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Resumen

El presente estudio se realizó en la Microcuenca del Rio Huanquisco ubicada en la cuenca

del lago Titicaca, específicamente en la subcuenca circunlacustre, que según el sistema de

cuadriculas Universal Transversa de Mercator (UTM), tomando como datum el Elipsoide

WGS 84 (World Geodetic System 1984), se encuentra en el huso o zona (19) en la banda

(L), en las coordenadas 8255299.628 m al Norte, con 510767.442 m al Este y 8241038.905

m al Norte, con 526640.186 m al Este, perteneciente al municipio de Ancoraimes Provincia

Omasuyos del Departamento de La Paz Bolivia.

Para la determinación de la erosión hídrica se utilizó dos modelos paramétricos, la Revised

Universal Soil Loss Equation (RUSLE) y la Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE),

para la primera se conto con 8 estaciones pluviométricas automáticas y para la otra con 3

estaciones de aforo utilizando sensores automáticos de nivel.

Por medio el modelo RUSLE se determinó valores de pérdida de suelo de entre 0 a 4900

Ton/Ha/año en toda la superficie de la Microcuenca del Rio Huanquisco para diferentes

tipos de cobertura, teniendo una ponderada de 320.939 ton/ha, donde los valores de

pérdida de suelo promedio para cada unidad de cobertura establecen un grado de

susceptibilidad de erosión hídrica entre ligera, alta y muy alta.

El modelo MUSLE determinó la producción de sedimentos aguas abajo, correspondiente a

la estación Chejepampa de 175,902.19 Ton, la que produce la Microcuenca del Rio

Huanquisco.

Como complemento al estudio se determinó la producción de sedimentos por muestreo

directo, obteniéndose muestras de sedimento en la corriente, valoradas en función al caudal

registrado en los puntos de aforo, donde se obtuvo en la última estación de aforo aguas

debajo de 268214.52 Ton, con una degradación específica de 21.43 Ton/Ha/año, siendo

este último método mas factible en su aplicación en relación al método MUSLE.
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1. INTRODUCCION

La problemática del medio ambiente y el logro de un desarrollo sostenible, constituyen un

tema de constante actualización en el ámbito internacional al que no siempre se recurre de

la manera más adecuada.

Los efectos de la dinámica interactiva de los procesos físico-geográficos y socio-

económicos, conducen a modificaciones y transformaciones de la estructura de los

diferentes elementos del medio ambiente, que caracterizan a un espacio geográfico.

En la actualidad, entre los daños naturales y económicos ocurridos en el Altiplano Boliviano,

como resultado de procesos geomórficos exógenos, se reconoce como el más grave y más

extendido, a la erosión del suelo por efecto e incidencia del recurso agua, la que constituye

uno de los principales procesos del modelado morfo-escultural.

El altiplano Boliviano presenta áreas con poca vegetación silvestre y cultivos estacionales,

la que amortigua en poca medida la Erosividad ocurrente sobre el suelo por los procesos

ocurridos en el ciclo hidrológico, que al no tener una información sobre la degradación del

suelo por la erosión hídrica a nivel de cuenca, y no contar con estrategias de

aprovechamiento y control de la misma, se constituyen como causa fundamental de la

degradación progresiva del recurso suelo, específicamente en la parte altiplánica.

Enmarcado en esta necesidad, el Instituto de Investigaciones Agronómicas y Recursos

Naturales (IIARN), por medio del Proyecto (SANREM-CRSP), Facultad de Agronomía de la

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), ha determinado valorar la degradación

existente a partir del impacto erosivo según comportamiento hidrológico en la microcuenca

del Río Huanquisco con desembocadura en el lago Titicaca, basándose en métodos

paramétricos como Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) y Modified Universal Soil

Loss Equation (MUSLE), los datos para estas ecuaciones, fueron recolectados en forma

directa para cada factor exigida por los métodos, con ayuda específica de estaciones

meteorológicos e hidrométricos automatizadas, instaladas en puntos estratégicos en todo el
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área de estudio, también se determinó el impacto erosivo por medio de la producción

directa de sedimentos en cada estación de aforo, obteniéndose así la cantidad de

sedimentos transportados en el cauce principal.

Esta metodología esta basada en herramientas automáticas y digitales que hasta ahora en

Bolivia no se conocían, pero su utilidad  y eficacia en campo dan ha conocer su importante

apoyo en la investigación relacionado a la hidrología y la erosión.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

 Estudiar y evaluar la susceptibilidad de los suelos a la erosión hídrica a nivel de

Microcuenca en el municipio de Ancoraimes.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Evaluar y cuantificar la degradación del suelo por erosión hídrica según los métodos

paramétricos de RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) y MUSLE (Modified

Universal Soil Loss Equation) en el área de estudio.

 Determinar los factores de RUSLE y MUSLE, en base a datos obtenidos en la misma

Microcuenca, valorando cada factor independientemente, en situ y  en tiempo real.

 Generar mapas en base a los resultados obtenidos en cada factor de la RUSLE y

MUSLE, para entender el comportamiento erosivo existente en la Microcuenca del

Rio Huanquisco.

1.3 HIPOTESIS

 No existe degradación del suelo por efecto de la erosión hídrica en la Microcuenca

del Rio Huanquisco, según los métodos paramétricos de RUSLE y MUSLE.

3



2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

2.1 Definición de Hidrología

La hidrología proporciona al ingeniero o hidrólogo, los métodos para resolver los problemas

prácticos que se presentan en el diseño, la planeación y la operación de estructuras

hidráulicas (Villón 2002).

Según Aparicio (2001), indica que existen varias definiciones de hidrología, pero la más

completa es quizás la siguiente:

“Hidrología es la ciencia natural que estudia al agua, su ocurrencia, circulación y

distribución en la superficie terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su relación con

el medio ambiente, incluyendo a los seres vivos”.

2.1.1 Ciclo Hidrológico

Chow (1994) menciona que el ciclo hidrológico es el foco central de la Hidrología. El ciclo

no tiene principio ni fin y sus diversos procesos ocurren en forma continua.

Fuente: SEAPAL Vallarta 2010

Figura 1. Ciclo Hidrológico
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En la Figura 1, Chow (1994), indica que el agua se evapora desde los océanos y desde la

superficie terrestre para volverse parte de la atmósfera; el vapor de agua se transporta y se

eleva en la atmósfera hasta que se condensa y precipita sobre la superficie terrestre a los

océanos; el agua precipitada puede ser interceptada por la vegetación, convertirse en flujo

superficial sobre el suelo, infiltrarse en el, correr a través del suelo como flujo subsuperficial

y descargar en los ríos como escorrentía superficial. La mayor parte del agua interceptada y

de escorrentía superficial regresa a la atmósfera mediante la evaporación. El agua infiltrada

puede percolar profundamente para recargar el agua subterránea de donde emerge en

manantiales o se desliza hacia ríos para formar la escorrentía superficial, y finalmente fluye

hacia el mar o se evapora en la atmósfera a medida que el ciclo hidrológico continúa.

2.2Concepto y Tipos de Cuenca

Una cuenca es una zona de la superficie terrestre en donde (si fuera impermeable) las

gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes

hacia un mismo punto de salida.

La definición anterior se refiere a una cuenca superficial; asociada a cada una de éstas

existe también una cuenca subterránea, cuya forma en planta es semejante a la superficial.

De ahí la aclaración de que la definición es válida si la superficie fuera impermeable

(Aparicio 2001).

El mismo autor indica que desde el punto de vista de salida, existen fundamentalmente dos

tipos de cuencas:

a) Endorreicas: El punto de salida está dentro de los límites de la cuenca y generalmente

es un lago.

b) Exorreicas. El punto de salida se encuentra en los límites de la cuenca y esta en otra

corriente o en el mar (véase en la figura 2).
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a) b) c)

Fuente: SEAPAL Vallarta 2010

Figura 2. a) Cuenca endorreica o cerrada b) Cuenca exorreica o abierta c)

Cuenca criptorreica

Jiménez (2004), indica que aparte de los dos tipos de cuenca ya mencionadas existen otras

dos:

c) Criptorreicas. son las cuencas cuyas corrientes de agua son subterráneas,

alimentadas por la infiltración casi inmediata de la lluvia a través de suelos porosos.

d) Arreicas: Cuando no logran drenar a rio, lago o mar, sus aguas se pierden por

evaporación o infiltración sin llegar a formar escurrimiento subterráneo.

2.2.1 Concepto y División de Cuenca Hidrológica

La definición de cuenca hidrológica es más integral, incluye todo el concepto de cuenca

hidrográfica y la estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo (Jiménez

2004), una cuenca Hidrológica según el comportamiento superficial y subterráneo se

dividen en:

 Cuenca Hidrográfica

 Cuenca Hidrogeológica
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2.2.1.1 Cuenca Hidrográfica

Jiménez (2004), define que es una unidad natural definida por la existencia de la divisoria

de las aguas en un territorio dado. Las cuencas hidrográficas son unidades morfográficas

superficiales. Sus límites quedan establecidos por la divisoria geográfica principal de las

aguas de las precipitaciones; también conocido como parteaguas.

2.2.1.2 Cuenca Artesiana o Hidrogeológica

Según Kindersley (1995), una cuenca artesiana, es el lugar donde el acuífero esta por

debajo de un acuicluso o capa confinante (estrato de roca impermeable), el nivel freático de

la cuenca se determina por su altura con respecto al borde. En el centro de dicha cuenca el

nivel freático se encuentra por encima del nivel del terreno. El agua de la cuenca es, de

este modo, atrapada bajo el nivel freático, pudiendo así ascender por su propia presión

siguiendo líneas de falla o simas verticales.

2.2.2 Características de una Cuenca

Aparicio (2001), indica que según el estimulo de respuesta de la cuenca al ciclo hidrológico,

ocurren varios fenómenos que condicionan la relación entre uno y otra, y que están

controlados por las características geomorfológicas de la cuenca y su urbanización. Dichas

características se clasifican en dos tipos:

A. Según la Manera en que Controlan los Fenómenos, se dividen en dos.

 Las que Condicionan el Volumen de Escurrimiento, como el área de la

cuenca y el tipo de suelo.

 Las que Condicionan la Velocidad de Respuesta, como son el orden de

corrientes, pendiente de la cuenca y los causes

B. Según Efectos en la Relación Precipitación – Escurrimiento, presenta las

siguientes partes.
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 Parteaguas: Es una línea imaginaria formada por los puntos de mayor nivel

topográfico y que separa la cuenca de las cuencas vecinas (véase en la figura

3).

 Área de la Cuenca: Se define como la superficie, en proyección horizontal,

delimitada por el parteaguas (véase en la figura 3).

 Corriente Principal de la Cuenca: Es la corriente que pasa por la salida de la

misma.

Fuente: Aparicio 2001

Figura 3. Partes de una Cuenca
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2.2.3 Geomorfología de una Cuenca

Las características morfológicas y físicas de una cuenca queda definida por tres tipos de

parámetros:

 Parámetros de Forma

 Parámetros de Relieve

 Parámetros relativos a la red hidrográfica

2.2.3.1 Parámetros de Forma: Índices y Coeficientes

Nanía (2003), indica que dada la importancia de la configuración de las cuencas, se trata de

cuantificar estas características por medio de índices o coeficientes, los cuales relacionan el

movimiento del agua y las respuestas de la cuenca a tal movimiento, según el tipo de

(hidrógrafa).

Fuente: Nania 2003

Figura 4. Hidrografas según la forma de la Cuenca
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A. Índice o Factor Forma de Horton, Nanía (2003) indica que el factor de forma Kf, fue

definido por Horton, como la relación entre el área de la cuenca A y el área de un

cuadrado de longitud L, siendo L la longitud del cauce principal:

(1)

Esta ecuación muestra que las cuencas no son similares en forma. A medida que el

área aumenta, su relación A/L2 disminuye, lo cual indica una tendencia al alargamiento

en cuencas grandes. La forma de la cuenca afecta los hidrogramas de caudales

máximos, por lo que se han hecho numerosos esfuerzos para tratar de cuantificar este

efecto por medio de un valor numérico.

B. Coeficiente de Compacidad o Índice de Gravelius, Gómez (2005), menciona que el

Coeficiente de Compacidad Kc, es la relación que existe entre el perímetro de la

cuenca y el perímetro de una circunferencia de área igual a la de la cuenca. De modo

que:

(2)

Donde P es el Perímetro de la cuenca, A es el Área de la cuenca. Cuanto más irregular

sea la cuenca, mayor será su coeficiente de compacidad. Para una cuenca

perfectamente circular KC = 1, y cuanto más se aleje KC de 1 más alargada será la

cuenca.

C. Rectángulo Equivalente o de Gravelius, Gómez (2005), indica que para poder

comparar el comportamiento hidrológico de dos cuencas, se utiliza la noción de

rectángulo equivalente o rectángulo de Gravelius. Se trata de una transformación
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puramente geométrica en virtud de la cual se asimila la cuenca a un rectángulo que

tenga el mismo perímetro y superficie, y, por tanto, igual coeficiente de Gravelius

(coeficiente de compacidad, Kc). Así, las curvas de nivel se transforman en rectas

paralelas al lado menor del rectángulo, y el desagüe de la cuenca, que es un punto,

queda convertido en el lado menor del rectángulo. Para la construcción del rectángulo,

se parte del perímetro, P, y el área de la cuenca, A. Si los lados, menor y mayor del

rectángulo son, respectivamente, L1 y L2, entonces:

(3)

(4)

Para que esta representación sea posible es necesario que se cumpla la condición:

2.2.3.2 Parámetros de Relieve

La influencia del relieve sobre el hidrograma es aún más evidente. A una mayor pendiente

corresponderá una menor duración de concentración de las aguas de escorrentía en la red

de drenaje y afluentes al curso principal (Nanía 2003).
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Fuente: Encarta 2009

Figura 5. Relieve en plano y superficie para la determinación hipsométrica

de una Cuenca

A. Amplitud de Relieve, Gómez (2005), define como la diferencia entre la altura

máxima menos la altura mínima de la cuenca, que toma el valor de Amplitud (Amp).

(5)

B. Relación de Relieve, Schumm (1956) citado por Llamas (1993), propone una

expresión muy simple para la descripción del relieve, (Relif Ratio) la Relación de

Relieve (Rr) en función de la longitud de la cuenca L y la amplitud de Relieve que es

la diferencia de altura entre la salida de la cuenca y el punto más alto en la divisoria

de la cuenca (Amp).

(6)
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C. Curva Hipsométrica, Llamas (1993), indica que la curva hipsométrica sugerida por

Langbein et al. (1947), proporciona una información sintetizada sobre la altitud de la

cuenca, que representa gráficamente la distribución de la cuenca vertiente por

tramos de altura. Dicha curva presenta, en ordenadas, las distintas cotas de altura de

la cuenca, y en abscisas la superficie de la cuenca que se halla por encima de dichas

cotas, bien en Km2 o en tanto por cien de la superficie total de la cuenca. Nanía

(2003), también indica que una curva hipsométrica puede darnos algunos datos

sobre las características fisiográficas de la cuenca. Por ejemplo, una curva

hipsométrica con concavidad hacia arriba indica una cuenca con valles extensos y

cumbres escarpadas y lo contrario indicaría valles profundos y sabanas planas.

D. Altura Media (Hm), Según Gómez (2005), Se calcula como el cociente entre el

volumen de la cuenca (superficie comprendida entre la curva hipsométrica y los ejes

coordenados) y su superficie, es decir:

(7)

E. Pendiente Media (S), Según Heras (1972), entendemos por pendiente media de una

cuenca a la media ponderada de todas las pendientes correspondientes a áreas

elementales en las que pudiéramos considerar constante la máxima pendiente. El

método más antiguo para obtener la pendiente media consiste en ponderar las

pendientes medias de superficies o bandas de terreno en las que queda dividida la

cuenca por las curvas de nivel. Resulta finalmente la expresión

Donde S es la pendiente media de la cuenca, E la equidistancia entre curvas de

nivel, Li la longitud de todas las curvas de nivel y A el área total de la cuenca.

También se puede obtener la pendiente media de una cuenca como el cociente entre

la diferencia de elevación máxima medida entre el punto más alto del límite de la

(8)
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cuenca y la desembocadura del río principal, y la mitad del perímetro de la cuenca

(LLamas, 1993):

(9)

Donde H es la citada diferencia de cota y P el perímetro de la cuenca

F. Coeficiente de Masividad (Tgα ), Gómez (2005), determina que este coeficiente

permite diferenciar cuencas de igual altura media pero de relieve distinto. Hemos de

notar que este coeficiente puede dar valores iguales para cuencas distintas, por lo

que no seria como tal valido para definir la erosión.

(10)

Donde Hm es la altura media y A el área de la cuenca.

G. Coeficiente Orográfico (Co), Gómez (2005), indica que este índice combina los dos

parámetros del relieve actuantes en los procesos erosivos: la altura media, sobre la

energía potencial del agua; y la inclinación característica de las laderas de la cuenca,

sobre la energía cinética del flujo de la escorrentía superficial.

(11)

Donde Hm es la altura media y Tgα es el coeficiente de masividad.
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2.2.3.3 Parámetros Relativos a la Red Hidrográfica

Se denomina red hidrográfica al drenaje natural, permanente o temporal, por el que fluyen

las aguas de los escurrimientos superficiales de la cuenca, La red de drenaje de una

cuenca está formada por el cauce principal y los cauces tributarios (Gómez 2005).

Fuente: Aparico 2001

Figura 6. Red Hidrográfica de una Cuenca con su respectiva orden de corrientes

A. Amplitud de Cota del Cauce (ACOTA), Gómez (2005), define como la diferencia

entre la altura máxima menos la altura mínima del cauce principal, que toma el valor

de:

(12)

Donde Hmax es la cota máxima y Hmin la cota mínima del cauce principal
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B. Orden de Corrientes o Índice de Horton, Aparicio (2001), indica que entre más

corrientes tributarias tenga una cuenca, es decir, entre mayor sea el grado de

bifurcación de su sistema de drenaje, más rápida será su respuesta a la

precipitación. Por ello, se han propuesto un cierto número de indicadores de dicho

grado de bifurcación, algunos de los cuales son los siguientes: El orden de corrientes

se determina como se muestra en la figura 6, una corriente de orden 1 es un

tributario sin ramificaciones, una de orden 2 tiene sólo tributarios de primer orden,

etc. Dos corrientes de orden 1 forman una de orden 2, dos corrientes de orden 3
forman una de orden 4, etc., pero, por ejemplo, una corriente de orden 2 y una de

orden 3 forman otra de orden 3. El orden de una cuenca es el mismo que el de la

corriente principal en su salida; así, por ejemplo, el orden de la cuenca de la figura 6

es 4. Nótese que el orden de una cuenca depende en mucho de la escala del plano

utilizado para su determinación; en este sentido, las comparaciones entre una

cuenca y otra deben hacerse con cuidado, especialmente cuando los planos

correspondientes no están a la misma escala o están editados por diferentes

organismos.

C. Relación de Bifurcación (RB), Nanía (2003), define como la relación entre el

número Ni de cauces de orden i y el número Ni+1 de cauces de orden i+1. Horton

encontró que esta relación es relativamente constante de un orden a otro.

(13)

Siendo Ni el número de cauces de orden i. El valor teórico mínimo para RB es 2 y

Strahler encontró un valor típico entre 3 y 5 en cuencas donde la estructura geológica

no distorsione el patrón de drenaje natural.

D. Densidad De Corrientes (Ds), Aparicio (2001), indica que esta definida como el

número de corrientes perenes e intermitentes por unidad de área y esta dada por:
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(14)

Donde Ns es el número de corrientes perenes e intermitentes y A el área de la

Cuenca.

E. Densidad de Drenaje (Dd), Definida como la longitud de corrientes por unidad de

área y esta expresada por la siguiente ecuación:

(15)

Donde Ls es la longitud total de las corrientes y A el área de la cuenca, un orden de

corrientes alto o una densidad elevada refleja una cuenca altamente disectada, que

responde rápidamente a una tormenta (Aparicio 2001).

F. Coeficiente de Torrencialidad (CT), Gómez (2005), define como:

(16)

Los cauces de orden 1, al tener tiempos de concentración mínimos, por ser sus

cuencas vertientes pequeñas, se consideran torrentes de gran importancia en

avenidas.

2.3Suelo: Formación y Movimiento

Según Das (2001), indica que el suelo es producido por intemperismo, es decir, por la

fractura y rompimiento de varios tipos de rocas en piezas más pequeñas mediante procesos

mecánicos y químicos. Algunos suelos permanecen donde se forman y cubren la superficie

rocosa de la que se derivan y se llaman suelos residuales. En contraste, algunos productos

intemperizados son transportados por medio de procesos físicos a otros lugares y
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depositados. Ésos se llaman suelos transportados. Según el agente de transporte, se

subdividen en tres categorías principales:

1. Aluviales o Fluviales: Depositados por agua en movimiento.

2. Glaciales: Depositados por acción Glaciar.

3. Eólicos: Depositados por acción del viento.

En adición a los suelos transportados y residuales, las turbas se derivan de la

descomposición de materiales orgánicos encontrados en áreas de poca altura donde el

nivel freático esta cerca o arriba de la superficie del terreno.

2.4Erosión Hídrica: Concepto y Etapas

Michelena (2009), indica que la erosión hídrica es el proceso mediante el cual el suelo y sus

partículas son separados por el agua, el proceso de erosión incluye 3 etapas:

1. Preparación del material (desprendimiento y remoción)

2. Transporte

3. Sedimentación

En las 3 etapas del proceso erosivo se producen daños importantes. En la etapa de

preparación se produce la alteración de la estructura superficial del suelo, destrucción de

agregados, formación de costras y sello, alteración de la relación infiltración/escurrimiento y

pérdida de fertilidad del suelo (pérdida de materia orgánica y nutrientes), el impacto de las

gotas de lluvia sobre el suelo desnudo aporta la energía para la realización de este trabajo.

En la etapa de transporte se completa la pérdida de las partículas del suelo (materiales

coloidales como materia orgánica, humus y nutrientes), iniciada en la etapa anterior, se

genera el escurrimiento superficial del agua que produce distintas formas de erosión

(laminar, digital y en cárcavas) y daños en la infraestructura. En la etapa de

sedimentación, por una disminución de la energía del escurrimiento (disminución de la

pendiente, obstáculos que reducen la velocidad) se produce el depósito de las partículas
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del suelo, este depósito puede destruir cultivos, dañar la infraestructura (caminos, obras

hidráulicas, etc.).

2.5Clasificación de la Erosión Hídrica

Pouey (1998), indica que el proceso de erosión no se produce de manera aislada, es parte

del conjunto de transformación erosión-sedimentación. Desde el punto de vista temporal es

posible valorizar la actividad erosiva en tiempos geológicos, tiempos anuales, tiempos de

eventos. Desde el punto de vista espacial, el proceso erosivo puede ser a nivel de cuenca

(general) o bien a nivel de cauce (local), Las erosiones hídricas se han agrupado y

denominado en casi todas las investigaciones a nivel mundial de la forma siguiente:

A. Erosión General a Nivel de Cuenca, Es el proceso de pérdida de suelo por acción

hídrica, comúnmente valorizado a través de la USLE (Ecuación universal de pérdida

de suelo).

B. Erosión General en Cauce, Consiste en el descenso generalizado del fondo del río

como consecuencia de una mayor capacidad de la corriente para arrastrar y

transportar en suspensión al material del fondo

C. Erosión Transversal, Se produce en todas aquellas secciones en donde se reduce

el ancho del río, ya sea por factores humanos o naturales. Este proceso erosivo

disminuye y se detiene al irse incrementando la profundidad hasta que se cumple el

principio de continuidad del líquido y del sedimento entre las secciones estrechas y

las que no lo son.

D. Erosión en las Curvas, Consiste en un mayor incremento de la profundidad del

fondo en la zona cercana a la orilla cóncava o exterior, como consecuencia de la

corriente helicoidal que se forma en las curvas por la sobre elevación del agua que

produce la fuerza centrífuga. No se debe a factores humanos, aunque es muy

importante tener en cuenta que dicha profundidad aumenta cuando se fija y

estabiliza la orilla exterior con un revestimiento o protección marginal.
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E. Erosión al Pie de Obras, Se conoce con este nombre a la que ocurre al pie de toda

las estructuras rodeadas completamente por el flujo, sobresalgan o no de la

superficie, como consecuencia de la deflexión de las líneas de corriente, la

turbulencia y los vórtices provocados por la presencia del obstáculo.

F. Erosión Local en Estribos o Erosión al Pie de Obras Unidas a la Margen, Es la

que tiene lugar al pie y en el extremo de las obras que están unidas a la orilla, por

causas semejantes a las señaladas en el párrafo anterior.

G. Erosión Aguas Abajo de Presas, Con este nombre se conoce el descenso del

fondo que resulta de la interrupción del transporte de sedimentos debida a la

presencia de un embalse, en que se detiene la mayor parte del sedimento que

proviene de aguas arriba, siempre y cuando la corriente aguas abajo tenga

capacidad de acarrear los materiales del fondo.

H. Erosión Local Aguas Abajo de Obras de Descargas, Como su nombre lo indica es

la que ocurre aguas abajo de las obras de descarga cuando las secciones no están

recubiertas con alguna protección.

I. Erosión Aguas Arriba de Cortes de Meandros y Rectificaciones, Los fenómenos

señalados incrementan la pendiente en un tramo del río, lo que produce en

consecuencia, un aumento de las velocidades del flujo y del transporte de

sedimentos. Como cada caudal que escurre por el río transporta una determinada

cantidad de sedimentos del fondo y en el tramo con mayor pendiente el transporte se

incrementa, se produce una erosión del fondo para conservar la continuidad del

transporte.

J. Erosión Bajo Tubería, Esta erosión se produce cuando una tubería o sifón colocado

horizontalmente en el fondo interfiere al escurrimiento. Para que esa interferencia

produzca una erosión del fondo se requiere que al menos la mitad del diámetro

quede descubierto e interpuesto a la corriente.
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2.6Tipos de Erosión Hídrica

Según la acción preponderante del agua y/o la gravedad se manifiestan los siguientes:

1. Por la producción de sedimentos a nivel de cuenca

2. Por la forma de transporte de los sedimentos

2.6.1 Producción de Sedimentos a Nivel de Cuenca

Michelena (2009), menciona que la producción de sedimentos por erosión hídrica a nivel de

cuenca, puede ocurrir en laderas y/o en los cursos de agua.

A. En Laderas, donde que por su ocurrencia puede ser:

 Erosión Superficial, que a la ves se presenta en las siguientes formas:

Laminar, Digital (entre surcos, en surcos) y en cárcavas.

 Movimientos o Remoción en masa, por el impacto pluvial apoyado por la

gravedad y entre las formas más comunes tenemos: Coladas de Barro,

Deslizamientos de Tierra, Sifonamientos  y Derrumbes o Desprendimientos.

B. En el Cauce, que por su impacto puede ser:

 Erosión de Márgenes, por degradación del extremo u orilla del cauce

 Erosión de Fondo, por socavación en el cauce.

2.6.2 Formas de Transporte de los Sedimentos

Las formas de transporte de los materiales varían según la energía y turbulencia de la

corriente. En cauces y flujos pequeños y de tipo laminar, gran parte de los sedimentos se

moverán en suspensión y el acarreo de fondo puede ser insignificante (arenas o gravas

pequeñas). En cursos caudalosos y flujo turbulento el acarreo de fondo puede ser

importante (Michelena 2009), en resumen se tiene dos formas de transporte.
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A. En Suspensión, partículas pequeñas y livianas: arcilla, limo y materia orgánica.

B. Acarreo de Fondo, partículas mas grandes y pesadas: arenas, gravas y piedras

(hasta grandes bloques)

2.7 Métodos para la Determinación de la Erosión Hídrica

Para cuantificar la magnitud de la erosión se han desarrollado diversos métodos; algunos

basados en la determinación directa del suelo perdido por erosión, mientras que otros

constituyen estimaciones numéricas del proceso (Becerra 2005).

2.7.1 Métodos Paramétricos

Entre los métodos peramétricos más conocidos tenemos a la USLE, RUSLE y MUSLE que

en su finalidad de establecer una estimación de la degradación del suelo por erosión

hídrica, estas establecen la degradación de una superficie, por medio de factores ya

establecidos en cada método (Rafaelli  2003).

2.7.1.1 Universal Soil Loss Equation (USLE) Wischmeier y Smith (1978)

Rafaelli (2003), indica que esta ecuación se desarrollo a partir de datos de más de 40 años

que se obtuvieron en parcelas pequeñas localizadas en varios estados. A pesar de la

simplificación de muchas variables implicadas, la ecuación universal ha sido el método más

aceptado para estimar las perdidas de sedimento. Se la llamó “universal” por estar exenta

de algunas de las generalizaciones y restricciones geográficas y climáticas inherentes de

los primeros modelos; sin embargo, ha sido criticada por no cumplir con este atributo ya que

los valores de los parámetros se presentaron condicionados a las dos terceras partes

orientales de los Estados Unidos. A medida que fueron acumulando los datos, los

parámetros se fueron identificando para su uso en más regiones, incluyendo las de otros

continentes, según se explica a lo largo de la siguiente descripción de los factores de la

ecuación. Este modelo de estimación de pérdida de suelo tiene aún la mayor aceptación y

aplicación a nivel mundial. Permite estimar cuantitativamente la erosión laminar de un

campo. Se lo utiliza en la determinación de las medidas adecuadas para conservar y
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planificar el cultivo y para predecir las pérdidas indefinidas de sedimentos en programas de

control de la erosión.

El mismo autor indica que la USLE es un modelo paramétrico totalmente empírico y su

bondad depende del rigor con que los cinco multiplicandos que componen la ecuación

reproduzcan las condiciones del medio. Se trata de una formulación  empírica que pretende

interpretar los mecanismos erosivos por sus causas y efectos. La expresión USLE es la

siguiente:

(17)

Donde

 A, pérdida de suelo

 R, factor de erosividad por precipitación pluvial, Este factor tiene en cuenta el efecto

del impacto de la gota de lluvia, así como el resultado del escurrimiento superficial;

se concluyó que el mejor parámetro indicador de la capacidad erosiva de una

tormenta era la energía cinética de la lluvia multiplicada por la intensidad máxima

durante 30 minutos de precipitación; el valor medio para todas las tormentas del año

será el factor resultante.

 K, factor de erodabilidad del suelo, Este factor expresa la pérdida de suelo

cuantificada por unidad de erosividad en la parcela estándar. Este factor se

determina experimentalmente (con un simulador de lluvia, por ejemplo) y los valores

son disponibles para cada tipo de suelo.

 L, factor de longitud de pendiente y S, factor de gradiente de pendiente, estos dos

factores son combinados en un factor simple denominado factor topográfico. La

longitud de la pendiente se define como la distancia desde el punto de origen del

flujo sobre la superficie hasta el punto donde la pendiente disminuye lo suficiente

como para que ocurra la deposición o hasta el punto en que la escorrentía entra en

un canal construido. El gradiente de pendiente es el segmento de ésta expresado

generalmente en porcentaje.
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 C, factor de manejo de cultivos, este factor tiene en cuenta tanto el tipo de cobertura

vegetal como el manejo de suelos, combinando el efecto de las variables que

intervienen, ya sea el tipo de vegetación, secuencia de cultivos y uso de residuos

agrícolas, entre otros.

 P, factor del método de control de erosión, este factor expresa la relación entre la

cantidad de suelo perdido considerando la práctica de conservación que se aborda, y

la que se perdería labrando según la máxima pendiente.

2.7.1.2 Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) Williams (1975)

Rafaelli (2003), establece que con el fin de aplicar la USLE a cuencas, Williams en 1975

modifica el factor R, obteniendo la MUSLE.

La MUSLE evalúa el volumen de sedimento producido en una cuenca durante un

determinado episodio tormentoso. Para su desarrollo se usaron datos de 18 cuencas

pequeñas que explican el 92% de la variación de los sedimentos producidos.

La expresión en unidades del sistema internacional es:

(18)

Donde Y es el rendimiento de sedimento de la cuenca en toneladas, Q el volumen de

escurrimiento por una tormenta en metros cúbicos, qp el máximo caudal instantáneo en m3/s

y K, LS, C y P factores iguales a los de USLE.

La utilización de la MUSLE está recomendada para cuencas de superficies de alrededor de

100 Km2. La mayor ventaja del modelo consiste en la posibilidad de estimar la producción

de sedimentos a partir de la determinación del caudal pico y del volumen de escurrimiento

del hidrograma observado. Las limitaciones se relacionan a la disponibilidad de los

parámetros empíricos definidos para un determinado tipo de región.
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2.7.1.3 Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) Renard Et al. (1991)

Mannaerts (1999), indica que esta Ecuación Universal Revisada de Pérdida de Suelos fue

desarrollada para superar algunas limitaciones de la ecuación USLE. Sus avances incluyen:

 Computariza algoritmos para facilitar los cálculos

 Nuevos valores de erosividad de lluvia escurrimiento R en el oeste de los Estados

Unidos (condiciones áridas)

 Desarrollo de un término de susceptibilidad del suelo a la erosión estacionalmente

variable K

 Un nuevo método para calcular el factor cubierta-manejo C, utilizando subfactores

que incluyen uso previo de la tierra, cubierta de cultivos, cubierta vegetal del suelo

(incluyendo fragmentos de roca en la superficie), y rugosidad del terreno.

 Nuevas formas de estimar los factores de largo y magnitud de la pendiente LS que

consideran porcentajes de erosión en surcos e inter-surcos, la capacidad de ajustar

LS para pendientes en forma variable.

 Nuevos valores de prácticas de conservación P para cultivos en fajas alternadas, uso

de drenaje subterráneo y praderas.

Al igual que la USLE, la RUSLE no fue diseñada para estimar producción de sedimento en

pendientes complejas donde puede ocurrir sedimentación, ni en grandes cuencas.

2.7.2 Cuantificación de Sedimentos por Determinación Directa

La producción (también llamada: rendimiento) de sedimento en cuenca, se refiere a la

cantidad de sólidos que el agua de de escorrentía transporta fuera de la cuenca. La

estimación directa de dicha producción se realiza en una estación de aforo a la salida de la

cuenca, realizando dos tipos de mediciones a intervalos regulares de tiempo: a) se mide el

tirante del flujo para estimar los gastos y elaborar el hidrograma respectivo  y b) se colectan
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muestras para determinar  su concentración  de sólidos en el laboratorio. Con ambos datos,

concentración  de las muestras e hidrograma, se puede elaborar un gráfico similar a este,

pero asignando el “gasto de sedimento” del evento en el eje Y; el gráfico resultante se

denomina sediograma (Becerra 2005).

2.8 Sistemas SIG y CAD

2.8.1 Sistema de Información Geográfica (SIG)

Según NCGIA (National Center for Geographic Information and Analysis), citado por Debels

(2009), define que el SIG es un sistema de hardware, software y procedimientos diseñado

para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, análisis, modelización y

presentación de datos referenciados espacialmente para la resolución de problemas

complejos de planificación y gestión.

2.8.2 Diseño Asistido por un Computador (CAD)

González (2009), indica que un sistema CAD (computer aided design), en esencia es el uso

de la tecnología en cómputo para asistir el diseño de elementos o partes en diferentes

campos técnicos de aplicación. Su historia está prácticamente ligada al desarrollo de los

sistemas de computación y nació en base a la necesidad de resolver los problemas con el

dibujo técnico clásico y sus finalidades fueron bélicas 100%. CAD permite la redacción de

planos en 2 y modelado 3 dimensiones. El modelado en tres dimensiones permite la

creación de superficies y sólidos. Básicamente una de las funciones primarias del CAD es

la de representar un objeto en 3 dimensiones sobre un plano (dos dimensiones) y esto

representa un arte industrial para la comunicación de datos e ideas en ingeniería. La

manera más común de lograr dicho arte es hacer tres proyecciones con ángulos rectos

entre sí. Con la ayuda del CAD es posible realizar los cambios necesarios antes de pasar al

medio palpable. Actualmente el programa más clásico de CAD es AutoCAD.
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2.8.3 Análisis Geoespacial SIG Y CAD

Fuentes 2008, menciona que AutoCAD Land Desktop o AutoCAD Civil 3D, estos ya

incluyen AutoCAD Map 3D, que una de las capacidades, es combinar funciones CAD con

funciones GIS.

Al respecto, Autodesk Autocad Map 3D 2009, indica que AutoCAD Map 3D permite a los

usuarios crear y editar datos espaciales. Conecta los departamentos y sistemas de CAD y

GIS, porque resulta familiar a los usuarios de CAD y de ingeniería y además ofrece la

funcionalidad que necesitan los profesionales de infraestructuras y GIS. Junto con las

potentes herramientas de AutoCAD, Map 3D incluye importante funcionalidad geoespacial

para el personal de GIS e ingeniería, como funciones de limpieza de datos, sistemas de

coordenadas, análisis GIS (cartografía temática y búferes, por ejemplo) y funciones de base

de datos.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Localización

3.1.1 Ubicación Geográfica

Bolivia esta ubicada entre tres grandes cuencas de América del Sur, la Cuenca del

Amazonas, la Cuenca de la Plata y la Cuenca Endorreica del Altiplano o Cerrada. La

Cuenca Endorreica del Altiplano, es una unidad fisiográfica e hidrológica que abarca a

Perú, Bolivia y Chile. Esta cuenca esta situado en medio de las cordilleras Occidental y

Oriental, que comienza por el norte en el Abra de la Raya (Perú) a 14º 30’

aproximadamente y continúa hasta el paralelo 21º 50’ para ingresar a la Puna de Atacama

en Chile (IGM 2000).

Al respecto el (S.N.H.N. 2001), indica y corrobora, que la gran Cuenca Endorreica del

Altiplano se divide en cinco cuencas, Cuenca  del Lago Titicaca, Cuenca Desaguadero,

Cuenca Calamarca, Cuenca Caracollo y Cuenca del Lago Poopo. La Cuenca del Lago

Titicaca a su vez, presenta once Sub-Cuencas, siete corresponden al Perú y tres

corresponden a Bolivia que son la Sub-Cuenca de Suchez, Sub-Cuenca Achacachi y la

Sub-Cuenca Catari y una que es compartida con Perú la que corresponde específicamente

al lago Titicaca, que es la Sub-Cuenca Área Circunlacustre.

En esta Sub-Cuenca Área Circunlacustre, en la parte que corresponde a Bolivia, se

encuentra la Microcuenca del Rio Huanquisco, que en el sistema de cuadriculas Universal

Transversa de Mercator (UTM), tomando como datum el Elipsoide WGS 84 (World Geodetic

System 1984), se encuentra en el huso o zona (19) en la banda (L), en las coordenadas

8255299.628 m al Norte, con 510767.442 m al Este y 8241038.905 m al Norte, con

526640.186 m al Este, perteneciente al municipio de Ancoraimes Provincia Omasuyos del

Departamento de La Paz.

28





En el Mapa 1 se puede observar los límites de las Cuencas Amazonas, Plata y Endorreica y

sus respectivos cauces y la ubicación específica de la Microcuenca del Rio Huanquisco en

orillas del lago Titicaca correspondiente al Área Circunlacustre, en cercanías de la

población de Achacachi a unos 26 Km de distancia siguiendo la carretera principal.

3.1.2 Fisiografía

La fisiografía existente en la Microcuenca del Rio Huanquisco, esta representada por las

formas de relieve existente en su naturaleza, clasificada en función a la forma del paisaje,

(Mapa 2), donde se delimitó a la Microcuenca en segmentos determinado por la altitud, es

así que se tiene una parte alta, media y baja, como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Clasificación Fisiográfica de la Microcuenca del Rio Huanquisco

SEGMENTO
ALTITUDINAL DE

LA MICROCUENCA

GRAN
PAISAJE

AMBIENTE
MORFOGENÉTICO

PAISAJE SUBPAISAJE
PATRON DE

DRENAJE
SIMBOLO

ALTA
Relieve

Montañoso
(M)

Denudacional (D)
Colinas y

Montañas
(c)

Valle
Estrecho en

V (v)

Distributivo y
Rápidos (DR)

MDcv/DR

MEDIA
Relieve

Colinado
(C)

Denudacional (D)
Lomas y

Colinas (l)

Valle
Estrecho en

U (u)

Distributivo
con Meandros

(DM)
CDlu/DM

BAJA
Planicie

Aluvial (PA)
Agradacional (G)

Llanura
aluvial (la)

Basines (b)
Distributivo
ligeramente

paralelo (DLP)
PAGlab/DLP

Fuente: Elaboración Propia

La parte alta presenta un gran paisaje (M), formada por afloramiento rocoso en las cimas y

guijarros en laderas, las cimas presentan en su ápice picacho y arista, que al estar cerca a

la cordillera oriental presenta nevados ocasionales, presenta un origen de relieve (D),

donde el remodelado esta dado por la reducción de los relieves iniciales ocasionada por la

erosión donde el desprendimiento y transporte de productos meteorizados es originado por

agentes como el agua y el viento, presenta un paisaje (c) en las que presentan montañas

que llegan hasta 5000 msnm con pendientes mayores a 100% presentando laderas

regulares y complejas, presenta también un subpaisaje (v) donde una gran parte del área
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cultivable se encuentra en ladera, su patrón de drenaje es (DR) caracterizada por ríos de

montaña.

La parte media de la Microcuenca, presenta un gran paisaje (C), presenta geoformas

accidentadas y quebradas con laderas largas y onduladas, las cimas presentan lomas

continuas, su origen de relieve es (D), su paisaje corresponde a (l) donde las colinas se

elevan hasta los 4500 msnm, las laderas presentan entre 50 a 80% de pendiente

ligeramente ondulado, el subpaisaje es (u) en donde la planicie aumenta a medida que

disminuye la pendiente, su patrón de drenaje es (DM) caracterizada por ríos de transición

presentando meandros continuos.

La parte baja presenta un gran paisaje (PA) donde la llanura es relevante y generalmente

inundable en periodos lluviosos, presenta un aspecto plano y estratificado desde material

fino hasta rocas, su origen de relieve es (G) correspondiente a procesos de sedimentación

aluvial y la acumulación de material heterogéneo en donde el agua es el agente de

transporte y deposición, presenta un paisaje (la) donde la planicie tiene una pendiente entre

3 a 10% ubicada entre los 3900 msnm, el subpaisaje corresponde (b) donde el relieve

principalmente es plano y cóncavo, su patrón de drenaje es (DLP) donde el drenaje es

ligeramente paralelo correspondiente a ríos de planicie.

3.1.3 Geología

La formación de suelos de la región corresponde a los periodos devónico, terciario y

cuaternario  de acuerdo a (GEOBOL 1995). Las capas consecutivas formadas durante

estos periodos tienen las siguientes características:

 Periodo devónico, corresponde a suelo compuesto de lutitas, areniscas y limonitas.

 Periodo terciario, corresponde a depósitos clásticos de areniscas, conglomerados y

arcilitas. Constituyen unidades basales intercaladas con capas de yeso, tobas y lavas.

 Periodo cuaternario, se trata de depósitos aluviales, pluviolacustres, pluvioglaciares,

coluviales, morrenas, dunas y terrazas.

32



3.1.3.1 Clases de suelo

No existen estudios específicos de suelo para la zona. La información disponible (CIASER

GEOBOL, 1995) determina la existencia de las siguientes clases, de acuerdo a su

capacidad de uso:

Cuadro 2. Clases de Suelo

CLASE CAPACIDAD DE USO

IV Suelos franco arenoso, apto para cultivos reducidos con severas
limitaciones.

V Suelos franco arcilloso, susceptible a erosión severa, con muy serias
limitaciones.

VI Suelos de franco arenosos, franco arcillosos y franco gravosos
susceptibles a ligera erosión. Con aptitud para producción forrajera.

VII Suelos franco gravosos, franco limosos o franco arcillo limosos
susceptibles a erosión severa. Con aptitud para la producción de pastos.

VIII Suelos franco gravosos a franco arcillosos susceptibles a erosión severa.
No aptos para cultivo.

Fuente: PDM Ancoraimes 2006- 2010

3.1.3.2 Rocas

Las rocas predominantes son de origen sedimentario. Los afloramientos rocosos de origen

ígneo proceden de rocas volcánicas, dacita y andesita.

3.1.4 Riesgos Climáticos

Según el Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Ancoraimes (PDM 2006 – 2010), los

riesgos climáticos son:
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 Heladas, se verifican con mayor frecuencia en la época seca comprendida entre mayo

y agosto. Sin embargo pueden ocurrir incluso durante primavera (heladas tempranas) y

verano (heladas tardías), resultando en pérdidas en la producción agrícola. El periodo

con presencia de heladas alcanza a 169 días aunque durante todo el periodo de cultivo

existe la probabilidad de interrupción del ciclo.

 Granizo, El riesgo de ocurrencia de este fenómeno se verifica en los meses de

diciembre a marzo, aunque se presenta con mayor frecuencia de marzo a abril, por lo

que puede llegar a afectar a los cultivos en su etapa de floración.

 Sequía, Este fenómeno afecta de manera directa a la producción agrícola dado el

carácter extensivo de los cultivos, sobre todo cuando el déficit hídrico se presenta en

las  etapas de establecimiento y desarrollo.

3.1.5 Cobertura Vegetal

La cubierta vegetal existente dentro de la Microcuenca del Rio Huanquisco, esta

determinada tanto por papa, cebolla, haba, quinua, papaliza, alfalfa, arveja, avena, oca y

cebada como cultivos de mayor relevancia por su comercialización y consumo esencial en

el área de estudio.

Como flora nativa existente, está compuesta por diversas especies, muchas de ellas tienen

usos medicinales, alimenticios, energéticos (leña), usos para la construcción, en prácticas

de manejo y recuperación de suelos y como forraje, además de beneficios paisajísticos

tales como se describe en el cuadro 3.

El desarrollo forestal existente en la Microcuenca, es mínima teniendo como especie

forestal de mayor impacto en el área de estudio al Eucalipto.
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Cuadro 3. Flora existente en el Municipio de Ancoraimes

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE
COMÚN

USOS

LEÑA MEDICINA FORRAJE CONDI-
MENTO

EN
MANEJO

DE SUELO

Asteraceae Baccharis incarum Ñacathola X X

Asteraceae Heterotha lemus
bolivianensis Supu Th'ola X X

Asteraceae Parastrephia licida Khoa X X X

Asteraceae Pseudocebri boliviensis Khoa X X X

Asteraceae Senecio pampae Chillca X X

Brasicaceae Brassica campesitris Mostaza X

Cactaceae Lobivia penthandii Sankayo X X

Cactaceae Opuntua cochabambensis Airampu X

Cyperaceae Scirpus rigidus Totorilla X

Euforbiaceae Sapium boliviensis Leche Leche X

Fabaceae Adesmia spinosissima Añahuaya X

Geraniaceae Erodium cicutarum Yauri Yauri X

Geraniaceae Geranium spp. Q'ora X

Poaceae Bromus unioloides Cebadilla X

Poaceae Cortaderia rudiuscula Sehuenca X X

Poaceae Distichlis humilis Ch'iji X

Poaceae Festtuca dolichophylla Chilliwa X

Poaceae Stipa ichu Sicuya X

Rosaceae Lachemilla pinnata Sillu Sillu X

Rosaceae Polylepis incana Keñua X X

Rosaceae Tetraglochin cristatum Kanlla X X

Scrophulariaceae Calceolaria parvifolia Zapatilla X

Urticaceae Urtica echinata Itapallo X

Loganiaceae Buddleja coriacea Kiswara X

Fuente: PDM Ancoraimes 2006- 2010
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3.2 Materiales

Para el estudio y la evaluación en la Microcuenca se utilizó los siguientes materiales:

3.2.1 Equipos Pluviométricos

 2 Estaciones meteorológicos completos

 2 Pluviómetros digitales (Wireless Rain)

 4 Pluviómetros (Hobo- Onset)

 Computadora portátil con su respectivo cable USB para su descarga directa de datos

pluviométricos

3.2.2 Equipos Hidrométricos

 Sensores de Nivel (Solinst Levelogger Gold y Barologger Gold, model 3001)

 Limnímetros

 Correntómetro o Molinete (Sonda flotadora de Global Water)

 Conductivímetros y Peachímetros (Hanna Combo)

 Sedimentador (Milipore)

3.2.3 Material de Campo

 Cuaderno de Campo

 GPS

 Huincha Métrica de 30 m

 Cámara Fotográfica

 Cronómetro

 Balanza de 300 gramos

 Gotero de 1 cm3

 Sal

 Agua destilada

 Balde de 5 litros

 Ropa de Agua

 Barreno Muestreador de Suelo

 Bolsas Plásticas
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3.2.4 Material de Gabinete

 Computadora

 Imágenes Lansat y Spot

 Software Arcview 3.2a, Erdas 9.2, AutoCad: Land 2009, Civil 3D 2009, Map 3D 2009

 Material de Escritorio

3.3 Metodología

La metodología aplicada fue determinado dentro un enfoque de estudio de casos, donde el

caso es el hecho ocurrente de la erosión hídrica y su dimensión está determinada

geográficamente como Microcuenca, el tipo de estudio de caso es descriptivo, donde la

situación crítica en este estudio es el grado de erosión y la producción de sedimentos

existente como una situación singular y de interés único en la Microcuenca Huanquisco,

Exploratorio por que se trata de responder el impacto hídrico (causa) y la erosión (efecto)

dentro de la Microcuenca, e Ilustrativo por que la información encontrada pretende expresar

por medio de gráficas, imágenes y mapas, la magnitud de los factores determinados por los

modelos paramétricos de RUSLE y MUSLE y su respectivo resultado en función a la

erosión hídrica.

En términos de evaluación cuantitativa para la erosión hídrica, dentro de la metodología de

estudio de casos se consideró la validez y la confiabilidad, la validez en términos estrictos

como la exactitud de medición de las precipitaciones pluviales y medición de los caudales

en sus distintos métodos de aforo, la confiabilidad en términos de consistencia en la

medición de las estaciones pluviométricas como las estaciones de aforo, en la que en este

caso fueron automatizadas y computarizadas.

Siendo el estudio de caso intrínseco donde su característica particular es la erosión hídrica

y que su naturaleza en si mismo es de interés, los procesos evaluativos se rigieron en base

a dos procesos de trabajo, el de campo y de gabinete como se señala en la figura 7.
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Figura 7. Flujograma para la Determinación de la Erosión Hídrica en los Modelos

Paramétricos de RUSLE y MUSLE
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3.3.1 Determinación de las Características Geomorfológicas de la Microcuenca del
Rio Huanquisco

Para la determinación de las características geomorfológicas de la Microcuenca, se calculó

los parámetros de forma y los parámetros relativos a la red hidrográfica, donde cada

parámetro evaluado se estableció por medio de medidas valoradas dentro del perímetro de

la Microcuenca, con ayuda de la imagen satelital Spot de alta resolución, previamente

georeferenciada, se identificó cada parámetro y coeficiente dentro el sistema CAD.

Para estas características se tuvo que conocer primero la superficie, perímetro, ancho

medio, longitud del cauce y número de tributarios existentes en la red principal, para

conocer cada parámetro y coeficiente existente.

3.3.2 Valoración de Parámetros Hidrológicos de la Microcuenca del Rio Huanquisco

La valoración de los parámetros hidrológicos se determinó bajo dos parámetros

específicos, que son la precipitación pluvial y el escurrimiento:

3.3.2.1 Precipitación Pluvial

Se tabulo datos de precipitación pluvial de 8 estaciones meteorológicas, durante los meses

de agosto 2008 a julio 2009, donde seis estaciones registraban automáticamente en un

intervalo de 5 a 10 minutos y dos que registraban automáticamente valores diarios.

De seis estaciones se determinó la profundidad de lluvia (dimensión perpendicular de una

tormenta en relación al tiempo), la intensidad máxima en 30 minutos y la energía cinética,

en cambio de dos estaciones se estableció solo la profundidad de lluvia.

Teniendo valores de precipitación anual, se determinó la precipitación media anual en la

microcuenca, por medio de Polígonos de Thiessen, que según Aparicio 2001, es el método

más confiable, la que por el sistema CAD se construyó isoyetas de precipitación en dos

formas, una como curvas de nivel y otra por medio de bandas de colores cada 90 mm,

para entender mejor el comportamiento pluvial en la microcuenca , el mismo Software

elaboro una grafica de hipsometría pluvial, expresando el nivel de precipitación existente.
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Foto 1. Recolección de datos pluviométricos, Est. Calahuancane Alto

Foto 2. Recolección de datos pluviométricos, Est. Chojñapta y Chojñapata Cerro

3.3.2.2 Escurrimiento

Para la valoración del escurrimiento, se determinó bajo dos métodos de aforo uno directo y

otro indirecto, basados en tres estaciones de aforo, colocados a lo largo del cauce principal.
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3.3.2.2.1 Método Directo de Aforo

El método directo de aforo se determinó  por medio de la relación Sección-Velocidad y por

medio de Dilución de Sal.

3.3.2.2.1.1 Relación Sección-Velocidad

Este método consistió en medir la velocidad en cada dovela ya definida, según la sección

transversal, para luego calcular el caudal por medio de la ecuación de continuidad.

(19)

Donde

Q = Caudal [m3/s]

A = Área de la sección [m2]

= Velocidad [m/s]

Para determinar la sección, se calculo el área para cada dovela considerando la forma de

un trapecio y así determinar la sección del flujo para cada estación.

Foto 3. Aforo de Caudal con Correntómetro Digital, Est. Calahuancane, Rio Huanquisco
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Foto 4. Aforo de Caudal en una Avenida, Est. Chejepampa, Rio Huanquisco

3.3.2.2.1.2 Dilución de Sal

El método consistió en la inyección o inserción de una cantidad conocida de sal en el flujo

de escurrimiento. Este proceso es técnicamente conocido como "slug injection". La sal

actúa como un trazador para medir el caudal. La concentración de sal disuelta se mide

aguas abajo en un punto donde se haya mezclado completamente con el flujo de agua.

La concentración de sal no se determina directamente, sino a través de la medición de la

conductividad de la corriente de agua. De ahí que la relación entre la concentración de sal y

la conductividad eléctrica debe ser conocida. Esto se determina mediante la adopción de

las medidas de calibración para determinar la relación entre la concentración de sal y la

conductividad. Para este método se utilizó conductivímetros.

El resultado de las mediciones de conductividad en campo es un diagrama de

concentración-tiempo en el punto de medición. El caudal se determina integrando la zona

por debajo de la curva mediante la siguiente ecuación:
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(20)

Donde

Q = Caudal [l/s]

S = cantidad de sal inyectada [mg]

Cal = factor de calibración [(μS/cm)/(mg/l)]

Ct = conductividad después de un lapso de tiempo t [μS/cm]

C0 = nivel base de conductividad [μS/cm]

dT = intervalo de tiempo [s]

Foto 5. Determinación del Factor de Calibración

Foto 6. Inyección de Sal y Valoración de la Conductividad en [μS/cm], Est. Calahuancane

44



3.3.2.2.2 Método Indirecto de Aforo

Empleando los sensores de nivel instalados  en 3 estaciones limnimétricas en el cauce

principal de la Microcuenca, para determinar la altura de agua en un punto dado, de la cual

se obtiene registros continuos de niveles  cada 10 minutos, la que ha su vez se corrobora

por medio de una regla limnimétrica, se determinó la curva de calibración (grafico 1), para

determinar el caudal por medio de regresiones no lineal, es decir por mínimos cuadrados y

regresión múltiple, expresados de la siguiente manera:

Ecc. Mínimos Cuadrados

(21)

Ecc. Regresión Múltiple

(22)

Donde

Q = Determinación del Caudal por Regresiones no Lineal

α y β = Son parámetros a encontrar

H = Nivel registrado por el sensor

H0 = Nivel de flujo cuando este esta por debajo del nivel del sensor para

un caudal calculado (aforos medidos)
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Foto 7. Registro de Nivel de agua cada 10 min, y lecturas del Limnímetro de 2 a 5 veces

por semana para corroborar las lecturas del Sensor,  Est. Calahuancane

Foto 8. Limpieza de la estación y Descarga de Datos del Sensor de nivel de Agua,

Est. Chojñapata

Encontrados las ecuaciones para las tres estaciones de aforo se determinó a encontrar el

caudal para cada nivel registrado en 10 minutos por el sensor. De igual forma se estableció

la ecuación  por regresión no lineal para determinar la variación de sección en cada

estación (gráfico 2).

Limnímetro

Sensor de
Nivel
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a) La correlación entre el modelo y los datos es de 91.4 %, siendo excelente

b) La correlación entre el modelo y los datos es de 94.3 %, siendo excelente

c) La correlación entre el modelo y los datos es de 71 %, siendo muy bueno

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Curvas de Calibración de Caudal Líquido en el Rio Huanquisco
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a) La correlación entre el modelo y los datos es de 99.9 %, siendo excelente

b) La correlación entre el modelo y los datos es de 96.9 %, siendo excelente

c) La correlación entre el modelo y los datos es de 83.7 %, siendo buena

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Curvas de Calibración de sección del flujo en el Rio Huanquisco
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Teniendo el tiempo registrado para cada nivel, se determinó también el volumen acumulado

de la siguiente expresión:

(23)

Siendo el caudal encontrado por regresión no lineal y el tiempo en el que el sensor

registraba el nivel de flujo escurrido para ese tiempo.

3.3.2.3 Factor Erosividad (R) en la Microcuenca del Rio Huanquisco para la
Ecuación (RUSLE)

Para los registros pluviométricos se conto con 8 estaciones distribuidas en toda la

microcuenca, estas estaciones estaban programas para recepcionar  información en un

intervalo de tiempo, de 5 a 10 min y diarios según de equipo, la que se descargaba por

medio de una computadora portátil o USB, por semana o mes, llevándose a un software

para su respectiva tabulación y análisis de datos obtenidos.

Se calculo la profundidad y la intensidad de lluvia para cada tormenta registrado en el día y

determinando el Índice de Erosión y posteriormente la Erosividad para esa tormenta por

medio de las ecuaciones de Wischmeier y Smith:

(24)

Donde

E = Energía cinética  (MJ/ha*mm)

I = Intensidad máxima de la tormenta (mm/h)

I30 = Intensidad máxima en 30 minutos (mm/h)
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Cuadro 4. Cálculo de Profundidad e Intensidad de Lluvia para una tormenta,

Est. Quesuni (Hobo – Onset) (10/02/2009)

TIEMPO
(min)

LLUVIA
(mm)

LLUVIA
ACUMULADA

TOTALES CORRIENTES DE LLUVIA

30 min 1 Hora 2 Horas

0 0.00
10 0.2 0.20
20 0.2 0.40
30 0.6 1.00 1.00
40 0.8 1.80 1.60
50 0.8 2.60 2.20
60 0.6 3.20 2.20 3.20
70 0.6 3.80 2.00 3.60
80 0.6 4.40 1.80 4.00
90 0.4 4.80 1.60 3.80

100 0.4 5.20 1.40 3.40
110 0.6 5.80 1.40 3.20
120 0.6 6.40 1.60 3.20 6.40
130 0.6 7.00 1.80 3.20 6.80
140 0.4 7.40 1.60 3.00 7.00
150 0.4 7.80 1.40 3.00 6.80
160 0.2 8.00 1.00 2.80 6.20
170 0.2 8.20 0.80 2.40 5.60
180 0.2 8.40 0.60 2.00 5.20
190 0.2 8.60 0.60 1.60 4.80
200 0.4 9.00 0.80 1.60 4.60
210 0.2 9.20 0.80 1.40 4.40
220 0.4 9.60 1.00 1.60 4.40
230 0.2 9.80 0.80 1.60 4.00
240 0.4 10.20 1.00 1.80 3.80
250 0.2 10.40 0.80 1.80 3.40
260 0.2 10.60 0.80 1.60 3.20
270 0.2 10.80 0.60 1.60 3.00
280 0.2 11.00 0.60 1.40 3.00
290 0.2 11.20 0.60 1.40 3.00

Prof Máx = 0.80 2.20 4.00 7.00
Intensidad Max= 4.80 4.40 4.00 3.50

Fuente: Elaboración propia
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Teniendo como dato la energía cinética se calculo el índice de erosión de la forma:

(25)

Donde

IE = Índice de Erosión (MJ/ha)

E = Energía Cinética (MJ/ha*mm)

Hpp = Profundidad de precipitación de la tormenta (mm)

Y por último se determinó el factor de erosividad de la siguiente expresión:

(26)

Donde

R = Erosividad (MJ/ha*mm/h)

IE = Índice de Erosión (MJ/ha)

I30 = Intensidad máxima en 30 minutos (mm/h)

Cuadro 5. Cálculo de Erosividad de cada tormenta para el mes de enero 2009,

Est. Calahuancane Alto  (Hobo – Onset)

FECHA
Profundidad

(mm)

Intensidad
(I)

(mm/h)

Intensidad
(I30)

(mm/h)
LOG I

ENERGÍA
CINÉTICA

(E)
(MJ/ha*mm)

INDICE DE
EROSIÓN

(IE)
(MJ/ha)

EROSIVIDAD
(IE I30)

(MJ/ha*mm/h)

01/01/2009 0.60 2.40 2.40 0.380 0.365 0.219 0.526

02/01/2009 1.40 5.60 5.20 0.748 0.958 1.342 6.977

02/01/2009 2.40 9.60 8.40 0.982 1.720 4.128 34.674

07/01/2009 0.60 2.40 2.00 0.380 0.304 0.183 0.365

14/01/2009 5.20 20.80 18.80 1.318 4.400 22.882 430.189

15/01/2009 0.40 1.60 1.60 0.204 0.219 0.088 0.140

17/01/2009 0.60 2.40 2.40 0.380 0.365 0.219 0.526

17/01/2009 2.40 9.60 9.20 0.982 1.884 4.521 41.593

18/01/2009 0.80 3.20 2.80 0.505 0.457 0.365 1.023

18/01/2009 1.60 6.40 4.00 0.806 0.758 1.212 4.848

19/01/2009 0.80 3.20 3.20 0.505 0.522 0.418 1.336

22/01/2009 1.00 4.00 3.60 0.602 0.618 0.618 2.223

Factor Erosividad ( R )= 524.420

Fuente: Elaboración propia
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Para poder comprender el grado de incidencia provocada por la erosividad de la lluvia en

una cuenca, Renard Et. al (1991), determinaron rangos para clasificar el grado de

erosividad del factor R.

Cuadro 6. Clasificación de rangos anuales (R) en dos sistemas de unidades

CLASE
FACTOR (R)

100(ft*Tf/acre*inch/h)
FACTOR (R)

(MJ/ha*mm/h)

MUY BAJA < 30 < 500

BAJA 30 - 60 500 - 1000

MEDIANA 60 -180 1000 - 3000

ALTA 180 - 350 3000 - 6000

MUY ALTA > 350 > 6000

Fuente: Renard Et. al, 1991

Con estos rangos se elaboró un mapa de isoyetas erosivas por medio del sistema CAD,

con su respectiva hipsometría erosiva.

3.3.2.4 Factor Escorrentía (V * Qp) en el Rio Huanquisco para la Ecuación (MUSLE)

Para la determinación del caudal pico y el volumen escurrido en el cauce principal de la

Microcuenca, se conto con 3 estaciones limnimétricas de aforo, las que por registro de las

estaciones se determinó el caudal pico o punta para cada estación y el volumen escurrido

acumulado para la tormenta que provocó el caudal máximo.

Por registros de las estaciones se obtuvo datos de nivel de agua cada 10 minutos

obteniéndose así valores de caudal, volumen y área del flujo diarias y mensuales

identificando así el caudal pico y el volumen escurrido para ese caudal, por medio del

análisis y comportamiento del flujo escurrido en el cauce, según el Hidrograma aislado

expuesta por (Aparicio 2001) ver la (Figura 8).
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Fuente: Valoración propia

Gráfico 3. Registro de Nivel de agua por el sensor Levelogger, Est. Chejepampa

Aparicio 2001, indica también que ocurrido una tormenta, inmediatamente después o por

un lapso de tiempo, dependiendo de diferentes factores, ocurre el Escurrimiento Directo,

formando una Rama Ascendente sobre el Escurrimiento Base, hasta llegar al gasto

máximo, posteriormente se forma una Rama Descendente o Curva de Recesión.

Por lo tanto el caudal pico se produce en función del escurrimiento base y el escurrimiento

directo provocada por una lluvia de intensidad importante.

53



Fuente: Aparicio 2001

Figura 8. Hidrograma aislado

3.3.3 Valoración  de los Parámetros de Superficie en la Microcuenca del Rio
Huanquisco

La valoración de superficie estuvo enmarcada en el muestreo, recolección y

georeferenciación de  datos obtenidos tanto para suelo, cobertura vegetal y práct       icas

de conservación, en relación al relieve se determinó por medio de un Modelo de Elevación

Digital (DEM).

3.3.3.1 Factor Erodabilidad (K) Correspondiente al Suelo de la Microcuenca del Rio
Huanquisco para las Ecuaciones (RUSLE y MUSLE)

Basados en la ecuación del nomograma de Wischmeier citado por Mannaerts (1999), se

calculo el factor K relacionado a las características del suelo, con unidades requeridas para

RUSLE y MUSLE, según la siguiente expresión:
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RUSLE

(27)

MUSLE

(28)

Donde

K = Erodabilidad (ton/ha*Mj*ha/mm/h) y (ton/m2*Hj*ha/cm/h)

MO = Materia Orgánica (%)

M = Factor textura (100 - %arcilla)*(%limo + %arena fina)

S = Código de la estructura del suelo

P = Código de permeabilidad del suelo

Para el código de estructura se tomó en cuenta la siguiente codificación expuesta por

(Mannaerts 1999),

1 – gránulo muy fino y grumo muy fino (< 1mm)

2 – gránulo fino y grumo fino (1 – 2mm)

3 – gránulo y grumo medio (2 – 5mm) y gránulo grueso (5 – 10mm)

4 – gránulo liso, prismático, columnar y muy grueso (> 10mm)
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La clase de la permeabilidad del perfil, se basó según la siguiente codificación del

USDA-Soil Survey Manual:

1 – rápida a muy rápida

2 – medianamente rápida

3 – moderada

4 – moderadamente lenta

5 – lenta

6 – muy lenta

Fuente: USDA-Soil Survey, citado por Mannaerts 1999

Figura 9. Codificación de Permeabilidad
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Las muestras de suelo estudiadas, se recolectó tanto de la parte alta, media y baja de la

Microcuenca, en puntos establecidos según imagen satelital, basado en una información de

suelo existente en el Proyecto SANREM-CRSP de la Facultad de Agronomía UMSA, para

obtener una distribución, donde por medio del sistema CAD se pueda elaborar curvas de

nivel con valores del factor K, y expresarlas en el mapa para su análisis y elaboración del

mapa de erodabilidad del suelo.

3.3.3.2 Factor Topografía (LS) de la Microcuenca del Rio Huanquisco para las
Ecuaciones (RUSLE y MUSLE)

Para la valoración del factor (LS), se elaboró un DEM (Modelo Digital de Elevación) basado

en curvas de nivel del área de estudio por medio del sistema SIG , para luego ser

exportado al sistema CAD y determinar la pendiente y la longitud de inclinación, medidos

directamente en el DEM georeferenciado bajo el modelo 3D.

Para este factor se uso la ecuación de Wischmeier (1982) en función de la pendiente

iguales o mayor al 9%, por ser la Microcuenca, de montañas con alta pendiente.

(29)

Donde

LS = Topografía en función a la longitud y pendiente

λ = Longitud de la inclinación (m)

S = Pendiente en (%)

Basado en el mapa de pendientes, se determinó el factor (LS) para cada superficie

existente entre las cotas de altitud y posterior ponderación del factor, para insertar en la

ecuación de perdida de suelo.
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Foto 9. Laderas con 100 a 180 % de pendiente en la parte media y alta de la

Microcuenca del Rio Huanquisco

3.3.3.3 Factor Cobertura (C) en la Microcuenca del Rio Huanquisco para las
Ecuaciones (RUSLE y MUSLE)

Para la valoración del factor cobertura, se determinó en base a variables establecidos por

RUSLE que son:

 No variables en el tiempo (valores promedio anual)

 Dependientes del tiempo (intervalos de 15 días y valores ponderados de evaluación)

Para el caso de evaluación a nivel de Microcuenca, se tomó la opción (No variables en el

tiempo) combinando el efecto del cultivo y los antecedentes de uso de suelo, tomando 5

subfactores existente en la ecuación de perdida de suelo debido a la cobertura vegetal

expuesta por (Renard et. al. 1991) y citado por (Antezana, 2001).

La aplicación de la ecuación para el factor C, se estableció en parcelas para los cultivos de

alfalfa, arveja, avena, cebada, cebolla, haba, oca, papa, quinua, papaliza, y coberturas de

eucalipto, pradera nativa, afloramiento rocoso y cárcava, distribuidos en toda la

Microcuenca en estudio en la que para condiciones estándar se tomó el valor de la unidad

1.
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(30)

Donde:

SLR = Relación de pérdida de suelo debido a la vegetación, cultivos y prácticas de

arado de suelo.

PLU = Subfactor de uso de suelo previo.

CC = Subfactor de cobertura de dosel.

SC = Subfactor de cobertura de la superficie.

SR = Subfactor de rugosidad de la superficie.

SM = Subfactor de humedad del suelo para el perfil del suelo cerca a capacidad

de campo, SM = 1 ( parcela continua-tierra de barbecho), y perfil del suelo

cerca de punto de marchitez permanente ( a 6 ft de profundidad), SM = 0 (no

se espera escurrimiento ni erosión).

Para cada cultivo existente en la microcuenca, considerando también área boscosa,

afloramiento rocoso y cárcava, se evaluó y calculó los parámetros exigidos por cada

subfactor de la ecuación, tomando puntos de control de cultivos con GPS, con sus

respectivas superficies y validando los valores en una imagen satelital combinado (spot

con landsat) para obtener mejor resolución de cubertura vegetal en el mes de mayo 2009,

cada subfactor presenta las siguientes ecuaciones.

(31)

Donde:

PLU = Subfactor de uso anterior del suelo (rango 0-1)

Cf = Factor de consolidación del suelo (1-0.45)

Cur, us = Coeficientes dependiente en la efectividad de la cobertura en el suelo

y sobre el suelo para reducir la erosión

Bur = Densidad de masa de raíces vivas y residuos enterrados (incluye

raíces muertas) en la capa superior del suelo (lb/acre. Inch)

Bus = Residuo orgánico incorporado por operación de arado del cultivo

actual en (lb/acre.inch)
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(32)

Donde:

CC = Subfactor de cobertura de dosel

Fc = Fracción de la superficie terrestre cubierta por dosel

H = Distancia de caída de las gotas de lluvia después de ser interceptados por

el dosel (pies)

(33)

Donde:

SC = Subfactor de cobertura superficial

B = Coeficiente valor B que describe la efectividad de la cobertura superficial

Sp = Área de tierra cubierta por cobertura superficial [%]

Ru = Rugosidad de la superficie antes de ser disturbada y rugosidad de la porción

no disturbada de la superficie.

Si existe más de un tipo de residuo

(34)

(35)

(36)

(37)

Donde:

SR = Subfactor de rugosidad de superficie

Ru = Rugosidad de la superficie anterior y rugosidad de la porción de la superficie

no disturbada [in]

Dr = Coeficiente de disminución de la rugosidad

Ri = Rugosidad inicial calculada inmediatamente después de la operación de

parcela previa.

Pt = Precipitación total desde la más reciente operación de parcela [in].

Rn = Rugosidad aleatoria

De = Coeficiente de disminución de rugosidad equivalente.
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Los valores encontrados para cada cultivo se generalizaron como área cultivable, la que se

expreso en mapa para su mejor análisis.

Foto 10. Muestra de suelo en 10, 20 y 30 cm de profundidad, para la determinación de

humedad en el cultivo de la papa

Foto 11. Valoración de la consolidación del suelo, densidad de raíces y

cobertura del dosel en el cultivo de la papa
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3.3.3.4 Factor Prácticas de Conservación (P) Existente en la Microcuenca del Rio
Huanquisco para las Ecuaciones (RUSLE y MUSLE)

Para la valoración del factor P, mediante la tabla de Wischmeier (1982) y obtener los

valores de perdida de suelo con prácticas de soporte en labranza, la que está dada en

función a la pendiente, se valoró en campo tomando en cuenta el tipo de prácticas

existentes en cada parcela, la que utilizan o aplican los agricultores en toda la superficie

cultivada de la Microcuenca.

El cuadro 7, muestra los valores para cada tipo de prácticas de conservación, para cada

nivel de pendiente, para condiciones de cultivo en contorno a nivel, franjas y terrazas, la

que su acción a la pérdida de suelo es diferente, al no existir ningún tipo de prácticas en

las parcelas, esta posee un valor de 1.

Cuadro 7. Rango de valores del Factor P en función a la pendiente

PENDIENTE

(%)

CULTIVO EN

CONTORNO O A NIVEL CULTIVO EN

FRANJAS

CULTIVO EN

TERRAZAS
FACTOR P

MÁXIMA

LONGITUD

1 - 2 0.60 120 0.30 0.12

3 - 5 0.50 90 0.25 0.10

6 - 8 0.50 60 0.25 0.10

9 - 12 0.60 35 0.30 0.12

13 - 16 0.70 25 0.35 0.14

17 - 20 0.80 20 0.40 0.16

21 - 25 0.90 15 0.45 0.18

Fuente: Wischmeier 1982
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3.3.4 Determinación de la Pérdida de Suelo y Producción de Sedimentos en la
Microcuenca del Rio Huanquisco

Obtenidos los valores paramétricos tanto hidrológico como de superficie, se realizó a

procesar los resultados, tomando en cuenta las unidades exigidas en cada ecuación, cabe

resaltar que para la cuantificación de la erosión en cada modelo paramétrico se trabajó con

valores ponderados para cada factor según fisiografía existente en la Microcuenca del Rio

huanquisco.

3.3.4.1 Perdida de Suelo Según la Ecuación (RUSLE) Existente en la Microcuenca
del Rio Huanquisco

Para la obtención de los valores de pérdida de suelo, se basó en la ecuación 17 expuesta

por (Renard et al. 1991) para RUSLE.

Donde:

A = Pérdida de suelo promedio anual en (t/ha/año)

R = Factor erosividad de las lluvias en (MJ/ha*mm/hr)

K = Factor erodabilidad del suelo en (t/ha.MJ*ha/mm*hr)

LS = Factor topográfico (función de longitud-inclinación-forma de la pendiente),

adimensional.

C = Factor ordenación de los cultivos (cubierta vegetal), adimensional.

P = Factor de practicas de conservación (conservación de la estructura del

suelo), adimensional.

Donde obtenidos los factores, se estableció a determinar la pérdida de suelo para cada

unidad de estudio, las que se llevó a expresar en un mapa, por medio el sistema CAD,

donde se generó las zonas susceptibles en base a puntos de control identificados en la

Microcuenca con sus valores de pérdida de suelo correspondiente.

Para los rangos de susceptibilidad existente en el área de estudio, se tomó la clasificación

de la (Fao-Pnuma-Unesco 1981), la que presenta los siguientes rangos de pérdida de suelo

en Ton/Ha.
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Cuadro 8. Rangos de Susceptibilidad en función al grado de erosión hídrica

PÉRDIDA DE SUELO GRADO DE EROSIÓN HÍDRICA

< 10 Ninguna o Ligera
10 - 50 Moderada
50 - 200 Alta

> 200 Muy Alta

Fuente: Fao-Pnuma-Unesco 1981

Para determinar el espesor de suelo erosionado se utilizó la siguiente ecuación:

(38)

Donde:

Eer = Espesor de Suelo Erosionado (cm).

PS = Pérdida de Suelo (Ton/Ha).

dap = Densidad aparente.

3.3.4.2 Producción de Sedimentos Según la Ecuación (MUSLE) Existente en el Rio
Huanquisco

Obtenidos los valores de los factores, Escurrimiento, K, LS, C y P, se estableció los valores

de producción de sedimentos, según la ecuación 18 expuesta por Williams (1975).
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Donde:

Y = Producción de sedimentos aportados a una sección del cauce por un

aguacero determinado sobre la cuenca vertiente (Ton).

V = Volumen de escurrimiento directo correspondiente al la tormenta que

provocó la avenida (m3).

QP = Caudal pico registrado en la avenida según hidrograma (m3/s)

K = Factor erodabilidad del suelo en (t/ha.MJ*ha/mm*hr)

LS = Factor topográfico (función de longitud-inclinación-forma de la pendiente),

adimensional.

C = Factor ordenación de los cultivos (cubierta vegetal), adimensional.

P = Factor de practicas de conservación (conservación de la estructura del

suelo), adimensional.

Para la producción anual de sedimentos de una cuenca, se obtuvo un estimador promedio

basado en la siguiente ecuación citado por Becerra (2005).

(39)

Donde:

De = Degradación específica (Ton/Ha).

Ps = Producción Anual de Sedimentos (Ton).

A = Área de la Cuenca (Ha).

La que nos indica el arrastre de material de suelo suelto en relación al escurrimiento por

unidad de superficie promedio existente en la Microcuenca.

3.3.5 Determinación Directa de Producción de Sedimentos en Flujo de Escurrimiento
en el Rio Huanquisco

Teniendo ubicados los sensores de flujo de escurrimiento en el cauce principal de la

Microcuenca, se recolecto muestras de agua del rio, en un intervalo de 1 a 3 muestras por
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semana, en dichas muestras se determinó la cantidad de sedimentos existentes por medio

de sedimentadores (milipore), según la siguiente ecuación.

(40)

Donde:

Sed = Cantidad de Sedimento existente en el rio para un tiempo de aforo en

(Gr/cm3).

WSP = Peso de Sedimento Seco mas papel filtro (Gramos).

WP = Peso del papel filtro (Gramos).

Vol = Volumen escurrido en el sedimentador milipore (cm3).

Foto 12. Recolección y determinación de la cantidad de sedimentos transportados por el

flujo escurrido, mediante el sedimentador milipore

Teniendo estos datos, se realizó la curva de calibración logarítmica para determinar la

cantidad de sedimentos en suspensión existente en el rio en un intervalo de 5 minutos en

función al caudal que escurre en ese tiempo, la curva de calibración se determinó para

cada estación de aforo ver (gráfico 4).
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a) La correlación entre el modelo y los datos es de 66.8 %, siendo aceptable

b) La correlación entre el modelo y los datos es de 76.6 %, siendo aceptable

c) La correlación entre el modelo y los datos es de 62.4 %, siendo aceptable

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. Curvas de Calibración de Sedimentos en suspensión escurridos en el cauce

principal de la Microcuenca del Rio Huanquisco
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1 Geomorfología de la Microcuenca  del Rio Huanquisco

Al ser la geomorfología una interacción de la geología, clima y el movimiento del agua

sobre la tierra, presentando un proceso de comportamiento mixto con una fuerte

componente estocástica, se determinó los siguientes parámetros e índices existentes en la

Microcuenca del Rio Huanquisco.

4.1.1 Parámetros de Forma (Índices y Coeficientes)

La Microcuenca del Rio Huanquisco presenta un área muy irregular con una superficie de

125.14 Km2, delimitada por parte aguas cuyo perímetro con delimitación aguas abajo es de

60.59 Km, presentando un ancho medio de 5.49 Km.

Presenta también un cauce principal de longitud 28.74 Km que esta comprendido desde la

parte alta de la Microcuenca hasta el punto de salida de la delimitación aguas abajo, este

cauce desemboca sus corrientes en el lago Titicaca.

Los Índices y Coeficientes de forma de la Microcuenca, están en función de los parámetros

de área, perímetro, ancho medio y longitud del cauce, donde expresa un coeficiente de

Compacidad o Índice de Gravelius (Kc) de 1.53 indicando que presenta una forma Ovalada,

y que los escurrimientos recorren varios cauces secundarios hasta llegar al cauce principal.

Se tiene también un factor de Forma de Horton (Kf) de 0.20 que indica que la relación

ancho y longitud es de solo 20% que significa que existe una tendencia al alargamiento y

que se tiene concentraciones de intensidades de lluvia menor y sectoriales dispersos con

características particulares.

Se realizó también una transformación geométrica de la Microcuenca, por medio del

Rectángulo Equivalente o de Gravelius que presenta la misma área y perímetro, por ende

el mismo coeficiente de compacidad, obteniéndose un lado mayor de 25.63 Km y un lado
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menor de 4.88 Km, donde las curvas de nivel de altitud en relación al nivel del mar, están

expresadas en rectas paralelas cada 100 m, esto para poder comparar con otras cuencas

similares y valorarla según el comportamiento hidrológico que presenta la Microcuenca del

Rio Huanquisco (ver mapa 4).

Los índices y coeficientes encontrados en la Microcuenca se corroboran según expuesto

por (Nanía, 2003) en relación al tipo de hidrógrafa para una cuenca ovalada.

4.1.2 Parámetros Relativos a la Red Hidrográfica

La Microcuenca en estudio, presenta los siguientes parámetros de Red Hidrográfica,

establecidos en el mapa 5.

4.1.2.1 Clasificación de Corrientes

La clasificación de corrientes en la Microcuenca del Rio Huanquisco, esta determinada de

la siguiente manera:

a) Por el tiempo en que transporta agua. Se trata de una corriente Intermitente (efluente

e influente), por que transporta agua durante la época de lluvias de cada año llegando

ha ser efluente cuando después de una tormenta el nivel freático se satura provocando

escurrimiento superficial e influente cuando las tormentas desaparecen y el nivel

freático queda debajo de la superficie, desapareciendo así el escurrimiento superficial.

b) Por su posición topográfica o edad geológica. El cauce principal de la Microcuenca

presenta los tres tipos de ríos (Montaña, Transición y Planicie).  Los ríos de Montaña o

Juveniles tomando como referencia el cauce principal entre las cotas 4600  a 4140

msnm con longitud de cauce 6.62 Km, tanto los tributarios como el cauce principal,

presentan pendientes altas con pocas curvaturas y altas velocidades sus cauces por lo

general son de peñascos con un poco de grava, arena y casi nada de finos. Los ríos
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de Transición o Maduros que tomando en cuenta el cauce principal como referencia

entre las cotas 4140 a 3980 msnm con longitud de cauce 11.59 Km, presenta

tributarios de Montaña en las cotas altas y en las cotas bajas presenta ríos de planicie,

esta área de transición presenta velocidades moderadas de flujo con un poco mas

notorios de meandros, donde los cauces en las cotas bajas presenta con un poco mas

de grava, mas de arena y finos. Los ríos de Planicie o Viejos que de igual forma,

tomando como referencia el cauce principal entre las cotas de 3980 a 3840 msnm con

longitud de cauce 10.25 Km presenta bajas velocidades donde los tributarios son pocos

y por lo general una parte no desemboca en el cauce principal, este cauce presenta

poca curvatura con poco de grava, mas de arena y finos.

Las características determinadas en la Microcuenca del Rio Huanquisco, en relación al tipo

de corriente existente, se coadyuvan según lo expuesto por (Aparicio, 2001) y corroborado

por (Chow, 1994).

4.1.2.2 Orden de Corrientes o Índice de Horton

El orden de corrientes o grado de bifurcación existente en el cauce principal dentro la

Microcuenca del Rio Huanquisco es de 5to Orden, donde los de primer orden son los que

no presentan tributarios, los de segundo, tercer y cuarto orden se forman

consecutivamente en función a la unión de los cauces de primer orden, llegando a tener un

canal resultante aguas abajo donde recibe a los tributarios de primer a cuarto orden,

teniendo este el mayor número de orden, siendo así de Orden 5 (ver mapa 5). El número

de orden determinado para esta Microcuenca, se fundamenta en base a las referencias

citadas por (Gómez, 2005) y (Aparicio, 2001).

4.1.2.3 Densidad de Corriente (Dc)

La densidad de corrientes en la Microcuenca es de 0.49 corr/Km2, la densidad encontrada

presenta un valor menor a 1, lo que refleja una cuenca con una superficie mínimamente

disectada por cauces tributarias, o que presentan pocas quebradas, en la que el

escurrimiento superficial ocurre, según lo corroborado por (Aparicio, 2001).
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4.1.2.4 Densidad de Drenaje (Dd)

La Dd para esta Microcuenca es de 0.90 Km/Km2, que está en relación de todas las

longitudes de los cauces en función al área de la Microcuenca, indicando que no presenta

un buen drenaje o es ligeramente drenado, que se puede explicar también que a la

respuesta de una tormenta el transporte de sedimentos es moderado pero con una

tendencia mayor de producir derrubios en laderas ya que el escurrimiento superficial en

respuesta a una precipitación pluvial se disipa en la superficie no lográndose encausar en

su totalidad, esta afirmación es corroborada por (Aparicio, 2001).

4.1.2.5 Amplitud de Cota del Cauce

Presenta una amplitud de Cota de 740 m, de altura, teniendo la cota más alta a 4580

m.s.n.m. donde el escurrimiento del flujo aguas arriba son ríos de montaña y la cota más

baja a 3840 m.s.n.m. correspondiente a ríos de planicie, la que sigue su curso

desembocando al lago Titicaca.

4.1.2.6 Relación de Bifurcación (Rb)

Presenta una Rb de 2.91 en la que se aleja del valor límite de 2, definido por (Nanía,

2003), lo que indica que la estructura geológica distorsiona moderadamente los cauces lo

que en nuestro caso da lugar a un orden de corriente 5.

4.1.2.7 Coeficiente de Torrencialidad (CT)

El CT en la Microcuenca es de 0.26 Corrientes de orden 1/Km2, valor fundamentada por

(Gómez, 2005), donde el punto de concentración para una respuesta inmediata a una

tormenta es lento, lo que se explica que para que exista una avenida de gran magnitud

requiere una tormenta con alta intensidad y de larga duración.
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4.2 Comportamiento Hidrológico en la Microcuenca del Rio Huanquisco

4.2.1 Precipitación Pluvial

Basada en información registrada de ocho estaciones pluviométricas existentes en la

Microcuenca, se logró determinar, la altura o profundidad de precipitación, la intensidad, la

energía cinética de la lluvia, su distribución en el espacio y su distribución en el tiempo,

obtenidos mediante registros de precipitaciones horarias, diarias y mensuales, dicha

información se describe a continuación para cada estación pluviométrica:

 Estación Chojñapata Cerro: Se tuvo una precipitación anual de 631.21 mm, teniendo

una mayor precipitación única de 126.4 mm en los meses enero y febrero de 2009,

pero la intensidad y energía cinética máxima con valores de 15.20 mm/30min y 3.38

Mj/Ha*mm respectivamente, fue en el mes de febrero de 2009 (gráficos 5a y 7a).

 Estación Chojñapata: Esta estación registró una precipitación anual de 657.50 mm

donde la mayor precipitación existente en la zona, fue en el mes de enero de 2009 con

146.20 mm, también se registró una intensidad y energía cinética máxima en el mes de

noviembre de 2008 con valores de 10.80 mm/30min y 2.26  Mj/Ha*mm respectivamente

(gráficos 5b y 7b).

 Estación Calahuancane Alto: La precipitación anual registrada en esta estación fue

de 420.90 mm, tanto la precipitación, intensidad y energía cinética máxima registrada

fue en el mes de enero de 2009, con valores de 99.80 mm, 18.80 mm/30min y 4.40

Mj/Ha*mm respectivamente (gráficos 5c y 7c).

 Estación Quesuni: Se registró en esta estación una precipitación anual de 293.20 mm,

donde la máxima precipitación mensual fue de 90.60 mm en el mes de diciembre de

2008 y la máxima intensidad y energía cinética fue en el mes de enero de 2009 con

10.80 mm/30min y 2.41 Mj/Ha*mm respectivamente (gráficos 5d y 7d).
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 Estación Calahuancane bajo: La estación registró una precipitación anual de 222.51

mm, teniendo una precipitación máxima en el mes de diciembre 2008 con 69.74 mm,

no se encontró valores de intensidad y energía cinética, por registrar solo valores

diarios. (gráfico 6e).

 Estación Canta: En esta estación se tuvo una precipitación anual de 302.20 mm con

valor máximo mensual en el mes de diciembre 2008 de 92.00 mm, en la que los valores

máximos de intensidad y energía cinética fue 11.20 mm/30min y 2.36 Mj/Ha*mm

respectivamente (gráficos 6f y 7e).

 Estación Cohani: Esta estación registró una precipitación anual de 343.56 mm,

teniendo una precipitación mensual de 90.78 mm en el mes de enero de 2009, no

teniendo registros de intensidad ni energía cinética, por no existir valores en horarios

(gráfico 6g).

 Estación Chinchaya: Esta última estación ubicada en la parte mas baja de la

Microcuenca, registró una precipitación anual de 277.34 mm con valor máximo mensual

de 74.10 mm en el mes de diciembre, el valor máximo tanto en intensidad y energía

cinética fue de 16.26 mm/30min y 3.65 Mj/Ha*mm respectivamente en el mes de marzo

2009 (gráficos 6h y 7f).

Los tipos de precipitación ocurrente en la Microcuenca fueron llovizna, granizo, nieve y

lluvia según clasificación de (Rodriguez, 1974) mencionado por (Becerra, 2005), en donde

el mismo autor menciona que generalmente se considera solo a la lluvia como responsable

de generar los escurrimientos superficiales, y con frecuencia se alude a ella con el término

más general de precipitación.
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a) Precipitación máxima, Enero y Febrero 2009 b) Precipitación máxima, Enero 2009

c) Precipitación máxima, Enero 2009 d) Precipitación máxima, Enero 2009

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 5. Gráficas de Hietograma de precipitación pluvial existente en la Microcuenca del

Rio Huanquisco desde Diciembre 2008 a Julio 2009 (Parte Alta)
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e) Precipitación máxima, Diciembre 2008 f) Precipitación máxima, Diciembre 2008

g) Precipitación máxima, Enero 2009 h) Precipitación máxima, Diciembre 2008

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 6. Gráficas de Hietograma de precipitación pluvial existe en la Microcuenca del

Rio Huanquisco desde Diciembre 2008 a Julio 2009 (Parte Baja)
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a) Intensidad y Energía Cinética, Febrero 2009 b) Intensidad y Energía Cinética, Noviembre 2008

c) Intensidad y Energía Cinética, Enero 2009 d) Intensidad y Energía Cinética, Enero 2009

e) Intensidad y Energía Cinética, Febrero 2009 f) Intensidad y Energía Cinética, Marzo 2009

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 7. Gráficas de Intensidad de lluvia y Energía Cinética, en la Microcuenca del Rio

Huanquisco de Diciembre 2008 a Julio 2009
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Obtenidos los valores de precipitación anual de ocho estaciones pluviométricas, se tuvo

isoyetas de precipitación, correlacionadas con las estaciones ya mencionadas, teniendo

una precipitación media anual, según polígono de thiessen de 351 mm, donde los valores

máximos, según la curva hipsométrica pluvial o frecuencia altimétrica de precipitación (ver

mapa 6), se tiene en la estación de Chojñapata Cerro y como valor mínimo en la estación

de Calahuancane Bajo.

También se valoró isoyetas de precipitación por medio de 5  bandas de colores (azul,

celeste, verde, amarillo y rojo) que secuencialmente van de mayor a menor, que teniendo el

color azul con valores mayores de precipitación de 584 a 672 mm y menores con color rojo

de 220 a 312 mm (ver mapa 7) y que según la hipsometría pluvial del mapa 6, se puede

observar una gráfica que expresa un descenso de precipitación en toda la Microcuenca del

Rio Huanquisco.

La variabilidad de la precipitación tanto en el espacio como en el tiempo en el área de

influencia y de estudio, se expresó en mapas de isoyetas, que según (Chow, 1994)

representa el patrón general de circulación atmosférica la que se conoce como su (valor

normal) en este caso de la Microcuenca del Rio Huanquisco.
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4.2.2 Escorrentia

El escurrimiento superficial, determinado según las tres estaciones de aforo, ubicadas en el

cauce principal de la Microcuenca del Rio Huanquisco, entre los meses de Diciembre 2008

a junio de 2009, se tuvo lo siguiente:

 Estación Chojñapata: Esta estación se encontró en la parte alta del cauce principal de

la Microcuenca, la cual comenzó a registrar valores de flujo superficial el 11 de

diciembre 2008 a junio de 2009, obteniéndose un caudal pico el 3 de enero 2009 a hrs.

15:55 p.m. de 2.63 m3/s (gráfico 8a), con un área de sección de flujo máximo de 1.52

m2 (gráfico 9a) y con un volumen acumulado de escurrimiento para este mes de

237,586.49 m3 (gráfico 10a).

 Estación Calahuancane Bajo: La estación se ubicó en la parte media del cauce

principal de la Microcuenca donde comenzó a registrar valores de flujo superficial el 24

de diciembre de 2008 a junio de 2009, el caudal máximo o pico se obtuvo el 12 de

febrero 2009 a hrs. 08: 20 a.m. de 5.55 m3/s (gráfico 8b), donde el área de sección del

flujo máximo en el punto de aforo fue de 3.17 m2 (gráfico 9b), el volumen escurrido

acumulado registrado en esta estación para este mes de febrero fue de

1,479,379.82 m3 (gráfico 10b).

 Estación Chejepampa: Esta última estación, comenzó a registrar valores de de flujo

superficial el 24 de diciembre de 2008 a junio de 2009, en la que se obtuvo un caudal

pico el 18 de enero 2009 a hrs. 16:30 p.m. de 12.47 m3/s (gráfico 8c), siendo esta la

mas alta registrada en todo el cauce principal de la Microcuenca, su área de sección

para este caudal fue de 2.53 m2 (gráfico 9c), el volumen escurrido acumulado

registrado para este mes de enero es de 10,697,897.83 m3 (gráfico 10c).

La valoración del escurrimiento superficial se basó específicamente en determinar el caudal

pico por medio de aforos continuos y limnímetros automáticos que para (Becerra, 2005)

aforar una corriente significa determinar el gasto (volumen de escurrimiento por unidad de
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tiempo) que de manera continua pasa por una sección dada. Este tipo de escurrimiento

(Aparicio, 2001) lo define escurrimiento en corrientes por que en si es el resultado del flujo

sobre el terreno que llega ha encausarse, arrastrando material fino de suelo de la

Microcuenca en estudio.

El comportamiento hidrológico de escurrimiento, según los hidrogramas anuales obtenidos,

presenta un Punto de levantamiento en el mes de diciembre 2008, cuando el agua

proveniente de la tormenta, comienza a llegar al punto de aforo, provocando un

Escurrimiento directo donde el cauce se llena de flujo, luego a una concentración de

tormenta que dura desde diciembre 2008 a junio 2009, la curva ascendente llega al pico

(gasto máximo) que en las estaciones de Chojñapata y Chejepampa son enero 2009 y

Calahuancane febrero 2009, posterior a este punto ocurre una curva de recesión o

descendente, donde se disminuye el caudal hasta terminar el escurrimiento en el mes de

junio, el Escurrimiento base, se produce bajo el nivel freático, la cual se encuentra en la

parte subterránea.

Los hidrogramas anuales de caudal, obtenidos en cada estación, representa el

comportamiento hidrológico existente en la Microcuenca del Rio Huanquisco en función al

escurrimiento superficial que para (Chow, 1994), el hidrograma es una expresión integral

de las características fisiográficas y climáticas que rigen las relaciones entre la lluvia y la

escorrentía de una cuenca de drenaje particular.
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a) Gasto máximo registrado, enero 2009

b) Gasto máximo registrado, febrero 2009

c) Gasto máximo registrado, enero 2009

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 8. Hidrogramas anuales de la Microcuenca del Rio Huanquisco
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a) Área máxima, Enero 2009

b) Área máxima, Febrero 2009

c) Área máxima, Enero 2009

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 9. Gráficas Área de Sección del flujo en la Microcuenca del Rio Huanquisco
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a) Volumen máximo acumulado, Enero 2009

b) Volumen máximo acumulado, Enero 2009

c) Volumen máximo acumulado, Enero 2009

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 10. Gráficas de Volumen Acumulado en la Microcuenca del Rio Huanquisco
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4.3 Factores de las Ecuaciones (RUSLE Y MUSLE)

4.3.1 Factor Erosividad (R) para (RUSLE)

Basado de registros de precipitación horaria y diaria, se obtuvo el factor de Erosividad (R)

para cada una de las estaciones, donde las estaciones de Calahuancane Bajo y Cohani se

determinó R en base a precipitaciones diarias, en cambio las demás estaciones se tomó en

cuenta las precipitaciones horarias determinándose así la cantidad de energía existente en

la lluvia para provocar la erosividad en una hectárea (ver cuadro 9).

Cuadro 9. Valores de Erosividad y Clase para cada estación

ESTACIÓN
PRECIPITACIÓN

ANUAL
(mm)

EROSIVIDAD
(MJ/ha*mm/h)

CLASE

CHOJÑAPATA CERRO 631.21 1,067.58 MEDIANA

CHOJÑAPATA 657.50 1,136.48 MEDIANA

CALAHUANCANE ALTO 420.90 1,238.50 MEDIANA

QUESUNI 293.20 416.18 MUY BAJA

CALAHUANCANE BAJO 222.51 315.85 MUY BAJA

CANTA 302.20 492.69 MUY BAJA

COHANI 343.56 487.68 MUY BAJA

CHINCHAYA 277.34 892.52 BAJA

Fuente: Elaboración Propia

Basada en la clasificación de (Renard Et. al, 1991), citado por (Rafaelli, 2003), las

estaciones Quesuni, Calahuancane bajo, Canta y Cohani están clasificadas como Muy

Baja, la estación Chinchaya como Baja y las estaciones Chojñapata Cerro, Chojñapata y

Calahuancane Alto, como Mediana, esto significa que el potencial erosivo existente en la

Microcuenca del Rio Huanquisco, dentro la clasificación mediana se encuentra en la parte

alta. En nuestro caso la erosividad no llega a ser mayor a 3000 MJ/ha*mm/h para

considerarse como alta, menos a ser mayor a 6000 para muy alta, debido a que en el área
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de influencia, las precipitaciones pluviales que en la gran parte de eventos de tormenta

existente, presentaron lluvias con características de corta duración, y granizos esporádicos.

Como se observar en el cuadro 9, la relación existente entre la precipitación anual y la

erosividad es indistinto, ya que la erosividad depende de dos características de lluvia

tempestuosa; la energía cinética y la intensidad máxima en 30 minutos, la que es

corroborada por (Becerra, 2005) indicando que el índice de erosividad presentado por

Wischmeier en 1959, es el producto de la energía cinética y de la intensidad en 30 minutos.

En el Mapa 8 se puede observar más detalladamente las isolineas de erosividad existente

en la Microcuenca del Rio Huanquisco y su influencia, distribuido en toda la superficie,

donde la hipsometría de la erosividad muestra los valores altos en la parte alta de la

Microcuenca con valores de 931 a 1239 Mj/ha*mm/h correspondiente a la clase mediana

expresada con la banda de color rojo.
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4.3.2 Factor Escorrentía (V * Qp) para (MUSLE)

Con registro de 3 estaciones limnimétricas de caudal, con un intervalo de lectura de nivel

cada 10 minutos, se determino el caudal pico y el volumen escurrido correspondiente para

la tormenta que provocó el caudal máximo o pico en las tres estaciones. Teniendo valores

de (V* Qp) independientemente para el factor escorrentía de la ecuación MUSLE ver

(cuadro 10).

Cuadro 10. Valores de Caudal Pico y Volumen Escurrido

ESTACIÓN

VOLUMEN DE

ESCURRIMIENTO

ANUAL (m3)

CAUDAL

PICO

(m3/s)

VOLUMEN ESCURRIDO

QUE PRODUJO EL

CAUDAL PICO (m3)

CHOJÑAPATA 2,923,506.69 2.63 36,790.74

CALAHUANCANE 7,577,942.19 5.55 100,007.19

CHEJEPAMPA 14,749,362.35 12.47 175,518.55

Fuente: Elaboración Propia

El gráfico 11a corresponde a la estación Chojñapata, donde se registró un tránsito de

avenida gradual desde el escurrimiento base hasta el caudal pico de 2.63 m3/s, con un

escurrimiento directo mas base de volumen 36,790.74 m3, valorada según el hidrograma de

lectura del sensor, esta avenida se produjo el 3 de enero de 2009 con 6 horas de

escurrimiento directo desde las 12:15 a 18:15 pm, la lluvia que provocó la avenida duró 9

horas y 15 minutos para el mismo día.

El gráfico 11b corresponde a la estación Calahuancane, en la que el transito de avenida,

donde se produjo una creciente impetuosa del flujo de escurrimiento, provocó un caudal

pico de 5.55 m3/s, con un escurrimiento directo mas base de volumen 100,007.19 m3, la

avenida ocurrió el 12 de febrero de 2009 con 7 horas y 20 minutos de escurrimiento directo
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desde las 4:40 a 12:00 am, las estaciones pluviométricas de Chojñapata y Calahuancane

Alto son las que registran la lluvia con mayor intensidad de 8 horas y 30 minutos, lo que

provocó la avenida el mismo día de la tormenta.

El gráfico 11c de la estación Chejepampa, donde el transito de avenida, produce un

incremento brusco del flujo de escurrimiento, en la que se registró un caudal pico de 12.47

m3/s, con un escurrimiento directo mas base de volumen 175,518.55 m3, la avenida ocurrió

el 18 de enero de 2009 con 4 horas y 50 minutos de escurrimiento directo desde las 15:40

a 20:30 pm, el cauce que aportó para esta avenida fue el primer tributario de la parte oeste

de la Microcuenca, viendo de abajo hacia arriba, en la que ninguna estación pluviométrica

registró la intensidad con la que venia la lluvia y provocar la avenida, ya que la tormenta se

produjo en la parte alta del tributario donde no existía ninguna estación pluviométrica.

El factor escorrentía está íntimamente relacionado con la producción de sedimentos o el

arrastre de partículas de suelo existente en la Microcuenca en estudio, al respecto (Wolfe,

2006), indica que la escorrentía es el principal elemento de transporte de grandes

cantidades de sedimento corroborada por la forma y tamaño de la partícula de suelo, la

gravedad y la velocidad de circulación del flujo.
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a) Hidrograma de una Avenida del 3 enero 2009 para una tormenta de 9 hrs y 15 min

b) Hidrograma de una Avenida del 12 febrero 2009 para una tormenta de 8 hrs y 30 min

c) Hidrograma de una Avenida del 18 enero 2009 aportada por un tributario

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 11. Gráficas de Avenidas registradas por el sensor Solinst Levelogger en la

Microcuenca del Rio Huanquisco
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4.3.3 Factor Erodabilidad (K) para (RUSLE y MUSLE)

El valor de K nos expresa la cantidad de suelo a ser perdido en un área por unidad de

energía de precipitación pluvial expresada en erosividad y su efecto por el escurrimiento

directo, la que se puede observar en el mapa 9.

Apreciando el mapa mencionado, los valores de K, 0 a 0.04 Ton/Ha*Mj * Ha/mm/h para

RUSLE y 0 a 0.2 Tn/m2*Hj * Ha/cm/h para MUSLE son los mas bajos ya que en esta área

el suelo es mas resistente a la influencia erosiva o del escurrimiento por presentar una

mayor superficie de ladera en las partes aguas con afloramiento rocoso y una superficie

mínima de suelo expuesta a la erosión hídrica. Los valores de 0.04 a 0.08 Ton/Ha*Mj *

Ha/mm/h para RUSLE y 0.2 a 0.4 Tn/m2*Hj * Ha/cm/h para MUSLE, expresa una ligera

erodabilidad por presentar un suelo poco consolidado y con poca presencia de material

rocoso. El factor K con valores 0.08 a 0.12 Ton/Ha*Mj * Ha/mm/h para RUSLE y 0.4 a 0.6

Tn/m2*Hj * Ha/cm/h para MUSLE, se puede decir que el suelo tiene una resistencia

medianamente ligera a la energía erosiva de la lluvia y su escurrimiento, ya que es un suelo

no consolidado y con casi nada de material rocoso. La valoración de K para 0.12 a 0.16

Ton/Ha*Mj * Ha/mm/h para RUSLE y 0.6 a 0.8 Tn/m2*Hj * Ha/cm/h para MUSLE,

presenta una elevada susceptibilidad a la energía erosiva por ser un suelo no consolidado y

nada de material rocoso, con alto porcentaje de arena.

Los valores de K para 0.16 a 0.20 Ton/Ha*Mj * Ha/mm/h para RUSLE y 0.8 a 1 Tn/m2*Hj

* Ha/cm/h para MUSLE, teniendo una pequeña superficie identificada en toda el área de la

Microcuenca, muestra un elevado riesgo a la erosión en la parte baja, según el mapa 9.

Se puede observar también que los valores de K, con alto riesgo a la erosividad y al

escurrimiento se encuentra en la parte baja de la Microcuenca y los valores con menor

riesgo en la parte alta, esto se debe a la ocurrencia continua en el tiempo, el desgaste por

lavado del flujo, hace que los sedimentos sean arrastrados a la parte baja de la

Microcuenca.
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Los valores determinados en el mapa 9, varían en relación a las propiedades del suelo

existente en cada área erodable, que para (Ward y Trimble, 2004), la presencia de materia

orgánica, una estructura del subsuelo mas fuerte, y una permeabilidad alta, pueden hacer

decrecer la erodabilidad.

4.3.4 Factor Topografía (LS) para (RUSLE y MUSLE)

El factor topografía es el efecto existente que tiene la longitud de inclinación (L) por la

pendiente (S), para producir la pérdida del suelo por unidad de superficie existente en la

Microcuenca del Rio Huanquisco mayor al 9 % de pendiente.

Observando el mapa 10, se ha encontrado entre las cotas 4463.74 a 4679.90 msnm, un

valor de LS igual a 109.82, ya que esta área corresponde a las partes altas de la

Microcuenca con presencia de cerros empinados y rocosos, con pendientes bruscas y

acentuadas mayores al 100 %. Para las cotas 4247.59 a 4463.74 msnm, se ha obtenido un

valor de LS de 47.28, este altitud considerada de Bajada (pendiente suave cubierta de roca

suelta), la ladera presenta entre 20 a 60 % de pendiente, presenta también Derrubios de
Ladera (laderas cubierta de cantos rodados), en esta altitud se caracteriza también por la

presencia de Cárcavas profundas y semi-profundas, con acantilado escarpado. Las cotas

4031.43 a 4247.59 msnm, tienen un valor de LS de 55.79, esta caracterizada por presentar

una llanura aluvial con cárcavas poco profundas aguas abajo, que forman en lo general,

drenajes de forma dendrítica, presentan también pendientes suaves con formación de

Hamadas (desierto pétreo) causadas por la erosión eólica, entre 10 y 80 % con la

presencia de colinas aisladas a esta altitud. Por último se tiene las cotas 3815.27 a 4031.43
msnm, con LS de 26.21, en esta altitud se observa un valle en U, con Derrubios en ladera

en el pie de monte, presenta pendientes suaves entre 1 a 4 % en la parte baja del valle y

10 a 40 % en las laderas.

Para la aplicación de la ecuación de RUSLE y MUSLE se tuvo un valor LS ponderada de

48.09, la que indica una perdida de suelo para una parcela estándar de 72.6 m de longitud

de pendiente, con una inclinación uniforme de 9 %, siendo en este caso mayor que la
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unidad, se puede interpretar que el factor topográfico encontrado en la Microcuenca

representa un alto riesgo de erosión, especialmente en laderas donde las pendientes

superan el 10 %.

Como se observa en el Mapa 10, los valores de LS encontrados en la Microcuenca, son

mayores que los valores para condiciones estándar, donde L=1 y S=1, observándose que

el factor topografía supera en demasía esos valores, al respecto (Dourojeanni y Paulet,

1985), menciona que los valores de LS=1, son incrementados ya se puede estimar un valor

de pérdida potencial de suelo por erosión, la que es corroborado por (Becerra, 2005),

indicando que a medida que ambas características de la topografía se incrementa, su

efecto en la pérdida de suelo es mayor.
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4.3.5 Factor Cultivo (C) para (RUSLE y MUSLE)

Tomando en cuenta los parámetros determinados por RUSLE para la valoración del factor

C, se estableció los siguientes valores de cobertura.

Cuadro 11. Valores del Factor C para cada Tipo de Cobertura

N° COBERTURA
Superficie

(ha)
% DE

SUPERFICIE
FACTOR (C)

1 ALFALFA 28.50 0.23 0.0615
2 ARVEJA 22.79 0.18 0.0966
3 AVENA 85.42 0.68 0.0559
4 CEBADA 58.59 0.47 0.0859
5 CEBOLLA 79.09 0.63 0.1058
6 HABA 33.89 0.27 0.0808
7 OCA 11.84 0.09 0.1365
8 PAPA 227.59 1.82 0.1071
9 PAPALIZA 17.03 0.14 0.1120

10 QUINUA 5.77 0.05 0.1015
11 EUCALIPTO 35.74 0.27 0.0358
12 PRADERA NATIVA 7,180.74 57.38 0.1776
13 AFLORAMIENTO ROCOSO 4,054.07 32.39 0.0007
14 CARCAVA 673.02 5.38 1.0022

TOTAL 12514.0803 100

Fuente: Elaboración Propia

Según el cuadro 11 se observa los valores para los Cultivos que van desde 0.0559 a

0.1365, indicando que para cada cultivo, la relación con el suelo es diferente debido a

factores que interactúan con la misma, en cuanto a la acción manifiesta de la erosión

hídrica. Para la forestación, se estableció solo el Eucalipto por su relevancia y su

adaptabilidad, manifiesta en grupos pequeños y dispersos con un valor de 0.0358

indicando esta una buena interacción con el suelo por su valor mínimo. También se valoró

la Pradera Nativa con un valor de 0.1776, indicando esta una pequeña interacción con el
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suelo por la poca presencia de vegetación silvestre que en alguna forma trata de sostener

el suelo al efecto de la erosión hídrica. Las Cárcavas con canales profundos en laderas

producido por el escurrimiento de un evento lluvioso en el tiempo, presenta un valor de

1.0022, por presentar en su plataforma suelo poco consolidado y desprotegido. Por último

se tiene un valor de 0.0007, correspondiente ha Afloramiento Rocoso, por presentar en su

generalidad cobertura rocosa, encontrándose en las partes altas de la Microcuenca.

En relación a los valores encontrados en la Microcuenca del rio Huanquisco, (Orsag, 1998),

indica que la USLE aconseja utilizar en la ecuación un promedio de la cobertura vegetal

correspondiente no solo a un año, sino de toda la rotación de cultivos que se maneja en la

zona, lo que al respecto (Becerra, 2005), corrobora, mencionando que para calcular el valor

de C, se debe conocer la fracción unitaria para cada periodo de cultivo en cuestión,

obteniéndose el promedio anual de la rotación, que puede durar 3 años, cuando se

pretende tener una buena precisión, lo cual es complejo; en relación a lo argumentado

(Renard et. al. 1991), citado por (Antezana, 2001), el ciclo de rotación del cultivo, lo

considera como (variables dependiente del tiempo) en la que para establecer el factor C,

donde su valoración no sea tan compleja y el método sea mas rápido, se puede aplicar el

método conocido como (No variable en el tiempo), donde se utiliza un juego de datos

mínimos en base a 5 subfactores es decir (prácticas parcelarias), argumentando sobre este

método de prácticas parcelarias, (Rafaelli, 2003) menciona que estos 5 subfactores,

incluyen uso previo de la tierra, cubierta de cultivos, cubierta vegetal del suelo (incluyendo

fragmentos de roca en la superficie), y rugosidad del terreno, lo que en nuestro caso se

aplicó como resultado del factor C, para la inclusión en las ecuaciones RUSLE y MUSLE.
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Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 12. Dimensión en % de los Tipos de Cobertura existente en la Microcuenca del

Rio Huanquisco en relación a su superficie

En el gráfico 12, se puede observar que solo el 4.56 % corresponde a una superficie

cultivable del total de área existente en la Microcuenca y con un 0.29 % de superficie

arbórea de eucalipto, por lo que en su gran mayoría de superficie, carece de cobertura

vegetal, que influya en la retención de la acción erosiva hídrica.

En el mapa 11, se muestra la disposición de cada tipo de cobertura existente en la

Microcuenca, con su respectiva valoración encontrada del factor C, los cultivos se muestra

solo como área cultivable, por encontrarse algunos cultivos en pequeñas parcelas y no ser

de mayor importancia para el agricultor económicamente.
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4.3.6 Factor Prácticas de Conservación (P) para (RUSLE y MUSLE)

En relación a prácticas de conservación, se identifico una pequeña extensión en laderas de

las comunidades de Cohani, Lugaraya, Carcapata, Apohoco, Maquelaya y Corpagrande,

ver (Mapa 12), donde existe prácticas de control en terrazas, construidas con barreras

muertas elaboradas de piedra en forma transversal a la pendiente para cada área

cultivable, elaboradas individualmente para cada cultivo.

Las plataformas están rodeadas de piedra, lo que se observa a simple vista como parcelas

individuales, esta forma de terrazas a parte de tener un control erosivo, les sirve de limite

tanto entre comunidades como de propiedad.

Cuadro 12. Valores del Factor P para cada tipo de Cobertura

N° COBERTURA
TERRAZAS MUERTAS

INDIVIDUALES
FACTOR (P)

1 HABA 0.10
2 QUINUA 0.12
3 PAPALIZA 0.10

4 ALFALFA 0.10
5 ARVEJA 0.10
6 CEBOLLA 1.00
7 AVENA 0.12

8 OCA 1.00
9 CEBADA 0.12

10 PAPA 0.14
11 EUCALIPTO 1.00

12 PRADERA NATIVA 1.00
13 AFLORAMIENTO ROCOSO 1.00
14 CARCAVA 1.00

Fuente: Elaboración Propia
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El cuadro 12, nos muestra valores para cultivos en terrazas de entre 0.10 a 0.14, para

pendientes de 6 a 16%, estos valores se encontraron en pequeñas superficies de toda la

Microcuenca, donde la predominancia era el cultivo de papa. Los cultivos con valores de 1,

son exclusivamente cultivos sin ningún tipo de prácticas de control, donde incluso los

surcos están a favor de la pendiente, de igual forma para las coberturas de Eucalipto,

Pradera Nativa, Afloramiento Rocoso y Cárcava presenta un valor de 1, lo que indica que

no existe ningún tipo de prácticas de control.

Orsag (2003), menciona que el objeto de la implementación de las prácticas de

conservación de suelos en una determinada zona, es tratar de reducir o modificar los

factores o procesos que intervienen en la degradación de los suelos, lo que en nuestro

caso representa 0.29 % de área con prácticas de conservación, el resto sin prácticas, lo

que indica una disminución mínima dentro de las ecuaciones de RUSLE y MUSLE para la

determinación tanto en pérdida de suelo como de producción de sedimentos.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 13. Cuantificación del factor P en relación a la superficie de la Microcuenca del

Rio Huanquisco
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Foto 13. Terrazas con barreras muertas de piedra (Comunidades Cohani y Lugaraya)

Foto 14. Cultivos con surcos a favor de la pendiente P=1 (Comunidad Chojñapata)
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4.3.7 Perdida de Suelo para (RUSLE)

Obtenidos los valores de los factores R, K, LS, C y P, se obtuvo los valores de pérdida de

suelo para cada unidad de cobertura identificada dentro la Microcuenca Huanquisco, cada

unidad de estudio, tuvo un comportamiento diferente en relación a la pérdida de suelo

existente en toda la superficie de la Microcuenca, para lo cual se estableció los valores

promedio, mínimos y máximos de dicha pérdida de suelo para un año, tomando en cuenta

cada punto de control identificado en la zona de estudio, teniendo como resultado el

siguiente cuadro de valores, expresado en Toneladas para cada unidad de superficie.

Cuadro 13. Pérdida de Suelo obtenidos y Grado de Susceptibilidad
de Erosión Hídrica para cada unidad de Cobertura

N° COBERTURA

PERDIDA DE
SUELO

MÍNIMO
(Tn/Ha/año)

PERDIDA DE
SUELO

MÁXIMO
(Tn/Ha/año)

PERDIDA DE
SUELO

PROMEDIO
(Tn/Ha/año)

SUSCEPTIBILIDAD
DE EROSIÓN

HÍDRICA PARA
(RUSLE)

ESPESOR DE
SUELO

EROSIONADO
(cm/año)

1 ALFALFA 139.56 143.95 140.66 ALTA 1.35

2 ARVEJA 95.21 409.70 259.94 MUY ALTA 2.49

3 AVENA 18.11 214.74 118.65 ALTA 1.14

4 CEBADA 27.82 329.85 190.03 ALTA 1.82

5 CEBOLLA 99.52 383.88 224.50 MUY ALTA 2.15

6 HABA 155.49 259.14 228.14 MUY ALTA 2.19

7 OCA 132.70 524.43 283.75 MUY ALTA 2.72

8 PAPA 34.70 1049.65 227.44 MUY ALTA 2.18

9 QUINUA 96.95 326.64 248.66 MUY ALTA 2.38

10 PAPALIZA 85.26 85.26 85.26 ALTA 0.82

11 EUCALIPTO 50.25 117.25 90.44 ALTA 0.87

12 PRADERA NATIVA 57.54 1237.96 419.31 MUY ALTA 4.02

13 AFLORAMIENTO ROCOSO 0.18 4.94 1.50 LIGERA 0.01

14 CÁRCAVA 324.70 4990.29 2,341.16 MUY ALTA 22.45

Fuente: Elaboración Propia
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Basado en los rangos de susceptibilidad en función al grado de erosión hídrica según el

cuadro 8, expuesta por la (Fao-Pnuma-Unesco 1981) el cuadro 13, muestra valores

promedio de pérdida de suelo para los cultivos, con rangos que van desde 85.26 a 283.75
ton/ha/año, esta entre Alta y Muy Alta, los valores mínimos y máximos de pérdida de suelo

encontrados para cada cultivo, es variable ya que los cultivos al estar dispersos en toda la

Microcuenca, el efecto de los factores R, K, LS, C y P, es diferente para cada unidad de

cultivo, sin embargo en función a la topografía se puede indicar que los valores mínimos

corresponden a cultivos situados en planicies y al pie de laderas, los valores máximos de

perdida de suelo se presentan en su mayoría en laderas con pendientes altas y sin ninguna

práctica de conservación de suelos.

Para el Eucalipto se tiene un valor promedio de 90.44 ton/ha/año, con un grado de

susceptibilidad Alta, pero que en relación al promedio de los cultivos es baja, demostrando

así, que una forestación en la Microcuenca tendría mejores resultados para disminuir la

erosión.

En relación a Pradera Nativa se obtuvo un valor promedio de 419.31 ton/ha/año,

correspondiente a un grado de susceptibilidad Muy Alta, ya que esta unidad de estudio se

halla cubierta de pequeñas áreas de vegetación dispersas casi desnudas.

Las áreas con Afloramiento Rocoso tiene un valor promedio de 1.49 ton/ha/año, de

pérdida de suelo, presentando un grado de susceptibilidad Ligera, su degradación esta

dada por una meteorización lenta por desgaste y la supresión o eliminación de su superficie

causada por la acción hídrica.

Para cárcavas se obtuvo un valor promedio de 2341.15 ton/ha/año, donde su grado de

susceptibilidad es Muy Alta, este valor exagerado se debe a que las cárcavas al estar

presentes en laderas, formando parte de un cauce de escurrimiento y no presentan ningún

tipo de control, su degaste es mas continuo ampliando su sección y aportando mas a la

erosión hídrica.
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También se calculo el espesor de suelo erosionado en base a la perdida de suelo

promedio, que para los cultivos van desde 0.82 a 2.72 cm de espesor que se pierde

anualmente, para eucalipto un espesor de 0.87 cm y para la pradera nativa de 4.02 cm,

teniendo la mas alta para la cárcava con un espesor de 22.45 cm. Para la determinación de

este espesor, se determinó un valor de 1.04 gr/cm3 como promedio de la densidad

aparente existente en toda la Microcuenca.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 14. Pérdida de Suelo para cada Unidad de Cobertura en %

El gráfico 14 muestra la pérdida de suelo de cada unidad de estudio en porcentaje, lo que

indica que la erosión en toda la superficie de la Microcuenca Huanquisco, en los Cultivos

ocurre entre 2 a 5% de perdida de suelo, en razón al Eucalipto el 2%, para Pradera Nativa

el 9% de perdida de suelo, en Afloramiento Rocoso se tiene 0.03% y por último la mayor

ocurrencia de erosión se encuentra en Cárcavas con un 48% de pérdida de suelo.
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Según el mapa 13 se observa las áreas más susceptibles y el grado de mayor incidencia

de erosión hídrica, teniendo valores de 0 a 980 ton/ha/año con banda de color rojo, en esta

banda roja se encuentran los cultivos, eucalipto, afloramiento rocoso y parte de pradera

nativa, los valores de 980 a 1960 ton/ha/año con banda de color amarillo se encuentran

algunos cultivos de papa en ladera y parte de pradera nativa, entre los valores de 1960

a 2940 ton/ha/año con banda de color verde perteneciente a laderas con cárcavas, se

tiene también valores de 2940 a 3920 ton/ha/año con banda de color celeste

correspondiente también a laderas mas altas y por último los valores de

3920 a 4900 ton/ha/año ubicadas entre laderas altas y cárcava de mayor extensión en

relación a otras cárcavas encontradas en toda la superficie de la Microcuenca, basados en

el grado de erosión encontrado se obtuvo una erosión ponderada anual de 1158.59 ton/ha

en función a la superficie existente para cada grado de erosión, en el mapa también

podemos observar una hipsometría de de nivel de erosión, esta gráfica de grado de erosión

muestra los niveles ascendentes y descendentes de erosión en todo el área de la

Microcuenca.

Estos valores mostrados en el mapa 13, expresan el comportamiento erosivo existente en

la Microcuenca del Rio Huanquisco, que para fines de comparación de resultados se tomo

como referencia a la “cuenca Taquiña”, de la provincia Kanata del Departamento de

Cochabamba, por expresar resultados a nivel de cuenca, donde las características

climáticas mas o menos expresan algo de similitud y la que fue la mas cercana fuente de

información encontrada en relación a nuestra Microcuenca en estudio, (Antezana, 2001) en

su valoración erosiva de la cuenca Taquiña, para una precipitación media anual de 782

mm, en una superficie de 19.7 Km2 donde sus altitudes representan entre 2900 a 4500

msnm, expresan una pérdida de suelo menores a 316 Ton/ha/año, donde el área cultivable

representa casi el 25% de su superficie total con practicas de conservación en contorno y

terrazas, especialmente en la parte baja de la cuenca Taquiña. En nuestro caso para una

extensión de 125.14 Km2 y una precipitación media anual de 351 mm con casi 5% de área

cultivable y casi nada de practicas de conservación, expresan pérdidas de suelo menores a

4900 Ton/ha/año, lo que implica que los factores R,K,LS,C,P, son independientes en su

expresión para cada cuenca estudiada, caso contrario ocurre en el cultivo de papa, la
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cuenca Taquiña muestra un valor de 0.1 y en nuestro caso 0.11 que en lo general son

similares, en lo que si se puede coincidir dentro un aspecto general, es que el método

paramétrico RUSLE, puede aplicarse en distintas áreas geográficas de Bolivia.

En relación a los resultados, (Becerra, 2005), indica que los valores determinados por

RUSLE, ayuda para la determinación de decisiones en la planeación de la conservación de

suelo, sobre todo para la selección de prácticas adecuadas para controlar la erosión,

coadyuvando a lo indicado anteriormente, (Ward y Trimble, 2004) menciona que para estas

tomas de decisiones se debe tomar en cuenta los limites de tolerancia de pérdida de suelo,

que van de un rango de (3 a 20 Tons/acre) que en relación a nuestras unidades empleadas

sería (7.42 a 49.42 Ton/ha), donde si se requiere realizar prácticas de conservación, la que

rebasa estos límites de tolerancia.
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4.3.8 Producción de Sedimentos para (MUSLE)

Obtenidos los valores de los factores V, Qp, K, LS, C y P, se estableció los valores de

Producción de sedimentos para cada estación, teniendo los siguientes valores en razón al

flujo escurrido en el cauce principal en toneladas.

Cuadro 14. Producción de Sedimentos en función de cada Factor para
MUSLE que sale por cada estación en relación a la Erosión Hídrica

ESTACIÓN

FACTOR ESCURRIMIENTO
(MUSLE)

FACTOR
(K)

FACTOR
(LS)

FACTOR
(C)

FACTOR
(P)

PRODUCCIÓN
ANUAL

SEDIMENTO
(Ton)

VOLUMEN
(V)   (m3)

CAUDAL
PICO (Qp)

(m3/s)

CHOJÑAPATA 36,790.74 2.63 0.13 58.04 0.08 1 4,556.21

CALAHUANCANE 100,007.19 5.55 0.25 55.48 0.09 1 26,632.54

CHEJEPAMPA 175,518.55 12.47 0.51 34.95 0.24 1 175,902.19

DEGRADACIÓN ESPECÍFICA = 14.06 Ton/Ha/año

Fuente: Elaboración Propia

Según el cuadro 14, los valores de volumen y caudal pico se registraron en base a

sensores de nivel de flujo, cuando ocurrió la avenida, los factores K, LS, C y P, se

obtuvieron en base a una media ponderada en relación a la superficie, donde cada unidad

de estudio estaba situado en el área de influencia del punto de aforo aguas arriba,

obteniendo de esta forma, los valores de pérdida de suelo para cada estación de aforo.

Para la estación Chojñapata, se tuvo una producción de sedimentos de 4,556.21 Ton, para

el 3 de enero, en la que existió una avenida con un caudal pico de 2.63 m3/s. La estación

Calahuancane con una producción de sedimentos de 26,632.54 Ton, para el 12 de febrero

en la que ocurrió el caudal pico de 5.55 m3/s. Por último la estación Chejepampa que

presenta una producción de sedimentos de 175,902.19 Ton, para el 18 de enero, con un

caudal pico de 12.47 m3/s en la que existió una avenida, por ser el último punto de aforo

aguas debajo de la microcuenca, se considera esta como el punto de aforo de salida en la
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que se produce el arrastre de sedimento máximo la que es provocada por efecto de la

erosión hídrica.

Teniendo la relación en función de la producción de sedimentos y el área de la cuenca, se

tiene una degradación específica de 14.06 Ton/Ha/año causada por el escurrimiento

hídrico en toda la superficie de la Microcuenca.

En el mapa 14, se observa las delimitaciones del área de influencia para cada punto de

aforo, en función a la topografía del lugar y los tributarios influyentes que escurren al cauce

principal y la cantidad de volumen escurrido cuando la tormenta provocó el caudal pico en

cada estación, obteniéndose la producción anual de sedimento en la Microcuenca.

En base a la producción de sedimentos encontrados en la Microcuenca del Rio

Huanquisco, podemos comparar con datos obtenidos en ríos encausados de los estados

Unidos de América, donde la MUSLE fue creada (Ward y Trimble, 2004) indica que, las

recientes estimaciones del rendimiento de sedimento en USA, demuestra que 4 billones de

toneladas por año, sale de los ríos con dirección al mar, que en relación a estos datos,

nuestra Microcuenca produce 175,902.19 Ton al año, siendo menor con USA, por tener

nuestro rio una característica intermitente en función a la lluvia, pero que no deja de ser un

valor importante para esta región, donde se debería realizar practicas de conservación,

minimizando la escorrentía superficial.
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4.4 Producción de Sedimentos en Función de las Estaciones de Aforo por Muestreo
Directo

Obtenido la curva de calibración, se determinó la producción de sedimentos por muestreo

directo en cada estación de aforo.

Cuadro 15. Producción de Sedimentos anual por Medición Directa
en el cauce principal, en relación a la Erosión Hídrica

ESTACIÓN
VOLUMEN

ESCURRIDO
ANUAL (m3)

PRODUCCIÓN DE
SEDIMENTOS (Tn)

CHOJÑAPATA 2,923,506.69 1,982.74

CALAHUANCANE 7,577,942.19 1,235.97

CHEJEPAMPA 14,749,362.35 268,214.52

DEGRADACIÓN ESPECÍFICA = 21.43 Ton/Ha/año

FUENTE: Elaboración Propia

Según el cuadro 15, se tiene la producción de sedimentos para cada estación, en la que la

estación Chojñapata presenta una producción de sedimentos de 1,982.74 Ton, donde la

mayor producción ocurrió en enero de 2009 según gráfica 15 a. La estación Calahuancane

registró 1,235.97 Ton en producción de sedimentos, que según la gráfica 15 b, la máxima

producción ocurrió en el mes de febrero 2009 y por último la estación Chejepampa registró

un valor de 268,214.52 Ton de producción de sedimentos, que en la gráfica 15 c, la

máxima producción ocurrió en enero 2009.

La mayor producción de sedimentos ocurrido en la Microcuenca Huanquisco fue en la

estación Chejepampa, la que a su vez esta estación esta ubicada aguas abajo de la cuenca

y la que se considera su valor por ser el punto final donde escurre todos los tributarios.
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También se determinó en base a la ultima estación de aforo la degradación específica

ocurrida en la Microcuenca en base a muestreo directo, teniendo un valor de 21.43

Ton/Ha/año, la que indica la cantidad de sedimentos perdido en escurrimiento por unidad

de superficie.

Los valores de producción de sedimentos en este método de estudio, nos permite

establecer que a medida que exista una avenida repentina la cantidad de sedimentos será

mayor debido a la alta intensidad pluvial que provocó dicha avenida.

Puede existir también que exista una alta producción de sedimentos sin que se incremente

el caudal, debido a que ocurra una granizada con bastante energía cinética que provoque

un mayor arrastre de sedimentos, lo que ocurrió en la estación Calahuancane, donde se

enturbió la corriente, el 8 de marzo de 2009 con una producción de sedimento desde las

9:20 a.m. a 16:30 p.m. con una producción de sedimentos en 6 horas y 10 minutos de

10.97 Toneladas, en la que se puede observar en el gráfico 15 b, en comparación de las

otras gráficas para ese mes.

Si comparamos los valores obtenidos con los de MUSLE, podemos observar una diferencia

entre valores encontrados por muestreo directo que son 268,214.52 Ton y la de MUSLE

175,902.19 Ton, presentan una diferencia de 92,312.33 Ton, podemos indicar que este

valor no fue considerado por MUSLE ya que su ecuación esta en función solamente al

caudal pico y su volumen, en cambio el muestreo directo consideró la escorrentía desde su

inicio hasta el final donde hubo escurrimiento en la época de lluvias como se muestra en el

gráfico 15.
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a) Producción máxima en el mes de enero de 2009

b) Producción máxima en el mes de febrero de 2009

c) Producción máxima en el mes de enero de 2009

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 15. Sediograma de Producción de Sedimentos en base a sedimentadores Milipore

Determinadas en la Microcuenca del Rio Huanquisco
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5. CONCLUSIONES

Basado en resultados obtenidos en tiempo real dentro la Microcuenca del Rio Huanquisco,

para la determinación de la erosión hídrica, se tiene las siguientes conclusiones.

5.1 Valoración Hidrográfica de la Microcuenca del Rio Huanquisco

 La Microcuenca del Rio Huanquisco presenta una superficie de 125.14 Km2, que

según parámetros de forma es ovalada, existiendo una tendencia al alargamiento,

implicando intensidades de lluvia menor sectoriales dispersos y según parámetros

de red hidrográfica presenta ríos de montaña, transición y de planicie con número de

orden 5, tanto en sus densidades, relación de bifurcación y su coeficiente de

torrencialidad, corroborando al número de orden y en función a la superficie, no

posee un buen drenaje lo que implica una respuesta lenta a los escurrimientos de

una tormenta pluvial.

 Los registros de 8 estaciones pluviométricas, para el tiempo en la que se desarrollo

la investigación, se tiene una precipitación media anual de 351 mm, teniendo la mas

alta precipitación en la estación Chojñapata de 657.50 mm anual y la mas baja en la

estación de Quesuni con 90.60 mm anual, la máxima intensidad de lluvia fue en la

estación de Calahuanacane Alto de 18.80 mm/30min y con una energía cinética de

4.40 Mj/Ha*mm y la mas baja en la estación de Chojñapata con valores de 10.80

mm/30min y 2.26  Mj/Ha*mm respectivamente, confirmando que son sectoriales

dispersos en relación a los parámetros de forma encontrados.

 Las 3 estaciones de aforo, registró caudales pico de 2.63 m3/s en la estación de

Chojñapata el 3 de enero 2009 a hrs. 15:55 p.m., 5.55 m3/s en la estación

Calahuancane el 12 de febrero 2009 a hrs. 08: 20 a.m. y 12.47 m3/s en la estación

Chejepampa el 18 de enero 2009 a hrs. 16:30 p.m. siendo esta la más alta
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encontrada en la Microcuenca del Rio Huanquisco, observándose una diferencia de

caudales pico en relación a periodos de tiempo encontrados donde se corrobora en

función a la red hidrográfica que no existe una respuesta inmediata de los drenajes

al escurrimiento y donde las lluvias fueron sectoriales dispersos.

5.2 Valoración de los Factores R, (V * Qp), K, LS, C, P

 Los valores altos de erosividad R se encuentran en la parte alta de la Microcuenca,

donde estos valores no superan los 1239 MJ/ha*mm/h expresando un clase

mediana de impacto e intensidad sobre el suelo, representado en el mapa de

erosvidad.

 El factor de escurrimiento más alto se encontró en la estación de Chejepampa con

caudal pico de 12.47 m3/s de volumen 175518.55 m3, con una duración de 4 horas y

50 minutos.

 El alto riesgo a la erosividad expresada en erodabilidad, se presenta en la parte baja

de la Microcuenca representada en el mapa del factor K.

 Los valores determinados  de LS en la Microcuenca superan los valores estándar

LS=1, donde se tiene un valor de 48.09 ponderada favoreciendo en el incremento de

la energía del escurrimiento.

 Se determinó valores del factor C en base al método considerado como no variable

en el tiempo, donde se encontró que aproximadamente un 5% entre cultivos y

eucalipto de la superficie total de la Microcuenca, existe un efecto amortiguador a la

erosión hídrica, siendo esta mínima.

 Se identificó prácticas de conservación en terrazas en un 0.29% en relación a la

superficie total de la Microcuenca, en la que su efecto para minimizar la erosión

hídrica a nivel de cuenca no es significativo.
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5.3 Pérdida de Suelo según Modelo RUSLE

 El modelo RUSLE determinó valores de pérdida de suelo de entre 0 a 4900

Ton/Ha/año en toda la superficie de la Microcuenca del Rio Huanquisco para

diferentes tipos de cobertura, teniendo una ponderada de 320.939 ton/ha, donde los

valores de pérdida de suelo promedio para cada unidad de cobertura establecen un

grado de susceptibilidad de erosión hídrica entre ligera, alta y muy alta.

 El espesor de suelo perdido en toda la Mircocuenca, es de 3.33 cm/año como

promedio según el tipo de cobertura existente.

5.4 Producción de sedimentos según factores de MUSLE

 El modelo MUSLE determinó la producción de sedimentos aguas abajo,

correspondiente a la estación Chejepampa de 175,902.19 Ton, la que produce la

Microcuenca del Rio Huanquisco.

 Se obtuvo una degradación especifica en función a la producción de sedimentos y la

superficie de la Microcuenca, donde se pierde 14.06 Ton/Ha/año, por unidad de

superficie.

5.5 Producción de Sedimentos por Muestreo Directo

 Se tuvo una producción de sedimentos por muestreo directo aguas abajo,

correspondiente a la estación Chejepampa de 268,214.52 Ton.

 La degradación especifica obtenida fue de 21.43 Ton/Ha/año, la que se pierde por

unidad de superficie.

 Se tiene una diferencia de 92,312.33 Ton entre el modelo MUSLE y el muestreo

directo, donde en la primera se tomó los valores máximos de escorrentía y la

segunda registros de inicio a fin del flujo escurrido en el cauce principal.
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6. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que no existen muchas investigaciones desarrolladas en tiempo real

para la determinación de la erosión hídrica a nivel de cuenca en nuestro país, donde solo

se cuenta con información de datos históricos que se aleja de la realidad, y software que no

están realizadas para nuestro medio, se recomienda lo siguiente:

 Llevar adelante este tipo de investigaciones en los distintos pisos ecológicos de

nuestro país, estableciendo valores de cobertura especialmente para nuestro medio,

dentro los parámetros exigidos para RUSLE y MUSLE.

 Se recomienda realizar programas de prácticas de conservación que no solo

disminuya la erosión hídrica sino que aumente la productividad de las comunidades

de la Microcuenca y por ende del altiplano boliviano.

 Para la determinación de la producción de sedimentos se sugiere trabajar con el

método directo en función a caudales utilizando el sedimentador milipore que trajo

buenos resultados.

 Para fines de riego se recomienda construir una represa entre 7 a 15 millones de m3,

dependiendo de las estaciones de aforo donde se recolectó la información, según la

demanda de riego existente aprovechando el agua escurrido que desemboca al lago

Titicaca.

 Para fines de validación, se recomienda determinar la erosión hídrica por medio de

estacas para los diferentes tipos de cobertura y revalorizar los datos existentes en

este documento en relación al espesor de suelo perdido.
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ANEXO 1

ESTACIÓN CHOJÑAPATA CERRO
PRECIPITACIONES MENSUALES Y EROSIVIDAD (HOBO - ONSET)

MES Precipitación
(mm)

INTENSIDAD
MAX

(mm/30min)

ENERGÍA
CINÉTICA

MAX
(MJ/ha*mm)

INDICE DE
EROSIÓN

(IE)
(MJ/ha)

EROSIVIDAD
(IE I30)

(MJ/ha*mm/h)

Agosto_2008 2.60 4.40 0.85 1.02 4.50
Septiembre_2008 3.80 2.40 0.40 0.34 0.73
Octubre_2008 60.80 10.40 2.22 11.77 94.42
Noviembre_2008 19.20 3.20 0.54 1.47 3.69
Diciembre_2008 113.00 9.20 1.96 18.52 119.23
Enero_2009 126.40 8.80 1.83 27.97 183.80
Febrero_2009 126.40 15.20 3.38 42.01 415.03
Marzo_2009 111.41 7.60 1.50 19.67 121.30
Abril_2009 45.40 6.40 1.29 7.97 43.20
Mayo_2009 4.40 1.60 0.24 0.23 0.33
Junio_2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Julio_2009 17.80 8.40 1.81 10.90 81.34

TOTAL 631.21 15.20 3.38 141.86 1067.58



ANEXO 2

ESTACIÓN CHOJÑAPATA
PRECIPITACIONES MENSUALES Y EROSIVIDAD (ESTACION COMPLETA)

MES Precipitación
(mm)

INTENSIDAD
MAX

(mm/30min)

ENERGÍA
CINÉTICA

MAX
(MJ/ha*mm)

INDICE DE
EROSIÓN

(IE)
(MJ/ha)

EROSIVIDAD
(IE I30)

(MJ/ha*mm/h)

Agosto_2008 2.60 3.20 0.49 0.58 1.87
Septiembre_2008 6.60 3.20 0.52 0.84 2.67
Octubre_2008 69.80 9.20 1.87 18.84 127.49
Noviembre_2008 32.00 10.80 2.26 13.77 135.15
Diciembre_2008 117.10 10.40 2.16 28.60 189.57
Enero_2009 146.20 9.20 1.87 38.92 241.00
Febrero_2009 113.80 10.40 2.16 28.98 226.14
Marzo_2009 117.60 7.60 1.49 32.20 172.96
Abril_2009 47.20 5.60 1.03 8.75 39.44
Mayo_2009 4.60 1.20 0.15 0.17 0.17
Junio_2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Julio_2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 657.50 10.80 2.26 171.66 1136.48



ANEXO 3

ESTACIÓN CALAHUANCANE ALTO
PRECIPITACIONES MENSUALES Y EROSIVIDAD (HOBO - ONSET)

MES Precipitación
(mm)

INTENSIDAD
MAX

(mm/30min)

ENERGÍA
CINÉTICA (Ec)
(MJ/ha*mm)

INDICE DE
EROSIÓN

(IE)
(MJ/ha)

EROSIVIDAD
(IE I30)

(MJ/ha*mm/h)

Agosto_2008 2.60 1.20 0.15 0.03 0.04
Septiembre_2008 4.20 4.00 0.75 0.95 3.39
Octubre_2008 38.80 10.80 2.38 13.61 117.28
Noviembre_2008 22.10 12.00 2.64 6.44 76.23
Diciembre_2008 86.20 7.20 1.16 12.08 58.18
Enero_2009 99.80 18.80 4.40 36.19 524.42
Febrero_2009 74.00 10.80 2.38 25.79 248.02
Marzo_2009 49.80 10.80 2.38 16.19 123.99
Abril_2009 14.40 2.40 0.39 0.55 1.06
Mayo_2009 2.80 1.60 0.24 0.23 0.33
Junio_2009 0.80 1.20 0.16 0.08 0.09

Julio_2009 25.40 8.80 1.92 12.48 85.48

TOTAL 420.90 18.80 4.40 124.61 1238.50



ANEXO 4

ESTACIÓN CALAHUANCANE BAJO
PRECIPITACIONES MENSUALES Y EROSIVIDAD (Wireless Rain)

FECHA PP Total PP Max PP Min PP Media
R

(Según Roose)

Agosto_2008 4.06 2.03 2.03 2.03 5.769
Septiembre_2008 5.08 4.06 1.02 2.54 7.211
Octubre_2008 20.57 6.86 0.25 3.56 29.205
Noviembre_2008 8.75 3.20 0.40 1.80 12.418
Diciembre_2008 69.74 12.00 0.10 6.05 98.999
Enero_2009 10.92 2.29 0.25 1.27 15.504
Febrero_2009 62.23 17.78 0.25 9.02 88.335
Marzo_2009 28.19 12.70 0.76 6.73 40.021
Abril_2009 12.95 2.54 0.51 1.52 18.388
Mayo_2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Junio_2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Julio_2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Total 222.51 315.850
mm MJ/ha*mm/h



ANEXO 5

ESTACIÓN QUESUNI
PRECIPITACIONES MENSUALES Y EROSIVIDAD (HOBO - ONSET)

MES Precipitación
(mm)

INTENSIDAD
MAX

(mm/30min)

ENERGÍA
CINÉTICA

MAX
(MJ/ha*mm)

INDICE DE
EROSIÓN

(IE)
(MJ/ha)

EROSIVIDAD
(IE I30)

(MJ/ha*mm/h)

Agosto_2008 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Septiembre_2008 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Octubre_2008 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Noviembre_2008 16.00 8.40 1.76 7.26 42.96
Diciembre_2008 90.60 8.80 1.91 23.82 152.05
Enero_2009 63.60 10.80 2.41 16.15 133.59
Febrero_2009 90.00 7.60 1.67 13.36 80.37
Marzo_2009 3.20 1.60 0.24 0.13 0.19
Abril_2009 11.80 2.40 0.37 0.18 0.39
Mayo_2009 2.40 2.00 0.34 0.30 0.56
Junio_2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Julio_2009 14.40 4.80 0.90 1.59 6.08

TOTAL 293.20 10.80 2.41 62.77 416.18



ANEXO 6

ESTACIÓN CANTA
PRECIPITACIONES MENSUALES Y EROSIVIDAD (HOBO - ONSET)

MES Precipitación
(mm)

INTENSIDAD
MAX

(mm/30min)

ENERGÍA
CINÉTICA (Ec)
(MJ/ha*mm)

INDICE DE
EROSIÓN

(IE)
(MJ/ha)

EROSIVIDAD
(IE I30)

(MJ/ha*mm/h)

Agosto_2008 1.80 2.80 0.52 0.52 1.47
Septiembre_2008 4.00 3.60 0.67 0.91 3.00
Octubre_2008 23.60 9.20 1.92 5.06 36.90
Noviembre_2008 10.00 4.40 0.92 2.66 10.16
Diciembre_2008 92.00 10.40 2.22 27.03 214.00
Enero_2009 45.80 6.80 1.35 4.92 25.76
Febrero_2009 77.00 11.20 2.36 15.96 123.59
Marzo_2009 36.60 8.00 1.67 10.82 72.77
Abril_2009 10.80 4.40 0.85 1.30 5.03
Mayo_2009 0.60 1.20 0.15 0.03 0.04
Junio_2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Julio_2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 302.20 11.20 2.36 69.21 492.70



ANEXO 7

ESTACIÓN COHANI
PRECIPITACIONES MENSUALES Y EROSIVIDAD (Wireless Rain)

FECHA PP Total PP Max PP Min PP Media
R

(Según Roose)

Agosto_2008 4.572 4.572 4.572 4.572 6.490
Septiembre_2008 0.02 0.02 0.02 0.02 0.028
Octubre_2008 28.96 5.84 0.51 3.18 41.103
Noviembre_2008 10.02 4.50 0.50 2.50 14.229
Diciembre_2008 66.20 15.50 0.20 7.85 93.971
Enero_2009 90.78 25.40 0.25 12.83 128.865
Febrero_2009 84.84 13.97 0.25 7.11 120.425
Marzo_2009 49.28 12.19 0.25 6.22 69.947
Abril_2009 6.10 2.03 0.25 1.14 8.653
Mayo_2009 2.79 1.73 0.05 0.89 3.966
Junio_2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Julio_2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Total 343.56 487.678
mm MJ/ha*mm/h



ANEXO 8

ESTACIÓN CHINCHAYA
PRECIPITACIONES MENSUALES Y EROSIVIDAD (ESTACION COMPLETA)

MES Precipitación
(mm)

INTENSIDAD
MAX

(mm/30min)

ENERGÍA
CINÉTICA

MAX
(MJ/ha*mm)

INDICE DE
EROSIÓN

(IE)
(MJ/ha)

EROSIVIDAD
(IE I30)

(MJ/ha*mm/h)

Agosto_2008 3.60 4.00 0.69 1.37 5.49
Septiembre_2008 5.80 4.40 0.77 2.16 8.32
Octubre_2008 14.80 4.00 0.69 2.88 8.95
Noviembre_2008 15.60 8.40 1.68 12.10 91.05
Diciembre_2008 74.10 4.80 0.86 8.73 32.95
Enero_2009 42.80 9.20 1.87 14.52 95.94
Febrero_2009 53.00 9.60 1.97 17.18 120.77
Marzo_2009 37.24 16.26 3.65 35.54 503.90
Abril_2009 11.66 5.20 0.94 3.92 18.36
Mayo_2009 3.54 2.54 0.39 0.50 1.27
Junio_2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Julio_2009 15.20 3.20 0.52 1.83 5.51

TOTAL 277.34 16.26 3.65 100.73 892.52



ANEXO 9
PUNTOS DE AFORO

ESTACIÓN CHOJÑAPATA
VALORACIÓN HIDROMÉTRICA MENSUALES

FECHA
CAUDAL

PICO
(m3/s)

NIVEL (m)
VOLUMEN

(m3)
SECCIÓN

(m2)
SEDIMENTO

(Kg)

Diciembre_2008 0.26164172 0.2292287 101486.9936 0.5429428 0.01614387
Enero_2009 2.62972573 0.4754308 2225781.835 1.52125743 1978126.41
Febrero_2009 1.30183625 0.3806784 237586.4859 1.11140626 4615.79529
Marzo_2009 0.34344292 0.24981471 111482.8542 0.61305978 0.45845532
Abril_2009 0.10881322 0.1737075 69749.65634 0.36697768 7.5648E-05
Mayo_2009 0.12582757 0.18187123 173869.5601 0.39156961 0.00395405
Junio_2009 0.12287783 0.18051248 3549.30267 0.38744438 0.00043224

ESTACIÓN CALAHUANCANE
VALORACIÓN HIDROMÉTRICA MENSUALES

FECHA
CAUDAL
(m3/s)

NIVEL (m)
VOLUMEN

(m3)
SECCIÓN

(m2)
SEDIMENTO

(Kg)

Diciembre_2008 0.49845458 0.19742757 195276.134 0.76125227 871.3243
Enero_2009 2.74898178 0.52663545 2327149.417 2.09189256 224767.9972
Febrero_2009 5.54639492 0.78826922 1479379.824 3.16964296 657059.1001
Marzo_2009 1.24055329 0.3333871 1244719.41 1.306059 148548.1366
Abril_2009 0.79837915 0.25879998 976696.2973 1.00611201 70175.3035
Mayo_2009 0.72377631 0.24461492 1302820.394 0.94934353 130257.0081
Junio_2009 0.63820895 0.22755439 51900.71872 0.88120004 4286.5844

ESTACIÓN CHEJEPAMPA
VALORACIÓN HIDROMÉTRICA MENSUALES

FECHA
CAUDAL
(m3/s)

NIVEL (m)
VOLUMEN

(m3)
SECCIÓN

(m2)
SEDIMENTO

(Kg)

Diciembre_2008 0.80164718 0.32131468 481011.229 0.98145016 732.5261479
Enero_2009 12.472199 3.07724463 10697897.8 2.52843277 253833364.7
Febrero_2009 9.85692589 2.12006401 1869977.16 2.33137809 14380214.87
Marzo_2009 0.96545481 0.33296754 937430.206 1.04642977 210.3751703
Abril_2009 0.36072328 0.29377209 432356.417 0.7452291 1.33573278
Mayo_2009 0.15843707 0.28300196 315307.943 0.56116185 0.070878216
Junio_2009 0.12023953 0.28109998 15381.5716 0.51024444 0.001546022



ANEXO 10

CALCULO DEL FACTOR ERODABILIDAD (K)

RUSLE
(ton/ha*Mj*ha/mm/ h)

MUSLE
(ton/m2*Hj*ha/cm/ h)

1 CHINCHAYA 522790.000 8238598.000 3845 33.48 46.00 20.52 FRANCO ARCILLOSO 4424.9104 2.5 3 5 0.120 0.476
2 CHINCHAYA 523322.000 8238788.000 3841 33.12 28.00 38.88 FRANCO ARCILLOSO 4472.9344 5.4 3 5 0.109 0.366
3 CHINCHAYA 523235.000 8239288.000 3842 33.84 40.36 25.80 FRANCO ARCILLOSO 4377.1456 4.2 3 5 0.113 0.406
4 CHINCHAYA 522608.000 8239550.000 3849 27.12 47.28 25.60 FRANCO 5311.4944 4.7 4 4 0.126 0.465
5 CHINCHAYA 522417.000 8239145.000 3854 28.56 36.00 35.44 FRANCO ARCILLOSO 5103.6736 6.4 3 5 0.109 0.363
6 CHINCHAYA 521838.000 8238955.000 3853 36.56 38.00 25.44 FRANCO ARCILLOSO 4024.6336 2.8 3 5 0.115 0.427
7 CHINCHAYA 522243.000 8239630.000 3865 48.48 21.92 29.60 ARCILLOSO 2654.3104 4.6 3 6 0.124 0.299
8 CHINCHAYA 520774.000 8239606.000 3870 37.48 26.92 35.60 FRANCO ARCILLOSO 3908.7504 1.2 2 5 0.087 0.429
9 CHINCHAYA 520274.000 8239241.000 3869 19.48 25.64 54.88 FRANCO ARENOSO 6483.4704 2.2 1 4 0.053 0.579

10 CHINCHAYA 521386.000 8239153.000 3858 23.48 8.00 68.52 FRANCO ARCILLO ARENOSO 5855.3104 3.9 2 4 0.069 0.465
11 CHINCHAYA 522338.000 8240201.000 3841 25.12 32.36 42.52 FRANCO 5607.0144 1.7 4 4 0.143 0.640
12 CHINCHAYA 522052.000 8239288.000 3845 27.12 7.28 65.60 FRANCO ARCILLO ARENOSO 5311.4944 5.5 3 4 0.089 0.385
13 CHINCHAYA 521663.000 8239701.000 3855 27.12 23.64 49.24 FRANCO ARCILLO ARENOSO 5311.4944 2.1 3 4 0.106 0.548
14 CHINCHAYA 521338.000 8240352.000 3826 11.12 41.28 47.60 FRANCO ARENOSO 7899.6544 2.2 3 4 0.133 0.811
15 CHINCHAYA 521243.000 8238606.000 3848 9.48 48.92 41.60 FRANCO ARENOSO 8193.8704 3.3 3 4 0.127 0.756
16 CHINCHAYA 520203.000 8239550.000 3891 19.84 44.00 36.16 FRANCO 6425.6256 1.8 3 4 0.119 0.680
17 CHINCHAYA 521917.000 8238479.000 3840 26.20 27.50 46.30 FRANCO ARCILLO ARENOSO 5446.4400 2.2 3 4 0.107 0.557
18 CHINCHAYA 519830.000 8239638.000 4026 25.12 35.64 39.24 FRANCO ARENOSO 5607.0144 2.7 4 4 0.138 0.589
19 CHINCHAYA 519163.000 8239788.000 4069 19.12 37.28 43.60 FRANCO ARENOSO 6541.5744 3.0 4 4 0.146 0.662
20 CHINCHAYA 525040.507 8240564.912 3845 19.84 44.00 36.16 FRANCO 6425.6256 1.8 3 4 0.119 0.680
21 CALAHUANCANE 515560.392 8250343.835 4000 60.56 34.00 5.44 ARCILLOSO 1555.5136 2.4 3 6 0.119 0.252
22 COHANI 519016.000 8244950.000 4008 17.12 36.36 46.52 FRANCO 6869.0944 4.4 3 4 0.107 0.562
23 COHANI 519080.000 8244664.000 3982 25.12 32.36 42.52 FRANCO 5607.0144 5.3 3 4 0.092 0.415
24 COHANI 519421.000 8244589.000 4030 23.12 26.00 50.88 FRANCO ARCILLO ARENOSO 5910.5344 2.5 3 4 0.110 0.588
25 COHANI 519731.000 8244291.000 3978 33.84 49.28 16.88 FRANCO ARECILLO LIMOSO 4377.1456 2.2 3 5 0.121 0.483
26 COHANI 519667.000 8244759.000 4010 16.76 20.72 62.52 FRANCO ARENOSO 6928.8976 2.0 4 4 0.156 0.764
27 COHANI 519556.000 8245688.000 4088 24.76 35.08 40.16 FRANCO 5661.0576 4.2 3 4 0.098 0.476
28 COHANI 520175.000 8245426.000 4186 4.40 22.72 72.88 FRANCO  ARENOSO 9139.3600 8.5 3 3 0.064 0.353
29 COHANI 520747.000 8245823.000 4202 21.84 55.28 22.88 FRANCO LIMOSO 6108.9856 6.4 4 4 0.122 0.430
30 COHANI 520755.000 8246029.000 4207 23.84 53.28 22.88 FRANCO LIMOSO 5800.3456 12.0 3 4 0.058 0.074
31 COHANI 521414.000 8246053.000 4046 19.12 32.00 48.88 FRANCO ARENOSO 6541.5744 3.7 3 4 0.109 0.578
32 COHANI 520485.000 8247164.000 4307 19.12 22.00 58.88 FRANCO ARENOSO 6541.5744 12.0 3 4 0.058 0.074
33 COHANI 520374.000 8246894.000 4286 22.56 24.00 53.44 FRANCO ARCILLO ARENOSO 5996.9536 4.5 3 4 0.100 0.486
34 COHANI 520683.000 8247656.000 4358 60.56 34.00 5.44 ARCILLOSO 1555.5136 2.4 3 6 0.119 0.252
35 COHANI 521001.000 8247720.000 4422 22.56 30.00 47.44 FRANCO 5996.9536 5.0 4 4 0.129 0.501
36 COHANI 522104.000 8246982.000 4460 22.56 28.00 49.44 FRANCO 5996.9536 3.8 3 4 0.103 0.525
37 COHANI 520818.000 8246656.000 4402 44.56 28.00 27.44 ARCILLOSO 3073.5936 0.9 4 5 0.144 0.433
38 CHOJÑAPATA 512633.000 8254973.000 4301 21.84 28.56 49.60 FRANCO 6108.9856 6.9 3 4 0.087 0.360
39 CHOJÑAPATA 512673.000 8255397.000 4288 25.48 24.92 49.60 FRANCO ARCILLO ARENOSO 5553.2304 12.0 3 4 0.058 0.074
40 CHOJÑAPATA 513454.000 8254603.000 4256 21.12 30.00 48.88 FRANCO 6222.0544 9.6 3 4 0.072 0.212
41 CHOJÑAPATA 513586.000 8254444.000 4303 15.68 39.64 44.68 FRANCO ARENOSO 7109.8624 11.0 3 4 0.064 0.141
42 CHOJÑAPATA 511205.000 8255595.000 4244 29.48 21.64 48.88 FRANCO ARCILLO ARENOSO 4973.0704 11.1 3 5 0.087 0.147
43 CHOJÑAPATA 513758.000 8256005.000 4171 19.12 22.00 58.88 FRANCO ARENOSO 6541.5744 11.3 2 4 0.029 0.075
44 CHOJÑAPATA 512289.000 8256428.000 4189 24.20 26.92 48.88 FRANCO ARCILLO ARENOSO 5745.6400 12.0 3 4 0.058 0.074
45 CHOJÑAPATA 514155.000 8253849.000 4166 42.76 24.00 33.24 ARCILLOSO 3276.4176 7.5 3 5 0.095 0.231
46 CHOJÑAPATA 515451.000 8251970.000 4122 21.68 33.28 45.04 FRANCO 6134.0224 8.3 3 4 0.079 0.283
47 CHOJÑAPATA 515663.000 8251494.000 4087 18.04 21.64 60.32 FRANCO ARENOSO 6717.4416 12.0 3 3 0.033 0.042
48 CHOJÑAPATA 509789.000 8256137.000 4407 31.68 33.28 35.04 FRANCO ARCILLOSO 4667.6224 6.0 4 5 0.140 0.396
49 CHOJÑAPATA 511588.000 8255158.000 4542 15.84 13.28 70.88 FRANCO ARENOSO 7082.9056 11.0 2 3 0.007 0.066
50 CHOJÑAPATA 511443.000 8256230.000 4413 17.12 29.28 53.60 FRANCO ARENOSO 6869.0944 12.0 3 4 0.058 0.074
51 CHOJÑAPATA 512289.000 8255767.000 4413 13.68 11.64 74.68 FRANCO ARENOSO 7451.1424 11.0 2 3 0.007 0.070
52 CHOJÑAPATA 515319.000 8252494.000 4144 19.68 46.72 33.60 FRANCO 6451.3024 4.7 3 4 0.102 0.510
53 CHOJÑAPATA 514089.000 8255132.000 4502 17.68 28.00 54.32 FRANCO ARENOSO 6776.5824 12.0 3 4 0.058 0.074
54 CHOJÑAPATA 513083.000 8256071.000 4613 17.40 21.00 61.60 FRANCO ARENOSO 6822.7600 10.5 3 4 0.067 0.170
55 CHOJÑAPATA 512991.000 8256587.000 4274 17.68 28.00 54.32 FRANCO ARENOSO 6776.5824 12.5 4 4 0.087 0.085

COMUNIDAD
% ARENA

FINA
FACTOR

TEXTURA (M)

% MATERIA
ORGÁNICA

(a)

ERODABILIDAD FACTOR (K)

N° ESTE NORTE
ALTURA
(msnm)

% ARCILLA % LIMO
NÚMERO DE
ESTRUCTURA
DEL SUELO (b)

CLASE DE
PERMEABILIDAD

(c)
TEXTURA



ANEXO 11

CALCULO DEL FACTOR TOPOGRAFIA (LS)

N°
COTA

MAYOR
(msnm)

COTA
MENOR
(msnm)

DISTANCIA
ENTRE COTAS

LONGITUD
HORIZONTAL

(Metros)

INCLINACIÓN
(Lambda) (λ)

(Metros)

PENDIENTE
(%S)

FACTOR
PENDIENTE

(S)

FACTOR
LONGITUD (L)

FACTOR
TOPOGRAFICO

(LS)
PROMEDIO AREA (pies2) AREA (m2)

LS
PONDERADO

1 4679.90039 4463.7429 1378.278 420.0991344 360.2210744 60.0068971 14.24105374 5.337109413 76.00606199
2 4679.90039 4463.7429 1896.756 578.1312288 536.2011353 40.3127624 8.15981042 6.775810839 55.28933189
3 4679.90039 4463.7429 1009.017 307.5483816 218.7737342 98.8041322 28.6250094 3.956960761 113.268039 81.5211443 3524212.02 1074179.82
4 4679.90039 4463.7429 1214.773 370.2628104 300.6168467 71.9046493 18.34510698 4.788203776 87.84011049
5 4679.90039 4463.7429 811.608 247.3781184 120.2990989 179.683382 66.12589534 2.763898311 182.7652504 135.30268 2538223.92 773650.65
6 4679.90039 4463.7429 808.428 246.4088544 118.2931243 182.730392 67.70107833 2.736152740 185.2404909
7 4679.90039 4463.7429 1339.125 408.1653 346.2294786 62.431856 15.05321384 5.211743829 78.45349434 131.846993 917518.042 279659.499
8 4679.90039 4463.7429 810.697 247.1004456 119.7270644 180.541877 66.56863038 2.756005223 183.463493 183.463493 80789.351 24624.5942
9 4679.90039 4463.7429 845.108 257.5889184 140.0999308 154.288077 53.4226959 3.028498677 161.7905639

10 4679.90039 4463.7429 1393.177 424.6403496 365.5069989 59.1390836 13.95355643 5.383962847 75.1254294 118.457997 1028500.35 313486.906 109.8192011
11 4463.74290 4247.58541 3205.762 977.1162576 952.9071941 22.6840023 3.648110979 9.567423520 34.90302278
12 4463.74290 4247.58541 3448.32 1051.047936 1028.580431 21.0151275 3.277972674 10.016306150 32.83317786
13 4463.74290 4247.58541 3002.704 915.2241792 889.3319054 24.3056038 4.018365783 9.179160416 36.88522413
14 4463.74290 4247.58541 1448.315 441.446412 384.903721 56.1588464 12.97914057 5.553616690 72.08117171
15 4463.74290 4247.58541 1800.79 548.880792 504.5255827 42.8437124 8.885920427 6.532727629 58.04929788
16 4463.74290 4247.58541 2168.335 660.908508 624.5606421 34.6095279 6.590743827 7.425221329 48.93773164 47.2816043 44202811.4 13473016.9 47.28160433
17 4247.58541 4031.42792 9086.347 2769.518566 2761.070268 7.82875728 0.822679066 18.113864363 14.90189702
18 4247.58541 4031.42792 8931.002 2722.16941 2713.573702 7.96578657 0.842908861 17.926256603 15.11020053
19 4247.58541 4031.42792 1665.979 507.7903992 459.4856138 47.0433639 10.12880485 6.176291526 62.55845156
20 4247.58541 4031.42792 4552.641 1387.644977 1370.705848 15.7697941 2.192890356 11.899568001 26.09444791
21 4247.58541 4031.42792 1442.422 439.6502256 382.8423443 56.4612281 13.07708467 5.535751877 72.39149603
22 4247.58541 4031.42792 2213.5 674.6748 639.1103391 33.821623 6.381645991 7.528529245 48.04440847
23 4247.58541 4031.42792 1034.368 315.2753664 229.5092512 94.1824734 26.76816589 4.072346782 109.0092542
24 4247.58541 4031.42792 1133.93 345.621864 269.6857664 80.1516121 21.35687243 4.486208472 95.81138205
25 4247.58541 4031.42792 1796.145 547.464996 502.9849516 42.9749417 8.924048066 6.520751215 58.19149727 55.7903372 36929811.7 11256206.6 55.79033723
26 4031.42792 3815.27043 2137.301 651.4493448 614.5422594 35.1737389 6.741653628 7.353526934 49.57493153
27 4031.42792 3815.27043 3423.397 1043.451406 1020.81672 21.1749558 3.312928057 9.970875663 33.03279374
28 4031.42792 3815.27043 4723.582 1439.747794 1423.428835 15.1856899 2.080026301 12.172116248 25.31832194
29 4031.42792 3815.27043 6920.239 2109.288847 2098.183829 10.3021235 1.20825316 15.362813456 18.56216791
30 4031.42792 3815.27043 9965.332 3037.433194 3029.732058 7.13454145 0.722392084 19.151692902 13.83503135
31 4031.42792 3815.27043 6467.879 1971.409519 1959.523267 11.0311265 1.329622315 14.745343377 19.6057376
32 4031.42792 3815.27043 5165.717 1574.510542 1559.602316 13.8597825 1.830288156 12.857986301 23.53382004 26.208972 34151904.1 10409500.4 26.20897201

37604325.4 48.09569345



ANEXO 12

CALCULO DEL FACTOR COBERTURA (C)

N° COBERTURA
CONSOLIDACIÓN

DEL SUELO

EFECTIVIDAD DE
COVERTURA DEL

SUELO

DENSIDAD DE
RAICES (lb/Acre)

INCORPORACIÓN DE
RECIDUO ORGÁNICO

(lb/Acre)

USO PREVIO
PLU

FRACCIÓN
CUBIERTA DE

DOSEL

HALTURA
DE DOSEL

(pies)

COBERTURA
DE DOSEL

(CC)

EFECTIVIDAD DE
COVERTURA
SUPERFICIAL

AREA DE
COVERTURA
SUPERFICIAL

RUGOSIDAD
DE

SUPERFICIE

COBERTURA
SUPERFICIAL

(SC)

RUGOSIDAD DE
LA SUPERFICIE

(SR)

HUMEDAD
DEL SUELO

(SM)
FACTOR (C)

1 HABA 0.62 0.25 1.221 3.307 0.571988783 0.25 4.265 0.836802534 0.3 0.1 0.01 0.962054089 1.163927428 0.6 0.3215786
2 QUINUA 0.83 0.3 1.103 1.102 0.852736675 0.17 2.953 0.873467596 0.15 0.1 0.01 0.98084356 1.163927428 0.7 0.5952308
3 PAPALIZA 0.57 0.4 1.433 3.307 0.525534555 0.35 0.821 0.677587057 0.4 0.1 0.01 0.94972817 1.163927428 0.68 0.2676705
4 ALFALFA 0.51 0.65 1.221 0.701 0.995661556 0.42 2.625 0.676966927 0.49 0.1 0.01 0.938769923 1.163927428 0.87 0.6407425
5 ARVEJA 0.66 0.22 1.893 1.102 0.623435834 0.2 4.265 0.869442027 0.26 0.1 0.01 0.967029133 1.163927428 0.44 0.2684420
6 CEBOLLA 0.76 0.26 84.26 4.409 0.123823564 0.15 2.133 0.878812941 0.2 0.1 0.01 0.974539979 1.163927428 0.68 0.0839333
7 AVENA 0.68 0.45 1.762 0.661 0.846135013 0.28 3.051 0.793626094 0.34 0.1 0.01 0.957104641 1.163927428 0.37 0.2767851
8 OCA 0.48 0.53 2.998 1.102 0.598063091 0.33 0.82 0.695980254 0.39 0.1 0.01 0.950953622 1.163927428 0.87 0.4008191
9 CEBADA 0.72 0.32 1.762 0.661 0.783213962 0.11 3.937 0.925798797 0.15 0.1 0.01 0.98084356 1.163927428 0.4 0.3311179

10 PAPA 0.86 0.68 3.388 4.409 0.405529674 0.52 1.345 0.545440503 0.61 0.1 0.01 0.924355358 1.163927428 0.45 0.1070896
11 EUCALIPTO 1 0.97 198.413 1.102 0.924019076 1 1640.4199 1 1 0.1 0.01 0.879019076 1.163927428 0.6 0.5672263
12 PRADERA NATIVA 0.08 0.05 0.705 0.205 0.183876423 0.09 0.523 0.91458603 0.075 0.1 0.01 0.990375464 1.163927428 0.13 0.0252011
13 AFLORAMIENTO ROCOSO 1 0.001 0 0.005 0.965142136 0.004 0 0.996 0.0001 0.1 0.05 0.999988663 1.133601803 0.0006 0.0006538
14 CARCAVA 0.12 0.05 0 0.106 0.267693779 0 0 1 0.18 0.1 0.02 0.978280618 1.156270801 0.07 0.0211963



ANEXO 13
CALCULO DE PÉRDIDA DE SUELO (RUSLE)

N° NORTE ESTE COBERTURA

FACTOR
EROSIVIDAD

(RUSLE)
(R)

FACTOR
ERODAVILIDAD

(RUSLE)
(K)

FACTOR
TOPOGRAFIA

(LS)

FACTOR
CULTIVO

(C)

FACTOR
METODO DE

CONTROL
(P)

PERDIDA DE
SUELO RUSLE
(Tn/Ha/año)

1 8238918.000 522034.000 Papa 892.52 0.1 26.20897201 0.1071 1 250.5044

2 8238884.000 522063.000 Cebada 892.52 0.1 26.20897201 0.3311 1 774.5521

3 8238877.000 522046.000 Cebolla 892.52 0.1 26.20897201 0.0839 1 196.3370

4 8238910.000 522006.000 Cebada 892.52 0.1 26.20897201 0.3311 1 774.5521

5 8238903.000 521972.000 Papa 892.52 0.1 26.20897201 0.1071 1 250.5044

6 8238856.000 521965.000 Avena 892.52 0.1 26.20897201 0.2768 1 647.4565

7 8238778.000 522058.000 Avena 892.52 0.1 26.20897201 0.2768 1 647.4565

8 8238777.000 522034.000 Cebada 892.52 0.1 26.20897201 0.3311 1 774.5521

9 8238740.000 522012.000 Papa 892.52 0.1 26.20897201 0.1071 1 250.5044

10 8238714.000 522051.000 Papa 892.52 0.1 26.20897201 0.1071 1 250.5044

11 8238717.000 522070.000 Arveja 892.52 0.1 26.20897201 0.2684 1 627.9405

12 8238721.000 522100.000 Cebolla 892.52 0.1 26.20897201 0.0839 1 196.3370

13 8238680.000 522077.000 Cebada 892.52 0.1 26.20897201 0.3311 1 774.5521

14 8238670.000 522108.000 Cebolla 892.52 0.1 26.20897201 0.0839 1 196.3370

15 8238673.000 522135.000 Arveja 892.52 0.1 26.20897201 0.2684 1 627.9405

16 8238675.000 522169.000 Papa 892.52 0.1 26.20897201 0.1071 1 250.5044

17 8238624.000 522183.000 Cebolla 892.52 0.1 26.20897201 0.0839 1 196.3370

18 8238618.000 522162.000 Haba 892.52 0.1 26.20897201 0.3216 1 752.2377

19 8238568.000 522189.000 Cebolla 892.52 0.1 26.20897201 0.0839 1 196.3370

20 8238535.000 522149.000 Papa 892.52 0.1 26.20897201 0.1071 1 250.5044

21 8238492.000 522205.000 Cebada 892.52 0.1 26.20897201 0.3311 1 774.5521

22 8238455.000 522166.000 Cebolla 892.52 0.1 26.20897201 0.0839 1 196.3370

23 8238458.000 522133.000 Arveja 892.52 0.1 26.20897201 0.2684 1 627.9405

24 8238458.000 522116.000 Cebada 892.52 0.1 26.20897201 0.3311 1 774.5521

25 8238413.000 522126.000 Cebada 892.52 0.1 26.20897201 0.3311 1 774.5521

26 8238425.000 522148.000 Cebolla 892.52 0.1 26.20897201 0.0839 1 196.3370

27 8238437.000 522002.000 Cebada 892.52 0.1 26.20897201 0.3311 1 774.5521

28 8238437.000 521944.000 Cebada 892.52 0.1 26.20897201 0.3311 1 774.5521

29 8238351.000 521925.000 Cebada 892.52 0.1 26.20897201 0.3311 1 774.5521

30 8238312.000 521931.000 Avena 892.52 0.1 26.20897201 0.2768 1 647.4565

31 8238309.000 521881.000 Cebada 892.52 0.1 26.20897201 0.3311 1 774.5521

32 8238294.000 521841.000 Cebada 892.52 0.14 26.20897201 0.3311 1 1084.3729

33 8238988.000 522273.000 Cebada 892.52 0.1 26.20897201 0.3311 1 774.5521

34 8238978.000 522308.000 Cebolla 892.52 0.1 26.20897201 0.0839 1 196.3370



PERDIDA DE SUELO PONDERADO RUSLE
ISOERODETAS (TON)

ISOERDODETAS
PROMEDIO(Ton/ha/año)

AREA (m2) AREA (Ha)
PERDIDA DE

SUELO
(Ton*m2)

CONT.
MAYOR

CONT.
MENOR

0 980 980 90550712.8 9055.07128 8873969.856
980 1960 1960 20359166.3 2035.91663 3990396.601

1960 2940 2940 8878589.42 887.858942 2610305.289
2940 3920 3920 2429335.82 242.933582 952299.641
3920 4900 4900 1233134.59 123.313459 604235.949

14700 123450939 12345.0939 17031207.337

Perdida Suelo Total = 1158.585533 Ton/ha


