientiae en recursos hídricos. Universidad 

Nacional Agraria La Molina.  

 

Conclusión: El autor desarrolla el modelado hidrológico distribuido para el estudio 

de la cuenca amazónica utilizando el modelo MGB-IPH apropiado para 

pronósticos de caudales en cuencas no aforadas y en general para visualizar 

cómo se distribuyen en el territorio los elementos del balance hidrológico. En esta 

investigación la cuenca es discretizada en subunidades menores homogéneas 

denominadas Unidades de Respuesta Hidrológica (HRU). La naturaleza de estas 

unidades básicas es de tipo funcional y poligonal delimitados sobre la cuenca 

mediante la superposición cartográfica y según criterios geológicos topográficos, 

edafológicos climáticos y según el tipo de uso de suelos, transformados en 

información estadística. La ventaja de los HRU como modelo espacial tiene 

atributos para modelar la evolución de las variables sobre puntos múltiples de la 

cuenca- como un modelo- de relación precipitación-escorrentía. Los HRU 

permiten la discretización espacial de la cuenca en varias unidades espaciales 

contiguas, siendo este el aporte de esta investigación.  

 

Vega, F. et al. (2015) Simulación y -caracterización del régimen natural de 

descargas- diarias en los andes del sur del Perú: región de Apurímac y 

Cusco. Revista peruana geo-atmosférica.  Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrología, SENAMHI. 

 

Conclusión: El autor demuestra de como la parametrización de las variables 

fisiográficas de las cuencas altoandinas de Apurímac, permitieron diseñar un 

modelo de análisis hidrológico (PREVAH), para conocer la distribución estacional 

del agua dentro de una cuenca que carece de información disponible. Mediante el 
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modelo hidrológico PREVAH, es posible estimar el tamaño del caudal, el 

comportamiento estacional y la variabilidad de las avenidas diarias, mensuales y 

anuales. También las avenidas y sequías de larga duración. Este modelo integra 

datos de información meteorológica, información fisiográfica y archivos de control. 

Con la información meteorológica hace interpolaciones espaciales para simular 

las condiciones climáticas de la cuenca, con la información fisiográfica crea 

unidades espaciales homogéneas denominadas HRU para conocer las 

respuestas de las unidades hidrológicas y los archivos de control para hacer la 

calibración y validación de los datos meteorológicos y fisiográficos. Los HRU, se 

delimitan integrando las siguientes variables fisiográficas: elevación, orientación, 

pendiente, cobertura, uso de suelo y ELA. Por todo esto, el modelo PREVAH ha 

demostrado la validez de la parametrización para hacer estimaciones de hasta 21 

series de índices hidrológicos, representados en sus valores medios (anuales, 

mensuales, diarios) y valores extremos (sequias, avenidas) y analizados según su 

magnitud, frecuencia, duración y estacionalidad. Esta información es un soporte 

fundamental para una administración metódica de los recursos hídricos- y para la 

toma de decisiones- en cuanto a la planificación y desarrollo de la cuenca. 

 

2.3. Bases Teóricas 

 

2.3.1. Parametrización hidro geomorfológica de la cuenca 

 

La parametrización hidro geomorfológica de la cuenca, es esencialmente la 

descripción numérica de los componentes geomorfológicos, geométricos e 

hidrográficos de la cuenca mediante un conjunto de procedimientos alfanuméricos 

y cartográficos que permiten hacer la representación y el modelamiento espacio-

temporal para explicar el comportamiento de los eventos físicos naturales en la 

cuenca y hacerlos previsibles para una toma de decisiones más pertinentes 

(Felicísimo, 1994). En esta investigación, se hacen estimaciones de parámetros 

relacionados con la geomorfología y la geometría de la cuenca, los cuales tienen 

gran influencia principalmente en los procesos hidrológicos.  A este procedimiento 

metodológico de cuantificación y caracterización de los parámetros señalados, 

para explicar el comportamiento de los procesos hidrológicos, es lo que se llama 

parametrización hidrogeomorfológica. 
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Los parámetros geomorfológicos, son descriptores locales de la cuenca asociados 

a elementos de relieve, lo que incluye las formas topográficas, la pendiente, los 

perfiles transversales, la exposición y otros, y que en su conjunto tiene gran 

influencia en la distribución de los procesos geodinámicos, como la dinámica de 

vertientes (Aceves et al., 2014). En tanto los componentes geométricos son 

descriptores globales de la cuenca tales como su área, perímetro y longitud que 

definen aspectos de distribución topográfica, amplitud espacial y captación de 

energía. Los parámetros hidrográficos están referidos a la dinámica y 

configuración espacial de la red de -drenaje.  

Los parámetros de una cuenca forman una serie de variables que condicionan 

activamente en los procesos hidrológicos, ecológicos y ambientales de la cuenca.  

Por eso el estudio de los parámetros físicos y geométricos de las cuencas tiene 

una connotación cuantitativa que da soporte técnico al ordenamiento ambiental y 

el desarrollo físico territorial, pues con base en ellos se ha identificado y delimitado 

unidades territoriales funcionales que condicionan una determinada respuesta 

para cada uno de los diferentes procesos físicos naturales y sociológicos.  

Esta caracterización paramétrica de la cuenca ha facilitado la discretización 

espacial de la misma, en una serie de mosaicos de polígonos, donde cada uno de 

estas sub unidades espaciales están caracterizadas por un conjunto de variables 

tales como pendiente, elevación, uso de suelo y tipo de vegetación. Cada polígono 

es una unidad territorial y como tal, tiene atributos que condicionan una determina 

respuesta a la ocurrencia de los procesos físicos naturales, estas unidades 

ambientales tienen un rango de niveles de aptitudes para acoger determinadas 

actividades del hombre, así como también para no contener ciertas localizaciones 

relacionadas con las infraestructuras y equipamientos del territorio (Ibáñez et al., 

2011). 

De acuerdo Felicísimo (1994), la parametrización de la cuenca debe cumplir con 

las siguientes tres condiciones importantes: 

• Los parámetros deben tener relación con los procesos geomorfológicos, 

hidrológicos, edáficos, climáticos y ecológicos  

• Cada uno de los parámetros deben medir características diferentes de la 

cuenca 
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• La parametrización incorpora el nivel de información espacial de la cuenca 

de acuerdo a una escala correspondiente, que define el grado de resolución 

muestral. 
 

Las tres variables más importantes para parametrizar la cuenca son: las 

espaciales, las geomorfológicas y las geométricas (morfométricas). Estas 

variables tienen una influencia directa y determinante en la distribución, evolución 

y tendencia de los siguientes procesos físicos naturales: procesos climáticos 

(distribución de la precipitación y las isoyetas), procesos edafogénicos 

(profundidad y tipología de suelos), procesos ecológicos (cobertura y densidad de 

vegetación), procesos hidrológicos (escorrentía y caudales) y procesos 

geodinámicos (fenómenos de remoción en masa, erosión y sedimentación).   

 

Cuenca hidrológica y cuenca hidrográfica  

 

Una cuenca hidrológica es una concavidad continental de captación y 

concentración de aguas pluviales, es una estructura geológica subyacente sobre 

la cual se superpone total o parcialmente la extensión fisiográfica de una cuenca 

hidrográfica, acoplándose a una cuenca subterránea.  

Las cuencas hidrológicas a diferencia de las hidrográficas, son entidades 

morfológicas multifactoriales que tienen una estructura hidrogeológica 

subterránea de acuífero y da soporte basal a la cuenca hidrográfica, y esta última 

tiene importancia volumétrica e hidrológica para hacer el balance hidrológico. Pero 

la “cuenca hidrológica” y el “acuífero” son componentes naturales, fundamentales 

para la planificación de obras hidráulicas y el desarrollo físico territorial (Breña & 

Jacobo, 2006).  



25 
 

 
 

Por otro lado, las cuencas hidrográficas son unidades espaciales configuradas por 

la geomorfológica superficial. Es una superficie que presenta vertientes y un fondo 

de valle delimitado por una línea divisoria de aguas. Dentro de esta concavidad 

continental, las gotas de agua procedentes de las precipitaciones pluviales que 

caen sobre ella, se dirigen a hacia un colector común y tienen el mismo punto de 

salida (Figura 1)  

Figura 1: Cuenca hidrológica Fuente. Tomado del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía de México (2011).    

 

La cuenca hidrográfica, es un ámbito geoespacial drenado por un rio principal, que 

es el colector común, y sus tributarios, formando un sistema hidrográfico 

superficial. Son estructuras tectónicas que delinean una red compleja de drenaje 

superficial y sub superficial que alimentan una corriente fluvial principal y el 

conjunto de napas freáticas. Es entonces un sistema físico-geométrico y dinámico 

donde se da la concatenación múltiple y diferencial entre los flujos pluviales, 

superficiales y subterráneas, modificándose continuamente en calidad y cantidad 

(Castro, et al., 2013).  

Dimensiones e indicadores  

La variabilidad espacial del área de la cuenca, la complejidad topográfica de su 

fisiografía, la temporalidad de los procesos climáticos y meteorológicos, así como 

la diversidad y abundancia de recursos, todos estos factores en su conjunto 
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caracterizan espacial y ambientalmente una cuenca. Por eso mismo, en esta 

investigación la variable parametrización hidro geomorfológica se compone de 6 

dimensiones y 6 indicadores (Cuadro 1).  

Cuadro 1: Dimensiones e indicadores 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

PARAMETRIZACIÓN 
HIDROGEOMORFOLÓGIC
A DE LA CUENCA DEL RIO 

CHECRAS 

Parámetros 
espaciales 

Índices 
espaciales 

Ecuaciones, 
procesamiento 
geoespacial y estadístico 

  

Parámetros 
geométricos 

Índices 
geométricos 

  

Parámetros 
geomorfológicos 

Índices 
geomorfológico
s 

Parámetros 
hidrográficos 

Índices 
hidrográficos 

Balance hídrico 
Déficit -
superávit 
hídrico 

Caudal de diseño 
Niveles de 
crecida 

Elaboración propia.   
 

Parámetros espaciales 

Los parámetros espaciales, son variables que definen la posición y orientación 

espacial de la cuenca (Cuadro 2).  

Cuadro 2: Parametros espaciales  

N° Parámetros espaciales Procesos correlacionados 

1 Localización Procesos meteorológicos: 
Procesos climáticos 
Procesos geomorfológicos 
Procesos edafogénicos 
Procesos ecológicos 
Procesos hidrológicos 
Procesos sociológicos  

2 Contexto 

3 Accesibilidad 

4 Centroide 

5 Orientación  

6 Puntos extremos 

Elaboración propia. 
 

La posición 

La posición, es la localización espacial de la cuenca. Explica su localización 

política, geográfica, geológica, edafológica, climática y biogeográfica de la 
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cuenca; así como sus puntos extremos en función a los cuatro puntos 

cardinales. Se determina mediante la georreferenciación espacial insitu con 

GPS y por modelamiento geoespacial con GOOGLE EARTH, Arc GIS.  

La orientación 

La orientación, es la dirección espacial y angular de la cuenca respecto al Norte 

Geográfico y respecto a la morfología dominante (Figura 2). Se determina con 

la brújula digital, en el contexto de rumbos y azimuts.   

 

Figura 2: Exposición de las cuencas a los vientos. 

Fuente: http://alvinoenologia.blogspot.com/2016/02/el-viento-y-efecto-foehn-en-

la.html 

Este parámetro se analiza en función la influencia de los procesos 

astronómicos, orográficos y meteorológicos. Explica el grado de exposición 

solar, el comportamiento vectorial de los vientos y el comportamiento 

hidrometeorológico de la cuenca. También explica su grado de accesibilidad y 

dirección hidráulica; su recorrido y desembocadura, así tenemos cuenca 

arreicas, exorreicas y endorreicas.  

 

http://alvinoenologia.blogspot.com/2016/02/el-viento-y-efecto-foehn-en-la.html
http://alvinoenologia.blogspot.com/2016/02/el-viento-y-efecto-foehn-en-la.html
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Parámetros geométricos  

Los parámetros geométricos, son variables que caracterizan la cuenca en 

términos de longitud, amplitud, perímetro, área e índices adimensionales 

(Cuadro 3).  

Cuadro 3: Parámetros geométricos  

 

N° Parámetros Procesos correlacionados  

1  Perímetro  
Procesos litológicos 
Procesos geomorfológicos 
Procesos meteorológicos 
Procesos climáticos 
Procesos edafogénicos 
Procesos ecológicos 
Procesos hidrológicos 
Procesos económicos  
Procesos sociológicos  

 
 
 
  

2  Área 

3 Longitud   

4  Ancho promedio  

5  Máxima amplitud 

6  Factor - forma 

7  Índice - compacidad  

8  Radio - circularidad  

9  Índice asimétrico  

10  Índice - alargamiento  

11  Relación - elongación  

12  Rectángulo equivalente  

Elaboración propia. 

 

Área 

 

De acuerdo a Cruz (2016), el sector de una cuenca, es la extensión espacial 

sobre la superficie terrestre, proyectado sobre un plano horizontal. Se 

determina a partir de la delimitación y trazo de la línea natural que pasa por los 

puntos topográficos más altos que encierra la cuenca. Se utiliza la plataforma 

GOOGLE EARTH y Arc GIS, para su delimitación correspondiente.  

Hay cuencas pequeñas, medianas y extensas, las mismas que son 

cuantificadas en m2, ha, Km2, según corresponda (Cuadro-4).  
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Cuadro 4: Tamaño de las cuencas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Pai Wu y Springall (2007), 250 km² es el tamaño máximo de una cuenca 

fluvial pequeña. A partir de los 5000Km2 se considera grande y puede llegar 

hasta 7 millones de Km2 (cuenca- del rio Amazonas). 

La extensión de la cuenca explica: la magnitud del caudal (Figura 3), el número 

de afluentes, la capacidad de atenuar las grandes crecidas, captar varios 

eventos de precipitación, el caudal instantáneo y promedio (Bateman, 2007).  

En cuencas pequeñas las crecidas se manifiestan en corto tiempo que puede 

ser en algunos minutos u horas. Mientras que para las cuencas más extensas 

esto ocurre días o semanas después (Breña & Jacob, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Relación área - caudal. Fuente. Tomado de Bateman (2007).   

Área de la cuenca (m2) Clasificación 

<25000 Muy- pequeña- 

25000 a 250000 Pequeña- 

250000 a 500000 Intermedia-pequeña- 

500000 a 2500000 Intermedia -grande- 

2500000 a 5000000 Grande- 

>5000000 Muy -grande- 

Elaboración propia. Fuente: Tomado de Ven T. Chow (2005) 
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Al dividir el caudal medio de la cuenca con su área de drenaje, se obtiene los 

caudales específicos, a través de la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perímetro  

 

El perímetro, es la línea demarcatoria que encierra el área de una cuenca. Es 

el divortium acuarium que se traza sobre los puntos más altos de la fisiografía 

o sobre estructuras geológicas que marcan la separación de las escorrentías 

entre las cuencas hidrológicas por proceso de infiltración.  

Explica la forma de las cuencas. Por ejemplo, para dos cuencas que presentan 

igual extensión, los perímetros más largos se relacionan con las cuencas más 

alargadas en cambio los de menor longitud, se correlaciona con cuencas 

circulares o compactas.  

 

Longitud máxima  

 

Es la distancia horizontal más larga que se mide desde el punto de aforo, que 

corresponde al nivel base del rio principal hasta el punto más remoto aguas 

arriba, donde la proyección de la naciente más remota de la corriente principal 

corta la línea divisoria de la cuenca.  

Este parámetro explica la magnitud de las escorrentías y permite calcular 

varios índices morfométricos.  

 

 

 

 

 

Qγ = QmA == mseg /Km  

Donde: Qγ:    Caudal específico.     

Qm:   Caudal medio  

A:      Área  
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Ancho promedio  

 

El ancho promedio (Wp), es la conformidad entre el área (A) y la longitud de la 

cuenca (L), el mismo que se explica con la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de la cuenca 

 

Integrando directamente el perímetro, ancho y longitud, se define la 

configuración geométrica de una cuenca.  

La configuración espacial de la cuenca afecta directamente, el hidrograma, la 

longitud y pendiente de los ríos. Para cuencas de igual extensión y formas 

diferentes, hay comportamientos hidrológicos diferentes (Linsley & Kohler, 

1986). Cuanto mayor es la circularidad de la cuenca, el pico del hidrograma 

sube (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Geometría de la cuenca y el hidrograma de caudales. Fuente. Tomado 

de Bateman (2007). 

Donde: 

Wp:   Ancho promedio en Km 

A:       Área en Km2 

L:        Longitud máxima en Km  

= �
 



32 
 

 
 

Las cuencas de formas ovaladas o circulares condicionan drenajes de corta 

longitud, acortan el tiempo de la formación de avenidas ante la ocurrencia de 

eventualidades pluviométricas (Jiménez, 1986).  

 

Factor de Forma (kf) 

 

Indica la proporción entre el ancho promedio del área de drenaje y la longitud 

máxima de la cuenca. Se mide desde el punto más alejado hasta la salida. 

(Cahuana & Yugar, 2009), se calcula con la siguiente expresión.  

 

 

 

 

 

 

 

Este parámetro hace una regla de equivalencia de la forma de la cuenca con la 

de un cuadrado, donde kf = 1 corresponde para cuencas cuadradas – 

rectangulares y kf > 1 para cuencas con mayor grado de achatamiento, 

proximidad a una forma circular (Cuadro 5) 

 

Cuadro 5: Clasificación de cuencas por factor de forma 

 

 

 

 

 

 

 

Explica la longitud de las corrientes, influye en el tiempo de concentración, en 

el grado de acumulación del escurrimiento y en el tamaño de las crecidas  

 

 

 

Valores de Kf Forma geométrica de la cuenca 

0.785 Circular- 

1.000 Cuadrado -con salida central- 

0.500 Cuadrado -con salida lateral- 

>1.00 Rectangular- 

Elaboración propia. Fuente. Tomado de V. T Chow (2006).  

= �
 

Donde: 

Kf:       Factor de forma 

A:        Área en Km2 

L:        Longitud máxima en Km  
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Coeficiente de compacidad (Kc).  

 

Este índice llamado también índice de Gravelius, expresa la magnitud de la 

dimensión perimétrica de la cuenca y el perímetro proporcional de un círculo 

que encierra un área equivalente de la cuenca (Cahuana & Yugar, 2009).  Se 

determina con la siguiente ecuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este parámetro permite hallar la forma geométrica de la cuenca, en función a 

la línea de una circunferencia que sirve como referencia. Así, si k=1 la cuenca 

será circular y si K >1, las cuencas son alargadas (Cuadro 6).  

 

Cuadro 6: Clasificación de cuencas por factor de forma 

 

 

 

 

 

Afecta directamente el periodo de concentración de las aguas al interior de 

una cuenca, así como la magnitud de volúmenes y caudales. Cuando k=1 se 

trata de una cuenca redonda y esta tiene gran capacidad de concentrar 

grandes volúmenes de agua de escurrimiento, en corto tiempo (Figura 5).  

Rangos de Kc Clases de compacidad 

1.0       - 1.25 Redonda a -oval redonda- 

1.25 –   1.50 De oval redonda a -oval oblonga- 

1.50 –    1.75 De oval oblonga a -rectangular oblonga- 

Elaboración propia. Fuente: Maidment (1994).  

= . √� 

Donde: 

Kc:       Índice de compacidad 

A:        Área en Km2 

P:        Perímetro en Km  
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Figura 5: Formas variables de una cuenca según el índice de Gravelius. 

Fuente. http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/algunos-parametros-de-forma-y-

drenaje-de-la-cuenca-hidrografica-y-su-relacion-con-el-tiempo-de-concentracion/ 

 

Las cuencas circulares tienen más opciones de generar grandes crecidas 

debido a su simetría. Las cuencas alargadas por el contrario reducen las 

probabilidades de la afectación de una tormenta en toda su extensión, por lo 

que puede amortiguar e incluso reducir en el tiempo las crecidas (Kholer & 

Paulus, 1986).  

 

Radio de circularidad (Rc) 

 

Relaciona el área de la cuenca con la de un círculo que tiene una línea 

circunferencial de longitud equivalente al perímetro de la cuenca. Se calacula 

de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

Cuando el índice es igual a 1 la cuenca es circular y mientras es 0.785 se trata 

de una cuenca cuadrada. Las cuencas que registran valores por debajo de 

= ��
 

Donde: 

Rc:       Radio de circularidad  

A:        Área en Km2 

P:        Perímetro en Km  

http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/algunos-parametros-de-forma-y-drenaje-de-la-cuenca-hidrografica-y-su-relacion-con-el-tiempo-de-concentracion/
http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/algunos-parametros-de-forma-y-drenaje-de-la-cuenca-hidrografica-y-su-relacion-con-el-tiempo-de-concentracion/
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0.785, son cuencas que amortiguan crecidas facilitando la infiltración y 

acumulación de agua (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7: Clasificación de cuencas por radio de circularidad 

 

 

 

 

 

 

Índice de -alargamiento (Ia) 

 

Este parámetro integra la longitud máxima (L) y el ancho máximo (Wmax) de 

la cuenca. Se calcula con:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si Ia >1 entonces las cuencas son de formas alargadas y cuando se aproxima 

a valores cercanos a 1, la cuenca tiene red de drenaje de forma de abanico, 

el rio principal tiene corta longitud (Cuadro 8): 

 

Cuadro 8: Clasificación de cuencas según índice de alargamiento 

 

Rangos de Clases de alargamiento 

0.0 – 1.4 Poco -alargada 

1.4 – 2.8 Moderadamente -alargada 

2.8 -4.2 Muy -alargada 

Elaboración propia. Fuente: Maidment (1994).  

 

 

Rangos de Rc Clases de circularidad 

< 0.785 Cuadrado 

0.785-1 Transición 

1 Circular 

Elaboración propia  

= � 

Donde: 

:       Índice de alargamiento  

L:        Longitud máxima en Km � :      Ancho promedio en Km  
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Relación de elongación (Re) 

 

Este índice relaciona el diámetro (D) de un círculo que tiene la misma 

superficie de la cuenca y la longitud máxima (Lm) de esta, mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este parámetro tiene que ver con el tipo de relieve. Cuando Re = 1, la cuenca 

tiene relieves bajos. Si Re varía entre 0,6 y 0,85 entonces la cuenca tiene 

relieves altos (Cuadro 9).  

 

Cuadro 9: Formas de relieve de una cuenca  

 

Rangos de Re Formas resultantes  

0.60-0.75 Relieves altos, pendientes verticales  

0.75-0.85 Relieves altos, pendientes inclinadas  

0.85-1.00 Relieves Bajos, pendientes suaves  

Elaboración propia. Fuente: Tomado de V. T Chow (2006).   

 

Índice asimétrico (Ias) 

 

Este índice enlaza el área de la vertiente mayor Amay con el área de la vertiente 

menor Amen, separada por el caunce principal de la cuenca. 

 

 

 

= �  �  
 

Donde: 

Re:   Relación de elongación.     

D:    Diámetro de un círculo con área igual de la cuenca 

A:     Área en km2  

Lc:    Longitud máxima en km 

= = . √�
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Este índice permite evaluar el grado de uniformidad en la distribución de la red 

de drenaje. Cuando Ias > 1 hay alto índice de asimetría entre las vertientes. 

También permite explica el neotectonismo regional que afecta la cuenca. 

 

Rectángulo Equivalente 

 

Es el rectángulo es la figura bidimensional que representa la cuenca en su 

forma geométrica y fisiográfica. En esta representación tanto el rectángulo 

como la cuenca son equivalente en área, perímetro, índice de compacidad, 

altura, y curva hipsométrica, donde las curvas de nivel son líneas rectas 

paralelas a lado menor del rectángulo (Allen, 2007). 

Los lados del rectángulo- equivalente- se calculan con la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados de las ecuaciones de L y l, se traza un rectángulo de base 

l y de altura L (Figura 6). 

= √�. [ + √ − ( . ) ] = √�. [ + √ − ( . ) ] 

Donde: 

:       Lado mayor (Km)  

l:        Lado menor (Km) 

Kc:      Índice de compacidad  � :     Área en Km2  
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Figura 6: Rectángulo Equivalente de una cuenca. Fuente. 

https://pdfcoffee.com/caracteristicas-fisicas-de-cuencas-hidrograficas-peru-pdf-

free.html 

 

Parámetros geomorfológicos 

 

Los parámetros geomorfológicos, son indicadores que describen las 

amplitudes fisiográficas y topográficas de la cuenca, así como su evolución 

geológica (Cuadro 10).    
 

Cuadro 10: Parámetros geomorfológicos  

 

N° Parámetros geomorfológicos Procesos correlacionados 

1 Curva hipsométrica  

  Procesos litológicos 
Procesos geomorfológicos 
Procesos meteorológicos 

Procesos climáticos 
Procesos edafogénicos 

Procesos ecológicos 
Procesos hidrológicos 
Procesos económicos  
Procesos sociológicos 

 
  

2 Razón hipsométrica   

3 Altitud- mínima  

4 Altitud -máxima  

5 Altitud- media  

6 Altitud mediana  

7 Polígono de frecuencia  

8 Altitud más frecuente  

9 Pendiente media  

10 Diferencia altimétrica  

11 Coeficiente de masividad  

12 coeficiente orográfico  

Elaboración propia.  

https://pdfcoffee.com/caracteristicas-fisicas-de-cuencas-hidrograficas-peru-pdf-free.html
https://pdfcoffee.com/caracteristicas-fisicas-de-cuencas-hidrograficas-peru-pdf-free.html
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Curva hipsométrica 

 

Este parámetro define los aspectos geomorfológicos y geofísicos de una 

cuenca. Es la configuración línea-curva del relieve medio de la cuenca, sobre 

coordenadas rectangulares, donde se grafica las gradientes altimétricas del 

terreno en función de la superficie sobresaliente (Figura 7). Señala el 

porcentaje de la superficie de la cuenca que hay por encima de un cierto punto 

altimétrico establecido (Fattorelli, 2011).   

 

 

 

Figura 7: La curva hipsométrica. Elaboración propia. 

 

Las curvas hipsométricas son indicadores geomorfológicos de la edad 

geológica de los cauces y cuencas. Las tipologías de curvas hipsométricas 

explican los procesos geodinámicos dominantes, la evolución geológica de las 

cuencas y su morfología superficial, en ese sentido se identifica 3 tipos de 

curvas hipsométricas (Figura 8; Cuadro 11):  
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Figura 8: Tipologías de curvas hipsométricas Fuente. Tomado de Breña (2006). 

 

Tipo A: corresponde a cuencas que tienen grandes elevaciones, ríos de 

fuertes pendientes, estructuras geológicas jóvenes, e intenso proceso erosivo. 

Tipo B: son curvas que muestran un equilibrio relativo entre la erosión y la 

sedimentación. Se trata de una cuenca geológicamente madura. 

Tipo C: son curvas hipsométricas que muestra una cuenca sedimentaria, 

sobre estructuras geológicas muy antiguas, drenada por ríos en su etapa de 

vejez. 

 
Cuadro 11: Índice hipsométrico 

 

Índices hipsométricos (IHA)(IHa) 0 - 0.35 0.35 - 0.60 0.60 - 1 

Forma de la curva hipsométrica  
TIPO C: 

Cóncava 
TIPO B: 

Aplanada 
TIPO A: 

Convexa 

Tipo de cuenca  
Sedimentaria 

envejecida 
equilibrada, 

madura Erosiva, joven 

Tipo de rio/cauce Rio/cauce viejo 
Rio/ cauce 

maduro Rio/cauce joven 

Procesos geomorfológicos generales  
Fluviales y 
aluvionales 

Procesos 
agradativos y 
degradativos 
balanceados 

Erosión, 
vertientes, 
cárcavas y 

deslizamientos 

Dinámica fluvial general  

Drenaje 
concentrado, 
erosión basal, 

Drenaje 
concentrado, 
erosión basal, 

Drenaje 
difusivo, alta 
capacidad de 
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Polígonos de frecuencia  

 

Indica la conformidad entre la altitud y el porcentaje de área en cada altitud. 

Este parámetro registra las altitudes más frecuentes, que son polígonos de 

mayor porcentaje o frecuencia en la cuenca.  

 

Elevación media y mediana  

 

Mide los rangos de elevación de una cuenca (Cuadro 12). Es equivalente a la 

ordenada- media- de la curva -hipsométrica, y su estimación tiene que ver con 

el promedio ponderado de la relación: elevación – área.   

 

Cuadro 12: Rangos de elevación 

 

 

 

 

 

 

 

La elevación -media, se obtiene por método gráficos mediante la curva 

hipsométrica y a través del método analítico, En este caso se calcula con la 

siguiente formula general:  

 

 

 

 

baja capacidad 
de carga 

lata capacidad 
de carga 

carga mayor 
pendiente 

Patones de drenaje predominante  

Paralelo, 
meandrico, 

dsitributivo y 
anamostado 
sumideros 

Rectilíneos, 
dendríticos, 

paralelo, 
distributario 

Dendrítico, 
radial, angular, 

rectangular 

Elaboración propia. Fuente. Tomado de Allen (2007). 

Rangos de elevación Clases de elevación 

1782.3 - 2072.2 Baja 

2072.4 – 2362.2 Moderada 

2362.4 – 2652.2 Alta 

>2652.2 Muy alta  

Elaboración propia. Fuente: Tomado de Breña (2006)    

= ∑ ∗= �  
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Mediante el método gráfico, la elevación media de la cuenca se calcula 

trazando una perpendicular en el punto del 50% del eje x (eje de las áreas en 

Km2) hacia la curva hipsométrica (Villon, 2011).   

Mediante este parámetro se explica la variación de las precipitaciones (P), de 

la temperatura del aire, de la morfología del terreno y de la densidad de 

drenaje (Dd).  Está asociado a la diversidad de pisos climáticos y ecológicos 

(Jiménez, 1986).  
 

Los rendimientos medios de las cuencas crecen con la elevación hasta una 

determinada altura que corresponde a la formación de las nubes y la 

distribución de las precipitaciones (Fattorelli, 2011).   

 

Pendiente  

 

Este parámetro mide el grado de inclinación de la cuenca respecto al plano 

horizontal. Indica la inclinación o declive promedio de su topografía (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:  Representación geométrica de la pendiente (S). Elaboración propia 

Dónde: 

 

Em:  Elevación media  

ei:     Promedio de las curvas de nivel de cada área parcial  

ai:     Área de franja parcial  

A:     Área en Km2  
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La pendiente media de la cuenca, determina el comportamiento hidráulico, el 

tipo drenaje, y tiene una correlación directa con la magnitud de las crecidas 

(Figura 10). Hay una correlación directa entre el grado de la pendiente y el 

tamaño de la curva de avenidas. A mayor pendiente más alto es la curva de 

avenidas. 

 

 

Figura 10: Pendiente e hidrogramas. Elaboración propia  

 

Tiene influencia directa en la infiltración, el escurrimiento superficial, en los 

procesos de erosión – sedimentación (Figura 11), en la humedad del suelo y 

en la cantidad de agua subterránea que aporta al flujo superficial en los 

cauces. Además, regula el tiempo de concentración y determina el grado de 

magnitud de las avenidas. En cuencas de fuerte pendiente la formación de las 

crecidas ocurre en corto tiempo sobre todo en cursos torrenciales (Cahuana, 

2009).  
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Figura 11: Efectos geodinámicos de la pendiente en una cuenca. Fuente: 

Tomado de Jiménez (1986). 

 

En la figura 11 se muestra la variación de erosión anual (E) y la concentración 

de sedimentos (Cs) de la pendiente (S) de las cuencas (I). 

 

Cálculo de la pendiente media  

 

Hay cuatro criterios para definir la pendiente de una cuenca: C. de Alvord, C. 

de Horton, C. de Nash y el C. del Rectángulo Equivalente. En esta 

investigación se utilizó el criterio de J.W. Alvord, Sistema Información 

Geográfica y el de Rectángulo Equivalente.  

 

Método del sistema del Rectángulo Equivalente 

 

Se toma en cuenta la pendiente media del rectángulo equivalente, que se 

determina a través de la siguiente ecuación:   

 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 

Sm:   Pendiente media.     

H:      Desnivel total  

Lm:    Lado mayor del rectángulo equivalente  

=  
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El criterio de J. W. Alvord  

 

Se determina la pendiente de las áreas parciales entre las curvas de nivel 

elegidas con la siguiente ecuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se calcula la pendiente ponderada de toda la cuenca, mediante la 

sumatoria de las pendientes parciales resultantes a cada una de las franjas 

entre las curvas de nivel.   

 

 

 

 

Finalmente, la pendiente media, se calcula directamente aplicando la 

siguiente ecuación:  

 

 

 

 

 

 

 
 

También se puede calcular la pendiente media de la cuenca con el criterio de 

Sistema de Información Geográfica (ArcGis). Esto es un procedimiento 

automático que adicionalmente permite construir el mapa de pendientes, 

según una tabla de rangos de elevación (Cuadro 13).  

 

Donde: 

Si:    Pendiente de la franja i analizada    

D:     Equidistancia de curvas (desnivel) 

Wi:    Ancho de la franja i analizada   

Ii:     Longitud de la curva de nivel de la franja i analizada   

� = � � =  

=  
∗ ∗ � + ∗ ∗ � +…+ ∗ �� ∗ ��  →   = � ∗ + + ⋯   

= ∗�  

Donde: 

Sc:    Pendiente  

D:     Equidistancia de curvas (desnivel constante) 

L:     Longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca    

A:     Área en Km2    



46 
 

 
 

Cuadro 13: Rangos de elevación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplitud de relieve 

 

Indica el margen de altura entre la cota más alta y más baja de la cuenca 

(DA=HM-Hm). Permite entender la gradiente climática y ecológica en la 

secuencia altitudinal. Las cuencas con mayor amplitud altimétrica, presentan 

más variedad de zonas de vida debido a oscilaciones importantes en la 

precipitación y temperatura. Define el grado de energía potencial de la cuenca.  

 

Coeficiente de masividad (Cm) 

 

Es la conformidad entre la altitud media de la cuenca y su propia área 

(Martonne, 1940), fundamentada en la siguiente expresión. 

 

 

 

 

El coeficiente de masividad de valores altos corresponde a las cuencas que 

presentan cumbres altas (Cuadro 14).   

 

 

 

 

 

 

Pendiente media (%) Morfología 

0-3 Plano- 

03-07 Suave- 

07-12 Medianamente accidentado- 

12-20 Accidentado- 

20-35 Fuertemente- accidentado 

35-50 Muy Fuertemente- accidentado 

50-75 Escarpado- 

>75 Muy -Escarpado 

Elaboración propia. Fuente:  Ortiz (2004) 

= �  �      �     
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Cuadro 14: Rangos de masividad 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente orográfico (Co) 

 

Es la proporcionalidad entre el cuadrado de la elevación media del relieve y el 

área de la cuenca, cuya ecuación es: 

 

 

 

 

 

 

 

Este coeficiente combina las tres variables esenciales de la cuenca: la altura 

del relieve, que controla la energía potencial del agua, su pendiente que 

influye directamente en el comportamiento de la escorrentía directa tras el 

episodio de precipitaciones y el área que tiene efectos directos en la 

magnitud de los caudales (Breña & Jacob, 2006).  

Las cuencas con coeficiente orográfico alto son las más vulnerables a la 

degradación hídrica (Cuadro 15). 

 

      Cuadro 15: Relación entre erosión hídrica- coeficiente orográfico 

 

 

 

 

 

 

Rangos de  Clases de -masividad 

Alto (70-105) Muy -montañosa 

Medio (35-70) Montañosa 

Bajo (0-35) Moderadamente montañosa 

Elaboración propia. Fuente: Tomado de V. T. Chow (2006)    

Rango de Co Potencial de -erosión -hídrica 

Co < 1 Baja- 

 < Co ≤  Moderada- 

< Co ≤  Alta 

Co > 10 Muy alta 

Elaboración propia. Fuente: Tomado de Larry (1994). 

Donde: 

Co:      Coeficiente orográfico  

A:        Área (Km2).     

Em:    Elevación media.   

=  �     
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Parámetros hidrográficos 

 

Permite analizar la distribución espacial de los cauces, así como sus 

correlaciones con las características espaciales y ambientales de la cuenca 

resultados de la interacción de un conjunto de procesos naturales (Cuadro 

16). 

 

Cuadro 16: Parámetros hidrográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de drenaje 

 

Una red de drenaje está formada por una corriente principal y sus tributarios, 

permanentes o temporales por donde fluyen el agua de los escurrimientos 

superficiales, hipodérmicos y subterráneo, transportando energía hidráulica 

desde las nacientes hasta las desembocaduras (Figura 12). Es la integración 

de líneas de talweg o vaguadas en una dimensión espacial donde hay flujo de 

aguas (Larry, 1994). 

N° Parámetros hidrográficos  Procesos correlacionados  

1 Red de drenaje   
 
 

Procesos litológicos 
Procesos geomorfológicos 
Procesos meteorológicos 

Procesos climáticos 
Procesos edafogénicos 

Procesos ecológicos 
Procesos hidrológicos 
Procesos económicos  
Procesos sociológicos 

 
 
 
 
  

2 N° de orden  

3 Relación de bifurcación  

4 Densidad de -corriente-  

5 Densidad de -drenaje-  

6 Frecuencia de drenaje-  

7 Coeficiente de torrencialidad  

8 Extensión media de escurrimiento  

9 N° de escurrimiento  

10 Perfil longitudinal  

11 Pendiente media  

12 Altura media  

13 Tiempo de concentración  

14 Constante de estabilidad de la corriente  

15 Sinuosidad  

Elaboración propia.  
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Figura 12: Sistema de drenaje de una cuenca. Fuente: 

https://aguaysig.com/orden-de-la-red-hidrica-de-una-cuenca-con-arcgis/ 

 

De acuerdo a Ven Te Chow (2006), la disposición, ramificación y 

características que presenta la red hidrográfica definen la velocidad de 

evacuación del agua en la cuenca y reconfigura una unidad espacial 

articulada. 

 

Longitud del río principal (L) 

 

Es el recorrido longitudinal y sinuoso del colector común comprendido desde 

su naciente hasta su desembocadura, que representa el nivel base de toda la 

cuenca.  

 

Longitud de los tributarios 

 

Es la extensión longitudinal de los afluentes que va aumentando su caudal 

según el grado de bifurcación y su longitud en función de su orden: Ley de 

Progresión Geométrica (Figura 13).  

 

https://aguaysig.com/orden-de-la-red-hidrica-de-una-cuenca-con-arcgis/
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Figura 13: Ley de progresión geométrica y la longitud de cauces. Fuente. 

Jiménez (1986). 

 

Es un indicador de la inclinación de la cuenca y su drenaje. En cuencas 

escarpadas con buen drenaje se observan muchos tributarios pequeños, 

mientras que en zonas de planicies los tributarios son corrientes permanentes 

y de mayor longitud (Jacobo, 2006). 

 

Número de orden  

 

Expresa la relación jerárquica y diferencial de las corrientes según su caudal 

relativo u orden de magnitud, empezando desde la naciente hasta la 

desembocadura. Permite coniocer la red de distribución de las corrientes de 

agua, de la cantidad de bifurcaciones y del nivel de complejidad, así como el 

desarrollo del área de drenaje de la cuenca.  

Hay varios modelos de jerarquización. Los más utilizados son de Horton y 

Strahler. Según Horton (1945) y Strahler (1952), los caudales del primer orden 

no tienen afluentes tributarios. No obstante, estas corrientes forman caudales 

de segundo orden, luego estas de tercer orden hasta llegar formar el rio 

principal (Figuras 14).  
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Figura 14: El orden de drenaje. Fuente. Tomado de Strhaeler (1950). 

 

El número de orden permite establecer una jerarquización de las cuencas, de 

modo que el orden de un cauce determinado es el orden de la cuenca drenada 

por ese cauce y sus afluentes (Figura 15). 

 

 

Figura 15: Jerarquización de las cuencas. Elaboración propia. Fuente. Tomado 

de Maidment (1994). 
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= �� +  

Relación de bifurcación (Rb) 

 

Se determina considerando la correlación que hay entre la cantidad de 

segmentos de un orden inferior y el orden superior siguiente, tal como se 

indica en la siguiente expresión:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: La pendiente de la recta de cauces con el orden de drenaje. Fuente. 

Tomado de Bateman (2007). Tomado de Maidment (1994). 

 

 

Donde: 

Rb:     Relación de bifurcación  

Nn:     Es el número de canales de orden n.     

Nn+1:   Es el número de canales de orden n+1 
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En la pendiente de la recta, la ley de bifurcación correlaciona el número de 

cauces con el orden de drenaje correspondiente. Sobre la base del logaritmo 

decimal y por ajuste medio de los mínimos cuadrados, la cantidad de 

corrientes- de cada orden se grafica en el -eje de Y, mientras que el orden de 

las -corrientes en el -eje X (Figura 16). Esta es la forma geométrica de hallar 

la relación de bifurcación entre las corrientes. 

  

La relación de bifurcación es un parámetro de referencia del grado de 

homogeneidad litológica de la cuenca, del tipo de suelo y condiciones 

climáticas dominantes. En la opinión de Summerfield (1991), en una cuenca 

con una litología homogénea, la relación de bifurcación oscila entre 3 y 5. Si 

la cuenca es muy elongada y contrastada por numerosos afloramientos 

rocosos los valores son mayores a 10 (Cuadro 17). 

 

Cuadro 17: Relación de elongación  

 

Relación de bifurcación Tipo de cuenca 

 ≤ R  ≤  Cuenca homogénea 

Rb  >  10 Cuenca muy heterogénea 

Elaboración propia. Fuente: Tomado de Summerfield (1991). 

 

 

Según Horton (1945) y Bateman (2007), los estudios sobre sistemas fluviales, 

confirman la estabilidad de la relación de bifurcación siempre que la cuenca 

tiene clima, litología y uso del suelo uniformes. La homogeneidad geológica 

de la cuenca tiene relación directa con el grado de estabilidad de la relación 

de bifurcación.  

 

Densidad de corriente (Dc) 

 

Indica la conformidad entre la cantidad de corrientes permanentes y el área 

de la cuenca. Se determina con la siguiente ecuiacion:  

 

 

 

= �°  �   �     
= /  
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En este cálculo se toma en cuenta solo las corrientes permanentes e 

intermitentes. No se contabilizan las corrientes efímeras. La corriente principal 

se considera como única corriente. Luego se cuentan todos los tributarios de 

orden inferior que van desde su nacimiento hasta su punto de confluencia o 

desembocadura, y así correlativamente, hasta desaguar a los tributarios de 

orden superior inmediato (Ven te Chow, 2006). 

Señala las características climáticas y litológicas de la cuenca (Cuadro 18). 

Así, los valores altos corresponden a una cuenca de régimen pluvial lluvioso 

donde la litología es erosionable; mientras que los valores menores a los cinco 

km/km2 indican cuencas con régimen pluvial de baja cuantía y una litología 

mucho más resistente (Fernández, 2011).  

 

Cuadro 18: Densidad de corriente  

 

 

 

 

 

 

Densidad de drenaje ( ) 

 

Es la conformidad de la longitud total de todos los cauces de una cuenca y su 

respectiva área. Incluye cursos de agua permanentes, cauces intermitentes y 

efímeros. Indica la suma de kilómetros de cauces por unidad de parcela, 

según la siguiente expresión.  

 

 

 

 

Densidad de drenaje Régimen pluvial Litología 

Dc > 500Km/Km2 Alto Fácilmente erosionable 

Dc < 5Km/Km2 Bajo 
Resistencia de material de gran 
magnitud 

Elaboración propia. Fuente: Tomado de Summerfield (1991) 

= � =Km/Km2 

Donde: 

Dd:    Densidad de drenaje.     

Lt:      Longitud de los ríos de la cuenca  

A:      Área en Km2 

Donde: 

Dc:     Densidad de corriente  

N°:     Numero de corrientes permanentes.     

A:      Área en Km2 
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Indica el grado de drenaje y la eficiencia hidráulica. Para Monsalve (1999), 

este parámetro varía entre 0.5 en hoyas de drenaje precario y 3.50Km/Km2, 

para cuencas densamente drenadas (Figura 17).  

 

Figura 17: El grado de densidad de drenaje. Fuente. Elaboración propia. 

 

Este parámetro permite identificar y diferenciar los tipos de suelos que hay en 

una cuenca, así como la cantidad de cobertura vegetal. Si la cuenca tiene baja 

cubierta vegetal, pendientes planas y suelos poco erosionables, entonces se 

registra áreas de densidad de drenaje bajo.  

Ven t. Chow (2006), establece 4 niveles de densidad de drenaje, las mismas 

que definen la textura de la red de drenaje, que puede oscilar desde una forma 

grosera a ultrafina (Cuadro 19).  

 

Cuadro 19: Texturas de densidad de drenaje  

 

 

 

 

 

 

D. de drenaje Valor Ddr Textura 

Baja 3-14 Grosera 

Media 12 – 16 Media 

Alta 30 - 40 Fina 

Muy alta 20 - 500 Ultrafina 

Elaboración propia. Fuente: Tomado de Ven Te Chow (2006).  
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La alta densidad de drenaje se correlaciona con cuencas de fuertes 

pendientes y suelos impermeables (Cuadro 20). 

 

Cuadro 20: Clases de densidad de drenaje 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de drenaje (F) 

 

Indica cantidad total de cauces entre el área de la cuenca, y se calcula 

mediante: 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia de drenaje, es un buen indicador de los procesos geológicos, 

geomorfológicos, climáticos, hidrológicos y ecológicos. Indica la posibilidad 

que tienen las aguas de la lluvia de alcanzar un lecho en menor o mayor 

intervalo de tiempo.  

 

Coeficiente de torrencialidad (Ct) 

 

Indica la cantidad de cauces de primer orden con la superficie total de la 

cuenca, según la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

Densidad de drenaje Clases 

0.1 – 1.8 Baja 

1.9 – 3.6 Moderada 

3.7 – 5.6 Alta 

Elaboración propia. Fuente: Tomado de Córdova (2016) 

Donde: 

F:       Frecuencia de drenaje.     

Nc:    Numero de corrientes o cauces      

A:      Área  

= ��  

=  
�°� = /  

Donde: 

Ct:    Coeficiente de torrencialidad     

R1:    Numero de corrientes de primer orden       

A:    Área  
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Según Tricart (1965) el orden más importante de los cauces en una cuenca, 

es el del primer orden, ya que son los cauces que tienen un mayor poder 

erosivo. Permiten describir las características fisiográficas, hidrológicas, 

edafológicas e hidráulicas de la cuenca. Son indicadores por excelencia del 

grado de torrencialidad y erosión de las vertientes de una cuenca. 

 

Extensión media del escurrimiento superficial (e)  

 

Es la línea recta que sigue el agua de la lluvia para alcanzar el cauce de una 

corriente de agua. Su cálculo está en función a la conformidad que hay entre 

el área y cuatro veces la longitud total de la red hídrica que circula dentro de 

una cuenca. Se calcula con la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de escurrimientos  

 

Es el número de afluentes naturales que tiene la cuenca que se registra a 

través de la fracción de líneas segmentadas resaltados en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Es un parámetro que mide la cantidad de energía de la cuenca, su 

potencialidad de acumular agua, así como la caracterización de la magnitud 

de la red fluvial. Según Allen (2007), el escurrimiento es más sostenido, 

�° =  
�°�  

= � = /  

Donde: 

e:     Extensión media de escurrimiento superficial, Km2      

Lt:    Longitud de ríos en Km       

A:    Área en Km2 

Donde: 

N°e:       N° de escurrimiento superficial      

N°Ca:     N° de cauces de todos los ordenes         

A:           Área  
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cuando el drenaje de la cuenca es muy fluido debido a la gran cantidad de 

corrientes de agua en movimiento. 

 

Perfil longitudinal  

 

El perfil longitudinal de una corriente de agua, es la configuración gráfica de 

la línea que recorre la corriente principal desde su naciente hasta su 

desembocadura (Figura 18).  En todo este recorrido, se identifican los 

siguientes cursos: Superior, medio e inferior.   

Según Linsley (1986), a través del tiempo geológico, la corriente tiende hacia 

un perfil de equilibrio en que las aguas ni erosionan ni producen depósitos.  
 

Figura 18: El perfil longitudinal de la corriente principal de una cuenca. Fuente. 

Tomado de Cahuana (2009).  

 

El perfil longitudinal de una corriente, permite visualizar la pendiente media y 

los desniveles que registra el cauce en sus diferentes segmentos de recorrido.  

Indica la capacidad erosiva y el grado de estabilidad geomorfológica de la 

cuenca.  Es un parámetro muy importante para la localización de torrentes, 

puntos de captación, bocatomas, localización de hidroeléctricas, barreras de 

contención, defensas ribereñas.   

 

Pendiente media del río principal (Sm)  
 

La pendiente media del cauce principal, es la correspondencia entre la 

diferencia de altura y la longitud del cauce principal (Figura 19). Para todos 

los casos, la pendiente de un segmento del cauce de una corriente, resulta de 
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dividir el desnivel que tiene el tramo, con la longitud horizontal de dicho 

segmento (Kohler, 1986). 

 

 

Figura 19: La pendiente media del cauce principal. Fuente. Tomado de Kholer 

(1986). 

 

Una forma elemental de hallar la pendiente del cauce principal es utilizando la 

siguiente ecuación:  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

No obstante, existen otros métodos para definir la pendiente media de un 

cauce: La pendiente uniforme, la de compensación de áreas, y la ecuación de 

Taylor y Schwarz.  

La pendiente media, permite conocer la velocidad de la escorrentía superficial, 

para conocer el perfil longitudinal de los cauces fluviales, así como los 

cambios de pendiente de una corriente de agua a lo largo de su recorrido.   

 

Donde: 

Sm:      Pendiente media del cauce principal (m/m)    

L:        Longitud del cauce principal         

Hmax:    Altura máxima del cauce del río principal  

Hmin:    Altura mínima del cauce del rio principal  

= − �∗  
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Altura media del rio principal (Hm) 

 

En este caso la altura media, indica el valor medio de las diferencias que hay 

entre la cota inferior y superior del río principal. Presenta la siguiente relación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Los patrones de drenaje  

 

Los patrones de drenaje, son formas multilineales de cauces que configuran 

la red de talwegs y vaguadas de una cuenca.   

Indica los cambios recientes de la cuenca y los factores que han configurado 

su evolución geológica. Explica la forma de comportamiento de variables 

geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, ecológicas y climáticas de la 

cuenca, en términos de la geodinámica interna y la morfodinámica; pendiente 

de laderas y el área de drenaje; de la cantidad de cobertura vegetal y la 

resistencia litológica; del grado de caudal, y del grado permeabilidad del suelo; 

de la intensidad de las precipitaciones y el neotectonismo estructural 

(Schumn, 1986). 

Horton (1945), clasificó los patrones de drenaje según su origen y naturaleza 

en: resultantes de la erosión, otro grupo, de la sedimentación y los de 

configuración individual (Figura 20).     

H  = �−
 

Donde: 

Hm:      Altura media del río principal    

Pmax:    Cota máxima del cauce del río principal  

Pmin:     Cota mínima del cauce del rio principal  
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Figura 20: Formas de patrón de drenaje. Fuente: Tomado de 

 https://www.hidraulicautiling.com/2020/02/sistema-de-patrones-de-drenaje-en-

zonas.html 

 

Tiempo de concentración (Tc)  

 

Es la cantidad de horas o minutos que se demora el agua a lo largo de su 

recorrido entre el punto superior y el punto inferior, donde se registra el flujo 

(Figura 21). Su estimación es posible con varias ecuaciones empíricas, siendo 

una de las más conocidas la ecuación de Kirpish:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 = . ∗ ..  

Donde: 

Tc:   Tiempo de concentración (min)    

L:    Longitud del cauce principal   

S:    Pendiente media del cauce principal  

https://www.hidraulicautiling.com/2020/02/sistema-de-patrones-de-drenaje-en-zonas.html
https://www.hidraulicautiling.com/2020/02/sistema-de-patrones-de-drenaje-en-zonas.html
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Figura 21: Tiempo de concentración. Fuente.  Paulus (1986). 

 

Después de haber ocurrido una tormenta en las partes más remotas de la 

cuenca, las aguas de todos los puntos llegan al punto de desembocadura en 

aproximadamente un intervalo de tiempo. De acuerdo a Ponce (2017), es el 

intervalo de tiempo entre el final del hietograma de excesos y el final del 

escurrimiento del hidrograma directo (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Hietograma e hidrograma para tiempo de concentración. Fuente: 

Tomado de Ponce (2017).  
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Balance hídrico de la cuenca  

 

La cuenca como sistema termodinámico 

 

La cuenca hidrológica y la cuenca hidrográfica son sistemas que presentan 

fronteras que la delimitan. Esto permite cuantificar la transferencia continua 

de energía y materia, a través de las entradas y salidas que la caracterizan 

como colectora y productora de aguas superficiales y subterráneas (Fattorelli 

y Fernández, 2011), mediante la siguiente ecuación:  

 

 

 

 

Una cuenca hidrográfica es una entidad espacial cuantificable debido a que 

presenta límites. Es un sistema espacial de entrada y salida de agua (Figura 

23). 

Figura 23: Límites y fronteras de una cuenca. Fuente: Tomado de Ven T. Chow 

(1994).   

De acuerdo a Bateman (2017), las ganancias de agua provienen de las 

precipitaciones pluviales (P), del escurrimiento de las aguas superficiales (QSI) 

+ = + ∑ − ∑ �==  
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y de las aguas subterráneas (QUI). Las perdidas están representadas por la 

evaporación desde la superficie de la masa de agua (E) y la salida de corrientes 

de agua superficial (QSO) y subterránea (QUO). Considerando las ganancias 

y pérdidas de agua, el balance hídrico de la cuenca, en su forma más sintética 

y general se determina con la siguiente ecuación: 

 

 

Si las ganancias son superiores a las perdidas, entonces la cantidad de agua 

almacenado (S) se incrementa y cuando es a la inversa, disminuye. No 

obstante, los elementos del balance hídrico no son infalibles a errores de 

estimación, por eso en la ecuación del balance se incorpora el concepto 

residual o de diferencia (∆). 

Por eso mismo una cuenca es un modelo muy eficiente no solo para hallar el 

balance hídrico sino también para el ordenamiento ambiental del territorio, y 

para la gestión integrada y estratégica del territorio dentro de los límites del 

Desarrollo Sostenible (Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: OT y Desarrollo Sostenible de una cuenca. Fuente.  Tomado de World 

Visión (2015). 

Dada su funcionalidad armónica y su alta eficiencia productiva captando y 

distribuyendo el agua, las cuencas han facilitado al hombre aprovechar ese 

+ � + � − − − − ∆ − =  
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potencial de recursos a través de su capacidad inventiva y constructiva 

mediante obras hidráulicas, agrícolas, urbanas y de energía. De esta manera 

se ha generado el desarrollo físico de los territorios siendo una experiencia 

exitosa la del Valle del Tennessee (EEUU) durante el Gobierno de Roosevelt. 

El caudal de diseño  

Es la cantidad de agua calculada que se requiere para definir una obra de 

ingeniería civil, así como para planificar proyectos de ingeniera ambiental y 

agrícola. 

El objetivo del cálculo es conocer la serie de caudales máximos y mínimos, la 

magnitud y periodo de retorno de los caudales máximos. Su estimación sirve 

para dimensionar una estructura o proyecto requerido. Así, por ejemplo, el 

tiempo de vida de las obras hidráulicas es una función directa de los caudales 

máximos.  

Se calcula con siguiente ecuación racional: 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de los caudales de crecida y de diseño se toma en cuenta los 

registros de precipitación en la cuenca, así como su área y sus características 

edafológicas. 

 

 

 

 

 

= �
 

Donde: Q =  Caudal [m /s]. C =  Coef�c�ente de escorrentía. I =  Intens�dad de la prec�p�tac��n [mm/hr]. A =  Área �nteresada de la cuenca [Ha]. 
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2.3.2. Ordenamiento Ambiental y el desarrollo físico territorial  

 

Ordenamiento ambiental 

 

Se trata de una herramienta de Gestión Pública relacionado con la integración 

de las variables ambientales, sociales y económicas para el desarrollo 

sostenible del territorio, donde se busca armonizar la oferta ambiental con la 

demanda social a través de una ocupación optima del territorio y el 

aprovechamiento ordenado de los recursos ambientales.   

Para Méndez (2009), es una política del Estado de carácter técnico, 

sociopolítico, cultural, económico y administrativo; sistemático, racional, y 

axiológico, que pretende solucionar las demandas socioeconómicas en 

conformidad con una oferta territorial. Toma en cuenta la caracterización y 

asignación de zonas de especialización territorial y complementariedad 

productiva (Hernández, 2009). 

Para el Ministerio del Ambiente (2018), es una actividad gubernamental técnico-

política que establecen los parámetros geoespaciales que sustentan la política 

de la retribución de usos territoriales, así como su apropiación armoniosa. Se 

complementa con la planificación económica, social y ambiental, racionalizando 

las acciones sobre el territorio y asegurando su protección y aprovechamiento 

sostenible. 

El ordenamiento ambiental, como praxis de planeación se centra en el análisis, 

y soluciones a los problemas territoriales en distintos plazos, ya que el territorio 

es una estructura compleja, donde se establecen múltiples relaciones entre: 

físico-biótico, físico espacial y socio-económico, y como tal demanda etapas de 

intervención (López, 2007).  

Considerando las múltiples conceptualizaciones teóricas, se puede concluir 

que el ordenamiento territorial, es, en síntesis, un procedimiento técnico y 

administrativo que tiene como objetivo central armonizar la ocupación y uso de 

los recursos espaciales y ambientales en función a la capacidad de acogida de 

cada parte del territorio que resulta de relacionar sus aptitudes con los múltiples 

impactos que se derivan de las actividades potenciales del hombre. En ese 

sentido el proceso del Ordenamiento ambiental empieza con la definición y 
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zonificación de las unidades ambientales; luego la caracterización y valoración 

correspondientes de las mismas para finalmente asignar su uso y ocupación 

correspondiente, para múltiples actividades de la demanda social previo un 

análisis multicriterio. 

Para una mejor ilustración de las etapas del Ordenamiento Territorial se 

presenta el siguiente esquema (Figura 25): 

 

 

 

Figura 25. Secuencia metodológica de discretización espacial Fuente. 

Elaboración propia. 

 

Desarrollo Físico Territorial  

 

El desarrollo físico del territorio, es el desarrollo tangible del territorio en 

términos de la economía física y la biotransformación espacial. Es la 

transformación logarítmica de las cualidades territoriales con infraestructura y 

equipamiento físico, es un desarrollo termodinámico anti entrópico basado en 

los principios físicos universales, capaz de amortiguar, potenciar y transformar 

la energía potencial y cinética de los procesos geodinámicos, de incrementar la 

resiliencia ecológica y ambiental del territorio, secundar la sostenibilidad 

homeostática y eficiente de las actividades y mejorar cualitativamente los 

estilos de vida de la población. 

El desarrollo físico del territorio se enmarca dentro de la economía física, que 

es una ciencia que aplica los principios físicos universales para descubrir, 

controlar, potenciar y transformar las leyes de la naturaleza que dirigen el 

comportamiento de los procesos físicos naturales, por ejemplo, la construcción 
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de obras de defensa en cuencas con fuerte pendiente, para el control de 

sedimentos y protección de poblaciones tiene su lógica en la ciencia física.   

La biotransformación territorial de la economía física tiene que ver con los 

procesos físicos diseñados por el hombre. Según La Rouche (2004), esto 

comprende: la producción y distribución de energía, la compleja red de 

procesos productivos interconectados con la minería, agricultura, ganadería, la 

construcción y la industria; el transporte, la distribución y el consumo de bienes; 

también comprende la educación, los servicios de salud, la investigación 

científica, y las actividades culturales. En ese sentido el desarrollo físico del 

territorio es el mejor ejemplo, la muestra más explícita del progreso científico y 

tecnológico de una región. Según este el autor, esto funciona así: Mediante el 

uso de sus facultades creativas, el hombre descubre y demuestra 

experimentalmente un nuevo principio físico; luego como obrero, mecánico, 

ingeniero, inventor, o jardinero, lo inserta mediante la demostración 

experimental a nuevas tecnologías y procesos técnicos, para finalmente 

introducir a la red de producción y transformación espacial del territorio. Al 

integrarse estos nuevos principios y procesos, el mecanismo de la economía 

física se transforma, se amplía y se intensifica sobre los territorios. Por su parte 

Tennenbaum (2001), agrega que la capacidad creativa y la “fuerza geológica” 

de la humanidad trae como consecuencia de manera extraordinaria el desarrollo de 

la superficie terrestre en todos los campos de la economía física. El siguiente 

esquema contextualiza la dimensión del desarrollo físico territorial, en el marco 

de la economía física (Figura 26): 

Figura 26: Los principios físicos universales para desarrollar un territorio. 

Fuente. Tomado de Lyndon La Rouche (2004). 
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El trazo y la localización de obras de infraestructura y equipamiento físico sobre 

el territorio están relacionados a la lógica de la geometría espacial, a la 

intensidad de la termodinámica ambiental y a las expectativas optimistas del 

hombre, que rompen las barreras infranqueables que impone la naturaleza. La 

misión de la economía física es potenciar y hacer más eficiente la capacidad 

termodinámica del territorio para generar recursos en forma continua, a través 

del tiempo. Esta se ejemplifica, en la experiencia exitosa de como el hombre 

impulsa actualmente el desarrollo físico del territorio en la cuenca del rio 

Yangtse (China), donde se construye la represa de la Tres Gargantas, una 

mega construcción que tiene implicancias planetarias. No obstante, fue el 

proyecto del Valle de Tennessee el punto de partida de la transformación física 

de las cuencas, al aplicar el Principio del Corredor de Desarrollo y que fue 

replicado exitosamente en el mundo. Así, en el Perú la Corporación Peruana 

de Santa (1943) aplicó los principios físicos universales de la economía física y 

la experiencia del Valle de Tennessee, para descubrir el potencial hidroeléctrico 

del Perú, y dar inicio a la construcción de grandes obras hidráulicas como la 

Hidroeléctrica del Cañón del Pato y numerosas plantas industriales como la 

Siderúrgica de Chimbote, que en su conjunto mejoraron la economía del país y 

la forma de vida de la población urbana.  

 

El desarrollo físico del territorio, es el desarrollo material del territorio en 

términos de infraestructura física, como el diseño del corredor de desarrollo. El 

corredor de desarrollo, es un modelo de desarrollo territorial apropiado para el 

desarrollo longitudinal de un gran territorio como el Perú (Figura 27). 
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Figura 27. Modelo de un Corredor de Desarrollo. Fuente: 

https://es.larouchepac.com/ 

 

La historia de la Tennessee Valley Authority es un modelo de alto nivel para la 

planificación espacial a nivel de cuencas, cuya transformación espacial ha 

significado grandes cambios en la organización espacial a nivel de la cuenca 

del rio Mississippi, una extraordinaria reactivación y estabilización económica 

del país, propiciando la eficiencia productiva, energética, lúdica así como la 

colonización del territorio mediante nuevos asentamientos urbanos y nuevos 

campo agrícolas (Corominas y  Franquesa, 2015).  

 

Desarrollo físico territorial de una cuenca  

 

El desarrollo físico territorial de una cuenca empieza con la definición de áreas 

y transectos para la localización y extensión de las obras de infraestructura; así 

como la delimitación de áreas para la protección ambiental y las aptas para la 

restauración ecosistémica y paisajística degradadas por causas de la 

contaminación, deforestación o la erosión. 

Luego viene el diseño y la construcción de las obras de infraestructura, así 

como el acondicionamiento físico (delimitación, señalización y equipamiento) 

https://es.larouchepac.com/
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de los espacios destinados a la protección o restauración. Completado todo 

esto viene el funcionamiento termodinámico eficiente del territorio que implica 

control, potenciación y transformación termodinámica de los procesos físicos 

naturales a través de las obras de infraestructura.  

 

La Autoridad del Valle del Tennessee y la Corporación Peruana de Santa 

como base para el desarrollo físico de la cuenca del rio Checras  

 

La Autoridad del Valle del Tennessee fue creada durante el gobierno de 

Roosevelt, en 1933, como una respuesta a La Gran Depresión Económica de 

1929. De esta manera en los Estados Unidos, surge la importancia de la 

dimensión territorial en la política de desarrollo económico-social y regional. 

Con la implementación y desarrollo del Plan de gestión del Valle de Tennessee 

(Palancar, 1959), se inició la construcción de obras viales, hidráulicas, 

hidrovías, energéticas, y obras de telecomunicación (ver Figura 8). Luego, la 

Autoridad del Valle del Tennessee, conocida como TVA, como autoridad única, 

se encargó de articulo esfuerzos con las autoridades e instituciones federales, 

regionales y locales para llevar a cabo programas y proyectos relacionados a 

la (Boisier, 1998): 

 

• Restauración de más 10 millones de hectáreas de suelos agrícolas  

• Construcción y generación de energía hidroeléctrica, 

• Abastecimiento sostenido de agua para la agricultura, la industria y el 

consumo doméstico,  

• Amortiguamiento de inundaciones y el control del riesgo de desbordamientos 

en el curso inferior del Mississippi, 

• Ampliación de la navegabilidad del rio Mississippi, desde el Golfo de México, 

subiendo la corriente, hasta Knoxville (Tennessee), 

• Control de la erosión mediante políticas y programas de reforestación y 

conservación del suelo, 

• Delimitación de áreas de recreación y protección de reservas naturales,  

• Planificación urbana y la construcción de miles de viviendas con latos 

estándares de calidad paisajística. 
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• La modernización de áreas metropolitanas y de aglomeraciones urbanas, 

siguiendo diseños sustentables. 

 

El modelo de desarrollo territorial del Valle de Tennessee, ha sido replicado en 

muchos países del mundo. En el caso del Perú para el estudio de las cuencas 

y la construcción de obras hidráulicas como hidroelectrica del Mantaro en 

Huncavelica (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. El modelo de desarrollo territorial del Valle de Tennessee, Fuente. 

Tomado de Mariano Palancar (1950). 

 

El TVA, fue una experiencia exitosa desarrollada por U. S Army Corps of 

Engineers, en una zona pobre y muy atrasada de los EEUU, basado en un 

enfoque geográfico de cuencas hidrográficas, en grandes inversiones 

gubernamentales, en una burocracia simple y eficiente y en una empresa 

estatal de carácter privado dependiente directamente de la Presidencia y del 

Congreso de la Republica de los EEUU.  
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Según Sanabria (2014), la TVA sigue siendo la empresa estatal de gran 

influencia en los Estados Unidos, ya que produce el 72% de la energía eléctrica 

que demanda los norteamericanos. Coordina las políticas de special planning 

con los estados que tienen territorios dentro de la cuenca y tiene como misión 

mejorar las condiciones de vida de los más de 100 millones de personas del 

valle de Tennessee, asentados en la cuenca del rio Mississippi.   

En el Perú la réplica del TVA fue la empresa estatal Corporación Peruana de 

Santa, que se creó a iniciativas de Santiago Antúnez de Mayolo, con el 

propósito de industrializar el país y planear la construcción de múltiples obras 

de infraestructura utilizando como modelo replicable, el “Teenessee Valley 

Authority” (TVA), de F. D. Roosevelt (Hidalgo, 2004). En tan solo 30 años se 

diseñaron muchos proyectos hidráulicos y se construyeron muchas de ellas 

potenciando así la capacidad termodinámica de las cuencas como el del rio 

Santa., donde se construyó la hidroeléctrica del Caño del Pato. En la cuenca 

del rio Mantaro se construyó la Central Hidroeléctrica del Mantaro, la más 

potente del Perú, en Urubamba la de Macchu Picchu. También se construyeron 

el túnel hidráulico trasandino del Mantaro, el Oleoducto Nor peruano, quedando 

pendiente los proyectos, más grandes y estratégicos, como la Central 

Hidroeléctrica del Pongo de Manseriche y Rentema, en la cuenca del rio 

Marañón y las hidroeléctricas de Mainique en el recorrido del rio Urubamba.  

El Proyecto Alto Marañón demando un estudio muy especializado de las 

cuencas para la construcción de grandes obras hidráulicas, así como para 

hacer una gestión optima de los recursos de la cuenca. Ver el esquema 

siguiente (Figura 29):  
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Figura 29. El Proyecto Alto Marañón: Fuente. Tomado de Manuel Hidalgo Tupia 

(2011). 
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Dimensiones e indicadores 

 

La variable ordenamiento territorial y desarrollo físico territorial, se componen de 5 

dimensiones y 9 indicadores, tal como se indica en la siguiente tabla (Cuadro 21): 

 

Cuadro 21: Dimensiones e indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades territoriales 

 

Son unidades espaciales funcionales y básicas que definen el ordenamiento 

ambiental de un determinado ámbito geográfico. Son cada una de las unidades 

espaciales discretizadas dentro de un área mayor de referencia. Presenta 

atributos alfanuméricos y geoespaciales. Tiene contenido temático, una 

estructuración dinámica compleja funcional que marca su evolución continua.  

 

Para diseñar un modelo de ordenamiento ambiental de una cuenca, y que sirva 

de base para proyectar el desarrollo físico territorial, es importante primero la 

parametrización de la cuenca y luego su discretización espacial en unidades 

ambientales (Figura 30).  

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES  INSTRUMENTOS  

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
EL DESARROLLO 
FÍSICO 
TERRITORIAL  

Unidades 
territoriales  

N° de unidades 
territoriales  

Tabla de ponderación  

Grado de valoración  
Decreto Supremo Nº 
088-2007-PCM,   

Proyectos  

N° de infraestructura 
física  Tabla de ponderación 

(Análisis multicriterio)  N° de actividades 
económicas  

Capacidad de 
acogida  

Grado de aptitud  Matriz Capacidad de 
Acogida, Análisis 
multicriterio y 
Estadística Inferencial  

Grado de impacto  

Ordenación  
Nivel de uso  

Tabla de ponderación  
Nivel de ocupación  

Desarrollo físico  
Grado de sinergia 
espacial  

Tabla de valoración  

Elaboración propia  
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Figura 30: Serie de mapas según su capacidad de acogida. Fuente: tomado de 

Belenguer (2016).  

 

La discretización espacial de una cuenca, consiste en la segmentación espacial 

de su área en unidades poligonales. La configuración de estos polígonos tiene 

una base física relacionados con las características espaciales, geométricas y 

estructurales de la cuenca. Son generados mediante la fusión, unión e 

intersección de capas, mediante la aplicación del Método Mac Harg, utilizando 

el álgebra de mapas de Arc Gis (Figura 31).   
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Figura 31:  Discretización espacial de la subcuenca del Checras en series de polígonos. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La discretización de la cuenca permite delimitar una serie de unidades 

ambientales y estas por ponderación de parámetros se convierten en 

zonalidades espaciales. 

Las zonalidades espaciales se caracterizan por su estabilidad espacial y 

ambiental. Dependiendo de su grado de estabilidad, de su capacidad de 

acogida, del análisis multicriterio y del análisis de la matriz aptitud/impacto, 

estás zonalidades se convierten en unidades territoriales como la base física 

para el ordenamiento y el desarrollo físico de la cuenca.  

 

En efecto, las unidades territoriales, se construyen sobre la base de las 

unidades ambientales, mediante la integración y ponderación de variables 

ambientales tales como relieve, clima suelo, vegetación. Es la base física de la 

evaluación de los suelos en la planificación y ordenamiento territorial. Estas 

unidades espaciales, se seleccionan y se representan en un mapa, como 

resultado de la ponderación de capas temáticas del área de estudio, que 

consideran los factores espaciales estacionarios: forma del relieve, geología, 
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suelos, plantas, y los factores espaciales dinámicos: clima, agua, vida silvestre; 

así como las condiciones socioeconómicas del territorio. 

Son unidades espaciales discretizadas dentro de una unidad espacial mayor, y 

como tal son susceptibles a ser cuantificados y caracterizados, en términos de 

su extensión y capacidad de acogida, mediante la matriz de evaluación y 

ponderación (Cuadro 22). 

 

Cuadro 22: Matriz de evaluación y ponderación  

 A1 A2 A3 … An 

UT1 0 0 0 0 0 

UT2 0 0 0 0 0 

UT3 0 0 0 0 0 

UT4 0 0 0 0 0 

UT5 0 0 0 0 0 

… 0 0 0 0 0 

UTn 0 0 0 0 0 

Elaboración propia.  
Nota: UT = Unidad territorial; A = actividades  

 

 

Proyectos 

 

Actividades económicas 

 

Son actividades que desarrolla sociedades para generar bienes y servicios, en 

un contexto económico y social. La viabilidad de estas se evalúa con la matriz 

multicriterio.Tradicionalmente se agrupa de la siguiente forma (Cuadro 23): 

 

Cuadro 23: Actividades económicas  

Sector primario  Sector secundario  Sector terciario  

Pesca   
Tala  Turismo 

Minería Industrias Comercio 

Agricultura Talleres artesanales  Salud 

Ganadería  Educación 

Piscicultura  Transporte 

Avicultura  Banca  
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Para esta investigación se clasifica en actividades tradicionales y no 

tradicionales. 

 

Actividades tradicionales 

 

Son actividades practicadas desde siempre y que caracterizan históricamente 

una comunidad. Por ejemplo, la agricultura extensiva en los pisos alto andinos.  

 

Actividades no tradicionales  

 

Se refieren a actividades que se incorporan a las ya existentes en la zona de 

estudio. Son actividades que empiezan desarrollare en el contexto de la nueva 

ruralidad: Esto es turismo y fruticultura.  

 

Infraestructura física 

 

Son construcciones que tiene un efecto multifactorial y dinamizador en el 

territorio. Potencia la termodinámica ambiental y espacial del territorio a través 

de las siguientes construcciones: obras viales, obras hidráulicas, obras 

urbanas, obras agrícolas, obras de telecomunicaciones y proyectos 

ambientales. 

 

Obras viales 

 

Son construcciones longitudinales que facilitan la conectividad e integración 

territorial. Aumenta la rentabilidad económica de los suelos (Figura 32). 

 

 

 

 

 

Silvicultura     

Elaboración propia  
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Figura 32: Modelamiento de redes en SIG. Fuente. Tomado de 

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.7/manage-data/terrains/terrain-dataset-

concepts.htm 

 

Obras hidráulicas 

 

Son estructuras y redes, construcciones que regulan y distribuyen la energía 

del agua mediante canales, irrigaciones, reservorios hacia los campos agrícolas 

o sistemas urbanos.  

 

Proyectos ambientales 

 

Tiene que ver con la mejora de la calidad ambiental, embellecimiento 

paisajístico y regulación climática. Por ejemplo, proyectos de reforestación de 

las vertientes.   

 

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.7/manage-data/terrains/terrain-dataset-concepts.htm
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.7/manage-data/terrains/terrain-dataset-concepts.htm
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Capacidad de acogida 

 

Es la condición idónea del territorio para sostener una actividad o 

infraestructura espacial, en el tiempo. Son cada una de las unidades territoriales 

cuyo uso y ocupación están definidos como resultado de la correlación matricial 

entre la aptitud e impacto (Cuadro 24). 

 

Cuadro 24: Rangos de aptitud/impacto  

 

APTITUD/IMPACTO 
  

RANGOS DE APTITUD  

EXCLUYENTE 
MUY 
BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA  

R
A

N
G

O
S 

D
E 

IM
P

A
C

TO
  

MUY POSITIVO  

 

  

ALTA 
(1) MUY ALTA 

  POSITIVO  ALTA  

NULO  MEDIA  ALTA (2) 

NEGATIVO  BAJA  

MUY NEGATIVO  MUY BAJA  

EXCLUYENTE  EXCLUYENTE  

Elaboración propia. Fuente Gómez Orea (1994).  

 

De acuerdo a Gómez (2007), la capacidad de acogida tiene relación con la 

ordenación territorial toda vez que explica la relación del entorno natural con 

las actividades humanas en función a su vocación, compatibilidad o 

incompatibilidad.  La capacidad de acogida, es una categoría muy importante 

para el análisis y el diagnostico territorial, así como para definir el ordenamiento 

y el desarrollo físico del espacio en términos de infraestructura física 

 

Aptitud 

 

Esta es una condición natural idónea de la unidad espacial definido por su 

morfología, dinámica ambiental, potencial económico y el grado de recursos 

biológicos que posee.  

Es la condición idónea y armónica de una determinada unidad espacial para 

acoger ciertas actividades del hombre que sean compatibles sobre la misma 

Son las características naturales del terreno con vocación específica para 
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sostener armónicamente una o varias actividades humanas. De acuerdo a 

Galacho (2013), la aptitud hace referencia a las propiedades óptimas del 

territorio, potenciales y/o restrictivas, para la implementación de los múltiples 

usos y ocupaciones definidas para ciertas actividades.  

Análisis de aptitud: Es un procedimiento lógico que implica el análisis y la 

elección de opciones de uso del territorio (Orellana, 2014).  

Matriz de aptitud: Es un sistema geométrico de filas y columnas que incorpora 

variables donde se busca la correlación entre las mismas. 

 

Impacto 

 

Es la magnitud de influencia y el grado de compatibilidad de las actividades 

económicas del hombre para encajar armónicamente dentro de una zonalidad 

espacial. 

Es la modificación de la calidad ambiental, debido las actividades humanas, 

que afecta negativa o positivamente un determinado espacio físico y sus 

componentes ambientales. Según Sánchez (2010), el impacto tiene que ver 

con proyectos de ingeniería, con programas, con un plan, o una ley o una 

ordenanza gubernamental que tiene implicancias ambientales. 

Análisis de impacto: Consiste en evaluar y valorar los impactos ambientales 

tras un análisis de las actividades o procesos que tiene el potencial de generar 

impacto inevitable.  

Matriz de impacto: Se basa principalmente en el análisis y ponderación de 

impactos insertados en una matriz.  

 

Ordenamiento ambiental 

 

Es la etapa donde se define y se implementa el desarrollo físico del territorio en 

función de la capacidad de acogida que presenta cada una de las distintas 

zonalidades territoriales. Aquí se determina el usos y ocupación de los suelos, 

desde una perspectiva político-administrativa 
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Desarrollo físico territorial  

 

El desarrollo físico territorial, está definido por magnitud sinergial del territorio 

como consecuencia de la integración de los efectos positivos de las actividades 

económicas e infraestructura física tomando en cuenta la máxima capacidad 

de acogida del territorio. Por ejemplo, las obras viales implican el realce del 

paisaje en términos de modernidad y eficiencia económica por el efecto 

multiplicador de la vía pavimentada y como tal el desarrollo es susceptible a ser 

cuantificado (Figura 33).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Realce del paisaje con la vía pavimentada. Foto Salmoral (2015). 

 

 

2.4. Marcos Conceptuales   

 

Análisis multicriterio: Es una herramienta cuantitativa que permite evaluar 

multiplicad de alternativas para la decisión ejecutiva durante el proceso de 

planificación. 

Anti entropía: Es una condición termodinámica del universo por la cual hay una 

tendencia continua a la renovación y perfección de los procesos físicos según el 
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principio de la armonía pre establecida de Leibniz que niega la segunda ley de 

la termodinámica.   

Aptitud territorial: Es el grado de compatibilidad natural del territorio a la 

implantación del uso y/o ocupación del mismo mediante actividades y proyectos 

del hombre que son precisamente idóneos.  

Balance hídrico:  Es un proceso de evaluación cuantitativa por el cual se 

determina la cantidad de agua que entra y sale de un sistema o una unidad 

espacial definida por una cuenca hidrográfica.  

Capacidad de acogida: Es el grado de correlación armónica entre aptitud de 

idoneidad del medio con la actividad compatible de bajo impacto negativo o lato 

impacto positivo.  

Corredores de desarrollo: Es una extensión longitudinal del espacio físico que 

integra conjuntos de infraestructura física para potenciar la capacidad 

termodinámica del territorio y el metabolismo de la economía física.  

Desarrollo Sostenible: Según el Informe Brundtland, el desarrollo sostenible es 

una forma de desarrollo socioeconómico basado en principios ecologistas y 

maltusianos. En este marco ideológico, el desarrollo sostenible plantea la 

satisfacción de la calidad de vida de la generación presente sin poner en riesgo 

la capacidad de soporte de las nuevas generaciones para asegurar la 

satisfacción de sus necesidades.   

Discretización espacial: En esta investigación, es dividir el área total de la 

cuenca en unidades espaciales menores, según criterios múltiples de referencia 

y propósitos de aplicación concreta. La discretización es la operación que 

permite clasificar en clases una serie de "variables cualitativas» o de «variables 

cuantitativas».  

Energía cinética: Es la energía de movimiento continuo. Así la energía cinética 

de un proceso hidrológico como la escorrentía, es resultante de su movimiento, 

masa y velocidad. Tiene la siguiente representación matemática: Ec= ½ mv². 

Energía potencial: Es una forma de energía que tiene que ver con la posición o 

forma del objeto en el espacio. Un objeto o una localización determinada sobre 

las vertientes de una cuenca tiene las condiciones para realizar trabajo en un 

campo gravitacional (energía potencial gravitacional). 
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Equipamiento físico: en este contexto está referido al acondicionamiento 

territorial con construcciones y/o instalaciones orientadas a la transformación de 

recursos y mejoras de la calidad ambiental.   

Geomorfología: ciencia natural que estudia la morfometría, morfogénesis, 

morfoestructura y morfodinámica de los relieves de la tierra.   

Hidrología: Ciencia natural que estudia la mecánica y dinámica de los procesos 

hidrológicos, su importancia, influencia e impactos en las obras hidráulicas. La 

hidrología cuantifica la energía cinética y potencial del agua en sus diferentes 

estados físicos y en diferentes escenarios y circunstancias espacios- temporales.  

Infraestructura física: son esencialmente grandes construcciones físicas que 

tienen por objeto controlar o potenciar la capacidad termodinámica de los 

territorios, al facilitar la transferencia, concentración y distribución de la energía.  

Impacto ambiental: conjunto de modificaciones en la calidad ambiental como 

consecuencia de las actividades humanas que generan los aspectos 

ambientales.  

Manejo de cuencas: Es una estrategia gubernamental relacionado con la 

administración, preservación y mantenimiento del agua, tiene amplio significado 

toda vez que tiene que ver con el usos de suelos, la ocupación del territorio, la 

gestión de peligros, el control de los impactos así como la estabilidad social, 

localización optima de las actividades, la organización del espacio en términos 

de redes viales, obras hidráulicas, obras de defensa ribereña incluso aspectos 

culturales y políticos con la intencionalidad explícita de alcanzar objetivos 

relacionados con la sustentabilidad económica y ambiental de la cuenca.  

MINAM: Ministerio del Ambiente, institución gubernamental ejecutiva, cuya 

función principal es definir la política ambiental del Perú.  

Morfometría: Es una categoría para caracterizar la forma de un objeto a la vez 

que se constituye en una técnica o método ampliamente utilizados para 

determinar las configuraciones espaciales del relieve lo que permite conocer el 

sistema de relaciones espaciales dentro de un ámbito espacial como una 

cuenca.  

Obras civiles hidráulicas: Son las obras de ingeniería civil necesarias para 

lograr la explotación y manejo de los recursos hídricos y controlar su acción 

destructiva para proteger las poblaciones locales. Ejemplo: represas, sumideros, 

canales.  
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Parametrización: Es la organización y estandarización de la información que 

entra a un sistema (a una cuenca, por ejemplo). De esta forma, es posible 

obtener múltiples informaciones sistematizadas con resultados fiables. 

Pasivos ambientales:  Tiene que ver con los minas e instalaciones 

abandonados, con suelos contaminados por derrames, fuga de gases o liquidos, 

residuos sólidos, emisiones, restos o depósitos de residuos como resultado de 

las actividades que han terminado en el área donde se dieron los impactos. Son 

espacios o ecosistemas degradados y abandonados, tras el cierre de una 

operación minera principalmente.  

Principio físico universal: Son los fundamentos supremos subyacentes y leyes 

físicas fundamentales que definen la forma y el movimiento de los procesos 

físicos dentro del universo antientrópico.  

Procesos termodinámicos: Son los cambios físicos de la materia o de un 

sistema debido a la variación de las temperaturas y presión que modifica el 

volumen. Tiene gran importancia en la climatología e hidrología.   

Territorio: son partes del espacio geográfico, delimitado claramente o bajo un 

control jurisdiccional o de propiedad sea por el Estado, el municipio o configurado 

culturalmente por sociedades que lo empoderan. 

Unidades ambientales: Son zonas homogéneas de unidades ecosistémicas 

que encierran potencialidades para el desarrollo. Se delimitan y definen en 

función de una serie de parámetros cuantificables. Es resultado de la 

discretización y delimitación de sub unidades territoriales.  

Unidad de Respuesta Hidrológica HRU: Son pequeñas unidades espaciales 

homogéneas dentro de una cuenca caracterizados por factores hidrológicos y 

geo-climáticas. Los HRU, tienen características homogéneas de importancia 

hidrológica, definidas por el declive, elevación, tipología de suelo, cobertura 

vegetal, uso de suelo, y otros elementos más.  
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III. METODOLOGÍA  

 

La metodología en esta investigación se basó en la diagnosis e interpretación de la 

información bibliográfica y cartográfica de diferentes autores relacionados con la 

parametrización espacial y ordenamiento territorial de la cuenca, así como la 

caracterización cartográfica, hidrológica y topográfica de la subcuenca, basado en el 

procesamiento digital de los archivos raster y vectorial (Figura 34). 

 

 

Figura 34. Esquema Metodológico. Elaboración propia 

 

Las fuentes de esta información fueron: el repositorio digital de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Nacional de la Plata además 
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de revistas especializadas. La recopilación de información se hizo mediante la 

búsqueda, compilación, análisis y clasificación de bibliografía, acerca de estudios 

anteriores y las publicaciones que tiene que ver con el tema de investigación; 

integrada con la información proporcionada el Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico, el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología y la Autoridad Nacional del Agua,  así como de Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM) y de Servicio Geológico de los Estados Unidos  (USGS), para la 

obtención de Modelo Digital de Elevación (DEM) e imágenes satelitales. 

Previo a la análisis e interpretación se realizaron trabajos de campo para recabar 

información y data relacionado con los elementos y procesos ambientales que 

caracterizan la cuenca.  

La investigación también tomo en cuenta los siguientes marcos legales relacionados 

con el Ordenamiento Ambiental: Clasificación de capacidad de uso mayor de las 

tierras, Guía Metodológica para la Elaboración de los Instrumentos Técnicos 

Sustentatorios para el Ordenamiento Territorial, Reglamento de Zonificación 

Ecológica Económica y la Ley de Demarcación y Organización Territorial. 

 

3.1. Hipótesis General 

 

La parametrización hidrogeomorfológica de la subcuenca del rio Checras permite 

el ordenamiento ambiental y el desarrollo físico territorial. 

 

3.1.1. Hipótesis Especificas 

 

• HE1: La parametrización hidrogeomorfológica de la subcuenca del rio Checras 

influye en la zonificación espacial para el ordenamiento ambiental y el 

desarrollo físico territorial  

• HE2: La parametrización hidrogeomorfológica de la subcuenca del rio Checras 

influye en la identificación de las actividades económicas para el ordenamiento 

ambiental y el desarrollo físico territorial.  

• HE3: La parametrización hidrogeomorfológica de la subcuenca del rio Checras 

influye en la definición de las obras de infraestructura física para el 

ordenamiento ambiental y el desarrollo físico territorial. 
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3.2. Identificación de variables 

 

La presente investigación titulada: Parametrización hidrogeomorfológica de la 

subcuenca del rio Checras para el ordenamiento y el desarrollo físico territorial, se 

compone de dos variables, que se disgrega de la siguiente forma: variable 

dependiente y variable independiente. 

 

X = Parametrización hidrogeomorfológica de la sucuenca del rio Checras.  

Y1 = Ordenamiento ambiental del territorio  

         Y2 = Desarrollo físico territorial 

Y1,2 = f(X) 

 

Variable independiente 

 

Parametrización hidrogeomorfológica de la subcuenca del río Checras: 

Es el estudio paramétrico en términos geomorfológicos e hidrográficos para hallar la 

capacidad de acogida de las unidades territoriales y proyectar el ordenamiento y el 

desarrollo físico territorial de la subcuenca del rio Checras. 

 

Variables dependientes 

 

Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Físico Territorial. 

Para proyectar el ordenamiento territorial y el desarrollo físico de la subcuenca del rio 

Checras en términos de infraestructura física, es importante conocer la aptitud y 

capacidad de acogida de la cuenca mediante su parametrización hidro 

geomorfológica.  
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3.3. Operacionalización de variables 

 

La operacionalización de las variables que define esta investigación es un 

procedimiento topológico funcional y multidimensional que mediante la variable 

parametrización hidrometeorológica, discretiza e integra variables ambientales, 

territoriales y sociológicos, generando zonalidades y procesos espaciales que sirven 

de base dinámica para definir el ordenamiento territorial y el desarrollo físico de la 

cuenca en términos de infraestructura física.  (Felicísimo, 1994). La variable 

independiente operacionalmente se compone de 6 dimensiones, 6 indicadores y un 

instrumento de medición. Las variables dependientes, operacionalmente se compone 

de 5 dimensiones, ocho indicadores y un instrumento de medición
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Cuadro 25: Tabla de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINCION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES  INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

METODOLOGIA  

PARAMETRIZACIÓN 
HIDROGEOMORFOLÓGICA 

DE LA CUENCA DEL RIO 
CHECRAS  

La parametrización hidrogeomorfológica de la 
cuenca del rio Checras es un procedimiento 
topológico funcional y multidimensional que 
discretiza e integra variables ambientales y 

territoriales generando zonalidades y procesos 
espaciales que sirven de base dinámica para 

definir el ordenamiento territorial y el 
desarrollo físico de la cuenca en términos de 

infraestructura física.  (Felicísimo, 1994). 

Esta variable, 
operacionalmente 
se compone de 6 
dimensiones, 6 

indicadores y un 
instrumento de 

medición  

Cuantificación 
paramétrica  

Parámetros 
espaciales  

Índices espaciales  Adimensional  
Enfoque: 

Cuantitativo  

Parámetros 
geométricos   

Índices geométricos Adimensional  Tipo: Aplicativa  

Parámetros 
geomorfológicos 

Índices 
geomorfológicos  

Adimensional  
Nivel: 

Descriptivo 
correlacional 

Parámetros 
hidrográficos  

Índices 
hidrográficos 

Balance hídrico   
Déficit - superávit 
hídrico 

M3 Diseño: No 
Experimental  

Caudales máximos  Niveles de crecida m3/s 

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL Y EL 

DESARROLLO FÍSICO 
TERRITORIAL  

El Ordenamiento ambiental es una disciplina 
científica de naturaleza técnica, sociopolítica, 

cultural, económica y administrativa, de 
carácter sistemático, racional, teleológico y 

axiológico, que busca responder a las 
demandas socioeconómicas en función de una 

oferta territorial y en consideración con las 
condiciones de la base de sustentación 
ecológica, e cual sirve de base para el 
desarrollo físico territorial, que es la 

transformación de la eficiencia espacial del 
territorio en términos de infraestructura y 

economía física  (La Rouche, 2004) 

Esta variable, 
operacionalmente 
se compone de 5 

dimensiones, 
ocho indicadores 
y un instrumento 

de medición  

Unidades 
territoriales  

Discretización  
N° de unidades 
territoriales  

Ordinal/Km2 Unidad de 
análisis: Cuenca 
del rio Checras Valoración  

Grado de 
valoración  

ordinal  

Proyectos 

Actividades  N° de actividades  

Nominal  Población: 42  Infraestructura 
física 

Tipo de 
infraestructura 
física 

Capacidad de 
acogida  

Aptitud  Grado de aptitud  Nominal  
Muestra: 42 

Impacto  Grado de impacto  Nominal  

Ordenamiento 
ambiental   

Uso de suelos  Tipos de uso Nominal  
Muestreo: No 
probabilístico 

Desarrollo físico 
territorial  

Sustentabilidad 
territorial   

Grado de 
sustentabilidad  

Nominal  
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3.4.   Matriz de consistencia   

 

Cuadro 26: Tabla de operacionalización de variables 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL  TIPO VARIABLES VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES  INSTRUMENTOS  

¿En qué medida la parametrización 
hidrogeomorfológica de la cuenca del 
rio Checras permite el ordenamiento 

ambiental y el desarrollo físico 
territorial? 

Determinar en qué 
medida la 

parametrización hidro 
geomorfológica de la 

cuenca del rio Checras 
permite el ordenamiento 
ambiental y el desarrollo 

físico territorial 

La parametrización hidro 
geomorfológica de la cuenca 

del rio Checras permite el 
ordenamiento ambiental y el 

desarrollo físico territorial. 
INDEPENDIENTE  

PARAMETRIZACIÓN 
HIDROGEOMORFOLÓGICA 

DE LA SUBCUENCA DEL 
RIO CHECRAS  

Parámetros 
espaciales  

Índices espaciales  

Ecuaciones, 
Procesamiento 
geoespacial y 

estadístico  

Parámetros 
geométricos   

Índices geométricos 

Parámetros 
geomorfológicos 

Índices 
geomorfológicos  

Parámetros 
hidrográficos  

Índices 
hidrográficos 

Balance hídrico   
Déficit - superávit 
hídrico 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS  HIPOTESIS ESPECIFICOS  
Series de 
caudales  

Niveles de crecida 

¿Cómo influye la parametrización 
hidrogeomorfológica en la zonificación 

espacial de las unidades territoriales 
para el ordenamiento ambiental y el 

desarrollo físico territorial de la 
cuenca del rio Checras? 

Determinar la influencia 
de la parametrización 

hidro geomorfológica en 
la zonificación espacial 
para el ordenamiento 

ambiental y el desarrollo 
físico territorial de la 

cuenca del rio Checras 

La parametrización hidro 
geomorfológica de la cuenca 
del rio Checras influye en la 
zonificación espacial para el 

ordenamiento ambiental y el 
desarrollo físico territorial DEPENDIENTE 

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL Y EL 

DESARROLLO FÍSICO 
TERRITORIAL  

Unidades 
territoriales  

Discretización  
Tabla de 
ponderación  

Valoración  
Decreto Supremo 
Nº 088-2007-PCM,   

¿Cómo influye la parametrización 
hidrogeomorfológica en la 

identificación de las actividades 
económicas para el ordenamiento 

ambiental y el desarrollo físico 

Determinar la influencia 
de la parametrización 

hidrogeomorfológica en 
la identificación de 

actividades económicas 

La parametrización hidro 
geomorfológica de la 

subcuenca del rio Checras 
influye en la identificación de 

las actividades económicas para 

Proyectos  

Actividades  Tabla de 
ponderación 

(Análisis 
multicriterio)  Infraestructura  
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territorial de la cuenca del rio 
Checras? 

para el ordenamiento 
ambiental y el desarrollo 

físico territorial de la 
cuenca del rio Checras 

el ordenamiento ambiental y el 
desarrollo físico territorial  

Capacidad de 
acogida  

Aptitud  

Matriz Capacidad 
de Acogida, Análisis 

multicriterio y 
Estadística 
Inferencial  

¿Cómo influye la parametrización 
hidrogeomorfológica en la definición 
de las obras de infraestructura física 
para el ordenamiento ambiental y el 

desarrollo físico territorial de la 
cuenca del rio Checras? 

Determinar la influencia 
la parametrización hidro 

geomorfológica en la 
definición de las obras de 
infraestructura física para 

el ordenamiento 
ambiental y el desarrollo 

físico territorial de la 
cuenca del rio Checras 

La parametrización hidro 
geomorfológica de la cuenca 
del rio Checras influye en la 
definición de las obras de 

infraestructura física para el 
ordenamiento ambiental y el 

desarrollo físico territorial 

Impacto  

Ordenamiento 
ambiental   

Uso de suelos  

Lineamientos de 
Política para el 
Ordenamiento 

Territorial e 
Instrumentos 

Técnicos 
Sustentatorios - 

MINAM  

Desarrollo físico  
Sustentabilidad 
territorial   

Tabla de valoración  
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3.5. Tipo y diseño de investigación  

 

Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo básica y en cierta manera aplicativa ya que tiene 

como propósito incrementar el conocimiento acerca de una realidad 

problemática cuya solución implica una serie de condiciones preparatorias 

relacionados con el estudio paramétrico de la cuenca y el ordenamiento 

ambiental del territorial (Figura 35).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: El nivel de la investigación básica  

 

Diseño de investigación 

 

Es la forma práctica en que se va realizar la investigación de acuerdo con un 

intento sistemático de generar evidencia y responder las preguntas de 

investigación. El diseño de investigación que corresponde en este caso es de 

tipo no experimental porque se centra principalmente en la observación y 

medición de los procesos ambientales, espaciales y también de los procesos 

sociológicos dentro de los límites de la cuenca. 
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Nivel de investigación 

 

Esta investigación es de nivel descriptivo y explicativo, porque se llega a un cierto 

grado de profundidad y detalle en cuanto al conocimiento de las variables 

espaciales, ambientales y sociológicos que caracterizan la cuenca en sus 

múltiples dimensiones. 

 

Enfoque de investigación 

 

El enfoque para esta investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo ya que se 

han cuantificado los valores paramétricos de la cuenca a la vez que se han hecho 

interpretaciones aproximadas en la valoración de las unidades ambientales, así 

como en las propuestas relacionadas a la implementación de actividades 

económicas.   

 

3.6. Unidad de Análisis 

 

En esta investigación se ha elegido como unidad de análisis a toda la cuenca del 

rio Checras, entendido en sus múltiples dimensiones: espacial, ambiental, 

ecosistémico, económico y social. Dada las dimensiones espaciales de la 

cuenca de Checras así como su complejidad e inaccesibilidad topográfica, para 

la presente investigación la escala es de 1:100000, una escala adecuada para el 

estudio semidetallado, en el nivel de meso zonificación, el cual es compatible 

para definir el plan de ordenamiento y el desarrollo físico territorial. 

 

3.7. Población de Estudio 

 

Son todas las subcuencas, microcuencas e intercuencas circunscritos dentro de 

la subcuenca del rio Checras, expresado en sus múltiples parámetros y 

variables. También incluye la data hidrometeorológica de 42 años y la población 

demográfica de Checras (4845 habitantes).  
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3.8. Tamaño de Muestra 

 

Considerando la forma geométrica y las dimensiones de la subcuenca del rio 

Checras, el tamaño de la muestra espacial es la franja longitudinal que recorre 

el rio Checras.  Se incluye esta extensión debido a que el rio Checras constituye 

el colector común de toda la cuenca y como tal es una expresión espacial 

representativa de la misma.   Para la valoración estadística se considera como 

muestra las 42 datas hidrometeorológicas y para determinación de proyectos de 

desarrollo territorial, se considera el tamaño de la muestra en 356 personas.   

 

3.9. Selección de Muestra 

 

Se hizo de manera no probabilística y por conveniencia, seleccionando aquellas 

zonas que son más accesibles, que tienen más riqueza de variabilidad y sean 

fáciles de ser cuantificados. En este caso corresponde al tramo longitudinal que 

recorre el rio Checras. Para el caso de la data estadística hidrometereológica, se 

seleccionó toda la población (42 años) a criterio del autor. Igual consideración se 

hizo para la encuesta demográfica y económica.   

 

3.10. Técnicas de recolección de datos 

 

Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación consideradas para este estudio son la observación, 

la medición, la recolección, la cuantificación paramétrica, los estudios 

correlacionales, los estudios causales – comparativos y el modelamiento 

geoespacial. La observación es la técnica más importante que se ha utilizado en 

todo momento para la verificación y comprobación directa de los resultados 

sujetos a mediciones, modelamiento y cálculos. 

 

Instrumentos de recolección 

 

Los instrumentos de investigación son un conjunto de mecanismos que permiten 

extraer y recolectar información utilizando hojas de campo, dispositivos 
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electrónicos y otros tipos de herramientas (Sarduy, 2007).  En proyectos 

ambientales y territoriales relacionados a la presente investigación se han utilizado 

formatos e instrumentos normalizados para los diversos procedimientos de campo 

y modelamientos en el gabinete; así como formatos propios y fichas adaptadas 

Estos instrumentos ha permitido recabar información relevante para cuantificar y 

caracterizar las variables, las dimensiones y los indicadores que se han 

establecido en esta investigación. Para cada variable de la investigación se ha 

establecido sus propias instrumentaciones de recogida de datos. Se utilizaron 

hojas de encuestas, hojas de campo y el Excel, la matriz de Leopold.  

 

Fuentes de información 

 

Fuente Primaria 

 

Información que se ha obtenido a través del trabajo de campo mediante la 

observación y descripción directa de la subcuenca, donde se hicieron 

levantamientos topográficos, mediciones hidrológicas, registros meteorológicos, 

lectura de información climatológica en las estaciones de SEHAMHI, toma 

fotográfica de paisajes, georreferenciación de cotas y puntos altimétricos.  

Por otro lado, se hicieron entrevistas y encuestas a los pobladores de la zona de 

estudio elaborándose fichas de encuestas según las variables y dimensiones de 

la investigación, para obtener datos que den soporte para la validación de la 

hipótesis. 

 

Fuente Secundaria 

 

Constituye toda la información que se ha obtenido a través de la revisión 

bibliográfica y documental de trabajos de investigación referente a la 

parametrización de las cuencas hidrográficas, ordenamiento ambiental del 

territorio y también los relacionados al desarrollo físico territorial. Se revisaron 

artículos publicados en revistas indexadas, cuyos archivos fueron descargados a 

través del motor de búsqueda de Google. Asimismo, se realizaron consultas en la 

Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Ingeniera, en la Biblioteca de la 
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Facultad Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica y en 

la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También 

se analizó información publicada por el MINAM, MINAGRI y el MINEM, las mismas 

que fueron descargados de su página web. 

 

3.11. Metodología de trabajo de campo  

 

El trabajo de campo se centró en tres aspectos principales. La entrevista, la 

observación - medición y el recojo de muestras, los mismos que se han 

desarrollado a largo de tres años para lo que se planificó varias etapas de estudio 

(Figura 36).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Esquema Metodológico de Trabajo de Campo. Elaboración propia 

 

Etapas de estudio de campo 

 

De acuerdo al esquema metodológico, los trabajos de campo se hicieron entre 

los años 2015 y 2017.  
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Debido a los cambios muy marcados que experimenta las cuencas alto andinas 

como Checras según el ciclo de las estaciones, se eligieron varios momentos 

para realizar el trabajo de campo, por lo que se definieron las siguientes etapas: 

 

Etapa 1: Mes de abril del 2015, al finalizar la estación lluviosa. 

 

En esta etapa se hizo la exploración general de la cuenca donde se identificó la 

naciente del rio Checras, en la laguna Cochaquillo y su recorrido longitudinal 

hasta su desembocadura en el puente Tingo donde se conecta con el rio Churin.  

Se hizo recorrido a lo largo del fondo de valle del rio Checras, hasta su naciente 

donde se localizaron los siguientes poblados, de menor a mayor altitud: 

Lacsaura, Huayllaranga, Chiuchin, Picoy, Huancahuasi y Rapaz, recabando 

información sobre el uso de los recursos naturales, en la zona.   

 

Etapa 2: Mes de agosto del 2015 al finalizar la estación de sequía. 

 

En esta etapa se hizo mediciones hidrológicas de caudal y velocidad del rio 

Checras, en la zona de Pumapchupam (Lacsura). Se verificó el estiaje límite del 

rio Checras, correspondiente al año 2015. Luego se sacó información relevante 

de la estación pluviométrica de Picoy y Parquin.  

Se visitaron las comunidades campesinas de Acain y Taucur desde donde se 

hizo la descripción paisajística de la margen izquierda del rio Checras, recabando 

información relevante de la morfología topográfica de la cuenca y de los procesos 

gravitacionales que ocurren en la vertiente occidental del rio Checras.  

 

Etapa 3: Mes de noviembre del 2015 al iniciarse la estación lluviosa 

 

Se hizo caracterización biofísica en el fondo de valle, donde también se tomó 

puntos con GPS para generar datas de las cotas altimétricas. Se hizo la 

evaluación geofísica de las localidades de Picoy, Chiuchin, Pampa grande y 

Lacsaura, que por su localización y morfología topográfica adyacentes son 

vulnerables a los procesos de movimiento en masa e inundaciones.  
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Etapa 4: Mes de marzo del 2016, estación lluviosa 

 

Se hizo mediciones de caudales del rio Checras y de su afluente rio Parquin. Se 

comprobó el máximo vaciante del rio Checras.  

Se hizo reconocimiento de formaciones vegetales, así como la distribución de 

los cultivos principalmente en la comunidad campesina de Puñun y Maray.  

También se identificó zonas de procesos geomorfológicos y geológicos 

relacionados con procesos gravitacionales tales como los deslizamientos y 

derrumbes en la zona de Puñun, Tongos y Acain.  

 

Etapa 5: Mes de agosto del 2016, estación seca 

 

Se verificó la disminución de la masa glaciar en la zona de Yaruhuayna, en el 

distrito de Pachangara y las alturas de Picoy así como la disminución de 

caudales de los afluentes. 

Se hizo la descripción cualitativa de la vertiente derecha del rio Checras desde 

la localidad de Puñun, para identificar formaciones topográficas relacionados con 

el tipo de litología y características climáticas. También se fotografió zonas 

afectadas por proceso gravitacionales. 

 

Etapa 6: Mes de noviembre del 2016, estación seca 

 

Se recogieron muestras litológicas en las siguientes zonas de la cuenca: Puente 

de Tingo, Pumapchupan de Puñun, laderas de Acain, confluencia del rio Parquin 

y en las alturas de Rapaz.  

Se identificaron las principales formaciones vegetales, haciendo énfasis en la 

localización de bosques relictos como los queñoales.  

También se tomaron muestras de vertimientos urbanos en Lacsaura y Pampa 

Grande.  

 

Etapa 7: Mes de abril del 2017, final de la estación lluviosa 

 

En esta ocasión el trabajo de campo tuvo carácter extraordinario debido a la 

influencia del Niño costero en todos los procesos hidrológicos y ecológicos de la 
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cuenca. Se verifico el extraordinario aumento del caudal del rio Checras así como 

su impacto en la infraestructura vial y centros poblados como Lacsaura 

principalmente.  También se hizo descripción cualitativa y cuantitativa de la 

cobertura vegetal en la gradiente vertical de la comunidad campesina de Puñun. 

Se hizo evaluación de la morfología urbana de esta comunidad campesina. 

También se fotografió el nevado de Yaruhuayna, para comprobar la extensión 

del glaciar acumulado después de la estación lluviosa.   

 

Etapa 8: Mes de agosto del 2017, estación seca 

 

En esta etapa se visitaron las comunidades campesinas de Canin, Parquin, 

Jucul, Puñun, Maray, Tulpay y Tongos, con el objetivo de identificar la tipología 

de unidades ambientales, así como la evaluación directa de su potencial 

económico y ecológico para definir su capacidad de acogida y evitar el conflicto 

de uso y ocupación de las tierras en toda la cuenca. Se identificó áreas de 

acuerdo a su capacidad de uso mayor (CUM).  

También se hizo inventario de infraestructura y equipamiento físico de la cuenca: 

Vías de comunicación, puentes, postas médicas, centros educativos, reservorios 

de agua, obras hidráulicas; así como la identificación y descripción de zonas de 

la cuenca apropiadas para la posible localización de obras de ingeniería civil.  

 

Etapa 9: Mes de diciembre del 2017, estación lluviosa 

 

Etapa final del trabajo de campo. En esta ocasión se hizo la descripción directa 

del proyecto Cheves, del proyecto Churincocha, de la planta de filtrado de zinc 

de Lacsaura y de la laguna Cochaquillo ubicada a más de 4000msnm.  

También se hizo evaluación de la represa Sinsanpuro, en la Comunidad 

Campesina de Tongos, que, en la actualidad constituye un riesgo ambiental 

enorme para el centro poblado de Lacsaura y la represa de Cheves en la zona 

de Tingo.  

Finalmente se hizo reuniones con los pobladores de Pampa Grande, Lacsaura y 

Puñun, para validar las propuestas de infraestructura que plantea la presente 

investigación a partir de la parametrización y el ordenamiento ambiental de la 

cuenca.  
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3.12. Diseño Experimental 

 

En esta investigación, el diseño experimental se centró en: la parametrización 

hidrogeomorfológica de la cuenca, la estimación del balance hídrico de la 

cuenca, en el cálculo de los caudales de diseño, en la discretización espacial de 

la cuenca, la identificación de las unidades territoriales, en la definición de las 

actividades y proyectos de infraestructura física, para obtener un producto: el 

ordenamiento y desarrollo físico territorial de la cuenca del rio Checras. 

Los valores numéricos y formas geométricas de la variable independiente 

definieron el comportamiento geoespacial y estadístico de la variable 

dependiente. Los valores paramétricos de la cuenca han configurado la 

distribución espacial de las unidades territoriales, el tipo de actividades 

económicas y el tipo de infraestructura física. Estos parámetros tienen gran 

influencia en la forma y los límites de las unidades territoriales así mismo también 

ha determinado el dimensionamiento de las actividades y obras de 

infraestructura sobre el territorio de la subcuenca, según el siguiente esquema: 

 

 

Figura 36: Esquema Metodológico de diseño experimental. Elaboración propia 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Presentación de resultados 

 

4.1.1. Parametrización hidrogeomorfológica 

 

4.1.1.1. Cuantificación paramétrica  

 

La caracterización paramétrica de la sub cuenca del rio Checras, se basa en el 

cálculo y caracterización de sus parámetros espaciales, geométricos, 

geomorfológicos e hidrográficos.  

Según la cartografía del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), el área drenada por el rio Checras, es una subcuenca, 

del rio Huaura, que se encuentra en la zona NW del Departamento de Lima, 

abarcando parte de los territorios de las provincias de Huaura y Oyon; entre los 

distritos: Checras, Santa Leonor, Oyon y Pachangara (Figura 37).  

 

Figura 37:  Mapa distrital de la subcuenca del rio Checras. Fuente. Elaboración 

propia 



104 
 

 
 

Es una subcuenca habitada por 15 comunidades campesinas (Figura 38), que 

en su conjunto han perfilado su transformación física, económica y cultural a 

través del tiempo, y cuyas huellas visibles se muestran en la amplia distribución 

de los andenes a lo largo y ancho de la cuenca, particularmente en las 

localidades de Rapaz, Parquin y Puñun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Mapa de comunidades campesinas de la subcuenca del rio Checras. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Parámetros espaciales 

 

Posición  

 

Según la cartografía del IGN, la posición espacial de la cuenca del rio Checras 

está definida por cuatro puntos extremos según las siguientes coordenadas UTM 

(Figura 39) 

.  
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Figura 39.  Puntos extremos de la cuenca del rio Checras: (DATUM WGS1984, 

zona 18S). Fuente. Elaboración propia. 
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Es una subcuenca cuya localización y orientación espacial está definido por sus 

puntos extremos, centroide, desembocadura y su punto más remoto (Cuadro 

27). 

 

Cuadro 27: Puntos extremos de la cuenca del rio Checras 

 

Id Punto UTM x UTM y Referencia Geográfica 

1 SEPTENTRIONAL 315447.24 8809599.9 Cerro Sura 

2 ORIENTAL 329000.31 8787644.6 Cerro Condormayllacuna 

3 AUSTRAL 317306.1 8777492.6 Cerro Yuracchala 

4 OCCIDENTAL 290701.54 8794196.9 Cerro Quichunque 

5 CENTROIDE 311773 879365 
Centro poblado 

Huancahuasi 

6 NACIENTE 328610.01 8782151.9 Cerro Cauquish 

7 DESEMBOCADURA 293.055.26 8800700.9 Confluencia Tingo 

Elaboración propia  
 

 

Según su localización espacial, la subcuenca de Checras, es cabecera de 

cuenca del rio Huaura. Se encuentra en la región intertropical - altoandina del 

Perú, condición espacial que define su zonalidad geológica, fisiográfica, 

climática, ecológica e hidrológica. Es una cuenca expuesta a las 

precipitaciones estacionales, a una elevada evapotranspiración potencial, a la 

temporalidad hidrológica y eventualmente a los impactos del Fenómeno de El 

Niño.  

Las características climáticas de la cuenca del rio Checras, son resultantes de 

su localización espacial. Mediante la digitalización y extrapolación del mapa 

climático del Perú de 1:1000000, elaborado por SENAMHI, se ha identificado 
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5 zonalidades climáticas (Figura 40), estos son climas de tipo azonal debido a 

la influencia determinante de la Cordillera Andina. 
 

 

 

Figura 40:  Mapa climático de la sub cuenca de Checras. Elaboración propia. 

 

El clima cálido semi-seco corresponde al fondo de valle, hasta los 2300 msnm, 

con invierno seco y temperaturas entre 15 y 22°C. El clima templado sub 

húmedo, llega hasta los 3500 msnsm se caracteriza por sus temperaturas que 

oscilan en torno a 15°C. Subiendo por la vertiente esteparia hasta los 4000m 

se extiende el clima frio boreal cuya temperatura promedio es de 11°C. Luego 

los climas de mayor altura son el clima de tundra alpina y el clima frio glacial. 

La tundra alpina afecta todas las ondulaciones altiplánicas, es el clima más 

extendido sobre la cuenca. El clima frio glacial envuelve las zonas montañosas 

cubiertas de masas de glaciares donde la temperatura es igual o 0°C. se trata 

de zonas climáticas con altas precipitaciones en los meses de verano y fuerte 

insolación durante los meses de invierno.  

Desde el punto geológico, la sub cuenca de Checras forma parte de las 

unidades litoestratigraficas Goyllarisquizga y Calipuy, característicos de las 

cuencas occidentales del Perú, donde hay dominancia de cuarcitas – areniscas 
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y rocas volcánicas como las andesitas. La localización geológica de la 

subcuenca del rio Checras encaja en los cuadrángulos 22j y 23j de la Carta 

Geológica Nacional. 

De acuerdo a la interpretación de la carta geológica del INGEMMET, la 

geología regional de la subcuenca de Checras comprende un ordenamiento de 

rocas sedimentarias, volcánicas e intrusivas cuyas edades corresponden al 

Jurásico superior hasta el cuaternario actual (Figura 41)  

 

Figura 41: Mapa de formación geológica. Elaboración propia. Fuente: INGEMMET 

(2018) 

Las rocas volcánicas se concentran en la cuenca alta y media. Están formadas 

principalmente por andesitas, piroclásticas de textura porfirítica y son litologías 

apropiadas para el emplazamiento de obras de Ingeniería.  

Los depósitos sedimentarios son del jurásico superior, cretáceo inferior y 

cretáceo superior. Las rocas jurásicas están formadas por lutitas, y en algunos 

sectores están alternados con horizontes de cuarcita, formando relieves de 

formas topográficas suaves. Las rocas del cretáceo inferior están formadas por 

areniscas resistentes a la erosión por lo que afloran como cerros testigos en la 

topografía de la zona. En las partes más altas de la cuenca hay grandes 



109 
 

 
 

concentraciones de rocas calizas oscuras, estas corresponden al cretáceo 

superior tienen una distribución muy focalizada.  

 

Con respecto a la tipología de suelos, se ha identificado tres grandes grupos 

de unidades de suelos (Figura 42): Los fluvisoles que se concentran en los 

fondos de valle, los leptosoles que tienen una distribución discontinua muy 

importante y los regosoles districos, que se concentran en las partes medias y 

altas de la cuenca, con amplia distribución en la zona de estudio. El grupo de 

suelos más dominantes en la cuenca del rio Checras, son los leptosoles que 

tienen que ver con los afloramientos líticos.   

 

Figura 42.  Mapa de suelos de la cueca del rio Checras. Elaboración propia.  

 

Los grupos de suelos se han determinado integrando la geología estructural y 

las características climáticas de la subcuenca de Checras, y de acuerdo al 

procedimiento metodológico de la ANA. 
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Orientación  

 

La subcuenca del rio Checras presenta doble curso, es una cuenca que se 

orienta en dos direcciones: Primero de NE a SW, que va desde su naciente en 

la laguna Cochaquillo hasta la desembocadura del rio Parquin. Luego sigue el 

recorrido SE a NW, hasta el punto de confluencia con el rio Churin, en la zona 

denominada Tingo, para convertirse en rio Huaura. Así mismo esta subcuenca 

es zona de barlovento en 80% de su extensión y como tal intercepta 

directamente los vientos alisios del SE que transportan abundante vapor de 

agua provenientes desde el Atlántico, por lo que se registran altos niveles de 

precipitación pluvial en los pisos altos de la cuenca, que luego alimentan 

escorrentías de gran caudal, bofedales y numerosas lagunas. Así mismo la 

subcuenca de Checras, debido a su orientación SE-NW sobre el eje de su 

cauce principal, registran menos horas de sol, por lo que se genera poca 

evaporación y evapotranspiración.   

En términos de conectividad territorial, esta subcuenca tiene gran accesibilidad 

desde importantes centros económicos. Tiene salida directa a la vertiente del 

Pacifico, es una cuenca exorreica con alta conectividad natural. Su proximidad 

estratégica a los grandes centros urbanos le da ventajas para dinamizar la 

economía zonal (125Km de Huacho; 230Km desde Lima)  

El rio Checras drena sus aguas al rio Huaura, que desemboca en el océano 

Pacifico, este último pasa por Sayan, Andahuasi, Huaura y Huacho, los centros 

urbanos más grandes de la cuenca. El centroide de la subcuenca de Checras 

que corresponde al entorno de la localidad de Huancahuasi, se encuentra a 

125 Km de la ciudad de Huacho, el centro urbano más poblado de toda la 

cuenca del rio Huaura (Figura 43). La conectividad territorial de la subcuenca 

del rio Chevcras desde Lima es través de la carretera Panamericana y desde 

Huacho a través de la vía de Penetración que se prolonga hasta Huánuco. 
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Figura 43. Conectividad territorial de la subcuenca del rio Checras respecto a 

Huacho. Elaboración propia 

 

Dentro de sus límites la sub cuenca del rio Checras, se encuentra articulado a 

través de la carretera vecinal Tingo – Rapaz. Esta carretera que sigue el fondo 

de valle del rio Checras, permite una accesibilidad fácil, segura y estratégica 

en la cuenca. Se extiende desde la desembocadura del rio Checras en el 

puente Tingo a 2118msnm, hasta lo 4200msnm, en la laguna Cochaquillo, 

punto naciente del rio Checras. Luego la carretera continúa prolongándose 

hacia otra subcuenca, en direcciona Oyon y Cerro de Pasco.  

Esta conectividad territorial hace que la subcuenca del rio Checras sea 

susceptible a su fácil poblamiento y mayor impacto económico en el fondo del 

valle (Figura 44). La minería y el turismo son actividades invasivas que se 

proyectan dinamizando la economía rural de la subcuenca del rio Checras. El 

84 % del área de la subcuenca de Checras, es área de concesiones mineras 

(Figura 45), y como tal se expone a grandes impactos ambientales.  
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Figura 44.  Mapa de presión demográfica y económica. Fuente. Elaboración 

propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.  Mapa de concesiones mineras de la subcuenca del rio Checras.  

Fuente. Elaboración propia. 
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El cuadro 28 sintetiza la información sobre los parámetros espaciales: 

Orientación, puntos extremos, naciente y nivel base.   

 

Cuadro 28: Calculo de los parámetros espaciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 29, expone la influencia de los parámetros espaciales en la ocurrencia de 

múltiples procesos o eventos ambientales 

 

Cuadro 29: Influencia de los parámetros espaciales  

Parámetros espaciales  Unidad de medida  
Cuenca  

Checras  

Código Pfafstetter  -  - 

P
ar

ám
et

ro
s 

es
p

ac
ia

le
s 

 

Tipo de cuenca   - Exorreica  

Prov./N° Dist./N° centros poblados  - (2)/(4)/(17) 

Orientación   - NE-SW;SE-NW 

Puntos extremos 

Oeste  -  Cerro Quichunque 

Este   - Cerro Condormayllacuna 

Norte  - Cerro Sura 

Sur  - Cerro Yuracchala 

Naciente  

Lugar  - Cerro Cauquish 

Este X m 328610.01 

Norte Y  m 8782151.93 

Altitud Z msnm  5654 

Nivel base 

Lugar  - Confluencia Tingo 

Este X m 293.055.26 

Norte Y  m 8800700.92 

Altitud Z msnm 2118  

Elaboración propia  

Id Parámetros espaciales Eventos – procesos  

1 Localización espacial  

Jurásico superior-cuaternario reciente  

Grupo Goyllarisquizga- Calipuy 

Batolito andino  

Cabecera de cuenca  

Convergencia de tormentas  

Azonalidad climática  

Azonalidad edafológica  
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Parámetros geométricos  

 

Área 

 

El tamaño de la subcuenca del río Checras, es 820.50 Km2, calculado 

mediante modelamiento algorítmico en QGIS y ARC GIS, y en la clasificación 

de Ven T. Chow (2005), corresponde a la categoría de cuencas medianas.  

Figura 46. Tamaño de la subcuenca del rio Checras. Elaboración propia.  

Multijurisdiccional 

Azonalidad ecológica  

2 Orientación espacial  

Cuenca exorreica  

Perpendicularidad solar de 1 min 

Área de barlovento   

Alta conectividad territorial   

Alta susceptibilidad económica   

Elaboración propia  
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El área de la subcuenca del rio Checras determina lo siguiente: 

Caudal especifico alto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caudal especifico resulta de 11.58 litros/s/Km2, el cual es un caudal grande 

en relación al tamaño de su área y en comparación a la cuenca del rio Chillón 

(Área = 2444Km2; caudal medio 6.2m3/s), su eficiencia hídrica por kilómetro 

cuadrado es superior hasta 150%. La subcuenca del rio Chjecras, tiene alta 

eficiencia hidrológica. 

 

Gran amplitud en la variación de sus caudales extremos: Caudal mínimo 

1.8m3/s; caudal máximo 54m3/s, donde la relación resulta: 

 

 

 

 

Registra numerosos afluentes que se reactivan en los meses de verano 

Tiene gran capacidad para atenuar las grandes crecidas. 

Capta varios eventos de precipitación 

Relativa eficiencia en tiempo de concentración. 

 

 

 

 

 

� = .. = 

 

� =  �. = 

 

� =  . � /  

∆= . .⁄ .⁄ =   
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Perímetro 

El contorno de la subcuenca del rio Checras es de 139.88 km. Esta divisoria pasa 

por las cumbres más altas de la cuenca.  

Registra grandes elevaciones en 75% de su longitud. 

Registra declive repentino en los 25% restantes, bajando bruscamente hasta los 

2118msnm,    

Una de las elevaciones montañosas más importantes que marca el divortium 

acuarium de la subcuenca del rio Checras, entre la vertiente del Pacifico y la 

vertiente Amazónica, es la cordillera Condormayllacuna, que se encuentra sobre 

los 4800msnm (Figura 47).  

 

 

Figura 47.  Pico Condormayllacuna, sobre los 4800msnm en la provincia de Oyon. 

Fuente. Henrry C. (2016). 

El trazo y delimitación de la cuenca del rio Checras, fue mediante un 

procedimiento geoespacial en Google Earth y transformado en Arc Gis y en el 

programa Qgis.  
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Longitud máxima  

 

La longitud máxima, trazada en Google Earth, y georreferenciada en Arc Gis y 

QGIS, resulta 40.103km. Es la distancia entre el punto de confluencia 

denominado Tingo y la cima del nevado Cauquish sobre los 5000 msnm.  

No coincide con la distancia de recorrido del río Checras, es la distancia 

geométrica, en línea recta entre los puntos señalados.  

La longitud máxima determina: 

Alta eficiencia hidráulica de la subcuenca del rio Checras, en la concentración de 

escorrentías, en un tiempo no tan prolongado. 

 

Ancho medio  

 

El ancho medio de la sub cuenca de Checras es 20.46km, según el siguiente 

cálculo: 

. 

 

 

 

 

Este valor indica una cuenca oblonga - circular, pues esta amplitud media de la 

cuenca, resulta curiosamente, la mitad de su máxima longitud. 

 

= � = 

 =  ..  

  = .   
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Por otro lado, el ancho máximo de la subcuenca del rio Checras medido entre el 

cerro Sasarhuanca (5000msnm) y Perurayoc (5150msnm) resulta 31.349Km 

(Figura 48). Este parámetro es muy importante para calcular parámetros 

geomorfológicos e hidrográficos.  

 

Figura 48: Longitud y ancho de la subcuenca del rio Checras. Elaboración propia.   

 

La comparación y acoplamiento de la subcuenca del rio Checras, es una forma 

de modelamiento paramétrico que permite conocer la eficiencia hidráulica de la 

cuenca, así como sus atributos ambientales (Figura 49). 
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Figura 49. Acoplamiento geométrico de la subcuenca del rio Checras. Fuente. 

Elaboración propia. 

 

Factor de Forma (kf) 

 

Este factor, para la subcuenca del rio Checras, resulta 0.51.  

 

 

 

 

 

Se trata de una subcuenca de tipo cuadrado con salida lateral (Cuadro 30). Es 

una subcuenca intermedia entre el círculo y el rectángulo.  

 

 

 

 

 

= �
 

 = .. = .  
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Cuadro 30: Clasificación de cuencas por factor de forma 

 

Valores de Kf Configuración de la cuenca 

0.785 Circular 

1 Cuadrado- con salida central 

0.5 Cuadrado- con salida lateral 

>1 Rectangular 

Elaboración propia. Fuente. Tomado de V. T Chow (2006).  
 

 

Coeficiente de compacidad (Kc).  

 

El índice de compacidad de la subcuenca del rio Checras, se calculó con la 

siguiente ecuación, donde Kc resulto 1.37: 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a este índice, en la clasificación de Maidement (1994), la 

subcuenca del rio Checras, oscila de oval redonda a oval oblonga (Cuadro 31). 

Se trata de una subcuenca con alta eficiencia hidráulica: Concentra 

escorrentías en poco tiempo (171 minutos), genera grandes avenidas (54m3/s) 

 

Cuadro 31: Clasificación de cuencas según índice de compacidad 

 

 

 

 

Rangos de Kc Clases de compacidad 

1.0       - 1.25 Redonda - oval redonda 

1.25 –   1.50 De oval redonda - oval oblonga 

1.50 –    1.75 De oval oblonga- rectangular oblonga 

Elaboración propia. Fuente: Maidment (1994). 

= . √� = 

 =  . .√ .  =  

 =  1.37 
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La subcuenca Checras, debido a su configuración casi circular, tienen gran 

capacidad para generar grandes caudales, aunque se amortigua notablemente 

debido a su gran extensión y el doble curso de la corriente principal, tal como se 

observa en el siguiente hidrograma de crecida, registrado en el intervalo de las 

24 horas (Figura 50).   

 

 

Figura 50: Hidrograma de crecida del 12/02/2011. Elaboración propia. Fuente. SN 

POWER. Proyecto CHEVES  

 

Radio de circularidad (Rc) 

 

Se ha determinado con la siguiente ecuación, que relaciona las dos variables 

fundamentales: el área y el perímetro: 

 

 

 

 

 

 

= ��
 

  = � ..  

  = .  
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El radio de circularidad de la subcuenca Checras, es 0.527. Este valor se 

relaciona con su forma ligeramente alargada. Entonces es una cuenca que 

amortigua las crecidas facilitando la infiltración y la acumulación de agua. Por 

otro lado, también es un indicador de la edad relativamente joven que tiene la 

subcuenca de Checras.  

 

Índice de alargamiento (Ia) 

 

El índice de alargamiento de la subcuenca del rio Checras es 1.27, calculado 

mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este valor indica una cuenca de formas ligeramente alargadas (Cuadro 32), y 

con sistema de drenaje tipo abanico. 

 

 

Cuadro 32: Clasificación de cuencas según índice de alargamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de elongación (Ie) 

 

La relación de elongación de la subcuenca Checras se calcula con la siguiente 

expresión: 

 

Rangos de Ia Clases de alargamiento 

0.0 – 1.4 Poco alargada 

1.4 – 2.8 Moderadamente alargada 

2.8 -4.2 Muy alargada 

Elaboración propia. Fuente: Maidment (1994). 

= � 

  = ..  

  = .  
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Entonces el valor de elongación es 0.806, esto es un indicador de las formas 

de relieve que tiene según su elevación. Los valores entre 0,6 y 0,8 indican 

relieves muy altos y pendientes pronunciadas del terreno (Cuadro 33).  

 

Cuadro 33: Clasificación de cuencas según índice de alargamiento 

 

 

 

 

La subcuenca del rio Checras tiene relieves altos y pendientes muy inclinadas, 

está caracterizada por grandes elevaciones montañosas (Figura 51). 

Rangos de Ie Formas resultantes  

0.60-0.75 Relieves altos, pendientes verticales  

0.75-0.85 Relieves altos, pendientes inclinadas  

0.85-1.00 Relieves Bajos, pendientes suaves  

Elaboración propia  

=  

 = . √�
 

 =  
. ∗ √ ..  

 = .  
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Figura 51. Relación de elongación y parámetros de relieve. Elaboración propia. 

 

Índice asimétrico (Ias) 

 

Tomando en cuenta el área de mayor extensión mayor y el de menor extensión 

separado por del rio principal, se determina el índice asimétrico de la subcuenca 

del rio Checras, con la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

= �  �  
 

 = ..  

  = .  
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El índice de asimetría de la subcuenca del rio Checras es 2.22. Indica que hay 

una desigual distribución de las vertientes, en términos de sus áreas. La cuenca 

presenta una mayor extensión en la margen izquierda, zona dominada por la 

presencia de rocas volcánicas y estructuras sedimentarias. Muestra una 

asimetría en la dispersión de su red de drenaje (Figura 52). El valore resultante 

indica que el rio principal está corrido hacia la vertiente derecha zona de 

neotectonismo que se manifiesta a través de corrimiento de masas tal como se 

observa en los alrededores del puente Agueen en la zona de Acain.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Asimetría de áreas. Elaboración propia. 
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Rectángulo Equivalente 

 

El rectángulo equivalente de la subcuenca del rio Checras se compone de dos 

lados: lado mayor (L) y lado menos (l) se determina con la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

Lado mayor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lado menor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= √�. [ + √ − ( . ) ] 

 

 = . √ .. [ − √ − ( .. ) ] 

  = .  

∎ = √�. [ ± √ − ( . ) ] 

= √�. [ + √ − ( . ) ] 

 

 = . √ .. [ + √ − ( .. ) ] 

  = .  
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De aquí resultan: El lado mayor de la cuenca mide 58 Km y el lado menor 16 

Km aproximadamente. Para este hallazgo se consideró el área, el factor de 

compacidad y las cotas mínima y máxima de la cuenca, comprendidas entre 

2120 y 5564msnm (Figura 53).  

Figura 53. El rectángulo equivalente de la subcuenca del rio Checras. 

Elaboración propia. 

 

De acuerdo a este parámetro, la subcuenca de Checras, resulta una zona con 

una gran complejidad geomorfológica, matizada con una gran diversidad de 

ecosistemas altitudinales y un sistema de drenaje más o menos denso y 

convergente.  

 

En el siguiente cuadro (Cuadro 34) se sintetizan los cálculos de los parámetros 

geométricos que caracterizan a la subcuenca del rio Checras 
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Cuadro 34: Datos de parámetros geométricos 

 

  
Unidad de medida 

Cuenca 

Parámetros geométricos Checras 

P
ar

ám
et

ro
s 

ge
o

m
ét

ri
co

s 

Área de la cuenca  Km2 820.533 

Perímetro de la cuenca  Km 139.88 

Longitud máxima   Km 40.103 

Ancho máximo  Km 31.349 

Ancho promedio  Km 20.43 

Diámetro de la cuenca Km 32.32 

  Lugar  - Centro poblado Huancahuasi 

  Este X m 311773 

  Norte Y  m 879365 

Centroide Altitud Z m   

Factor de forma  - 0.51 

Índice de compacidad  - 1.37 

Radio de circulariad  - 0.527 

Índice de alargamiento  - 1.27 

Relación de elongacion  - 0.086 

Índice asimétrico  - 2.219 

  Lado Mayor Km 57.839 

Rectángulo equivalente Lado menor  Km 15.958 

Elaboración propia.  

 

 

Los parámetros geométricos estimados respecto a la cuenca del rio Checras, 

confirman: forma ligeramente alargada, la complejidad topográfica dominada 

por fuertes pendientes, las grandes elevaciones altimétricas, la heterogeneidad 

geológica, geomorfológica, climática, ecológica y el neotectonismo regional 

(Cuadro 35). 
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Cuadro 35: Influencia de los parámetros geométricos  

 

  

El gran tamaño de la subcuenca de Checras así como la gran longitud de su 

cauce principal, condicionan caudales de gran magnitud con crecidas que 

llegan hasta 54m3/s, no obstante, esto no ocurre sino en los meses de verano 

debido a la temporalidad de las precipitaciones pluviales, también se debe a las 

fuertes pendientes de la topografía zonal. (Figuras 54; 55). 

Debido a esta irregularidad climática y topográfica, los caudales en esta cuenca 

pueden bajar hasta un mínimo de 1.8m3/s, tal como ocurrió en agosto 1980. 

Así la relación entre el mínimo y el máximo caudal, es de 1/30 

 

Id Parámetros geométricos Procesos – eventos  

1 Área Descarga media de 9.5m3/s 

2 Longitud máxima Generación de escorrentía (hasta 54m3/s) 

3 Centroide Equidistancia perimétrica 

4 Ancho Oblonga a circular 

5 Facto-r de forma Cuadrado con salida lateral 

6 Í. de compacidad Oval redonda a oval oblonga 

7 R. de circularidad Ligeramente alargada 

8 Í. de alargamiento Ligeramente alargada 

9 R. de elongación Relieve alto y accidentado 

10 Í. asimétrico Heterogeneidad litológica y neotectonismo 

11 R. equivalente Complejidad fisiográfica, climática, ecológica 

Elaboración propia 
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Figura 54. Serie de caudales máximos del rio Checras.  Fuente. Elaboración 

propia. Datos tomados del SENAMHI (2010). 

 

 

Figura 55.  Caudales extremos del rio Checras. Fuente. Elaboración propia. Datos 

tomados del SENAMHI 

 

 

 

 

 

ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

SERIE 2000 30.2 51.6 39.8 19.8 12.6 9.1 7.1 6.1 6.9 7.6 8.4 28.0

SERIE 2001 36.3 30.7 54.0 19.6 11.8 9.3 7.6 6.6 6.3 7.7 16.6 14.0

SERIE 2003 23.6 19.6 45.5 24.9 10.9 8.6 7.0 6.6 7.9 7.2 8.9 11.0

SERIE 1967 17.3 43.0 47.6 26.8 8.0 5.6 4.7 4.1 3.8 4.6 7.1 7.7

0.0

10.0

20.0

30.0
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Q
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Maximos caudales periodo 1967-2008

SERIE 2000 SERIE 2001 SERIE 2003 SERIE 1967

ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

SERIE 1980 2.6 3.2 2.7 2.0 1.7 1.9 1.8 2.0 2.4 2.9 5.0 5.8

SERIE 2001 36.3 30.7 54.0 19.6 11.8 9.3 7.6 6.6 6.3 7.7 16.6 14.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Q
(m

3
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)
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Caudales maximos-minimos historicos 
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El índice de compacidad, el factor de forma, el radio de circularidad, el índice 

de alargamiento, el ancho promedio y la equidistancia perimétrica (16.8Km), 

confirman la eficiencia hidráulica de la subcuenca de Checras con un tiempo 

de concentración de 171 minutos para una distancia máxima de 40Km. 

Además, indican que la cuenca es extensa, cuasi redonda y accidentada; con 

una capacidad potente de generar grandes eventos de caudales máximos de 

hasta 75m3/s para un periodo de retorno de 50 años y para una intensidad 

máxima de precipitaciones en el intervalo de 15 minutos. 
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Parámetros geomorfológicos 

 

Curva hipsométrica 

 

La curva hipsométrica de la subcuenca del rio Checras, es de tipo A (Figura 56) 

 

Figura 56.  Curva hipsométrica de la subcuenca del rio Checras. Elaboración 

propia 

 

La forma de la curva hipsométrica indica que la subcuenca del rio Checras, 

geológicamente es de reciente formación y como tal corresponde al tipo A 

(Cuadro 36).   
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Cuadro 36: Tabla de índice hipsométrico 

 

Índices 
hipsométricos 

(IHA)(IHa) 
0 - 0.35 0.35 - 0.60 0.60 - 1 

Forma de la curva 
hipsométrica  

TIPO C: Cóncava  TIPO B: Aplanada TIPO A: Convexa 

Tipo de cuenca  
Sedimentaria 

envejecida  
equilibrada, madura  Erosiva, joven  

Tipo de rio/cauce Rio/cauce viejo  Rio/ cauce maduro  Rio/cauce joven 

Procesos 
geomorfológicos 

generales  

Fluviales y 
aluvionales  

Procesos agradativos y 
degradativos 
balanceados 

Erosión, vertientes, 
cárcavas y 

deslizamientos  

Dinámica fluvial 
general  

Drenaje 
concentrado, erosión 
basal, baja capacidad 

de carga  

Drenaje concentrado, 
erosión basal, lata 
capacidad de carga  

Drenaje difusivo, alta 
capacidad de carga 
mayor pendiente  

Patones de 
drenaje 

predominante  

Paralelo, meandrico, 
dsitributivo y 
anamostado 
sumideros 

Rectilíneos, dendríticos, 
paralelo, distributario  

Dendrítico, radial, 
angular, rectangular  

Elaboración propia. Fuente. Tomado de Allen (2007) 
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Fue graficada sobre la base de los siguientes datos (Cuadro 37) 

 

Cuadro 37: Datas de la curva hipsométrica de la subcuenca del rio Checras 

 

N° 
Intervalo 

Cota 
mínima 

Cota 
máxima 

Cota 
promedio 

Área Km2 
Área 

acumulada 
%Área 

%Área 
acumulada 

1 2118 2275 2196.5 2.07 2.07 0.25 100 

2 2276 2432 2354 4.39 6.46 0.54 99.75 

3 2433 2589 2511 7.71 14.17 0.94 99.21 

4 2590 2746 2668 12.23 26.4 1.49 98.27 

5 2747 2903 2825 14.64 41.04 1.78 96.78 

6 2904 3060 2982 18.38 59.42 2.24 95 

7 3061 3218 3139.5 21.97 81.39 2.68 92.76 

8 3219 3375 3297 24.95 106.34 3.04 90.08 

9 3376 3532 3454 29.42 135.76 3.59 87.04 

10 3533 3689 3611 32.94 168.7 4.01 83.45 

11 3690 3846 3768 35.7 204.4 4.35 79.44 

12 3847 4003 3925 43.04 247.44 5.25 75.09 

13 4004 4160 4082 47.85 295.29 5.83 69.84 

14 4161 4318 4239.5 56.31 351.6 6.86 64.01 

15 4319 4475 4397 74.85 426.45 9.12 57.15 

16 4476 4632 4554 121.14 547.59 14.76 48.03 

17 4633 4789 4711 159.44 707.03 19.43 33.26 

18 4790 4946 4868 97.64 804.67 11.9 13.83 

19 4947 5103 5025 14.98 819.65 1.83 1.93 

20 5104 5261 5182.5 0.88 820.53 0.11 0.11 

    TOTAL 820.53   100   

Elaboración propia  
 

 

La subcuenca del rio Checras, según este parámetro presenta una superficie 

convexa caracterizada por relieves altos de fuertes pendientes, donde 

predominan la erosión difusa con numerosas cárcavas, drenaje difuso con 

potencial de alta capacidad de carga. Las vertientes presentan intensos 

procesos de deslizamientos y desprendimientos rocosos.  

 

La máxima inclinación de los relieves se encuentra entre las cotas 2200 y 

4000msnm y luego sobre los 4500msnm (Figura 57). 
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Figura 57: Mapa de curva hipsométrica de la subcuenca de Checras Elaboración 

propia. 

 

La forma de la curva hipsométrica también muestra una variación rápida de la 

gradiente térmica vertical desde 24° C en la localidad Lacsaura (2316msnm) 

hasta 0°C en las alturas de la cordillera Yaruhuayna (5654msnm). Esto es una 

disminución de 7°C por cada 1000 de altura.   

 

 

Polígonos de frecuencia  

 

La subcuenca de Checras presenta mayor concentración de áreas en la 

parte alta (55.21%) que corresponde a la altitud media de la subcuenca 

calculado por método analítico y grafico (4216 msnm) (Figura 58).  
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Figura 58.  Polígono de frecuencias de la subcuenca del rio Checras. 

Elaboración propia. 

 

Indica la dominancia de relieves altos y pendientes pronunciadas; paisajes 

montañosos con fuertes contrastes altimétricos y deslizamientos.   

 

Elevación media y mediana  

 

La elevación media de la subcuenca del rio Checras, es:   

 

 

 

 

 

 

 

 

La elevación media corresponde a la cota 4216 msnm y la elevación 

mediana a la cota altimétrica 3886msnm (Figura 59) 
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Figura 59.  La altitud media (4216msnm) y mediana (3886msnm) de la 

cuenca del rio Checras. Elaboración propia. 

 

Ambos parámetros indican, una subcuenca con un rango de elevación muy 

alta (Cuadro 38).  

 

Cuadro 38:  Rango de elevación de una cuenca  

 

Rangos de elevación Clases de elevación 

1782.3 - 2072.2 Baja 

2072.4 – 2362.2 Moderada 

2362.4 – 2652.2 Alta 

>2652.2 Muy alta  

Elaboración propia. Fuente: Tomado de Breña (2006)    
 

 

Según rango de elevación, la subcuenca del rio Checras, es montañosa. 

Presenta relieves altos con pendientes pronunciadas que condicionan 

intensos procesos erosivos y gravitacionales. 
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Así mismo también indica que su rendimiento hidrológico y meteorológico 

es alta ya que corresponde a una altura que coincide con el dominio de las 

nubes y la concentración de las precipitaciones.  

Las máximas precipitaciones pluviales de la subcuenca del rio Checras, se 

concentran entre los 3500 y 5500 msnm (Cuadro 39), registrado en la 

Estación Meteorológica de Picoy, situado a 3550 msnm. La nubosidad 

según las observaciones directas se concentra a partir de los 3800msnm. 

También sobre este nivel se localiza la influencia de las heladas y friajes 

durante los meses de invierno.   

 

Cuadro 39: Precipitación media mensual- Estación Parquin (3550msnm) 

AÑO ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

1998 216.2 115 284 61.1 0 0 0 0   54.3 53.2 69.1   

1999 119.8 237.6 186.9 84.4 62.6 0 0 0 33.7 50.1 56.3 108.8 940.2 

2000 284 307.6 240.6 83.2 46.9 0 0 0 30.1 50.1 61.4 285.6 1,389.50 

2001 248.7 169.5 356.9 48.9 23 0 0 0 31.9 65.4 166.8 68.1 1,179.20 

2002 69.7 135.4 244.9 76.9 0 0 0 0 27 91.6 162.8 108.9 917.2 

2003 206.6   339.4 113.8 0 0 0 0 0 36.5 30.7 160.2  

2004 34.9 154.7 105.7 42 19.7 7 0 0 24.3 57.9 123.1 202.4 771.7 

2005 92.5 66.3 171.1 48.2 0 0 0 5.7 0 16.3 8.5 128.6 537.2 

2006 117.8 197.9 223.4 175.5 0 0 0 0 0 17.3 31.2 139.7 902.8 

2007 177 132.5 243 84 30.4 0 0 0 0 46.9 12.8 81.5 808.1 

2008 175.1 192 167.9 69.7 0 2 0 0 30.5 144.1 47.8 90.5 919.6 

MEDIA 124.5 144.2 166.1 69.4 17.5 2 1.1 1 11.5 49.1 56.3 93.9 728.1 

D.EST. 60.9 66.2 77.5 34 38.4 5.5 3.3 2.1 13.5 35.3 45.2 57.3   

Fuente: SENAMHI 
 

Amplitud altimétrica 

 

La elevación y amplitud de relieve, de la cuenca del rio Checras oscila entre 

2118m (Puente Tingo) y 5654msnm (Nevado de Yaruhuayna). Esto es un 

indicador de su enorme energía potencial, así como de su amplia 

distribución de gradientes ecológicas, climáticas y ambientales; pero sobre 

todo de su alto grado de pluviosidad.  

Sobre la cota de los 3500msnm (línea meteorológica) se localiza el área 

más lluviosa y nubosa de la cuenca, con precipitaciones anuales que puede 

llegar hasta 1500mm (Estación de Parquin y Estación de Cochaquillo). Esto 
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comprende aproximadamente el 70% del área de la subcuenca.  La parte 

baja de la subcuenca también tiene altas precipitaciones anuales entorno a 

550mm (Estación de Picoy).  

 

Pendiente  

 

Se ha calculado utilizando tres criterios: El criterio del Rectángulo 

Equivalente, el criterio de J. W. Alvord y mediante procesamiento digital en 

Arc GIS.  

De acuerdo al criterio del sistema del Rectángulo Equivalente, la pendiente 

media de la subcuenca del rio Checras es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor resultante es 0.06, sin embargo, este valor no se correlaciona con 

los altos declives y grandes unidades de relieves característicos de la zona. 

 

Para el cálculo de la pendiente media de la subcuenca del rio Checras con 

el criterio de J. W. Alvord se hizo los siguientes procedimientos: 

 

Paso 1: identificación de la ecuación: 
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Paso 2: cálculo de la pendiente ponderada mediante la sumatoria de todas 

las pendientes parciales, con la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Conociendo el área, el desnivel contante de las curvas de nivel y la 

longitud total de estas curvas consideradas se determina la pendiente de la 

subcuenca del rio Checras, con la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La equidistancia constante entre curvas de nivel es de 10m, el área de la 

subcuenca del rio Checras que es de 820.533Km2 y la longitud de las 

curvas de nivel que alcanza los 39 897Km aproximadamente (Cuadro 40). 

Con estos datos la pendiente de la cuenca resulta 0.48.  

Donde: 
Si:    Pendiente de la f anja i analizada    
D:     E uidistan ia de u vas desnivel  

Wi:    An ho de la f anja i analizada 

ai:     Á ea de la f anja i analizada  
Ii:     Longitud de la u va de nivel de la f anja i analizada   

=  
∗ ∗ � + ∗ ∗ � +…+ ∗ �� ∗ ��  

 →   = � ∗ + + ⋯  

= ∗�  

Donde: 

Sc:    Pendiente  

D:     Equidistancia de curvas (desnivel constante) 

L:     Longitud total de las curvas de nivel  

A:     Área en Km2    

= � ∗ = . ∗ . = .  
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Cuadro 40: Datos de la pendiente ponderada de la cuenca del rio Checras 

 

N° curvas 
de nivel  

Cota 
(m.s.n.m) 

Curva nivel 
Longitud 

(Km) 

N° curvas 
de nivel  

Cota 
(m.s.n.m) 

Curva nivel 
Longitud 

(Km) 

1 2120 0.12 3842 5190 0.84 

2 2130 0.28 3843 5190 0.39 

3 2130 0.05 3844 5190 0.30 

4 2140 0.87 3845 5190 0.22 

5 2150 2.32 3846 5190 0.15 

6 2160 3.57 3847 5200 0.71 

7 2170 4.02 3848 5200 0.34 

8 2180 4.25 3849 5200 0.17 

9 2190 4.52 3850 5200 0.04 

10 2190 0.31 3851 5210 0.59 

11 2200 5.86 3852 5210 0.30 

12 2210 6.83 3853 5210 0.02 

13 2220 7.27 3854 5220 0.48 

14 2230 7.52 3855 5220 0.25 

15 2240 7.93 3856 5230 0.40 

16 2250 8.18 3857 5230 0.16 

17 2260 8.94 3858 5240 0.32 

18 2270 9.54 3859 5240 0.06 

19 2280 9.72 3860 5250 0.23 

20 2290 10.41 3861 5260 0.02 

        TOTAL 39897.22Km 

Elaboración propia  
 

 

El criterio de Sistema de Información Geográfica (ArcGis) 

 

Mediante este método no solo se determina el valor numérico de la 

pendiente sino también el mapa de pendientes de la subcuenca del rio 

Checras. Así la pendiente media de Checras calculado por 

geoprocesamiento del DEM en Arc GIS, es de 45.47% (Figura 60). 
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Figura 60.  Mapa de pendiente de la subcuenca del rio Checras. Fuente. 

Elaboración propia. 

 

La pendiente de la subcuenca del rio Checras, calculada por el Sistema de 

Información Geográfica y el criterio de J. W. Alvord indican la dominancia de 

pendientes muy altas cuyos promedios oscilan entre 45 y 48%.  

 

En la clasificación de las pendientes por niveles, según los criterios del 

Ministerio del Ambiente (Cuadro 41; Figura 61), las tres cuartas partes de la 

cuenca corresponde a los declives que oscilan entre 25 a 50%.  
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Cuadro 41: Clasificación de la pendiente – MINAM 

 

Id 
Pendiente 

mínima  
Pendiente 

máxima  
Pendiente 

media 
Área (Km2) 

Tipo de 
morfología  

Área (%) 

1 0 4 2 6.87 
Ligeramente 
plano  

0.84 

2 4 8 6 12.45 
Moderadamente 
inclinado  

1.52 

3 8 15 12 36.94 
Fuertemente 
inclinado  

4.5 

4 15 25 20 89.88 
Moderadamente 
empinado  

10.95 

5 25 50 38 345.15 Empinado  42.06 

6 50 75 61 266.27 Muy empinado  32.45 

7 75 208 87 63.09 
Fuertemente 
empinado  

7.69 

        820.55   100 

Elaboración propia  

 

Figura 61.  Las siete gradientes de pendientes y formas topográficas según el 

MINAM. Fuente. Elaboración propia. 
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En la clasificación orográfica del MTC más del 50% del área de la subcuenca 

está caracterizada por pendientes topográficas que oscilan entre 10 y 50% de 

inclinación. Corresponde al terreno de tipo 2 (Figura 62). 

 

 

Figura 62: Los cuatro tipos de pendientes y formas orográficas según la 

Clasificación del MTC. Fuente. Elaboración propia. 

 

La pendiente media de la subcuenca del rio Checras calculadas por el método 

de J. W. Alvord y el SIG, indica la dominancia de relieves altos con fuertes 

inclinaciones topográficas. En una extensión 611Km2, el paisaje esta 

caracterizado por la distribución dominante de relieves accidentados y 

escarpados. Solo el 20% del área del área de la subcuenca está matizados por 

formas de relieves que oscilan entre ligeramente plano y moderadamente 

inclinado, óptimos para la formación de espejos de agua, y para la infiltración y 

formación de aguas subterráneas. En las alturas de las comunidades de Picoy, 

Parquin, Rapaz y Huancahuasi se observan extensiones notables de lagunas 

y bofedales, cuyas aguas afloran formando numerosos manantiales en los 

pisos inferiores 
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La pendiente en la subcuenca del rio Checras tiene influencia notable en su 

comportamiento hidráulico. La magnitud de las crecidas es alta. Se manifiesta 

con el incremento espectacular del caudal en poco tiempo tras la aparición de 

un evento meteorológico, sobre los 3800msnm. En el mes de marzo, el rio 

Checras incrementa su caudal extraordinariamente hasta desarrollar un 

hidrograma y caudal pico de hasta 54m3/ tal como ocurrió en el año 2001 

(Figura 63).  
 

Figura 63:  Comportamiento hidráulico de la subcuenca del rio Checras. Fuente. 

Elaboración propia. 

 
El 80% de la morfología de la subcuenca del rio Checra es susceptible a la 

erosión y proceso de transporte debido a las fuertes pendientes que caracterizan 

las tres cuartas partes de su superficie topográfica. Se ha comprobado que el 70 

% del área de la cuenca es zona de alta susceptibilidad a los procesos 

gravitacionales (Figura 64), ocasionados por la tectónica zonal y las 

precipitaciones estacionales como factores desencadenantes.   
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Figura 62:  Grado de susceptibilidad de la subcuenca del Rio Checras. Fuente. 

Elaboración propia. 

 

Sobre la base de las pendientes se han identificado 7 declives y 4 unidades 

geomorfológicas, que caracterizan a la subcuenca de Checras.   

 

Declives  

 

Unidad de declive entre 0 – 4% (0 - 2.3°) 

 

Son unidades de declive de suave pendiente que se extienden de forma muy 

restringida en los fondos de valle y en forma discontinua sobre los 4000msnm.  

 

Unidad de declive entre 4 – 8% (2.3° - 4.6°) 

 

Son unidades de declive de transición entre las planicies aluviales y las vertientes 

y entre altiplanicies y escarpes montañosos sobre los 4000msnm 
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Unidad de declive entre 8 – 15% (4.6° - 8.5°)  

 

Son unidades de declive que se configuran sobre las vertientes alto andinas de 

la cuenca, sobre superficies ondulantes e inclinadas que corresponde 

principalmente a zonas agrícolas de regadío.  

 

Unidad de declive entre 15 – 25% (8.5° - 14.0°) 

 
Son unidades de declive que se distribuyen en forma discontinua por casi toda 

la cuenca. Corresponde a superficies moderadamente empinadas. Se localizan 

en la cabecera de los valles aluviales y alrededor de las algunas altoandinas. 

 

Unidad de declive entre 25 – 50% (14.0° - 26.6°) 

 

Son los declives dominantes de la cuenca que abarca un área de 345Km2, esto 

es el 42.06%. Se extienden proporcionalmente por toda la cuenca, son 

superficies empinadas, localizadas donde los valles se estrechan formando 

cañones y formando la base de los escarpes montañosos.  

 

Unidad de declive entre 50– 75% (26.6° - 36.9°) 

 

Estas unidades de declive son de tipo muy empinado que comprenden el 32.45% 

del área de la cuenca, es decir 266Km2 aproximadamente. Se puede hallar en 

zonas de barrancos, laderas de cañones y en los flancos medios de las grandes 

elevaciones rocosas.   

 

Unidad de declive mayor a 75% (Mayor a 36.9°) 

 
Estas formas fuertemente empinadas se presentan formando parte de las 

grandes elevaciones montañosas y general en diferentes altitudes de curvas de 

nivel. Incluyen la zona de naciente de los ríos y arroyos, los valles estrechados 

donde se forman gargantas fluviales. Estas unidades de declives se extienden 
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en una extensión de 63Km2, lo que equivale a 7.69% del área de la sub cuenca. 

Su distribución es bastante homogénea en toda la subcuenca, aunque con mayor 

concentración en los cauces de los ríos y arroyos.   

 

Unidades geomorfológicas  

 
Existe una correlación entre declives y unidades geomorfológicas. En la 

subcuenca, a la escala 1:100000 se ha identificado cuatro grandes unidades 

geomorfológicas: planicies aluviales, vertientes alto andinas, altiplanicies 

onduladas y escarpes montañosos (Figura 65).   

 

Figura 65:  Mapa de unidades de declive. Fuente. Elaboración propia. 

 

Planicies aluviales  

 
Son superficies ligeramente planas y muy angostas con numerosas terrazas y 

conos deyectivos adyacentes. Corresponde principalmente al fondo de valle 

formado por el rio Checras a lo largo de 20Km. Es el área geomorfológica de 
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mayor importancia socioeconómica, con climas que van desde cálido hasta 

templado frio.  

 

Vertientes altoandinas  

 
Es una de las unidades geomorfológicas más representativas de la subcuenca 

de Checras. Se extiende entre los límites superiores del fondo de valle y los 

3800msnsm donde se inicia las altiplanicies onduladas. Presenta distribución 

discontinua y en ocasiones secuencial, de lomeríos, ondulaciones, grupas, 

mamelones, cuestas y laderas. Es la zona más humanizada y transformada por 

las comunidades campesinas donde se ha desarrollado sistemas de andenería 

de cultivos de secano, campos agrícolas de regadío, así como tierras de 

pastoreo.  

Es el área de mayor riqueza florística y faunística de la subcuenca del rio 

Checras. Se ha georreferenciado diversidad de ecosistemas altoandinos y la 

localización de comunidades campesinas 

 

Altiplanicies onduladas 

 

Son formaciones ubicadas sobre los 3800msnm y los piedemontes de las 

elevaciones montañosas. Tiene amplia distribución espacial, que se extiende 

sobre Km2, que es igual al de la cuenca. 

Presenta superficies ondulantes con ligeras convexidades formando lomeríos de 

baja elevación y concavidades ocupadas por bofedales y lagunas altoandinas. 

Las condiciones climáticas dominantes son de tipo tundra alpina con abundante 

vegetación gramínea tipo ichu.  

 

Escarpes montañosos  
 

Son las grandes elevaciones rocosas de granito compacto y material extrusivo 

del cretáceo que alcanza su máxima cota en el nevado de Yaruhuayna 

(5654msnm). Se caracterizan por presentar pendientes superiores a 75%. Estas 
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formaciones geomorfológicas son importantes porque constituyen el basamento 

físico de los glaciares y nevados.  

 

Sobre la base de los declives y las cuatro grandes unidades geomorfológicas 

que caracterizan la subcuenca del rio Checras, se definió la capacidad de uso 

mayor de los suelos en la zona de estudio (Figura 66).  

 

Figura 66:  Mapa de Capacidad de Uso Mayor según el declive y las unidades 

geomorfológicas Fuente. Elaboración propia. 
 

Se comprueba entonces que la aptitud de la cuenca es básicamente para ser 

área de protección ambiental y desarrollo pecuario con ganadería altoandina, así 

como el desarrollo forestal. 
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Altura  

 
La altura de la subcuenca del rio Checras es 3536 metros (5654-2118). Es la 

amplitud vertical entre el nivel base y la máxima elevación montañosa.   

En una altura de 3.5Km y mediante la extrapolación geoespacial del mapa 

bioclimático de zonas de vida de Holdridge, de 1:1000000, elaborado por 

SENAMHI y la ONERN, se ha identificado 7 zonas de vida resultantes de la 

influencia dominante del relieve montañoso y de las condiciones climáticas de la 

subcuenca de Checras (Figura 67). 

 

 

Figura 67:  Zonas de vida de la subcuenca del rio Checras.  Fuente.  Elaboración 

Propia. 
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Coeficiente de masividad (Cm) 

 

Se ha determinado con la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La subcuenca, presenta un coeficiente de masividad alto: 5.14m/Km2, que lo 

caracteriza como una zona muy montañosa (Cuadro 42). Esto tiene una 

correlación directa, con su gran elevación orográfica que supera los 5000m de 

altitud. 

 

Cuadro 42: Rangos de masividad subcuenca Checras  

Rangos de masividad Clases de masividad 

Alto (0-35) Muy montañosa 

Medio (35-70) Montañosa 

Bajo (70-205) Moderadamente montañosa 

Muy bajo (205) Plana  

Elaboración propia. Fuente: Tomado de V. T. Chow (2006)    

 

También indica la uniformidad de las pendientes, que muestran las vertientes 

adyacentes al río Checras (Figura 68).  

= ..  

 = . /  

= �  �      �     
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Figura 68:  Vertientes uniformes de la subcuenca del rio Checras Fuente. Cesar 

Carrera (2014) 

 
El valor de masividad de 5.14, indica una escorrentía alta para la subcuenca del 

rio Checras (0.50). Mas del 85% de la zona es área de escurrimiento superficial 

(Figura 69). 
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Figura 69: Mapa de escorrentía. Fuente. Elaboración propia. 

 

Coeficiente orográfico (Co) 

 
Conociendo la elevación media de la subcuenca del rio Checras y su coeficiente 

de masividad, se determina su coeficiente orográfico con la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Luego al reemplazar con los datos correspondientes, resulta 22: 

 

 

 

 

 

La subcuenca del río Checras tiene un coeficiente orográfico muy alto, por lo 

tanto, registra valores muy altos de degradación hídrica (Cuadro 43), debido a 

= .  �  .  
*1000 

 =  22 

= �  �     
*1000 
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que tiene relieves montañosos, numerosas vertientes, formas de relieve 

caracterizados por fuertes pendientes.    

 

Cuadro 43: Relación coeficiente orográfico -erosión hídrica  

 

 

 

En la siguiente tabla se sintetiza los cálculos de los parámetros geomorfológicos 

de la subcuenca de Checras (Cuadro 44)  

 

Cuadro 44: Tabla síntesis de los parámetros geomorfológicos  

 

Parámetros geomorfológicos  Unidad de medida  
Cuenca  

Checras  

P
ar

ám
et

ro
s 

ge
o

m
o

rf
o

ló
gi

co
s 

Curva hipsométrica  Nominal Curva A 

Polígono de frecuencia de altitudes  Nominal J 

Altitud más frecuente  - 4900 

Área por encima de la frecuencia media  % 57.8 

Altitud de frecuencia media  msnm 4650 

Altitud máxima  msnm 5650 

Altitud mínima  msnm 2118 

Altitud media   msnm 4216.04 

Altitud mediana  msnm 3768 

Amplitud de relieve m 3536 

Pendiente  

R. equivalente % 6 

C. Alvord % 48 

Arc Gis % 45.5 

Coeficiente de masividad  m/Km2 5.14 

Coeficiente orográfico  - 0.022 

Elaboración propia 

Rango de Co Potencial de erosión hídrica 

Co < 1 Baja 

 < Co ≤  Moderada 

< Co ≤  Alta 

Co > 10 Muy alta 

Elaboración propia. Fuente: Tomado de Larry (1994). 
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En la siguiente tabla se explica la influencia de los parámetros geomorfológicos en la 

caracterización física de la subcuenca del rio Checras (Cuadro 45): 

 

Cuadro 45: Influencia de los parámetros geomorfológicos.  

 

ID Parámetro Características de la subcuenca del rio Checras 

1 Curva hipsométrica 

Superficie convexa 

Dominancia de la erosión 

Procesos gravitacionales frecuentes 

2 Polígono de frecuencia Áreas extensas accidentadas (90%) 

3 Elevación 

Línea meteorológica: 3500msnm 

Intensidades de erosión alta (95%) 
Tiempo de concentración =170min 

4 Pendiente 

Coeficiente de escorrentía: 0.54 (Alto) 

Niveles de erosión: Alto 

Unidades de relieve: 4 categorías 

Niveles de estabilidad del paisaje: 7 

Categoría de declives: 7 (CUM) 

5 

Amplitud de relieve 

Energía potencial del relieve 

 Gradiente ambiental 

6 Coeficiente de masividad Muy montañoso  

7 Coeficiente orográfico Alta intensidad de erosión 

Elaboración: Propia  

 

La curva hipsométrica, la pendiente, la elevación, y el polígono de frecuencias 

altimétricas, indican que la subcuenca del rio Checras es accidentada en más del 90% 

de su extensión (Figura 70).  
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Figura 70. Porcentaje de áreas morfológicas. Elaboración propia.  

 

Estos parámetros indican superficies convexas, grandes elevaciones topográficas, 

fuertes pendientes, alto dinamismo de escorrentía superficial, intensos procesos 

gravitacionales, amplia distribución de la erosión con presencia regular de cárcavas. 

La curva hipsométrica es un buen indicador (Figura 71; Cuadro 46). 
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Figura 71. Curva hipsométrica tipo A de la subcuenca del rio Checras. Elaboración 

propia.  
 

Cuadro 46: Cotas y áreas parciales de la curva hipsométrica de Checras. 

Cota 
Áreas parciales 

(Km2) 
Áreas 

acumuladas 
Áreas sobre 

altitudes Área (%) 
Área (%) sobre 

altitudes 

2118 0.00 0.00 820.53 0.00 100 

2276 2.07 2.07 819.65 0.25 99.75 

2433 4.39 6.46 804.67 0.54 99.21 

2590 7.71 14.17 707.03 0.94 98.27 

2747 12.23 26.4 547.59 1.49 96.78 

2904 14.64 41.04 426.45 1.78 95.00 

3061 18.38 59.42 351.6 2.24 92.76 

3219 21.97 81.39 295.29 2.68 90.08 

3376 24.95 106.34 247.44 3.04 87.04 

3533 29.42 135.76 204.4 3.59 83.45 

3690 32.94 168.7 168.7 4.01 79.44 

3847 35.7 204.4 135.76 4.35 75.09 

4004 43.04 247.44 106.34 5.25 69.84 

4161 47.85 295.29 81.39 5.83 64.01 

4319 56.31 351.6 59.42 6.86 57.15 

4476 74.85 426.45 41.04 9.12 48.03 

4633 121.14 547.59 26.4 14.76 33.26 

4790 159.44 707.03 17.17 19.43 13.83 

4947 97.64 804.67 6.46 11.9 1.93 

5104 14.98 819.65 2.07 1.83 0.11 

5654 0.88 820.53 0 0.11 0 

 820.53   100  
Elaboración propia.  
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Los parámetros geomorfológicos, indican un tiempo de concentración de 171 minutos, 

índice de coeficiente de escorrentía, de 0.5, dominancia de procesos erosivos 

hidrometeorológicos y potentes procesos gravitacionales y una frecuencia de peligros 

muy alta (Cuadro 47; Figura 72). 

 

Cuadro 47: Frecuencia de peligros en la C. Checras.  

ID Peligro Simbología Frecuencia %ocurrencia 

1 Caídas C 17 15.32 

2 Derrumbes D 19 17.12 

3 Deslizamientos Ds 35 31.53 

4 Flujos F 38 34.23 

5 Reptación R 2 1.80 

   111 100 

Elaboración propia. 

 

Figura 72. Frecuencia de peligros en la C. Checras. Elaboración propia.  

 

Entre las cotas 2000-3000msnm, durante los meses de verano, se manifiestan 

procesos erosivos relacionados a los flujos torrenciales. Ocurren desplazamientos de 

masas de tierras por proceso gravitacionales en topografías de fuertes pendientes, 

15%
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32%
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afectando principalmente las partes bajas de la cuenca: Pumapchupan, Lacsaura, 

Tulpay, Aguen, Checras Maray (Figura 73; Cuadro 48).    

 

Figura 73. Localización de peligros geológicos, en la C.Checras. Elaboración propia.  

 

Cuadro 48: Peligro y vulnerabilidad en la subcuenca de Checras.  

 

ID PELIGRO ZONA GRADO_PELIGRO 
GRADO-

VULNERABILIDAD 

1 Erosión Fluvial Tuntul Alto Bajo 

2 Erosión de Ladera Quebrada Pumapuchupan Alto Medio 

3 Erosión de Ladera Cerro Antaycoto Alto Medio 

4 Erosión Fluvial Confluencia del río Checras y Huaura Muy alto Medio 

5 Erosión de Ladera Caihua / quebrada Queroracra Muy alto Medio 

6 Erosión Fluvial Tambalsada Alto Medio 

7 Erosión Fluvial Aguen Alto Bajo 

8 Erosión de Ladera San Pedro de Tongos Alto Alto 

9 Erosión de Ladera Quebrada Huancarpuna Alto Bajo 

10 Erosión de Ladera 
Cabecera de la quebrada Yanaracra / 
Loma Tircan Alto Bajo 

11 Erosión de Ladera Qda.Churincocha Alto Bajo 

12 Erosión de Ladera Quebrada Cancha Muy alto Bajo 
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13 Erosión Fluvial Checras de Maray Alto Alto 

14 Erosión de Ladera Curay Muy alto Alto 

15 Erosión de Ladera Huacho sin pescado Alto Medio 

16 Erosión de Ladera Frente a Lagsaura Alto Bajo 

17 Erosión Fluvial Altura de la piscigranja Los Deslfines Alto Bajo 

18 Erosión de Ladera Quebrada Yuraccasha Alto Bajo 

19 Erosión de Ladera Quebrada Jausha/Tulpay Muy alto Medio 

Elaboración propia. Fuente INGEMMET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 
 

Parámetros hidrográficos  

   

Sistema de drenaje 

 

La malla de flujos de agua de la subcuenca del rio Checras, se ha trazado 

tomando en cuenta las corrientes perennes, las intermitentes y los cauces 

efímeros (Figura 74). Mediante el procesamiento digital en Arc GIS, se ha 

logrado identificar 422 cauces entre permanentes, intermitentes y temporales. 

Se trata de un sistema hidrológico de baja densidad de drenaje (0.628km/Km2) 

a pesar de su configuración espacial extensa, su gran complejidad topográfica y 

altas precipitaciones pluviales, durante 5 meses del año.  

 

 

Figura 74:  Mapa de sistema de afluentes de Checras. Elaboración propia. 

 

La subcuenca del rio Checras se compone principalmente de cauces de régimen 

irregular, caracterizados por la dominancia de quebradas (Figura 75). 
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Figura 75: Mapa de cauces perennes, intermitentes y efímeros. Fuente. 

Elaboración propia. 

 

La sub cuenca de Checras, es un área pobremente drenada debido a la geología 

estructural granítica en las partes altas y a la dominancia de morfologías de 

fuertes pendientes en casi toda su extensión. Estos dos grandes factores bajan 

la tasa de infiltración, pero aumentan la tasa de escorrentía superficial, 

incrementado notablemente el caudal directo durante los meses de verano.  

 

Constante de estabilidad de los cauces 

 

En cuanto a la constante de estabilidad de los cauces se obtuvo 1.58: 

 

 

 

 

 

= �
 

 = .   .  

  = 1.58 
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Indica que la subcuenca tiene alta susceptibilidad a la erosión hídrica de sus 

relieves e intensos procesos gravitacionales en sus vertientes.  

 

Longitud del río principal (L) 

 

La longitud del rio Checras, es 39.546Km, que se cuenta desde su naciente en 

la laguna Cochaquillo (4423 msnm) hasta su desembocadura, en el puente 

Tingo, donde confluye con el rio Churin.  A lo largo de su recorrido, desarrolla 

doble curso: Primero sigue la dirección NE – SW, hasta la desembocadura del 

rio Parquin (2931msnm) y luego SE – NW, hasta su desembocadura en la cota 

2118 msnm. En el primer tramo desarrolla una longitud de 20.025 Km y en el 

segundo tramo 19.521 Km, totalizando una longitud de casi 40Km.  

 

Longitud de los tributarios 

 

El río Checras, que es el colector común de la cuenca, tienen 20 afluentes 

directos y en general todos sus tributarios miden 476.564 Km. Considerando la 

longitud del rio Checras, más la longitud de sus tributarios en toda la subcuenca, 

hay 516.11Km de longitud de cauces (Figura 76). 
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Figura 76: Mapa de longitud total de los tributarios de toda la cuenca. Elaboración 

propia.  

 

Es una subcuenca con pocos tributarios permanentes. Predominan los cauces 

intermitentes y efímeros, por lo que el caudal del rio Checras, registra grandes 

variaciones entre épocas de estiaje que puede bajar hasta 1.8 m3/s y aumentar 

hasta 54m3/s durante las crecidas. Esto es un indicador de una orografía 

escarpada y valles estrechos con vertientes profundas y muy inclinadas. 

 

Número de orden  

 

En la subcuenca del rio Checras se ha identificado una red de drenaje hasta 

quinto orden (Figura 77).  
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Figura 77.  Orden de drenaje de la subcuenca del rio Checras. Fuente. Elaboración 

propia. 

 

Se trata de una subcuenca regularmente extensa y moderadamente torrencial, 

pues el 55% de sus cauces son de primer orden y tienen una longitud de 231Km 

(Cuadro 49).   

 

Cuadro 49: Orden de drenaje - Cuenca Checras 

 

N° Orden N° cauces Longitud total (Km) Longitud mínima Longitud máxima Longitud media 

1 231 244.42 0.14 5.61 1.06 

2 116 157.78 0.09 6.05 1.36 

3 56 63.27 0.09 4.07 1.13 

4 18 20.85 0.21 3.44 1.16 
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5 1 29.79 29.79 29.79 29.79 

  
422 516.11 

Total 

Elaboración propia  

 

 

La subcuenca del rio Checras se compone de 21 microcuencas y 24 

intercuencas. El río Checras, es el colector común y se alimenta de los tributarios 

provenientes de 21 microcuencas, siendo Yuracyacu el más importante con 

124Km2 (Figura 78). 

 

Figura 78. Microcuencas e Inter cuencas en la subcuenca del rio Checras. Fuente. 

Elaboración propia.  
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Relación de bifurcación (Rb):  

 

La relación de bifurcación de la subcuenca del rio Checras, se ha determinado 

con la siguiente fórmula matemática: 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazando se tiene:  

 

 

 

Luego se obtiene los siguientes valores 1.99, 2.07, 3.11 y 18, que al promediar 

sale 6.3. Este es el índice que representa la relación de bifurcación para la 

subcuenca del rio Checras (Cuadro 50),  

 

Cuadro 50: Relación de bifurcación -Cuenca Checras 

 

 

 

N° Orden N° cauces 
Relación de 
bifurcación 

Rb promedio 

1 231  

6.3 

  1.99 

2 116  

  2.07 

3 56  

  3.11 

4 18  

  18 

5 1   

Elaboración propia  

Donde: 

Rb:     Relación de bifurcación  

Nn:     Es el número de canales de orden n.     

Nn+1:   Es el número de canales de orden n+1 

= �� +  

=
 

= 1.99 
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Este valor de 6.3 indica que la subcuenca del rio Checras, es una subcuenca 

ligeramente elongada, con litología estructural diferenciada (Cuadro 51).  

 

Cuadro 51: Relación de bifurcación y tipo de cuencas 

 

Relación de bifurcación (Rb) Tipo de cuenca 

 ≤ R  ≤  Cuenca homogénea 

 > R  ≤  Cuenca ligeramente elongada 

Rb > 10 Cuenca muy elongada 

Elaboración propia. Tomado de Tomado de Summerfield  

 

En el cuadro 51, se verifica una relación de bifurcación, inicialmente con una 

variación leve y después un cambio brusco que pasa de 3.11 a 18. Indica un 

contraste marcado de la morfología antes que de la litología estructural.  

 

Densidad de corriente (Dc) 

 

La densidad de drenaje de la subcuenca del rio Checras, resulta 0.23 corrientes 

por kilómetro cuadrado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el procesamiento geoespacial en ArcGIS, en la sub cuenca del rio 

Checars, se han identificado 231 cauces de corrientes efímeras, 191 cauces con 

corrientes de agua entre intermitentes y permanentes, por eso la densidad de 

corriente es 0.23 corrientes por kilómetro cuadrado.  

= �°  �   �     
 

 
 = .  

 = .  � /  
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Indica alta resistencia litológica de la subcuenca. Se puede visualizar en la parte 

media y alta de la subcuenca, en la zona de Picoy, Rapaz y Parquin (Figura 79), 

dominado por el afloramiento de rocas ígneas muy compactas y potentes. 

 

 

Figura 79.  Afloramiento rocoso en la subcuenca del rio Checras. Fuente. Foto 

tomada por Cesar Carrera (2015). 
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Permite comprobar la climatología subhúmeda de la subcuenca sobre los 

4000msnm, caracterizada por altas precipitaciones pluviales, numerosas 

lagunas y ciertas extensiones de glaciares que alimentan las corrientes de agua 

permanente.  

 

Densidad de drenaje ( ) 

 

La longitud de los 231 cauces de la cuenca del rio Checras, tiene una extensión 

total de 516.11 Km, y en función a su área (820.533 Km2), resulta la siguiente 

densidad de drenaje: 

 

 

 

 

 

 

 

En la clasificación de Monsalve se trata de una subcuenca con un drenaje 

ligeramente pobre y como tal es muy susceptible a las crecidas (Cuadro 52).  

 

Cuadro 52: Rangos de densidad de drenaje  

 

Rango de Ddr Tipo de cuenca 

< 0.5 km/km2 Drenaje pobre 

< 3.5 km/km2 Drenaje regular 

> 3.5 km/km2 Drenaje eficiente 

Elaboración propia. Fuente: Tomado de Monsalve S, G. [1999] 

 

 

En la clasificación de Ven t. Chow, la densidad de drenaje de la subcueca del rio 

Checras presenta una textura de tipo grosera y muy pobre (Cuadro 53).  

 

= �  

 = ..  

  = 0.63Km/Km2 
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Cuadro 53: Tipos de drenaje según su textura  

 

RANGO DE DRENAJE DENSIDAD DE DRENAJE TEXTURA 

Mar-14 Baja Grosera 

12 – 16 Media Media 

30 - 40 Alta Fina 

20 - 500 Muy alta Ultrafina 

Elaboración propia. Fuente: Tomado de Ven Te Chow (2006).  

 

Este valor indica la estacionalidad de las precipitaciones, una gran elevación 

topográfica, vegetación arbustiva y una gran resistencia erosiva del material 

litológico.  

 

Frecuencia de drenaje (F) 

 

El valor de la frecuencia de drenaje de la subcuenca del rio Checras, es 0.51: 

 

 

 

 

 

 

Por cada 2km2, la cuenca de Checras registra, en promedio, 1 cauce de drenaje, 

por lo que en el cálculo global hay 422 cauces.  

Es una frecuencia muy baja, lo que indica una geología estructural compacta 

contrastada con estructuras sedimentarias, una topografía accidentada con 

pendientes intercaladas en diferentes gradientes y condiciones ambientales 

caracterizadas por la estacionalidad de las precipitaciones y vegetación 

arbustiva.   

 

 

 

 

= ��  

 = .  

  = .  
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Coeficiente de torrencialidad (Ct) 

 

El coeficiente de torrencialidad calculado es de 0.28 cauces de orden 1 por 

kilómetro cuadrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La torrencialidad de la subcuenca del rio Checras es alta, abarca el 55% de los 

cauces de la cuenca. El 50% de los cauces de orden 1 de la subcuenca del río 

Checras se localizan sobre los 3500msnm, los mismos que se activan durante 

los meses de verano manteniendo caudales regulares de agua entre enero y 

abril. Sin embargo, a mayore altitudes su capacidad erosiva y de transporte 

sedimentario está limitado debido a la resistencia litológica que presenta la 

cuenca y sobre todo debido a la presencia regular de la cobertura vegetal 

matizado por matorrales y vegetación herbácea (Figura 80). 

 

 

 

=  
�°�  

 = .  

 = .  /  
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Figura 80:  Erosión de laderas en el cerro Ganrantama en la C.C. Puñun. Fuente. 

Foto Cesar Carrera (2015). 
 

Entre los 2118 y 2400msnm, en la zona de Tongos y Acain, en los meses de 

verano se presentan grandes eventos torrenciales que forman numerosas 

cárcavas y arroyadas; huaycos y deslizamientos que afectan las partes bajas de 

la subcuenca (Figura 81). Excepcionalmente, se intensifican con la ocurrencia 

del Fenómeno de El Niño, 
 

 

Figura 81:  Derrumbe-flujo en la margen derecha del río Checras. Fuente. Foto 

Cesar Carrera (2014) 
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Mediante este coeficiente se verifica una magnitud alta de erosión que 

experimenta la morfología superficial de la cuenca del rio Checras, 

principalmente en las vertientes adyacentes al fondo de valle, entre la localidad 

de Pampa Grande y Tongos en la zona de Tingo.  

El 25%, del área de la subcuenca carece de cobertura vegetal, mientras que, en 

el área restante, predomina la vegetación herbácea. Se trata de una subcuenca 

caracterizada por estacionalidad de las precipitaciones pluviales, donde se 

alternan periodos intensos de erosión hídrica con la erosión eólica; procesos de 

meteorización química como físico – mecánicas.  

 

Numero de escurrimientos  

 

El número de escurrimiento de la subcuenca del rio Chacras es 0.49/km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de escurrimiento es bajo, debido principalmente a las características 

climatológicas, litológicas y topográficas de la cuenca, por lo que la captación de 

agua en grandes magnitudes está muy limitada a pesar de su gran extensión. 

Según este índice, la subcuenca es accidentada, tiene litología compacta, 

escasa cobertura vegetal y sobre todo la precipitación pluvial no es permanente 

durante todo el año.  

 

Extensión media del escurrimiento superficial (e)  

 

La extensión media del escurrimiento superficial de la subcuenca del rio Checras, 

resulta 0.397 Km2/Km, tal como se indica en el siguiente calculo: 

 

�° =  
�°�  

 �° =  .  

 �°  = .  /  
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Indica el área promedio que recorre el agua después de la precipitación, para 

alcanzar el siguiente curso fluvial. Así el rango de escurrimiento de la subcuenca 

del rio Checras, oscila en el intervalo 0 – 170, esto es un rango de escurrimiento 

bajo (Cuadro 54).  

 

Cuadro 54: Clasificación de rangos de escurrimiento 

 

 

Según este parámetro, la subcuenca del rio Checras, es una zona semiárida con 

lluvias estacionales y poca cobertura vegetal; además de ser accidentada y 

litológicamente más compacta sobre todo en las partes altas.  

 

Perfil longitudinal  

 

El recorrido longitudinal del rio Checras, presenta pocas gradientes de quiebre 

topográfico. Inicialmente desciende en menor pendiente, luego tiene un largo 

recorrido de baja pendiente donde los procesos erosivos disminuyen 

notablemente. Por eso el rio Checras en su curso inferior muestra aguas claras 

y en temporadas de lluvias, durante las crecidas, genera la acumulación de 

grandes bancos de arena de alta calidad. El Perfil longitudinal del rio Checras, 

Rangos de escurrimiento Clases 

0 – 170 Bajo 

171 – 340 Medio 

341 - 510 Alto 

Elaboración propia. Fuente. Tomado de Jacobo (2006) 

= �
 

 = .∗ .  

 = .  /  
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se extiende entre las cotas 4402 y 2118 msnm, sobre un plano horizontal de 

40Km. Este perfil indica poca capacidad erosiva de la corriente lo que supone 

una estabilidad geomorfológica en la zona de estudio (Figura 82). 

 

 

Figura 82:  Perfil longitudinal del rio Checras. Fuente. Elaboración propia. 

 

La subcuenca del rio Checras ha sido zonificada en tres niveles: curso inferior, 

curso medio y curso superior. 
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Los tres niveles de zonificación de la subcuenca del rio Checras se correlaciona 

con el cambio notable de la pendiente y la dirección del recorrido longitudinal que 

describe el rio Checras. (Figura 83).    

 

Figura 83.  Niveles de zonificación de la cuenca del rio Checras Fuente. 

Elaboración propia. 

 

El 81% de la subcuenca corresponde al curso superior, que se encuentra por 

encima de la cota 3610msnm. Sobre esta superficie se distribuyen numerosas 

lagunas y masas de glaciares de alta montaña, así como la mayor extensión de 

recursos agrostológicos. En tanto el curso inferior tiene una extensión de 45 

Km2, corresponde a las planicies aluviales del fondo de valle, de clima cálido a 

templado, terreno de baja pendiente donde se desarrolla la fruticultura y se dan 

las condiciones para nuevos procesos de urbanización.  
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Pendiente media del río principal (Sm)  

 

Considerando la cota de la naciente como altura máxima (4402 msnm), la cota 

de desembocadura como altura mínima (2118 msnm), y la longitud del rio 

Checras (39.546 Km), se determina la pendiente media del rio Checras, que 

resulta 0.058m/m:    

 

 

 

 

 

 

 

 

La pendiente media del rio Checras aplicando la segunda Ecuación de Taylor y 

Schwarz, para tramos variables es de 5%, el cual equivale a una inclinación 

angular de 8.75°, para ello es importante hallar las pendientes parciales por 

tramo (Cuadro 55), con la siguiente ecuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= − �∗  

= −∗ .  

 = .  /   

S= [ �√ + �√ +⋯+ ��√ �] Expo  

S= [ ..√ . + .√ . +⋯+ .√ . ] Expo  

 

S = .  
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Cuadro 55: Tramos de pendientes con la Ecuación de Taylor y Schwarz. 

 

ID Tramos Cota S 
 

1 1526.29 2160 0.03 9200.88 

2 1513.74 2216 0.04 7870.12 

3 1534.96 2275 0.04 7829.25 

4 1541.27 2324 0.03 8644.12 

5 1520.04 2382 0.04 7781.62 

6 1548.23 2413 0.02 10941.44 

7 1554.51 2493 0.05 6852.43 

8 1525.59 2576 0.05 6540.58 

9 1575.93 2625 0.03 8937.33 

10 1597.34 2688 0.04 8043.11 

11 1569.12 2732 0.03 9370.39 

12 1518.53 2828 0.06 6039.48 

13 1543.04 2940 0.07 5727.40 

14 1548.87 3020 0.05 6815.20 

15 1507.40 3154 0.09 5055.79 

16 1593.13 3298 0.09 5299.00 

17 1577.80 3341 0.03 9557.47 

18 1583.45 3450 0.07 6035.24 

19 1588.39 3612 0.1 4973.67 

20 1506.19 3838 0.15 3888.36 

21 1510.05 4060 0.15 3938.30 

22 1530.05 4129 0.05 7204.97 

23 1574.74 4230 0.06 6218.04 

24 1558.85 4420 0.12 4465.10 

Sumatoria 37147.50  Sumatoria 167229.30 

Elaboración propia.  

 

 

La pendiente resultante (0.05), es idéntico al del primer calculo (0.058). Señala 

un declive muy moderado debido a la gran extensión de la cuenca, que alarga la 

corriente y amortigua las equidistancias altimétricas.  

El rio Checras en su recorrido por el fondo de valle no registra declives de gran 

caída, por lo que la capacidad erosiva del rio es moderada. 
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Altura media del rio principal (Hm) 

 

La altura media del rio Checras es definida por su cota de naciente y su cota de 

desembocadura cuya diferencia se divide entre dos, de donde resulta 1142 

metros, que al ser sumando o restado respecto a las cotas extremas, la altura 

media corresponde a la cota 3260 msnm, tal como se indica en el siguiente 

calculo: 

 

 

 

 

  

 

La altura media del rio Checras se localiza en los alrededores de las fuentes 

termales de Huancahuasi. Indica alta pendiente desde la naciente y baja 

pendiente hacia la desembocadura a lo largo del fondo de valle  

 

Patrón de drenaje  

 

Los patrones de drenaje en la subcuenca del rio Checras se clasifican en 

patrones de drenaje erosionales, deposicionales y patrones de drenaje de 

corrientes individuales (Figura 84).  

H  = �−
 

H  = −
 

 =  
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Figura 84.  Patrón de drenaje de la subcuenca de Checras. Fuente. Elaboración 

propia 

 

Dentro de esta clasificación, se ha identificado los siguientes tipos de patrones 

de drenaje:  

Dendrítico: Es una ramificación que forman ángulos agudos. Es esta muy 

ampliamente distribuido en la cuenca. 

Pinnado: Presenta tributarios paralelos y cortos. Se observa principalmente 

en la cuenca del rio Parquin y Yuracyacu. 

Trellis: Son drenajes paralelos entre sí que confluyen formando ángulos 

rectos, mostrando la estructura de la roca madre. Se observa hacia las alturas 

de Picoy. 

Paralelo: Los tributarios son aproximadamente paralelos. Es regularmente 

frecuente. 

Rectangular: es idéntico al drenaje dendrítico, donde los tributarios se unen 

entre si formando ángulos casi rectos 
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Distributario: Se presenta en zonas de abanicos aluviales en zonas de de 

baja pendiente. En el caso del rio Checras, se observa desde Rapazmarca 

hasta la desembocadura del rio Queruracra.  

Cauces trenzados o anastomosados: Alterna los procesos de erosión y 

depositación del cauce formando islas y trenzas. El rio Checras es así desde 

la localidad de Huauyaranga hasta las cercanías del embalse Cheves.  

 

La forma dendrítica, es la más dominante en la subcuenca del rio Checras. Los 

drenajes pinnados, trellis, paralelo y rectangular también están ampliamente 

distribuidos principalmente en la parte donde hay litología dura, red de fallas 

geológicas, grandes elevaciones topográficas y fuertes pendientes topográficas.  

El patrón de drenaje de la subcuenca del rio Checras indica la presencia de una 

litología estructural compacta, con múltiples fracturamientos zonales. Indica baja 

tasa de infiltración, alta tasa de escorrentía, alta tasa de torrencialidad y un 

paisaje semiárido caracterizado por la vegetación arbustiva (Figura 85). 

 

 

Figura 85: La litología estructural de la cuenca de Checras. Fuente. Elaboración 

propia. 
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Es un indicador exacto del entramado de fallas y pliegues estructurales que 

caracterizan la subcuenca (Figura 86). 

 

 

       Figura 86. Mapa de litología y falla estructural. Fuente INGEMMET.  

 

Tiempo de concentración (Tc)  

 

Para la subcuenca del rio Checras se ha calculado con las siguientes 

ecuaciones, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Ecuación de Kirpish,  

 

 
 

 

 

 

 = . ∗ ..  

Donde: 

Tc:   Tiempo de concentración (min)    

L:    Longitud del cauce principal   

S:    Pendiente media de la cuenca  
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Ecuación de California  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación de Giandotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = . ∗ .. .  

 Tc = .  �  

 

Tc = 2.85 horas 

Donde: 

Tc:   Tiempo- de concentración (Horas) 

H:    Desnivel máximo- de la cuenca en m 

L:    Longitud- del cauce principal en Km   

  

=  [ . ∗ ]  .  

=  [ . ∗ . ]  .  

 = .  ℎ  
 

Tc = 173 minutos 

=  
∗ √� + . ∗. √  

Donde: 

Tc:   Tiempo de concentración (Horas) 

H:    Desnivel máximo de la cuenca en m 

L:    Longitud del cauce principal en Km  

A:    Área de la cuenca en Km2   

  

=  
∗ √ . + . ∗ .. √  

 = .  ℎ  
 

Tc = 223 minutos 
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Este parámetro, para la subcuenca del rio Checras indica relieves altos y fuertes 

pendientes. Superficies montañosas de estructuras rocosas más compactas y zonas 

de vidas caracterizadas por la dominancia de vegetación arbustiva. Así mismo indica 

climas muy lluviosos en temporadas de verano, que retroalimenta grandes crecidas. 

 

En el siguiente cuadro se sintetiza los cálculos referidos los índices hidrográficos de 

la subcuenca del rio Checras Cuadro 56). 

 

Cuadro 56:  Parámetros hidrográficos de la subuenca del rio Checras.  

  

Parámetros hidrográficos  
Unidad de 

medida 
Cuenca 
Checras  

P
ar

ám
et

ro
s 

h
id

ro
gr

áf
ic

o
s 

Sistema de drenaje  
  Nominal Textura media 

Tipo de corriente  

Permanentes Cantidad 5 

Intermitentes  Cantidad 15 

Efímeras Cantidad 402 

Longitud rio 
principal   Km 39.546 

Longitud tributarios   Km 476.564 

Corriente principal  
  

Perfil longitudinal  Nominal Tipo B 

Altitud máxima  msnm 4020 

Altitud mínima msnm 2218 

Altitud media  msnm 3119 

Pendiente aritmética % 0.05 

Pendiente Ecuación Taylor % 0.058 

N° de orden  
 
  

Orden 1   231 

Orden 2   116 

Orden 3   56 

Orden 4   18 

Orden 5    1 

Relación de 
bifurcación 
  

Rb 1   1.99 

Rb2   2.07 

Rb3   3.11 

Rb4   18 

Rbmedio   6.3 

Densidad de corrientes   0.23 

Densidad de drenaje   0.63 

Frecuencia de drenaje    0.51 

Numero de escurrimiento   0.55 
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Extensión media de escurrimiento    1.59 

Coeficiente de torrencialidad   0.28 

Tiempo de concentración   3.57 

Patrón de drenaje  
 
 
    

Dendrítico, 
rectangular, 
pinnado, 
paralelo, 
angular, trelli 

Elaboración propia.  

 

En el cuadro 57, se muestra la influencia de los paramétricos hidrográficos en la 

caracterización de la subcuenca del rio Checras. 

 

Cuadro 57: Influencia de los parámetros hidrográficos  

 

ID Parámetros hidrográficos  Característica de la cuenca del rio Checras 

1 Sistema de drenaje  Eficiencia temporalidad, con 422 cauces 

2 Longitud rio principal Gran longitud, doble curso, cuenca extensa    

3 Longitud tributarios Cortas y medianas: microcuencas  

4 Constante de estabilidad  Alta susceptibilidad a la erosión procesos gravitacionales   

5 Orden de drenaje  
Alta torrencilidad de la cuenca, pocas corrientes 
permanentes   

6 Relación de bifurcación Ligera elongacion de la cuenca, cierta uniformidad litológica  

7 Densidad de corrientes 
Precipitaciones estacionales, resistencia litológica 
moderada  

8 Densidad de drenaje 
Sistema de drenaje propenso a las crecidas, vegetación 
arbustiva caducifolia.  

9 Frecuencia de drenaje  Regularidad litológica, estacionalidad climática  

10 Numero de escurrimiento 
Eficiente captación del agua, gran energía de la cuenca y 
gran magnitud de caudales, durante los meses de verano  

11 
Extensión media de 
escurrimiento  Topografía accidentada, fuertes pendientes   

12 Coeficiente de torrencialidad 
Erosión intensa de las vertientes y vegetación herbácea 
caducifolia  

13 Perfil longitudinal  
Concentración de caudal, cauce profundo, pocos declives, 
ligera dominancia de la erosión. Accesibilidad a la cuenca    

14 Pendiente  Pocos declives, rio Checras ligeramente turbulento   

15 Patrón de drenaje  Complejidad de fallas y pliegues, neotectonismo latente.  

16 Tiempo de concentración  Cuenca extensa con fuertes pendientes   

Elaboración propia  
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En el siguiente cuadro (Cuadro 58), se muestran los tramos que definen la orientación 

que sigue el perfil longitudinal del rio Checras (Figura 87). Indica alta accesibilidad a 

la subcuenca de Checras, ya que presenta pocos declives pronunciados  

 

Cuadro 58: Tramos del perfil longitudinal del rio Checras.  

 

Id Cotas Tramos Tramos acumulados (m) Tramos acumulados (Km) 

1 2118 0000 0000 0 

2 2160 1622 1622 2 

3 2216 1610 3232 3 

4 2275 1631 4863 5 

5 2324 1637 6500 7 

6 2382 1616 8116 8 

7 2413 1644 9760 10 

8 2493 1650 11411 11 

9 2576 1622 13032 13 

10 2625 1672 14704 15 

11 2688 1693 16397 16 

12 2732 1665 18062 18 

13 2828 1614 19677 20 

14 2940 1639 21316 21 

15 3020 1645 22961 23 

16 3154 1603 24564 25 

17 3298 1689 26253 26 

18 3341 1674 27927 28 

19 3450 1679 29606 30 

20 3612 1684 31290 31 

21 3838 1602 32893 33 

22 4060 1606 34499 34 

23 4129 1626 36125 36 

24 4230 1671 37795 38 

25 4420 1655 39450 39 

 Total 39450 - - 

Elaboración propia.  
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Figura 87.  Perfil longitudinal del rio Checras  

 

Los parámetros hidrográficos indican alta eficiencia hidráulica de la subcuenca del rio 

Checras en comparación a la cuenca del rio Chillón donde la relación de sus áreas es 

de 1 en 3 a favor de la cuenca del rio Chillon y sus caudales de en 1.6, a favor de la 

subcuenca de Checras.  

La eficiencia de la subcuenca del rio Checras, se manifiesta en el tiempo, a lo largo 

del año. Durante 215 días del año registra caudales por encima a 10m3/, tal como 

indica su curva de duración de caudales (Cuadro 59; Figura 88).  El número de rango 

de caudales de esta cuenca, es un indicador que asegura suficiente caudal para 

proyectar actividades agrícolas de miles de hectáreas, ya que se cuenta con 

abundante agua durante gran parte del año (Cuadro 60). 
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Cuadro 59: Tabla de duración de caudales.  

 

Intervalos Frecuencia % % acumulado 

20.5 0 0% 0% 

18.9 2 5% 5% 

17.3 0 0% 5% 

15.7 2 5% 10% 

14.1 0 0% 10% 

12.5 7 17% 26% 

10.9 11 26% 52% 

9.2 8 19% 71% 

7.6 5 12% 83% 

6.0 6 14% 98% 

4.4 0 0% 98% 

2.8 1 2% 100% 

1.2 0 0% 100% 

0.0 42 100%  
Elaboración propia.  

 

 

 

Figura 88. C. de duración de caudales de la subcuenca Checras. Elaboración propia.  
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Cuadro 60: Numero de rango de duración de caudales.  

N° datos 42 (Años) 

Max 18.9 

Min 2.80 

Rango 16.1 

N° Intervalos 10.0 
Incremento 1.61 

Elaboración propia.  

 

 El rio Checras produce alrededor de 300MM3 de agua al año (Cuadro 61; Figura 89), 

una cantidad considerable para sostener de agua potable a un centro urbano de hasta 

500 000 personas y la irrigación sostenida de 50 000ha de tierras de cultivo. Por esta 

razón la transnacional SN Power ha instalado la planta hidroeléctrica de Cheves que 

genera 170Mw de energía. 

 

Cuadro 61: Tabla de curva masa de caudales del rio Checras.  

 

Año Caudal promedio Volumen MM3 Volumen acumulado 

1967 15 473.04 473.04 

1968 5 157.68 630.72 

1969 7 220.752 851.472 

1970 8.1 255.4416 1106.9136 

1971 8.2 258.5952 1365.5088 

97 … 9.4 296.4384 1661.9472 

… 99  4.5 141.912 6673.0176 

1993 9.8 309.0528 6982.0704 

1994 10.7 337.4352 7319.5056 

1997 5.4 170.2944 7972.3008 

1998 11.8 372.1248 8344.4256 

1999 11.4 359.5104 8703.936 

2000 18.9 596.0304 9299.9664 

2001 18.4 580.2624 9880.2288 

2002 12.3 387.8928 10268.1216 

2003 15.1 476.1936 10744.3152 

2004 9.1 286.9776 11031.2928 

2005 8.4 264.9024 11296.1952 

2006 11.9 375.2784 11671.4736 

2007 11.5 362.664 12034.1376 

2008 11.3 356.3568 12390.4944 

  PROM: 295.01 TOTAL: 12390.5 
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Elaboración propia  

 

 

 

Figura 89: Curva masa de caudales del rio Checras.  

 

La eficiencia hidráulica del sistema de drenaje del rio Checras, tiene relación con gran 

número de cauces y escurrimientos cuyos caudales se incrementan 

extraordinariamente en los meses de verano siendo susceptibles a ser almacenados 

en represas y reservorios. 

 

 

4.1.1.2. Estimación del balance hídrico  

 

El balance hídrico, de la subcuenca del rio Checras se ha calculado con la 

siguiente ecuación: 
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     P − Qs − ET − I = ΔS 

   P − Qs − ET − I +/- ΔS=0 

 

Para ello previamente se calcularon los siguientes componentes: Precipitación 

(P), escorrentía superficial (Qs), evapotranspiración (ET), infiltración en el 

suelo, y el almacenamiento superficial en depresiones y cauces (ΔS) 

  

Precipitación media (P)  

 

La subcuenca del rio Checras registra una precipitación media de 714mm, 

estimado por el método de las isoyetas y por el método aritmético (Cuadros 62, 

63) (Figura 90).  
 

Cuadro 62: Precipitación media por modo de las isohietas 

 

 

Isoyeta- 
Isoyeta- 
media 

Área  
(Km2)- 

% área- 
Altura- de 

precipitación 
(mm) 

1000-1050 1025 2.37 0.30 0.003 2.96 

950-1000 975 15.93 1.90 0.019 18.94 

900-950 925 43.74 5.30 0.053 49.31 

850-900 875 80.87 9.90 0.099 86.24 

800-850 825 147.48 18.00 0.18 148.29 

750-800 775 108.35 13.20 0.132 102.35 

700-750 725 62.03 7.60 0.076 54.81 

650-700 675 63.59 7.80 0.078 52.32 

600-650 625 63.61 7.80 0.078 48.45 

550-600 575 76.07 9.30 0.093 53.31 

500-550 525 106.15 12.90 0.129 67.92 

450-500 475 50.28 6.10 0.061 29.11 

  Área total 820.48   Precipitación media 714.01 

Elaboración propia. Datos tomados de SENAMHI- INGEMMET 

 

 

 

 

 

 



194 
 

 
 

Cuadro 63:  Precipitación media según el método aritmético. 

Método aritmético  

Id Estación Altitud 
Altura 

precipitación 
Precipitación 

media 

1 Picoy 2903 627.46 

713.435 

2 Parquin 3571 790.45 

3 Puñun 2925 512.5 

4 Sharin 3660 754.1 

5 Yuracyacu Alto 4120 783.4 

6 Cochaquillo 4575 812.7 

  Suma 4280.61  
Elaboración propia. Datos tomados de SENAMHI- INGEMMET 

 

 

Figura 90.  Mapa de isohietas de la subcuenca del rio Checras. Elaboración propia 

 

Se tomo en cuenta la data de las estaciones meteorológicas de la subcuenca, 

siendo Picoy y Parquin, las estaciones con los mejores registros muestrales.  

Entre los años 2007-2013, la precipitación media mensual y media modular de 7 

años, en las estaciones de Parquin y Picoy, respectivamente fueron 790 y 

627mm (Cuadros 64, 65).  
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Cuadro 64: Registro de precipitación de la estación Parquin 

 

ESTACION PARQUIN 

AÑO SUMA PROMEDIO MAXIMA 

2007 808.1 2.21 23.2 

2008 920.8 2.52 20.9 

2009 1203.8 3.3 21.9 

2010 757.9 2.08 14.4 

2011 178.74 0.73 18.7 

2012 827.47 2.47 23.6 

2013 836.32 2.29 21.4 

  790.4471     

Elaboración propia. Datos tomados de SENAMHI 

 

 

Cuadro 65: Registro de precipitación de la estación Picoy 

   

 
 

 

El año 2011 la ANA, mediante estaciones virtuales para cuencas húmedas, 

estimó para la subcuenca del rio Checras, los siguientes valores de 

precipitaciones confirmando el valor promedio obtenido por el método de las 

isohietas y promedio aritmético (Cuadro 66).   

 

Cuadro 66: Pp media mensual y anual de la subcuenca del rio Checras 

ESTACION PICOY 

AÑO SUMA PROMEDIO MAXIMA 

2007 558.45 1.53 19.5 

2008 640.5 1.75 29.5 

2009 847.7 2.32 23.4 

2010 491.3 1.35 27.6 

2011 593.6 1.63 16.1 

2012 633.2 1.73 16.5 

2013 627.46 1.72 22.1 

  627.4586    

Elaboración propia. Datos tomados de SENAMHI 

 ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL  

Cochaquillo 
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1  
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65  
         

103  
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Las precipitaciones máximas ocurren durante los meses de verano con un pico 

máximo en el mes de marzo, y las mínimas desde abril hasta diciembre, siendo 

los meses de invierno los que tienen los registros más bajos (Cuadro 67).  

 

Cuadro 67:  Precipitación pluvial mensual - Estación de Parquin 

AÑO ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

1982 118.7 220.8 104.6 71.2 1.5 0 0 0 10.6 76.4 108 74.7 786.5 

1983 167.6 66.3 152.1 86.7 9.1 0 0 0 9.2 39.2 34.9 168.4 733.5 

1984 121.1 227 201.7 39.2 49 7.3 0 0 0 85.5 100.2 138.8 969.8 

1985 53.9 192.2 150.2 60.5 34.4 3.2 0 1.6 22.4 29.2 34.1 101.4 683.1 

1986 166.2 164.9 121.2 90.7 0 0 0 0 0 33.6 46.3 59.7 682.6 

1987 240.6 142 92.1 60.8 15 0 0 0 12.5 21 61.8 109.3 755.1 

1988 132.7 103.8 113.3 91.7 13.4 0 0 0 6.6 36.9 36.9 90.7 626 

1989 188.1 200.3 189.3 94 11.2 7.7 0 0 17.4 34.8 13.3 0 756.1 

1990 98.8 89.3 87.7 44.6 5.3 6 0 0 1.8 105.7 116.8     

1991 114.4 44.4 173 55.3 0 0 0 0 0 61 43 63 554.1 

1992 56.1 31.3 92.1 57.6 0 0 0 0 0 109.2 1.5 25.3 373.1 

1993 160.9 119.8 154.6 120 34.6 0 0 0 15 93.2 151.5 126.7 976.3 

1994 128 217.9 172.4 57.9 30.4 0 0 0 11.4 7.4 5.8 53.8 685 

1995 81.6 38.4 149.3 54.1 6.9 0 8.3 0 3.1 28.8 97.5 49.4 517.4 

1996 150.1 137.5 232.3 96.1 1.8 0 0 0 0 27.6 0 23.6 669 

1997 53.8 109.4 53.7 48.3 0 0 0 0 13 6.5 83.5 197.4 565.6 

1998 216.2 115 284 61.1 0 0 0 0   54.3 53.2 69.1  

1999 119.8 237.6 186.9 84.4 62.6 0 0 0 33.7 50.1 56.3 108.8 940.2 

2000 284 307.6 240.6 83.2 46.9 0 0 0 30.1 50.1 61.4 285.6 1,389.50 

2001 248.7 169.5 356.9 48.9 23 0 0 0 31.9 65.4 166.8 68.1 1,179.20 

2002 69.7 135.4 244.9 76.9 0 0 0 0 27 91.6 162.8 108.9 917.2 

2003 206.6   339.4 113.8 0 0 0 0 0 36.5 30.7 160.2  

2004 34.9 154.7 105.7 42 19.7 7 0 0 24.3 57.9 123.1 202.4 771.7 

2005 92.5 66.3 171.1 48.2 0 0 0 5.7 0 16.3 8.5 128.6 537.2 

2006 117.8 197.9 223.4 175.5 0 0 0 0 0 17.3 31.2 139.7 902.8 

2007 177 132.5 243 84 30.4 0 0 0 0 46.9 12.8 81.5 808.1 

2008 175.1 192 167.9 69.7 0 2 0 0 30.5 144.1 47.8 90.5 919.6 

MEDIA 124.5 144.2 166.1 69.4 17.5 2 1.1 1 11.5 49.1 56.3 93.9 728.1 

D.EST. 60.9 66.2 77.5 34 38.4 5.5 3.3 2.1 13.5 35.3 45.2 57.3   

Elaboración propia. Fuente SENAMHI  
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                        Ppm 716 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de ANA. 
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Evapotranspiración potencial (ETP) 

 

La Evapotranspiración potencial de la subcuenca del río Checras, estimado por 

el método de Thornthwaite es 765.2mm (INGEMMET, 2010), (Cuadro 68). 

 

Cuadro 68: Evapotranspiración potencial corregida- Método Thorthwite 

 

Estación  

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL CORREGIDA (ETP en 
mm/mes)- Método Thornthwaite  Total 

Ene Feb Mar Abr May Jun 
 

Cochaquillo 46.6 41,3 46,2 44,8 43,9 39,3  Cochaquillo 
528,3 Picoy  56,5 48,6 52,9 51,1 50,0 46,8  

Checras Alto 111.3 99.7 103.7 88.8 79.9 71.5  Picoy    
626,0  Jul Ago Set Oct Nov Dic  

Cochaquillo 38,8 42,3 43,0 47,1 46,1 48,9  Checras   
Alto      

1141.3 
Picoy  48,8 50,7 53,0 56,2 54,9 56,5  
Checras Alto 76.6 87.4 96.3 107.8 107.1 111  
Fuente. Elaboración propia. Datos tomados de SENAMHI 

 

El INGEMMET, aplicando el método de Turc (Cuadro 69), calculo la 

evapotranspiración potencial media anual de la subcuenca del rio Checras, 

obteniendo 765.8mm.  Para este cálculo tomó en cuenta los registros de las 

estaciones Cochaquillo y Picoy. 

 

Cuadro 69: Evapotranspiración potencial corregida- Método Turc 

 

 

Se verifica que la evapotranspiración potencial (765.2mm) de la subcuenca del 

rio Checras, es mayor a su precipitación media (714mm), siendo la diferencia de 

Estación  
Evapotranspiración Potencial Corregida (ETP en mm/mes)- Método Turc 

Total 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Cochaquillo 137,7 157,1 159,1 96,6 25,6 5,6 7,0 22,0 50,3 95,0 92,2 131,2 979,4 

Picoy 98,2 107,9 119,7 46,3 11,8 1,2 1,2 2,4 10,0 39,7 44,7 74,6 552,3 

Elaboración propia. Datos tomados de INGEMMET 
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51.2mm, lo que representa un déficit hídrico que resta el caudal base del rio 

Checras.  

 

Escorrentía superficial (Qs) 

 

La escorrentía superficial de la subcuenca del rio Checras, se calculó con la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Al reemplazar la ecuación con los datos obtenidos, la escorrentía superficial 

media estimada para la subcuenca del rio Checras, resultó 108.17 mm: 

 
 
 

 

 

Este valor convertido en caudales resulta una cantidad que oscila entre 9 y 

12m3/s, según los múltiples estudios de aforo realizados en la subcuenca, para 

diferentes proyectos, el cual tiene correlación con los 108.7mm. 

  

En conformidad con los datos de SENAMHI, desde 1967 hasta 2008 la descarga 

media mensual del rio Checras alcanza los 9.4m3/s (Cuadro 70). 

 

 

 

 

 

CE= . *S* . * +  

 

Donde: 

CE: Escorrentía superficial 

S: Pendiente 

P: precipitación media 

T: Temperatura media anual 

 

Qs= . * . * . * + .  

  = .  
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Cuadro 70: Descarga media mensual - Rio Checras (1967-2008) 

 

CAUDAL MEDIO MENSUAL DEL RIO CHECRAS (1967-2008) 

SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 
Caudal 
medio 
Anual  

4.9 5.6 7 8.4 
 

12.2 
  

17.9 21.2 13 7.2 5.7 4.8 4.4 9.4 

Elaboración propia. Fuente SENAMHI  

 

 

El caudal medio del rio Checras estimado por Walsh Perú para el Proyecto hidro 

energético de Cheves, entre el periodo 1964-2005, fue de 11.65 m3/s y el caudal 

medio de los 6 meses de estiaje de 7.28 m3/s (Cuadro 71). La subcuenca del rio 

Checras tiene un caudal muy importante para sostener proyectos agrícolas y 

energéticos de una dimensión importante.  

 

Cuadro 71: Descarga media mensual Rio Checras (1964-2005) 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV   DIC PROM 

PROM  15.5 19.8 22.2 17.08 10.37 7.49 6.28 5.8 6.37 7.98 9.83   11.7 

11.7 MAX 26.3 30 34.2 26.19 19.99 11.5 8.42 7.96 9.09 13.07 15.36  20.5 

MIN 6.51 8.88 10 5.14 5.73 4.01 3.62 3.34 3.85 5.24 3.34   4.17 

Elaboración propia. Tomado de WALSH PERU 

 

Walsh Perú hizo mediciones de aforo en tres estaciones (Cuadro 72), 

obteniéndose una serie de caudales generados entre 1964-2005.  

 

Cuadro 72: Estaciones de aforo_ Cuenca de Checras 

 

Integrando y hallando el promedio de caudales calculados, se puede establecer 

un caudal medio de 10m3/s para el rio Checras, el cual es un caudal suficiente 

ESTACIÓN SUB CUENCA ALTITUD (msnm) AREA (Km2) PERIODO 

Checras Checras 2,150 819 1999 y 2004 a 2006 

Picoy Checras 3,025 361.3 1967-2005 

Cochaquillo Checras 4,439 23.4 1967-1984 

Elaboración propia. Tomado de WALSH PERU  
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para sostener proyectos agrícolas y energéticos de gran importancia en la 

cuenca. 

 

Infiltración potencial (I) 

 

La infiltración es el volumen de agua que proviene de las precipitaciones que se 

absorben en la superficie del suelo llenando las capas subterráneas y las napas 

freáticas. 

La infiltración potencial de la subcuenca del rio Checras, se calculó con la 

ecuación general de balance hidrológico. Luego, asumiendo que en un tiempo 

prolongado el cambio de reservas es cero, se tiene el siguiente resultado: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Infiltración real (Ir) 

 

Para estimar la infiltración real (Ir) de la subcuenca del rio Checcras, se utilizó la 

ecuación del método S.C.S. (Soil Conservation Service de EE.UU.), la cual 

establece una correlación empírica entre la infiltración potencial (I) y la infiltración 

real (Ir), enlazado por un coeficiente de 0.2. de esta manera la infiltración real 

promedio anual resulta:  

 

 

 

Hay un déficit de infiltración en la subcuenca del rio Checras debido a las 

siguientes causas: La mayor parte del año predomina la estación seca donde se 

P - ETR - CE - I ± W =  I = P-ETR-CE I = - . - .  I = - . mm   

Ir= . I  Ir = . .  Ir = . mm 

Donde: 

I:          Infiltración    

P:         Precipitación   

ETR:     Evapotranspiración potencial  
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da una intensa evapotranspiración potencial, durante la temporada de lluvias 

predomina la escorrentía superficial en gran parte del área de la cuenca, debido 

a la topografía accidentada, la dominancia de fuertes pendientes, que reduce la 

tasa de infiltración anual. Aun así, esta cuenca mantiene caudales óptimos para 

grandes proyectos agrícolas y de ingeniería civil.  

 

4.1.1.3. Cálculo de caudales máximos 

  

Los caudales máximos de la subcuenca del rio Checras, para diferentes 

periodos de retorno se determinaron con la fórmula racional modificada: 

 

 

 

Para ello previamente se calculó el área de la cuenca (A), la intensidad de 

precipitación (I), el coeficiente de escorrentía (C) y el facto K.  

 

Área  

 

El área de la subcuenca del rio checras es igual a 820.550km2, el mismo que se 

especifica en la siguiente tabla (Cuadro 73). 

 

Cuadro 73: Datos geométricos de la subcuenca de Checras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Área (Km) 820.55 

2. Perímetro (Km) 139.88 

3. Longitud máxima (Km) 40.103 

4. Ancho promedio (Km) 20.46 

=  �
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Intensidad de Pp. de diseño  

 

Precipitación de diseño 

 

La precipitación de diseño (máxima de 24 horas) de la subcuenca del rio checras, 

es 23.40mm, con una desviación estándar de 6.39. Para ello se tomó en cuenta 

datos de 42 series anuales de precipitaciones registrados en las estaciones 

meteorológicas de la zona de estudio de los años 1966-2008 (Cuadro 74).  

 

Cuadro 74: Pp- media- máxima de 24 horas (Periodo 1966-2008) 

 

 

N Año- PP Max.24 horas- Ppmaxi-PP- (Ppmaxi-PP) Exp2- 

1 1966 20.00 -3.4 11.56 

2 1967 28.00 4.6 21.16 

3 1968 32.40 9 81.00 

4 1969 18.20 -5.2 27.04 

5 1970 13.70 -9.7 94.09 

6 1971 15.00 -8.4 70.56 

7 1972 39.40 16 256.00 

8 1973 23.40 0 0.00 

9 1974 18.90 -4.5 20.25 

10 1975 20.00 -3.4 11.56 

114 1994 16.00 -7.4 54.76 

115 1995 22.10 -1.3 1.69 

116 1996 23.70 0.3 0.09 

117 1997 19.60 -3.8 14.44 

118 1998 19.50 -3.9 15.21 

119 1999 22.50 -0.9 0.81 

120 2000 20.30 -3.1 9.61 

121 2001 19.50 -3.9 15.21 

122 2002 22.10 -1.3 1.69 

123 2003 26.60 3.2 10.24 

124 2004 16.60 -6.8 46.24 

125 2005 15.90 -7.5 56.25 

126 2006 20.60 -2.8 7.84 

127 2007 22.20 -1.2 1.44 

128 2008 20.70 -2.7 7.29 

Promedio  23.40   
Desv. Estándar  6.40     

Elaboración propia. Datos tomados de SENAMHI 
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Tiempo de retorno 

 

Para este cálculo, se tomó en cuenta el tiempo de vida de dos tipos de 

construcciones: Puentes y represas debido a su dimensión, importancia y 

duración en el tiempo. Para puentes se considera un tiempo de vida iguala a 30 

años y para los embalses 100 años, ambos con un riesgo de falla de 10%. Con 

estas consideraciones, se tiene los siguientes tiempos de retorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el diseño de un puente que dure 30 años le corresponde la magnitud del 

evento que viene cada 285 años y para 100 años de vida, el diseño y 

dimensionamiento de la obra será en función a la magnitud del evento que 

retorna cada 950 años.  

 

Factor de frecuencia KT 

 

Para los cálculos pertinentes de frecuencia KT, se tomaron en cuenta los 

siguientes periodos de retorno: Tr =25, 50, 250, 500 años. 

 

Para tie po de vida =  años  
 

 = − − .  

 

   = .  años 

 

 = − − . �  
  

  =  �   
 

Para tie po de vida =  años  
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Luego se obtiene las siguientes series de KT, según el tiempo de retorno (Cuadro 

75).  

 

Cuadro 75:  Valores de KT según diferentes tiempos de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitación de tiempo de retorno Pp (tr) 

 

Se calcula con la ecuación de Ven Te Chow:  

 

 

 

 

 

Luego se obtiene las siguientes series de precipitación (Pptr) (Cuadro 76): 

 

 

 

 

 

Tr KT 

25 2.043845 

50 2.592288 

250 3.853462 

500 4.394688 

Elaboración propia  

= − √� . + ln −  

= − √� . + ln ( − ) 

 = .  

= . + . ∗ .  

 =  .  

=̅̅ ̅̅ + ∗  
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Cuadro 76: Series de precipitación según diferentes tiempos de retorno. 

Tr Kt PP (tr) 

25 2.043845 36.481 

50 2.592288 39.991 

250 3.853462 48.062 

500 4.394688 51.526 

Elaboración propia  

 

 

Cálculo de precipitación corregida Ppc 

 

Se considera el factor Niño (ENSO Oscilación Sur), siendo el factor de corrección 

1.3%. 

 

 

 

 

 

Luego se obtiene las siguientes series de precipitación corregida (PPc) (Cuadro 

77): 

Cuadro 77: Series de precipitaciones según diferentes tiempos de retorno 

 

 

 

 

 

         Precipitación de diseño 
 

Se calculo con el modelo Dick Peshke. 

 

 

 

 

 

PP (tr) PPc 

36.481 41.224 
39.991 45.190 
48.062 54.310 
51.526 58.224 

Elaboración propia  

= ∗ .   = . ∗ .   

 = .  

=  ∗ ( )  .  

=  . ∗ ( )  .  

 =   .  
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Luego se obtiene las siguientes series de precipitación de diseño (Cuadro 78):  

 

Cuadro78: Series de precipitaciones de diseño 

PPc 15 30 60 Tc=89.645 

41.224 13.170 15.662 18.625 20.591 

45.190 14.437 17.168 20.417 22.573 

54.310 17.351 20.633 24.537 27.128 

58.224 18.601 22.120 26.306 29.083 

Elaboración propia  

 

 

Intensidad de precipitación de diseño  

 

Se calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se obtienen las siguientes series de intensidades de precipitación (Cuadro 

79):  

 

Cuadro 79: intensidades- de precipitaciones de diseño- 

Precipitaciones- (mm) Intensidades- diseño (mm/hr) 

15 30 60 Tc=89.645 15 30 60 Tc=89.645 

13.17 15.662 18.625 20.591 52.68 26.34 13.17 13.782 

14.437 17.168 20.417 22.573 57.748 28.874 14.437 15.108 

17.351 20.633 24.537 27.128 69.404 34.702 17.351 18.157 

18.601 22.12 26.306 29.083 74.404 37.202 18.601 19.465 

Elaboración propia 

 

 

 

 

=  
�  = .  =  

 = . /hr 

=   
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Series de curvas de IDF   

 

Con los datos obtenidos se determinan las curvas de las series de intensidades 

de precipitaciones (Figura 91).  

 
Figura 91:  Serie de curvas de intensidad de duración y frecuencia de la 

subcuenca del rio Checras. Fuente. Elaboración propia. 

 
Coeficiente de escorrentía 
 
Se determinó en base a la tabla de Benítez (1980) y la ecuación de coeficiente 

de escorrentía ponderado.  La escorrentía es la cantidad de agua superficial que 

circula después de saturarse el suelo. Su valor esta en conformidad con la 

topografía, pendiente, suelo y cobertura vegetal, que condicionan el grado de 

infiltración en el suelo y su desplazamiento sobre la superficie. (Cuadro 80).  
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Cuadro 80. Tabla de coeficientes de escorrentía. 

 

COBERTURA 
DEL SUELO 

TIPO DE SUELO 
PENDIENTE (%) 

> 50 20-50 5-20 01-05 0-1 

Sin 
vegetación 

Im-permeable 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

Semi-permeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Permeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 

Cultivos 

Im-permeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Semi-permeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 

Per-meable 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 

Pastos, 
vegetación 

ligera 

Imper-meable 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 

Semi-permeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

Permeable 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 

Hierba 

Im-permeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 

Semi-permeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 

Per-meable 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 

Bosque, 
vegetación 

densa 

Im-permeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

Semi-permeable 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 

Per-meable 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

Elaboración propia. Fuente Benítez (1980) 
 

El coeficiente de escorrentía para la zona de estudio, se ha determinado 

mediante procesamiento geoespacial de las capas de pendiente, cobertura 

vegetal, y zonas de vida, obteniéndose los siguientes valores: Escorrentía media 

igual a 0.48 y escorrentía ponderada igual a 0.54 (Cuadro 81). 
 

Cuadro 81: Coeficiente- escorrentía de la subcuenca de Checras 

 

Id Unidad Área (Km2) Área (%) Coeficiente Área*Coeficiente Promedio ponderado 

1 A1 1.910 0.23 0.3 0.57377258 

C=0.5398409 

2 A2 17.03 2.08 0.35 5.9617636 

3 A3 19.49 2.37 0.38 7.40513116 

4 A4 86.35 10.52 0.4 34.5381529 

5 A5 39.56 4.82 0.42 16.6153177 

6 A6 56.53 6.89 0.45 25.4397502 

7 A7 176 21.45 0.5 88.0013081 

8 A8 14.98 1.83 0.55 8.23869985 

9 A9 142.04 17.31 0.6 85.2264338 

10 A10 117.89 14.37 0.63 74.2678236 

11 A11 148.77 18.13 0.65 96.6983064 

  SUM: 820.55 SUM: 100 PROM: 0.48 SUM: 442.96646   

Elaboración propia  
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Debido a que la cuenca presenta unidades zonales de distintas características 

edafológicas y ecológicas, la escorrentía, se obtiene como una media 

ponderada, resultante de la correlación de áreas parciales y escorrentías 

parciales entre el área de la cuenca, tal como se expresa en la siguiente 

ecuación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando los resultados del cuadro 42, se tiene el siguiente coeficiente de 

escorrentía ponderada:    

 

 

 

 

Este valor resulta de las condiciones fisiográficas y ecológicas de la cuenca.  

Checras, es una subcuenca muy accidentada caracterizada por la presencia de 

fuertes pendientes, topografías accidentadas y vegetación herbácea, por eso el 

coeficiente de escorrentía es ligeramente alto (Figura 92).  

=  + + + ⋯�  

Donde: 

 

C:    Coeficiente de escorrentía ponderado      

ci:    Coeficiente de escorrentía para el ai       

ai:    Área parcial  

n:    Numero de áreas a parciales.       

A:    Área de la cuenca  

=  ..  

 = .  
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Figura 92:  Mapa de escorrentía de la subcuenca de Checras. Fuente. Elaboración 

propia. 

 

Coeficiente de uniformidad (K) 

 

Este coeficiente se calculó con la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente k, permite corregir el tiempo de concentración debido a las 

variaciones de la precipitación neta en el tiempo 

Para el cálculo de K, se halló previamente el tiempo de concentración. Se calculo 

con la ecuación de Kirpish:  

 

Donde: 
 

K:   Coeficiente- de uniformidad   

Tc: Tiempo de concentración-    

= + .. +  
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El tiempo- de concentración- de la subcuenca del rio Checras, de acuerdo a este 

método resulto 171 minutos. 

 

Una vez calculado el Tc, el coeficiente de uniformidad K, es: 

 

 

 

 

 

 

Caudal de diseño  

 

Calculado los valores de los cuatro parámetros fundamentales, se reemplazan 

en la siguiente ecuación: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 = . ∗ ..  

Donde: 

Tc:   Tiempo de concentración (min)    

L:    Longitud del cauce principal   

S:    Pendiente media del cauce principal  

 = . ∗ .. .  

 = . �  

= + . .. +  

 

 =1.9 

= ( . � )  
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Series de caudales máximos  

 

Método Racional Modificado (MRM) 

 

Aplicando el Método Racional Modificado, se obtiene las siguientes- series de 

caudales- máximos: 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= . ∗ . ∗ . ∗ . ∗ . ∗  

 = . /  

= . ∗ . ∗ . ∗ . ∗ . ∗  

 = . /  

= . ∗ . ∗ . ∗ . ∗ . ∗  

 = . /  

= . ∗ . ∗ . ∗ . ∗ . ∗  

 =  . /  

= ( . � )  
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Cuadro 82:  Serie de caudales máximos según el MRM 

 

 

Método racional clásico (MRC) 

 

Aplicando el Método Racional Clásico se han obtenido las siguientes series- de 

caudales- máximos- para la subcuenca Checras (Cuadro 83). 

 

Cuadro 83: Caudales máximos- MRC 

 

 

La ANA (2010), calculó tres series de caudales, para los siguientes periodos de 

retorno: 20, 50 y 200 años (Cuadro 84), las mismas que tienen mucha semejanza 

con los calculados en esta investigación.  

 

Cuadro 84: Caudales máximos- Cuenca de Checras 

 

 

 

Q-diseño 15 30 60 89.264 

Qd-(25 años) 35.43 17.72 8.86 9.27 

Qd-(50 años) 38.84 19.42 9.71 10.16 

Qd-(250 años) 46.68 23.34 11.7 12.21 

Qd-(500 años) 50.04 25.02 12.51 13.09 

Elaboración- propia-.  

Q-diseño 15 30 60 89.264 

Qd -(25 años) 64.84 32.42 16.21 16.96 

Qd -(50 años) 71.18 35.54 17.87 18.6 

Qd- (250 años) 85.42 42.71 21.46 22.35 

Qd- (500 años) 91.68 45.89 22.9 23.96 

Elaboración propia-.  

Rio Checras  Tiempo de retorno (Tr) en años/caudales  

Series de años  20 50 200 

Caudales 
máximos (m3/s) 

57.7 75.1 92.2 

Elaboración propia.  
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4.1.2. Ordenamiento ambiental y desarrollo físico territorial 

 

4.1.2.1.  Unidades territoriales  

 

Discretización espacial 

 

Es la segmentación espacial de la subcuenca del rio Checras. Esta discretización 

se dio mediante cuatro métodos: Síntesis paramétrica, delimitación directa; 

georreferenciación e inserción de datos geoespaciales prestablecidos, y la 

superposición ponderada de capas (Cuadro 85).  

 

Cuadro 85: Métodos de discretización espacial  

Modo Procedimiento Producto 

Síntesis 
paramétrica y 
delimitación 
directa   

Análisis estadístico 
de los parámetros de 

la cuenca   
Delimitación en 

Google Earth  

M. de tratamiento especial 

M. de unidades geomorfológicas 

M. de unidades económicas 

M. de paisajes agrarios  

M. de centros urbanos  

M. de infraestructura  

M. de red vial  

M. de microcuencas  

Georreferenciación 
e Inserción directa  

Procesamiento 
geoespacial y 
estadístico: 

Integración datos 
alfanumericos, ajuste 

escalar, 
georreferenciación y 

ajuste temático  

M. de áreas políticas  

M. formación geológica  

M. de alto relieve (DEM) 

M. de climas 

M. de suelos 

M. de vegetación  

M. de zonas de vida  

M. de concesiones mineras 

M. de inundaciones  

M. de susceptibilidad  

M. de peligros  

M. de fallas 

M. de coberturas  

M. de red de drenaje  

M. de posición espacial  

M. de zonas criticas  

M. de pendientes  

M. de precipitaciones  

Superposición 
ponderada  

Procesamiento 
geoespacial: 

M. de intensidades de erosión  

M. de escorrentía  
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Síntesis paramétrica  

 

La síntesis paramétrica, es el análisis, la integración y superposición de la 

información paramétrica de la cuenca, que permite obtener información temática 

geoespacial, según el siguiente esquema (Figura 93).  

 

Figura 93.  Secuencia metodológica de síntesis e integración paramétrica. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Primero se hizo la sistematización de la información paramétrica, luego la 

intersección de las mismas y finalmente la identificación de las unidades 

temáticas de base geoespacial, para su posterior discretización espacial 

mediante la delimitación directa, obteniéndose los siguientes resultados 

(Cuadro 86).  

 

 

 

 

Integración de mapas 
temáticos y mapas 

integrados con el SIG 
WEIGHTED OVERLAY  

M. de aptitud física  

M. de zonalidad espacial  

M. de unidades ambientales  

M. de unidades territoriales  

M. de ordenamiento y desarrollo físico territorial  

Elaboración propia 
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Cuadro 86: Síntesis paramétrica y unidades temáticas geoespaciales  

 

PARÁMETROS 
INFORMACIÓN 

TEMÁTICA 
PRODUCTO 

Parámetros espaciales 
(Localización y orientación de 

la cuenca) 

Geología estructural  

M. de formaciones geológicas  

M. de fallas  

M. de plegamientos  

M. de hidrogeología  

Climatología general  M. de climas  

Jurisdicción político-
administrativo  

M. político -administrativo 

Dinámica y propiedad 
territorial  

M. de proceso económicos y 
demográficos Mapa de concesiones 
mineras  

Dinámica de los 
procesos hidrológicos  

M. de dirección y orientación de 
flujos 

Grado de accesibilidad  M. de accesibilidad económica  

Exposición a los 
procesos 
meteorológicos  

M. de vientos y frentes 
meteorológicos  

Parámetros geométricos 
(Forma y dimensiones de la 

cuenca)  

Número de unidades 
climática  

M. de climas  

Número de unidades 
de zonas de vida 

M. de zonas de vida 

Número de unidades 
de suelos   

M. de suelos 

Relación de elongación  
Relación distancia 
vertical/horizontal 

Eficiencia hidrológica  
Tiempo de concentración de 
avenidas 

Magnitud de los 
eventos y procesos 
hidrológicos  

Caudales de diseño  

Parámetros geomorfológicos 
(Pendiente y gradiente 

altimétrica) 

Unidades 
geomorfológicas y 
topográficas   

M. de geomorfología  

Gradientes de 
inclinación topográfica  

M. de pendientes y CUM 

Zonas de erosión y 
sedimentación 

M. de erosión y sedimentación 

Zonas de infiltración y 
escorrentía  

M. de infiltración y escorrentía  

Temperatura y 
precipitación pluvial 

M. de isotermas e isoyetas 

Energía potencial de la 
cuenca  

M. de energía potencial  

Coeficiente orográfico 
y masividad  

M. potencial de erosión hídrica  
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Zonas de riesgos físicos  

M. de peligros  

M. de riesgos 

M. de susceptibilidad 

Espejos de agua y 
glaciares  

M. de lagunas y glaciares  

Zonas urbanas y 
paisajes agrarios  

M. de zonas urbanas y paisajes 
agrarios  

Parámetros hidrográficos 
(Densidad de drenaje) 

Grado de torrencilidad 
de la cuenca  

M. de zonas torrenciales  

Perfil topográfico 
longitudinal  

Puntos de control y avenamiento  

Relación de bifurcación  
Complejidad topográfica, litológica 
y climática  

Densidad de drenaje  
M. de suelos y vegetación  

M. de inundación  

Elaboración propia 

 

La síntesis paramétrica, ha permitido la identificación y la integración de la 

información paramétrica de la cuenca, luego la unión y fusión de esta 

información temática derivadas de los parámetros espaciales y geométricos; de 

los parámetros geomorfológicos e hidrográficos; así como del balance hídrico 

y de la serie de caudales máximos, según la siguiente secuencia (Figura 94). 

 

Figura 94. Variables morfométricas que definen la zonalidad espacial. Elaboración 

propia.  

 

Delimitación directa  

 

Tomando en cuenta los criterios para la zonificación que establece el Decreto 

Supremo Nº 088-2007-PCM, y las características vulnerables de la subcuenca 
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se han delimitado 2 unidades territoriales: áreas de tratamiento especial y áreas 

de recuperación (Cuadro 87). 

 

Cuadro 87: Unidades territoriales por delimitación directa 

 

 

 

 

 

 

La zona de tratamiento espacial corresponde a la zona arqueológica 

denominada Rapazmarca y la zona de recuperación es una zona degradada por 

los relaves de la explotación minera, en las alturas de la cordillera Yaruhuayna.  

Las dos unidades territoriales se han delimitado en la plataforma de Google Earth 

donde se obtuvieron los archivos kmz y kml, que fueron convertidos en shapefile, 

en el programa Arc GIS.  

Estas unidades espaciales tienen una extensión insignificante dentro de la 

cuenca, en conjunto abarcan menos del 1% del área total. 

 

Georreferenciación e inserción directa  

 

Se procesaron los datos alfanuméricos provenientes de SENAMHI, ANA, 

INGEMMET, MINAM y MTC, con lo que se obtuvieron los siguientes mapas: 

Mapa de geología, mapa de suelos, mapa de zonas de vida, mapa de 

escorrentías, mapa de climas, mapa de isoyetas, mapa de pendientes.  

 

Superposición ponderada de capas  

 

De acuerdo a ArcMap (2018), la superposición ponderada de capas, es un 

procedimiento algorítmico que combina información temática de tipo 

alfanumérica y espacial. Implica tres pasos principales: 

• Se reclasifica los valores en raster de entrada en una escala de evaluación 

común 

Id Unidades ambientales  Área (Km2) Porcentaje (%) 

 
1 Zona de tratamiento especial  1.72 0.21 

2 Zona de recuperación  5.195 0.63 

  

Elaboración propia  
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• Se multiplica los valores de celda de cada raster de entrada por el peso de 

importancia de los raster.  

• Se suma los valores de celda resultantes para producir el raster de salida.   

 

La superposición ponderada implica reclasificar, multiplicar y sumar valores que 

se modifican en las celdas de cada raster, de esta manera se obtuvieron varias 

capas ponderadas para la definición de unidades territoriales en la subcuenca 

del rio Checras (Cuadro 88). 

 

Cuadro 88:  Serie de unidades por ponderación de capas 

 

Id Ecuación Producto 

1 0.50 *(pendiente)+0.30*(cobertura vegetal) +0.20*(zonas de vida) Mapa de escorrentía  

2 
0.35*(precipitación)+0.25*(pendiente)+0.20*(vegetación)+0.15 
(topografía)+0.05*(otros) 

Mapa de intensidades de 
erosión  

3 
0.40*(pendiente)+0.30 
(geología)+0.18*(geomorfología)+0.12*(precipitación) 

Mapa de estabilidad (aptitud 
física y limitación física)  

4 0.50*(Zonalidad espacial) +0.30*(clima)+0.20*(geomorfología) 

Mapa temático de zonas de 
aptitud urbano-industrial  

5 
0.35*(suelo)+0.30*(clima)+0.25*(Zonalidad espacial) 
+0.10*(precipitación) 

Mapa temático de zonas de 
aptitud agrícola  

6 0.50*(Zonalidad espacial) +0.30*(clima)+0.20*(vegetación) 

Mapa temático de zonas de 
aptitud pecuaria  

7 0.40*(Zonalidad espacial) +0.35*(clima)+0.25*(precipitación) 

Mapa temático de zonas de 
aptitud forestal  

8 0.50*(Zonalidad espacial) +0.30*(precipitación)+0.20*(clima) 

Mapa temático de zonas de 
conservación y protección  

Elaboración propia  
 

 

Para obtener intensidades de erosión en la subcuenca del rio Checras, se 

consideraron las siguientes variables: precipitación, pendiente, vegetación, 

topografía superficial, y otros factores, con las siguientes ponderaciones 0.35, 

0.25, 0.20, 0.15 y 0.05, respectivamente, cuyo resultado es el mapa de 

intensidades de erosión (Figura 95).  
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Figura 95:  Mapa intensidades de erosión de la subcuenca del rio Checra. Fuente. 

Elaboración propia. 

 

Como se puede advertir en el mapa de intensidades de erosión, casi la totalidad 

del área de la subcuenca del rio Checras es zona de alta erosión, donde ya se 

muestra erosión regresiva de los suelos (Localidad de Tongos).  

 

Zonalidad espacial (z) 

  

La zonalidad espacial, es la unidad espacial básica, definida fundamentalmente 

por la elevación, forma y pendiente del relieve; siendo la pendiente, el elemento 

de discretización espacial, más importante.   

La zonalidad espacial, es una unidad espacial resultante de la integración de 

componentes geológicos, geomorfológicos, climáticos, edáficos y de organismos 

como la vegetación (Lugo, 1991). La interacción de estos componentes a través 

del tiempo estabiliza la zonalidad espacial en una dinámica de equilibrio en la 

que se da el intercambio permanente de materia y energía (Birkeland, 1984). La 
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interacción de estos factores en el tiempo configura los grados o niveles de 

zonalidad espacial, desde una condición extremadamente vulnerable hasta un 

estado climax. La capacidad del medio físico para permanecer inalterado bajo 

ciertas condiciones climáticas promedios durante un tiempo y en un contexto 

geográfico especifico, donde se mantienen la cobertura vegetal y principalmente 

las formas de relieve, definen la estabilidad física y ambiental de la zonalidad 

espacial. 

 

En esta investigación, la pendiente es la variable más importante que se ha 

considerado para definir la zonalidad espacial. Esta variable geomorfológica es 

un buen indicador de la consistencia y estabilidad de la estructura geológica, de 

la dinámica de la morfología superficial y del grado de eficacia de los procesos 

hidrometeorológicos sobre los relieves. En la siguiente tabla se establecen los 

niveles de pendientes en la subcuenca del rio Checras, calculado con los 

algoritmos de ArcMap (Cuadro 89).  

 

 

Cuadro 89: Pendiente y morfología de la subcuenca- del rio Checras 

 

 

Según los resultados del análisis paramétrico, la morfología superficial de la 

subcuenca del rio Checras, se caracteriza por la presencia dominante de formas 

topográficas inclinadas y empinadas que se extienden en más del 90% del área 

total de la subcuenca (Figura 96).  

Id Tipo de morfología  Pendiente (%) Área-(Km2) Área (%) 

1 Ligeramente plano  0-4 6.87 0.84 

2 Moderadamente inclinado  4-8 12.45 1.52 

3 Fuertemente inclinado  8-15 36.94 4.5 

4 Moderadamente empinado  15-25 89.88 10.95 

5 Empinado  25-50 345.15 42.06 

6 Muy empinado  50-75 266.27 32.45 

7 Fuertemente empinado  75-208 63.09 7.69 

Elaboración propia. 
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Figura 96. Porcentajes de áreas en la subcuenca del rio Checras, según su 

pendiente. Elaboración propia.  

 

Conocido lo niveles de pendientes se procedió a la construcción de los niveles de 

zonalidad en la subcuenca del rio Checras, según el siguiente procedimiento 

metodológico (Figura 97):  

 

 

Figura 97.  Secuencia metodológica. Elaboración propia. Fuente Arc Map (2018). 

1% 2%

4%

11%

42%

32%
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Pendientes- Porcentaje de area
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En la subcuenca del rio Checras, se ha definido 7 zonalidades espaciales, 

mediante la integración y ponderación de las siguientes variables: pendiente, 

geología, geomorfología y precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pendiente determina la estabilidad gravitacional de la zonalidad espacial, la 

geología constituye la estructura litológica de la zonalidad espacial, la 

geomorfología está relacionada con los procesos morfo dinámicos: erosión -

sedimentación que afectan la zonalidad espacial, y la precipitación como agente 

activador de los procesos morfo dinámicos dentro de la zonalidad espacial 

(Cuadro 90; Figura 98). 

 

Cuadro 90:  Tabla de ponderaciones temáticas  

 

 

I
D 

Parámetro/variab
le 

Ponderación 
(%) 

Ponderación  
Correlación con 

(decimal) 

1 Pendiente 40 0.4 
Estabilidad gravitacional de la 
zonalidad espacial 

2 Geología 30 0.3 Estructura del paisaje superficial 

3 Geomorfología 18 0.18 
Procesos morfo dinámicos (Erosión -
sedimentación) 

4 Precipitación 12 0.12 
Agente activador de los procesos 
morfo dinámicos 

Elaboración propia.  

� = [�,  �,  ,  �] 

 

Donde: 

Ze: Zonalidad espacial  

S: pendiente 

G: Geología  

g: geomorfología 

P: precipitación  
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Figura 98. Ponderación de variables temáticas. Elaboración propia.  

 

 

A continuación, se muestran las tablas de ponderación y valoración (Cuadros 91, 

92, 93, 94) para cada una de las variables que definen los niveles de estabilidad 

de la zonlalidad espacial. 

 

Cuadro 91: Ponderación de la pendiente  

 

PARÁMETRO/VARIABLE: PENDIENTE     

Ponderación (%) Campo Valor/rango Peso 
Escala de 

valoración 

40 
  

Pendiente baja 4 40 9 

Ligeramente baja 15 30 7 

Media 25 25 6 

Alta 50 15 3 

Pendiente muy alta >50 5 1 

Elaboración propia 

 

 

Cuadro 92: Ponderación de la geología  

 

PARÁMETRO/VARIABLE: GEOLOGÍA        

Ponderación (%) Campo Simbología 
Valor/rango 

(Dureza) Peso 
Escala de 
valoración 

30 
 
 
 

Calizas arenosas, areniscas 
calcáreas en capas medianas, 
coloraciones parduzcas a 
beige. Ki-chu 11 10 3 

0

0.1

0.2
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Areniscas gris verdosas, lutitas 
negras y limolitas marrones. Ki-ca 7 18 5 

Lutitas grises a negras, calizas 
bituminosas nodulares Ki-pt 8 16 5 

Areniscas cuarzosas blancas, 
limoarcillitas grises y niveles 
de carbón. Ki-chi 5 22 7 

Areniscas, cuarcitas, lutitas, 
niveles de carbón Ki-s 4 24 7 

Calizas micríticas grises y 
calizas nodulares Ks-j 12 8 2 

Calizas arenosas, areniscas 
calcáreas Ki-ph 10 12 4 

Areniscas blancas, areniscas y 
limolitas rojizas, 
microconglomerados con 
clastos de cuarcitas. Ki-f 6 20 6 

Andesitas, dacitas y riolitas 
gris pardo, en bancos gruesos. 
Conglomerados y lutitas 
marón rojizos. PN-c 3 26 8 

Areniscas, capas de carbón, 
restos de plantas. Ki-oy 9 14 4 

Calizas en capas medianas, 
calizas nodulares, margas y 
areniscas calcareas Ks-ce 13 6 2 

Diabasa KP-dia 2 28 8 

Pórfido cuarcífero KP-pcz 1 30 9 

Acumulación de grava, arena, 
limo y arcilla con clastos 
subangulosos a angulosos. Qh-al 15 2 1 

Depósitos morrénicos, 
bloques angulosos rellenados 
con arcillas, limos y arenas. Q-gl 14 4 1 

Elaboración propia. Fuente INGEMMET 

 

 

Cuadro 93: Ponderación de la geomorfología  

PARAMETRO/VARIABLE: GEOMORFOLOGIA 

Ponderación (%) Campo Valor/rango Peso 
Escala de 

valoración 

18  

Altiplanicies onduladas 3 15 8 

Vertientes altoandinas 2 10 5 

Planicies aluviales 4 18 9 

Escarpes montañosos 1 5 3 

Elaboración propia.  



226 
 

 
 

Cuadro 94: Ponderación de la precipitación  

 

 

 

Con la siguiente ecuación, que integra las cuatro variables, se obtuvieron los 

siete niveles de estabilidad de las zonalidades espaciales: 

 

 

 

 

En el Cuadro 95, en la Figura 99 y en la Figura 100, se visualizan los diferentes 

tipos de zonalidades espaciales, según su grado de estabilidad como resultado 

de la integración y ponderación de las variables morfométricas, geológicas y 

climáticas de la cuenca.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRO/VARIABLE: PRECIPITACION 
Ponderación 
(%) Campo Valor/rango Peso 

Escala de 
valoración 

12 
 
 
 
 
 
 
  

Isoyeta 475 475 12 9 

Isoyeta 525 525 11 8 

Isoyeta 575 575 10 8 

Isoyeta 625 625 9 7 

Isoyeta 675 675 8 6 

Isoyeta 725 725 7 5 

Isoyeta 775 775 6 5 

Isoyeta 825 825 5 4 

Isoyeta875 875 4 3 

Isoyeta 925 925 3 2 

Isoyeta 975 975 2 2 

Isoyeta 1025 1025 1 1 

Elaboración propia 

=  { . ∗ + .  + .  + .  } 
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Cuadro 95: Tipologías de zonalidad espacial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Niveles de estabilidad de la zonalidad espacial. Elaboración propia.  

 

    
Tipologías de  

zonalidad espacial  
Área 

(Km2) Área (%) 

1 Inestable 14.4 1.75 

2 Estabilidad muy baja 94.7 11.55 

3 Baja 274.9 33.51 

4 Media 310.6 37.85 

5 Alta 98.75 12.03 

6 Estabilidad muy alta 24.9 3.04 

7 Muy estable 2.08 0.25 

 TOTAL 820.53 100 

Elaboración propia. 
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Figura 100.  Niveles de zonalidades espaciales. Elaboración propia.  

 

Con la determinación de los niveles de estabilidad de la zonalidad espacial y 

tomando en cuenta los criterios para la zonificación que establece el Decreto 

Supremo Nº 088-2007-PCM, se delimitaron por ponderación de capas, cinco 

unidades territoriales integradas (UTI), bajo las siguientes consideraciones:  

 

• Áreas con mayor potencial agrícola 

• Áreas apropiadas parar la localización de sistemas urbanos 

• Áreas óptimas para forestación y reforestación  

• Áreas con mayor potencial ganadero y  

• Áreas destinadas para la protección y conservación.  

 

Aplicando el Método Mac Harg, el método de la superposición ponderada se 

obtuvieron los siguientes resultados:  
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Áreas con aptitud física para localización urbana e industrial 

 

• Parámetros: Zonalidad espacial, clima, geomorfología  

• Ecuación: 0.50 (Zonalidad)+0.30 (clima)+0.20 (geomorfología) 

• Mapa: Mapa temático de zonas de aptitud urbano-industrial (Figura 101). 

• Tabla de ponderación: (Cuadro 96) 

• Foto: (Figura 102)  

 

Cuadro 96: Ponderación para zona urbana -industrial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA URBANA - INDUSTRIAL  

Ponderación (%) Variable/parámetro Peso Escala de valoración 

30 
  

CLIMA   
Cálido seco 30 9 

Frio boreal 10 3 

Templado sub húmedo 25 8 

Tundra alpina 5 2 

Frio glacial 1 0 

20 
  

GEOMORFOLOGIA   
Altiplanicies onduladas 5 2 

Vertientes alto andinas 15 7 

Planicies aluviales 20 9 

Escarpes montañosos 1 0 

50 
 
 
  

ZONALIDAD ESPACIAL   

Inestable 1 0 

Estabilidad muy baja 5 1 

Baja 15 3 

Media 25 5 

 Alta 35 6 

Estabilidad muy alta 45 8 

Muy estable 50 9 

Elaboración propia. 
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Figura 101.   Áreas de aptitud urbana –industrial en la cuenca de Checras (color amarillo).  Fuente. 

Elaboración propia. 

 

Figura 102.  Foto de la comunidad campesina de Parquin sobre una topografía plana – ondulada, 

sobre los 3000msnm. Foto: Cesar Carrera (2018). 

 

Áreas con aptitud física para aprovechamiento agrícola 
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• Parámetros: Suelo, clima, zonalidad espacial, precipitación.  

• Ecuación: 0.35 (suelo)+0.30 (clima)+0.25 (zonalidad) +0.10 (precipitación) 

• Mapa: Mapa temático de zonas de aptitud agrícola (Figura 103).  

• Tabla de ponderación: (Cuadro 97) 

• Foto: (Figura 104) 

 

Cuadro 97: Ponderación para zona agrícola 

 

ZONA AGRICOLA  

Ponderación (%) Variable/parámetro Peso Escala de valoración 

30 
  

CLIMA   
Cálido seco 30 9 

Frio boreal 10 3 

Templado sub húmedo 25 8 

Tundra alpina 5 2 

Frio glacial 1 0 

25 
 
  

ZONALIDAD ESPACIAL   
Inestable 1 0 

Estabilidad muy baja 5 2 

Baja 10 4 

Media 15 5 

 Alta 20 7 

Estabilidad muy alta 25 9 

Muy estable 25 9 

10 
 
 
 
 
 
  

PRECIPITACION   
Isoyeta 475 5 5 

Isoyeta 525 6 5 

Isoyeta 575 6 5 

Isoyeta 625 7 6 

Isoyeta 675 8 7 

Isoyeta 725 9 8 

Isoyeta 775 10 9 

Isoyeta 825 9 8 

Isoyeta 875 8 7 

Isoyeta 925 5 5 

Isoyeta 975 4 4 

Isoyeta 1025 2 2 

 
35 

 
 
  

SUELO   
Fluvisoles eutricos-
regosoles eutricos 35 9 

Leptosoles líticos-
afloramientos líticos 30 8 
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Leptosoles dístricos-
afloramientos líticos 25 6 

Regosoles dístricos-
afloramientos líticos 10 3 

Leptosol dístrico _ andosol 
vítrico 1 0 

Elaboración propia.  
 

 

 

Figura 103.  Áreas de aptitud agrícola de la cuenca de Checras (color rojo claro). Fuente. 

Elaboración propia.  
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Figura 104.  Zona de cultivos Huacala, Comunidad Campesina de Puñun. Foto: Cesar Carrera (2014). 

 

 

Áreas con aptitud física para explotación pecuaria 
 

• Parámetros: Zonalidad espacial, clima, vegetación.  

• Ecuación: 0.50 (zonalidad) +0.30 (clima) + 0.20 (vegetación) 

• Mapa: Mapa temático de zonas de aptitud pecuaria (Figura 105)  

• Tabla de ponderación: (Cuadro 98) 

• Foto: (Figura 106) 
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Cuadro 98: Ponderación para zona pecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA PECUARIA  

Ponderación (%) Variable/parámetro Peso Escala de valoración 

50 
 
 
  

ZONALIDAD ESPACIAL   
Inestable 5 1 

Estabilidad muy baja 5 1 

Baja 15 3 

Media 30 5 

 Alta 45 8 

Estabilidad muy alta 50 9 

Muy estable 50 9 

30 
 
  

CLIMA   
Altiplanicies onduladas 30 9 

Vertientes altoandinas 22 7 

Planicies aluviales 10 3 

Escarpes montañosos 3 1 

20 
 
 
 
  

VEGETACION   
Matorrales y cultivos 
agropecuarios 15 7 

Pajonal/césped de puna 20 9 

 Césped de puna 18 8 

 Tierra altoandina sin 
vegetación 3 1 

 Herbazal de tundra 5 2 

 Bofedal 3 1 

Elaboración propia.  
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Figura105.  Mapa de áreas de aptitud pecuaria de la cuenca de Checras (color verde claro). Fuente. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 106.  Ecosistema de pastizales de puna, sobre las alturas de Picoy, Santa Leonor. Fuente. 

Foto tomada por MINAM (2013). 
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Áreas con aptitud física para la actividad forestal  
 

• Parámetros: Zonalidad espacial, clima, precipitación.  

• Ecuación: 0.40 (zonalidad) +0.35 (clima)+0.25 (precipitación) 

• Tabla de ponderación: (Cuadro 99)  

• Mapa: Mapa temático de zonas de aptitud foresta (Figura 107)  

• Foto: (Figura 108) 

 

 

Cuadro 99: Ponderación de para zona forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA FORESTAL 

Ponderación (%) Variable/parámetro Peso Escala de valoración 

40 
 
  

ZONALIDAD ESPACIAL   
Inestable 15 3 

Estabilidad muy baja 25 6 

Baja 35 8 

Media 40 9 

 Alta 10 2 

Estabilidad muy alta 5 1 

Muy estable 2 0 

35 
 
  

CLIMA   
Cálido seco 10 3 

Frio boreal 30 8 

Templado sub húmedo 35 9 

Tundra alpina 5 1 

Frio glacial 1 0 

25 
 
 
 
 
 
  

PRECIPITACION   

Isoyeta 475 4 1 

Isoyeta 525 12 4 

Isoyeta 575 14 5 

Isoyeta 625 16 6 

Isoyeta 675 18 6 

Isoyeta 725 20 7 

Isoyeta 775 25 9 

Isoyeta 825 10 4 

Isoyeta 875 7 3 

Isoyeta 925 5 2 

Isoyeta 975 3 1 

Isoyeta 1025 2 1 

Elaboración propia.  
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Figura 107.  Áreas de aptitud forestal de la cuenca de Checras (color verde oscuro). Fuente. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 108.  Laderas húmedas de Huancahuasi con potencial forestal. Fuente. Foto tomada por Cesar 

Carrera (2016). 
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Áreas para protección y conservación  
 

• Parámetros: Zonalidad espacial, precipitación, clima.  

• Ecuación: 0.50 (zonalidad) +0.30 (precipitación)+0.20 (clima) 

• Mapa: Mapa temático de zonas de protección (Figura 109). 

• Tabla de ponderación: (Cuadro 100) 

• Foto: (Figura 109) 

• Mapa: Mapa temático de zonas de protección (Figura 110). 

 

Cuadro 100: Ponderación de áreas de protección y conservación  

 

       

Elaboración propia  

ZONA DE PROTECCION Y CONSERVACION 

Ponderación (%) Variable/parámetro Peso Escala de valoración 

20 
  

CLIMA   
Cálido seco 2 1 

Frio boreal 10 5 

Templado sub húmedo 5 2 

Tundra alpina 15 7 

Frio glacial 20 9 

50 
 
  

ZONALIDAD ESPACIAL   
Inestable 50 9 

Estabilidad muy baja 50 9 

Baja 40 7 

Media 30 5 

 Alta 10 2 

Estabilidad muy alta 5 1 

Muy estable 3 1 

30 
 
 
 
 
  

PRECIPITACION    
Isoyeta 475 5 2 

Isoyeta 525 8 2 

Isoyeta 575 8 2 

Isoyeta 625 10 3 

Isoyeta 675 10 3 

Isoyeta 725 12 4 

Isoyeta 775 12 4 

Isoyeta 825 15 5 

Isoyeta 875 15 5 

Isoyeta 925 20 6 

Isoyeta 975 25 8 

Isoyeta 1025 30 9 
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Figura 109.  La laguna de Cochaquilllo, naciente del rio Checras. Fuente. Foto tomada 

por Cesar Carrera (2016).    

 

Figura 110.  Zonas de protección y conservación de la cuenca de Checras (color verde claro). Fuente. 

Elaboración propia. 
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Para la definición y delimitación de estas unidades territoriales se han ponderado 

variables muy importantes que tipifican las características espaciales y ambientales 

de la cuenca. 

La pendiente y la litología estructural; los suelos y las condiciones climáticas; la 

precipitación y la cobertura vegetal; la morfología superficial del terreno y la 

hidrología superficial, así como la intervención histórica del hombre e influencia 

económica han discretizado la cuenca en unidades espaciales según su aptitud física 

y han configurado una síntesis espacial de 7 unidades territoriales. Estas unidades 

espaciales obtenidas expresan una Capacidad de Uso Mayor (CUM) de los suelos, 

que se indica en el siguiente mapa (Figura 111) y su correspondiente tabla de 

atributos (Cuadro 101).    

  

Figura 111:  Mapa de integración de unidades territoriales por delimitación directa y por 

superposición ponderada.   Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 101: Tabla de unidades territoriales (UT) 

  

Id Unidades ambientales Área (Km2) Porcentaje (%) 

UT 1 Zona de tratamiento especial  1.72 0.21 

UT 2 Zona de recuperación  5.195 0.63 

UT 3 Zona pecuaria  228.15 27.81 

UT 4 Zona de protección y conservación  355.074 43.27 

UT 5 Zona urbano-industrial 6.559 0.8 

UT 6 Zona agrícola  89.428 10.9 

UT 7 Zona forestal  134.406 16.38 

  ÁREA TOTAL  820.533 100 

Elaboración propia  

 

Hasta aquí ya se puede verificar la vocación agrícola, pecuaria y forestal de la 

cuenca; aunque el 43% de su extensión es susceptible a ser considerado como área 

de limitaciones físicas para el hombre y/o área de conservación y protección 

relacionada con zonas de peligro, topografías accidentadas, zona de glaciares, 

nevados, lagunas y bofedales (Figura 112). 

 

 

Figura 112.  Unidades ambientales de la subcuenca del rio Checras.   Fuente. 

Elaboración propia 
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Criterios de valoración y categoría de uso  
 

 

Para la valoración cualitativa de las 7 unidades territoriales se ha tomado en 

cuenta los criterios de valoración que establece el DS Nº 088-2007-PCM. 

 

Criterios para la valoración de las UA 

 

• Valor productivo (V1), mediante este criterio se ha identificado espacios 

óptimos para usos agropecuarios-, forestales-, industriales-, pesqueros-, 

mineros-, turísticos-, etc.  

• Valor bio-ecológico (V2), permite delimitar áreas óptimas para la custodia de 

la biodiversidad- y/o de los procesos- ecológicos- esenciales.  

• Valor histórico-cultural (V3); permite discretizar espacios de gran significado 

en cuanto a usos- ancestrales-, históricos- y culturales-.  

• Vulnerabilidad (V4), mediante este criterio se ha zonficado espacios que 

condicionan altos riesgos físicos contra las poblaciones, ya que en estos 

espacios ocurren erosión, inundación, deslizamientos, huaycos y hay 

presencia fallas- geológicas-. 

• Conflictos- de uso (V5), permite identificar unidades ambientales que 

muestra incompatibilidades ambientales en su uso y ocupación, así como 

conflictos- entre actividades- concurrentes.  

• Aptitud urbana-industrial (V6), este criterio está orientado a delimitar 

espacios que tienen idoneidad para para la localización urbana y para la 

infraestructura industrial.  

Una vez hecha la valoración correspondiente de las UA, a continuación, se 

determinan su categoría de uso.  

 

Para determinar las opciones de uso y ocupación de las unidades ambientales 

integradas – UA, se ha tomado en cuenta las categorías de uso que establece el 

DS Nº 088-2007-PCM: 
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Categorías de uso 

 

• Zonas productivas-, son las áreas, que tienen mayor aptitud- para uso: 

agropecuario-, forestal-, industrial, acuícola, minero, turístico-.  

• Zonas de protección- y conservación- ecológica, son áreas naturales 

protegidas-, cabeceras- de cuenca y zonas de colina- y áreas adyacentes- a 

los cauces- de los ríos.  

• Zonas de tratamiento- especial-, corresponde a áreas arqueológicas-, 

histórico- culturales-, que requieren de una estrategia especial en su 

tratamiento.  

• Zonas de recuperación, son pasivos ambientales, ecosistemas o paisajes 

degradados.   

• Zonas urbanas o industriales, son áreas óptimas para localizaciones urbanas 

e industriales  
 

Las unidades ambientales de la subcuenca del rio Checras, son evaluadas 

preliminarmente en el Cuadro 102, donde se hace una calificación ponderada de 

la aptitud física de cada zonalidad de la cuenca, así como de sus limitaciones 

físicas y conflictos de uso.  

 

Cuadro 102: Tabla de valoración de las UT  

 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 TOTAL VALORACION 

UT 1 0 2 3 1 SI 1 7 Uso especial 

UT 2 0 1 0 3 SI 0 4 Área de restauración 

UT 3 3 2 1 1 SI 1 8 Uso ganadero 

UAT4 1 3 2 2 SI 1 9 Protección y conservación 

UAT5 2 2 1 2 SI 3 10 Uso urbano - industrial 

UT 6 3 2 2 2 SI 2 11 Uso agrícola 

UT 7 3 2 1 2 SI 1 9 Uso forestal 

         

Niveles de calificación  
alto medio bajo nulo otro 

3 2 1 0 SI/NO 

Elaboración propia  
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4.1.2.2. Proyectos  

 

Conociendo el uso potencial de las unidades territoriales según los criterios de 

valoración y categorías de uso establecidos por el DS Nº 088-2007-PCM, se 

definen en primera instancia, los proyectos relacionados a la infraestructura 

física y actividades económicas, idóneas para subcuenca de Checras.  

Para validar este uso potencial se hizo un muestreo estadístico a los habitantes 

de la zona. Mediante este procedimiento se recabo información relacionada a la 

implementación de proyectos económicos en términos de actividades 

económicas e infraestructura física. Así mismo se hizo el análisis de la magnitud 

de los impactos potenciales de cada tipo de actividades y obras de 

infraestructura física sobre las unidades territoriales de la cuenca.  

 

Población de estudio 

 

En toda la cuenca habitan 4845 personas y en últimos 5 años ha empezado la 

recuperación demográfica del distrito. Hay una tendencia al incremento de la 

población, tras un colapso demográfico ocurrido entre los años 1980 y 2010 

(Cuadro 103; Figura 113).  

 

Cuadro103: Población de la subcuenca del rio Checras  

 

Evolución de la población de la subcuenca del rio Checras.  

Distrito 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

Checras 1,654 1685 1716 1748 1781 1808 1822 

Santa Leonor 1,517 1501 1486 1471 1455 1477 1481 

Oyon (Rapaz) 593 587 582 576 574 565 557 

Pachangara (5 comunidades) 1045 1032 1022 1015 1005 993 985 

TOTAL 4,809 4,805 4,806 4,810 4,815 4,843 4,845 

Elaboración propia. Fuente INEI (2018) 
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Figura 113. Evolución de la población de la subcuenca del rio Checras. 

Elaboración propia 

 

Muestra 

 

Con un margen de error de 5%, se eligió como muestra 356 personas, la misma 

que fue calculada con la siguiente ecuación: 
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Donde: 

n: Muestra 

N= Población 

z: Nivel de confianza 

e: Error de muestra  

p: Probabilidad a favor  

n = ∗ ∗ ∗− + ∗ ∗  
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Reemplazando se tiene: 

 

 

Las 356 personas fueron entrevistadas y/o encuestadas en diferentes tiempos y 

en diferentes momentos, en grupos variables, toda vez que la zona de estudio 

tiene más de 15 centros poblados separados por distancias geográficas. 

 

Para definir los proyectos y actividades socioeconómicas en la subcuenca del rio 

Checras, se ha trabajado directamente con 356 personas. La muestra de 356 

personas, se considera una cantidad representativa ya que alcanza el 7% de la 

población total de la subcuenca de Checras (Cuadro 104; Figura 114). 

 

Cuadro 104: Población encuestada por centro poblado  

 

Localidades N° Encuestados Encuestados (%) 

Tongos 20 5.62 

Tulpay 10 2.81 

Lacsaura 30 8.43 

Puñun 80 22.47 

Maray 20 5.62 

Canin 16 4.49 

Pampa Grande 30 8.43 

Chiuchin 20 5.62 

Mayobamba 10 2.81 

Jucul 9 2.53 

Parquin 20 5.62 

Picoy 22 6.18 

Huancahuasi 20 5.62 

Rapaz 20 5.62 

Acain 8 2.25 

Taucur 7 1.97 

Huacho 12 3.37 

Curay 2 0.56 

TOTAL 356 100.00 

n = . ∗ . ∗ . ∗. − + . ∗ . ∗ .  

n = 356 
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Elaboración propia  

 

 

 

Figura 114. Frecuencia de población por localidades. Elaboración propia.  

 

Según los resultados obtenidos, la mayor parte de entrevistados y/o encuestados 

corresponde a la localidad de Puñun, que es la comunidad campesina más 

poblada y con mayor dinamismo social.  

 

Situación problemática 

 

La subcuenca del rio Checras, carece de obras de infraestructura física que 

dinamice la economía local, un problema recurrente que impacta el estilo de vida 

de los habitantes de la zona. Para el 97% de la población hay déficit en 

infraestructura hidráulica relacionada a la producción agrícola, en tanto, para el 

99%, el problema principal es la no disponibilidad de carreteras pavimentadas 

para la conectividad e integración económica del territorio y un 55% sienten 

preocupación por el riesgo físico que acarrean los eventos hidrometeorológicos 

a través de procesos gravitacionales (Cuadro 105).  
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Cuadro 105: Situación problemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras existentes 
 

La carretera Tingo – Rapaz es la vía más importante que articula la subcuenca 

del rio Checras. El 98% de la población encuestada considera a esta vía como 

la obra que genera más beneficios, por lo que se considera como un componente 

clave para el desarrollo físico de la cuenca a través de la integración económica 

de las unidades territoriales. En tanto la planta de Filtrado en Lacsaura, tiene 

poco beneficio como obra importante en la zona (Cuadro 106). 

 

Cuadro 106: Obras existentes en la zona 

TEMA N° 1 SITUACION PROBLEMÁTICA  

¿Qué problemas afectan más a su comunidad? En los casilleros pon el número 
correspondiente. El número uno (1) significa el problema más grave e importante 

Id Item Frecuencia % 

1 Faltan obras de ingeniería civil como canales de riego. 345 97 

2 Falta de capacitación técnica y empresarial a la población 194 54 

3 Escases de agua y suelos 88 25 

4 Huaycos y derrumbes 197 55 

5 Contaminación ambiental 125 35 

6 Falta mejorar y pavimentar las carreteras 354 99 

  Total 356 100 

Elaboración propia.  

TEMA N° 4 OBRAS EXISTENTES EN LA ZONA  

¿Cuál de las siguientes obras o servicios son las que han beneficiado más a la población? 

Id Item Frecuencia  % 

1 Represa de Cochaquillo 101 31 

2 La hidroeléctricas de Picoy 123 35 

3 Puente Usura -Agueen 310 87 

4 Carreteras Tingo - Rapaz 349 98 

5 Posta medica de Chiuchin y Puñun 110 31 

6 Planta de Filtrado de Lacsaura 25 7 

  Total 356 100 

Elaboración propia.  
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 Proyectos para inversión publica 

 

Para recabar esta información se trabajó con los 356 encuestados, en 13 

localidades, entre 2015 y 2019.  Se obtuvieron los siguientes resultados: El 99% 

apuestan por la integración vial de la cuenca. En este caso la pavimentación de 

la carretera principal Tingo – Rapaz. El 97%, el desarrollo de la economía 

hidráulica basado en la construcción de reservorios y canales de riego. Hay un 

91% están de acuerdo con el represamiento de lagunas y bofedales, el 85% 

quiere que la inversión se oriente a la construcción de circuitos turísticos y el 

95% para la reforestación y conservación ambiental (Cuadro 107). 

 

Cuadro 107: Proyectos para inversión pública  

 

 

 

Actividades económicas  

 

La agricultura tradicional (98%), la ganadería lechera (96%) y el turismo rural 

(91%), son las actividades de mayor preferencia para el desarrollo de la 

economía de la subcuenca del rio Checras (Cuadro 108) 

 

Cuadro 108: Actividades económicas   

 

TEMA N° 5 PROYECTOS PARA MEJORAR- LA CALIDAD- DE VIDA- DE LA POBLACION Y LA 
CONSERVACION AMBIENTAL   

Para impulsar el desarrollo de toda la cuenca, el gobierno local debe invertir en: 

Id Item Frecuencia % Preferencia 

1 Represamiento de lagunas y bofedales 325 91 

2 Pavimentación de la carretera Checras Tingo - Rapaz 352 99 

3 Obras hidráulicas de reservorios y canales de riego 351 99 

4 Reforestación y conservación ambiental 337 95 

5 Agua-desagüe en Pampa Grande y Lacsaura 296 83 

6 Circuitos turísticos en toda la zona 301 85 

7 Mejoramiento urbano de las comunidades 197 55 

8 Obras de protección contra derrumbes y huaycos 297 83 

  Total 356 100 

Elaboración propia.  
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TEMA N° 2 ACTIVIDADES ECONOMICAS  

¿Cuáles son las actividades que más benefician económicamente a la población? En los 
casilleros marcar con una X las que consideras importantes 

Id Actividades Cantidad % 

1 Agricultura  353 99 
2 Ganadería lechera 351 99 
3 Turismo rural 342 96 
4 Horticultura y floricultura 256 72 
5 Fruticultura 304 85 
6 Comercio  110 31 
7 Minería  55 15 
8 Avicultura y apicultura 65 18 

  Total 356 100 

Elaboración propia.  

 

En una segunda etapa se hizo trabajo de campo en las fechas siguientes: 25 y 

26 de agosto del 2017. Se trabajo mediante encuestas en las siguientes 

comunidades campesinas: Huacho, Acain, Taucur, Huancahuasi, y Rapaz; luego 

Picoy, Parquin, Jucul, Mayobamba y Huayllaranga.  

Se hizo una hoja de encuestas consignando una relación de 20 actividades y/o 

proyectos para la subcuenca de Checras, al ser consultados las preferencias, en 

el acumulado global se obtuvieron los siguientes resultados (Cuadro 109): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 
 

 
 

Cuadro 109: Preferencia de actividades para la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar, que los pobladores de estas localidades están de acuerdo 

con el desarrollo de la subcuenca afianzando su vocación natural y sin poner en 

riesgo las costumbres y los patrones culturales relacionados con actividades 

milenarias como la agricultura (91%) y la ganadería altoandina (63%). Sin 

embargo, también apuestan por el desarrollo de nuevas actividades como la 

fruticultura (78%) y el turismo rural (98%), así como la producción de la ganadería 

lechera (88%) y el uso del agua (86%). También se puede advertir una 

preocupación creciente por la conservación -ambiental (83%). Los residentes 

consideran importante el mejoramiento urbano (85%) que haga control de los 

efluentes y evitar la contaminación de depósitos de agua, suelos y ecosistemas 

a la vez que se impulsen políticas de restauración de -pasivos -ambientales 

(25%)., y lagunas de oxidación (16%). 

Id Proyectos/Actividades Frecuencia 
Preferencia 

(%) 

A1 Fruticultura 277 78 

A2 Agricultura de regadío 324 91 

A3 Agricultura de secano 310 87 

A4 Forestación y reforestación de vertientes 296 83 

A5 Comercio local  177 50 

A6 Restauración de pasivos ambientales 89 25 

A7 Mejoramiento urbano 302 85 

A8 Crianza de porcinos y avicultura 115 32 

A9 Ganadería lechera 312 88 

A10 
Ganadería extensiva de ovinos y 
camélidos 

225 63 

A11 Explotación minera 95 27 

A12 Embalses 334 94 

A13 Piscigranjas 258 72 

A14 Apicultura 35 10 

A15 Obras de protección  294 83 

A16 Lagunas de oxidación 57 16 

A17 Canales de riego 307 86 

A18 Carreteras y puentes  352 99 

A19 Micro centrales hidroeléctricas 45 13 

A20 Turismo rural 348 98 
 TOTAL 356 100 

Elaboración propia.  
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Sin embargo, la integración vial, la construcción de puentes (99%) y el 

represamiento de lagunas (94%), son considerados como actividades 

estratégicas para el desarrollo de la sub cuenca del rio Checras. 

 

En el siguiente cuadro se sintetiza las actividades y/o proyectos de mayor 

preferencia (Cuadro 110): 

 

Cuadro 110:  Actividades/proyectos de mayor preferencia  

 

Id Proyectos/actividades 
Preferencia 

(%) Vocación física  

A1 Fruticultura 78 Hay suelos semiáridos de climas cálidos 

A2 Agricultura bajo regadío 91 Hay fuentes de agua y suelos templados 

A4 

Forestación y 
reforestación de 

vertientes 83 
Relieves de fuertes pendientes y climas 

subhúmedos 

A20 Turismo rural 98 Paisajes y fuentes termales 

A9 Ganadería lechera 88 Disponibilidad de agua y pastizales 

A12 Embalses 94 Hay lagunas, bofedales y glaciares 

A15 Obras de protección 83 Problemas de laderas movedizas y torrentes 

A17 Canales de riego 86 Presencia de manantiales y riachuelos 

A18 Carreteras y puentes 99 Necesidad de conectividad con mercados 

Elaboración propia  
 

 

Validación de las unidades territoriales según su aptitud natural  

 

Para validar la aptitud natural de las 7 unidades territoriales (o unidades 

ambientales), se hizo un conversatorio personalizado y una encuesta selectiva a 

55 personas claves, conocedores de su realidad problemática y del potencial 

económico de la subcuenca.  

Se les entrego a cada participante, una ficha que relacionaba unidades 

ambientales (filas) con categorías de uso (columnas), establecidos para esta 

investigación. Los participantes solo tenían que marcar con una X las opciones 

de uso más apropiados para cada unidad ambiental. Previamente se hizo una 

explicación de las potencialidades económicas y ecológicas de cada unidad 

territorial. 

Se obtuvieron los siguientes resultados (Cuadro 111; Cuadro 112): 
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Cuadro 111: Valoración de unidades territoriales  
 

 

Cuadro 112: Preferencia de uso de las unidades territoriales  

 

Id Uso forestal 
Uso 

pecuario Uso agrícola Uso urbano 
Uso 

Protección 

UT1 2% 56% 64% 9% 91% 

UT2 45% 22% 25% 4% 78% 

UT3 65% 95% 60% 15% 82% 

UT4 64% 53% 71% 9% 93% 

UT5 38% 38% 49% 82% 11% 

UT6 69% 80% 98% 62% 45% 

UT7 89% 58% 65% 15% 82% 

Elaboración propia.  

N° personas encuestadas: 55 

 

 

A partir de los resultados de los cuadros 111 y 112, se obtuvieron los niveles de 

preferencias absolutas de las unidades territoriales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en relación 

a cada uno de las cinco categorías de uso. Se muestran a continuación en las 

figuras 115, 116, 117, 118 y 119, las preferencias para las unidades territoriales 

3, 4, 5, 6 y 7  

 

Id Uso forestal Uso pecuario Uso agrícola Uso urbano 
Uso 

Protección 

UT1 1 31 35 5 50 

UT2 25 12 14 2 43 

UT3 36 52 33 8 45 

UT4 35 29 39 5 51 

UT5 21 21 27 45 6 

UT6 38 44 54 34 25 

UT7 49 32 36 8 45 

Elaboración propia. 

N° personas encuestadas: 55 
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Figura 115. Preferencias de uso para la UT-3. Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 116. Preferencias de uso para la UT-4. Elaboración propia 
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Figura 117. Preferencias de uso para la UT-5. Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 118. Preferencias de uso para la UT-6. Elaboración propia 
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Figura 119. Preferencias de uso para la UT-7. Elaboración propia 

 

Para el caso de las unidades ambientales 1 y 2, de los 55 encuestados, en un 

91% y el 78%, respectivamente, consideran que deben ser áreas de protección.  

 

Descripción de los proyectos y actividades 

 

A continuación, se describen las actividades y proyectos de infraestructura física 

para el desarrollo físico de la subcuenca, según las preferencias y necesidades 

de la población local, en el marco de un ordenamiento territorial.  

 

En los cuadros 113, 114, 115, 116, se describen los proyectos y actividades que 

se han definido para el desarrollo físico de la subcuenca del rio Checras. 
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Cuadro 113: Urbanización, industria y minería  

 

CATEGORÍAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ZONAS OPTIMAS 

Urbanización Expansión urbana 

Expansión urbana es el 
asentamiento y extensión 
dinámica del sistema urbano 
sobre áreas de vocación urbana.  

Fondos de valle y 
vertientes de baja 
pendiente 

Industria Planta de filtrado 

Planta industrial que concentra 
minerales para su separación de 
la ganga, siguiendo procesos 
como: chancado, molienda y 
flotación.   

Cercano a las zonas 
de explotación 
minera y fondos de 
valle (Lacsaura) 

Minería 
 
 
  

Explotación de 
agregados 

Es la extracción de arena fluvial 
importante para la mezcla de 
concreto de gran demanda en la 
zona.  

Todo el fondo de 
valle desde Picoy 
hasta Tingo.  

Explotación 
minería metálica 

Extracción de minerales metálicos 
mediante galerías subterráneas y 
cielo abierto 

Las partes rocosas y 
altas de la margen 
derecha del rio 
Checras  

Elaboración propia.  

 

Cuadro 114:  Agricultura y fruticultura  

 

 

 

CATEGORÍAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ZONAS OPTIMAS 

Agricultura y 
fruticultura 

 
 
 
 
 
 
 
  

Fruticultura  

Es una técnica orientada a la 
producción de frutales como 
parte de una actividad emergente 
de las zonas rurales. 

Las vertientes aledañas del 
fondo de valle, el fondo de 
valle desde la afluencia del rio 
Parquin hasta el puente 
Tingo.  

Agricultura de 
regadío 
  

Agricultura de tipo intensiva que 
prospera en zonas de fuentes de 
agua permanente: puquiales, ríos, 
lagunas, etc.  Produce cultivos de 
pan llevar, pastizales como 
alfalfares, hortalizas y trigales.  

El piso bajo y medio de las 
comunidades campesinas 
como es el caso del paisaje 
agrario de Huacala en Puñun. 
  

Agricultura de 
secano 
 
  

Esta agricultura ocurre en los 
pisos altos de las comunidades 
campesinas desde los 3500m 
hasta los 4100msnm. Es una 
agricultura estacional y rotativa 
orientada a la producción de 
cultivos de altura. Papa, olluco, 
quinua.  

Es extensivo a todas las 
comunidades campesinas 
donde sobresale la 
Comunidad San Cristóbal de 
Rapaz.   

Elaboración propia.  
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Cuadro 115: Actividad pecuaria y apicultura  

 

CATEGORÍAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ZONAS OPTIMAS 

Actividad 
pecuaria y 
apicultura 

 
 
 
 
 
 
  

Apicultura 
  

Es el mantenimiento de 
las colonias de abejas, en 
las colmenas para la 
obtención de miel y 
derivados.  

Fondo de valle y el piso inferior de las 
comunidades campesinas, principalmente 
Tonngos, Tulpay, Puñun y Maray.  
  

Porcicultura 

Crianza tecnificada de 
porcino para obtención 
de carne y derivados. 

Fondos de valle y áreas aledañas a los centros 
urbanos o centros poblados.  

Avicultura  

Crianza tecnificada de 
aves para la obtención de 
carne y huevos.  

Fondos de valle y las partes baja de las 
comunidades campesinas de climas cálidos y 
semicálidos: Puñun, Tongos, Tulpay.  

Ganadería 
Lechera  

Crianza estabulada y 
campo abierto de 
vacunos para obtención 
de carne, piel y lácteos.  

Partes bajas y medias de las comunidades 
campesinas, principalmente Parquin, Jucul, 
Mayobamba, Maray, Puñun y Tulpay.  

Ganadería 
de ovinos y 
camélidos 

Ganadería extensiva de 
camélidos y ovinos 
obteniéndose lana y 
carne principalmente.  

Partes medias y altas de las comunidades 
campesinas, principalmente Rapaz, Picoy, 
Mayobmaba y Canin.  

Elaboración propia.  

 

Cuadro 116: Silvicultura  

 

CATEGORÍAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ZONAS OPTIMAS 

Silvicultura  
 
 
  

Forestación y 
reforestación 
 
 
 
  

Es la producción tecnificada de 
especies arbóreas endémicas 
(alisos y queñoales) para la 
restauración de la calidad 
ambiental y plantación de 
especies no endémicas (pinos y 
eucaliptos) para obtención de 
madera y protección eco 
sistémica.   

Gran parte de los territorios de 
las comunidades campesinas 
sobre todo Tongos, Puñun, 
Maray, Canin, Mayobmaba, 
Taucur. 

Elaboración propia.  

 

 

El desarrollo de la economía rural de la subcuenca del rio Checras está 

relacionado principalmente con la administración y control de los recursos- 

hídricos- a través de represamiento de agua-, el impuso de la actividad 

agropecuaria, la producción de energía y sistemas de piscigranjas. En el Cuadro 
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117, se especifica los principales proyectos y en el mapa adjunto su localización 

correspondiente (Figura 120).  

 

Cuadro 117: Obras hidráulicas y civiles  

 

CATEGORÍA PROYECTO 

COORDENADAS UTM 

OBJETIVO X UTM Y UTM 

Represas  
 
  

R. Cochaquillo 318680.8 8805207.24 

Abastecimiento 
urbano -
agrícola 
energía, local y 
zonal  

R. Uchcumachay 325112.2 8797246.63 

R. Lutacocha 325768.9 8788258.89 

R. Pallca 319594.4 8781867.7 

R. Churincocha  297934.1 8786110.09 

R. Cayash 301421.1 8799467.53 

R. Cheves 294397.3 8799675.71 

Microcentrales 
hidroeléctricas 

  

C.H. Cochaquillo 317577.4 8805101.14 
Abastecimiento 
de energía a 
nivel local y al 
sistema 
integrado 

C.H. Picoy 313890.6 8796062.69 

C.H. Parquin 311661.9 8787853.19 

C.H.Cayash 301288.4 8799255.91 

C. H. Puñun 297559.1 8789507.93 

Piscigranjas 
 
 
 
 
 
  

Quimahuasi alto 315442.2 8796548.08 

Abastecimiento 
de truchas a los 
centros 
urbanos de 
Churin, Huacho 
y Lima 
  

Quimahuasi bajo 314896.4 8796745.43 

Rapazmarca alto 314069.6 8796482.57 

Rapazmarca bajo 313765 8796078.71 

Huancahuasi 312482.9 8794975.6 

Picoy 309446.9 8791415.19 

Chiuchin 307129.5 8790991.55 

Huayllaranga 304061.3 8791920.68 

Tambalsada 300936.7 8795004.74 

Aguim 300494 8795206.56 

Pumapchupan 297179 8797695.61 

Lacsaura 295550.7 8798655.23 

Elaboración propia.  
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Figura 120.  Mapa de hidroeléctricas, represas y piscigranjas. Fuente. Elaboración 

propia. 

 

Para controlar el impacto ambiental y proteger la calidad de las aguas del rio 

Checras así como la construcción de defensas ribereñas para la protección de 

los cultivos y centros urbanos de los procesos erosivos, en el Cuadro 118, se 

indican los principales proyectos, así como su localización correspondiente en el 

mapa (Figura 121). 
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Cuadro118: Laguna de oxidación y defensa ribereña  

 

Categoría Proyecto 

Coordenadas UTM 

Objetivo  x utm y utm 

Lagunas de 
oxidación  

 
 
 
 
 
 
 
  

Tongos 292944.16 8796508.18 

Controlar los impactos 
ambientales generados por 
los centros urbanos que 
afectan cuerpos de agua y 
suelos 

 
 
 
 
 
 
 
  

Punun 297527.88 8792632.15 

Maray 300546.77 8792671.07 

Chiuchin 305448.21 8791366.87 

Canin 301989.77 8789934.91 

Mayobamba 306361.37 8787859.32 

Jucul 309363.59 8789027.92 

Huancahuasi 312139.17 8787253.1 

Picoy 309592.49 8791398.59 

Huancahuasi 311212.14 8793809.92 

Rapaz 313685.28 8797546.36 

Acain 303193.61 8795209.71 

Taucur 303173.81 8799397.25 

Curay 301582.85 8801055.63 

Huacho 299433.59 8798992.87 

Tulpay 295349.81 8795867.29 

Pampa Grande 305056.57 8791508.63 

Lacsaura 296754.53 8797836.61 

Tingo 293350.36 8800623.47 

Defensa ribereña 
 
  

Chiuchin 305448.21 8791366.87 

Protección de los centros 
urbanos y campos agrícolas 
de la erosión fluvial y los 
huaycos. 

Picoy 309592.49 8791398.59 

Huancahuasi 311212.14 8793809.92 

Pampa Grande 305056.57 8791508.63 

Lacsaura 296754.53 8797836.61 

Tingo 293350.36 8800623.47 

Elaboración propia.  
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Figura 121.  Mapa de localización defensas ribereñas, canales de riego, lagunas 

de oxidación y áreas de silvicultura. Fuente. Elaboración propia. 

 

Finalmente, para articular el desarrollo físico de la cuenca es fundamental 

mejorar las vías de comunicación, lo que implica hacer trochas afirmadas y el 

pavimentado correspondiente, principalmente de la carretera que va desde Tingo 

hasta la comunidad campesina de Rapaz, a lo largo de 35 Km.   

En los cuadros 119 y 120 y en la Figura 122, se indican las principales rutas 

viales, así como la cantidad de puentes que tiene que ser construido o 

reconstruido para dinamizar el sistema de transporte en la cuenca.  
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Cuadro119: Descripción de proyectos viales para la cuenca 

 

 

Cuadro 120: Localización de puentes y obras de arte 

CATEGORÍA PROYECTO LONGITUD (Km) ESTADO OBJETIVO 

Vías de 
comunicación 
(carreteras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C. Tingo_Rapaz 37.93 Afirmada  

Integración 
física de la 

cuenca para 
el desarrollo 

territorial   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C. Rapaz_Oyon 15.95 Trocha  

C. Parquin 7.35 Trocha  

C. Jucul 9.34 Trocha  

C. Mayobamba 5.8 Trocha  

C. Canin 12.98 Trocha  

C. Viscachaca 12.54 Trocha  

C. Maray 8.59 Trocha  

C. Maray_Puñun 8.92 Trocha  

C. Punun 16.87 Trocha  

C. Huancapalpa 13.21 Trocha  

C. Tulpay 7.95 Trocha  

C. Tongos 14.62 Trocha  

C. Huacho_Curay 14.3 Trocha  

C. Acain 10.11 Trocha  

C. Acain_Taucur 7.68 Trocha  

C. Taucur 12.19 Trocha  

C. Parquin_Jucul 5.49 Proyecto 

C. Moyobamba_Canin 3.9 Proyecto 

C. Puñun_Tulpay 3.61 Proyecto 

C.Tulpay_Tongos 3.2 Proyecto 

C. Taucur_Curay 4.33 Proyecto 

Elaboración propia.  

CATEGORÍA PROYECTO UTM_X UTM_Y OBJETIVO 

Puentes 
 
 
 
 
 
  

P.Aguin 300951.3 8794789.7 

Facilitar la 
conectividad de 
la cuenca entre 
vertientes 

 
 
 
 
  

P. Usura 300902.6 8794729.2 

P. Jausha 302197.3 8793422.6 

P. Riguarco 305291.6 8791486 

P. Checras 308780.3 8790751.1 

P. Picoy Bajo 309349.8 8791187.5 

P. Picoy Alto 309964.2 8791711 

P. Huancahuasi Bajo 310684.7 8793284.9 

P. Huncahuasi Medio 310826.6 8793452.3 

P. Huancahuasi Alto 311855.3 8794379.4 

P. Rapazmarca Bajo 314790.3 8797592.9 

P. Rapazmarca Alto 314686.8 8797662.6 

P. Rapaz 314309.4 8798979.6 

Elaboración propia-.  
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Figura 122.  Mapa de localización de infraestructura vial. Fuente. Elaboración 

propia. 

 

 

4.1.2.3. Capacidad de acogida  

 

Para determinar la capacidad de acogida de las unidades territoriales, se analizó 

primero la aptitud económica y ecológica de cada unidad territorial y luego el 

grado de impacto sobre dicha aptitud dependiendo del tipo de actividades a 

implementar en cada una de las Unidades Territoriales – UT  

 

Análisis de aptitud  

 

El análisis de aptitud para cada unidad territorial se hizo en función a la matriz 

de aptitud. 

.  
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La matriz de aptitud para la cuenca del rio Checras, permite determinar las 

ventajas comparativas de cada una de las unidades territoriales para cada tipo 

de actividades y proyectos de infraestructura física. 

En la columna se ubican las actividades (A1, A2, A3, …, A20) y en las filas las 

unidades territoriales (UT-1, UT-2, UT-3, …, UT-7). Los valores asignados para 

la calificación son 3, 2, 1 y 0. El valor 3 (tres) indica una aptitud perfecta para 

admitir una actividad determinada, mientras que 1 (uno) representa una aptitud 

baja. El 0 (cero) indica una aptitud no es favorable para cobijar una determinada 

actividad asignada (Cuadro 121). 
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Cuadro 121: Matriz de aptitud 

 

 

Elaboración propia.  

 

 

 

MATRIZ DE APTITUD 

UNIDADES 
AMBIENTALES 
INTEGRADAS  

                                                                                     ACTIVIDADES 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 PUNTAJE 

UT-1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 

UT-2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 10 

UT-3 1 1 2 2 3 1 1 0 2 3 1 3 2 0 0 0 0 
 

2 0 0 24 

UT-4 0 0 0 2 3 1 1 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 15 

UT-5 1 1 0 0 2 0 3 2 1 0 0 0 1 1 3 3 2 3 0 3 26 

UT-6 3 3 2 2 2 0 1 2 2 0 0 1 2 3 2 0 3 3 0 1 32 

UT-7 1 2 3 3 2 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 1 2 3 0 24 

Niveles de 
calificación  

ALTO MEDIO  BAJO NULO 

3 2 1 0 
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De acuerdo al análisis de la matriz de aptitud, se obtienen los siguientes 

resultados: 

Las unidades territoriales 6, 5, 3, 7 y 4, son más susceptibles para acoger el 

mayor número de actividades y proyectos de infraestructura en la cuenca. En 

tanto las unidades territoriales 1 y 2 presentan mayores restricciones y 

limitaciones físicas. 

Sin embargo, se puede advertir que la subcuenca del rio Checras, tiene una 

amplia gama de aptitudes para acoger diferentes tipos de actividades y proyectos 

de desarrollo territorial. Presenta multiplicidad de vocación física para múltiples 

actividades económicas.  

Del análisis de la tabla, se prevé un gran potencial agrícola, pecuario y forestal. 

Su morfología superficial y amplia gama de zonalidades climáticas condicionan 

la implementación y desarrollo de actividades silvopastoriles y agropecuarias. 

Sin embargo, la mayor parte de la cuenca es área susceptible a la protección y 

conservación. Esta comprende zonas de lagunas (Cochaquillo), bofedales 

(Quisquis), glaciares (Yaruhuayna), ecosistemas singulares (Chaupicocha), las 

zonas de cabecera de cuencas (Angopuna) y también áreas de fuertes 

pendientes con litología estructural (Juchuy) afectado por el neotectonismo 

regional que condicionan complejos procesos morfodinámicos. 

 

Análisis de impacto  

 

El análisis de impacto de las actividades en cada unidad territorial se hizo en 

función a la matriz de impacto (Cuadro 122). 

La matriz de impacto para la subcuenca del rio Checras, permite evaluar el grado 

de afectación que ocasionan las actividades sobre las unidades territoriales. 

Estas unidades, debido a su grado de fragilidad y calidad ambiental pueden 

experimentar cambios irreversibles.   

En la columna se ubicarán las actividades (A1, A2, A3, …, A20) y en las filas las 

unidades territoriales (UT1, UT2, UT3, …, UT7). 

Los valores asignados para la calificación son 3,2,1 y 0. El valor 3 (tres) 

representa mayor impacto ambiental sobre la unidad ambiental integrada, 

mientras que 1 (uno) indica un impacto de menor magnitud. El   0 (cero) indica 

no existe impacto ambiental.  
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Cuadro 122:  Matriz de impacto 

 

MATRIZ DE IMPACTO 

UNIDADES AMBIENTALES 
INTEGRADAS  

                                                                         ACTIVIDADES 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

UT-1 0 0 1 1 1 0 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

UT-2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

UT-3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 

UT-4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 

 UT-5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 2 

UT-6 1 1 1 1 1 0 3 2 1 0 3 0 0 1 1 2 1 1 0 2 

UT-7 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

PUNTAJE 2 4 5 7 7 1 8 3 5 6 18 3 3 2 2 5 5 6 1 5 

Niveles de calificación  
ALTO MEDIO  BAJO NULO 

3 2 1 0 

Elaboración propia  
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El análisis de la matriz de impacto para la cuenca del rio Checras, permite 

obtener los siguientes resultados: 

Las micro centrales hidroeléctricas y los embalses, a pesar de su gran dimensión 

física no ocasionan impactos ambientales negativos de gran magnitud.  

Las obras de defensa ribereña y puentes generan impactos positivos muy altos 

ya que protege la infraestructura física, los sistemas urbanos como Pampa 

Grande, las parcelas agrícolas, de los huaycos, inundaciones y procesos 

erosivos gravitacionales. Otros como las medidas de restauración de pasivos 

ambientales mejoran notablemente la calidad ambiental.  

No obstante, la minería se configura como la actividad económica más invasiva 

sobre las unidades territoriales y los sistemas ecológicos de la subcuenca del rio 

Checras.  La actividad minera genera grandes impactos ambientales en la 

cabecera de la cuenca sobre todo en la parte noroeste de la misma donde hay 

numerosas lagunas y glaciares importantes, vulnerables al impacto irreversible 

de la minería.  

 

Matriz de aptitud/impacto  

 

La matriz aptitud/impacto es la base para identificar los niveles de capacidad de 

acogida que tiene la cuenca del rio Checras, en cada una de las unidades 

territoriales identificadas (Cuadro 123).  

Dentro de cada unidad territorial, se pueden desarrollar múltiples actividades con 

diferentes niveles de restricciones o limitaciones mientras que otras pueden 

tener óptimas condiciones debido a la aptitud compatible con las características 

ambientales de la zona, por lo que el impacto ambiental que genera resulta 

siendo de baja magnitud o insignificante. 
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Cuadro 123: Matriz de aptitud/impacto 

MATRIZ DE APTITUD/IMPACTO 

UNIDADES AMBIENTALES 
INTEGRADAS  

                                                                   ACTIVIDADES 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

UT-1 0/0 0/0 1/1 1/1 3/1 0/0 0/3 0/0 0/1 0/3 0/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 2/1 0/0 0/0 

UT-2 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 3/1 0/0 0/0 0/0 0/0 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 2/0 0/0 0/1 

UT-3 1/0 1/1 2/1 2/1 3/1 1/0 1/1 0/0 2/1 3//1 1/3 3/2 2/1 0/0 0/0 0/0 0/0 
/1 

2/1 0/0 0/0 

UT-4 0/0 0/0 0/1 2/1 3/1 1/0 1/0 0/0 0/1 1/1 2/3 3/1 1/1 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 0/1 0/0 

UT-5 1/1 1/1 0/0 0/1 2/1 0/0 3/1 2/1 1/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 3/1 3/2 2/1 3/1 0/0 3/2 

UT-6 3/1 3/1 2/1 2/1 2/1 0/0 1/3 2/2 2/1 0/0 0/3 1/0 2/0 3/1 2/1 0/2 3/1 3/1 0/0 1 /2 

UT-7 1/0 2/1 3/1 3/1 2/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/3 2/0 2/0 1/0 0/0 0/0 1/1 2/1 3/0 0/0 

Elaboración propia  
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El análisis de la matriz aptitud/impacto de la subcuenca del río Checras indican 

alta capacidad de acogida de la actividad 5 en casi todas las unidades 

territoriales, siendo máxima en tres estas. De igual forma la unidad territorial 6, 

tiene amplia capacidad de acogida para varias actividades.  

De la integración de estas variables de evaluación del territorio, aptitud/impacto, 

se diseña un modelo territorial ideal, donde se busca optimizar el 

aprovechamiento de los recursos y la localización de las actividades.  

El análisis de la aptitud implica la valoración de las oportunidades que presenta 

las diferentes zonalidades de la cuenca al desenvolvimiento de múltiples 

actividades. El análisis de los impactos, parte de la valoración de la fragilidad del 

medio, a fin de establecer las limitaciones de uso que puedan evitar su 

degradación física, química y biológica.  

 

 

Determinación de la capacidad de acogida   

 

Para Gallego (2014), la capacidad de acogida de un territorio- representa lo que 

se hará de ella teniendo en cuenta la perspectiva del promotor de la actividad, y 

el punto de vista social que busca la conservación del medio. Luego sobre estas 

consideraciones se determina la base espacial para definir el ordenamiento 

territorial y el desarrollo físico de la cuenca, toda vez que metodológicamente, 

nos permite hacer lectura del territorio, identificar su vocación natural, y otros 

aspectos tan importantes como definir el control del uso del suelo, así como para 

formular la imagen objetivo óptima del territorio en todas sus dimensiones 

temáticas y espaciales  

 

Matriz de capacidad de acogida  

 

Una vez identificado y cuantificado, la aptitud de las unidades territoriales, así 

como los niveles de impacto de las actividades proyectadas en la cuenca, con el 

consiguiente análisis de la matriz aptitud/impacto, a continuación, se construye 

la matriz de la capacidad de acogida de la subcuenca del rio Checras. 
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En este caso, la matriz de capacidad de acogida de la cuenca del rio Checras 

relaciona las 7 unidades territoriales con las 20 actividades identificadas para el 

desarrollo físico de la cuenca.  

Para la calificación de cada cuadricula de la matriz de capacidad de acogida, se 

ha tomado en cuenta los tres niveles de calificación para las diferentes 

categorías de usos: recomendables, recomendables con restricciones, no 

recomendables, los mismos que se encuentran en el Decreto Supremo Nº 088-

2007-PCM, Artículo 10: 
  

• Uso recomendable: cuando la zona presenta aptitud para la categoría de 

uso en referencia y cuyo manejo apropiado produce un mínimo impacto. 

• Uso recomendable con restricciones: cuando la zona presenta 

determinadas características y para su manejo presenta limitaciones. 

• No recomendable: cuando la zona no presenta aptitud para la categoría de 

uso. 

 

Considerando los criterios establecidos, se obtiene la siguiente tabla de matriz 

de la capacidad acogida de las 7 unidades territoriales de la cuenca (Cuadro 

124), donde se describe la idoneidad o restricciones a cada una de las 20 

actividades establecidas.    
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Cuadro 124: Matriz capacidad de acogida de la cuenca del rio Checras.  

 Elaboración propia  
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La tabla de matriz de capacidad acogida de la subcuenca del rio Checras, indica 

claramente los niveles de acogida que tiene cada parte del territorio para cada 

tipo de actividades según su grado de impacto, cuyos resultados se describen a 

continuación: 

  

• La unidad ambiental U1 tiene máxima capacidad de acogida para uso 

turístico y agrícola (uso de andenes).  

• La unidad ambiental U2, tiene máxima capacidad de acogida para 

incorporar proyectos de fito estabilización física, biológica y ecológica de 

las zonas degradadas por relaves mineros.   

• La unidad ambiental U3, tiene máxima capacidad de acogida para 

actividades pecuarias relacionadas con los vacunos.  

• La unidad ambiental U4, que es la más extendida tiene máxima 

capacidad de acogida para proteger ecosistemas singulares, paisajes 

agrarios e infraestructura productiva.   

• La unidad ambiental U5, tiene máxima capacidad de acogida para 

múltiples actividades principalmente para la localización urbana e 

industrial  

• La unidad ambiental U6, tiene más rango de capacidad de acogida para 

muchas actividades relacionados con la economía agrícola, silvicultura y 

pecuaria, así como para el turismo rural.   

• La unidad ambiental U7, tiene máxima capacidad de acogida para 

actividades silvopastoriles y también para ampliación de la frontera 

agrícola y ganadera.   

 

Identificada la capacidad de acogida de la cuenca para cada una de las 

actividades propuestas y asegurando que se cumpla la relación máxima aptitud 

y mínimo impacto, se procedió a la ocupación y uso de suelos de cada una de 

las 7 unidades territoriales.   
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4.1.2.4. Ordenamiento ambiental y el desarrollo físico territorial 

 

Ordenamiento ambiental 

 

Mediante la parametrización y discretización espacial de la subcuenca del 

rio Checras, se ha zonificado 7 unidades territoriales (Figura 123). Sobre 

la base de estas unidades territoriales se ha definido el equivalente de la 

zonificación Ecológica – Económica – ZEE, de la cuenca del rio Checras, 

mediamnte del análisis de la Matriz de Capacidad de Acogida. 

Luego sobre esta ZEE ponderada se ha definido la ocupación y uso del 

suelo de la subcuenca del rio Checras en función a los Lineamientos de 

Política para el Ordenamiento Territorial y los Instrumentos Técnicos 

Sustentatorios del Ministerio del Ambiente, que establecen la 

sostenibilidad ambiental, social y económica de los territorios y cuencas; 

su desarrollo económico basado en la dinámica regional e de integración 

territorial.  
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           Figura 123. Mapa de unidades territoriales de la cuenca del rio Checras. Elaboración propia  
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Ocupación y uso de suelos 

 

Cada una de estas unidades territoriales presenta capacidades de acogida 

diferenciadas para múltiples actividades y proyectos. Por lo mismo el uso y la 

ocupación de cada unidad territorial han sido evaluados y correlacionados con 

actividades que generan impactos ambientales positivos y venturosos capaces 

de potenciar la anti entropía territorial y mejorar la calidad ambiental. En la 

siguiente tabla, se especifica los aspectos cuantitativos de las unidades 

territoriales (Cuadro 125). 

 

Cuadro125: Unidades territoriales para el Ordenamiento Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se plantea y describe las formas de ocupación y usos de los 

suelos, para cada unidad territorial  

 

Unidad territorial UT1  

 

Esta unidad territorial abarca áreas arqueológicas precolombinas e hispánicas 

y como tal corresponde a zonas de tratamiento especial. 

En la subcuenca del rio Checras se han identificado muchas unidades 

arqueológicas de gran valor económico ambiental y cultural y que sin embargo 

no han sido inventariados, cartografiados ni valorizados como tal por el 

Ministerio de la Cultura.  

Sobresalen las ruinas de Rapazmarca (Figura 124), el paisaje agrario de 

Mayobamba, la ciudadela de Maray, así como los andenes de Parquin y Puñun. 

Id Unidades territoriales  Área (Km2) Porcentaje (%) 

UT-1 Unidad Territorial de TTEE  1.72 0.21 

UT-2 Unidad Territorial de recuperación  5.195 0.63 

UT-3 Unidad Territorial pecuaria  228.15 27.81 

UT-4 
Unidad Territorial de protección y 
conservación  355.074 43.27 

UT-5 Unidad Territorial urbano-industrial 6.559 0.80 

UT-6 Unidad Territorial agrícola  89.428 10.90 

UT-7 Unidad Territorial forestal  134.406 16.38 

 ÁREA TOTAL  820.533 100.0 

Elaboración propia.  
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El centro arqueológico Rapazmarca está asociado al culto a las divinidades del 

cielo y el agua, en razón a que el sitio se localiza al pie del imponente cañón y 

las cascadas de Yuracyacu.  

De acuerdo al arqueólogo Franco (2016), Rapazmarca es un centro ceremonial 

arquitectónico pre-inca de tiempo de los atavillos que podría tener más de mil 

años de antigüedad.  

 

Figura 124. El centro arqueológico Rapazmarca. Fuente. Tomado de Franco 

(2016). 

 

Esta unidad territorial representa menos del 1% de la extensión de la cuenca; 

pero el área de esta unidad puede incrementarse cuando se hace el inventario 

del potencial arqueológico que tiene la zona y sea cartografiado.  

Estas unidades territoriales pueden ser aprovechadas indirectamente mediante 

el turismo y directamente con el aprovechamiento productivo de los andenes 

para cultivos de regadío y de secano.   

No obstante, requiere ser articulado físicamente mediante vías terrestres 

pavimentadas o trochas afirmadas a la vez que su transformación física, deben 

ser monitoreadas en el tiempo por efecto del impacto turístico que ha 

aumentado últimamente.   
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Unidad territorial UT2 

 

Esta unidad territorial es más extendida que las zonas de tratamiento especial 

no obstante se encuentran focalizado en el extremo norte de la cuenca, que 

corresponde a la zona minera Iscaycruz a cargo de la empresa minera Los 

Queñoales. 

Iscaycruz es una operación polimetálica a cielo abierto (Figura 125), que se 

encuentra en la provincia de Oyón, dedicado a la producción de concentrados 

de zinc, plomo y también el cobre. La empresa explota cuatro minas: Limpe, 

Chupa, Tinyag 1 y Tinyag 2. 

Esta zona de tundra alpina y glacial, es área afectada por la actividad de la 

minera Los Queñoales, donde se han destruido elevaciones rocosas, 

ecosistemas frágiles como lagunas y bofedales.   

No obstante, la empresa minera Los Queñoales subsidiaria de la empresa 

Glencore, como parte de su Plan de Manejo Ambiental prevé la restauración 

del área degradada en los próximos años.  

 

 

Figura 125. Unidad de producción Iscaycruz de la Empresa minera Los Quenuales: 

Fuente. Tomado de Victorio (2016). 
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Unidad territorial UT3 

 

Esta unidad territorial representa la tercera parte de la cuenca con una 

extensión de 228Km2. 

Se caracteriza por su baja pendiente con climas que van desde templados 

subhúmedos hasta tundra alpina, pasando por el frio boreal (Figura 126).  

Es una extensión dominada por la presencia de una vegetación herbácea que 

crece por encima de la cota de 3600 msnm. Por eso su máxima potencialidad 

está orientada a la explotación pecuaria, principalmente de ganadería alto 

andina como los camélidos y ovinos. Picoy, Rapaz y Mayobamba son las 

comunidades campesinas con mayor producción de ovinos y camélidos en la 

cuenca de Checras.   

 

Figura 126: Bofedales de Parquin. Fuente. Tomado de Alania (2014). 

 

También es una zona dominada por paisajes periglaciales. Presenta superficies 

curvas onduladas por efecto de la erosión glaciar, concentra numerosas lagunas 
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y bofedales. En la parte sureste de la cuenca (Sub cuenca de Parquin) encontramos 

numerosos bofedales y lagunas que son alimentados por el deshielo de los glaciares 

y las precipitaciones estacionales. 

Por todo lo anterior resulta una zona con gran potencial económico para el turismo de 

alta montaña. También para la localización de grandes obras hidráulicas como las 

represas de alta montaña (Laguna de Lutacocha). Pero su inaccesibilidad por falta de 

vías de comunicación terrestres los mantiene aislado. 

Se recomienda articular mediante carreteras, desde la localidad de Parquin y Rapaz. 

Es de fácil acceso desde Cerro de Pasco.  

 

Unidad territorial UT4 

 

Es la unidad territorial más idónea para la protección y conservación ambiental, debido 

a que está relacionada con áreas de fuertes pendientes donde hay intensos procesos 

gravitacionales, así como elevaciones montañosas con glaciares y cuerpos de agua 

formando lagunas, cascadas cataratas (Figura 127). Las zonas inaccesibles de 

fuertes pendientes son áreas óptimas para la protección y conservación 

ecológica que interrelaciona geología, vegetación y agua. 

 

Figura 127. Catarata de Huamanmayo- Puñun. Fuente. Tomado por Cesar 
Carrera (2014). 
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Es la unidad territorial más extensa de la cuenca con un área 355Km2, el cual 

representa el 43% del total.   

Se recomienda su uso restringido para hidroeléctricas e intangible para las 

zonas donde se presenta flujos y deslizamientos gravitacionales: Zona de 

Tambalsada en la comunidad campesina de Puñun y Aguen en la Acain, que 

pueden afectar obras de infraestructura como carreteras, puentes y centros 

urbanos.  

En tanto las elevaciones montañosas son fuentes de reservorios de agua donde 

se encuentran los glaciares de la cuenca: Nevado de Yaruhuayna en 

Pachangara y las lagunas: Laguna de Cochaquillo en Rapaz. 

Aproximadamente a 4500msnm, rodeado por los picos Shulcán, Quichquis y 

Pariachuco, se encuentra la laguna de Yanaycolca en las alturas de Tupi, 

perteneciente al centro poblado de Parquín (Figura 128). Se caracteriza por ser 

un ecosistema de aves migratorias.  

Por todo esto en la subcuenca del rio Checras, toda la cabecera de cuenca 

debe ser área de protección ambiental, hidrológica y ecológica.  

 

Figura 128. Laguna de Yanaycocha – Parquin. Fuente. Cesar Carrera (2015) 
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Unidad territorial UT5 

 

Esta unidad territorial se caracteriza por tener relieves de pendientes más bajas 

y de climas cálidos de la cuenca, apenas alcanza las 650 ha es una de las 

unidades territoriales más pequeñas delimitadas en la presente investigación. 

Esta es la unidad territorial, óptima para la localización y expansión urbana y/o 

el desarrollo del paisaje agrario sobre todo en la zona de Pampa Grande, 

Huayllaranga, Checras Maray, Ñawiscocha, Purapucu y Lacsaura. El valle de 

Lacsaura, se constituye más susceptible a la expansión urbana en el contexto 

de la nueva ruralidad y por el incremento de la afluencia turística en Churin y 

Picoy (Figura 129). 

 

 

Figura129.  El valle de Lacsaura. Tomado Cesar Carrera (2016). 

 

La UT5, se extiende abarcando longitudinalmente la planicie aluvial del fondo 

de valle desde el puente Tingo hasta la parte baja del complejo arqueológico 

Rapazmarca. También comprende el piso medio de las vertientes altoandinas, 

de pendientes moderadas donde se localizan las siguientes comunidades 

campesinas: Tongos, Maray, Canin, Parquin y Rapaz. Las otras comunidades 
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se localizan sobre elevaciones colinosas: Puñun y Tulpay y en pendientes muy 

inclinadas: Curay, Taucur, Huacho y Jucul (Figura 130). Las comunidades 

campesinas como Jucul se encuentran en proceso de despoblación irreversible 

y empieza el poblamiento de los fondos de valle.  

 

 

Figura 130.  Comunidad Campesina de Jucul. Tomado por Cesar Carrera (2010). 

 

Dada su cercanía y sobre todo a su accesibilidad inmediata desde los grandes 

centros urbanos (Churin, Huacho y Lima), la UT5, en las zonas de Lacsaura, 

Pampa Grande y Huauyaranga tiene mayores ventajas para su desarrollo 

urbanístico y economía artesanal relacionada con el procesamiento lácteo y 

productos de fruticultura.  

En ese sentido se recomienda hacer planes urbanísticos en aquellas zonas y 

prever su expansión para los próximos 50 años, así como la planificación de 

espacios agrícolas.  
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Unidad territorial UT6 

 

Es la unidad territorial más importante desde el punto de vista de la economía 

rural de la zona. Esta es la unidad territorial para la producción agrícola 

tradicional y ganadería lechera. Las tierras de regadío están situadas en el piso 

medio de las vertientes andinas, de climas subhúmedo de la cuenca. Son áreas 

de maizales, trigales y alfalfares (Figura 131). 

 

 

Figura131.  Paisaje agrario de Puñun.  Fuente. Tomado por Cesar Carrera (2016).  

 

La unidad territorial UT5, representa el 11% de su área total, el cual es 

equivalente a 8900ha. De esta cantidad se encuentra en riego solo 986 ha, lo 

que representa un consumo de 6.71MMC de agua por año (ANA, 2010).; pero 

hay recurso hídrico disponible suficiente, previa construcción de reservorios o 

presas.  

Presenta tres zonalidades altimétricas: la parte inferior hasta los 2500msnm de 

clima cálido para el desarrollo de la fruticultura: Pisos bajos de Tongos, Tulpay, 

Puñun, Maray, Huacho, Taucur y Acain).  
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El siguiente piso va desde los 2500 hasta los 3500msnm donde se desarrolla a 

la agricultura de regadío y donde sobresale la producción del maíz, hortalizas 

y los alfalfares para alimentar la ganadería lechera y sostener la demanda local 

(Cuadro 126). Corresponde a los pisos medios de Puñun, Maray, Canin, 

Mayobamba, Jucul, Parquin; el piso inferior de Picoy, Huancahuasi y Rapaz. 

 

Cuadro 126:  Porcentaje de tierras cultivadas por tipos de cultivos. 

 

 

El piso superior corresponde a la franja longitudinal por encima de los 3500 

hasta los 3800msnm donde se desarrolla la agricultura de secano relacionado 

con cultivos de altura como la papa y la cebada con técnicas ancestrales. 

Sobresalen: Mayobamba, Jucul, Parquin, Picoy y Rapaz; también Puñun y 

Canin.  

Esta unidad territorial, carece de agua suficiente para mantener la producción 

agrícola. En ese sentido, se recomienda hacer grandes proyectos hidráulicos 

relacionados con la construcción de bocatomas, reservorios y canales de larga 

longitud, como el canal interdistrital que va desde Parquin hasta Tongos. 

También se recomienda reactivar los andenes abandonados y proyectos de 

reforestación, para ampliar la frontera agrícola y sobre pasar el 

aprovechamiento actual que apenas alcanza el 10% del potencial de la cuenca. 

 

 

 

CULTIVO ÁREA(Ha) % 

Durazno 13.7 1.51 

Papa 442.1 48.63 

Manzana 0.7 0.08 
Arveja 125.13 13.76 

Pastos 86.17 9.48 

Habas 182.34 20.06 

Olluco 4.31 0.47 

Maíz 22.54 2.48 

Cebada 19.21 2.11 

Palto 12.85 1.41 

TOTAL 909.06 100 

Elaboración propia. 
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Unidad territorial UT7 

 

Esta unidad territorial tiene una extensión de 13400ha, abarca el 16% de la 

cuenca. Se localizan principalmente en la zona de las vertientes alto andinas 

de la cuenca hasta la cota 4000msnm. 

Se caracteriza por presentar topografías de pendiente media a ligeramente 

inclinada, con climas que van desde cálido-seco hasta frio- boreal. Esta unidad 

territorial tiene gran aptitud para acoger la actividad forestal y en general las 

múltiples actividades relacionados con la silvicultura. Simultáneamente sobre 

estas unidades territoriales se pueden desarrollar actividades pecuarias y 

agrícolas, así como el turismo rural.  

Las zonas para el repoblamiento forestal corresponden a topografías de mayor 

pendiente, zonas degradadas, zonas deforestadas, periferia urbana y centros 

de reservorios de agua. La comunidad campesina de Maray es una de las 

pocas comunidades que ha impulsado la reforestación con especies 

introducidas (pinos y eucaliptos) con fines comerciales (Figura 132). 

 

Figura 132.  Paisaje forestal de Maray. Fuente. Tomado por Cesar Carrera (2014). 
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Se recomienda reforestar con especies endémicas para mantener la calidad 

ambiental: Queñoales, aliso, tara, chachacomo, y especies introducidas para 

dinamizar la economía local, siendo la mejor opción los pinos.  

 

Desarrollo físico territorial  

 

El desarrollo físico de las unidades territoriales de la subcuenca del rio Checras 

se basa en el planeamiento e implementación de tres tipos de obras de 

infraestructura física, sobre la base de las 7 unidades territoriales, ya que estos 

tienen enorme impacto sinérgico y venturoso en la dinámica territorial, la calidad 

ambiental y la organización paisajística de la cuenca. Estas obras son: Redes 

viales, telecomunicaciones, obras hidráulicas y el plan de reforestación de las 

vertientes. Algunas ya existen o requieren ser mejoradas (Cuadro 127).    

 

Tabla 127:  Proyectos de desarrollo físico de la subcuenca de Checras 

 

Id 
Proyectos 

estratégicos Implicancias 

1 
Plantaciones 

forestales 
Protección de laderas, embellecimiento del paisaje, incremento 
de la biodiversidad e ingresos económicos 

2 Telecomunicaciones 
Conectividad con el mundo regional y mundial, progreso en 
Formas de vida por nuevos patrones culturales, negocios 

3 Obras hidráulicas 
Aumento de la producción agrícola y ganadera, ampliación de 
ecosistemas agrícolas 

4 Obras viales Conectividad territorial, integración física de los pueblos 

5 Obras de protección 
Dar seguridad a la infraestructura, centros poblados y áreas 
económicas 

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 
 

 
 

Obras viales: Carreteras afirmadas y pavimentadas  

 

Se debe integrar físicamente mediante carreteras afirmadas las 7 unidades 

territoriales, importante para dinamizar la economía rural y ambiental de los 

pobladores de la zona (Figura 133). Esto aumentara la producción 

agropecuaria, aumento de la afluencia de turistas, mayor valorización de las 

tierras y recursos, así como el ingreso creciente de técnicas y tecnologías que 

pueda revertir el atraso económico y complementar la producción artesanal y 

ancestral.  

 

Figura 133.  Carretera Churín - Oyón. Fuente www.tvperu.gob.pe (2016).  

 

En ese sentido, la pavimentación de la carretera que conecta todo el fondo de 

valle de la cuenca, la carretera de Tingo a San Cristóbal de Rapaz, es 

determinante para dinamizar la economía de toda la cuenca 

 

Obras hidráulicas: Represas, reservorios y canales de irrigación  

 

En la cuenca del rio Checras urge construir numerosas obras hidráulicas de 

gran envergadura, obras de infraestructura física de impacto interdistrital e 

intercomunal para sostenimiento duradero de la economía rural. La 

construcción de represas y reservorios (Figura 134) interconectados mediante 

sistemas de canales o acueductos, permitirá extender campos agrícolas y 
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ganaderos, ya que habrá un abastecimiento permanente de agua para las 

zonas agrícolas, pecuarias y las piscigranjas, así como para los centros 

urbanos mediante la implementación de sistemas de agua y desagüe con sus 

respectivas pozas de oxidación para el mejoramiento de las aguas servidas.  

 

 

Figura 134.  Represa de Cochaquillo – C.C Rapaz. Fuente. Tomado por Cesar 

Carrera. (2016) 

 

Es muy importante incrementar la demanda hídrica en la cuenca, que apenas 

llega los 6.5MMC anuales (Cuadro 128), sabiendo que el caudal medio mensual 

del rio Checras es de 9.5m3/s y por otro lado también se tiene que construir 

circuitos de agua para obtener el uso eficiente del mismo mediante el sistema 

de riego tecnificado.  

 

Cuadro 128: Demanda hídrica en la Cuenca de Checras 

 

CULTIVO AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Area (Has) 
117.7

3 
117.7

3 
380.5

4 
380.5

4 
688.0

1 
909.0

6 889.86 

646.2
6 

338.7
9 

324.3
8 

103.3
3 

103.3
3 

Eto (mm/mes) 
104.8

7 
116.2

2 
129.4

6 
128.5

6 133.2 
133.3

7 
119.6

9 
124.8

2 
107.1

5 95.91 84.93 
90.7

4 

Kc ponderado 0.59 0.66 0.5 0.66 0.75 0.76 0.86 0.64 0.99 0.72 0.64 0.58 

Etc (mm/mes) 62.23 76.88 64.79 84.23 99.86 
101.3

4 
103.2

7 80.36 
105.6

7 68.73 54.64 
52.1

8 

Pe (mm/mes) 1.06 8.01 33.59 40.78 65.13 87.33 99.1 
117.1

9 49.01 9.53 0.87 0.93 
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Déficit Humedad (mm/mes) 61.17 68.87 31.2 43.45 34.73 14.01 4.17 0 56.66 59.2 53.77 
51.2

5 
Requerimiento Neto 
(m3/ha/mes) 612 689 312 435 347 140 42 0 567 592 538 512 

Eficiencia de Conducción 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

Eficiencia de Distribución 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

Eficiencia de Aplicación 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Efic de riego (%) * 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Requerimiento Bruto 
(m3/ha/mes) 2985 3361 1522 2120 1695 684 204 0 2765 2889 2624 2501 

Días del mes 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 
Requerimiento Bruto 
(m3/ha/día) 96.28 

112.0
3 49.11 70.68 54.67 22.05 7.27 0 92.16 93.18 87.45 

80.6
7 

Tiempo (hrs) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Mr (lt/seg/ha) 1.11 1.3 0.57 0.82 0.63 0.26 0.08 0 1.07 1.08 1.01 0.93 

Q requerido (lt/seg) 131.2 
152.6

6 
216.2

9 
311.2

8 
435.3

6 
232.0

1 74.9 0 
361.3

9 
349.8

4 
104.5

9 
96.4

8 

Q requerido (m3/seg) 0.13 0.15 0.22 0.31 0.44 0.23 0.07 0 0.36 0.35 0.1 0.1 

Vol. (MMC/mes) 0.35 0.4 0.58 0.81 1.17 0.62 0.18 0 0.94 0.94 0.27 0.26 

Vol. Proyecto  6.51MMC 

Elaboración propia. Fuente: MINAM (2018) 

 

La tecnificación del uso de agua en la cuenca, es una necesidad toda vez que 

el agua es muy escasa en gran parte del año sobre todo en la Comunidad 

Campesina de Tongos (Figura 135). 

Figura135.  Comunidad Campesina de Tongos. Fuente. Cesar Carrera (2016) 
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Proyectos ambientales 

  

Plan de reforestación  

 

Este plan puede representar una serie de proyectos que se puede implementar 

en varios periodos quinquenales. Para hacer repoblamiento forestal de la 

cuenca, con especies nativas y/o introducidas, se cuenta con 13600 ha (Figura 

136). La reforestación de las vertientes de la cuenca del rio Checras traerá 

grandes beneficios para los ecosistemas, estabilidad geológica de las 

vertientes, así como la seguridad física de los centros poblados de la zona.  

La política de reforestación de las vertientes de la cuenca: elevará la calidad 

paisajística de la misma, mejorará la protección de las obras de ingeniería 

(carretera e hidroeléctricas), realzará el paisaje urbano, contribuirá a la 

explosión demográfica de especies autóctonas, habrá aseguramiento hídrico y 

microclimas benignos, para implementar nuevos tipos de cultivos como la 

floricultura, horticultura y actividades complementarias como la explotación 

maderera y economía silvopastoril.   

 

Figura 136.  Comunidad Campesina de Maray. Fuente. Tomado Cesar Carrera 

(2016) 
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Una vez definido los aspectos cuantitativos y cualitativos de las unidades territoriales, 

en términos de su capacidad de acogida, tras la parametrización hidro geomorfológica 

de la cuenca, por el principio de integración de Mac Harg, y una vez identificado las 

actividades económicas compatibles  así como las grandes obras de infraestructura 

física, mediante el análisis inferencial y multicriterio, se tiene finalmente el mapa de 

Ordenamiento y Desarrollo Físico Territorial de la cuenca del rio Checras (Figura 137), 

el cual constituye un aporte valioso para desarrollar la cuenca del rio Checras en varios 

campos temáticos. En ese sentido se requiere contar con una política territorial bajo 

los principios de desarrollo sustentable de Vernadsky, los mismos que deben ser 

empoderados por las autoridades políticas en los tres niveles de gobierno y muy 

especialmente por los cuatro gobiernos locales que administran directamente la 

cuenca: Pachangara, Oyon, Santo Leonor y Checras. 
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Figura 137.  Mapa de Ordenamiento Ambiental y de desarrollo físico territorial de la cuenca del rio Checras. 

 Fuente. Elaboración propia. 
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Estadística descriptiva e inferencial 

 

En la siguiente matriz (Matriz de Leopold, cuadro 129), se muestra la calificación del grado de influencia de cada uno de las 

dimensiones y elementos de la variable independiente sobre las dimensiones (11 ítems), de las variables dependientes. En las 

columnas se muestran las dimensiones de las variables independientes (0rdenamiento ambiental y desarrollo físico territorial) y en 

las filas los 111 elementos de la variable independiente (Parametrización hidro geomorfológica). La calificación en la escala de Likert 

es la siguiente: ALTA (0.33 puntos), MEDIA (0.25 puntos) y MINIMA (0.15 puntos). La calificación perfecta para los 11 ítems es de 

3.63, y sobre esta se determina el grado de influencia de la variable independiente (V1) sobre las variables dependientes (V2, V3). 

 

Cuadro 129: Matriz Global del grado de influencia de la VI sobre las variables dependientes (VD).  

 

PARAMETRIZACION HIDROGEOMORFOLOGICA 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL     

Zonificación territorial    Identificación de actividades económicas    Definición de obras de infraestructura física    (%) 

Zonalidad 
espacial  

Unidades 
territoriales 

D1 
Minería 
sustenta
ble  

Agricultura 
sustentabl
e 

Ganadería 
sustentabl
e 

Turismo 
sustentabl
e  

D2 

Obras 
viales  

Obras 
hidráulicas  

Obras 
de 
protecci
ón  

Desarrollo 
urbano 

Proyect
os 
ambient
ales  D3 V1 a V2  

 

Parámetros 
espaciales  

Localización 

Zonalidad 
geológica 

0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.25 0.33 1.06 0.33 0.25 0.33 0.25 0.25 
1.41 3.13 86.23 

Zonalidad climática  0.25 0.33 0.58 0.15 0.33 0.33 0.33 1.14 0.15 0.33 0.33 0.33 0.33 1.47 3.19 87.88 
Zonalidad 
edafológica  

0.25 0.25 0.50 0.15 0.33 0.25 0.25 0.98 0.33 0.25 0.25 0.25 0.33 
1.41 2.89 79.61 

Cabecera de 
cuenca 

0.15 0.25 0.40 0.25 0.33 0.33 0.33 1.24 0.15 0.33 0.25 0.15 0.33 
1.21 2.85 78.51 

Ubicación 
estratégica 

0.15 0.15 0.30 0.33 0.33 0.33 0.33 1.32 0.33 0.33 0.15 0.33 0.25 
1.39 3.01 82.92 

Zona minera 0.15 0.15 0.30 0.33 0.25 0.15 0.15 0.88 0.33 0.25 0.33 0.33 0.33 1.57 2.75 75.76 
Zona fuentes 
termales  

0.15 0.15 0.30 0.15 0.15 0.15 0.33 0.78 0.33 0.25 0.15 0.33 0.25 
1.31 2.39 65.84 

Zona 
multijurisdiccional 

0.15 0.15 0.30 0.25 0.33 0.25 0.25 1.08 0.33 0.33 0.15 0.15 0.33 
1.29 2.67 73.55 
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  Cuenca exorreica   0.15 0.15 0.3 0.33 0.33 0.33 0.33 1.32 0.33 0.33 0.15 0.33 0.25 1.39 3.01 82.92 

Orientación  

Zona de barlovento 0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.33 0.33 1.14 0.15 0.25 0.15 0.15 0.33 1.03 2.47 68.04 
Alta conectividad 
territorial  

0.15 0.15 0.3 0.33 0.33 0.33 0.33 1.32 0.33 0.25 0.15 0.33 0.15 
1.21 2.83 77.96 

Alta presión 
demográfica  

0.15 0.15 0.3 0.25 0.25 0.15 0.25 0.9 0.33 0.15 0.15 0.15 0.25 
1.03 2.23 61.43 

Alto Potencial 
inversión 
económica  

0.25 0.15 0.4 0.33 0.33 0.33 0.33 1.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.37 92.84 

Parámetros 
geométricos 

Perímetro y 
Área  

Alta eficiencia 
hidráulica, Qm 
=9.5m3/s 

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.33 0.25 1.06 0.25 0.33 0.33 0.25 0.33 
1.49 2.85 78.51 

Grandes 
magnitudes de 
caudales 
Qmax=54m3/s 

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.25 0.33 

1.57 2.65 73.00 
Caudal especifico = 
11.58lt/s/Km2 

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 2.73 75.21 

Amplia diversidad 
de zonas de vida 

0.33 0.33 0.66 0.15 0.33 0.33 0.33 1.14 0.15 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.47 3.27 90.08 

Varios eventos de 
precipitación 

0.25 0.25 0.5 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.15 0.25 0.33 0.33 0.15 
1.21 2.49 68.60 

Gran amplitud en 
la variación de sus 
caudales extremos 

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.15 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.47 2.55 70.25 

Longitud 
máxima y 

ancho medio 

Alta eficiencia 
hidráulica  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.57 2.65 73.00 

Alta accesibilidad  0.25 0.25 0.5 0.15 0.33 0.33 0.15 0.96 0.33 0.33 0.25 0.33 0.15 1.39 2.85 78.51 

Factor de 
forma  

Alta eficiencia 
hidráulica  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 2.73 75.21 

Grandes avenidas 0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.65 2.73 75.21 

Índice de 
Gravelius  

Alta eficiencia 
hidráulica  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.57 2.65 73.00 

Grandes avenidas 0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.65 2.73 75.21 

Radio de 
circularidad  

Alta eficiencia 
hidráulica  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 2.73 75.21 

Geología reciente  0.33 0.33 0.66 0.33 0.25 0.15 0.15 0.88 0.33 0.33 0.25 0.25 0.33 1.49 3.03 83.47 
Índice de 

alargamient
o  

Alta eficiencia 
hidráulica  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.25 0.15 0.88 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.57 2.75 75.76 

Relación de 
elongación  Relieves altos  

0.25 0.25 0.5 0.33 0.15 0.15 0.15 0.78 0.33 0.25 0.33 0.25 0.15 
1.31 2.59 71.35 
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Alta eficiencia 
hidráulica  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.25 0.15 0.88 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.57 2.75 75.76 

Índice de 
asimetría  Neotectonismo  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.15 0.78 0.33 0.25 0.33 0.33 0.15 
1.39 2.83 77.96 

  Geología reciente  0.33 0.33 0.66 0.33 0.33 0.15 0.33 1.14 0.33 0.25 0.33 0.33 0.15 1.39 3.19 87.88 

Rectángulo 
equivalente  

Alta 
heterogeneidad 
geológica  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.33 0.15 0.33 1.14 0.33 0.25 0.33 0.33 0.15 
1.39 3.19 87.88 

Alta 
heterogeneidad 
geomorfológica 

0.33 0.33 0.66 0.33 0.33 0.25 0.33 1.24 0.33 0.25 0.33 0.33 0.33 
1.57 3.47 95.59 

Alta 
heterogeneidad 
climática  

0.25 0.25 0.5 0.15 0.33 0.33 0.33 1.14 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.29 90.63 

Grades diferencias 
altimétricas  

0.33 0.33 0.66 0.15 0.33 0.15 0.33 0.96 0.33 0.33 0.33 0.33 0.15 
1.47 3.09 85.12 

Parámetros 
geomorfológ

icos  

Pendiente 

Relieves altos  0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.25 0.33 0.25 0.15 1.31 2.93 80.72 

Alta escorrentía  
0.33 0.33 0.66 0.15 0.15 0.15 0.15 0.6 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

1.65 2.91 80.17 

Alta erosión  0.33 0.33 0.66 0.15 0.15 0.15 0.15 0.6 0.33 0.15 0.33 0.25 0.33 1.39 2.65 73.00 
Grandes procesos 
gravitacionales  

0.33 0.33 0.66 0.15 0.15 0.15 0.15 0.6 0.33 0.15 0.33 0.33 0.33 
1.47 2.73 75.21 

Alta eficiencia 
hidráulica  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.57 2.65 73.00 

Grandes avenidas  0.15 0.15 0.3 0.15 0.15 0.15 0.15 0.6 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.65 2.55 70.25 

Curva 
hipsométrica  

Superficies 
convexas 

0.33 0.33 0.66 0.33 0.25 0.15 0.33 1.06 0.33 0.25 0.33 0.33 0.33 
1.57 3.29 90.63 

Relieves altos 0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.15 0.33 0.33 0.33 1.47 3.09 85.12 
Alta eficiencia 
hidráulica 

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.57 2.65 73.00 

Geología reciente  0.33 0.33 0.66 0.33 0.25 0.25 0.33 1.16 0.33 0.25 0.33 0.33 0.33 1.57 3.39 93.39 
Grandes procesos 
gravitacionales  

0.33 0.33 0.66 0.15 0.15 0.15 0.15 0.6 0.33 0.15 0.33 0.33 0.33 
1.47 2.73 75.21 

Alta escorrentía  0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.65 2.73 75.21 
Intensos procesos 
de erosión  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.15 0.15 0.15 0.6 0.33 0.15 0.33 0.33 0.33 
1.47 2.37 65.29 

Repentina 
variación térmica  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.25 0.15 0.15 0.7 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
0.75 1.75 48.21 

Gradientes 
ecológicas  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.25 0.33 1.06 0.15 0.15 0.15 0.15 0.33 
0.93 2.29 63.09 
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Polígonos de 
frecuencia y 

altitudes  

Gradientes 
bioclimáticas  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.33 0.33 1.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.33 
0.93 2.37 65.29 

Alta tasa de 
escorrentía 
superficial 

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.15 0.33 
1.47 2.55 70.25 

Alto rendimiento 
meteorológico e 
hidrológico 

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.25 0.25 0.15 0.15 0.15 
0.95 2.03 55.92 

Repentina 
variación térmica 

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.33 0.96 0.15 0.15 0.25 0.15 0.33 
1.03 2.29 63.09 

Glaciares y 
nevados  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.33 0.96 0.15 0.25 0.33 0.15 0.33 
1.21 2.47 68.04 

Relieves 
montañosos  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.25 0.33 0.15 0.15 
1.21 2.83 77.96 

Altura  
Gradientes 
térmicas y 
ecológicas  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.25 0.33 1.06 0.15 0.15 0.15 0.33 0.33 
1.11 2.47 68.04 

Coeficiente 
de masividad  

Relieves altos  
0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.25 0.33 0.25 0.15 

1.31 2.93 80.72 
Pendientes 
uniformes altos  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.25 0.15 0.33 1.06 0.33 0.33 0.33 0.25 0.33 
1.57 3.29 90.63 

Coeficiente 
orográfico  

Relieves 
montañosos  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.25 0.33 0.25 0.15 
1.31 2.93 80.72 

Alta escorrentía  0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.25 0.33 1.57 2.65 73.00 
Alta erosión de 
vertientes  

0.25 0.25 0.5 0.15 0.15 0.15 0.15 0.6 0.33 0.33 0.33 0.25 0.33 
1.57 2.67 73.55 

Parámetros 
hidrográficos  

Sistema de 
drenaje  

Climas con lluvias 
estacionales  

0.33 0.33 0.66 0.15 0.33 0.25 0.33 1.06 0.33 0.15 0.25 0.25 0.33 
1.31 3.03 83.47 

Relieves altos  0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.25 0.33 0.15 0.15 1.21 2.83 77.96 

Geología reciente  0.33 0.33 0.66 0.33 0.25 0.15 0.33 1.06 0.33 0.25 0.33 0.25 0.15 1.31 3.03 83.47 

Constante 
estabilidad 
del cauce  

Geología reciente  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.25 0.15 0.33 1.06 0.33 0.33 0.33 0.25 0.15 

1.39 3.11 85.67 
Intensos procesos 
de erosión  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.15 0.15 0.15 0.6 0.33 0.15 0.33 0.25 0.33 
1.39 2.29 63.09 

Neotectonismo  0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.15 0.78 0.33 0.25 0.33 0.25 0.15 1.31 2.75 75.76 

Longitud de 
los cauces  

Relieves altos  
0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.25 0.33 0.33 0.15 

1.39 3.01 82.92 

Grandes avenidas  0.15 0.15 0.3 0.15 0.25 0.15 0.15 0.7 0.33 0.25 0.33 0.33 0.33 1.57 2.57 70.80 

Fuertes pendientes  0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.65 3.09 85.12 
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Numero de 
orden  

Lluvias 
estacionales 

0.33 0.33 0.66 0.15 0.25 0.25 0.33 0.98 0.33 0.33 0.33 0.25 0.33 
1.57 3.21 88.43 

Pendientes altos  0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.33 0.33 0.33 0.15 1.47 3.09 85.12 

Relación de 
bifurcación  

Heterogeneidad 
litológica  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.25 0.15 0.33 1.06 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.37 92.84 

Heterogeneidad 
geomorfológica  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.33 0.15 0.33 1.14 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.45 95.04 

Densidad de 
corriente  

Alta resistencia 
litológica  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.09 85.12 

Cabecera de 
cuenca húmeda 

0.15 0.15 0.3 0.25 0.15 0.15 0.33 0.88 0.15 0.33 0.33 0.15 0.33 
1.29 2.47 68.04 

Densidad de 
drenaje 

Climatología 
subhúmeda  

0.15 0.15 0.3 0.25 0.33 0.33 0.33 1.24 0.15 0.33 0.33 0.15 0.33 
1.29 2.83 77.96 

Precipitaciones 
estacionales  

0.25 0.25 0.5 0.15 0.33 0.25 0.33 1.06 0.33 0.33 0.33 0.25 0.33 
1.57 3.13 86.23 

Litología granítica   0.33 0.33 0.66 0.33 0.33 0.15 0.33 1.14 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.65 3.45 95.04 

Frecuencia 
de drenaje  

Alta resistencia 
litológica  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.25 0.15 0.33 1.06 0.33 0.33 0.33 0.15 0.33 
1.47 3.19 87.88 

Relieve montañoso 0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.25 0.33 0.15 0.33 1.39 3.01 82.92 
Lluvias 
estacionales 

0.25 0.25 0.5 0.15 0.33 0.25 0.33 1.06 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.21 88.43 

Número y 
extensión 
media de 

escurrimient
o  

Alta resistencia 
litológica  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.27 90.08 

Climas con lluvias 
estacionales  

0.25 0.25 0.5 0.15 0.25 0.25 0.33 0.98 0.33 0.33 0.33 0.25 0.33 
1.57 3.05 84.02 

Dominancia de 
arbustos y hierbas  

0.33 0.33 0.66 0.15 0.25 0.33 0.33 1.06 0.33 0.15 0.15 0.15 0.33 
1.11 2.83 77.96 

Coeficiente 
de 

torrencialida
d 

Alta resistencia 
litológica  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.33 0.33 0.25 0.33 
1.57 3.19 87.88 

Climas con lluvias 
estacionales  

0.25 0.25 0.5 0.15 0.33 0.33 0.33 1.14 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.29 90.63 

Dominancia de 
arbustos y hierbas  

0.33 0.33 0.66 0.15 0.33 0.33 0.33 1.14 0.33 0.15 0.15 0.33 0.33 
1.29 3.09 85.12 

Perfil 
longitudinal  

Fondo de valle de 
baja pendiente  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.33 0.33 0.33 1.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.63 100.00 

Alta accesibilidad  0.33 0.33 0.66 0.33 0.33 0.33 0.33 1.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.65 3.63 100.00 

Pendiente 
de la 

corriente 
principal  

Alta accesibilidad  0.33 0.33 0.66 0.33 0.33 0.33 0.33 1.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.65 3.63 100.00 

Declives 
moderados  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.33 0.33 0.33 1.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.63 100.00 
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Patrón de 
drenaje  

Alta resistencia 
litológica  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.27 90.08 

Relieves altos y 
montañoso  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.33 0.33 0.33 0.15 
1.47 3.09 85.12 

Geología reciente  0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.33 0.96 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 1.49 3.11 85.67 
Numerosas fallas 
geológicas  

0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.09 85.12 

Climas con lluvias 
estacionales  

0.25 0.25 0.5 0.15 0.33 0.33 0.33 1.14 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 3.29 90.63 

Vegetación 
herbácea y 
arbustiva  

0.33 0.33 0.66 0.15 0.33 0.33 0.33 1.14 0.15 0.33 0.33 0.15 0.33 
1.29 3.09 85.12 

Tiempo de 
concentració

n  

Fuertes pendientes  0.33 0.33 0.66 0.33 0.15 0.15 0.15 0.78 0.33 0.25 0.33 0.33 0.15 1.39 2.83 77.96 

Litología uniforme  0.33 0.33 0.66 0.33 0.25 0.15 0.33 1.06 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.65 3.37 92.84 

Balance hídrico  

Alta precipitación 
media = 714mm 

0.33 0.33 0.66 0.25 0.33 0.25 0.15 0.98 0.33 0.33 0.33 0.15 0.33 
1.47 3.11 85.67 

Alta 
Evapotranspiración 
potencial (ETP) 
=765mm 

0.25 0.25 0.5 0.15 0.15 0.15 0.15 0.6 0.15 0.15 0.15 0.15 0.33 

0.93 2.03 55.92 

Escorrentía media 
= 109mm 

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.25 0.15 0.88 0.15 0.33 0.33 0.15 0.33 
1.29 2.47 68.04 

Caudal = 9-12m3/s 0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.25 0.15 0.88 0.15 0.33 0.33 0.33 0.33 1.47 2.65 73.00 
Baja infiltración = 
32mm 

0.15 0.15 0.3 0.15 0.15 0.15 0.15 0.6 0.15 0.33 0.33 0.15 0.33 
1.29 2.19 60.33 

Serie de caudales   

Curva de duración 
de caudales  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.33 0.15 
1.47 2.55 70.25 

Curva masa  0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.33 0.15 1.47 2.55 70.25 
Serie de caudales 
anuales  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
1.65 2.73 75.21 

Serie de caudales 
máximos  

0.15 0.15 0.3 0.15 0.33 0.15 0.15 0.78 0.33 0.33 0.33 0.25 0.15 
1.39 2.47 68.04 

    PROMEDIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 79 

Elaboración propia  

 

De acuerdo a la tabla anterior, el grado de influencia de los parámetros de la variable independiente sobre las dimensiones de las variables 

dependientes es de 79%., lo que demuestra una alta correlación positiva.  
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En la siguiente tabla (Cuadro 130), se muestra la forma sintética de la matriz 

global, la misma que contiene la calificación de 20 personas y cuyos resultados 

guardan similitud con los resultados obtenidos en la matriz anterior. En este 

caso el grado de influencia de la variable independiente (V1), sobre las 

variables dependientes (V2, V3) alcanza el 78%. 

 

Cuadro 130: Matriz sintético del grado de influencia de la VI sobre las VD 

PARAMETRIZACION HIDROGEOMORFOLOGICA 
  

Unidades 
territoriales  

Actividades 
económicas 

  

Proyectos de 
infraestructura 

física  

Grado de influencia  

V1 a V2 (%) 

Parámetros 
espaciales  

Localización 

Zonalidad geológica 12.4 21.3 25.4 59.1 81.39 

Zonalidad climática  10.8 22.5 28.5 61.8 85.11 

Zonalidad edafológica  9.6 18.9 26.3 54.8 75.52 

Cabecera de cuenca 8.0 23.5 24.3 55.8 76.85 

Ubicación estratégica 7.7 24.2 27.5 59.4 81.75 

Zona minera 7.2 18.4 28.8 54.4 74.94 

Zona fuentes termales  7.8 16.9 25.0 49.6 68.37 
Zona 
multijurisdiccional 

6.4 20.7 
25.3 52.4 72.11 

  Cuenca exorreica   7.9 24.6 28.0 60.5 83.36 

Orientación  

Zona de barlovento 7.1 22.2 23.0 52.3 72.04 
Alta conectividad 
territorial  

8.4 25.2 
24.9 58.5 80.62 

Alta presión 
demográfica  

7.3 18.6 
21.3 47.2 65.04 

Alto Potencial inversión 
económica  

9.1 24.8 
31.1 65.1 89.63 

Parámetros 
geométricos 

Perímetro y 
Área  

Alta eficiencia 
hidráulica, Qm 
=9.5m3/s 

7.4 21.6 
28.6 57.6 79.34 

Grandes magnitudes 
de caudales 
Qmax=54m3/s 

7.3 18.9 
28.7 54.9 75.62 

Caudal especifico = 
11.58lt/s/Km2 

6.7 16.5 
31.6 54.8 75.50 

Amplia diversidad de 
zonas de vida 

11.7 22.1 
27.3 61.1 84.10 

Varios eventos de 
precipitación 

9.7 17.5 
23.2 50.4 69.37 

Gran amplitud en la 
variación de sus 
caudales extremos 

8.3 16.3 
26.0 50.6 69.71 

Longitud 
máxima y 

ancho medio 

Alta eficiencia 
hidráulica  

6.9 14.7 
30.5 52.0 71.67 

Alta accesibilidad  9.2 19.0 26.8 55.0 75.72 

Factor de 
forma  

Alta eficiencia 
hidráulica  

6.2 17.6 
29.3 53.0 73.04 

Grandes avenidas 8.3 17.8 29.2 55.4 76.32 
Índice de 
Gravelius  

Alta eficiencia 
hidráulica  

7.7 15.8 
28.3 51.8 71.32 
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Grandes avenidas 7.5 17.1 31.4 56.0 77.15 

Radio de 
circularidad  

Alta eficiencia 
hidráulica  

7.9 17.3 
30.7 55.8 76.91 

Geología reciente  11.8 19.0 27.8 58.5 80.58 

Índice de 
alargamiento  

Alta eficiencia 
hidráulica  

7.2 19.0 
29.1 55.3 76.21 

Relación de 
elongación  

Relieves altos  9.7 17.5 25.3 52.5 72.29 
Alta eficiencia 
hidráulica  

7.3 17.7 
28.9 53.8 74.13 

Índice de 
asimetría  Neotectonismo  

11.7 17.7 
28.1 57.5 79.19 

  Geología reciente  12.6 22.8 26.8 62.1 85.56 

Rectángulo 
equivalente  

Alta heterogeneidad 
geológica  

12.0 22.7 
27.2 62.0 85.33 

Alta heterogeneidad 
geomorfológica 

12.6 23.1 
28.5 64.1 88.26 

Alta heterogeneidad 
climática  

9.1 22.3 
30.5 62.0 85.34 

Grades diferencias 
altimétricas  

12.1 19.8 
29.1 61.1 84.10 

Parámetros 
geomorfológicos  

Pendiente 

Relieves altos  12.4 15.8 25.1 53.3 73.44 

Alta escorrentía  12.2 14.1 30.4 56.7 78.06 

Alta erosión  12.6 14.3 26.6 53.4 73.61 
Grandes procesos 
gravitacionales  

12.7 15.2 
27.4 55.2 76.03 

Alta eficiencia 
hidráulica  

7.8 15.6 
29.2 52.6 72.42 

Grandes avenidas  7.8 15.5 31.7 55.0 75.81 

Curva 
hipsométrica  

Superficies convexas 12.5 20.3 29.5 62.3 85.87 

Relieves altos 11.9 19.7 28.6 60.2 82.98 
Alta eficiencia 
hidráulica 

7.9 17.1 
29.2 54.2 74.67 

Geología reciente  12.4 21.4 29.7 63.6 87.59 
Grandes procesos 
gravitacionales  

11.9 14.7 
27.9 54.5 75.11 

Alta escorrentía  6.3 15.7 31.1 53.0 73.06 
Intensos procesos de 
erosión  

7.8 14.2 
27.7 49.7 68.43 

Repentina variación 
térmica  

6.2 16.3 
18.9 41.4 57.01 

Polígonos de 
frecuencia y 

altitudes  

Gradientes ecológicas  7.9 21.5 19.8 49.2 67.74 
Gradientes 
bioclimáticas  

7.7 21.0 
21.6 50.3 69.23 

Alta tasa de escorrentía 
superficial 

7.3 17.1 
27.0 51.5 70.94 

Alto rendimiento 
meteorológico e 
hidrológico 

7.8 16.1 
20.9 44.7 61.60 

Repentina variación 
térmica 

7.1 20.5 
22.0 49.6 68.31 

Glaciares y nevados  6.9 20.8 24.8 52.5 72.27 

Relieves montañosos  12.6 18.7 25.0 56.3 77.55 

Altura  
Gradientes termicas y 
ecologicas  

6.3 19.7 
24.4 50.4 69.42 

Coeficiente 
de masividad  

Relieves altos  12.5 19.9 26.0 58.4 80.39 
Pendientes uniformes 
altos  

12.5 20.7 
29.7 62.9 86.61 
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Coeficiente 
orográfico  

Relieves montañosos  12.1 18.7 23.6 54.5 75.08 

Alta escorrentía  6.9 17.5 28.6 53.0 73.03 
Alta erosion de 
vertientes  

9.1 16.3 
30.2 55.5 76.47 

Parámetros 
hidrográficos  

Sistema de 
drenaje  

Climas con lluvias 
estacionales  

11.1 19.8 
25.5 56.4 77.67 

Relieves altos  12.7 20.2 24.8 57.6 79.38 

Geología reciente  11.1 20.6 25.2 56.8 78.22 

Constante 
estabilidad 
del cauce  

Geologia reciente  12.5 19.6 27.2 59.4 81.79 
Intesos procesos de 
erosion  

6.2 12.8 
26.5 45.5 62.63 

Neotectonismo  12.2 16.2 26.0 54.4 74.99 

Longitud de 
los cauces  

Relieves altos  12.5 19.3 24.8 56.7 78.06 

Grandes avenidas  8.5 16.6 30.1 55.1 75.92 

Fuertes pendientes  12.3 16.1 30.4 58.8 81.03 

Numero de 
orden  

Lluvias estacionales 11.9 19.5 28.9 60.2 82.93 

Pendientes altos  11.4 19.2 28.6 59.2 81.58 

Relación de 
bifurcación  

Heterogeneidad 
litológica  

12.4 19.9 
31.8 64.0 88.20 

Heterogeneidad 
geomorfológica  

12.9 21.5 
30.5 64.9 89.41 

Densidad de 
corriente  

Alta resistencia 
litológica  

12.2 17.9 
31.5 61.6 84.85 

Cabecera de cuenca 
húmeda 

7.3 19.4 
25.4 52.1 71.74 

Densidad de 
drenaje 

Climatología 
subhúmeda  

7.1 23.0 
27.2 57.3 78.88 

Precipitaciones 
estacionales  

9.2 21.3 
28.4 58.9 81.09 

Litología granítica   11.8 22.2 29.1 63.2 86.98 

Frecuencia de 
drenaje  

Alta resistencia 
litológica  

12.0 21.1 
28.2 61.3 84.46 

Relieve montañoso 12.0 19.1 27.6 58.6 80.74 

Lluvias estacionales 9.7 21.6 31.1 62.5 86.06 

Número y 
extensión 
media de 

escurrimiento  

Alta resistencia 
litológica  

11.7 19.7 
29.7 61.1 84.16 

Climas con lluvias 
estacionales  

9.6 20.3 
29.9 59.8 82.33 

Dominancia de 
arbustos y hierbas  

12.4 21.1 
22.2 55.6 76.64 

Coeficiente 
de 

torrencialidad 

Alta resistencia 
litológica  

12.2 19.1 
30.6 61.8 85.15 

Climas con lluvias 
estacionales  

9.2 21.3 
31.1 61.6 84.88 

Dominancia de 
arbustos y hierbas  

12.9 20.6 
26.4 59.9 82.45 

Perfil 
longitudinal  

Fondo de valle de baja 
pendiente  

11.8 24.2 
30.9 66.9 92.08 

Alta accesibilidad  12.1 24.4 29.8 66.4 91.39 
Pendiente de 
la corriente 

principal  

Alta accesibilidad  12.6 23.9 29.2 65.8 90.61 

Declives moderados  11.3 24.0 32.1 67.4 92.88 

Patrón de 
drenaje  

Alta resistencia 
litológica  

12.6 17.9 
30.8 61.4 84.53 

Relieves altos y 
montañoso  

12.4 20.0 
28.1 60.4 83.13 

Geología reciente  12.3 20.1 27.9 60.3 83.04 
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Numerosas fallas 
geológicas  

12.1 18.4 
30.0 60.5 83.33 

Climas con lluvias 
estacionales  

9.1 22.6 
29.6 61.4 84.52 

Vegetación herbácea y 
arbustiva  

12.7 22.0 
25.6 60.4 83.20 

Tiempo de 
concentración  

Fuertes pendientes  11.4 16.2 27.4 55.0 75.73 

Litología uniforme  12.4 20.4 30.0 62.8 86.56 

Balance hídrico  

Alta precipitación 
media = 714mm 

12.2 18.8 
29.0 60.0 82.70 

Alta 
Evapotranspiración 
potencial (ETP) 
=765mm 

9.6 14.5 

19.9 44.0 60.63 
Escorrentía media = 
109mm 

8.4 18.5 
27.2 54.1 74.56 

Caudal = 9-12m3/s 7.1 18.5 28.5 54.1 74.49 
Baja infiltración = 
32mm 

7.3 14.5 
25.6 47.4 65.32 

Serie de caudales   

Curva de duración de 
caudales  

7.8 17.8 
27.4 53.0 72.99 

Curva masa  6.2 17.0 28.2 51.4 70.77 
Serie de caudales 
anuales  

8.3 16.4 
30.5 55.2 76.05 

Serie de caudales 
máximos  

6.8 17.5 
27.7 52.0 71.58 

    PROMEDIO 10 19 28 57 78.00 

Elaboración propia/N° fichas evaluadas: 20 

 

Prueba de alfa de Cronbach  

 

El alfa de Cronbach de la matriz global alcanza 0.792, el cual califica como BUENA. Por lo 

tanto, se evidencia alta confiabilidad de los instrumentos de medición y los datos 

estadísticamente tiene buena consistencia interna y son validos (Cuadro 131, 132). 

 

Cuadro 131: Resumen del procesamiento de datos  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 N % 

Casos 

Válidos 111 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 111 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
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Cuadro 132: Estadístico de fiabilidad y escala del total de elementos  

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Zonalidad espacial 164,38 217,019 ,583 ,776 

Unidades territoriales 164,41 213,989 ,616 ,773 

D1 159,43 194,757 ,552 ,766 

Mineria sustentable 164,56 217,758 ,505 ,778 

Agricultura sustentable 164,23 234,454 ,038 ,799 

Ganaderia sustentable 165,04 228,290 ,237 ,790 

Turismo sustentable 164,32 218,330 ,474 ,779 

D2 150,03 189,827 ,522 ,769 

Obras viales 163,70 226,084 ,332 ,787 

Obras hidraulicas 163,94 225,587 ,366 ,786 

Obras de proteccion 163,61 229,130 ,272 ,790 

Desarrollo urbano 163,97 223,117 ,437 ,783 

Proyectos ambientales 163,80 234,651 ,042 ,798 

D3 141,69 188,814 ,512 ,770 

V1 a V2 112,67 104,424 ,993 ,718 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,792 15 

 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación 

típica 

N de elementos 

169,27 237,254 15,403 15 

 

 

Prueba de normalidad 

 

Los datos de la matriz global provienen de una distribución no paramétrica, ya que p-valor 

es menor de 0.05 (Cuadro 133).  
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Cuadro 133: Prueba de normalidad de la matriz global 
 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Zonalidad espacial ,283 111 ,000 ,809 111 ,000 

Unidades territoriales ,294 111 ,000 ,802 111 ,000 

D1 ,232 111 ,000 ,870 111 ,000 

Mineria sustentable ,272 111 ,000 ,841 111 ,000 

Agricultura sustentable ,314 111 ,000 ,794 111 ,000 

Ganaderia sustentable ,279 111 ,000 ,838 111 ,000 

Turismo sustentable ,334 111 ,000 ,777 111 ,000 

D2 ,078 111 ,097 ,979 111 ,078 

Obras viales ,404 111 ,000 ,715 111 ,000 

Obras hidraulicas ,329 111 ,000 ,765 111 ,000 

Obras de proteccion ,443 111 ,000 ,646 111 ,000 

Desarrollo urbano ,325 111 ,000 ,812 111 ,000 

Proyectos ambientales ,407 111 ,000 ,718 111 ,000 

D3 ,135 111 ,000 ,939 111 ,000 

V1 a V2 ,092 111 ,023 ,981 111 ,125 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Correlación de Pearson  

Existe una correlación positiva de media a alta entre las dimensiones de las variables 

independiente y dependiente. La correlación media es de 0.645 (Cuadro 134). 
 

Cuadro 134: Correlación de Pearson entre las variables y dimensiones (Matriz Global)  
 

 D1 D2 D3 V1 a V2 

D1 

Correlación de Pearson 1 ,208* ,163 ,648** 

Sig. (bilateral)  ,028 ,087 ,000 

N 111 111 111 111 

D2 

Correlación de Pearson ,208* 1 ,040 ,646** 

Sig. (bilateral) ,028  ,680 ,000 

N 111 111 111 111 

D3 

Correlación de Pearson ,163 ,040 1 ,642** 

Sig. (bilateral) ,087 ,680  ,000 

N 111 111 111 111 

V1 a V2 

Correlación de Pearson ,648** ,646** ,642** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  

N 111 111 111 111 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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4.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

El análisis, la interpretación y discusión de los resultados en esta investigación, 

se desarrolló de conformidad con los objetivos e hipótesis de investigación 

planteados. Adicionalmente se considera las siguientes abreviaciones: 

Parametrización hidro geomorfológica de la cuenca del rio Checras = PHG-

CRCH, Síntesis Paramétrica = SP; Discretización Espacial = DE, Zonalidad 

espacial = ZE; Capacidad de Acogida = CA; Valoración Subjetiva = VS; 

valoración Estadística = VE, Eficiencia Hidráulica = EH, Ordenamiento 

Territorial = OT, y Desarrollo Físico Territorial = DFT.  

 

La parametrización hidrogeomorfológica de la subcuenca del rio Checras 

permite el ordenamiento ambiental y el desarrollo físico territorial 

 

La parametrización hidro geomorfológica de la subcuenca del rio Checras, se 

define como un procedimiento técnico y cartográfico; estadístico y científico, 

que genera información cualitativa y cuantitativa de tipo geoespacial, física y 

ambiental, de una determinada unidad territorial como unidad de análisis, según 

el siguiente esquema:  

 

 

 

OT + DFT UE = f[PHG − CRCH CA; ] 
 

Do de: 

 

OT:     Orde a ie to territorial 

DFT:   Desarrollo físi o territorial 

CA:     Capa idad de a ogida 

PGH: Para etriza ió  hidro geo orfológi a  

CRCH: Cue a del rio Che ras 

EH: Efi ie ia hidráuli a 

UE: U idad espa ial 
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Este esquema permite proyectar el ordenamiento- territorial- y el desarrollo 

físico del territorio-, toda vez que se trata de un algoritmo geoespacial de gran 

valor metodológico y estratégico.    

En efecto, mediante la síntesis paramétrica y la discretización espacial, que 

conlleva la PHG-CRCH, se han obtenido múltiples unidades espaciales, tales 

como las zonalidades espaciales ponderadas y las unidades territoriales, las 

mismas que han sido valoradas estadísticamente por la población mediante las 

encuestas para luego obtener la capacidad de acogida de cada unidad 

territorial; así mismo la síntesis paramétrica de la cuenca ha permitido estimar 

la eficiencia hidráulica (EH), y luego sobre estas bases se han definido el OT y 

el DST para la subcuenca del rio Checras (Figura 138).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138. Correlación entre PHG-CRCH y el OT + DST. Elaboración propia.  

 

De acuerdo a Montserrat (1985), el estudio de los parámetros espaciales y 

geométricos de la cuenca, permiten identificar y construir información 

geoespacial acerca de los procesos hidrológicos, la distribución de áreas y 

formas de relieves dentro de la cuenca, los cuales son concurrente para 

conocer la eficiencia hidráulica de la cuenca.  

Por otro lado, Méndez y Ramírez (2008), en su trabajo de investigación han 

demostrado la funcionalidad y eficiencia espacial de la cuenca en la 

planificación y también en la gestión estratégica de los componentes 

ambientales y recursos que hay dentro de ella. Finalmente, Fernando A. et al 

PHG-CRCH 
SP 

DE UT 
VS 

VE 

Norma 

DS N°088-2007 

Estadística  

CA+EH 

OT + DFT 
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(2014), para conocer los procesos gravitacionales de las vertientes, la energía 

de relieve de la cuenca, la profundidad de la disección, las pendientes y la 

energía potencial, así como la distribución de los relieves, han elaborado mapas 

morfométricos, mapas hipsométricos, mapas geomorfológicos, mapas 

geológicos, mapa de perfiles transversales, previo levantamiento de los 

parámetros de la cuenca en términos de su espacialidad, geometría, 

morfometría e hidrografía. Esta información fue importante para proyectar obras 

de ingeniería civil, en la zona de estudio, aparte de identificar zonas de mayor 

riesgo físico.   

Por estas explicaciones y procedimientos plenamente validados, queda 

fundamentada la hipótesis general de esta investigación, ya que se comprueba 

que existe una correlación positiva de 0.645 (correlación de Pearson), entre la 

parametrización hidro geomorfológica de la cuenca del rio Checras con el 

ordenamiento ambiental y el desarrollo físico territorial. Así mismo del análisis 

de la matriz de Leopold, se verifica una influencia de 78%, de los componentes 

paramétricos de la cuenca sobre las dimensiones de las variables dependientes 

(Cuadros 129, 130 y 134).   

 

La parametrización hidrogeomorfológica de la subcuenca del rio Checras 

influye en la zonificación espacial de las unidades territoriales para el 

ordenamiento ambiental y el desarrollo físico territorial 

 

La importancia y el nivel de significancia de la PHG-CRCH, en la zonificación 

espacial, para la obtención de unidades territoriales es determinante, tal como 

se explica en la siguiente secuencia metodológica (Figura 139).  
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Figura 139. Secuencia metodológica para obtención de Ze y UT. Elaboración 

propia  

 

Cada unidad territorial es el resultado de la integración de parámetros 

geoespaciales que caracterizan la cuenca, como se expresa en la siguiente 

ecuación: 

 

Primero el estudio de los 54 parámetros de la cuenca, en términos espaciales, 

morfométricos e hidrológicos ha permitido identificar las múltiples 

características ambientales, espaciales y morfológicos de la cuenca del rio 

Checras.  Sobre esta información variada se ha generado y sistematizado una 

serie de información temática de tipo cartográfica tales como el mapa de curva 

hipsométrica, el mapa de altitudes, mapa de pendientes, mapa de geología, 

mapa de climas, mapa de precipitaciones, mapa de unidades de relieve entre 

otros más.  

Luego por ponderación de capas temáticas fundamentales, se han construido 

las zonalidades espaciales, que son unidades espaciales que indican cuatro 

= [ −  ,  ] 
 

Do de: 

 

UT: U idad territorial  

PHG: Para etriza ió  hidro geo orfológi a 

CRCH: Cue a del rio Che ras  

SP: Sí tesis para étri a  

DE: Dis retiza ió  espa ial  

PHG-CRCH 
SP 

DE UT 

0.40S 

(Pendiente) 

0.30G (Geología) 

0.18g 

(Geomorfología) 

0.12p 

(Precipitación) 

Relieve  

Suelo 

Clima 

Precipitación 

Vegetación  

Ze Mapas 

temáticos  
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características: Estructura geológica, estabilidad gravitacional angular – 

altitudinal, morfodinámica del terreno entre erosión y sedimentación, y la 

intensidad hidrológica como agente activador de los procesos superficiales y 

subsuperficiales.  Estas cuatro variables por ponderación y superposición 

definen los 7 niveles de estabilidad de las zonalidades espaciales, en función a 

la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, sobre la base de los niveles de estabilidad de las zonalidades 

espaciales, aplicando el principio de Mac Harg, agregando nuevas capas 

temáticas y tomando en cuenta la norma DS. N°088-2007 PCM, se han 

obtenido 5 unidades territoriales (Cuadro 129).  

 

Cuadro 129: Correlación entre PHG – CRCH y las Ze-UT 

Síntesis paramétrica y discretización espacial  

Parámetro  Correlación  Mapa temático 
Ponde -
ración  

Mapa base 
integrado (Ze) Ponderación  UT 

Parámetros 
espaciales  

Zonalidad 
geológica  Mapa de geología  

Pendiente
0.40 (S)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de 
zonalidad 
espacial  

%Δ  

0.30 (clima), 
0.20 (relieve) UT3 Zonalidad climática  Mapa de climas  

Parámetros 
geométricos  

Relación de 
elongación  

Mapa de relieves 
altos  

0.35 (suelo), 
0.30 (clima), 

0.10(precipitaci
ón) UT4 

Rectángulo 
equivalente  Mapa fisiográfico  

Geología 
0.30 (G) 

 
  Parámetros 

geomorfológi
cos  

Frecuencia de 
altitudes  

Mapa de unidades 
de relieve 

Curva hipsométrica  
Mapa de geología 
y relieve  0.30 (clima), 

0.20 
(vegetación) UT5 Pendiente  

Mapa de 
pendiente  

Relieve 
0.18 (g) 

� = [�,  �,  ,  �] 

Donde: 

Ze: Zonalidad espacial  

S: Pendiente 

G: Geología  

g: Geomorfología 

P: Precipitación  
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Al respecto, la relación dinámica y funcional de los parámetros de una cuenca 

con las micro unidades territoriales, ha sido demostrado por Barragán, R. 

(2013), en su tesis de maestría denominado Modelado hidrológico distribuido 

de la cuenca amazónica peruana utilizando precipitación obtenida por satélite, 

donde la cuenca ha sido discretizada en subunidades menores homogéneas 

denominadas Unidades de Respuesta Hidrológica (HRU). La naturaleza de 

estas unidades básicas es de tipo funcional y poligonal, delimitados sobre las 

características morfológicas de la cuenca, mediante la superposición 

cartográfica y según criterios geológicos topográficos, edafológicos climáticos 

y según el tipo de uso de suelos, transformados en información estadística.  

En esa misma perspectiva Jiménez y Moreno (2017), en su trabajo de 

investigación denominada Los SIG en el análisis y el diagnóstico del paisaje. El 

caso del río Guadix, obtienen unidades territoriales expresado en mapa de 

geosistemas y geofacies, las mismas que son resultantes de la inserción, 

superposición y transformación de los datos geoespaciales en unidades 

espaciales discretizadas, que caracterizan una determinada zona paisajística 

de la cuenca del rio Guadix.   

Respecto a la valoración de las unidades territoriales, Loyola (2011), mediante 

el uso de evaluación multicriterio y sistemas de información geográfica, aplica 

la metodología de las matrices aptitud/impacto para determinar la matriz de 

capacidad de acogida de las unidades ambientales. Por su parte Orellana 

(2014). integra variables geológicas (litología), topográficas (pendiente y 

estabilidad), geofísicas (procesos gravitacionales) y meteorológicas (incendio 

forestal) para determinar la capacidad de acogida de las unidades ambientales. 

Se comprueba entonces según los autores mencionados, una correlación positiva 

entre las características físicas de la cuenca y la definición de unidades territoriales. 

Elevación  
Mapa zonas de 
lluvia  

   
 
 
 
 
 
 
 
  

Parámetros 
hidrográficos  

Tiempo de 
concentración  

Mapa de 
pendientes  0.35 (clima), 

0.25 
(precipitación) UT6 

Densidad de 
drenaje  

Mapa de zonas de 
lluvia  

Precipitaci
ón  

0.12 (p) 
  

Balance 
hídrico  Precipitación  

Mapa de 
precipitación  0.30 

(precipitación), 
02.20 (clima) UT7 

Caudales 
máximos  

Intensidades de 
precipitación  

Mapa de 
precipitación  

Elaboración propia  
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Para la presente investigación, el grado de influencia de los parámetros de la 

cuenca sobre la zonificación espacial de las unidades territoriales, alcanza el 

75% (Cuadro 129, 130). Así mismo, la prueba de correlación de Pearson entre 

la variable independiente y la zonificación espacial es de 0.648. Por lo tanto, 

queda explicado y fundamentado la primera hipótesis específica, que establece 

la correlación positiva entre PHG-CRCH y las Ze – UT. 

 

La parametrización hidrogeomorfológica de la subcuenca del rio Checras- 

influye en la identificación de las actividades económicas para el 

ordenamiento territorial y el desarrollo físico territorial. 

 

Para validar esta hipótesis de investigación, se hizo el siguiente procedimiento 

metodológico (Figura 140): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140. Correlación entre PHG-CRCH y UT – AE. Elaboración propia  

 

La determinación de tipos de actividades económicas idóneas para cada una 

de las unidades territoriales de la subcuenca del rio Checras, se basa en el 

análisis de la capacidad de acogida de cada una de ellas, resultante de la 

integración de la matriz de aptitud con la matriz de impacto. Para la valoración 

subjetiva de las unidades territoriales en función a su aptitud, se tomó en cuenta 

la norma de la PCM DS N° 088- 2017 y se complementó con los resultados de 

la encuesta de campo. En ese sentido la siguiente ecuación integra los 

procedimientos para este objetivo.  

 

UT 
 

 

 

 

PHG-CRCH 

APTITUD  
VS (Norma DS N° 088-2007 

IMPACTO VE (Encuesta –entrevistas) 

CA 
AE 
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En la valoración de las encuestas y entrevistas de campo, se puede advertir la 

idoneidad y compatibilidad de las actividades económicas que, de manera 

racional, empírica y/o intuitiva, la población de la zona acierta para ser 

proyectado y desarrollado en la cuenca, con el propósito de mejorar su calidad 

de vida. El 100% de la población resalta el potencial económico de la cuenca 

en términos de suelo y agua; el 87% en pastizales y fauna silvestre y un 97% 

resalta el potencial turístico de sus paisajes y recursos (Figura 141); así mismos 

la agricultura (99%), la ganadería lechera (99%), el turismo rural (96%) y la 

fruticultura (85%) se tornan como actividades económicas de mayor proyección 

en la subcuenca del rio Checras (Figura 142). 
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Figura 141. Potencial económico de la subcuenca del rio Checras. Elaboración 

propia.  

 

 

 

Figura 142. Actividades económicas de mayor preferencia. Elaboración propia.  

 

La vocación natural de las unidades territoriales se armoniza en una correlación 

alta con las preferencias de las poblaciones locales. De las 356 personas 

registrados estadísticamente en diferentes tiempos y lugares de la zona, se ha 

definido el grado de idoneidad de las actividades del hombre para cada unidad 

territorial (Cuadro 130): 

 

Cuadro 130: Vocación económica de las unidades territoriales.  

ID UT 
Aptitud Natural según DS.N° 088-

2007-PCM 
Área 

(Km2) Preferencias según encuesta 

1 UT1 Unidad Territorial de TTEE  1.72 91% protección 

2 UT2 Unidad Territorial de recuperación  5.20 78% protección 

3 UT3 Unidad Territorial pecuaria  228.15 95% ganadería;82% protección  

4 UT4 
Unidad Territorial de protección y 
conservación  355.07 

60% agrícola, 65% forestal. 
93% Protección, 71% agrícola, 64% 

forestal 

5 UT5 
Unidad Territorial urbano-
industrial 6.56 82% urbano, 49% agrícola 

Agricultur
a

Ganadería
lechera

Turismo
rural

Horticultu
ra y

floricultur
a

Fruticultur
a

Comercio Mineria
Avicultura

y
apicultura

(%) 99 99 96 72 85 31 15 18
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6 UT6 Unidad Territorial agrícola  89.43 
98% agrícola, 80% ganadería, 69% 

forestal, 62% urbano 

7 UT7 Unidad Territorial forestal  134.41 
89% forestal, 65% agrícola, 58% 

ganadería 

    AREA TOTAL 820.53   

Elaboración propia  

Nota: Numero de encuestados = 20; Frecuencias en porcentajes. 

 

En el cuadro anterior, se puede constatar la alta coincidencia de compatibilidad 

de opciones de usos para cada una de las unidades territoriales. Esta 

coincidencia alta del grupo selecto de los 55, es previo al conocimiento 

competente de las potencialidades y aptitudes naturales de las unidades 

territoriales. Eso demuestra que la PGH – CRCH si condiciona directamente la 

ocupación y uso de suelos en las unidades territoriales, por lo que existe una 

correlación significativa con la determinación de las actividades económicas 

para la zona. En consecuencia queda validada la segunda hipótesis especifica 

de esta investigación, toda vez que Chamochumbi (2010), explica ampliamente 

de como la praxis del aprovechamiento de la cuenca, se basaba en un enfoque 

holístico y sistémico de la misma; en el diagnóstico de indicadores cuantitativos 

y cualitativos de los procesos hidro-geomorfológicos y en la representación 

cartográfica de las condiciones espaciales y geométricas de la cuenca, para ir 

incorporando aspectos de irrigación, transportes, energías, asentamientos 

humanos, tal como lo demuestra la experiencia en el Valle de Tennessee, 

donde se proyectó una planificación agrícola, urbana, industrial, energética de 

gran envergadura, con grandes obras hidráulicas y viales.  En esta 

investigación la correlación de Pearson entre los parámetros de la cuenca y 

actividades económicas es de 0.646, esto es una correlación positiva de media 

a alta, así mismo el grado de influencia de la variable independiente sobre las 

actividades, en la matriz global (Cuadro 130) es de 73% 

 

La parametrización hidrogeomorfológica de la subcuenca del rio Checras 

influye en la definición de las obras de infraestructura física para el 

ordenamiento territorial y el desarrollo físico territorial. 

 

El trazo y la localización espacial de la infraestructura física en la cuenca del rio 

Checras, tuvo como fundamento en primer lugar la capacidad de acogida de 
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las unidades territoriales y la estimación de la eficiencia hidráulica de la cuenca, 

según la siguiente secuencia metodológica (Figura 143):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 143. Correlación PHG-CRCH y CA+EH-IF. Elaboración propia.  

 

En este caso la infraestructura física, es función directa de la 

capacidad de acogida de cada unidad territorial y sobre todo de la 

eficiencia hidráulica de la cuenca tal como se indica en la siguiente 

ecuación de integración: 
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La eficiencia hidráulica de la cuenca se ha determinado, 

principalmente en función a los parámetros- geomorfológicos-, 

hidrográfico- e hidrológicos-. 

Los siguientes parámetros- e indicadores que se explica en una 

correlación de colores, han condicionado el trazo y la localización de la 

infraestructura física para el desarrollo sinérgico del territorio de la cuenca 

del rio Checras (Cuadro 131).   

 

Cuadro 131: Parámetros de la cuenca y obras de infraestructura física  

 

ID  Parámetro  Indicador  
Infraestructura 
física  

1 Localización Cabecera de cuenca  

Reforestación de 
vertientes  

2 Orientación  Exorreica, accesibilidad  

3 Factor de forma  Hidrogramas altos  

4 Índice de Gravelius Hidrogramas altos  

5 Relación de elongación  Relieve alto en 90%, intensa erosión  

Obras viales  

6 Curva hipsométrica  Convexa, flujos gravitacionales  

7 Frecuencia de altitudes Coeficiente de escorrentía alto 0.54 

8 Elevación  
Línea meteorológica sobre los 
3800msnm 

9 Pendiente  Intensidad de erosión 95%  

10 
Tiempo de 
concentración  

Alta eficiencia 170minutos  

Obras hidráulicas  

11 
Coeficiente de 
torrencialidad  

Alta erosion d elas vertientes  

12 Patrón de drenaje  Fallas y corrimientos  

13 Longitud cuenca  Caudal hasta 54m3/s 

14 Sistema de drenaje  
Eficiencia de temporalidad de 422 
cauces  

15 Constante de estabilidad  Intensos procesos gravitacionales  

Obras de 
protección  

16 Área  Descarga 9.5m3/s 

17 Balance hídrico   Bajos niveles de infiltración 

18 Caudales máximos  
Caudales máximos de hasta 58m3/s en 
P=20 años  

Elaboración propia.  

 

El 90% del área de la cuenca es zona montañosa, dominada por fuertes 

pendientes, donde el coeficiente de escorrentía es de 0.54 y los niveles 

de erosión abarcan el 95% del área de la cuenca.  
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Según el cuadro 48, la cuenca del rio Checras presenta un escenario de 

intensos procesos gravitacionales y alta eficiencia hidrológica, por lo que 

requiere de proyectos relacionados a la protección de las vertientes y el 

manejo de los recursos hídricos. En ese sentido condiciona los proyectos 

de reforestación, obras de protección contra los riesgos físicos y obras 

hidráulicas como represas para controlar las crecidas y conservar el agua.  

La subcuenca del rio Checras, tiene alta eficiencia hidrológica debido a 

sus parámetros morfométricos. A pesar de ser tres veces más pequeña 

que la cuenca del Chillón, tiene un caudal medio hasta 150% más 

respecto al caudal del rio Chillón. La eficiencia hidráulica de la subcuenca 

del rio Checras, es sostenido a lo largo del año. Durante 214 días del año 

presenta caudales alrededor de 10m3/seg, tal como indica la curva- de 

duración- de caudales-. La subcuenca del rio Checras- descarga 

anualmente alrededor de 300MM3, esto es un dato relevante para 

planificar proyectos hidráulicos y agrícolas de gran magnitud.  

Por otro lado, la localización y orientación espacial de la subcuenca del rio 

Checras- determinan, su accesibilidad y salida directa al océano Pacífico, 

respectivamente, a través del rio Huaura, esto condiciona su alta 

conectividad territorial por lo que es un territorio que se puede desarrollar 

económicamente. La baja pendiente del perfil longitudinal de la corriente 

principal, el doble curso del mismo, la abundancia de recursos 

ambientales y paisajísticos, así como la presencia de numerosos pueblos 

altoandinos en la cuenca, subordina la construcción de una gran vía 

longitudinal pavimentada.  Esto se valida con los resultados estadísticos 

recopilados en campo. De un total de 356 personas, se tiene las siguientes 

preferencias: El 99% está de acuerdo que se mejore la carretera de Tingo 

a Rapaz haciéndola más ancha y pavimentada. El 99% apuesta por obras 

hidráulicas, lo que incluye los canales de regadío, el 83% con la 

construcción de barreras de protección en los fondos de valle y el 95% se 

haga reforestación de las laderas (Figura 144) 
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Figura 144. Proyectos estratégicos para subcuenca de Checras. 

Elaboración propia.  

 

Las tres actividades más importantes que se enmarcan dentro de 

los proyectos estratégicos, son la agricultura, ganadería lechera y el 

turismo rural, lo que demanda incorporar proyectos hidráulicos y 

viales para el progreso material de la cuenca del rio Checras en 

conformidad con el ordenamiento- y desarrollo físico -territorial 

(Figura 145) 
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Figura 145. Actividades sustentables para la subcuenca del rio Checras. 

Elaboración propia.   

 

De acuerdo a todos los resultados cartográficos y estadísticos, se puede 

comprobar la importancia de las características espaciales, morfométricas 

e hidrológicas de la cuenca para el trazado de la vía y la localización de 

obras de protección y obras hidráulicas, en la cuenca del rio Checras.  

Al respecto, Hoffman y Pfister (2004), consideran que la parametrización 
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información valiosa para la planificación de proyectos hidráulicos y 
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agua; zonas apropiadas para las prácticas de reducción de escurrimiento 

y obras de protección, obteniéndose un mejor comportamiento hidráulico 
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de la cuenca, para ello es fundamental el análisis de la eficiencia hidráulica 

definido por su morfometría y localización espacial.  

Con los resultados- obtenidos- en esta investigación- y más lo aportes de 

otras investigaciones se demuestra que existe una correlación positiva 

entre PHG-CRCH y la infraestructura física (Correlación de Pearson = 

0.642), y el grado de influencia llega a 84%, por lo tanto, la tercera 

hipótesis especifica de la presente investigación, queda sustentada.  
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V. CONCLUSIONES  

 

1. Según la prueba en SPSS, y en el análisis del porcentaje de influencia en la 

matriz de Leopoldo, existe una correlación positiva y funcional entre la 

Parametrización Hidro – geomorfológica de la subcuenca del rio Checras y el 

Ordenamiento Ambiental; entre Parametrización Hidro – geomorfológica de la 

subcuenca del rio Checras y el Desarrollo Físico Territorial. Para llegar a este 

nivel de planificación territorial se inicia con el estudio paramétrico de la cuenca. 

Se han cuantificado 54 parámetros de la cuenca: La subcuenca del rio Checras 

tiene un área- de 820.533Km2, una longitud máxima de 40.103Km, ancho 

medio de 20.430Km, perímetro de 139.88Km y diámetro de 32.320km. El índice 

de compacidad de la subcuenca del rio Checras es 1.37, factor de forma 0.51, 

radio- de circularidad- 0.527 e índice- de alargamiento- 1.27, lo que indican una 

cuenca oblonga ligeramente alargada. Por su posición espacial, la cuenca se 

localiza sobre estructuras sedimentarias, volcánicas e intrusivas de los tiempos 

del Jurásico Superior, de una antigüedad de 150 millones de años.  Su litología 

estructural comprende Grupo Calipuy, Grupo Goyllarisquizga y las formaciones 

Jumasha y Casapalca.  Está dominada de grupos de suelos de tipo leptosoles, 

regosoles y fluvisoles. Climatológicamente comprende los siguientes tipos de 

climas: frio glacial, tundra alpina, frio boreal, templado- sub húmedo, cálido- 

seco. Presenta las siguientes zonas de vida: bs-MBT, bh-MT, e-MT, ee-MBT, 

ph-SAT, pmh-SAT, pp-SAT.  Según su grado de elongación 0.086, índice de 

asimetría 2.219, curva  hipsométrica de tipo A, pendiente media de 45%, 

amplitud de relieve de 3536m, relación de bifurcación 6.3, frecuencia- de 

drenaje- 0.51, densidad- de drenaje- 0.63, coeficiente- de torrencialidad-,  0.28 

tiempo de concentración 170 min, orden de drenaje máximo 5, la subcuenca 

del rio Checras resulta una subcuenca  de litología ligeramente heterogenia, 

dominada por grandes elevaciones topográficas, fuertes pendientes y con 

neotectonismo zonal.  El tipo de patrón de drenaje dendrítico y rectangular 

revela una litología dominada por rocas intrusivas con numerosas fallas y 

plegamientos extendidos en forma discontinua por la presencia de estructuras 

sedimentarias. La constante de estabilidad 1.58, longitud corriente principal 

39.546km, longitud tributarios 476.564Km, numero de escurrimiento 0.55, 
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indican que la cuenca de Checras, es una cuenca de gran eficiencia hidráulica, 

capaz de generar grandes magnitudes de caudales. También tiene alta 

susceptibilidad a la erosión y a los procesos gravitacionales, es una subcuenca 

de gran energía. También se ha evaluado la precipitación de la cuenca, 

principalmente de las estaciones pluviométricas Parquin y Picoy, 

complementado con estaciones virtuales del modelo climático mundial 

desarrollado por el Climatic Research Unit.  Así la precipitación media de la 

cuenca es de 714mm calculado con el método aritmético e isohietas. La 

evapotranspiración potencial promedio para la subcuenca del rio Checras con 

el método Thornthwaite es de 765.2mm y con el Método Turc 765.9mm.  La 

escorrentía media 108.7mm, la infiltración real de -31.87mm, calculados por el 

INGEMMET. La escorrentía superficial media de la cuenca del rio Checras en 

términos de caudales oscila entre 9 y 12m3/s según los múltiples estudios de 

aforo realizados en la cuenca, para diferentes proyectos. De acuerdo a los 

datos del SENAMHI, desde 1967 hasta 2008 la descarga media mensual del 

rio Checras alcanza los 9.4m3/s. Se ha calculado caudales máximos para 

tiempos de retorno de 25, 50, 250 y 500 años aplicando la ecuación racional 

clásica. El rio Checras- descarga anualmente 300MM3 de agua- y el caudal 

que registra una duración del 75% del año es 9.5m3/s, un caudal suficiente 

para una demanda hídrica agropecuaria de la cuenca que asciende a 6.5MM3 

al año. 

 

2. La Parametrización Hidro – geomorfológica de la subcuenca del rio Checras, 

condiciona directamente en su zonificación espacial, discretizando su área en 

múltiples unidades territoriales. Se verifica un grado de influencia del 75%, toda 

vez que el estudio paramétrico de la cuenca genera información temática 

geoespacial que permite discretizar la cuenca en micro unidades espaciales y 

tras una serie de ponderación y superposición de capas temáticas, se obtienen 

las zonalidad espacial y luego las unidades territoriales. La cuenca del rio 

Checras ha sido discretizada en varias unidades territoriales mediante 

delimitación directa de la cuenca y por superposición ponderada de capas. 

Mediante la superposición ponderada en base a la norma DS N° 088-2007-

PCM, se han discretizado 5 unidades territoriales, luego al integrarse con las 

otras dos unidades espaciales de delimitación directa, se obtuvieron 7 unidades 
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territoriales, que en su conjunto forman la base técnica espacial para el 

ordenamiento territorial. Así, el 43% de la cuenca es área apropiada a la 

protección y conservación. El 28% tiene potencial pecuario, el 16% potencial 

forestal, el 11% potencial agrícola. El 90% del área de la cuenca es zona 

montañosa, dominada por fuertes pendientes, donde el coeficiente de 

escorrentía es de 0.54 y los niveles de erosión abarcan el 95% del área- de la 

cuenca. Se comprueba una clara influencia sobre los componentes espaciales.  

 

3. La Parametrización Hidro – geomorfológica de la subcuenca del rio Checras, 

influye complementariamente en la identificación de las actividades 

económicas. En esta etapa se define la capacidad de acogida de las unidades 

territoriales que define el uso y la ocupación de los suelos bajo el principio: 

máxima aptitud y mínimo impacto. La capacidad de acogida de las unidades 

ambientales se ha determinado a partir de la evaluación de su aptitud física en 

relación con las múltiples actividades apropiadas para la zona.  Mediante la 

valorización de las 7 unidades territoriales más el procesamiento de las 

encuestas y entrevistas hechas en trabajo de campo, se definieron las 

actividades y proyectos para el desarrollo físico de la cuenca. Así el grado de 

influencia de los parámetros de la cuenca en la definición de actividades es del 

73%, según los datos descriptivos de la matriz global (Matriz de Leopold).  

 

4. La Parametrización Hidro – geomorfológica de la cuenca del rio Checras, 

influye directamente en 84%, en la identificación en las obras de infraestructura 

física. Para ello fue importante hacer el análisis de los atributos espaciales y de 

la eficiencia ambiental de la cuenca. Esto ha permitido estimar la eficiencia 

hidráulica de la cuenca, la cartografía de los procesos gravitacionales, la 

vulnerabilidad de las vertientes y también cuantificar el grado de accesibilidad 

y conectividad territorial de la cuenca considerando su localización zonal. Sobre 

esta base se han proyectado obras viales, obras hidráulicas y obras de 

protección, así como proyectos de reforestación de las vertientes, todo esto 

para potenciar la sinergia espacial y el desarrollo autosustentable de la cuenca.  
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VI. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda afianzar el estudio paramétrico y temático de la cuenca del rio 

Checras a una escala más grande, toda vez que la subcuenca del rio Checras 

tiene alta eficiencia hidráulica, es cabecera de cuenca con una gran diversidad 

de recursos naturales, de paisajes naturales y culturales de gran valor 

económico. Es necesario cuantificar las microcuencas de Checras para 

afianzar la gestión de los recursos hídricos y de los procesos gravitacionales 

que afectan con regularidad la zona de estudio. Se sugiere estudiar las series 

de caudales extremos de los afluentes principales para definir la localización- y 

dimensionamiento- de las obras- hidráulicas-, obras viales y sistemas urbanos. 

En ese sentido, el ordenamiento ambiental del territorio debe ceñirse 

estrictamente a los parámetros espaciales relacionados con la geometría, 

geomorfología y procesos hidrológicos de la cuenca, y sobre este fundamento 

incorporar los aspectos ambientales y sociológicos. 

2. Se recomienda delimitar más número de unidades territoriales para colocar 

más estaciones meteorológicas y más estaciones hidrométricas, así como 

sensores para el control de los taludes y procesos de deslizamiento. Hacer un 

inventario detallado de la biogeografía y zonas de vida donde se destaque la 

importancia central de los bofedales, glaciares, manantiales y cabeceras de 

cuencas.  

3. Es recomendable afianzar actividades económicas en función al estudio 

paramétrico de la cuenca, que mejoren la calidad ambiental y paisajística de la 

cuenca, donde los pobladores puedan obtener grandes mejoras económicas y 

que eleven su calidad de vida. En ese sentido la reforestación de las laderas, 

la ampliación de la fruticultura, la producción lechera y el turismo rural se 

convierten en actividades con mayor perspectiva económica. 

4. Finalmente potenciar la sinergia espacial de la subcuenca del rio Checras 

replicando el modelo aplicado en el Valle de Tennessee para impulsar el 

desarrollo físico basado en obras de infraestructura física y gestión ambiental 

considerando la praxis científica, libre de las premisas ecologistas influenciadas 

por el Informe Brunntlad. Por eso es imprescindible desarrollar la economía 

hidráulica orientada a la tecnificación del uso del agua, así como en su 
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almacenamiento, construyendo nuevas represas como Churincocha. Hacer un 

plan integral de reforestación en toda la cuenca, donde se involucre 

directamente a las 16 comunidades campesinas y los dos grandes centros 

urbanos en crecimiento sostenido: Lacsaura y Pampa Grande – Chiuchin. 

Hacer el levantamiento catastral de áreas productivas utilizando drones para 

obtener mayor precisión geométrica y espacial de sus límites, toda vez que se 

dispone de suelos de climas cálidos en fuertes pendientes para la fruticultura y 

finalmente hacer la pavimentación de la carretera Tingo – San Cristóbal Rapaz, 

para dinamizar la economía territorial de la cuenca. 
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ANEXOS 

  

Anexo1: Zonas de estudio  

N° 
PUNTOS O ZONAS 
DE ESTUDIO ALTITUD LATITUD LONGITUD 

1 Tingo 2134  10°50'36.03"S  76°53'31.48"O 

2 Represa Cheves 2165  10°51'8.15"S  76°52'55.39"O 

3 Planta Filtrado  2229 10°51'45.39"S 76°52'27.03"O 

4 Lacsaura 2289  10°52'3.33"S  76°51'36.07"O 

5 Pumapchupam 2296  10°52'15.27"S  76°51'17.78"O 

6 C.C. Tongos  3320  10°52'48.98"S  76°53'38.42"O 

7 Sinsanpuro 3500  10°53'29.99"S  76°53'35.18"O 

8 C.C. Tulpay 2940  10°53'14.63"S  76°52'24.69"O 

9 Ñahiscocha 2927  10°53'49.21"S  76°50'14.48"O 

10 C.C. Puñun  3550  10°54'56.96"S  76°51'6.40"O 

11 Cotacayan  4406  10°55'22.78"S  76°52'51.32"O 

12 Churincocha 4557  10°58'37.94"S  76°50'56.71"O 

13 Maray Viejo  3710  10°56'5.09"S  76°50'2.48"O 

14 Maray Capital  3270  10°55'4.64"S  76°49'31.03"O 

15 Puente Usura  2470  10°53'50.24"S  76°49'16.28"O 

16 Pampa Grande  2710  10°55'31.43"S  76°46'57.56"O 

17 Chiuchin  2714  10°55'41.87"S  76°46'48.00"O 

18 C.C. Canin  3750  10°56'26.48"S 76°48'43.29"O 

19 C.C. Jucul  3614  10°57'2.38"S  76°44'41.26"O 

20 Puente Parquin  2952 10°56'3.45"S  76°44'36.69"O 

21 C.C. Parquin  3540  10°57'52.18"S  76°43'12.40"O 

22 C.C. Picoy  2991  10°55'38.73"S  76°44'32.09"O 

23 Huancahuasi  3251  10°54'4.75"S  76°43'17.08"O 

24 C.C. Rapaz 3998  10°52'26.40"S  76°42'17.21"O 

25 Laguna Cochaquillo 4828  10°48'21.97"S  76°40'1.92"O 

26 C. C. Acain  3279  10°53'36.43"S  76°48'2.31"O 

27 C.C. Taucur  3609  10°51'20.33"S  76°48'2.31"O 

Elaboración propia.  
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Anexo 2. Ficha de encuesta múltiple  

 

 

FICHA DE ENTREVISTA N° 01 

 

PARAMETRIZACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA DE LA CUENCA DEL RIO CHECRAS PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                                     Cesar E. Carrera Saavedra  

 
 

Nombre: 

Comunidad o centro poblado:                                                                                                                              
Fecha: 

 

TEMA N° 1 SITUACION PROBLEMÁTICA  

¿Qué problemas afectan más a su comunidad? En los casilleros pon el número correspondiente. El 
número uno (1) significa el problema más grave e importante 

Faltan obras de ingeniería civil como canales de 
riego.  

 
Contaminación ambiental  

 

Falta de capacitación técnica y empresarial a la 
población  

 
Huaycos y derrumbes  

 

Falta de apoyo financiero para invertir en negocios  
 

Escases de agua y suelos  
 

 

TEMA N° 2 ACTIVIDADES ECONOMICAS  

¿Cuáles son las actividades que más benefician económicamente a la población? En los casilleros pon el 
número correspondiente. El número uno (1) significa la actividad más rentable e importante. 

Agricultura tradicional  
 

Horticultura y floricultura  
 

Ganadería lechera  
 

Avicultura y apicultura  
 

Turismo ambiental  
 

Fruticultura  
 

 

TEMA N° 3 POTENCIAL ECONOMICO  

¿Qué recursos disponen las comunidades para mejorar su desarrollo y calidad de vida? En los casilleros 
pon el número correspondiente. El número uno (1) significa el recurso más importante. 

Agua y suelo 
 

Minería y energía  
 

Paisajes turísticos  
 

Fuentes termales y agua  
 

Costumbres y fiestas patronales  
 

Pastizales y fauna silvestre  
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TEMA N° 4 OBRAS EXISTENTES EN LA ZONA  

¿Cuál de las siguientes obras o actividades existentes son las que han beneficiado más a la población? 
En los casilleros pon el número correspondiente. El número uno (1) significa la obra que más beneficia a la 
población.  

Represa de Sinsanpuro  
 

Carreteras Tingo - Rapaz  
 

La hidroeléctricas de Cheves 
 

Posta medica de Chiuchin y Puñun   
 

Pequeños canales de riego  
 

Planta de Filtrado de Lacsaura   
 

 

TEMA N° 5 PROPUESTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Y LA 
CONSERVACION AMBIENTAL   

Para impulsar el desarrollo de toda la cuenca, el gobierno local debe priorizar inversiones en: El número 
uno (1) significa la inversión más importante para beneficiar la población de la Cuenca del río Checras. 

Proyecto Churincocha y Cochachillo 
 

Agua-desagüe en Pampa Grande y 
Lacsaura  

 

Pavimentación de la carretera Checras Tingo - 
Picoy 

 
Obras de protección contra derrumbes 
y huaycos  

 

Obras hidráulicas de reservorios y canales de 
riego  

 
Mejoramiento urbano de las 
comunidades  

 

Reforestación y conservación ambiental 
 

Circuitos turísticos en toda la zona   
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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Anexo 3. Ficha actividades económicas y proyectos de infraestructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha N° 2  
Parametrización de la cuenca del rio Checras para el ordenamiento territorial  

Cesar E. Carrera Saavedra 

HACER CHECKLIST (✔) DE LAS ACTIVIDADES QUE SEGÚN SU PUNTO DE VISTA SON 
IMPORTANTES PARA LA CUENCA DE CHECRAS 
A1    Fruticultura   
A2   Agricultura bajo regadío   
A3   Agricultura de secano   
A4   Forestación de vertientes    

A5   Reforestación de áreas degradadas   

A6 Restauración de pasivos ambientales   
A7   Expansión urbana   

A8   Crianza de porcinos y avicultura     
A9   Ganadería lechera   
A10   Ganadería extensiva de ovinos y camélidos     
A11   Explotación minera   
A12   Embalses   
A13   Piscigranjas    
A14   Apicultura   
A15   Defensa ribereña y puentes    
A16   Lagunas de oxidación    
A17   Canales de riego    
A18   Vías de comunicación    
A19   Microcentrales hidroeléctricas    
A20   Localización industrial  
INTERPRETACION: 
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Anexo 4. Ficha descripción y caracterización de procesos geofísicos - 

ambientales 

HOJA DE CAMPO N°  3 
 
PARAMETRIZACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA DE LA CUENCA DEL RIO CHECRAS PARA EL 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y DESARROLLO FÍSICO TERRITORIAL                                                      
Cesar E. Carrera Saavedra   
TEMA:   

LOCALIZACIÓN COORDENADAS UTM  Y ALTITUD FECHA 

  
  

 
XUTM: 
YUTM: 
ALTITUD:  

  

 

 
DENOMINACIÓN:   

 
DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA  
 
 
  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   
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Anexo 5. Precipitación total mensual (mm)- Estación de Parquin 
 
 

 
AÑO 

ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

1963 
                          

1964 
                          

1965 
    

13.2 39.2 241.0 34.0 0.0 0.0 21.0 32.7 7.4 46.0 
  

1966 115.1 99.5 151.9 89.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.6 0.0 112.0 705.6 

1967 140.6 315.7 315.8 158.6 0.0 0.0 
            

930.7 

1968 65.2 
                

13.1 49.4 50.5 
  

1969 38.7 111.0 124.0 63.5 
      

3.1 12.1 71.8 83.1 164.4 
  

1970 165.4 79.6 83.4 96.1 23.6 2.7 1.8 5.5 64.6 43.7 43.8 95.6 705.8 

1971 73.7 128.5 195.9 51.5 5.3 0.0 0.0 5.4 10.9 16.3 25.6 73.0 586.1 

1972 131.0 105.8 283.1 81.3 0.0 0.0 16.1 1.9 11.7 27.5 35.7 97.1 791.2 

1973 159.4 114.5 157.9 122.6 37.4 0.0 11.6 0.0 21.4 80.9 68.6 117.5 891.8 

1974 71.5 131.0 198.0 37.2 4.8 0.0 1.3 6.1 7.7 4.4 18.7 11.2 491.9 

1975 116.4 110.3 97.7 14.8 15.9 2.7 0.0 0.0 0.0 55.9 19.7 50.6 484.0 

1976 154.8 184.3 156.1 51.1 4.3 6.7 0.4 1.7 4.5 0.8 3.6 10.1 578.4 

1977 10.8 169.8 98.3 36.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 94.7 80.3 503.7 

1991 114.4 44.4 173.0 55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 43.0 63.0 554.1 

1992 56.1 31.3 92.1 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.2 1.5 25.3 373.1 

1993 160.9 119.8 154.6 120.0 34.6 0.0 0.0 0.0 15.0 93.2 151.5 126.7 976.3 

1994 128.0 217.9 172.4 57.9 30.4 0.0 0.0 0.0 11.4 7.4 5.8 53.8 685.0 

1995 81.6 38.4 149.3 54.1 6.9 0.0 8.3 0.0 3.1 28.8 97.5 49.4 517.4 

1996 150.1 137.5 232.3 96.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 0.0 23.6 669.0 

1997 53.8 109.4 53.7 48.3 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 6.5 83.5 197.4 565.6 

1998 216.2 115.0 284.0 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
  

54.3 53.2 69.1 
  

1999 119.8 237.6 186.9 84.4 62.6 0.0 0.0 0.0 33.7 50.1 56.3 108.8 940.2 

2000 284.0 307.6 240.6 83.2 46.9 0.0 0.0 0.0 30.1 50.1 61.4 285.6 1,389.5 

2001 248.7 169.5 356.9 48.9 23.0 0.0 0.0 0.0 31.9 65.4 166.8 68.1 1,179.2 

2002 69.7 135.4 244.9 76.9 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 91.6 162.8 108.9 917.2 

2003 206.6 
  

339.4 113.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5 30.7 160.2 
  

2004 34.9 154.7 105.7 42.0 19.7 7.0 0.0 0.0 24.3 57.9 123.1 202.4 771.7 

2005 92.5 66.3 171.1 48.2 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 16.3 8.5 128.6 537.2 

2006 117.8 197.9 223.4 175.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 31.2 139.7 902.8 

2007 177.0 132.5 243.0 84.0 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 46.9 12.8 81.5 808.1 

2008 175.1 192.0 167.9 69.7 0.0 2.0 0.0 0.0 30.5 144.1 47.8 90.5 919.6 

MEDIA 124.5 144.2 166.1 69.4 17.5 2.0 1.1 1.0 11.5 49.1 56.3 93.9 728.1 

D.EST. 60.9 66.2 77.5 34.0 38.4 5.5 3.3 2.1 13.5 35.3 45.2 57.3 
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Anexo 6. Precipitación total mensual (mm)- Estación de Picoy  
 

AÑO ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

1963 
             

1964 
             

1965 
             

1966 
             

1967 
        

8.4 64.3 20.7 
  

1968 
     

0 
       

1969 
     

0 
       

1970 
     

0 
    

44 64 108.0 

1971 
 

100.7 141.1 34.9 5.3 0 0 7 5 12.8 25.6 93.5 425.9 

1972 105.5 109.1 247.8 64 0 0 
 

0 11.1 34.7 35.8 65.4 
 

1973 
             

1974 
             

1975 
             

1976 
             

1977 
             

1978 
             

1979 
             

1980 
         

80.1 48.9 62.2 
 

1981 106.1 160.2 151.4 12.9 0 0 0 9.1 0.5 46.4 72.1 105.6 664.3 

1982 86.1 148.1 83.1 41 0 0.4 0.5 0.4 9.5 47.6 97.1 46.3 560.1 

1983 99 39.9 103.9 66.2 10.7 4.3 0 0 5.8 24.4 26 119.7 499.9 

1984 80.9 162.7 160.9 34.9 32.6 9.8 0.4 0.8 1.2 48.8 71.1 88.1 692.2 

1990 105.2 26.8 37.8 18.8 5.8 0.7 0 0 5.5 76.5 70.3 63.5 410.9 

1995 74.3 31.5 79.9 46.5 8.6 0 3.4 0 4.6 32.2 63.9 74.3 419.2 

1996 92.6 139.7 119.1 71.2 3.5 0 0 0 0 20.9 16.9 70.7 534.6 

2000 65.5 83.9 66.3 35.4 21 0 0 0 7.5 5.9 12 57.4 354.9 

2001 84.2 57.4 138.5 10.5 0 0 0 0 9 4 109.6 17.7 430.9 

2002 31.8 39.8 40.2 33.8 0 0 0 0 0 26 35.9 50.2 257.7 

2003 64.1 49 85.3 26 0 0 0 0 0 0 21 61.7 307.1 

2004 7.3 76.9 76.6 22.4 0 0 0 0 26 41.4 94 93.3 437.9 

2005 64.2 61.9 110.3 16.2 0 0 0 0 
 

6.7 13.1 78.4 350.8 

2006 109 113.8 182.9 103.9 0 3.3 0 0 3.8 8.1 45.9 93.7 664.4 

2007 100.8 97.3 152.6 74.3 24.5 0 0 0 0 37.2 9.3 50.6 546.6 

2008 164.7 130.4 107.8 36.2 0 0 0 2 0 81.8 40.6 77 640.5 

MEDIA 83.6 95.4 105.7 40.0 9.6 1.0 0.3 1.2 7.8 31.0 43.8 70.9 490.5 

D.EST. 32.8 48.2 33.3 20.1 11.0 2.3 0.9 2.1 6.5 22.7 29.3 30.2 
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Anexo 7. Descarga media mensual rio Checras (m3/s) 
 
 

 
AÑO 

ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. MEDIA 

1967 17.3 43.0 47.6 26.8 8.0 5.6 4.7 4.1 3.8 4.6 7.1 7.7 15.0 
1968 5.8 6.5 6.4 7.7 4.5 3.6 4.3 5.5 5.3 3.8 2.9 3.3 5.0 
1969 5.7 8.2 11.2 8.5 9.0 6.9 5.3 3.3 2.8 3.7 6.3 13.1 7.0 
1970 18.2 13.3 10.4 11.2 7.0 5.3 4.2 3.7 4.7 5.1 6.4 7.4 8.1 
1971 7.6 12.9 22.5 12.5 6.6 5.7 5.0 4.5 4.7 5.8 6.4 4.2 8.2 
1972 9.3 12.4 32.1 16.5 7.1 5.5 4.7 4.1 4.9 5.1 5.1 6.2 9.4 
1973 14.1 15.4 18.1 17.5 10.2 6.7 6.1 5.7 5.6 6.7 6.8 9.9 10.2 
1974 9.0 14.3 23.1 11.7 6.8 5.5 4.6 4.4 5.3 5.5 5.6 3.7 8.3 
1975 5.7 10.8 10.6 5.9 4.3 3.8 3.2 2.9 2.9 4.0 4.7 4.3 5.3 
1976 9.8 21.3 19.8 10.5 5.7 5.0 4.6 4.5 4.9 4.2 3.8 3.1 8.1 
1977 2.3 9.2 10.5 6.5 4.0 3.4 4.2 3.1 3.1 2.7 3.9 5.6 4.9 
1978 8.9 17.5 13.2 8.7 4.8 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 5.4 6.9 7.1 
1979 6.0 13.7 17.2 9.5 5.2 4.3 3.6 3.2 3.6 3.4 3.4 3.3 6.3 
1980 2.6 3.2 2.7 2.0 1.7 1.9 1.8 2.0 2.4 2.9 5.0 5.8 2.8 
1981 10.0 23.5 26.0 9.5 5.0 4.2 3.5 3.2 5.5 5.3 8.2 11.6 9.6 
1982 12.8 27.3 16.6 11.7 6.4 5.4 4.4 3.9 5.4 6.4 8.4 8.0 9.7 
1983 15.2 11.9 16.1 13.8 7.3 5.6 4.6 5.2 5.5 5.9 7.2 10.6 9.1 
1984 13.4 28.6 28.6 12.4 9.2 7.1 5.5 4.7 4.3 7.4 10.6 13.2 12.1 
1985 9.1 20.7 20.5 13.5 8.9 6.8 5.4 4.7 6.6 6.9 7.4 9.0 10.0 
1986 14.7 21.9 17.0 13.8 7.1 5.8 4.8 4.2 5.2 6.5 6.5 6.0 9.5 
1987 19.9 21.7 13.9 10.3 6.6 5.4 4.6 4.5 5.2 4.9 7.0 7.4 9.3 
1988 12.5 13.7 13.1 12.3 7.4 5.5 4.4 4.8 6.1 6.0 6.9 6.4 8.3 
1989 15.8 27.0 26.0 16.6 8.3 6.6 5.2 4.5 4.3 4.7 5.5 3.7 10.7 
1990 5.3 8.8 9.2 7.2 4.6 4.2 3.8 3.5 4.0 6.1 10.8 8.0 6.3 
1991 10.2 8.1 15.2 10.4 5.5 4.7 4.1 3.8 4.3 4.9 5.6 5.2 6.8 
1992 5.3 5.1 6.7 6.7 4.0 3.5 3.2 3.0 3.5 5.7 4.8 3.1 4.5 
1993 9.1 13.8 16.6 15.8 8.4 5.7 4.5 4.0 4.5 6.5 13.8 14.4 9.8 
1994 14.7 28.4 25.0 13.6 8.8 6.9 5.8 5.1 5.6 5.3 5.1 4.2 10.7 
1995 5.9 6.1 11.5 9.0 5.2 4.4 4.0 3.7 4.2 4.3 6.7 5.6 5.9 
1996 11.2 16.6 27.5 17.1 7.5 5.8 5.0 4.5 4.9 4.9 4.7 3.4 9.4 
1997 3.5 8.0 6.7 5.8 3.7 3.3 3.5 3.3 3.5 3.9 4.4 14.9 5.4 
1998 24.8 18.6 35.3 15.4 7.3 5.9 4.8 4.4 4.9 6.0 6.9 7.5 11.8 
1999 9.7 28.2 26.6 15.9 11.3 7.5 5.7 4.8 5.4 6.4 5.8 9.6 11.4 
2000 30.2 51.6 39.8 19.8 12.6 9.1 7.1 6.1 6.9 7.6 8.4 28.0 18.9 
2001 36.3 30.7 54.0 19.6 11.8 9.3 7.6 6.6 6.3 7.7 16.6 14.0 18.4 
2002 11.2 16.0 30.2 17.4 8.9 7.3 6.0 6.6 6.7 8.4 14.9 14.1 12.3 
2003 23.6 19.6 45.5 24.9 10.9 8.6 7.0 6.6 7.9 7.2 8.9 11.0 15.1 
2004 8.1 15.7 14.4 9.6 6.8 6.0 4.8 4.2 4.9 5.5 9.1 20.0 9.1 
2005 14.1 11.4 17.7 11.2 6.5 5.6 4.9 6.1 6.1 5.8 5.0 6.8 8.4 
2006 10.7 23.2 29.6 27.3 9.7 7.1 5.7 4.9 5.8 6.3 4.7 8.3 11.9 
2007 17.6 19.4 30.5 17.4 9.9 7.3 5.8 5.0 6.7 7.0 5.8 5.5 11.5 
2008 14.2 25.5 23.3 14.1 7.4 6.2 5.1 4.5 5.6 10.3 9.9 9.2 11.3 

MEDIA 12.2 17.9 21.2 13.0 7.2 5.7 4.8 4.4 4.9 5.6 7.0 8.4 9.4 
D.STAND. 7.1 9.9 11.6 5.5 2.4 1.6 1.1 1.1 1.2 1.5 3.0 5.0 4.2 
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Anexo 7. Descarga media mensual rio Checras (m3/s) 
 

AÑO ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. MEDIA 

1967 0.18 0.09 0.14 0.18 0.13 0.16 0.37 0.54 0.46 0.89 3.47 2.98 0.8 

1968 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 2.59 2.49 1.37 0.00 0.00 0.7 

1969 2.24 0.39 0.00 0.00 0.39 1.81 1.71 0.33 0.01 0.00 0.26 0.00 0.6 

1970 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.16 0.35 1.60 0.67 0.2 

1971 0.06 0.00 1.03 1.04 0.37 0.73 0.88 0.88 1.20 2.74 3.33 0.11 1.0 

1972 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 1.54 1.33 0.25 0.3 

1973 0.73 0.00 0.00 0.32 0.54 0.19 0.82 1.33 1.26 1.22 0.00 0.00 0.5 

1974 0.00 0.00 0.39 0.60 0.25 0.14 0.12 0.42 1.52 2.19 2.38 0.91 0.7 

1975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 1.09 1.81 1.13 0.3 

1976 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.15 0.72 1.08 1.67 1.41 1.20 0.92 0.6 

1977 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 0.63 0.74 0.61 0.21 0.00 0.3 

1978 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.93 0.93 0.94 0.14 0.14 0.3 

1979 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.82 1.00 1.30 0.4 

1980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.83 0.33 0.00 0.00 0.1 

1981 0.00 1.03 1.30 0.37 0.14 0.07 0.06 0.05 2.64 1.87 1.25 0.00 0.7 

1982 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.07 0.05 1.79 2.01 0.23 0.00 0.4 

1983 0.00 0.00 0.40 0.62 0.16 0.05 0.13 1.33 1.76 2.31 3.31 0.00 0.8 

1984 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 2.22 2.10 0.05 0.4 

1985 0.04 0.04 0.05 0.89 0.38 0.19 0.11 0.13 2.16 2.70 3.11 2.39 1.0 

1986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 2.91 2.37 1.31 0.7 

1987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.55 1.48 1.48 2.82 0.00 0.5 

1988 0.29 0.00 0.00 0.10 0.52 0.18 0.07 1.01 2.59 2.61 3.17 0.83 0.9 

1989 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.57 1.60 0.59 0.2 

1990 0.18 0.09 0.14 0.18 0.13 0.16 0.37 0.54 1.17 1.49 1.60 0.59 0.6 

1991 0.18 0.09 0.14 0.18 0.13 0.16 0.37 0.54 1.17 1.49 1.60 0.59 0.6 

1992 0.18 0.09 0.14 0.18 0.13 0.16 0.37 0.54 1.17 1.49 1.60 0.59 0.6 

1993 0.18 0.09 0.14 0.18 0.13 0.16 0.37 0.54 1.17 1.49 1.60 0.59 0.6 

1994 0.18 0.09 0.14 0.18 0.13 0.16 0.37 0.54 1.17 1.49 1.60 0.59 0.6 

1995 0.18 0.09 0.14 0.18 0.13 0.16 0.37 0.54 1.17 1.49 1.60 0.59 0.6 

1996 0.18 0.09 0.14 0.18 0.13 0.16 0.37 0.54 1.17 1.49 1.60 0.59 0.6 

1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.81 1.10 1.71 0.92 0.80 0.5 

1998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.94 1.89 1.89 1.80 0.6 

1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 1.27 0.00 1.02 0.2 

2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 1.65 1.60 0.94 0.4 

2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 1.77 2.63 0.4 

2002 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.64 1.74 0.00 0.00 0.5 

2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 2.28 2.07 3.65 0.00 0.7 

2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.84 0.87 0.00 0.00 0.1 

2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 1.85 2.17 2.28 1.66 0.64 0.7 

2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 2.27 0.69 0.00 0.4 

2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 2.53 1.57 0.18 0.5 

2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 1.21 1.89 0.64 0.4 

MEDIA 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 1.2 1.5 1.5 0.6 0.5 

D.STAND. 0.4 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 1.1 0.7 0.5 
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Anexo 8. Correlación de Pearson de la matriz global  
 

 Zonalidad espacial Unidades 

territoriales 

D1 Mine

Zonalidad espacial 

Correlación de Pearson 1 ,906** ,964** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 111 111 111 

Unidades territoriales 

Correlación de Pearson ,906** 1 ,959** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 111 111 111 

D1 

Correlación de Pearson ,964** ,959** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 111 111 111 

Minería sustentable 

Correlación de Pearson ,554** ,545** ,547** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  

N 111 111 111 

Agricultura sustentable 

Correlación de Pearson -,390** -,363** -,379** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 111 111 111 

Ganadería sustentable 

Correlación de Pearson -,107 -,052 -,101 

Sig. (bilateral) ,262 ,589 ,292 

N 111 111 111 

Turismo sustentable 

Correlación de Pearson ,399** ,419** ,426** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 111 111 111 

D2 

Correlación de Pearson ,196* ,224* ,208* 

Sig. (bilateral) ,040 ,018 ,028 

N 111 111 111 

Obras viales 

Correlación de Pearson ,322** ,352** ,346** 

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,000 

N 111 111 111 

Obras hidráulicas 

Correlación de Pearson -,059 -,031 -,070 

Sig. (bilateral) ,539 ,748 ,464 

N 111 111 111 

Obras de proteccion 

Correlación de Pearson ,202* ,210* ,205* 

Sig. (bilateral) ,033 ,027 ,031 

N 111 111 111 

Desarrollo urbano 

Correlación de Pearson ,176 ,205* ,194* 

Sig. (bilateral) ,064 ,031 ,041 

N 111 111 111 

Proyectos ambientales 
Correlación de Pearson -,206* -,220* -,211* 

Sig. (bilateral) ,030 ,021 ,026 
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N 111 111 111 

D3 

Correlación de Pearson ,152 ,178 ,163 

Sig. (bilateral) ,111 ,062 ,087 

N 111 111 111 

V1 a V2 

Correlación de Pearson ,620** ,657** ,648** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 111 111 111 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Anexo 9. Parámetros espaciales 
 
 

Parámetros espaciales  
Unidad de 

medida  

Cuenca  

Checras  

Código Pfafstetter  -  - 

P
ar

ám
et

ro
s 

e
sp

ac
ia

le
s 

 

Tipo de cuenca   - Exorreica  

Prov./N° Dist./N° centros poblados  - (2)/(4)/(17) 

Orientación   - NE-SW;SE-NW 

Puntos extremos 

Oeste  -  Cerro Quichunque 

Este   - Cerro Condormayllacuna 

Norte  - Cerro Sura 

Sur  - Cerro Yuracchala 

Naciente  

Lugar  - Cerro Cauquish 

Este X m 328610.01 

Norte Y  m 8782151.93 

Altitud Z msnm  5654 

Nivel base 

Lugar  - Confluencia Tingo 

Este X m 293.055.26 

Norte Y  m 8800700.92 

Altitud Z msnm 2118  

Elaboración propia  
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Anexo 10. Parámetros geométricos 
 
 

  
Unidad de 

medida 

Cuenca 

Parámetros geométricos Checras 

P
ar

ám
et

ro
s 

ge
om

ét
ric

os
 

Área de la cuenca  Km2 820.533 

Perímetro de la cuenca  Km 139.88 

Longitud máxima   Km 40.103 

Ancho máximo  Km 31.349 

Ancho promedio  Km 20.43 

Diámetro de la cuenca Km 32.32 

  Lugar  - Centro poblado 
Huancahuasi 

  Este X m 311773 

  Norte Y  m 879365 

Centroide Altitud Z m   

Factor de forma  - 0.51 

Índice de compacidad  - 1.37 

Radio de circularidad  - 0.527 

Índice de alargamiento  - 1.27 

Relación de elongación  - 0.086 

Índice asimétrico  - 2.219 

  Lado Mayor Km 57.839 

Rectángulo 
equivalente Lado menor  Km 15.958 

Elaboración propia.  
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Anexo 11. Parámetros geomorfológicos  
 
 

Parámetros geomorfológicos  
Unidad de 

medida  

Cuenca  

Checras  

P
ar

ám
et

ro
s 

ge
om

or
fo

ló
gi

co
s 

Curva hipsométrica  Nominal Curva A 

Polígono de frecuencia de altitudes  Nominal J 

Altitud más frecuente  - 4900 

Área por encima de la frecuencia media  % 57.8 

Altitud de frecuencia media  msnm 4650 

Altitud máxima  msnm 5650 

Altitud mínima  msnm 2118 

Altitud media   msnm 4216.04 

Altitud mediana  msnm 3768 

Amplitud de relieve m 3536 

Pendiente  

R. equivalente % 6 

C. Alvord % 48 

Arc Gis % 45.5 

Coeficiente de masividad  m/Km2 5.14 

Coeficiente orográfico  - 0.022 

Elaboración propia 
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Anexo 12. Parámetros hidrográficos 
 

Parámetros hidrográficos  
Unidad de 

medida  Cuenca Checras   

P
ar

ám
et

ro
s 

h
id

ro
gr

áf
ic

o
s 

Sistema de drenaje  Nominal Textura media  

Tipo de corriente 

Permanentes Cantidad  5  

Intermitentes  Cantidad  15  

Efímeras Cantidad  402  

Longitud rio principal   Km 39.546  

Longitud tributarios   Km 476.564  

Corriente principal  

Perfil longitudinal   Nominal  B  

Altitud máxima  msnm 4020  

Altitud mínima msnm 2218  

Altitud media  msnm 3119   

Pendiente aritmética % 0.05  

Pendiente Ecuación Taylor % 0.058  

N° de orden  

Orden 1   231  

Orden 2   116  

Orden 3   56  

Orden 4   18  

Orden 5    1  

Relación de bifurcación 

Rb 1   1.99  

Rb2   2.07  

Rb3   3.11  

Rb4   18  

Rbmedio   6.3  

Densidad de corrientes   0.23  

Densidad de drenaje   0.63  

Frecuencia de drenaje    0.51  

Numero de escurrimiento   0.55 

 

Extensión media de escurrimiento    1.59 

 

Coeficiente de torrencialidad   0.28 

 

Tiempo de concentración   3.57 

 

Patrón de drenaje      

Dendritico, 
rectangular, 

pinnado, 
paralelo, 

angular, trelli 

 

Elaboración propia.   
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Anexo 13. Matriz de Leopold 
  

PARAMETRIZACION HIDROGEOMORFOLOGICA 
  

Unidades 
territoriales  Actividades 

económicas  
  

Proyectos de 
infraestructura 

física   

Grado de 
influencia  

V1 a V2 (%) 

Parámetros 
espaciales  

Localización 

Zonalidad geológica      

Zonalidad climática       

Zonalidad edafológica       

Cabecera de cuenca      

Ubicación estratégica      

Zona minera      

Zona fuentes termales       

Zona multijurisdiccional      

  Cuenca exorreica        

Orientación  

Zona de barlovento      

Alta conectividad territorial       

Alta presión demográfica       
Alto Potencial inversión 
económica  

  
   

Parámetros 
geométricos 

Perímetro y 
Área  

Alta eficiencia hidráulica, Qm 
=9.5m3/s 

  
   

Grandes magnitudes de 
caudales Qmax=54m3/s 

  
   

Caudal especifico = 
11.58lt/s/Km2 

  
   

Amplia diversidad de zonas de 
vida 

  
   

Varios eventos de 
precipitación 

  
   

Gran amplitud en la variación 
de sus caudales extremos 

  
   

Longitud 
máxima y 

ancho 
medio 

Alta eficiencia hidráulica       

Alta accesibilidad  
  

   

Factor de 
forma  

Alta eficiencia hidráulica       

Grandes avenidas      

Índice de 
Gravelius  

Alta eficiencia hidráulica       

Grandes avenidas      

Radio de 
circularidad  

Alta eficiencia hidráulica       

Geología reciente       
Índice de 

alargamient
o  Alta eficiencia hidráulica  

  
   

Relación de 
elongación  

Relieves altos       

Alta eficiencia hidráulica       

Índice de 
asimetría  Neotectonismo  

  
   

  Geología reciente       

Rectángulo 
equivalente  

Alta heterogeneidad geológica       
Alta heterogeneidad 
geomorfológica 

  
   

Alta heterogeneidad climática       
Grades diferencias 
altimétricas  
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Parámetros 
geomorfológic

os  

Pendiente 

Relieves altos       

Alta escorrentía       

Alta erosión       
Grandes procesos 
gravitacionales  

  
   

Alta eficiencia hidráulica       

Grandes avenidas       

Curva 
hipsométric

a  

Superficies convexas      

Relieves altos      

Alta eficiencia hidráulica      

Geología reciente       
Grandes procesos 
gravitacionales  

  
   

Alta escorrentía       

Intensos procesos de erosión       

Repentina variación térmica       

Polígonos 
de 

frecuencia y 
altitudes  

Gradientes ecológicas       

Gradientes bioclimáticas       
Alta tasa de escorrentía 
superficial 

  
   

Alto rendimiento 
meteorológico e hidrológico 

  
   

Repentina variación térmica      

Glaciares y nevados       

Relieves montañosos       

Altura  
Gradientes térmicas y 
ecológicas  

  
   

Coeficiente 
de 

masividad  

Relieves altos       

Pendientes uniformes altos       

Coeficiente 
orográfico  

Relieves montañosos       

Alta escorrentía       

Alta erosión de vertientes       

Parámetros 
hidrográficos  

Sistema de 
drenaje  

Climas con lluvias estacionales       

Relieves altos       

Geología reciente       

Constante 
estabilidad 
del cauce  

Geología reciente       

Intensos procesos de erosión       

Neotectonismo       

Longitud de 
los cauces  

Relieves altos       

Grandes avenidas       

Fuertes pendientes       

Numero de 
orden  

Lluvias estacionales      

Pendientes altos       

Relación de 
bifurcación  

Heterogeneidad litológica       
Heterogeneidad 
geomorfológica  

  
   

Densidad 
de corriente  

Alta resistencia litológica       

Cabecera de cuenca húmeda      

Densidad 
de drenaje 

Climatología subhúmeda       

Precipitaciones estacionales       
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Litología granítica        

Frecuencia 
de drenaje  

Alta resistencia litológica       

Relieve montañoso      

Lluvias estacionales      

Número y 
extensión 
media de 

escurrimien
to  

Alta resistencia litológica       

Climas con lluvias estacionales       
Dominancia de arbustos y 
hierbas  

  
   

Coeficiente 
de 

torrencialid
ad 

Alta resistencia litológica       

Climas con lluvias estacionales       
Dominancia de arbustos y 
hierbas  

  
   

Perfil 
longitudinal  

Fondo de valle de baja 
pendiente  

  
   

Alta accesibilidad       
Pendiente 

de la 
corriente 
principal  

Alta accesibilidad       

Declives moderados  
  

   

Patrón de 
drenaje  

Alta resistencia litológica       

Relieves altos y montañoso       

Geología reciente       

Numerosas fallas geológicas       

Climas con lluvias estacionales       
Vegetación herbácea y 
arbustiva  

  
   

Tiempo de 
concentraci

ón  

Fuertes pendientes       

Litología uniforme       

Balance hídrico  

Alta precipitación media = 
714mm 

  
   

Alta Evapotranspiración 
potencial (ETP) =765mm 

  
   

Escorrentía media = 109mm      

Caudal = 9-12m3/s      

Baja infiltración = 32mm      

Serie de caudales   

Curva de duración de 
caudales  

  
   

Curva masa       

Serie de caudales anuales       

Serie de caudales máximos       

    PROMEDIO      
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Anexo 14. Matriz Aptitud/impacto  
 

ACTIVIDADES  

UNIDADES 

ECOLOGICAS 
 (A1)  (A2)  (A3)  (P1) (P2) (P3)  (P4) (P5)  (A4)  (A5) 

N° MAXIMA 

CAPACIDAD 

DE 

ACOGIDA  

UT-1 0/0 0/0 0/0 2/0 2/1 3/1 0/0 3/1 1/1 2/1  2 

UT-2 2/1 1/3 2/2 2/2 0/3 3/2 3/2 3/1 2/1 3/1 2 

UT-3 0/0 0/0 0/0 2/1 3/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1 

UT-4 2/1 3/1 3/1 3/1 1/3 3/1 3/2 3/1 3/1 2/1 6 

UT-5 3/1 3/2 3/1 3/1 1/3 2/2 3/2 3/1 3/1 3/1 6 

UT-6.. 0/0 1/0 3/1 2/1 0/3 3/1 2/1 0/3 3/1 1/2 3 
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Anexo 15. Matriz capacidad de acogida 
 

ACTIVIDADES  

UNIDADES 
TERRITORIA

LES 

Área 
(ha) 

 (A1)  (A2)  (A3)  (P1) (P2) (P3)  (P4) (P5)  (A4)  (A5) 

UT-1  
   

 

 

 

 

 

  

UT-2  
       

 

 

 

UT-3  
    

 

     

UT-4  
 

   

 

 

 

  

 

UT-5  
 

 

  

   

   

UT-6….  
  

 

  

 

  

 

 

CATEGORIAS DE 
CALIFICACIÓN  

USO RECOMENDABLE  USO CON REESTRICCIONES  
USO NO RECOMENDABLE/NO 

APLICA  
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Anexo 15. Norma DS N° 0872004-PCM 
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Anexo 15. Informe de originalidad 
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Anexo 16. Panel fotográfico  
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