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RESUMEN 

 

.  La tierra es el soporte de la vida en cuya superficie, se desarrollan todas las 

actividades humanas y estas tienen incidencia de acuerdo al sector 

económico que se desarrolle, en cuanto a la agricultura por su propia forma 

de explotación ocasionan efectos que en el presente trabajo intentaremos 

aproximar mediante una metodología de sustitución de elementos nutrientes 

innatos del suelo, para eso se evaluara los requerimientos por cada tipo de 

cultura en la zona de estudio dentro de los parámetros de área; producción 

anual entre otros mostrados en tablas, es de comprender también que los 

datos obtenidos provienen de fuente fiable, sin embargo existen otros cultivos 

que no se encuentran dentro de la estadística disponible por lo que se 

manifiesta aproximar a una realidad observable. 

Se utiliza esta metodología porque así se puede obtener el cálculo monetario 

aproximado como consecuencia del uso de la tierra con fines agrícolas, con lo 

que se puede ayudar a los mecanismos de la política de control y 

recuperación de la tierra. 
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ABSTRACT 

The earth is the support of life in whose surface, all human activities are 

developed and these have an incidence according to the economic sector that 

is developed, as far as agriculture by its own form of exploitation causes 

effects that in the present work we will try to approximate by means of a 

methodology of substitution of innate nutrients of the soil, for that the 

requirements for each type of culture in the study area within the parameters 

of the area will be evaluated; annual production among others shown in tables, 

is also to understand that the data obtained come from a reliable source, 

however there are other crops that are not within the available statistics so it is 

manifested to approximate an observable reality. 

This methodology is used because the approximate monetary calculation can 

be obtained because of the use of land for agricultural purposes, which can 

help the mechanisms of the policy of control and recovery of land. 
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     GENERALIDADES  

Título: “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DAÑOS AMBIENTALES, 

OCASIONADOS POR LA EROSIÓN DE SUELOS AGRICOLAS EN 

MADRE DE DIOS” 

 Autor: Br: JOSE IBAÑEZ ESCALANTE 

 Asesor: Ph.D. RICARDO MIRANDA ORTIZ 

 Tipo de investigación: Cuantitativa 

 Línea de investigación: Ambiental 
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 Duración de la investigación: 3 meses 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1.     Planteamiento del problema 

Cuando se menciona “daños ambientales” de inmediato se imagina algún desastre o 

desorden ocasionados por algún fenómeno natural o de origen antrópico donde se 

presume un deterioro de un ecosistema determinado o simplemente la biosfera, que 

está ocurriendo de manera rápida sin que se pueda controlar si se observa el 

horizonte encontramos llanos, elevaciones, depresiones es decir un paisaje natural 

o modificado por la mano del hombre. Al hacer una pregunta cómo se formó o como 

llega a este estado tenemos muchas respuestas de ahí la importancia de la 

observación y de antemano sale una posible respuesta inherente como “la erosión” 

fenómeno que al hacer migrar las partículas de su estado actual a otras zonas 

según los factores hídricos y eólicos principalmente observados desde el punto de 

vista natural al igual que las acciones antrópicas, dentro del factor tiempo modela la 

tierra. 

Las acciones de erosión natural fueron estudiadas por muchos autores llegando a 

concluir que es posible su cálculo volumétrico en función de varios factores cuya 

ecuación es bastante conocida como la ecuación universal de cálculo de la erosión   

   Por otro lado el objetivo del presente trabajo es determinar la posibilidad de 

cuantificar el otro aspecto de la erosión pero solamente ocasionados por la acción 

antrópica sin tomar en consideración otros como por edificaciones, construcción de 

carreteras y  
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más, para definir cuánto cuesta o costaría la erosión de los terrenos cuando estos 

están bajo la acción agrícola manteniendo constante los otros factores de erosión, es 

decir desde el punto de vista del consumo químico de los componentes de la tierra en 

los cultivos como reposición. 

Es de uso común que cuando se quiere dosificar la formulación de abonamiento 

para un cultivo que se desea proyectar dentro de una campaña agrícola 

primeramente se tiene que tomar muestras del terreno con un sistema especial a fin 

de obtener la muestra representativa del terreno en estudio para que este refleje la 

realidad o próximo a ella, en este análisis se determinan la cantidad de existencia de 

los principales componentes químicos del suelo como son el nitrógeno, el potasio y 

el fosforo conocidos como elementos mayores, y también los otros elementos como 

son el boro, zinc, cobre entre otros llamados elementos menores (macro nutrientes y 

micronutrientes) debido principalmente al porcentaje de presencia en los suelos. 

Este informe sirve para proyectar el requerimiento de la formulación del sistema de 

abonamiento para el cultivo que se pretende realizar, asociados con el manejo de 

suelos cualquiera sea la situación, manejando ciertas técnicas de campo, se puede 

obtener en forma rápida, previo al análisis de laboratorio, información general que 

permitirá caracterizar preliminarmente a un suelo en particular. El propósito de este 

trabajo es da a conocer las referidas técnicas que, al ser aplicadas en campo, 

proporcionan información de gran utilidad, tanto para el productor como para los 

agro técnicos. 

Cuando se dispone de las características agro-ecológicas de una zona, es posible 

conocer las potencialidades y limitaciones de la misma. Esta información se puede 

obtener en los estudios previos, aunque muchas veces estos trabajos han sido 

realizados en escala muy pequeña (ejemplo: 1:250.000) sin o con poco alcance para 

el área, finca o terreno de interés o simplemente no se han efectuado para la zona 

donde se requieren.  

Estas técnicas permitirán identificar las características y cualidades edáficas del 

ambiente que lo rodea, las cuales constituyen un complemento a la información 

generada en los laboratorios analíticos de suelos. Sin embargo, la información 
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recogida en campo es generalmente determinante en la identificación de 

potencialidades y limitaciones de un suelo. 

Caracterización de suelos 

Para caracterizar un suelo, con el propósito de conocer o determinar si este presenta 

características químicas. Físicas. Biológicas y morfológicas que garanticen el 

desarrollo normal de los cultivos, se debe saber previamente cuales son las 

propiedades que debe tener un suelo para considerarlo sin limitaciones. Estas son 

las siguientes: 

Composición o proporción solido – aire de un suelo ideal: 

 50% solido: 45 -50% fracción mineral; 3 -5%: fracción orgánica. 

 50% aire: 25 macro poros, por donde circula el aire y el agua de drenaje;  

25% micro poros, denominado espacio capilar, donde es retenida el agua. 

Otras características que debe presentar un suelo ideal: 

Topografía: plana, con pendiente general no mayor a un 5% en los suelos bajo 

riego por gravedad esta no debe ser mayo al 0.6%. Considerando siempre la 

necesidad de establecer medidas de conservación en casos de riesgo de 

erosión, particularmente la del tipo hídrica. 

 Textura: franco. Sin mayores variación en el perfil. 

 Estructura: blocosa y de buen desarrollo. 

 Color: oscuro. Sin moteados grises (que pueden indicar periodos 

estacional es de mal drenaje), ni color rojo o amarillo (que indican 

lixiviación de elementos químicos y fuerte tendencia a la acidez, con 

elevada alteración de los minerales del suelo) o colores verdosos 

(asociados con la presencia de limonita, originada por mal drenaje). 

 Pedregosidad: sin piedras en superficie y menor de 5% en el perfil.  

 Drenaje: bueno (superficial e interno). Con nivel freático más allá de los 

2m de profundidad.  

 Actividad biológica: presencia de lombrices, microorganismos y adecuado 

contenido de materia orgánica en descomposición (humus). 

 Horizontes: presencia de todo el horizonte “A”. 
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 Profundidad: suelos profundos hasta los 2 m al menos. Es decir, que no 

existan restricciones para el desarrollo radical de los cultivos. Fertilidad: 

contenido de N-P-K, Ca, materia orgánica, pH y conductividad eléctrica: 

 

 Fosforo: 12 a 30 ppm* 

 Potasio: 80 a 200 ppm* 

 Calcio: 411 a 1.024 ppm* 

 Magnesio: 75 a 373 ppm* 

 Materia orgánica: 2 a 5% según textura del suelo pH 1:2,5 de 6,5 a 7,2 

nota: * determinadas por el método Oolsen **Determinarlos por el método 

de Morgan. 

 

- Conductividad eléctrica (1:5): menor de 0, 75 mmhos/cm a 25 °C. 

- Tasa de infiltración básica: 1 -5 cm/h, de acuerdo con las propiedades 

físicas del suelo y con la composición y concentración de sales del agua 

de riego. 

- Conductividad hidráulica en el suelo saturado: 1 -5cm/h. 

- Reacción al HCI 10% y al agua oxigenada: ninguna. 

- Clima: subhúmedo, que permita la obtención de al menos, una cosecha 

anual. 

- Manejo del cultivo: para que el suelo y las plantas expresen todo su 

potencial productivo, se le debe dar un manejo adecuado y racional a 

las prácticas agronómicas (semilla, control fitosanitario, riego, etc.) a 

aplicar. 

Características a considerar en un trabajo de clasificación de suelos. 

La clasificación de suelos tiene como finalidad individualizar en unidades a 

aquellos suelos con características comunes, deduciendo sus limitaciones 

potencialidades, mediante la interrelación de sus cualidades. El sistema de 

clasificación más ampliamente utilizando en el Perú, es la denominada 

taxonomía de suelos, propuesto por el servicio de Conservación de Suelos 

de los Estados Unidos. La información a tomar en un estudio de este tipo es 

la siguiente: 
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 Localización, clima, vegetación natural, material parental, tipo de 

paisaje, relieve, posición geomorfológica, pendiente, altitud (msnm), 

drenaje, clases de drenaje, pedregosidad, agua superficial, mesa 

freática, erosión. 

En el perfil representativo: 

 Delimitar horizontes: por color, textura, presencia de fragmentos 

gruesos, profundidad radical, moteados, humedad, midiendo espesor y 

tipos de horizontes (A, B, C). 

 Textura: por horizonte. 

 Estructura: tipo, estabilidad. 

 Color: en seco y húmedo, con la tabla de Munsell, diferenciando 

moteados. 

 Consistencia: seco, húmedo y mojado. 

 Películas de arcillas: su presencia. 

 Inclusiones. 

 Reacción al HCI 10%: indica la presencia de carbonato de calcio 

magnesio precipitado. 

 Actividad biológica: presencia de lombrices y microorganismos. 

 Presencia de raíces. 

Metodología para caracterizar preliminarmente a un suelo en campo, antes de 

realizar análisis de laboratorio. 

El aplicar esta metodología permite conocer o tener información rápida de las 

características agras ecológicas de un suelo determinado, con lo cual se puede 

emitir un juicio a priori de las potencialidades y limitaciones de un suelo en particular.  

Para alcanzar este propósito se debe conocer e identificar lo siguiente: 

Antecedentes: recabar la información agro ecológica (estudios de clasificación de 

suelos, climáticas, análisis de suelos, etc.) existentes para la zona de interés, en 

organismos como el MINAG. Este último dispone de un índice por Departamento, de 

los estudios agrologicos y similares realizados en el país, el cual está disponible 

para los interesados en el INRENA. 



14 
 

Existen estudios realizados a diversas escalas, la mayoría en 1: 25.000, 1:100.000 o 

1: 250.000, que permiten conocer a grandes rasgos las características de las 

unidades de suelos clasificados para una zona, con lo cual se facilita la 

caracterización a nivel local o puntual.  

Localización geopolítica: (localidad, sector, finca) y si es posible, indicar las 

coordenadas geográficas donde se ubica el suelo de interés. 

Clima: temperatura, precipitación (volumen, distribución e intensidad) y ETP. Con 

esta última se define el tipo de clima. 

Vegetación natural: tratar de identificar principalmente las malezas presentes y la 

presencia de árboles. La especie, altura, frondosidad y densidad de estos últimos, 

pueden indicar a grandes rasgos el tipo de clima, fertilidad y profundidad de un 

suelo. 

Tipo de paisaje: planicie, valle llanura, estero, bajío, mesa, meseta, banco, ladera, 

vega etc. 

Geomorfología: descripción las formas de la superficie terrestre. 

Topografía: plana, irregular, mixta.  

Pendiente: estimada con un clisímetro o visualmente. 

Altitud: metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Características del perfil del suelo. 

Luego de haber registrado las características externas del suelo (descritas 

anteriormente) y del ambiente que lo rodea, proceda a determinar el perfil 

representativo. 

Este es el perfil que se presenta con mayor frecuencia en un área determinada y se 

selecciona por sondeo con un barreno, hasta donde se puede hacer penetrar el 

mismo. Debiéndose registrar las características más fácilmente visualizables en 

campo. En cada punto de muestreo. Esto es, textura, color, presencia de moteados, 

profundidad radical, reacción al HCL al 10% por horizonte, etc. 
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En el perfil representativo se determina en cada horizonte lo siguiente: 

 Textura: se puede determinar manualmente. La textura se identifica o va 

asociada con el tipo de estructura del suelo. 

 Estructura: migajosa, granular, blocosa, prismática, columnar, masiva. En el 

tipo de estructura migajosa los agregados del suelo alcanzan un tamaño 

mayor a 5 mm, la granular es mayor a 10 mm, la blocosa es mayor a 50 mm, 

la columnar y prismática es mayor a 100 mm. Estos tamaños de los 

agregados indican el grado de porosidad del suelo. 

 Moteados: se debe indicar la presencia de moteados color gris o ladrillo, 

señalando frecuencia (pocos 2%, frecuentes 2-20%, muchos mayor de 20%) 

y tamaño (grandes, los que tienen un tamaño mayor a 15 mm; medianos, de 5 

-15 mm y pequeños, menor a 5 mm), así como grado de contraste (tenue, 

claro, nítido). Si los moteados ocupan una superficie igual o mayor a 150% 

del área, ya no se consideran como tales y se determina el consecuencia, que 

ese es el color de la matriz del suelo. 

 Pedregosidad: indicar el porcentaje que ocupa en cada horizonte y el tamaño 

aproximado de las piedras. 

 Drenaje: se debe especificar la clase de drenaje, excesivo (muy rápido), algo 

excesivo (rápido), moderado (mediano)´ moderadamente lento (lento), 

imperfecto (muy lento), pobre (extremadamente lento) y muy pobre (nulo). 

Considerando el drenaje superficial y el interno, mal drenaje interno es 

cuando se observa la presencia de un nivel freático cercano a la superficie, a 

menos de 2 m de profundidad, asociado a colores grises, textura pesada y 

capas compactadas; la presencia de estas últimas en el subsuelo pueden 

originar tablas de aguas colgantes. 

 

Mal drenaje superficial: situación en la cual el suelo no tiene capacidad para 

evacuar los excesos de agua acumulados en su superficie, originado 

generalmente por baja permeabilidad en el perfil del suelo, asociado con 

suelos extremadamente planos, cóncavos o en posiciones de bajíos. 
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También hay que considerar que el drenaje excesivo, presente en los suelos 

arenosos o de textura gruesa, es también una limitación. Los problemas de 

drenaje se visual izan mejor durante el periodo lluvioso, aunque la presencia 

de moteados y de plantas indicadoras tales como panicum putpurascens, paja 

para o paja Paez (Brachiaria nutica), paja americana o arrocillo (Echinochloa 

colonum), clavo de pozo (Eclipta alba y Jussiena spp.) junco (Cyperus 

articulatus), suelda con suelda (Commelina nudiflora), malva (Malachra sp.) 

platanillo (Thalia geniculata), paja de agua (hymenachne amplexicaulis), 

capacho (Canna Glauca), cortadera (Scleria sp), lambedora (Leersia 

hexandra), pasto alemán (Echinochloa Plystachya) y otras, evidencias y 

pueden permitir calificar el problema de drenaje presente, aunque no se 

observe agua en el suelo. 

 

 Actividad biológica: la presencia de lombrices, arácnidos, insectos y de 

humus pueden indicar alta fertilidad. 

 Tipos de horizontes: principalmente se debe constatar la presencia del 

horizonte “A” completo, ya que si hay erosión no se aprecia este horizonte, el 

cual se detecta a nivel superficial y es el más oscuro de todos. 

 Profundidad del suelo: lo ideal es no encontrar en el suelo restricciones a la 

penetración de raíces al menos hasta los 2 m de profundidad. Estas 

restricciones pueden ser de tipo físicas (compactación, pedregosidad, nivel 

freático alto, etc.) o químicas (pH extremos, menos a 5 o mayor a 8,5; 

conductividad eléctrica muy alta, mayor a 8 mmhos/cm a 25 °c; presencia de 

ion es tóxicos, tales como aluminio, hierro, manganeso, plomo, etc.) 

 Homogeneidad: referido a los cambios texturales en el perfil del suelo. Se 

debe tratar de detectar la presencia de cambios texturales que pudieran 

afectar la transmisión de agua en el perfil del suelo, ya que el movimiento 

hacia abajo del agua, a partir de cierta profundidad, está influenciado 

principalmente por los potenciales mátricos y osmóticos; es decir se mueve 

por succión, por lo que su descenso está determinado por los cambios de 

humedad, la permeabilidad, la textura y concentración de sales en el perfil del 

suelo, principalmente. 
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 Salinidad: esta se puede detectar en campo por la presencia de malezas 

indicadoras, eflorescencias blanquecinas o negras, plantas de cultivos con 

crecimiento achaparrado o por la presencia de áreas desprovistas de 

vegetación denominadas pationes, “calvicies”, peladeros o salinetas. 

Estos peladeros también se pueden originar por erosión, por aplicaciones 

excesivas de herbicidas que produce esterilidad del suelo que sería muy poco en 

la zona de estudio debido a la incipiente agricultura, por impedimentos físicos 

(costras, sellado, compactación) para la penetración del agua en el perfil del 

suelo, altas pendientes, etc. 

Cuando se observa el predominio de malezas, tales como: verdolaga (Portulaca 

aleracea), tostón o bosta de vaca (Boerhvia diffusa), verdolagon (Trianthema 

portulacastrum), malva (Malachra sp.) y /o paja bermuda (Cynodon dactilon), es 

una indicación de la presencia de suelos afectados por sales. Cuando estas 

malezas se encuentran en abundancia o con predominio casi absoluto de ellas, 

por lo menos los cultivos sensibles a las sales no pueden producirse en esas 

áreas o suelos (aguacate, cambur, caraota, cebolla, rábano, toronja, zanahoria 

referidas de manera genérica) entre otros. 

También se puede observar en estos suelos la presencia de las malezas 

indicadoras de mal drenaje, ya mencionadas, cuando también este problema 

(mal drenaje) está presente. Cuando se observan eflorescencias blanquecinas 

sobre el suelo, estas pueden ser de sulfato de calcio o carbonato de calcio, 

porque estas son las únicas sales capaces de precipitar en aquellos suelos 

donde no existen mayores limitaciones por sales. Para identificarlas se aplica 

ácido clorhídrico al 10% sobre las eflorescencias (non lo haga en suelos recién 

fertilizados o enmendados). Si reacciona en forma de efervescencia pudieran ser 

sulfato de calcio. Esta última sal da origen a suelos salinos, según la 

concentración que presenten, y pueden prevenir la formación de suelos 

afectados por sodio. Este último, es el responsable del desarrollo de costras de 

color negruzco, ya que el excesivo sodio solubiliza a la materia orgánica al 

dispensarla; al secarse origina las referidas costras en la superficie del suelo. 
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También el sodio produce deterioro físico del suelo que impide la penetración de 

raíces, de agua y su retención en el mismo. 

 

La presencia de carbonato de calcio precipitado en el suelo, indica que el pH esta 

entre 7.2 y 5, y que muchos cultivos van a presentar signos y síntomas de 

deficiencias de fosforo y de micro elementos, excepto el molibdeno. 

Reacción al agua oxigenada: permite al observador diferenciar la presencia de 

concreciones de color negro, si estas son de hierro o manganeso. Cuando estas 

son de manganeso se observara una reacción efervescente al aplicar agua 

oxigenada, de lo contrario se asume que estas concreciones son de hierro. 

 

Las concreciones de estos elementos pueden producir efector Fito tóxicos bajo 

condiciones anaeróbicas (compactación, mas drenaje interno o inundación 

prolongada) en el suelo, ya que si se reducen estos elementos y de esta manera 

se hacen solubles. 

Estimación del contenido de humedad del suelo. 

MAPA DE SUELOS 

El suelo constituye un recurso vital para la existencia y es indispensable para el 

bienestar de la humanidad, por lo que representa un patrimonio valioso de cada 

región. 

El conocimiento del suelo lleva a considerar no solo como el medio para el 

crecimiento y desarrollo de las plantas, sino también como una sucesión de 

individuos naturales e independientes que cubren la superficie terrestre cuyas 

propiedades y distribución es necesario conocer. 

El mapa de suelos, a un nivel generalizado, proporciona una noción de las 

unidades de suelos existentes indicando de una manera gráfica su distribución 

espacial en el territorio. 
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Se han identificado 31 unidades de suelos, clasificadas de acuerdo a la Leyenda 

FAO, las cuales se muestran en forma asociada (dos o tres unidades). 

 

MAPA DE LA EROSION DE SUELOS 

La erosión de los suelos entendida como degradación o deterioro del recurso 

suelo, es un proceso destructivo tan antiguo como la existencia de la tierra, 

constituye una amenaza no solo para el bienestar humano, sino también para su 

propia existencia.  

En nuestro país la erosión es uno de los problemas más serios de deterioro de 

las tierras, ya que sus efectos no solo disminuye la fertilidad de los suelos, sino 

que atenta contra sus propia integridad. 

El mapa de erosión de suelos muestra de una manera generalizada el problema 

de erosión en el país, en sus diferentes formas, modalidades e intensidad con 

que se presentan. 
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Para determinar las unidades de erosión se desarrolló una metodología que 

incidió en los principales rasgos determinantes de la modificación de las formas 

terrestres, tales como las condiciones climáticas, la litología superficial, cobertura 

vegetal y as características edáficas, apoyadas por observaciones, chequeos y 

validación de trabajo de campo. 

 

 

1.2.  Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

Se considera un capital la potencialidad para uso agrícola los 

suelos, si a este capital se somete a una acción erosiva es decir 

un gasto o consumo de sus propiedades al utilizar para uso 

agrícola, este empleara sin duda parte de esta capacidad o 

potencialidad y  si deseamos mantener este capital será necesario 

reponer o restituir esta potencialidad de manera artificial este 

hecho nos conduce a la suposición de un valor monetario. 

 

1.2.2 Problemas específicos 
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En la actualidad se tiene campos de cultivo con diversas plantas 

sean permanentes o temporales que se cultivan en las tierras 

agrícolas de la región de forma errática. De ellos se deduce que 

existe la erosión fenómeno no determinado con claridad debido a 

que el agricultor no utiliza la tierra de manera permanente porque 

estas tierra pierden la capacidad de producir los cultivos por la 

baja recuperación de su fertilidad, que en su mayoría no se 

emplean sistemas de abonamiento.  

 

1.3.  Objetivos de la investigación 

   

Con el trabajo se pretende determinar o valuar económicamente el costo 

de la perdida de la capacidad de producción como consecuencia de la 

erosión de nutrientes en los terrenos agrícolas dentro de la región de 

estudio (departamento de Madre de Dios) 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Valorar las pérdidas de los terrenos agrícolas por erosión por el método 

de reposición de nutrientes 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 -Determinar el área total por tipo de cultivo agrícola dentro del 

departamento de Madre de Dios 

 -Cuantificar los efectos de migración de partículas en los terrenos 

agrícolas como consecuencia de la utilización por los diversos cultivos. 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

  II  MARCO TEÓRICO 

 

 

 EROSIÓN DE LA TIERRA 

 

    Erosión severa del suelo en un campo de maíz en la 

     Universidad del Estado de Washington, Estados Unidos. 

 

Se denomina erosión al proceso de sustracción o desgaste de la roca del suelo 

intacto (roca madre), por acción de procesos antrópicos y naturales geológicos 

exógenos como las corrientes superficiales de agua o hielo glaciar, el viento los 

cambios de temperatura o la acción de los seres vivos. El material erosionado puede 

ser: 

 



23 
 

 Fragmentos de rocas creados por abrasión mecánica por la propia 

acción del viento, aguas superficiales, glaciares y expansión-

contracción térmica por variaciones estacionales o diurnas. 

 

 Suelos, los cuales son creados por la descomposición química de las 

rocas mediante la acción combinada de ácidos débiles disueltos en 

agua superficial y meteórica, hidrolisis, ácido orgánicos, bacterias, 

acción de plantas etc. 

La erosión es una de los principales actores del ciclo geográfico. 

 

 CAUSAS DE LA EROSIÓN  

Los agentes son más eficaces en función de qué tipo de tierra sea, la tapa que la 

protege (hierbas, arboles, rocas, etc.), la cantidad de agua existente, el viento y su 

uso. Uno de los principales factores es el agua. 

 

Uno de los tres primeros factores puede permanecer constante. En general depende de 

que tan resistente sea la tapa vegetal, en las áreas de precipitación intensa, la arena se 

corroe por las cuestas y se va por las corrientes del agua. En las zonas donde se 

encuentre más arcilla la erosión será de menor intensidad. Como la capa protectora de 

vegetación protege a la tierra de la erosión, cuando esta se retira (ya sea por desastre 

natural o la construcción de cultivos, carreteras, etc.) el riesgo de erosión se hace 

grande, pues hay un riesgo de que, sin su capa protectora, la tierra se corra por las 

pendientes y las corrientes de agua. Los caminos son los principales aumentos de 

riesgo en la erosión, la capa protectora de vegetación ha sido retirada y un camino sin 

drenaje a los lados produce que la capa de asfalto se levante poco a poco produciendo 

problemas al conducir, y por supuesto, problemas de erosión, en los caminos que se 

 encuentran al lado de una pendiente sufren más riesgo de ser erosionados y producir 

los molestos hoyos llamados baches. 

 

Muchas actividades humanas retiran la capa protectora de vegetación produciendo una 

erosión más acelerada. En los cambios de vegetación (como el paso de vegetación 

nativa a los cultivos) producen un aumento de la erosión produciendo que el suelo 
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pierda sus nutrimentos y sea infértil e inservible, también depende el tipo de vegetación 

que se encuentre en el lugar, por ejemplo una zona sin arboles corre el mayor riesgo 

de erosionarse, debido a que el árbol absorbe el agua y en su ausencia el agua se va 

sin ser absorbida en su mayor parte y llevándose consigo la arena de la tierra. Además 

las hojas juegan un papel importante en la erosión, por ejemplo, un arbusto grande con 

hojas abundantes protege más el suelo de la caída de las gotas. Las gotas desbaratan 

el suelo por su efecto corrosivo (una de las propiedades más interesantes del agua). La 

vegetación controla también la velocidad de la corriente de agua, entre más juntas 

estén los tallos de las plantas la velocidad de la corriente del agua será menor. 

Influencia de las placas tectónicas y el vulcanismo. 

Las placas tectónicas y el vulcanismo juegan un papel importante en la erosión, la 

destrucción de roca a grades masas y cantidades (ocurre en el choque y roce de 

placas tectónicas) produce que se vayan hundiendo poco a poco por el manto y se 

fundan dejando espacio a nuevas masas de rocas salidas del mismo lugar a través de 

los volcanes, sin esta función la roca se concentraría demasiado y nunca se renovaría. 

Además de que los sismos, a través de sus ondas, debilitan la roca y se cae, en el 

vulcanismo (aparte de renovar la roca) entierra a la roca antigua y da paso a nueva 

corteza, que además, es rica en nutrimentos para la tierra. 

 

TIPOS DE EROSIÓN 

 

Los efectos de la erosión son de dos tipos de erosión: 

  Natural y progresiva: es la que se desarrolla alrededor de varios años y se   

desarrollan en torno de algo natural. Se le puede denominar erosión geológica. 

En esta erosión el proceso suele ser lento y se prolonga por millones de años,  

  suelen intervenir la lluvia, nieve, frio, calor y viento. En los climas áridos es el 

calor que agrieta el suelo (pues este se expande) y el viento lleva granos de 

arena formando dunas y montes de baja altura. En este tipo de erosión los 

factores moldean perfectamente el paisaje, creando algo considerado hasta 

ahora bello e impresionante. (Véase también abrasión y corrosión) 
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 Acelerada: es la que se desarrolla rápidamente y sus efectos se sienten en poco 

tiempo. Es cuando intervienen de forma exagerada todos los factores 

involucrados, principalmente se debe a la mano del hombre y sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Deslave en una montaña, sobre una vía de 

     transporte efecto hídrico a lo antrópico. 

 

Se le puede definir cuando un alud desciende de las alturas de una montaña débil o 

humedecida de agua (comúnmente llamado deslave). La tierra del deslave 

anteriormente estaba débil se deslavo provocando que se llevara partes de la 

montaña, como piedras, arboles etc. En este caso los arboles ayudan a detener la 

tierra. En las montañas con nieve las denominadas avalanchas y glaciares, que se 

mueven lentamente hacia abajo, llevándose consigo las piedras del suelo escondido 

debajo de las capas de hielo. A veces estas caídas son provocadas por actividad 

sísmica o volcánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erosión hídrica 
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Erosión provocada por agua, en la cual la tierra se ha debilitado y se deslavo. 

También se puede observar la corriente que sigue el agua cuando llueve. Se puede 

demostrar que la gravedad influyo en la erosión de esta colina. 

 

Se le denomina al deslazamiento debido al agua, provocando el humedecimiento de 

la tierra y que esta se deslave, ya sea por pendiente a cuesta o pendiente en 

vertical. En los ríos, lagos y mares la erosión es más visible, las corrientes se llevan 

rocas y arena provocando que el cauce del rio se vaya hundiendo y formando 

paredes verticales, provocando la formación de un cañón o barranco- en los mares 

las olas provocan que la formación de un cañón o barranco. En los mares las olas 

provocan que la arena se vaya reduciendo y llevándosela en las corrientes marinas, 

en el caso de los acantilados, estos se van hundiendo poco a poco formando un 

fondo hueco. En los lagos sucede algo igual pero en menor medida. 

 

 

 

 

 

Erosión marina 
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    Se puede apreciar como el romper de las olas 

     erosionaron con el paso del tiempo este acantilado. 

 

La erosión de la costa se produce principalmente por las olas, corrientes y mareas. 

Estas modelan las costas del mar y les dan forma. De cierta forma ocurre que la 

corriente dominante de la zona se lleva los sedimentos de la playa y entre estos se 

lleva arena, grava, piedras e incluso rocas. Estas al sedimentarse forman barras y 

bancos de arena. 

Las olas suelen dar forma a acantilados, arcos y rocas aisladas de la costa. 

Erosión glaciar 

Se da en las montañas principalmente. Su erosión depende de en donde se 

encuentre, si se encuentra en un valle cuando el glaciar pase dejara un suelo liso y 

un valle con forma de U perfecta. Es muy visible en las laderas de montañas y 

lugares donde hubo glaciaciones, expresadas en valles y llanuras perfectas. Un 

ejemplo muy claro de erosión de hielo es la Antártida, en esta continente la gruesa 

capa de hielo provoca que se hunda el continente por el entro (expresándose en 

rompimiento de montañas) y que se formen valles y llanuras en la costa del 

continente esto porque se resbala por los veranos. Si levantáramos la capa de hielo 

de la Antártida se vería la erosión y el hundimiento existente en el continente. 
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 Erosión eólica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erosión  eólica,  rocas  metamórficas  en  los  alrededores  de  Puno,  Perú  Se 

presenta cuando el viento transporta partículas diminutas que chocan contra alguna 

roca y se dividen en más partículas que van chocando con otras cosas. Se suelen 

encontrar en los desiertos en formas de dunas y montañas rectangulares o también 

en zonas relativamente secas. Lo que con lleva un tiempo más largo, debido al 

tiempo que tarda en erosionar. 

 

 

Erosión Kárstica 

 

Se da cuando el agua se interna dentro de la tierra y disuelve las rocas y granos de 

tierra cercanos. Se suele presentar en ríos subterráneos y ojos de agua, cuando la 

tierra ya es muy débil para sostener lo de la superficie, se hunde y forma un boquete 

o agujero más o menos grande. Esta erosión se presenta en lugares de agua 

abundante y forma cuevas y grutas,  en las ciudades se suele presentar cuando hay 

una fuga de agua subterránea. También se suele presentar como una reacción 

química en agua ligeramente acida sobre las rocas internas, esta producen también 

el hundimiento de la tierra. 
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Erosión biótica 

 

En esta se involucran todos los procesos químicos que se llevan a cabo en las 

rocas. Intervienen factores como calor, frio, agua, compuestos biológicos y 

reacciones químicas del agua con las rocas. Este tipo de erosión depende del clima, 

en los climas polares y secos las rocas se destruyen por los cambio de 

temperaturas; y en los lugares tropicales y templados pues la humedad, el agua y 

los desechos orgánicos reaccionan con las rocas y las destruye. A veces forma un 

proceso llamado meteorización. Otros tipos de erosión. 

 

Además de los siguientes tipos de erosión son: 

 Erosión económica: perdida de suelos fértiles por cubierta de construcciones 

(expansión urbana) 

 Erosión continental: desintegración, en todas las formas, del suelo a través de 

los efectos de los agentes atmosféricos: hielo, gotea miento, viento, 

variaciones de temperatura, reacciones químicas, cursos de agua. 

 Erosión cósmica: se da en los meteoritos que se acercan y llegan a tener un 

pequeño contacto con la atmosfera externa, sin llegar a entrar en la capa de 

ozono. 

 Erosión volcánica: se produce en las laderas exteriores de los volcanes que se 

encuentran más alejados del ecuador. 

 

 

MORFOLOGIA Y COMPOSICION DE LOS SUELOS 

La capa exterior solida del planeta se denomina corteza terrestre o litosfera  

Se halla constituida por rocas solidificadas, como consecuencia del enfriamiento del 

planeta que se produce a medida que se asciende a partir del núcleo. 

Las 2/3 partes de la superficie terrestre están cubiertas por la Hidrosfera, constituida 

por las masas oceánicas, los mares y los grandes lagos. Los continentes son las 

porciones emergidas de la Litosfera, cuya forma y ubicación ha variado a través de 

la evolución de la Tierra, separándose o uniéndose en un proceso continuo de 

destrucción y renovación. 
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La Litosfera, la Hidrosfera y la Atmosfera, compuesta por los gases que la rodean, 

están todas íntimamente conectadas y en una permanente transferencia de material 

de una a otra. 

  

 Fuente propia 

 

La Litosfera incluye la corteza terrestre y la parte más externa del manto. 

Por debajo de ella se halla la Astenosfera, zona del manto constituido por 

Rocas en estado plástico (blando y moldeable), con temperaturas cercanas al punto 

de fusión. 

 

 

LITOSFERA 

(Emergida) 

 

HIDROSFERA 
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windodows2universe.org 

 

 

La temperatura de la tierra en la Litosfera aumenta aproximadamente 1° cada 33m. 

de profundidad, mientras que la temperatura de la superficie está determinada por la 

energía que radia el Sol. Las presiones constantes que soporta la corteza terrestre la 

han dividido en las llamadas placas tectónicas que están formadas por algunas 

plazas grandes y numerosas placas más pequeñas que se mueven sobre la 

Astenosfera. Como los continentes son parte de las placas, también se mueven 

lentamente y en forma continua. A este fenómeno se lo denomina deriva continental. 

 

Puede ser considerado la tierra como la cuna de la vida, porque está en el que se 

desenvuelve la diversidad de vidas y la parte más grande de las actividades 

productivas de la humanidad. Mas debido a los aspectos económicos de 

exploración, el hombre tiene desconocimiento de límites en su actuación, causando 

con ello el desequilibrar en el planeta. 

 

Puede ser considerado la tierra, para la óptica de la producción, un recurso de la 

composición variable que contiene elementos químicos y minerales, materia orgánica 

en estado de descomposición, aire (ocupar sus espacios porosos) y agua con sus 

solutos. Además de ser la parte principal del biotopo, que es una conjugación de los 

factores estrictamente ligados que actúan sobre los organismos vivos. La tierra está 

directamente aliada con la base de la alimentación de los seres vivos, en cuanto es en 

el que se cultivan las verduras. El mantenimiento y la evolución de la vida dependen    

LITOSFERA 

ASTENOSFERA 
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de la energía del sol, de elementos encontrados en el agua y en el aire, y de la tierra, 

que es el soporte para todo. 

 

Se torna muy imperativo cuidar los recursos existentes en la tierra, ya que 

indispensable para la continuidad de la vida, para eso es muy necesario conocerlo la 

estructura de la tierra. El hombre tarto siempre de saber algo sobre la tierra y de sus 

bondades: es decir; que es lo que se cultiva, como conservarlo, que tipos de tierra 

existen, etc. Plantear una definición satisfactoria para todos no es muy simple, ya que 

las definiciones pueden varia en concordancia con los conocimientos, el interés y la 

sensibilidad de quien hace. 

 

Con el tiempo, surgirán varias definiciones del suelo, o sea, de la corteza terrestre, 

puedan ser planteadas desde el punto geológico, agronómico, químico, etc. El 

Geólogo se referenciara a la tierra como el producto de la alteración de las rocas, 

cuida la utilidad como terraplén material, de sustentación de construcciones, de 

pavimentación, entre otras finalidades. 

Un agrónomo, enfoca a la tierra como un substracto básico de materiales orgánicos y 

minerales indispensables para las supervivencias y el desarrollo de las plantas, en 

otras palabras, una de las funciones más importantes de la tierra: la producción de 

alimentos. 

 

La tierra estaba siempre presente en la constitución de la sociedad y de esta manera 

el hombre tuvo contacto con él siempre. Pero solamente al final del siglo XIX que la 

ciencia era se sindicalizo alrededor del estudio y el análisis de la tierra (pedología). 

Algunos científicos notaban que el rendimiento de los factores cuando el clima y los 

organismos sobre una superficie dada, que presentaba cierta condición topográfica, 

con transcurrir del tiempo constituida la formación de las capas que es paralelo en 

relación con la superficie, que tiene características y formas diferentes de aquellas del 

material de origen. Desde entonces la tierra a la que paso ser reconocida como parte 

del ecosistema terrestre, con la características propias. 
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Al observar un corte vertical que se expone el suelo, que se denomina el perfil de la 

tierra, es fácil notar que existen varias capas llamadas horizontes del suelo, cuyas 

características y la morfología son diferentes en cada una de ellas. Esas capas 

constituyen en horizonte de la tierra, esa es por donde sigue la identificación y la 

clasificación de la tierra. Cada horizonte presenta una simbología y una identificación 

propia, esto será abordado en la siguiente sección. 

 

 

EL SUELO  

 

El suelo procede de la interacción de dos mundos diferentes, la litosfera y la 

atmosfera, y la biosfera. El suelo resulta de la descomposición de la roca madre, por 

factores climáticos y la acción de los seres vivos. Esto condición de compuesto 

órgano-mineral lo que le permite ser el sustento de multitud de especies vegetales y 

animales. 

 

La descomposición de la roca madre puede hacerse por disgregación o factores 

físicos y mecánicos o por alteración, o descomposición química. En este proceso se 

forman unos elementos muy pequeños que conforman el suelo, los coloides y los 

iones. Dependiendo del porcentaje de coloides e iones, y de su origen, el suelo 

tendrá unas determinadas características. 

 

 

METEORIZACION MECANICA 

La meteorización mecánica o física consiste en la ruptura de las rocas a causa de 

esfuerzos externos e internos causados por los meteoros. Son sinónimos y más 

exactos, los términos de disgregación y fragmentación. 

La disgregación implica la ruptura de la roca en fragmentos más o menos grandes y 

angulosos pero sin modificación de la naturaleza mineralógica de la roca. Los 

calibres pueden ir desde la arcilla, a la marga, el limo, la arena y hasta los 

fragmentos de varios metros. 
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La superficie de meteorización puede realizarse en capas, exfoliación o grano a 

grano, desagregación granular. Los procesos más importantes son: termoclástia, 

gelifracción, hidroclastia, y corrosión. 

 

TERMOCLASTIA. 

La termoclastia consiste en la fragmentación de la roca debida a los cambios de 

temperatura bruscos. Las dilataciones y las contracciones producidas por los 

cambios de temperatura producen tensiones en las rocas que terminan por 

romperla. 

Para que se produzca esta ruptura son necesarios cambios bruscos en periodos 

muy cortos de tiempo, como los que se dan en los desiertos áridos, pero también 

rocas cuyo color y textura permitan una absorción y disminución de la radiación 

calorífica. Además deben tener una composición mineralógica que permita 

diferencias de dilatación y contracción, para que las tensiones sean efectivas. 

Las condiciones para que se produzca la termoclastia son tan difíciles que no ha 

sido posible reproducirla en un laboratorio, por lo que en ocasiones se duda de que 

sea un mecanismo natural, sim embargo en los desiertos cálidos sí parece 

funcionar, al menos en combinación con otros mecanismos. Este mecanismo 

produce fenómenos de exfoliación y desagregación granular. 

 

 

GELIFRACCION O CRIOCLASTIA. 

La gelifracción consiste en la fragmentación de la roca debida a las tensiones que 

produce la congelación y descongelación del agua en los huecos que presenta la 

roca. Esto quiere decir que para que la gelifracción funcione es necesario que 

existan frecuentes ciclos de hielo-deshielo lo que ocurre en las latitudes medias con 

procesos de tipo peri glaciar. En las latitudes altas con procesos de tipo glaciar estas 

alternancias no se dan, ya que el periodo de congelación dura meses. 

 

La gelifracción es el mecanismo más eficaz en las latitudes medias. 
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Muchos autores la consideran como un tipo de termoclastia, pero al no ser las 

diferencias de temperatura lo que rompe la roca, sino un agente intermedio, el agua 

helada y deshelada, prefiero considerarlo como un mecanismo aparte. 

 

La eficacia de la gelifracción depende de la naturaleza de la roca y puede 

pulverizarla en granos de tamaño limo, micro gelifracción, o en bloques grandes y 

ángulos macro gelifracción. 

 

HIDROCLASTIA. 

La hidroclastia consiste en la fragmentación de la roca debida a las tensiones que 

produce el aumento y reducción de volumen de determinadas rocas cuando se 

empapan y se secan. Normalmente, en este mecanismo la arcilla tiene una 

importancia decisiva. 

 

Los ciclos de humectación y secado son más lentos que los de hielo deshielo pero 

más persistentes. La presión ejercida por la arcilla húmeda persiste mientras esta 

húmeda. Durante la fase seca la arcilla se cuartea, presentando debilidades que 

aprovechar otros agentes erosivos. 

En función del tamaño de los fragmentos podemos distinguir la macrohidroclastia, en 

regiones que alternan arcillas masivas y calizas o areniscas y que presentan 

cuarteamientos muy grandes, y la microhidroclastia, en regiones de rocas cristalinas 

con algún grado de alteración y que forma limos. 

 

 

HALOCLASTIA. 

La haloclastia consiste en la fragmentación de la roca debida a las tensiones que 

provoca el aumento de volumen que se producen en los cristales salinos. Estos se 

forman cuando se evapora el agua en las que están disueltas. Las sales, que están 

acogidas en las fisuras de las rocas, presionan las paredes, a manera de cuña, 

hasta romperlas. En realidad no son los cristales formados los que ejercen la presión 

suficiente para romper la roca, si no el aumento de volumen de los cristales al captar 

nuevos aportes de agua, que hacen crecer el cristal. 
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La haloclastia solo funciona en los países altamente salinos y áridos, es decir en las 

franjas litorales y en las regiones muy áridas. El mecanismo es muy similar a la 

gelifraccion, aunque su ámbito de incidencia es menor. 

Debido al reducido tamaño de los cristales salinos este mecanismo apenas tiene 

importancia en las rocas con fisuras, sin embargo es muy efectivo en las rocas 

porosas, por lo que el material que se forma es de pequeño calibre: arenas, limos 

margas y arcillas. 

 

La corrosión es un proceso de erosión mecánica producido por golpes que producen 

los materiales que transporta un fluido (aire, agua o hielo) sobre una roca sana. La 

reiteración de los golpes termina por fragmentar tanto de la roca sana como el 

proyectil. El resultado es la abrasión (desgaste por fricción) de la roca y la ablación 

(cortar, separar y quitar) de los materiales. 

 

La eficacia de la corrosión depende de la densidad y de la velocidad del fluido. Un 

fluido es más denso cuantos más materiales lleva en suspensión (carga). También 

es más eficaz cuanta menos vegetación exista. 

 

La materia orgánica procede, fundamentalmente, de la vegetación que coloniza la 

roca madre. La descomposición de estos aportes forma el humus bruto. A estos 

restos orgánicos vegetales se añaden los procedentes de la descomposición de los 

aportes de la fauna, aunque en el porcentaje total de estos son de menor 

importancia. 

La descomposición de la materia orgánica aporta al suelo deferentes minerales y 

gases: amoniaco, nitratos, fosfatos, etc. En su mayoría con un pH acido. Estos son 

elementos esenciales para el metabolismo de los seres vivos y conforman la reserva 

trófica del suelo para las plantas, además de garantizar su estabilidad. 

El suelo se clasifica según su textura: fina o gruesa, y por su estructura: floculada, 

agregada o dispersa, lo que define su porosidad que permite una mayor o menor 

circulación del agua, y por lo tanto la existencia de especies vegetales que necesitan 

concentraciones más o menos elevadas de agua o de gases. El suelo también se 

puede se puede clasificar por sus características químicas, por su poder de 
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absorción de coloides y por su grado de acidez (pH), que permite la existencia de 

una vegetación más o menos necesitada de ciertos compuestos. Esta vegetación 

puede ser acido fólica, halófila, etc. 

 

METEORIZACION QUIMICA 

 

La meteorización química es un proceso que consiste en la descomposición o rotura 

de las rocas por medio de reacciones químicas. 

La descomposición se debe a la eliminación de los agentes que cementan la roca, e 

incluso afectan a los enlaces químicos del mineral. Es posible que en el proceso, y 

debido a las reacciones químicas, se formen materiales nuevos. El calibre de los 

materiales se siempre muy reducido: arcillas, margas, limos, arenas. Su acción es 

muy notable en la formación del relieve de rocas masivas, cárstico, rocas 

metamórfica y volcánicas. 

Algunos autores consideran la meteorización química como sinónimo de disolución y 

otros lo hacen sinónimo de alteración. Comprende dos procesos básicos la 

disolución y la alteración (oxidación, hidratación e hidrolisis) 

 

DISOLUCION 

La disolución (solución o corrosión) es un proceso físico que consiste en la 

disociación de las moléculas en iones gracias a un agente disolvente, en nuestro 

caso el agua. Este proceso no implica ninguna transformación en la composición 

química del material disuelto. Una vez disueltos los materiales se precipitan al 

desaparecer el agente disolvente. Frecuentemente esta precipitación se hace en el 

mismo lugar de la disolución. 

 

La eficacia de la disolución depende de la naturaleza de la roca, sobre todo de su 

permeabilidad. Las rocas sedimentarias son más sensibles a la disolución, 

particularmente las evaporitas (sal, yeso) pero la presencia de ciertos compuestos 

en disolución (como el anhídrido carbónico) aumenta el poder disolvente del agua, 

haciendo que otras rocas, como la caliza, sea también fácilmente atacada, las aguas 

alcalinas atacan muy eficazmente las rocas silíceas. También hay que tener en 
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cuenta que la disolución es más eficaz cuanto mayor es la humedad y la 

temperatura, y también con la persistencia de la humedad sobre la roca, por lo que 

es más efectiva en las rocas cubiertas por un manto vegetal. Podemos diferenciar 

dos tipos de  

disolución: la disolución, propiamente dicha, que afecta las evaporitas, y la 

disolución cárstica (o carbonatación), propia de las rocas carbonatadas y que es 

responsable del relieve cárstico. La disolución cárstica con lleva la existencia de 

agua acidula (que lleva en disolución acido carbónico) que ataca a rocas que 

contengan calcio, sodio, potasio y, en general óxidos básicos. La formación del 

relieve cárstico implica un proceso muy complejo que combina otras reacciones 

químicas o físicas. En general consta de tres etapas: la disolución directa por acción 

del agua, la acción química del ácido carbónico ( hasta consumirse), que produce 

bicarbonato cálcico y la captación de nuevo gas carbónico para repetir las dos 

primeras fases. La disolución cárstica presenta una eficacia diferente dependiendo 

de la temperatura y la humedad ambiental, así como de la cubierta vegetal.  

 

Tras la disolución aparecen residuos insolubles, residuos de disolución, como la 

arena y la arcilla de descalcificación: tierra rosa o arcillas con sílex. Los elementos 

disueltos también pueden precipitar tras una migración. Estas acumulaciones 

pueden ser notablemente potentes y forman costras, como los encostramientos de 

las estepas semiáridas y las corazas y caparazones de las sabanas. 

 

 

ALTERACION. 

 

La alteración es un proceso químico que consiste en la transformación total o parcial 

de las moléculas en iones gracias a un agente disolvente, en nuestro caso el agua y 

el aire. Este proceso implica una transformación en la composición química del 

material disuelto, por lo que encontramos minerales de neo formación. Puede 

alcanzar profundidades notables, hasta 30 metros, alteración profunda, en los que 

aparecen regolitos, formados sobre todo por arcillas y conocidas como mantos de 

alteración o alteritas. Los productos resultantes tienen calibres muy pequeños, que 
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pueden ir desde el tamaño granular hasta los coloides. Las alteritas en las que 

predominan las pizarras son más arcillosas y en las que predominan las areniscas y 

los granitos más arenosos. 

 

La alteración es un proceso controlado por la humedad, la temperatura y la 

presencia de vegetación, a mayor temperatura y humedad más eficacia, y ataca 

sobre todo a las rocas metamórficas de textura cristalina y composición silícea. 

Tres son los mecanismos básicos de alteración: oxidación, hidratación e hidrolisis.  

 

1) OXIDACION 

 El proceso de oxidación se produce por el contacto del aire con las rocas en cuyas 

composición entra minerales que se pueden combinar con el oxígeno: férricos, 

carbonatos, sulfuros, etc. Para formar óxidos e hidróxidos. Es el mecanismo de 

alteración más generalizado, pero el de menor transcendencia morfológica, ya que 

no penetra más que unos milímetros. 

 

Las rocas oxidadas presentan una pátina superficial, del color de oxidación del 

mineral (rojo en la rubefacción del hierro), que favorece los mecanismos de 

desagregación y fragmentación. 

 

2). HIDRATACION  

 

La hidratación afecta a las rocas por minerales cuyos compuestos reaccionan con el 

agua fijando sus moléculas. Afecta a rocas con un metamorfismo débil (esquistos, 

pizarra) compuestas por silicatos a lumínicos que al hidratarse se transforman en 

arcillas, más sensibles a los agentes erosivos. También afecta a algunas evaporitas, 

como la anhidrita que se transforma en yeso. La hidratación es más eficaz cuanto 

mayor es la humedad y la temperatura, y la existencia de una cobertera vegetal.  
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3). HIDROLISIS. 

La hidrolisis es el principal tipo de alteración, el proceso que más transcendencia tiene 

en la formación del relieve de las rocas metamórficas y el que más profundamente 

ataca a las rocas. 

La hidrolisis es un proceso químico que consiste en el desdoblamiento de una 

molécula en presencia del agua (concretamente los iones H+, que hacen que el agua 

se comporte como un ácido débil). La consecuencia es la destrucción de los edificios 

  cristalinos, dando lugar a la progresiva separación y lavado de la sílice, la mica, los 

feldespatos y cualquier otro elemento que componga la roca. Como consecuencia se 

forman minerales arcillosos y residuos metálicos arenosos. 

 

En ausencia de procesos de transporte (a causa de la existencia de una cubierta 

vegetal, por ejemplo) no se produce reducción del volumen inicial de la roca. Sin 

embargo la progresiva transformación de la roca en materiales más porosos va 

haciendo profundizar el frente de alteración. 

 

La hidrolisis es más eficaz cuanto mayor es la humedad y la temperatura, y la 

existencia de una cobertera vegetal, que controlan la velocidad de las aguas de 

percolación (penetración del agua en el suelo). La lixiviación del suelo es 

fundamental para que tengan lugar los procesos de hidrolisis ya que el agua de 

lluvia apenas tiene iones H+, son los ácidos procedentes de la descomposición de 

los seres vivos los que cargan el agua con iones H+, podemos distinguir tres grados 

de alteración hidrolitica, en función de las características de la argilizacion. En el 

primer grado se forman arcillas montmorilloniticas caracterizadas por la presencia de 

complejos silicatos a lumínicos y sílice. Son de color ocre o rojo y muy plásticas, por 

lo que absorben grandes cantidades de agua, lo que hace aumentar su volumen. En 

el segundo grado se forman arcillas caoliniticas, caracterizadas por la escasez de 

sílice y la neo formación de arcillas claras, que tienen una menor capacidad de 

absorción de agua. El caolín es la arcilla y la caolinita el silicato aluminico hidratado.  

El tercer grado consiste en la laterización, cuando se ha eliminado totalmente el 

sílice y en las arcillas se concentran elementos residuales en forma de hidróxidos de 

aluminio y hierro, los cuales pueden formar corazas de gran consistencia (lateritas) 
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se trata de una arcilla endurecida, como un ladrillo muy frecuente en los países 

tropicales húmedos. 

 

HORIZONTES DEL SUELO 

En el suelo se distinguen tres horizontes; tal como podemos apreciar en la figura 

siguiente. 

 

     Edafologia.net 

 

El horizonte A en el que se encuentran los elementos orgánicos, finos o gruesos, y 

solubles, que han de ser lixiviados. 

El horizonte B en el que se encuentran los materiales procedentes del horizonte A. 

aquí se acumulan los coloides provenientes de la lixiviación del horizonte A. tiene 

una mayor fracción mineral. 

 

 METEORIZACION BIOLOGICA. 

La meteorización biológica u orgánica consiste en la ruptura de las rocas por la 

actividad de animales y plantas. La construcción de madrigueras y la acción de las 

raíces de los arboles pueden provocar una acción mecánica, mientras que los 

efectos de la presencia de agua y diversos ácidos orgánicos, así como el aumento 

del dióxido de carbono, pueden complementar la meteorización alterando la roca. 
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Así pues, los efectos de la meteorización biológica combinan los procesos de 

disgregación y los de alteración. 

La vegetación desempeña un papel decisivo en los procesos de meteorización 

química, ya que aportan iones y ácidos de disolución al agua. La descomposición 

orgánica genera humus más o menos acido que provoca fenómenos de 

podsolizacion. 

  

PODSOLIZACION.  

La podsolización es un proceso de lixiviación por el cual se van acumulando los 

elementos ferruginosos, silicatos y a lumínicos en el horizonte B de los suelos. La 

importancia de la podsolizacion depende de la cantidad de humus y la presencia de 

agua en el suelo. Es más eficaz en los climas fríos y húmedos. Forma suelos de tipo 

podzol, que siempre tienen una capa de humus encima del horizonte A. 

LIXIVIACION. 

La lixiviación es un proceso por el cual los minerales arcillosos son transportados 

mecánicamente, por el agua infiltrada (percolación), hacia abajo provocando la 

descalcificación de los horizontes superiores del suelo y la iluviación (deposición de 

sustancias en los horizontes bajos del suelo) de los horizontes inferiores. Forma 

suelos lixiviados. 

El horizonte C es la zona de contacto entre el suelo y la roca madre. La región en la 

que la roca madre se disgrega. 

La secuencia repetida de los perfiles del suelo, asociados a la forma de la pendiente, 

se llama cadena. Los perfiles se suceden regularmente y con las mismas 

características desde el interfluvio hasta el fondo del valle, presentando valores 

progresivos, en el grado de lixiviación y migración de coloides. 

Por sus características biológicas los suelos pueden ser: 

o SUELOS MULL, O DE HUMUS ELABORADO. Tiene una 

actividad biológica intensa, sobre todo de la fauna y 

microorganismos que se alojan en el suelo y descomponen 

rápidamente la materia orgánica del mismo. Aparecen en 

regiones de temperatura elevada y humedad mediana. El suelo 
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está bien aireado. La roca madre suele ser cal citica y la 

vegetación rica en nitrógeno. 

o SUELOS MOR, O DE HUMUS BRUTO. Son suelos 

biológicamente poco activos. La vegetación tiende a ser 

acidificante, pobre en nitrógeno, y la roca madre silícica. La 

lentitud de los procesos de descomposición favorece que se 

forme un mantillo de materia orgánica mal descompuesta. 

o SUELOS MODER. Con un tipo de humus intermedio entre el mull 

y el mor. En realidad se trata de la degradación desde el bosque 

caducifolio a la pradera alpina. 

o SUELOS DE TUBA. Que son suelos formados en condiciones 

anaeróbicas, permanentemente cubiertos de agua. La fauna y la 

flora se reduce a especies microscópicas y pequeños hongos. La 

transformación de la materia orgánica es muy lenta, y se acumula 

en grandes cantidades. Las turbas pueden ser tanto acidas como 

básicas. Según las condiciones climáticas y topográficas los 

suelos pueden variar de un tipo a otro. 

o SUELO PERMAFROST O PERGELISOL. Que por la falta de 

calor está permanentemente helado, lo que impide el desarrollo 

de la vegetación. En un suelo permafrost podemos diferenciar la 

zona helada de la capa de molisol, que se deshiela en verano y 

se hiela en invierno. 

 

TIPOS DE SUELO. 

Existen básicamente tres tipos de suelos: los no evolucionados, los poco 

evolucionados y los muy evolucionados; atendiendo al grado de desarrollo del perfil, 

la naturaleza de la evolución y el tipo de humus. 

 

LOS SUELOS NO EVOLUCIONADOS. 

Estos son suelos brutos muy próximos a la roca madre. Apenas tienen aporte de 

materia orgánica y carecen de horizonte B. 
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Si son resultado de fenómenos erosivos, pueden ser: regosoles, si se forman sobre 

roca madre blanda, o litosoles, si se forman sobre roca madre dura. Tambien 

pueden ser resultados de la acumulación reciente de aportes aluviales. Aunque 

pueden ser suelos climáticos, como los suelos poligonales de las regiones polares, 

los reg (o desiertos pedregosos), y los erogs, de los desiertos de arena. 

 

 

 

LOS SUELOS POCO EVOLUCIONADOS. 

 

Los suelos poco evolucionados dependen en gran medida de la naturaleza de la 

roca madre. Existen tres tipos básicos: los suelos ránker, los suelos rendzina y los 

suelos de estepa. 

 

Los suelos ranker son más o menos ácidos y tienen un humus de tipo moder o mor. 

Pueden ser fruto de la erosión, si están en pendiente, del aporte de materiales 

coluviales, o climáticos, como los suelos de tundra y los alpinos. 

 

Los suelos rendzina se forman sobre una roca madre carbonatada, como la caliza, y 

suelen ser fruto de la erosión. El humus típico es el mull y son suelos básicos. 

 

Los suelos de estepa se desarrollan en climas continentales y mediterráneo sub 

árido. El aporte de materia orgánica es muy alto, por lo que el horizonte A esta muy 

desarrollado. La lixiviación es muy escasa. Un tipo particular de suelo de estepa es 

el suelo chernozem, o brunizem o las tierras negras; y según sea la aridez del clima 

pueden ser desde castaños hasta rojos. 

 

 

LOS SUELOS EVOLUCIONADOS. 

 

Estos son los suelos que tienen perfectamente formados los tres horizontes. 

Encontramos todo tipo de humus, y cierta independencia de la roca madre. Los 
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suelos típicos son: los suelos pardos, lixiviados, podsolicos, podzoles, ferruginosos, 

ferralíticos, pseudogley, gley y halomorfs (solonchaks, alcalinos, solonetz y solods). 

Los suelos pardos son típicos de los bosques templados y el tipo de humus es mull.  

 

Los suelos lixiviados son típicos de regiones de gran abundancia de precipitaciones 

en el clima templado, dominados por los procesos de lixiviación. El tipo de humus 

también es mull. 

 

Los podzoles son suelos de podsolizacion acentuada; es decir, tienen gran 

acumulación de elementos ferruginosos, silicatos y aluminicos en el horizonte B. la 

lixiviación arrastra estos elementos del horizonte A al B. el humus típico es el mor.  

 

Los suelos podsolicos tienen una podsolizacion limitada. Son de color ocre claro o 

rojizo. El tipo de humus es mor. Tanto este como el anterior son típicos de los climas 

templados. 

Los suelos ferruginosos se desarrollan en los climas cálidos con una estación seca 

muy marcada. A este tipo de suelo pertenece el suelo rojo mediterráneo, se 

caracterizan por la rubefacción de los horizontes superficiales. En ocasiones se 

desarrolla la terra rossa sobre roca madre caliza. 

 

Los suelos ferralíticos se encuentran en climas cálidos y muy húmedos. 

La roca madre esta alterada y libera óxidos de hierro, aluminio y sílice. 

Son suelos muy lixiviados. Estos suelos pueden tener caparazón si se ven 

sometidos a la erosión o a migraciones masivas de coloides. 

 

Los suelos gley son suelos hidromorfos, en los que los procesos de descomposición 

de la materia biológica se hacen de manera anaeróbica, y la carga orgánica es 

abundante y acida. Se encuentran en condiciones de agua estancada. Es un suelo 

asfixiante, poco propicio para la vida. La presencia de agua es permanente, como 

ocurre en la orilla de los ríos y lagos. Es de color gris verdoso debido a la presencia 

de hierro ferroso. 

 



46 
 

Los suelos pseudogley son semejantes a los gley; pero la capa freática es temporal, 

por lo que se alternan los periodos húmedos con los secos. 

Este suelo y el anterior suelen tener humus de turba. 

 

Los fenómenos de hidromorfia son los responsables de la lixiviación de los suelos y 

de la capacidad de estos para contener vida en las épocas secas. Si la hidromorfia 

no es muy acusada tendremos otro tipo de suelo. 

 

Los suelos halomorfos presentan abundancia de cloruro sódico, ya sea de origen 

marino o geológico. Según el grado de saturación y de lixiviación se distinguen:  

 

Suelos solonchaks, que aparecen en regiones con una estación muy seca, debido a 

los fenómenos de migración ascendente de los coloides salinos, y no tiene horizonte 

B. 

Suelos alcalinos, que aparecen en climas ligeramente más húmedos, se trata de 

suelos solonchaks que reciben aportes de agua dulce. 

Los suelos solonetz son alcalinos y reciben aportes minerales y orgánicos producto 

de la lixiviación. Estos coloides forman un horizonte B salino, pero el horizonte A 

esta menos saturado. 

Y suelos solods que tienen una lixiviación más intensa que los solonetz, lo que 

permite que se produzcan fenómenos de podsolizacion. 

 

LA EROSIÓN DE LA TIERRA Y SUS CONSECUENCIAS 

La agricultura acelera el proceso de erosión, pero también actúa para contribuir en la 

aceleración del proceso de la formación de la tierra. La formación de un grosor de 

2,5 cm de tierra, bajo las condiciones naturales, puede demorar entre 300 a 1000 

años, cambiar de acuerdo con el tipo y el estado de consolidación del material 

original (Pimentel et al…, 1991). Por otro lado, la formación en tierras agrícolas del 

mismo grosor aproximadamente demora unos 30 años, de acuerdo con Hall et al… 

(1982). Esos estudios se refieren a las regiones temperadas, en las regiones 

tropicales los intervalos de tiempo pueden ser menores. 

 



47 
 

La erosión del suelo es causada por agua de lluvia no infiltrada que escurre 

superficialmente de un campo. Es extraño que muchas veces el proceso de erosión 

y de la infiltración del agua en el suelo no es bien entendido por agricultores, como 

igualmente por técnicos, extensionistas e investigadores. 

Fotografías mostrando el impacto de la gota de lluvia sobre una superficie de suelo 

desnuda e informaciones explicando el mecanismo de la infiltración del agua en el 

suelo datan de la década de 1940. A pesar de evidencia científicas y empíricas 

explicando estos procesos, mucha gente todavía cree que el suelo tiene que ser 

soltado por medio de implementos de preparación del suelo para aumentar la 

infiltración de agua y reducir el escurrimiento superficial. 

Muchas veces, la erosión hídrica y la escorrentía superficial de agua es aceptada 

como un fenómeno inevitable, asociado a la agricultura en terrenos con pendientes. 

Sim embargo, la perdida de suelo y la escorrentía no son fenómenos naturales 

inevitables. Según Lal (1982), el surgimiento de daños causados por la erosión en 

áreas cultivadas no es más que un síntoma de que fueron empleados métodos de 

cultivo inadecuados para determinada área y su ecosistema. En otras palabras 

prácticas agrícolas inadecuadas han sido utilizadas. No es la naturaleza (relieve e 

intensidad de lluvias), sino son los métodos irracionales de cultivo utilizados por el 

hombre, los responsables por la erosión y sus consecuencias nefastas. El agricultor 

puede, mediante la utilización de sistemas de cultivo adaptados al lugar, controlar 

eficazmente la erosión, reducir la escorrentía y aumentar la infiltración de agua en 

sus campos. El agua que sale del campo en forma de escorrentía queda perdida 

para las plantas, mientras que el agua infiltrada puede ser utilizada eficientemente 

por las plantas. Esto es muy importante en climas más secos o donde ocurren 

periodos sin lluvias con cierta frecuencia. 

Bajo las condiciones naturales, la tierra presenta una cobertura vegetal que lo 

protege contra el impacto de las gotas de lluvia y esta cobertura vegetal actúa como 

el obstáculo para el transporte de las partículas de la tierra, que no permita a ser  

desagregados el suelo. Las raíces de las plantas garantizan la infiltración del agua, 

reducir la intensidad de los torrentes y el transporte de tierra, por consiguiente la 

tierra se queda inalterado 
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   Andes peruanos Fuente propia 

 

.Bajo el accionar y la interferencia del hombre, el suelo queda sin protección, por lo 

menos durante algún periodo del año. En esas condiciones el impacto de la lluvia 

deja caer desagregan el suelo, dificultando la infiltración del agua, formando 

extensos manantiales de recursos hídricos. 

 

Además de eso, algunos suelos, debido a su formación, admiten perdidas mayores 

que otros, más pobres, que tiene que ser protegidos con más cuidados, caso 

contrario volverían ser improductivo en un corto plazo. 

 

 

Las prácticas agrícolas tradicionales utilizadas en muchas partes del mundo, han 

traído consigo consecuencia negativas en términos de conservación de suelos, 

conservación del agua y del medio ambiente en general. Esto se debe al uso 

inadecuado del suelo, al monocultivo y al uso de implementos de labranza 

inadecuados, que dejan el suelo desnudo y lo pulverizan excesivamente, dejándolo en 

condiciones propicias para ser arrastrado por la lluvia. La utilización de tecnologías 

inadecuadas, no adaptadas al sitio (relieve, intensidad de las lluvias), tiene como 

resultado la escorrentía y consecuentemente el fenómeno de la erosión y degradación  
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de los suelos. Así los métodos tradicionales de cultivo tienen como consecuencias la 

paulatina pérdida de fertilidad de los suelos, hasta tornarlos improductivos. 

La incapacidad de los propietarios de tierras y empresarios agrícolas de comprender 

el significado de la erosión, así como el intenso desgaste de los suelos bajo 

condiciones de climas calurosos y húmedos, ha traído como resultado la amplia 

distribución de suelos pobres, fuertemente erosionados, infértiles en todas las 

regiones de los trópicos y sub-trópicos (Ochse, et al., 1961). Pero el mismo proceso 

ha ocurrido también en climas más temperados (por ej.: Estados Unidos, Rusia, etc.). 

Terrenos infértiles, abandonados y un avanzados proceso de desertificación son 

testigos mudos de este fenómeno en todas partes del mundo. 

 

Además de tomar suelos agrícolas improductivos, la erosión de suelos y la 

escorrentía tienen como consecuencia la deposición de partículas de suelo en lugares 

indeseados (sedimentación de caminos, de arroyos, ríos, lagos, represas, etc.) con 

todas las consecuencias negativas para el mantenimiento de caminos, la generación 

de energía eléctrica, el suministro de agua potable, las áreas recreativas, etc., 

resultando en gastos significativos para el Estado y la sociedad como un todo. 

 

La importancia del control de la erosión no se reduce solamente al mantenimiento del 

potencial productivo y de la fertilidad de los suelos para generaciones futuras, sino 

también es un medio eficiente para garantizar la continuidad del empleo de mano de 

obra en el campo, evitando el éxodo rural. Un control eficiente de la erosión es por lo 

tanto, muy ventajoso bajo el aspecto ecológico y social, además de ser altamente 

significativo desde el punto de vista económico. 

 

  Generalmente en las áreas tropicales, el proceso de erosivo natural es causado por el 

agua y/o el viento. En el todo territorio nacional, la erosión hídrica es la más frecuente 

mientras que la erosión eólica (del viento) ocurre más en tierra arenosa o en suelos 

situados en regiones sujeta a secas periódicamente, de acuerdo con Schultz (1987), 

citado por Bastos Filho (1995). 
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Bellinzzi Jr.: et al.. (1981) realizaron estudios en los cuales fueron posibles estimar la 

cantidad perdida de tierra, en toneladas, debido al proceso erosivo así mismo a los 

límites de tolerancia, siendo estos en orden de 15 millones hectáreas. Teóricamente, 

se puede establecer lo que son las perdidas aceptables y el limite a partir del cual 

las perdidas deben ser interrumpidas o controladas, teniendo como efecto el 

deterioro del suelo. Perdidas aceptables son las que generalmente ocurren bajo las 

condiciones naturales, esto es cuando se verifica la siguiente relación, presentado 

por Freire (1997): 

 

VFS = VE 

 

Donde: 

VFS = velocidad de formación del suelo 

VE = velocidad de la erosión. 

 

Las pérdidas que perjudican el suelo son aquellas observadas cuando no es 

aplicada la relación de arriba 

 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE MADRE DE DIOS. 

 

El departamento de Madre de Dios está formado principalmente por llanuras 

aluviales de tres y hasta cuatro niveles de terrazas. Las más bajas están sometidas 

a inundaciones anuales y son generalmente pantanosas. El sur de Madre de Dios 

está dominado por los contrafuertes de la Cordillera de Carabaya. Al oeste del 

departamento, en la zona donde están los nacientes del Rio Manu, existen colinas 

de poca elevación, entre las que se ubica el Itsmo de Fitzcarrald, que forman la 

divisoria de aguas entre los Ríos Madre de Dios y Urubamba. 

La ciudad de Puerto Maldonado tiene un clima cálido y húmedo; la temperatura 

media anual máxima es de 26°C (77 °F). La época de lluvias es de diciembre a 

marzo. 

Teniendo como vías de acceso lo siguiente: 

Terrestre 
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 Lima-Arequipa – Cusco – Puerto Maldonado: 2.180 km (51 horas en bus). 

 Lima- Nazca – Abancay – Cusco – Puerto Maldonado: 1621 km (49 horas en 

bus) 

Aérea  

Vuelos regulares desde las ciudades de Lima (1 hora y 30 min) y Cusco (30 min).  

 

Carretera interoceánica Puerto Maldonado, fuente propia 

 

ATRACTIVOS TURISTICOS. 

 

Provincia de Tambopata. 

 

Parque Nacional Bahuaja – Sonene 

  

A 90 km de la ciudad de Puerto Maldonado (4 a 5 horas en bote de 55 HP). Este 

parque nacional fue establecido para proteger la nica sabana húmeda tropical 

existente en el Perú. El parque se ubica entre las regiones Madre de Dios y Puno, en 

las provincias de Tambopata, Carabaya y Sandia. Tiene una extensión de 1´091.416 

hectáreas y abarca también a Bolivia. Entre los animales más importantes que 

pueden encontrarse destacan el lobo de crin, el ciervo de los pantanos, el oso 
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hormiguero gigante, el lobo de rio o nutria gigante, el perro de monte, el lagarto 

negro y el águila arpía. 

Reserva Nacional de Tambopata de Candamo. 

 

A 45 km al sur de la ciudad de Puerto Maldonado (2 horas en bote a motor). 

También se puede llegar tomando una ruta alternativa: se recorren 25 km por tierra 

(con camioneta 4 x 4) hasta llegar a la comunidad de Infierno y luego se surca el rio 

hasta la reserva (2 hora en bote a motor de 55 HP). Ubicada entre las cuencas del 

rio Tambopata y del rio Heath, la reserva tiene una extensión de 274.690 ha y 

abarca las regiones de Madre de Dios y Puno. Cuenta con una incalculable riqueza 

en biodiversidad, pues se han registrado 632 especies de aves, 1200 de mariposas 

y 169 de mamíferos, 205 de peces, 103 de anfibios y 67 de reptiles. Presenta la flora 

típica de las regiones tropicales. Para ingresar se necesita una autorización previa 

del INRENA. 

 

Colpa de Guacamayos de Colorado 

 

Dentro de la Reserva Nacional Tambopata y a 150 km de la ciudad de Puerto 

Maldonado (12 horas en bote). La colpa es un punto de reunión de guacamayos 

formada en las riberas del rio gracias a los procesos de erosión del mismo que 

permitieron el surgimiento de suelos ricos en sales minerales. Mide alrededor de  

 

50 m de alto y 500 m de largo, por lo cual es considerada la más grande de la 

Amazonia peruana. Todas las mañanas se encuentran allí seis diferentes especies 

de guacamayos, loros y pericos. Estas coloridas aves revolotean alrededor de la 

colpa antes de iniciar la ceremonia del “colpeo” que consiste en ingerir la arcilla que 

se encuentra en el barranco, la misma que les sirve como complemento alimenticio. 

Luego de permanecer allí entre 25 a 30 minutos se alejan para regresar al día 

siguiente. Ocasionalmente, acuden también sachavacas, ronsocos y aridillas. En las 

copas de los arboles pueden observarse también diversas especies de monos como 

el coto mono, el capuchino, el titi, y en algunas oportunidades hasta maqui sapas. 
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    Gallitos de las Rocas 

 

Lago Sandoval  

 

A 10 km de la ciudad de Puerto Maldonado (25 minutos en bote de 55 HP). Para 

llegar al lago se deben recorrer 5 km desde la orilla del rio hacia adentro (1 hora 30 

minutos a pie). Tiene alrededor de 3 km de longitud, 1 km de ancho y una 

profundidad de entre 0,5 cm a 3 metros.  

Sus aguas tienen una temperatura promedio de 26°C (78,8 °F) y poseen una gran 

riqueza ictiológica. Está rodeado de extensos aguajales que son zonas pantanosas 

donde crece una palmera del lugar llamada aguaje, entre otras especies exóticas. 

Dentro de la flora circundante pueden observarse orquídeas, platanillos (pico de 

loro), ungurahuis, lupunas, caobas y palmeras mauritias de hasta 30 metros de alto. 

En este hábitat. Vive una gran variedad de aves como los cormoranes, tucanes, 

guacamayos, loros, camungos y garzas, además de una colorida especie de gallina 

salvaje llamada “hoacin” o “shansho” cuya cabeza ostenta un moño de plumas. Con 

suerte pueden observarse también tapires, tortugas y nutrias o “lobos de rio” así 

como diversas especies de lagartos, entre ellas el lagarto negro. 

 

Lago valencia 

 

      A 60 km de la ciudad de Puerto Maldonado (4 horas en bote de 55 HP). El lago tiene   

15 km de largo, 800 metros de ancho y entre 0,5 y 15 metros de profundidad y 

resulta un lugar privilegiado por la presencia de árboles y peces. A su alrededor se 
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encuentran arboles como el pumaquiro, la quinilla, el cedro, la lupuna, el palmito y la 

castaña. Entre su fauna destacan pavos de monte, tortugas (charapas y motelos), 

lagartos,  

    monos, cormoranes y garzas, entre otros. La riqueza de sus aguas permite que tanto 

los pobladores nativos huarayos como los colonos asentados en las proximidades se 

dediquen a la pesca de doncellas, palometas, dorados, pirañas y paiches, estos 

últimos sin embargo, no son una especie nativa sino que fueron introducidos en el 

lago. Junto con la pesca, otra de las actividades económicas más importantes de la 

zona es la recolección de castañas. 

 

Provincia de Manu 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Parque Nacional del Manu. 

 

A 280 km de la ciudad del Cusco por la carretera Cusco – Paucartambo (12 horas en 

camioneta 4 x 4) se llega hasta la localidad de Atalaya, se continua por rio hasta la 

localidad de Boca Manu (7 horas en bote). Luego se entra nuevamente por el rio 

Madre de Dios hasta llegar al parque. También es posible llegar a la localidad de Boca 

Manu en avioneta desde la ciudad de Cusco (45 minutos). El Parque Nacional del 

Manu abarca las regiones de Cusco y Madre de Dios y cuenta con una extensión de 

1´692.137 hectáreas (la totalidad de la cuenca del rio Manu). Desde 1977 el Parque 

Nacional del Manu constituye la Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera del Manu, la 

misma que fue declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO 

en 1987. Aunque el ingreso no está permitido, los visitantes pueden acceder a varios 

albergues autorizados en la Zona Reservada y la Zona Cultural adyacentes al parque. 
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El parque cuenta con una gran diversidad de especies animales; más de 800 especies 

de aves como el águila arpía, el jabirú, el ganso selvático, el gallito de las rocas y el 

espátula rosada; 200 especies de mamíferos como el mono choro                        

común, el maquisapa negro, el lobo de rio, el jaguar, el tigrillo, el oso de anteojos y la 

taruca; más de 100 especies de murciélagos. 

 

 

 

                Río Manu 

 

 

Provincia de Tahuamanu 

 

Ciudad de Iberia 

 

A 3 horas en auto desde Puerto Maldonado, por la carretera transoceánica. El 

camino hacia este lugar es rico en paisajes naturales. 

En la ciudad destaca el diseño de la plaza de armas, en la que están representadas 

las principales actividades económicas de la región. 
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   Terrenos agrícolas después de una lluvia, fuente propia 

 

ACTIVIDAD SOCIO – ECONOMICA DE MADRE DE DIOS. 

 

Superficie y ubicación geográfica.  

El departamento de Madre de Dios tiene una superficie de 85 182.63 km2 y 

representa el 6,6 por ciento del territorio nacional. La provincia de Tambopata es la 

más extensa y abarca el 42,58, manu 32.54, y Tahuamanu el 24.88 por ciento del 

territorio regional. Madre de Dios está Ubicada en la parte su oriental del territorio 

nacional, entre los paralelos 11°21´15” y 12°43´30” latitud sur y los meridianos 

69°10´35” y 72°22´00” longitud oeste del meridiano de Greenwich. Limita por el norte 

con el departamento de Ucayali y la Republica de Brasil, por el sur con los 

departamentos de Puno y Cusco, por el este con la Republica de Bolivia y al Oeste 

con los departamentos de Cusco y Ucayali. Posee una frontera internacional de 584 

km., de los cuales 314 km, son con Brasil y 270 con Bolivia. 

 

Población  

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007, la población regional fue 

de 109 555 habitantes. La provincia de Tambopata concentra el 71.7 por ciento de la 

población y el Manu el 18,5 por ciento. De la población total, 59 499 habitantes (54,4 

por ciento) son varones y 50 056 habitantes (45,6 por ciento) son mujeres. 
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Puerto fluvial de Puerto Maldonado, fuente propia 

 

TABLA 2.1 MADRE DE DIOS: SUPERFICIE Y POBLACION 

 

Provincias              Superficie (km2)             Población  

Tambopata             36 268,49                       78 523 

Manu                      27 835,17                       20 290 

Tahuamanu            21 196,88                       10 742 

Total                       85 300,54                     109 555 

     Fuente: censos Nacionales 2007: XI de Población y VI Vivienda 

 

Clima e Hidrografía. 

Los recursos hídricos están constituidos por un conjunto de ríos caudalosos y 

riachuelos que atraviesan la región de oeste a este, constituyéndose en el principal 

medio de comunicación y transporte, así como también por su contenido de fauna 

(peces, nutrias, etc.) que son en parte, la base de la alimentación de los pobladores 

de la zona. La existencia de numerosos ríos, desde los torrentosos hasta los 

navegables, es un potencial energético importante. 
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El clima de Madre de Dios es de tipo tropical: cálido, húmedo y con abundantes 

precipitaciones pluviales. La temperatura media anual en Puerto Maldonado es de 

26°C, las máximas llegan a 38°C entre agosto y setiembre; las mínimas descienden 

a 8°C. Las precipitaciones son escasas entre los meses de junio a agosto, con una 

época lluviosa entre diciembre y marzo. 

 

La vegetación que predomina y abarca la mayor superficie en Madre de Dios 

corresponde a la clasificación de bosques húmedo tropical que cubre casi la 

totalidad de las provincias de Tambopata y Manú. 

 

Rio Madre de Dios y la erosión, fuente propia 

 

 

Relieve 

 

Su territorio es accidentado en el sector meridional debido a los contrafuertes de la 

cordillera de Carabaya, conocida también como Sandia, del departamento de Puno. 

En la zona central y norte, dominio de la selva baja, presenta un relieve constituido 

esencialmente por llanuras sin accidentes de importancia. Son llanuras aluviales 

formadas por 3 y hasta 4 niveles de terrazas, las más bajas están sometidas a 
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inundaciones anuales y son generalmente pantanosas. La configuración topográfica 

del territorio oscila entre los 186 y 500 m.s.n.m. 

 

Suelos  

 

Considerando la clasificación de Suelos según su Capacidad de Uso Mayor 

efectuada por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la región 

presenta la siguiente distribución: el 66,8 por ciento está constituido por zonas de 

protección ecológica (áreas naturales protegidas y zonas de tratamiento especial), el 

29,6 por ciento por bosques de producción permanente, el 1,3 por ciento por zonas 

para la producción pesquera y el 0,7 por ciento por zonas para 

otros usos. 

 

   Agricultura migratoria preparado campamento, fuente propia 

 

La producción forestal constituye una de las principales actividades económicas de 

la región, sin embargo la explotación irracional de la madera viene afectando el 

ecosistema. Entre los variados recursos forestales, destacas los arboles madereros 

como la caoba, el cedro, así como también, la siringa o jebe débil y la castaña. 

Existe una variedad y abundancia de fauna terrestre y fluvial por lo que la caza y 

pesca resultan actividades importantes del poblador local. 
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   Casa de campo con cultivos, fuente propia. 

 

La explotación de oro que tuvo un periodo de auge, en la actualidad se desarrolla 

con limitaciones y acentuadas características de informalidad. 

Actualmente, los mineros continúan extrayendo oro de las playas de los ríos. En 

épocas lluviosas estos se internan a zonas más profundas de la selva para luego 

volver en épocas de estiaje. 

 

     Oro purificado fuente propia 
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Actividad minera en el rio Madre de Dios, fuente propia 

 

      

 CARACTERISTICAS ECONOMICAS. 

 

A) Contextualización del proceso 

Localización de la región afectada. 

La región Madre de Dios, cuenta con una superficie de 8’518.26 

hectáreas (6.6% del territorio peruano), donde habitan cerca de 109 mil 

habitantes (71.7% en la provincia de Tambopata), se ubica en la selva 

baja, al sur de la amazonia del Perú, limitando su territorio con los 

países vecinos de Bolivia y Brasil. 

En las últimas décadas se viene soportando una fuerte presión de la 

población alto andina habiéndose registrado las mayores tasas de 

crecimiento en los últimos 15 años, pasando el 0.1% en el periodo 

1940-1961 a 5.7% en el periodo 1981-1993 

Para el año 1993 se tiene una población total de 67,008 habitantes, 

para el año 2007 está con 109,555 (fuente: INEI-Censos Nacionales de 

Población y Vivienda ,1940. 1961, 1981 y 2007)   
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B) Análisis de agentes involucrados 

-Causante de los daños (directos e indirectos) 

 Directos Influencia humana (mineros agricultores, ganaderos, 

extractores forestales, mitayeras, autoridades, gobierno) 

 Indirectos Medio ambiente (lluvia, fuego, viento) 

-Principales perjudicados (directos e indirectos) 

 Directos Poblaciones locales y los recursos naturales 

 Indirectos Poblaciones de otras regiones. 

C) Dinámicas asociadas 

Caracterización del proceso 

En el sentido general, la problemática relacionado a la degradación de 

los recursos naturales en madre de dios se debe a: 

-Degradación del potencial productivo de los suelos (erosión, pérdida 

de fertilidad, compactación y esterilización) 

-Degradación de los recursos hídricos (disminución y agotamiento de 

acaudales acuíferos, deterioro de la calidad de las aguas, el uso 

irracional del agua y contaminación 

-Degradación de los recursos forestales (proceso de deforestación 

perdida de la fauna, perdida de la biodiversidad)  

 

 

Cuadro N°1 Problemática del recurso suelo. 

 

Problema Proceso Causa 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Degradación del 

Erosión -Deforestación 

-Pocas prácticas de 

conservación 

-Malas labranzas 

-Agricultura de tumba y 

quema  

-Cultivo de pastos para 

ganadería de pastoreo. 

-Legislación no aplicada 
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potencial 
productivo del 
suelo 

Perdida de 

fertilidad 

-Deforestación 

-Cultivo de pastos 

-Lluvia 

-Fuego 

-Legislación no aplicada 

Compactación -Malas prácticas de manejo 

de suelos 

-Lluvia 

-Legislación no aplicada  

Esterilización -Eliminación de la cobertura 

vegetal 

-Extracción no regulada de 

materiales 

-Legislación no aplicada 

 

 

 

   Cuadro N° 02 Problemática del recurso hídrico 

  

Problema Proceso Causa 

 

 

 

Degradación de 

los recursos 

hídricos 

Disminución de los caudales 

de ríos, arroyos, lagunas y 

manantiales 

-Deforestación de la 

cuencas 

-Uso irracional el agua 

-Legislación no aplicada 

 

 

Deterioro de la calidad de las 

aguas 

-Contaminación por 

mercurio, en las 

actividades de 

extracción del oro. 

-Legislación no aplicada 
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   Cuadro N° 03 Problemática de los recursos forestales 

Problema Proceso Causa 

 

 

 

 

 

Degradación 

de flora y 

fauna. 

Deforestación -incendios 

-Normas vigentes no se cumplen 

-Minería mecanizada 

-Agricultura migratoria 

-Agricultura de tumba y quema 

-Extracción forestal 

-Legislación no aplicada 

Deterioro del bosque -ganadería en suelos de vocación 

forestal 

-Legislación no aplicada 

Pérdida de 

biodiversidad 

-extracción de los recursos naturales. 

-Incendios 

-destrucción de la cubierta vegetal. 

-Ruidos excesivos. 

 

 

D) Cuadro Político/Aparato Legal relacionados con este proceso 

-Ley N°27308, ley forestal y fauna silvestre 

   Reglamento de la ley forestal y fauna silvestre aprobado por DS. N°-014-

2001-AG 

-Ley N° 26821  ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales 

-Ley N° 26631,  dictan normas para efecto de formalizar denuncia de la 

legislación ambiental 

- Codigo del medio ambiente y los recurso naturales DL. N° 613 

-Ley de evaluación de impacto ambiental para  obras y actividades, ley N° 

26786 

-Ley de aguas DL. N°17552 

-Ley  de inversión en el desarrollo de las actividades económicas en las 

tierras nacionales y de las comunidades campesinas y nativas , ley N° 
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26505 

-Ley de tierras 

-Ley de gobiernos regionales. 

 

 

 

E) Estrategias de adaptación y/o mitigación de daños causados por 

actividades agropecuarias, forestales y mineras. 

Cuadro N° 5 

Recursos afectados Proceso Mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

 

 

Erosión -Instalación de 

plantaciones si cobertura 

vegetal 

-Incumplimiento de 

normas vigentes 

-Programas de educación 

concientización 

Perdida de fertilidad -Instalación de 

plantaciones y cobertura 

vegetal (leguminosas) 

Compactación -Regular uso de 

maquinarias 

-Evitar el sobre pastoreo 

Esterilización -Instalaciones de 

plantaciones 

-Regular la extracción de 

materiales 

 

 

 

 

Disminución delos 

caudales de los ríos, 

arroyos, lagunas y 

manantiales 

-Instalación de 

plantaciones  

-Programas de educación 

y concientización 
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Agua 

 

 

Deterioro de la calidad 

de agua 

-Regular el uso de 

productos químicos 

-Capacitar agentes 

directos causantes del 

daño en el uso del 

mercurio 

-Cumplir las normas 

ambientales vigentes 

 

 

 

 

 

 

Flora y fauna 

Deforestación -Manejo de incendios 

-Evitar la agricultura 

migratoria 

-Regular la tumba y 

quema de los productos 

forestales 

Deterioro del bosque -Regular el uso del suelo 

acorde a su capacidad de 

uso 

-Programa de manejo 

ambiental 

-Cumplir con las normas 

ambientales  vigentes 

Perdida de la 

biodiversidad 

-Regular la extracción de 

los recursos naturales 

mediante planes de 

manejo 

-Contar con áreas de 

protección de flora y 

fauna 

-Regulación de 

intensidad de ruidos 

 

 

Estructura productiva. 

 

Según estimaciones de INEI, en el año 2006, el departamento de Región de Madre 

de Dios fue el que menos aporto al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional. La minería 

constituye la principal actividad económica, con un aporte de 37,3 por ciento al VAB 

regional. El comercio presenta otra de las fuentes de mayor VAB, con un aporte de 

10,3 por ciento, seguida de la agricultura, caza y silvicultura con 9,5 por ciento. 
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 TABLA 6: Madre de Dios: Valor Agregado Bruto 2006 Valores a Precios 

Constantes de 1994  (Miles de Nuevo soles) 

Actividades                                      2006                      Estr. % 

Agricultura, Caza y Silvicultura         54 164                    9,5 

Pesca                                                     474                    0,1 

Minera                                             213 509                  37,3 

Manufactura                                      27 575                    4,8 

Electricidad y Agua                             3 099                    0,5 

 Construcción                                    23 773                    4,2  

Comercio                                          58 778                   10,3 

Transportes y Comunicaciones        36 805                     6,4 

Restaurantes y Hoteles                     27 040                    4,7 

Servicios Gubernamentales              47 848                    8,4 

Otros Servicios                                  79 253                  13,8 

Valor Agregado Bruto                    572 318               100,0 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Dirección Nacional de Cuentas 

Nacionales. 

 

 

Principales Actividades Productivas 

Sector Agropecuario. 

A pesar de lo extenso de su territorio, la agricultura, la caza y silvicultura, como 

actividad, ocupa el tercer lugar, caracterizado por el empleo de abundante mano de 

obra y el uso de una tecnología tradicional. 

 

Principales cultivos. 

Los principales productos agrícolas regionales son: castaña, plátano, maíz amarillo, 

yuca y arroz. Excepto el primero, los productos son esencialmente para el consumo 

local, debido a que la zona es deficitaria en la producción, por lo que debe 

abastecerse de productos de la sierra y la costa. La ganadería es una de las 
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actividades que viene tomando impulso, favorecido en parte por la importación de 

ganado cebú, dadas sus características de fácil adaptación al medio. 

Sector Minero. 

La actividad minera es una de las más dinámicas y, parte importante de la población 

económicamente activa de Madre de Dios se dedica a la búsqueda y extracción de 

oro en polvo o en pepitas en los ríos, playas y antiguos cauces de ríos. El oro se 

encuentra principalmente en las vertientes del sureste de la región, debido a que los 

ríos nacen en las alturas andinas. 

 

El centro del comercio del oro se ubica en el distrito de Laberinto, en las cuencas de 

los ríos Colorado, Inambari, Madre de Dios, Malinowshy, Tambopata, Huaypetue, y 

Cayhuiche. En la zona de Huaypetue se obtiene oro de gran calidad. La producción 

minera de la Región Madre de Dios representa el 37,3 por ciento del VAB Regional.  

 

Sector Manufacturero 

Madre de Dios es un departamento que posee importantes y variados recursos 

forestales, la extracción de madera se realiza en forma rudimentaria y depredadora 

mediante el sistema de tumba y troza de árboles seleccionados utilizando sierras 

manuales y motosierras, esta actividad está representada principalmente por la 

Industria Maderera, no existiendo otras industrias significativas. 

 

Sector servicios 

Turismo 

La Región Madre de Dios posee una gran variedad de escenarios paisajístico, que le 

ha permitido ser declarada “Capital de la Biodiversidad del Perú”. Entre los 

principales atractivos turísticos tenemos: la Reserva Nacional de Tambopata, el 

Santuario Nacional del Heath  el Parque Nacional del Manu. Consideradas entre las 

más importantes del mundo, pues albergan una biodiversidad numerosa en flora y 

fauna silvestre y acuática. 
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Sistema Financiero 

Está conformado por el Banco de la Nación (03 oficinas), Banco de Crédito (01 

oficina), Interbank (01 oficina) y Mi Banco (01 oficina). En el sistema no Bancario se 

tiene a la Caja Municipal Cusco (01 oficina), Caja Municipal Tacna (03 oficinas) y 

Caja Municipal Arequipa (01 oficina). 

 

 

DESTRUCCION DE HABIATAT, EROSION Y SEDIMENTACION. 

 

La riqueza biológica de una región se relaciona directamente con la abundancia y 

diversidad de hábitat. Los organismos acuáticos, entre ellos los peces, habitan en 

lugares donde existen las condiciones apropiadas para su desarrollo y lo hacen con 

mayor eficiencia cuando las opciones de encontrar un mayor número de estos 

lugares se incrementan. Hay evidencia que la productividad pesquera está 

relacionada con la extensión de la planicie inundable debido a que una mayor área 

de inundación contiene mayor número de habitar y por consiguiente, una mayor 

diversidad y abundancia de peces (Tello 1998). De acuerdo a IMA (1995), en 6,000 

hectáreas la actividad minera en la cuenca de la Madre de Dios remueve alrededor 

de 200,000 m3 por día de materia aluvial a través de 280 operaciones mecanizadas 

y 950 grupos artesanales. Todo este movimiento de tierra origina cambios drásticos 

en la morfología local, particularmente en las zonas de orilla y de inundación, 

creando cumbres y depresiones así como acumulación de material grueso (grava) 

en las partes altas de la cuenca. Numerosos hábitats se pierden por destrucción de 

las orillas y del bosque de inundación (esta destrucción cubre hasta 100 metros de 

distancia de la orilla). 

Asimismo, la remoción de material aluvial produce la contaminación de los ríos por 

sólidos en suspensión debido a que anualmente se incorporan al sistema cerca de 2 

millones de toneladas de partículas, produciéndose la colmatación de los valles por 

sedimentación del material desechado. Muchos ambientes acuáticos corren el riesgo 

de desaparecer por este problema. Lo que ocurre en el Lago Valencia grafica 

claramente la forma como los sedimentos han ido ganando terreno hasta un punto 

tal que, en la actualidad, cerca del 25% del área de la laguna ha sido afectado, 
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reduciendo las posibilidades de distribución de los peces y como consecuencia, el 

área de pesca. En la fotografía siguiente se ve los efectos de la erosión y 

sedimentación en la zona de Huepetuhe. 

 

 

 

La erosión es un peligro natural producido por el escurrimiento de agua sobre un 

terreno pendiente o por impacto de la misma. Este fenómeno natural tiene relación 

con la sedimentación rio abajo con la consiguiente disminución de la capacidad de 

almacenamiento de agua generando un peligro potencial de inundación y 

navegación fluvial, degrada la calidad de agua modifica el cauce y lecho de los ríos 

eleva el costo de tratamiento del agua para consumo. 

La erosión se ve agravada por la actividad minera aluvial, que remueven grandes 

volúmenes de tierra en las zonas agrícolas y mineras especialmente en Huaypetuhe, 

Malinowsqui, alto y bajo Puquiri, Barranco Chico, Colorado etc. Más en las zonas 

donde se utiliza la maquinaria pesada lo que ha llegado a modificar totalmente 

topografía de la zona. 

 



71 
 

 

 

LA EROSIÓN DEL SUELO AGRICOLA Y SUS IMPACTOS ECONOMICOS Y 

AMBIENTALES 

 

Hoy, cuando son discutidos los grandes temas: la preservación y/o el mantenimiento 

de los ecosistemas, las alteraciones climáticas, deforestación, la polución de más 

variadas formas, biodiversidad, entre otros, ocurre que todo comienza y termina en 

el suelo. 

 

La humanidad estable una relación de dependencia que se inicia en el surgimiento 

del hombre en la tierra, tanto de la manera directa (producción de víveres) como 

indirectamente (refugio y utensilios para la caza, entre otros), siendo esencial para la 

supervivencia sobre la tierra. De esta manera, el hombre sintió la importancia de 

saber más sobre la tierra, que está compuesto, como usarlo y como conservarlo. 

 

La tierra es el recurso natural básico, sobre cual depender, principalmente, cualquier 

exploración agrícola de la tierra. Por lo tanto, además los factores climáticos y las 

condiciones económicos del uso productivo de la tierra, se gira  

 

en base al conocimiento de los factores que indican la compatibilidad del suelo con 

cada una de las actividades agrícolas, pastoreo y forestales. 
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La utilización de la clasificación en categorías de la capacidad de uso aun es el 

método que más utilizado para escoger del uso apropiado del suelo y de las 

practicas eficientes del control de la erosión, mantener las pérdidas de tierra dentro 

de los límites aceptables. Tratando de la erosión, el gran desafío reside en promover 

el aumento de la productividad agrícola, generando un mínimo de degradación y 

obedeciendo las limitaciones de cada tipo del predio agrícola, observando los mapas 

de uso y la racionalidad justificada en el uso del insumo modernos. 

 

Como observar en Campos (2000), la degradación del suelo por la erosión es un 

problema de mundial serio del tiempo actual. De acuerdo con Lal (1998), citado por 

Campos (2000, p. 32), “… el recurso suelo es finita, no renovable en la escala de la 

duración de la vida humana, y débil para ser explorado en una manera inadecuada.”  

 

 Los efectos en contra de la erosión pueden ocurrir tanto dentro como afuera de la 

propiedad rural, ser cuidado como el ejemplo del que los efectos dentro de la 

propiedad la reducción de la producción y de la productividad, entran en las 

ganancias del productor agrícola, la depreciación de la propiedad el  agricultor, entre 

otros. Más allá de esos, hay problemas como la deficiencia de nutrientes y tela 

orgánica, la reducción de la capacidad de la infiltración del agua, dañan a las 

semillas y las plantas de semilla, de acuerdo con tabla 5. En los términos mundiales, 

los efectos inmediatos son la reducción de la propuesta de comidas, lo perdida de 

ganancias y decrecimiento del área agrícola. También existen otros impactos ligados 

afectar fertilizantes y la irrigación, los gastos de replanteo, las pérdidas de 

inversiones en sistemas de producción conseguidas mejor, eso sí doblan ineficientes 

en la tierra con la erosión acelerada, a la producción, a eso que usted / ellos incluyen 

los costos adicionales con como observar en Campos (2000). La persona a cargo de 

la que los ahorros del cultivo sufren los efectos con más intensidad nacer de la 

pérdida de productividad y de área superficial potencialmente productiva, causando 

una retirada a su proceso su del desarrollo de la agricultura. Las implicancias son 

traducidas en los efectos fuera de la propiedad económica agrícola, que incluyen la 

indemnización por daños y perjuicios a la estructura civil, estropear de barreras y la 

interdicción de autopistas, los torrentes, la sedimentación de ríos y las reservas, la 
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desforestación y desertificación. De esto ordena cosas, los gastos de la erosión son 

representados por los costos incurridos en con el transporte de sedimentos, el 

mantenimiento de autopistas, drenaje, ropa y lagrima de máquinas y utensilios, 

costos con la prevención para los torrentes, entre otros. 

 

TABLA 7: LOS IMPACTOS DE LA EROSION AFUERA DEL MODULO PRODUCTIVO.    

A) Daños 

internos a 

los recursos 

hídricos. 

 Los sedimentos pueden extinguir fuentes de 

alimentación  

I) Los impactos 

biológico 

Modificar el hábitat y destruir organismos acuáticos.  

 Los nutrientes, estimular el crecimiento de algas, 

ellos obstruyen el sol que perjudican diversos 

organismos que de ella dependen. 

 Las pesticidas envenenan y transmutan los 

organismos acuáticos, poniendo en peligro de 

extinción. 

II)  Impactos 

recreativ

os 

 Especies del valor deportivo, como las truchas, 

pueden ser sustituidos por especies de menor 

valor. 

 La pesca recreativa es dificultada por la turbidez del 

agua. 

 El acumulamiento y el crecimiento excesivo de 

matorrales interfieren los paseos en botee 

deportivos. 

III)  Daños por 

el 

almacen

amiento 

del agua 

 Reducción de la disponibilidad de nuevos 

reservorios de agua. 

 Limpieza más frecuente de los lagos, los reservorios 

etc. 

 Los sedimentos en la suspensión y los nutrientes 

pueden afectar en el sentido de reducir la 

evaporación (por radiación solar), como en la 
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elevación de evapotranspiración (estimulando el 

crecimiento de la vegetación al borde de los 

lagos). 

IV) Aspectos 

relativos 

a la 

navegaci

ón. 

 Existencia de puertos e hidrovías. 

 Crecimiento en el número de los accidentes por 

estacionamiento. 

V) Otros 

impactos

. 

 Captar la relación de bienestar entre los recursos 

hídricos y los usuarios a través de la preservación 

(o de la existencia). En otras palabras, la cantidad 

que las personas que están dispuestos a gastar 

para limpiar las aguas, a pesar de que ellos nunca 

usufructúan. 

 Impactos de comercial directos en la reducción de la 

pesca. 

B) Indemnizaci

ón por 

daños y 

perjuicios 

externos 

para los 

hídricos de 

recursos. 

I) Daños por 

inundacione

s. 

 Los sedimentos pueden agravas los inundación de 

3 formas: a) Por el estrechamiento de los ríos, b) 

por aumentar el volumen de la mezcla de tierra – 

agua en las inundaciones y c) muchos de los 

daños por las inundaciones son causados más 

directamente por los sedimentos que por el agua. 

 El relave depositado por las inundaciones puede 

causar algunos en largo plazo para las tierras 

agrícolas, como por ejemplo, la reducción de 

productividad. 

II) Daños en los 

canales en 

la 

conducción 

de agua 

 Asistencia y control de plantas perjudiciales en 

canales y drenajes y de irrigación. 
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III) Daños en la 

infraestructu

ra de 

abastecimie

nto urbano 

de agua 

potable. 

 Debido a los sedimentos y los elementos 

químicos acarreado por la erosión, hay 

necesidad de construir la sedimentación 

“Bases”, poner cargas adicionales de 

coagulantes químicos, limpiar filtros con más 

frecuencia, de use que filtros de carbón 

activados para remover elementos químicos 

perjudiciales a la salud, etc. 

IV) Otros 

impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Relacionar con las sales disueltas que afectan 

el agua usada para el aprovisionar de distritos 

municipales y para las industrias. 

 Nutritivo y las algas entrometen en los sistemas 

de resfriamiento de las plantas generando de la 

energía eléctrica a la base de vapor. 

 En el agua de irrigación para la agricultura, 

causar encausamiento y salinización. 

           Fuente: Bastos Filho (1995) adaptado de Clark II et al. (1985) 

 

En la concordancia con Bastos Filho (1995), la baja de la productividad y los costos 

elevados de la producción de la agricultura son los reflejos de la erosión. 

El escritor uso un enfoque de los costos con la sustitución de nutrientes en el 

equivalente de fertilizantes de uso comercial y valorar monetariamente la erosión de 

la tierra agrícola. De acuerdo con el escritor, los cálculos aproximados medianos 

para unidad de la área en la hectárea son representados por la cantidad de 

fertilizantes que el productor tiene que aplicar en las culturas para compensar el 

otoño de nutrientes que usted / ellos son acarreados por la erosión. Incrementar ese 

valor en las hojas de cálculo del coste de la producción de los productores para 

mantener inmune la acción de capital natural. 

En una manera general, una consecuencia seria de la erosión es la expansión de las 

fronteras agrícolas, atribuible al uso intenso de la tierra de factor. Además, la calidad 

baja de los productos tiene característica económica, para el hecho de la erosión 
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dañar el buen desarrollo de la planta, y lo cuando esto llega siendo moldeado, muchas 

veces en que no son para el consumo y/o la comercialización. La pérdida del poder 

activo de la tierra tiene el (la /los / las) de el hombre de la pobreza de campo, eso que 

 muchas veces en que uno ve forzaron a que emigrar para los centros urbanos como 

la consecuencia principal, cuando no llega a productos suficientes para el suyo / su 

supervivencia. 

 

De acuerdo con Campos (2000, p...17)”,… del punto de vista económico, el coste de 

la erosión no depende de la cantidad física de tierra, pero de los efectos 

desperdiciada económicos de esas pérdidas. “en cierta manera, los daos físicos dan 

la grandeza cualitativa del proceso de erosivo, pero no son suficientes para demostrar 

las medidas económicas de sus impactos. La idea principal es saber el valor 

monetario de las ganancias desperdiciadas, que puede ser querido a través de los 

gastos de la sustitución de nutrientes, valor de la producción o ganancias sacrificadas, 

de acuerdo con el mismo escritor. 

 

 

 2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

 

Existen algunos casos puntuales como el que se hace referencia   Bajo la óptica 

económica, la erosión causa los efectos en los agro-sistemas, y el efecto principal es 

la reducción del poder activo de la tierra causada por la pérdida de las capas 

superficiales que son ricos en el tema orgánico y nutritivo. Con el retiro de este 

horizonte (se refiere a la capa), ocurre un otoño de las ganancias de las culturas, al 

ser necesario la sustitución de la fertilidad con mayor cantidad que ponga en la 

cuenta de gastos en las contribuciones. Los estudios de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas UNAT, la fertilidad que la perdida 

provocada por la erosión hace con que los agricultores incrementan el consumo de 

fertilizantes anualmente en la orden 4,4 % un año para mantener los mismos niveles 

de productividad alcanzado hace veinte años atrás. 
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La mejor solución es la prevención. En las últimas décadas se han llevado a cabo 

numerosos trabajos que han permitido desarrollar las técnicas de agricultura de 

conservación. En resumen, consisten en no quemar el rastrojo, no labrar y 

mantener el resto de cosecha sobre la superficie del suelo. Estas prácticas 

conservacionistas son muy eficaces en reducir la erosión (hasta un 90-95%). Entre 

ellas se encuentran las siguientes: 

 

 Siembra directa / no laboreo. En esta modalidad el suelo no recibe labor 

alguna desde la recolección del cultivo hasta la siembra del siguiente, excepto 

para la aplicación de fertilizantes mediante inyección en bandas. Las 

sembradoras han de ir acompañadas de separadores de rastrojo (discos 

cortadores). Las cosechadoras adaptadas a este sistema suelen tener 

dispositivos o accesorio para el picado y esparcimiento de la paja. El control 

de las malas hierbas se realiza mediante el uso de herbicidas con bajo 

impacto ambiental. La siembra directa es la mejor opción para el 

medioambiente en cultivos anuales. El empleo de un laboreo superficial y 

vertical para el control de las malezas solo se debe de recomendar en casos 

excepcionales. 

 

 Laboreo mínimo. Consiste en labrar superficialmente solo días antes de la 

siembra mediante la utilización de cultivadores, gradas y arados de cincel. El 

control de malas hierbas se realiza mediante herbicidas de bajo impacto 

ambiental y/o cultivadores. En el caso de “laboreo sin inversión” el suelo se 

labra (pero no se invierte) inmediatamente después de la recolección para 

incorporar parcialmente los restos de cosecha, promover la germinación de 

plantas voluntarias y proporcionar cobertura en el suelo durante el periodo 

entre la recolección de un cultivo y la siembra del siguiente. 

 

 Cultivos cubierta. Consiste en sembrar especies concretas o 

dejar crecer la vegetación espontanea entre las hileras de árboles en cultivos 

perennes o en el periodo de tiempo que hay entre sucesivos cultivos anuales. 
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De este modo se reduce la erosión y se controlan las malas hierbas. El 

desarrollo de la cubierta vegetal se termina o interrumpe mediante aplicación 

de herbicidas de bajo impacto ambiental (siega química) en el momento que 

se considera oportuno para posibilitar la siembra del cultivo siguiente en 

cultivos anuales o para que la cubierta no compita con la plantación de 

árboles 

A. EFECTOS NEGATIVOS 

 Desertificación  

 Por desertificación, aridización se entiende el proceso por el que 

un territorio que no posee las condiciones climáticas de los 

desiertos, principalmente una zona árida, semiárida o subhúmeda 

como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la 

erosión del suelo de la falta de agua. 

 Según datos del programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), EL 35% de la superficie de los continentes 

puede considerarse como áreas desérticas. 

 Dentro de estos territorios sobreviven millones de personas en 

condiciones de persistente sequía y escasez de alimentos. La 

expansión de estos desiertos se debe a causas humanas. Cuando 

el proceso es sin intervención humana, es decir, por causas 

naturales se trata de la desertización referencias. 

 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

  

 Se tiene antecedentes como el caso de México, estudios 

realizados a fin de determinar el costo de la erosión de suelos por 

el método de perdida de nutrientes donde manifiesta “La 

agricultura constituye la principal actividad sobre la cual se han 

constituido las civilizaciones, actividad que está estrechamente 

ligada a la fertilidad de los suelos (Mongtomery 2017). Por ello la 

degradación del suelo está considerada como el mayor problema 
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ambiental que amenaza la producción mundial de alimentos 

(PNUMA 2000) y uno de los principales peligros para el desarrollo 

sostenible de los terrenos agrícolas (Castillo 2004)” (Montgomery, 

2007) 

 

 

2.2. Bases teóricas de las variables 

Para comprender el impacto real de la erosión de la tierra agrícola, es 

necesaria una valoración en cierto lugar, por lo que considera en este trabajo 

de tesis, el departamento de Madre de Dios (para obtener datos históricos de 

fuentes fiables). En los primeros capítulos del presente trabajo se ha 

considerado las características tríadicas: socio-económico-ambiental de la 

región. En este capítulo determinaremos mediante una ecuación matemática 

el valor monetario de la erosión de la tierra agrícola a través de los costos de 

la sustitución de nutrientes, de acuerdo a la magnitud de los valores 

calculados. Se tiene la siguiente ecuación: 

 

VMER = CTNP e-f *P fert + C fert + CTAP*P agua 

 

 Dónde: 

 

VMER = Valor Monetario de la Erosión de la Tierra Agrícola 

 

CTNP e-f = Cantidad Total de Nutrientes Perdidos en el equivalente de 

fertilizantes. 

 P fert = Precio en Mercado de los fertilizantes en soles por tonelada 

 

 C fert = Costo de Aplicación de Fertilizantes 

 

 CTAP = Cantidad Total de Agua Perdida. 

 

 P agua = Precio del agua soles por m3. 
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 Abajo son presentados los pasos para calcular la ecuación, teniendo una 

serie de las principales costumbres que practican en el área de estudio, tanto 

como los índices de la pérdida medio del suelo y agua para regar y el término 

medio de nutrientes. 

 I) Estimar la evolución de las áreas de cultivo por tipo expresado en unidades 

agrícolas ha. para el periodo se observación. 

 II) Calcular las cantidades de nitrógeno, fosforo, el potasio y calcio + 

magnesio desperdiciado en función del tipo de cultivo, macro nutrientes y 

micronutrientes requeridos según la formulación de abonamiento por hectárea 

al año. 

 III) Obtener el equivalente en fertilizantes de los nutrientes utilizados en el 

área de estudio región Madre de Dios. 

 IV) Montar una serie con los precios del mercado de los fertilizantes por el 

volumen requerido por tipo de cultivo. 

 V) Calcular los costos medios de aplicación de los fertilizantes para la zona, 

en Soles, determinando así la variable Cfert. 

 VI) En la zona de estudio no se tiene sistemas de regadío que se pueda 

incrementar a los costos de aplicación, son propiamente riegos temporales es 

decir por estaciones con lluvia. 

 La obtención de la estimativa monetaria aproximado del suelo por la erosión a 

través de este método es un valor aproximado que tiene una representativa 

razonable para auxiliar mecanismos de política de control y recuperación de la 

tierra agrícola, programado para formular los otros enfoques de evaluación a 

la escasez de la información más necesaria. Es también importante separar 

algunas consideraciones sobre este método: con el arrastrar de los nutrientes, 

la tela orgánica es tomada con las partículas físicas de tierra, exceptos eso es 

de mensuración difícil. Uno funciona en la presuposición de todos nutrientes 

desperdiciado debe ser restituido, cuando en realidad una parte del macro-

nutrientes esta solo restaurada, pero como la tierra constituye una capacidad 

regeneradora natural, teniendo pérdidas que no afectan la productividad de 

las plantas, él/ella son considerado la eficiencia de la sustitución de los 

nutrientes para los equivalentes en fertilizantes. 
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III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Hipótesis de la investigación 

3.1.1 Hipótesis general 

 

Valoración económica de los daños ambientales, ocasionados por la erosión 

de suelos agrícolas en madre de dios 

 

En la expectativa de complementar el método, es probable calcular el costo 

de la perdida de la capacidad de la retención del agua, puesto uno de los 

efectos nocivos de la degradación del suelo agrícola es la pérdida de su 

capacidad de guardar el agua. 

 

3.1.2 Hipótesis especifica 

Determinar una valoración monetaria de las pérdidas de los suelos agrícolas 

debido a la erosión en Madre de Dios 

 

3.2 Variables de estudio. 

Volumen de tierra erosionada por nutrientes 
 

Valoración económica suelos agrícolas debido a la erosión 

 
3.2.1 Definición conceptual 

Es importante destacar que las pérdidas de suelo se produce de diversas 

maneras como es la química donde las plantas extraen componentes 

naturales contenidas en los suelos para su desarrollo, de manera natural las 

que provienen de la formación descritos por todos los agentes erosivos de 

degradantes de la corteza terrestre. 
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Para el objetivo del presente trabajo es imprescindible tener valores de 

contenido de nutrientes de un suelo que será solo muestra a fin de dar idea de 

la calidad de este para uso agrícola, luego se obtendrá las áreas cultas de los 

principales productos de la región, como también el aporte requerido de 

nutrientes para cada cultivo, lo que dará una información panorámica de la 

valoración objetivo del presente. 

 

3.2.2 Definición operacional 

Al haber identificado las variables se pueden realizar una simulación de 

aproximación para poder determinar el objetivo de presente trabajo, las variables 

como son el volumen de los nutrientes de los suelos agrícolas pueden ser tomado 

en consideración para poder comparar un supuesto valor artificial de reemplazo, 

artificial porque se tomaran en consideración los valores económicos de estos 

productos en el mercado regional   

 

 

3.3 Tipo y nivel de la investigación 

El trabajo se considera descriptiva-cuantitativa 

 

3.4           Diseño de la investigación 

Es un diseño de investigación: No experimental-transversal  

Hernández, Fernández, & Baptista (2010), sostiene que la investigación 

descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 

de un grupo o población”. 

La investigación es no experimental, según la autora (Ortiz, 2004), porque 

no se hacen variar intencionalmente las variables independientes. Se 

observan fenómenos tal y como se presentan en su contexto natural, se 

obtienen datos y después éstos se analizan. El control es menos riguroso 

que en el experimental. 

Es una investigación transversal, porque obtiene información del objeto de 

estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado, estos 
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estudios son especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto 

de estudio. La investigación transversal puede ser descriptiva o 

explicativa. (Briones, 1985). 

  

3.5 Población y muestra de estudio 

3.5.1 Población  

La población según el último censo áreas de cultivo por tipo de 

cultivo (periodo anual expresado en ha.) 

  

3.5.2 Muestra  

 Se utilizará la muestra intencional o arbitraria según el criterio 

 del investigador 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1 Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos, será las averiguaciones en las 

bibliotecas del INEI, principalmente así como publicaciones 

regionales de producción autorizadas. 

 

3.6.2 Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento de recolección de datos será la elaboración de 

cuadros por periodos de observación y observación desde las 

fuentes que para el caso será primarias. 

 Como:  

1. Las áreas de agrícolas por tipo de cultivo 

2. El uso de fertilizantes 

 

 Para el caso de la los volúmenes de reposición será el volumen 

de producción de los cultivos 

1. Volumen de producción  

2. Costo de los productos fertilizantes en el mercado local 
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3.7 Métodos de análisis de datos  

 

Los resultados de las tablas de datos obtenidos y sistematizan según su 

clasificación y objetivos y con el apoyo del software informático de la hoja 

electrónica Excel, de donde se tiene las tablas en al acápite de resultados 

  

 

3.8 Aspectos éticos 

 

Respeto a los Derechos de Autor:  En el presente trabajo de investigación se 

considera la información recopilada principalmente de datos estadísticos de la 

fuente INEI y publicaciones Regionales y de varios autores por las definiciones 

de los suelos debido a que igualmente son de uso generalizado en la taxonomía 

de suelos de organismos internacionales así también de libros y revistas de 

publicación con temas similares cuyas experiencias y algunas definiciones se 

incorporan como referencia y se menciona la fuente en cada párrafo o término 

empleado por consiguiente se basa en el buen uso de la información generada 

por otros colaboradores, Se usará el programa de control virtual para así no 

exceder el 25% de similitud, de igual manera se hará uso también del sistema 

ISO para verificar las referencias de los autores, considerando sus citas 

bibliográficas respectivas indicando la fuente bibliográfica, en donde se enunciará 

al autor con el año, libro, tesis o revista científica. 

 

Privacidad de Colaboradores: La facilidad de atención por parte de los 

organismos de consulta fueron dentro de horas de trabajo habitual quienes 

facilitaron el requerimiento solicitado dentro de sus instalaciones. 

Asi mismo las revistas y otras publicaciones se consiguieron de fuentes 

profesionales de la rama de agricultura, a decir verdad es bastante limitada. 

Para el caso de los conocimientos de costos de los productos químicos fue 

mediante solicitud de cotizaciones a los principales locales comerciales del 

mercado local. 
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Confidencialidad de información: Se evita cualquier tipo de información 

engañosa, así como la representación de los hallazgos como consecuencia de la 

investigación o averiguaciones respecto a costos de productos de los datos 

primarios de forma sesgada, de igual forma, todos los datos de la empresa que 

sean de manera directa o indirecta o que pongan en riesgo las operaciones de 

trabajo o temas administrativos, quedan estrictamente en confidencialidad en el 

presente proyecto de investigación. 

El uso de lenguaje obsceno discriminatorio u otro lenguaje inaceptable se evita 

en la formulación de preguntas en la recolección de información. Se declara de 

manera clara el objeto de estos datos, las fuentes de financiamiento, así como 

cualquier conflicto de intereses que podría generar. 
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V  RESULTADOS 

 

. VALOR MONETARIO DE EROSION DEL SUELO AGRICOLA. 

Para comprender el impacto real de la erosión de la tierra agrícola, es necesaria 

una valoración en cierto lugar, por lo que considera en este trabajo de tesis, el 

departamento de Madre de Dios. En los primeros capítulos del presente trabajo 

se ha considerado las características tríadicas: socio-económico-ambiental de la 

región.  

La obtención de la estimativa monetaria aproximado del suelo por la erosión a 

través de este método es un valor aproximado que tiene una representatividad 

razonable para auxiliar mecanismos de política de control y recuperación de la 

tierra agrícola, programado para formular los otros enfoques de evaluación a la 

escasez de la información más necesaria. Es también importante separar 

algunas consideraciones sobre este método: con el arrastrar de los nutrientes, la 

tela orgánica es tomada con las partículas físicas de tierra, prometiendo que la 

profusión natural de la biota de la tierra, excepto eso es de mensuración difícil. 

Este funciona en la presunción de que todo nutriente utilizado por las labores de 

agricultura deben se der ser restituido, cuando en realidad una parte del macro-

nutrientes esta solo restaurada, pero como la tierra constituye una capacidad 

regeneradora natural, teniendo pérdidas que no afectan la productividad de las 

plantas, él / ella son considerado la eficiencia de la sustitución de los nutrientes 

para los equivalentes en fertilizantes, sabiendo que aquellos productos presentan 

impurezas en su presentación comercial en algún porcentaje especificado. 

 

LOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS. 

La zona de estudio por su ubicación selva se considera apta para cultivos 

tropicales, sin embargo no se tiene desarrollado este potencial debido a varios 

factores, falta de mano de obra, falta de vías de comunicación para transporte 

terrestre especialmente, falta de energía eléctrica. Son determinantes debido a 

que encarece el transporte de los productos a los centros de consumo fuera de la 

región. 
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No obstante encontramos a la fecha del censo 2007 según fuente DGESEP-

MInagri, productos que se consideran dentro de las estadísticas de la zona de 

manera global departamental y destacan los cultivos de: 

Maíz amarillo duro, yuca, cacao, arroz, plátano, limón sutil, mandarina, mango, 

naranja, palta, papaya, piña, soya, caña de azúcar. Los otros productos como los 

frijoles, la pituca, frijol de palo no están dentro del censo posiblemente debido a 

que en su mayoría es para consumo del poblador rural o dicho de otra manera 

son para autoconsumo.   

 

EL CÁLCULO MONETARIO DE LA EROSION. 

Mueller (1991) sugiere eso los valores de artículos que no son comercializado 

directamente (Cuando es el caso de la tierra, por ejemplo) son representados 

como los gastos perdidos, así que es mantenido. 

De acuerdo con Mueller (1991, P.27). “los problemas ambientales relacionados 

con él consultan el tema de los dibujos de calidad y menos al tema del 

agotamiento del recurso más.” La gran dificultad en aplicar las técnicas de 

valoración ambiental es la falta extendida de los datos, principalmente en cuanto 

a los parámetros físicos específicos de cada ecosistema.  

Los cálculos aproximados a presentar esta ubicados en los datos obtenidos en 

CATI (Coordinadora del apoyo técnico esencial) y de IUA que (instituto de la 

Universidad de Amazonas), cuyos resultados tenían origen en la diagnosis 

económica, pareja- cultural y ambiental. 

-Cultivo de frijol 

Es conveniente además que de acuerdo a las publicaciones de revistas 

especializadas como del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria INTA, Costa Rica 06/abril 2003; indica textualmente 

que en una siembre de frijoles “…se obtuvo 21 quintales de por hectárea…y 

para poder producir, eso las 17850 plantas de frijol que había por hectárea 

sacaron del suelo 191 kilos de nitrógeno, 25 kilos de fosforo, 189 kilos de 

potasio, 143 kilos de calcio, 33 kilos de magnesio y 500gr de zinc. (1 quintal = 

100kg.)  
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De esa cantidad de nutrientes que saca el frijol del suelo más de la mitad se 

queda en la raíz, los tallos, las hojas y las vainas: el resto es lo que se va en los 

granos   

 del o sea que más o menos la mitad de esas cantidades es lo que sacamos 

del suelo en cada cosecha”  

    -Cultivo de arroz 

Para el caso del cultivo del arroz se requiere una formulación de 15-15-15, de 

otra manera “necesidades: N = 21, P2O5 = 6; K2O = 26; Ca = 5-7; Mg =4-5; S 

= 2-3 en kg/ha para una tonelada de granza/ha)” 

    -Cultivo de maíz 

Para el caso del maíz se tiene el requerimiento de nutriente s de la siguiente 

manera y cantidad. De 0-6 semanas 2kg/ha/día; de 6-11 semanas 4kg/ha/día; 

de 6-11 semanas kg/ha/día lo que para todo el periodo acumula 287 kg/ha, en 

resumen N = 287 Kg/ha, P2O5 = 192kg/ha, KO = 194 kg/ha; MgO = 75 kg/ha 

sin considerar los elementos menores el azufre S, Fe. Mn, Zn, Cu, B. 

    -Para el caso de la yuca (mandioca) 

Se tiene los requerimientos según informes especializados N = 100 kg/ha; P = 

83 kg/ha; K = 20 kg/ha de S 0 10 kg/ha sin considerar los elementos menores, 

existe además una correlación entre el crecimiento y el volumen de masa verde 

dentro del periodo de crecimiento de la planta. 

Los productos y actividades agrícolas que son representativas son el maíz, el 

arroz, la yuca. 

    -Para el caso de la soya (soja) 

Los requerimientos nutricionales son; N = 105.05 kg/ha; P = 29.98 Kg/ha; K = 

129.20 kg/ha; Ca = 86.08 Kg/ha; Mg = 42.25 Kg/ha. Sin considerar los 

elementos menores. 

- Caso de plátano N = 100, 200, 300 kg/ha, K =200, 300, 400 kg/ha son los 

elementos preponderantes, experimentos realizados en “la fortuna”, san 

Carlos de Costa rica. 

- Para el caso de la papaya se tiene los valores recomendados según 

experiencias realizadas ( .. ) N = 220kh /ha; P = 145 kg/ha con lo que se 

obtuvo 91,787 kg/ha. 
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- Para el caso del cultivo de cacao se tiene que considerar que en una planta 

permanente cuyas características es distinto a las anuales por ello se sabe 

que para 1000 kg de semilla de cacao que viene a ser la producción se 

extraen 30kg de N, 8 kg de P (P2O5); 40kg de K (K2O); 13 kg de Ca (CaO) 

y 10kg de MgO, sin considerar que se requieren masa nutrientes para 

formar el árbol en su conjunto.(del manual de agroforestería con énfasis en 

cacao y café Proy. Pichis-Palcazu-INADE-Perú), de acuerdo al rendimiento 

de este producto por ha. que es de 670 kg/ha, se obtiene 30kg(N)*0.67= 

20.10 kg/ha. de (N); 5.36 kg/ha de (P).; 26 kg/ha de (K). 

- Para el cultivo de café (fuente manual de agroforestería con énfasis en 

cacao y café Proy. Pichis-Palcazu-INADE-Perú) elementos esenciales N = 

112 Kg/ha; P = 18 kg/ha; K = 125 kg/ha; Ca = 36 kg/ha. Mg = 15 kg/ha; sin 

considerar los elementos menores. 

- Para el cultivo de la palta ser requiere un abonamiento según la fórmula 18-

5-15-6-2 que representa, 180 kg/ha de N nitrógeno; 50Kg/ha de P fosforo; 

150 kg/ha de K potasio; 60kg de Ca calcio; 20kg/ha de azufre, por año. 

- Para el limón sutil, se tiene la siguiente recomendación; N = 149 kg/ha; P = 

30kg/ha; K = 233 kg/ha; Ca = 64 kg/ha; Mg 29 kg/ha, S= 12 kg/ha todos por 

año por ser una planta perenne. 

- Para la naranja y mandarina: para estos cultivos se tiene una gama de 

recomendaciones en cuanto la formulación de los nutrientes en su mayoría 

son de aplicación foliar es decir por medio de aspersiones al árbol. Según 

bibliografías se tiene la siguiente recomendación según la edad de las 

plantas igualmente se considera para un ciclo de producción, para árboles 

en desarrollo (plantas no muy adultas pero en producción) N= 210 g/árbol;   

P = 18 gr/árbol; K = 121 gr/árbol, Mg = 46 gr/árbol; Fe = 1.1 gr/árbol; lo que 

significa: en una ha entran 450 plantas por consiguiente se tiene que 

multiplicar por 450arboles y obtener el peso de nutriente por ha. N= 94.5 

kg/ha; P = 8.10 kg/ha; K = 54.5 kg/ha; Mg = 20.7 kg/ha. Fe = 0.495 kg/ha. 

- Pasto; para el caso de pastizales con rotación de 45 días tal es el caso de 

chacras de cultivo que finalmente se deja como pastizales para uso 

ganadero se tiene que estos requieren la siguiente cantidad de nutrientes. 
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1200 kg de nutrientes solidos al año compuesto de NPK de diferente 

formulación (pudiendo ser 12-12-12, 15-10-12), siendo 400 kg de N; 400 kg 

de P; 400 kg de K. 

 

TABLA 8. TERMINO MEDIO DE NUTRIENTES EN LA TIERRA DE 

MADRE DE DIOS, EN PORCETAJES. 

     ELEMENTOS                                        VALORES DE % 

       Nitrógeno (N)                                            0,096750 

       Fosforo (P)                                                0,002641 

       Potasio (K)                                                0,010058 

       Calcio + magnesio   

       (Ca + mg)                                                  0.094872 

- Fuente análisis de suelo sector sudadero MDD. (2007) 

TABLA 9 

LA EVOLUCION DE LAS AREAS CULTAS DE LAS CULTURAS 

PRINCIPALES EN EL DEPTO. DE MADRE DE DIOS: 2000 – 2005 (has.) 

Tipo de 

cultivo 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Maíz 3202 2929 3895 2662 4318 4184 

Arroz 4814 4460 4696 3559 4751 4498 

Frijol  942 677 470 670 727 724 

Soya 201 72 21 53 -- 7 

Yuca  1044 851 995 780 780 910 

Papaya  178 171 215 230 250 224 

Plátano 1057 943 1085 901 842 935 

Permanentes       

Cacao 42 47 59 83 53 86 

Café 31 39 82 60 38 51 

Limón sutil 51 44 61 73 77 66 

Mandarina 33 36 46 52 63 57 
 

Naranja 96 96 106 114 108 111 
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Palta 48 55 64 49 36 44 

Total            

 

 

Los contenidos de humedad en los productos descritos en la zona 

- Arroz, el contenido de agua es del orden del  12-16 % 

- Maíz, el contenido de agua es del orden del 13% 

- Frijol, es del orden del 11% 

- Soya, es del orden del 11% 

- Café, es del orden del 9-13 % 

- Cacao  

- Naranja es del orden del 88 % 

- Mandarina es del orden del 88% 

- Palta es del orden del 80% 

- Papaya es del orden del 90% 

- Yuca dependiendo de la variedad se tiene un promedio de 65% de 

agua. 

- Limón es del orden del 90% 

- Plátano es del orden del 80% 

- Pasto en relación a este producto se tiene una estimación distinta 

considerando una materia seca del orden de 20-30% lo que significa 

humedad o agua del 80 al 70% dependiendo de la especie, para el caso 

será el pasto brachari pues es el más generalizado 

- Mango es del orden del 80-85 % 

- Piña es del orden del 89% 

La determinación de este factor es con el objeto de conocer cuánto 

nutriente extrajo las plantas del suelo, aun cuando se haya tenido que 

restituir con los sistemas de abonamiento propuesto lo que nos indicara la 

migración de partículas objeto de la investigación lo que se conoce como 

erosión del suelo. 

Dentro de las labores culturales de los diversos cultivo se acostumbra 

realizar en los que se puede quemar el resto de las plantas como son de 
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frijol, o se suministran como alimento a los ganados caso de maíz, o lo 

quemas en muchos casos a los pastos o restrojos de los demás cultivos 

causando la expulsión del nitrógeno. 

 

 

 

 

  

TABLA 10. APORTE EN Kg. DE FERETILIZANTE POR CADA EMBASE O 

SACO COMERCIAL (de 50kg).  

 

Elementos         fertilizantes           contenido medio        Kg. 

Fertiliz  

                                                            De nutriente                   neto 

      N               Sulfato de amoniaco        33%                         16.50    

      P               Superfosfato   simple        18%                          9.00 

      K               Cloruro de potasio            40%                         20.00 

 Ca + Mg         Calcáreo dolomítico           38%                        19.00 

 

En la mayoría de los casos estos productos los encontramos en el 

mercado local próximo al inicio de la campaña agrícola, es de aclarar también 

que la comercialización de estos agroquímicos están algo generalizado con 

fórmulas ya pre-establecidas según la orientación del cultivo por decir 12-12-

12; 15-15-15; esta práctica no favorece para poder variar las dosis requeridas 

si el sistema de abonamiento sea de acuerdo a necesidad o por resultado de 

análisis de suelo practica que se realiza en zonas donde  la agricultura esta 

con mayor desarrollo. 

Por ello con fines académicos solo tomaremos hipotéticamente la 

segunda alternativa para el presente, es decir lo requerido por cada tipo de 

cultivo. 
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TABLA 11 

LA EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LAS CULTURAS 

PRINCIPALES EN EL DEPTO. DE MADRE DE DIOS: 2000 – 2005 (Ton.) 

Cultivo

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Maiz 4648 4363 5909 4141 7924 7845

arroz 6604 6538 6796 5487 8519 7976

frijol 837 581 377 487 598 588

soya 229 67 19 52 x 5

yuca 11051 9416 11095 8370 8256 9933

papaya 1858 1678 2230 2333 2450 2218

platano 11137 10055 11912 9853 9263 10099

Cacao 23 30 37 38 38 57

Palta 320 379 505 350 283 321

café 19 23 51 43 28 35

Limon 366 299 412 467 560 463

mandarina 262 259 467 387 488 398

Naranja 787 767 826 862 861 814

Años

 

Esta tabla es de suma importancia debido a que nos muestra la evolución 

de la producción por hectáreas de cultivo por año expresado en 

toneladas. (Fuente: DGESEP-MINAGRI)  

Si bien el estudio es transversal, se está haciendo un resumen de cinco 

años que de mejor manera nos ilustrara el comportamiento de las 

variables así como los resultados, puesto que las áreas no son definidas 

como agrícola o ganadero al ser hasta la fecha erratico las costumbres de 

uso de la tierra por falta de cumplimiento de reglamentos, pero aquí 

podemos afirmar que si bien la producción se mantiene similar entre los 

años observados, lo que no se puede afirmar es que la práctica del cultivo 

en la región selva no es sobre la misma superficie de cultivo como seria 

de costumbre, sino que para cada temporada se tiene que despejar la 

vegetación monte quemar y luego hacer estas labores de producción, 

quedando en abandono las áreas anteriores que quizá hasta tres veces 

cultivadas, luego estas  áreas son cubiertas por pastos y otras plantas o 

dejadas para la ganadería de igual forma no técnica.  
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TABLA 12 

LA EVOLUCION DEL REQUERIMIENTO DE NITROGENO POR TIPO DE 

CULTIVO (Kg.) DE LAS CULTURAS PRINCIPALES EN EL DEPTO. DE 

MADRE DE DIOS: 2000 – 2005 

cultivo Kg./

ha 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Maiz 287 918974 840623 1117865 763994 1239266 1200808

Arroz 21 101094 93660 98616 74739 99771 94458

Frijol 191 179922 129307 89770 127970 138857 138284

Soya 105 21105 7560 49350 5565 735

Yuca 100 104400 85100 2100 78000 78000 91000

Papaya 220 39160 37620 218900 50600 55000 49280

Platano 200 211400 188600 43000 180200 168400 187000

TOTAL (KG) 1576055.00 1382470.00 1619601.00 1281068.00 1779294.00 1761565.00

Permanentes

Cacao 20.1 844.2 944.7 1185.9 1668.3 1065.3 1728.6

Café 112 3472 4368 9184 6720 4256 5712

Limon sutil 149 7599 6556 9089 10877 11473 9834

Mandarina 210 6930 7560 9660 10920 13230 11970

Naranja 210 20160 20160 22260 23940 22680 23310

Palta 180 8640 9900 11520 8820 6480 7920

TOTAL (KG) 47645.20 49488.70 62898.90 62945.30 59184.30 60474.60

pasto 400

El cuadro N° 4 nos indica el requerimiento de nutrientes expresado en kg. 

Para toda el área de estudio, proviene del producto de la tabla N° 1 y la 

tabla N°2 por cada cultivo y año, lo que nos ilustra la variación del 

requerimiento de reemplazo anual. 

Aquí así mismo podemos hacer notar que en zonas donde se ha tomado 

cierto manejo de áreas de cultivo; previamente se cultiva una planta 

rastrera llamado Kudzu, que aporta nitrógeno en los suelos. 
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 TABLA 13 

LA EVOLUCION DEL REQUERIMIENTO DE FOSFORO (P.) POR TIPO 

DE CULTIVO (kg.) DE LAS CULTURAS PRINCIPALES EN EL DEPTO. 

DE MADRE DE DIOS: 2000 – 2005 

CULTIVO

Requer

imient

o 

kg/ha

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Maiz 192 614784 562368 747840 511104 829056 803328

Arroz 6 28884 26760 28176 21354 28506 26988

Frijol 25 23550 16925 11750 16750 18175 18100

Soya 29 5829 2088 13630 1537 203

Yuca 83 86652 70633 1743 64740 64740 75530

Papaya 145 25810 24795 144275 33350 36250 32480

Platano 10 10570 9430 2150 9010 8420 9350

TOTAL (KG) 796079.00 712999.00 949564.00 657845.00 985147.00 965979.00

Permanentes

Cacao 5.3 222.6 249.1 312.7 439.9 280.9 455.8

Café 18 558 702 1476 1080 684 918

Limon sutil 30 1530 1320 1830 2190 2310 1980

Mandarina 18 594 648 828 936 1134 1026

Naranja 18 1728 1728 1908 2052 1944 1998

Palta 50 2400 2750 3200 2450 1800 2200

TOTAL (KG) 7032.60 7397.10 9554.70 9147.90 8152.90 8577.80

pasto 400

En base a las tablas donde se indica la superficie de cultivo por año y 

teniendo el requerimiento de fertilizante por unidad de área se consigue el 

contenido de la tabla. Elemento escaso del mundo no viviente y la 

productividad de los ecosistemas terrestres pueden aumentar si se 

incrementa la cantidad de este elemento, la materia orgánica contiene este 

elemento después de su descomposición queda disponible para ser 

absorbido por las plantas. 

El agua como agente erosivo hídrico lava el fosforo no solamente de las 

rocas sino también del suelo parte de ellos es interceptado por los 

organismos acuáticos pero finalmente sale al mar, no forma compuestos 

volátiles que le permita pasar de los océanos a la atmosfera y desde allí 

retornara hacia la tiera.  
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      TABLA 14 

LA EVOLUCION DEL REQUERIMIENTO DE POTASIO (K). POR 

REPOSICION POR TIPO DE CULTIVO (kg) DE LAS CULTURAS 

PRINCIPALES EN EL DEPTO. DE MADRE DE DIOS: 2000 – 2005 

 

CULTIVO

Requ

erimi

ento 

kg/h

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Maiz 194 621188 568226 755630 516428 837692 811696

Arroz 21 101094 93660 98616 74739 99771 94458

Frijol 143 134706 96811 67210 95810 103961 103532

Soya 129 25929 9288 60630 6837 903

Yuca 20 20880 17020 420 15600 15600 18200

Papaya 140 24920 23940 139300 32200 35000 31360

Platano 400 422800 377200 86000 360400 336800 374000

Total (kg.) 1351517.00 1186145.00 1207806.00 1102014.00 1428824.00 1434149.00

Permanentes

Cacao 13 546 611 767 1079 689 1118

Café 125 3875 4875 10250 7500 4750 6375

Limon sutil 233 11883 10252 14213 17009 17941 15378

Mandarina 121 3993 4356 5566 6292 7623 6897

Naranja 121 11616 11616 12826 13794 13068 13431

Palta 150 7200 8250 9600 7350 5400 6600

Total (kg.) 39113 39960 53222 53024 49471 49799
pasto 400

 

De la misma manera que las tablas anteriores para este elemento 

conseguimos como el producto de la tabla de área de producción por el 

requerimiento de fertilizante por unidad de superficie (ha.) 
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     TABLA 15 

LA EVOLUCION DE LA VALUACION ANUAL DEL REQUERIMIENTO 

DE NUTRIENTES OCACIONADOS POR EROSION EN TIERRAS 

AGRICOLAS EN EL DEPTO. DE MADRE DE DIOS: 2000 – 2005 

 

Tipo 

nutrient

e

Cost

o s/
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nitrogen

o 

cultivos 

2.78 4381432.9 3843266.6 4502490.78 3561369.04 4946437.32 4897150.7

Nitrogen

o 

cultivos 

2.78 132453.1 137578.586 174858.942 174987.934 164532.354 168119.388

Fosforo 

cultivos 

anuales

0.65 517451.35 463449.35 617216.6 427599.25 640345.55 627886.35

Fosforo 

cultivos 

perenne

0.65 4570.8 4808.05 6210.555 5946.135 5299.385 5575.57

Potasio 

en 

cultivos 

anuales

0.27 364909.59 320259.15 326107.62 297543.78 385782.48 387220.23

Potasio 

en 

cultivos 

0.27 10560.51 10789.2 14369.94 14316.48 13357.17 13445.73

TOTAL NETOS/. 5,411,378.25 4,780,150.94 5,641,254.44 4,481,762.62 6,155,754.26 6,099,397.97

Ponderacion1.25

 V
A

LU
A

C
IO

N
 

E
N

 S
O

LE
S

6,764,222.81 5,975,188.67 7,051,568.05 5,602,203.27 7,694,692.82 7,624,247.46
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V   DISCUSION 

 

5.1 Análisis de discusión de resultados 

 

La tabla N°15. Nos muestra el resumen de la valuación anual de pérdidas 

económicas por erosión de los suelos de usa agrícola del departamento de Madre 

de Dios. 

La fila total neto es el producto encontrado en base al requerimiento de elementos 

nutrientes por el requerimiento del cada tipo de cultivo, incluye los principales tres 

elementos mayores N, P, K. (nitrógeno, fosforo y potasio) 

La fila donde indica valuación en soles es después de aplicar un factor de 

ponderación en base y considerada los siguiente; la valuación neta es un producto 

en base a la producción registrada como objetivo de una cosecha, si se observa el 

caso es que para producir una planta formara raíces tallos hojas y fruto y es el caso 

de que la producción solo refiere al fruto. 

Al revisar bibliografías encontramos que después de la cosecha quedan los rastrojos 

que muchos casos son incinerados por la quema en otros casos queda en el sitio y 

se descompone, esta materia orgánica está compuesto de nutrientes extraídos del 

suelo y no se estaría tomando en consideración, lo que nos induciría a un cierto 

grado de error aunque a decir verdad para un trabajo más profundo se debe tomar 

un área delimitada y realizar estos trabajos con apoyo de laboratorio en etapas pre y 

post cosecha. 

Al afectar los resultados con la aplicación del factor es que se busca compensar esta 

parte de omisión por metodología de cálculo, al igual que las plantas durante su 

desarrollo convierten en materia orgánica los provenientes del aire es decir el 

nitrógeno ambiental para el caso del nitrógeno mas no así para los otros elementos 

porque su cadena o ciclo del fosforo especialmente es bastante largo.  

Bajo estas consideraciones podemos afirmar que los valores encontrados son 

próximos a las reales.  
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VI CONCLUSIONES 

 

Finalmente podemos afirmar que: 

1. La erosión de los suelos agrícolas es un problema latente que desde este 

punto de vista no se está tomando en consideración ni se implementa 

algunas políticas para su manejo dentro del área de aplicación. 

2. En líneas arriba se ha intentado explicar las áreas de cultivo, pero se debe 

saber que de acuerdo a las observaciones en la zona, la costumbre de los 

agricultores es migratoria con permanencia en lugar de aproximadamente 

2-3 años. 

3. La rotación de productos en el mercado local es muy bajo, lo que significa 

que no se emplea de manera masiva en la agricultura, lo que justifica la 

conclusión anterior (2) 

4. La agricultura en la región es de carácter de subsistencias en cuanto a la 

producción de granos, salvo las frutas y la castaña son comercializadas en 

otras regiones. 

5. Los montos encontrados reflejan los costos dentro de la región afectados 

por el transporte deficitario, mano de obra elevada por ser escaso.  

6. Según se ve en la tabla de áreas cultas se nota un incremento anual, lo 

que indica que esto se mantendrá en los próximos años, por lo que debe 

ser necesario impulsar el cumplimiento de las normas existentes en cuanto 

a la regulación del uso de las tierras.  
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VI RECOMENDACIONES 

 

 

1. Que los organismos competentes no olviden el factor de la 

erosión en las áreas de cultivo de la zona de estudio 

2. Es prioritario que se cumplan las normas dictadas sobre el 

manejo de suelos de uso agrícola 

3. Se evite la agricultura errática para no dañar los bosques fuente 

de la biodiversidad. 

4. Reforzar a los organismos del sector para hacer extensivos los 

conocimientos de manejo de suelos 

5. Reforzar a los organismos del sector para dar a conocer el 

manejo y uso de los fertilizantes sea cual sea su origen. 

6. Reforzar en la concientización de la población rural para evitar la 

costumbre de la quema de rastrojos pastos y pastizales.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia RELACION DE LA EROSION Y LA 

REPOSICION DE NUTRIENTES DE LOS SUELOS AGRICOLAS 2008. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema 
General  

Objetivo 
General 

Hipótesis 
General 

Variable 
independiente: 

 
 
 
 
 
 
Erosión 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente: 

 
Valor de reposición 
de nutrientes de los 
suelos 

Tipo de 
investigación:  

Explicativa 
Nivel de 
investigación 

Descriptiva 
 
Diseño de 
investigación 

No experimental- 
Transversal 
Población 

Los terrenos en 
hectáreas de 
calificación 
agrícola de MDD  
Muestra 

Se tomara como 
unidad la Ha. De 
cada tipo de 
cultivo del 
departamento de 
Madre de Dios 
Técnica: 

Elaboración de 
tablas desde la 
información de 
INEI y artículos 
regionales  
Instrumentos:  

- Datos de INEI y 
publicaciones  
regionales hasta el 
año 2,008 
Se presentará los 
resultados en 
tablas y gráficos 
tipo barras. 

¿Cuál es la 
relación que 
existe entre la 
erosión  y el 
valor de 
reposición de 
nutrientes de los 
suelos 
 
 
 
 

Determinar  la 
relación que 
existe entre la 
erosión y el valor 
de reposición de 
nutrientes de los 
suelos 

Existe una 
relación directa 
entre la erosión  
y el valor de 
reposición de 
nutrientes de los 
suelos agrícolas 
en Madre de 
Dios 

Problemas 
específicos 
 

1.  ¿Cuál es la 
relación que 
existe entre la 
erosión de 
suelos agrícolas 
y la reposición 
de nutrientes? 
 
2.  ¿Cuál es la 
relación que 
existe entre la 
erosión de 
tierras agrícolas 
y la valoración 
económica de 
los nutrientes? 
 
 

Objetivos 
específicos 
 

 
1.  Identificar  la 
relación que 
existe entre la 
erosión de los 
suelos agrícolas 
y el costo de 
reposición de 
nutrientes    
2.  Determinar el 
costo de 
reposición de 
nutrientes de los 
suelos agrícolas   
 
 
 
 

Hipótesis 
específicas 
 

1.  Existe una 
relación directa  
entre la erosión 
y el tipo de 
cultivo en suelos 
agrícolas  
2.  Existe una 
relación directa 
entre la costo de 
reposición de 
nutrientes en los 
suelos agrícolas 
de madre de 
Dios        
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de la erosión y la valuación 

económica de nutrientes de suelos agrícolas en Madre de Dios 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems instrumentos valoración 

 

 

V1 

Erosión de 

suelos 

agrícolas 

 

Erosión de 

suelos 

agrícolas 

 

Erosión por tipo 

de cultivo 

1. Erosión de 

suelos por cultivo 

permanentes 

2.Erosion de 

suelos por cultivos 

temporales 

 

 

Documentos 

estadísticos  

 

 

 

ordinal 

 

V2 

Valuación 

económica 

de la 

erosión 

 

Valuación 

económica de 

la erosión de 

suelos 

agrícolas 

 

Relación costo de 

reposición de 

nutrientes 

 

Volumen de 

erosión por tipo de 

cultivo 

 

Costos de 

fertilizantes 

en el 

mercado 

regional 

 

 

ordinal 

 

 

 

 


