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I. INTRODUCCIÓN 
 

La erosión hídrica es un proceso degradativo que disminuye la productividad de los suelos 

afectados y cuya intensificación, en regiones semiáridas, puede ser provocada por un manejo 

inadecuado de los pastizales. Cuando la cobertura vegetal es removida parcial o totalmente, la 

erosión hídrica aumenta en relación directa a la intensidad de la precipitación, y en general, al 

estado de degradación del ecosistema (Wilcox 1994). 

Diversos estudios demuestran la importancia de la vegetación como agente biológico protector del 

suelo. Las tasas de escorrentía y erosión disminuyen en relación inversa a la cobertura, debido a 

que la vegetación y el mantillo disipan la energía cinética de las gotas de lluvia, retardan la 

velocidad del escurrimiento y aumentan la permeabilidad del suelo (Blackburn et al. 1986, Ruan et 

al. 2001).  Los sedimentos erosionados usualmente contienen mayor proporción de nutrientes que 

la capa superficial del suelo original (Sharpley 1985). Sin embargo, la presencia de una densa 

vegetación nativa con buena cobertura de mantillo sobre el suelo, reduce la velocidad del 

escurrimiento y disminuye la pérdida de sedimentos (Meyer et al. 1995). 

La pérdida de materia orgánica está en función de la pérdida de suelo, ésta no es una función 

lineal, ya que a medida que se incrementa el volumen de sedimentos movilizados, disminuye el 

contenido en la masa total. Al respecto, Massey et al. (1953) observaron que cuando las pérdidas 

de suelo fueron altas, el porcentaje de materia orgánica erosionada fue relativamente menor y 

viceversa. 

 
II. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo será de gran importancia debido a que es uno de los primeros trabajos para la 

parte alta de la  Cuenca Pampas que permitirá determinar los modelos de la estimación de la tasa 

de erosión de los suelos, a partir de la aplicación de la ecuación general de la perdida de suelo.  

 

En la zona de estudio hay notables cambios en la cobertura vegetal, por el crecimiento de la  

superficie utilizada al sobrepastoreo, lo cual ha generado mayor erosión en la zona,  mediante la 

estimación de la erosión hídrica, tendremos referencia de la pérdida de suelo, lo  cual nos ayudará 

a proponer prácticas de recuperación de suelo, para disminuir la tasa de  erosión. 

 

III. PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 
 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Qué modelo se debe utilizar para estimar la tasa de sedimentación en la Cuenca alta de 

Pampas? 
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PROBLEMA SECUNDARIO 

 

- ¿De qué manera varía los modelos, basados en la ecuación semiempírica denominada 

ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE)?. 

- ¿En qué medida disminución de la pérdida de sedimentos, con un adecuado manejo de 

pastizales nativa sobre el suelo en la cuenca alta de Pampas? 

 

IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

- Modelar  la tasa de sedimentación a fin de disminuir la erosión hídrica en la Cuenca alta 
de Pampas. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

- Calcular los modelos técnicos basados en la ecuación semiempírica denominada 

ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE). 

- Evaluar cómo  disminuye la producción de sedimentos mediante el manejo de pastizales 

sobre el suelo en la cuenca alta de Pampas. 

  

V. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

5.1 Erosión 
 

La erosión se define como el desprendimiento y remoción de partículas de suelo por acción del 
agua y del viento. El agua es sin embargo, el agente más importante. Las condiciones 
meteorológicas y el clima, preparan el material parental para la erosión y la lluvia actúa como el 
mayor agente para la erosión. La cobertura vegetal, el tipo y características del suelo, la 
geomorfología, la geología y los usos del suelo, establecen el grado de propensión del suelo a ser 
afectado por los agentes generadores de erosión. 

 
a. Erosión hídrica 
 

La erosión hídrica es un proceso físico que consiste en el desprendimiento, transporte y  
depositación de las partículas de suelo, por efectos de la acción del agua. Cuando las  pérdidas de 
suelo son mayores a la formación del mismo en condiciones naturales se presenta la erosión 
geológica natural, pero cuando dichas pérdidas son aumentadas por la acción del hombre se 
presenta la erosión acelerada. 
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Para estimar la intensidad o la tasa de pérdida de suelo por erosión se emplea modelos de 
empíricos o de base física, en el presente trabajo aplicaremos un modelo semiempirico; pero para 
hacer referencia de los modelos de base física podemos mencionar que son resultado de la 
aplicación de las leyes de conservación de la masa y la energía: 

 
 

     

  
 

     

  
                

 
 

Donde: 

A : Área transversal del flujo, 

C Carga del sedimento en el flujo,:  

E : Tasa neta de erosión,   

   : Tasa de sedimento de ingreso o salida por unidad de longitud de las laderas 

externas. 

    
5.2 Modelos de erosión 

 

Son modelos que nos ayudan a predecir la intensidad de la erosión por acción hídrica, La mayoría de 
modelos de la actividad erosiva han sido desarrollados para estimar en forma cuantitativa diferentes 
procesos erosivos, tal es el caso:  
 

a. Ecuación Universal de la Perdida de Suelo (EUPS) 
 

La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS),  es un modelo diseñado para estimar la pérdida 
de suelo promedio de la erosión bajo condiciones especificadas y para un tiempo prolongado. La 
EUPS agrupa numerosas interrelaciones de parámetros físicos y de manejo que influyen en la tasa de 
erosión en seis factores principales cuyos valores pueden ser expresados numéricamente para un 
sitio específico y que multiplicados entre sí dan por resultado una estimación de la cantidad de suelo 
perdido por unidad de superficie (ha) y tiempo (año) (Becerra, 2005), éste modelo tiene la siguiente 
expresión: 
 

              

 

Donde: 

A : Pérdida de suelo en Ton/ha año, 

R : Factor de erosividad de la lluvia, 

K : Factor de erosionabilidad del suelo, 

LS : Factor de longitud y grado de pendiente, 

C : Factor de cultivo o cobertura vegetal, 

P : Factor de práctica mecánicas, 
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VI. METODOLOGÍA 
 

6.1 Ubicación 

El proyecto se encuentra ubicado 

 

- Ubicación política 

Los trabajos a realizase se ubican políticamente en lo siguiente: 

Departamento : Huancavelica 

Provincia : Huaytara 

Distrito : Pilpichaca. 

Cuenca Hidrográfica : Pampas. 

 

- Ubicación geográfica 

La ubicación geográfica de las actividades a realizar se menciona en el cuadro N° 01 

 

Cuadro N° 6.1. Ubicación del cauce del río Pampas 

 
 

Figura N° 6.1. Ubicación política  del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
NOMBRE DEL 

CUERPO DE  AGUA 

COORDENADAS ALTITUD 
(msnm) ESTE (X) NORTE (Y) 

1 RÍO PAMPAS 503998 8525261 4022.0 
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Río pampas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Características climáticas 

a) Precipitación total anual 

El régimen de precipitación total anual registra 791 mm/año, el periodo de máximas que va de 

diciembre a marzo y un periodo de mínimas que se tiene de abril a agosto. 

Entre los mapas generados por el estudio se tiene el mapa de curvas isoyetas totales anuales cuya 

precipitación total media anual van desde 760 -825  mm. El Anexo 9.1 Mapas  que presenta las 

curvas isoyetas totales anuales. 

b) Temperatura media anual 

La temperatura promedio anual de la cuenca es de 8.68°C. Esta temperatura promedio presenta 

dos épocas: en verano con 16.18 °C y en invierno, con -1.19 °C. El estudio ha generado un mapa 

de curvas isotermas medias anuales. (Anexo Mapas 9.2). 

c) Análisis y tratamientos de la información pluviométrica 

Los registros históricos de la información de precipitación total mensual y de precipitación máximas 

de 24 horas, la estación a trabajar es TUNEL CERO  ubicado con las coordenadas: longitud 75° 05' 
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5” ,  latitud 13° 15'15” y la altitud de 3000, esta data es de 1970 hasta  2008,que  se muestran en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N° 6.2. Estación túnel cero precipitación max 24 horas 

 

 

 
Figura N° 6.1. Histograma precipitación diaria estación túnel cero 

 

AÑOS PPmax24HR AÑOS PPmax24HR

1990 54.5 1988 27.8

1982 52.2 2003 27.4

2005 47.8 1980 27.3

1984 38.3 1996 27.3

1991 37.0 1999 26.1

1993 36.5 2000 25.8

1981 35.9 1983 25.6

2007 35.8 1995 25.3

1986 35.3 1998 25.1

1973 34.6 2006 25.0

1979 33.2 1974 24.2

1989 31.9 2002 23.7

1977 31.3 1987 23.1

1971 30.7 1976 22.8

1994 30.5 1985 22.7

2001 29.6 1997 21.6

1970 29.5 1978 19.5

2004 28.7 1975 15.6

2008 28.6 1992 12.0

1972 28.2
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MEDIA 29.69

DESVIACION 8.58

MINIMO 12.00

MAXIMO 54.50

RANGO 42.50

N 39.00

NUM INTERVALO 6.28

(NUM INTERVALO)6.24

TIC 6.81

CHI    CUADRADO

d) Análisis estadísticos 

 

El análisis se realizó mediante la aplicación de pruebas estadísticas de consistencia o homogeneidad 

del valor medio y de la variancia. 

Para probar la consistencia del valor máximo se utilizó la prueba de chi cuadrado y prueba de bondad 

de ajuste smirnov   kolmogorov. Se utilizò el software Excel, Smada e Hyfran. Se utilizó el programa 

Excel para la prueba de ajuste de smirnov   kolmogorov. 

Cuadro N° 6.3. Estación túnel cero precipitación max 24 horas 

 

Cuadro N° 6.4. Método de chi cuadrado 

 

 

 

 

 

AÑOS PPmax24HR AÑOS PPmax24HR

1990 54.5 1988 27.8

1982 52.2 2003 27.4

2005 47.8 1980 27.3

1984 38.3 1996 27.3

1991 37.0 1999 26.1

1993 36.5 2000 25.8

1981 35.9 1983 25.6

2007 35.8 1995 25.3

1986 35.3 1998 25.1

1973 34.6 2006 25.0

1979 33.2 1974 24.2

1989 31.9 2002 23.7

1977 31.3 1987 23.1

1971 30.7 1976 22.8

1994 30.5 1985 22.7

2001 29.6 1997 21.6

1970 29.5 1978 19.5

2004 28.7 1975 15.6

2008 28.6 1992 12.0

1972 28.2
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Cuadro N° 6.4.  Prueba de ajuste de Smirnov Kolmogorov 

 

e) Análisis de frecuencias 

El procedimiento consiste en un modelo probabilístico. Los valores de precipitación máxima en 

24 horas, fueron ajustados a las distribuciones teóricas de Log Pearson Tipo III y Gumbel, para 

lo cual se utilizó la herramienta de software: SMADA V 6.0. 

Se puede apreciar en la figura N° 6.3 la distribución de frecuencias Tipo Gumbel aplicando el 

software  SMADA V 6.0  

            Figura N° 6.2. Análisis de frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVALO LIMITE LIMITE For ABS

DE CLASE INFERIOR SUPERIOR  acumulado (For Acum-Fer)

1 12.00 18.81 2 0.0513 0.0513 0.10 0.0509

2 18.81 25.61 11 0.2821 0.3333 0.32 0.0162

3 25.61 32.42 15 0.3846 0.7179 0.62 0.0933

4 32.42 39.22 8 0.2051 0.9231 0.87 0.0563

5 39.22 46.03 0 0.0000 0.9231 0.97 0.0485

6 46.03 52.83 2 0.0513 0.9744 1.00 0.0222

7 52.83 59.64 1 0.0256 1.0000 1.00 0.0002

39

0.093

0.050

39

0.218

se acepta

Grad Libert

Estadist tabla

Hiptesis

FO For Fer

Est S-K

Nivel Sign



11 
 
 
 
 

Figura N° 6.3. Parámetro que se ajusta Tipo Gumbel 

 

Cuadro N° 6.4. Periodo de retorno  

 

En la figura N° 6.4 presenta los resultados de la curva I – D – F  

 

 

 

 

 

 

200 64.90

100 59.70

50 54.60

25 49.40

10 42.40

5 36.80

3 32.40

2 28.53

T años
Pp Máx 24 

horas
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 Figura N° 6.4 Curva intensidad – Duración – Frecuencia  

 

Se utilizó el  software HEC – HMS para  convertir precipitación - escorrentía   por el método  de 

transformación SCS Units Hydrograph y SCS Curve Number. 

Figura N° 6.4  Utilizando el Software HEC - HMS 
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Figura N° 6.4  Ingresando datos de PP max 24 para diferentes periodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.5 Resultados de caudal máximo para T=25 años   

 

Los resultados para diferentes periodos se muestran en la cuadro N° 6.6. 
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         Cuadro N° 6.6. Caudal picos para diferentes periodos   

PERIODO 
CAUDALES 

PICOS 

OBSERVACIONES DE 
RETORNO SCS 

(años) (m3/s) 

5 20.50 
valores generados 

por HEC HMS 

10 32.20 
valores generados 

por HEC HMS 

25 58.00 
valores generados 

por HEC HMS 

50 87.40 
valores generados 

por HEC HMS 

100 127.40 
valores generados 

por HEC HMS 

 
 

6.3 Geomorfología 

Hidrográficamente, la cuenca del río Pampas pertenece a la vertiente del Atlantico. El río pampas 

tiene su origen en la laguna de choclococha y orcococha a 4500 msnm, tiene una distancia total de 

40.91 km y presenta una pendiente promedio de 0.19%. 

 

6.4 Parámetros geomorfológicos 

 

La cuenca estudiada ofrece una topografía agresiva, con variaciones altimétricas de 3995 a 5110 

msnm. Con una área de 705.747 km2, perímetro de 139.025 km. La cuenca está constituida por 

montañas, en su mayor parte desprovistas de vegetación de ichu, las que dominan los fondos de 

quebradas y ríos, en la cuenca húmeda existen relieves relativamente llanos, testigos de antiguas 

superficies de erosión, donde ha sido posible la formación de lagunas.  

a. Coeficiente de Compacidad 

Se define como la relación entre el perímetro (P) de la cuenca y el perímetro de un círculo de área 

igual  al  de la cuenca.   De esta relación se obtiene la expresión k = 1.465, lo cual indica que la 

microcuenca del Pampas es medianamente redonda. 

b. Rectángulo Equivalente 

Resulta de comparar el perímetro de la cuenca con el perímetro de un rectángulo de área igual. 

P = 2 ( l + L )  y  A = (l x L) ; 
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 en donde 

 l: ancho y L: largo 

 

Los valores hallados para un área de 705.747 km2  y un perímetro de 139.025 km, resultaron ser: 

L = 57.16 km y  l = 12.35 km 

c. Curva Hipsométrica 

La distribución de áreas en forma progresiva sobre cada una de las cotas, empezando desde las mas 

baja, permite calcular la curva hipsométrica. La importancia de la curva mostrada en la figura N°01 

evidencia aspectos del relieve de la cuenca, que tiene más influencia sobre su respuesta hidrológica 

que la forma de la misma.  

Figura N° 6.6 Curva hipsométrica de la cuenca pampas 

 

d. La altura media u ordenada media (hm) 

 

Resulta de la sumatoria del producto de la semisuma de dos cotas, por el área comprendida entre las 

dos cotas divididas entre el área total de las cuencas, en forma sucesiva. La altura media 

correspondiente al rio pampas es de 4587.62 m 
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e.  Densidad de Drenaje (Id) 

La densidad de drenaje se calcula a partir de la longitud total de la red de drenaje natural (LT) y el 

área total de la cuenca (AT) 

Para el caso de la microcuenca pampas, el valor hallado corresponde a: 0.59 km/km2 

f. Frecuencia de ríos (F) 

Según Horton definió la frecuencia de ríos como la relación entre el número de cauces y su área 

correspondiente. La frecuencia de ríos de 5to orden del río Pampas. 

g. Factor de forma (FF) 

El factor de forma es la relación entre el ancho medio y la longitud del cauce principal de la cuenca. El 

ancho medio se obtiene dividiendo el área de la cuenca entre la longitud del cauce principal. Para el 

caso de los río pampas el factor de forma es de 0.215. 

 

6.5 Aspectos ecológicos, zonas de vida de la cuenca Pampas 

a. Ecología 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Zonas de Vida propuesto por el Dr. Leslie R. Holdridge se 

han identificado quince (04) formaciones ecológicas cuya clasificación se presenta en el Cuadro, 

mientras que en el Mapa Ecológico se muestra su distribución en la cuenca del río Pampas. 

Cuadro N° 6.5. Clasificación de zona de vida  

 

 

b. Cobertura vegetal  

La cobertura vegetal en la cuenca Pampas es variada, se han identificado 11 tipos de cobertura 

vegetal, siendo las más representativas: Pajonal/Césped de puna (Pj/Cp) con 13129.56 Has 

(18.60%), información que se muestran en el Cuadro N° 6.6 

 

 

 

 

Nº SIMBOLO DESCRIPCION AREA % INCIDENCIA

1 Lag lagunas 3635.929 5.15

2 NS Nival Subtropical 811.792 1.15

3 pmh-SaS pßramo muy h·medo - Subalpino Subropical 15583.987 22.08

4 tp-AS tundra pluvial - Alpino Subtropical 50542.511 71.62
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Nº SIMBOLO DESCRIPCION AREA % INCIDENCIA

1 Al E/Sv Tierras altoandinas con escasa y sin vegetacion 5227.976 7.41

2 Al Sv Tierras altoandinas sin vegetacion 11235.503 15.92

3 Bo Bofedal 704.883 1.00

4 Ht Herbazal de tundra 35932.200 50.91

5 Lag Lag 3635.933 5.15

6 Nv Nevados 496.875 0.70

7 Pj/Cp Pajonal / Cesped de puna 13129.569 18.60

8 Q Quenoal 210.657 0.30

Nº SIMBOLO DESCRIPCION AREA % INCIDENCIA

1 Lag Lagunas 4807.78 6.81

2 Nv Nevado 468.86 0.66

3 P3sec-Xse

Pastoreo de paramo, Calidad Agrologica 

Media. Proteccion. Limitacion por suelo, 

erosion y clima.

16707.82 23.67

4 Xse Proteccion (limitacion por suelo y erosion) 6874.19 9.74

5 Xse-P2sc

Proteccion - Pastoreo de paramo, Calidad 

Agrologica Baja. Limitacion por suelo, erosion 

y clima.

38991.99 55.25

6 Xse-P3se-A3se

Proteccion - Pastoreo, Calidad Agrologica Baja 

- Cultivos en Limpio, Calidad Agrologica Baja. 

Limitacion por suelo y erosion.

584.00 0.83

7 Xse** Proteccion (limitacion por suelo y erosion) 2139.59 3.03

Cuadro N° 6.6. Cobertura vegetal de la cuenca pampas  

 

c. Capacidad de uso mayor 

En la cuenca Pampas se pueden distinguir 07 formaciones de Capacidad de Uso Mayor, siendo los 

más representativas: Protección-Pastoreo, Calidad Agrológica Baja-Cultivos en Limpio, Calidad 

Agrológica Baja, Limitación por suelo y erosión con 55.25 % del área total de la cuenca. 

 

Cuadro N° 6.7 Capacidad de uso mayor de la cuenca pampas  
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VII. RESULTADOS O HALLAZGOS 
 

- El resultado de la tasa de sedimentos mediante la Ecuación Universal de Pérdida de 
Suelo (EUPS) para la cuenca Pampas es de 1.16 tn/ha año.  

- En el cuadro N°7.1, se muestra el seguimiento de las tasas de erosión hídrica, durante 
nueve años, en un suelo desnudo, pinar de repoblación y matorral. La mayor tasa de 
escorrentía y erosión se generan en la parcela con suelo desnudo, aunque sin una clara 
relación con la intensidad de las lluvias ni con la erodabilidad del suelo estimada por los 
métodos convencionales. Rodriguez et al. (2002) 
 
Cuadro N° 7.1 Balance anual: Parámetros de lluvia, erosión y escorrentía  
Precipitación 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

PP (mm) 870.0 443.0 511.0 667.0 811.0 403.0 889.0 627.0 329.0 

I max (mm h-1)  60.0 31.0 242.0 84.0 45.0 52.0 82.0 43.0 43.0 

Produccion de sedimentos (Tn ha -1 año  -1)             

Suelo desnudo 28.9 8.7 5.6 17.4 14.9 3.0 9.5 0.8 0.4 

Vegetación natural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pinar de reforestación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Escorrentía (%)                   

Suelo desnudo 10.9 18.2 30.5 23.4 13.0 19.8 8.7 3.6 2.1 

Vegetación natural 0.6 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 

Pinar de reforestación 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 

 
-  Barrows y Kilmer (1963) reportaron una pérdida total de materia orgánica de 622 kg.ha-1, 

con una proporción en los sedimentos igual al doble que la presente en el suelo inicial. 
- Debido al incremento del caudal del río en la época de lluvia, la dinámica de los caudales 

que circulan por el cauce producen en su contorno proceso erosivo en el fondo de 0.25 
m/año aproximadamente según lo demuestra el monitoreo topográfico que se realiza 
anualmente 

 
VIII. CONCLUSIONES 
 

      Al culminar el presente trabajo se puede enunciar las siguientes conclusiones: 
 

- Así la mayor producción de sedimentos y escorrentía tiene lugar con las lluvias que caen 
sobre suelo seco. Dada la conocida hidrofobicidad de los horizontes orgánicos 
superficiales de los andosoles, con el suelo seco se genera una elevada escorrentía que 
arrastra los agregados de la superficie del suelo desnudo, independientemente de la 
intensidad de la lluvia caída. 

- Conforme disminuye el porcentaje de cobertura del pastizal, se incrementa el 
escurrimiento superficial y en consecuencia, las pérdidas de sedimentos y nutrientes, en 
ambos suelos del Caldenal. Inversamente, una buena cobertura retarda el movimiento 
del agua sobre la superficie y favorece la infiltración, conserva el suelo y optimiza el 
recurso "agua", principal limitante de la región. 
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IX. RECOMENDACIONES 
 

- Validar la metodología de la ecuación universal de pérdidas de suelo  con datos reales de la 

cuenca en estudio. 

- Evaluar mediante parcelas experimentales en la parte alta de la cuenca Pampas, la tasa de 

producción de sedimentos para suelo desnudos, pajonal corta, pajonal alto y bosques nativos. 
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Río pampas 

XI. ANEXO 
 

9.1 Mapa de isoyetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2  Mapa isoterma 
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b. 9.3 Hojas de cálculo de Ecuación Universal de la Perdida de Suelo (EUPS) 
 

 

 CALCULO DE PERDIDA DE SUELOS CUENCA PAMPAS

E = Pédida de suelo por Unidad de área, en Ton/Km2/año

& = Factor de conversión de unidades inglesas a unidades métricas 224.5

R = Factor del Potencial Erosivo de la lluvia y del escurrimiento, es adimensional

K = Factor de rosionabilidad del suelo

 L = Factor de longitud de la pendiente, adimensional

S = Factor de magnitud de la pendiente, adimensional

C = Factor de cobertura Vegetal y Manejo de ésta, adimensional

P = Factor de prácticas de control, adimensional

1.- FACTOR DE EROSIVIDAD DE LA LLUVIA

a).- Indice de erosión de la lluvia (EI) de W.H.Wischmeir y D.D Smith

Para la aplicación de este criterio es necesario contar con registros pluviográficos para realizar 

las tabulaciones respectivas de Intensidades (I).

b).- Relación de W.H. Wischmeir y D.D. Smith entre el factor R y tres lluvias específicas

(P1hr)2ños  = Precipitación de duración de una hora y período de retorno de 2años, en mm

(P24hr)2años Precipitación de 24 horas y período de retorno de 2 años, en mm

Pm = Precipitación media anual, en mm

Producto P = 61 E-06*(P1hr)2ños(P24hr)2años(Pma) 

(P1hr)2ños  = 0.3862 P24 = 11.018286 mm

(P24hr)2años 28.53 mm

Pm = 720 mm

P = 61E-06*18.3445*47.5*530.6

P = 13.8063266

Asumiendo este valor de P y tomando la recta A de la Fig. II.2  se observa un valor de R = 28

c).- Relación  Propuesta por D.F. Campos entre el factor R y la lluvia máxima de 

duración 6 horas y período de retorno 10 años.

R = 0.0073(P6)
2.229 

R = Factor de erosividad de la lluvia en unidades inglesas

P6 = Precipitación m{axima de duración de 6 horas y período de retorno de 10 años, en mm.

P6 = 0.7184P24  = 30.46016 mm

(P24 )10años = 42.4 mm

R = 0.0073*63.0396 2̂.229

R  = 14.810233

De la misma manera entrando a la fig. II.4 y con (P6hrs)10años se tiene R = 78

d) Relación de J.L. Sanchez entre el factor R y la lluvia máxima de duración una hora

R = 0.0047(P1)
2.50

P1 = 0.3862P24 = 23.05614

(P24)100años = 59.7

R = 11.9967707

PCSLKRE *****
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e) Relación de W.H. Wischmeir y D.D. Smith entre el factor R y la lluvia máxima de 
duración 

 6 horas y período de retorno 2 años.         
 R = 0.0425(P6)

2.17
           

   P6 = 0.7184P24 = 20.495952       
   (P24)2años =   28.53       
   R = 29.8338084         
               
 f) Factor R para una cuenca, a partir de la lluvia media mensual (Cuencas menores de 1000 

Km2) 
 R = 0.0050*H

2.203
           

  H = La lluvia media mensual, en mm   29.69     
   R =  8.77263923         
               
 En resumen, se tiene un R promedio : R = 18.68269027     
               
 2.- FACTOR DE EROSIONABILIDAD DEL SUELO  (K)     
 En la fig  I.1  con 15 % limo, 60% arena, grado de esructura 1 y tipo de estructura 2;  
 se ha determinado una permeabilidad moderadamente lenta 4.     
 En la fig I.2  con 60 % arena, 5 % de M.0, estructura granular 3 y Permeabilida lenta a  
 moderada 4, se ha determinado el facto de K = 0.50       
               
 De la tabla #3 de valores del factor de erosión K, para una permeabilidad Lenta a moderada 
 K = 0.35             
 Por tanto es considerada de erosinalidad alta  Kprom. = 0.45   
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3.-FACTOR DE TOPOGRAFIA DEL TERRENO

L.S = Factor topografía del terreno

       = Longitud del declive o pendiente

S = La pendiente en Porcentaje 0.19

        =Area de la Cuenca en Km2 705.747

        = Longitud total de Cauces, en Km 57.16

                = 12.3468684

L.S. = 0.00557203

Para utilizar la Fig. I.4 , calculamos Longitud de la pendiente con:

Lp = 564.2(A/Lc)0.5

A = Area de la cuenca, en Km2 705.747

Lc = Longitud total de las corrientes, en Km 57.16

Lp = 1982.49222 m

L = 500*(A/P) L p = 6173.43422

En la Fig. señalada se tiene L:S = 5

Ls = 2.50278602

4.- FACTOR DE COBERTUA VEGETAL

Factor de Cobertura vegetal C = 0.082

(Para pastizales y terrenos en descanso y forestales, con 60 % de Cubierta 41.4307416

Vegetal , en la fig I.6

5.- FACTOR DE PRACTICAS DE CONTROL

Factor de Practicas de Control P = 0.29955

E =&*R*K*LS*C*P E = 0.516843221 116.031303 Tn/Km2/año

1160.31303 Kg/ha/año

3.13.0

91.22
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