
UNIVERSIDAD  MAYOR  DE  SAN  ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS

CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA

PROYECTO DE GRADO

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EROSIÓN HÍDRICA Y EÓLICA EN

LA CUENCA DEL RÍO HUACANI,  MUNICIPIO SANTIAGO DE

HUARI, DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

Postulante: Univ. Nilo Alberto Lima Quispe
Tutor: Ing. Reynaldo Oroz Echaín

La Paz, Bolivia
2010



2

Agradecimientos

Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron en la elaboración de este trabajo de

grado.

A mis padres que son lo más importante y valioso de mí vida, por su comprensión y apoyo

para seguir adelante.

Agradecimiento especial a mi tutor Ing. Reynaldo Oroz Echaín, por su gran ayuda en la

revisión y corrección, y además por su responsabilidad entregada. También al Ing. Miltón

Suárez por sus sugerencias, disposición a consultas y por revisar el documento en su

integridad.

A la Arq. Bertha Gozlavez, por involucrarme en el proyecto de investigación Mitigación

de los  efectos de la variabilidad extrema climática en la disponibilidad de agua y el nivel

productivo en la  cuenca del río Huacani-Oruro , que viene realizando el Instituto de

Hidráulica e Hidrología (IHH-UMSA) bajo la cooperación del Programa Asdi-UMSA/TB-

BRC, en la cuenca del Lago Poopó.

Al Dr. Andrés Calizaza Terceros y Dr. Ramiro Pillco Zolá, investigadores del IHH, por el

préstamo de materiales e instrumentos  necesarios para el trabajo de campo, disponibilidad

de transporte y sobretodo por sus sugerencias.

A todos los tesistas del proyecto disponibilidad de agua e hidrología de cuencas, por su

colaboración en el trabajo de campo y por facilitar información necesaria.



3

ÍNDICE
CONTENIDO                                                                                                              Página

Resumen .................................................................................................................................. 9

Capítulo 1: Introducción .................................................................................. 10

1.1 Antecedentes .................................................................................................................. 10

1.2 Planteamiento del problema ....................................................................................... 10

1.3 Justificación ................................................................................................................... 11

1.4 Objetivos......................................................................................................................... 11

1.4.1 Objetivo general ...................................................................................................... 11

1.4.2 Objetivos específicos ............................................................................................... 11

Capítulo 2: Características generales............................................................. 12

2.1 Ubicación y accesibilidad............................................................................................. 12

2.2 Aspectos hidrológicos ................................................................................................... 13

2.3 Aspectos socioeconómicos............................................................................................ 16

Capítulo 3: Marco teórico ................................................................................ 19

3.1 Metodologías propuestas en el contexto internacional y nacional ........................ 19

3.2 Erosión en unidades geomorfológicas........................................................................ 26

Capítulo 4: Metodología ................................................................................... 28

4.1 Procedimientos metodológicos.................................................................................... 28

4.1.1 Diagnóstico de los factores de erosión .................................................................. 28

4.1.2 Zonificación y evaluación del riesgo de erosión ................................................... 29

4.2 Métodos de recolección de datos ................................................................................ 33

4.2.1 Procesamiento digital y fotointerpretación ........................................................... 33

4.2.2 Materiales y equipos ............................................................................................... 33

Capítulo 5: Análisis temático........................................................................... 35

5.1 Clima ............................................................................................................................... 35

5.1.1 Temperatura............................................................................................................. 35

5.1.2 Erosividad pluvial ................................................................................................... 37

5.1.3 Erosividad del viento............................................................................................... 40

5.2 Geología.......................................................................................................................... 41



4

5.2.1 Sistema Silúrico ....................................................................................................... 41

5.2.2 Cuaternario.............................................................................................................. 44

5.3 Fisiografía ...................................................................................................................... 44

5.3.1 Paisaje montañoso alto con pendientes complejas e irregulares muy escarpadas,

de moderada a fuertemente disectadas con procesos de glaciación (Pma) ................. 45

5.3.2 Paisaje montañoso bajo con pendientes complejas e irregulares con procesos de

glaciación (Pmb)............................................................................................................... 45

5.3.3 Serranías medias (Sm) ............................................................................................ 46

5.3.4 Laderas glaciplanizadas muy inclinadas a muy escarpadas (Lg1) ..................... 47

5.3.5 Laderas glaciplanizadas muy inclinadas a moderadamente escarpadas (Lg2).. 47

5.3.6 Llanura aluvial reciente (Lla) ................................................................................ 48

5.4 Pendiente ........................................................................................................................ 50

5.5 Cobertura y uso actual de la tierra ............................................................................ 52

5.5.1 Matorral denso decíduo .......................................................................................... 52

5.5.2 Vegetación densa de arbustos y gramíneas ........................................................... 53

5.5.3 Vegetación dispersa de arbustos y gramíneas....................................................... 54

5.5.4 Herbácea graminoide cespitosa turbosa saturada................................................ 55

5.5.5 Cultivos en rotación y producción extensiva a secano ......................................... 55

5.5.6 Superficie descubierta estable (afloramiento rocoso) .......................................... 56

5.6 Suelos .............................................................................................................................. 58

5.6.1 Suelos en paisaje montañoso alto........................................................................... 58

5.6.2 Suelos en serranías medias..................................................................................... 59

5.6.3 Suelos en laderas glaciplanizadas muy inclinadas a muy escarpadas ................ 60

5.6.4 Suelos en laderas glaciplanizadas  muy inclinadas a moderadamente escarpadas

............................................................................................................................................ 61

5.6.5 Suelos en llanura aluvial reciente .......................................................................... 62

Capítulo 6. Zonificación y evaluación del riesgo de erosión....................... 65

6.1 Riesgo de erosión eólica ............................................................................................... 65

6.2 Intensidad, formas y riesgo de erosión hídrica ........................................................ 68

6.2.1 Intensidad y formas de erosión hídrica.................................................................. 68

6.2.2 Riesgo de erosión hídrica ....................................................................................... 71



5

Capítulo 7: Prácticas de conservación ........................................................... 75

7.1 Prácticas agronómicas ................................................................................................. 75

7.2 Prácticas mecánicas ...................................................................................................... 76

7.2.1 Barreras muertas..................................................................................................... 76

7.2.2 Control de cárcavas ................................................................................................ 77

Capítulo 8: Conclusiones y recomendaciones ............................................... 81

8.1 Conclusiones .................................................................................................................. 81

8.2 Recomendaciones .......................................................................................................... 82

8.3 Bibliografía .................................................................................................................... 84

 LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Parámetros de la simulación .................................................................................. 15

Cuadro 2. Caudales simulados ............................................................................................... 15

Cuadro 3. Clave fisonómico para la clasificación de la estructura de vegetación, de

acuerdo a los porcentajes de cobertura de las copas de árboles y arbustos y a la sumatoria

de dichos porcentajes. ............................................................................................................... 25

Cuadro 4. Criterios de categorización de los tipos de erosión hídrica ................................. 31

Cuadro 5. Criterios para evaluar el riesgo de erosión eólica................................................. 32

Cuadro 6. Criterios para evaluar el riesgo de erosión hídrica............................................... 32

Cuadro 7. Rangos del Índice Modificado de Fournier (IMF) ............................................... 38

Cuadro 8. Fórmulas IDF para la estación meteorológica Challapata ................................... 39

Cuadro 9. Intensidad, duración y frecuencia, estación Challapata ....................................... 39

Cuadro 10. Estratigrafía de la cuenca del río Huacani .......................................................... 41

Cuadro 11. Clasificación fisiográfica de la cuenca del río Huacani..................................... 44

Cuadro 12. Clases de gradiente de la pendiente en la cuenca del río Huacani .................... 50

Cuadro 13. Cobertura y uso actual de la tierra en la cuenca del río Huacani ...................... 52

Cuadro 14. Características de los suelos en paisaje montañoso ........................................... 59

Cuadro 15. Características de los suelos en serranías medias............................................... 59

Cuadro 16. Características de los suelos en laderas glaciplanizadas muy inclinadas a muy

escarpadas .................................................................................................................................. 60



6

Cuadro 17. Características de los suelos en laderas glaciplanizadas muy inclinadas a

moderadamente escarpadas ...................................................................................................... 61

Cuadro 18. Características de los suelos en llanura aluvial reciente .................................... 62

Cuadro 19. Evaluación del riesgo de erosión eólica en la cuenca del río Huacani ............. 65

Cuadro 20. Riesgo de erosión eólica en la cuenca del río Huacani...................................... 66

Cuadro 21. Intensidad y formas de erosión hídrica en la cuenca del río Huacani............... 69

Cuadro 22. Evaluación del riesgo de erosión hídrica en la cuenca del río Huacani............ 72

Cuadro 23. Riesgo de erosión hídrica en la cuenca del río Huacani .................................... 73

LISTA DE  FIGURAS

Figura 1. Cuenca y área de influencia de estaciones. ............................................................ 14

Figura 2. Caudales simulados.................................................................................................. 15

Figura 3. Idioma de unidades domésticas............................................................................... 16

Figura 4. Clave esquemática para la clasificación de clases fisonómicas, de acuerdo a las

proporciones de cobertura de las copas de árboles y arbustos presentes en los ecosistemas.

.................................................................................................................................................... 26

Figura 5. Imagen del satélite LANDSAT 7 ETM+................................................................ 34

Figura 6. Series de temperatura............................................................................................... 36

Figura 7. Hidrograma de precipitación ................................................................................... 37

Figura 8.  Curvas de intensidad, duración y frecuencia......................................................... 40

Figura 9. Siembra en surcos en contorno ............................................................................... 75

Figura 10.  Barreras de piedra y su construcción ................................................................... 77

Figura 11. La cárcava y sus puntos críticos............................................................................ 77

Figura 12.  Ubicación de los diques a lo largo de la cárcava ................................................ 79

Figura 13. Diques y troncos de madera .................................................................................. 80

LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Ubicación de la cuenca del río Huacani................................................................... 12

Mapa 2. Afluentes del río Huacani.......................................................................................... 13

Mapa 3. Distribución litológica............................................................................................... 43

Mapa 4. Fisiográfico ................................................................................................................ 49

Mapa 5. Pendiente.................................................................................................................... 51

Mapa 6. Cobertura y uso actual de la tierra ............................................................................ 57



7

Mapa 7. Susceptibilidad del suelo........................................................................................... 64

Mapa 8. Riesgo de erosión eólica............................................................................................ 67

Mapa 9. Erosión hídrica........................................................................................................... 70

Mapa 10. Riesgo de erosión hídrica........................................................................................ 74

LISTA DE FOTOS

Foto 1. Estancia Pata Uta ......................................................................................................... 17

Foto 2. Paisaje glaciárico (circo) en montañas altas............................................................... 45

Foto 3. Paisaje montañoso bajo ............................................................................................... 46

Foto 4. Serranías medias con pendientes muy escarpadas..................................................... 47

Foto 5. Laderas glaciplanizadas muy inclinadas a moderadamente escarpadas................... 48

Foto 6. Llanura aluvial reciente del río Huacani .................................................................... 48

Foto 7. Matorrales decíduos en terrazas recientes .................................................................. 53

Foto 8. Arbustos y gramíneas .................................................................................................. 53

Foto 9. Vegetación densa de arbustos y gramíneas, en la pendiente inferior ....................... 54

Foto 10. Vegetación dispersa de arbustos y gramíneas en laderas de serranías ................... 54

Foto 11. Bofedales en paisaje montañoso ............................................................................... 55

Foto 12. Pastoreo de camélidos en bofedales ......................................................................... 55

Foto 13. Alfares en terrazas recientes...................................................................................... 56

Foto 14. Afloramientos rocosos............................................................................................... 56

Foto 15. Perfil de suelo en paisaje montañoso alto ................................................................ 59

Foto 16. Perfil de suelo en serranías medias........................................................................... 60

Foto 17.  Perfil de suelo en laderas glaciplanizadas muy inclinadas a muy escarpadas ...... 61

Foto 18.  Perfil de suelo en laderas glaciplanizadas  muy inclinadas a moderadamente

escarpadas .................................................................................................................................. 62

Foto 19. Perfil de suelo en llanura aluvial reciente del río Huacani (Cortéz, 2009) ............ 63

Foto 20. Áreas de cultivos con riesgo moderado ante la acción del viento .......................... 66

Foto 21. Erosión laminar, surcos y formación de cárcavas a causa de la quema de la

cubierta vegetal.......................................................................................................................... 69

Foto 22. Erosión laminar severa en paisaje montañoso alto .................................................. 71

Foto 23. Erosión laminar severa y en cárcavas ligera en laderas glaciplanizadas muy

inclinadas a moderadamente escarpadas.................................................................................. 71



8

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1.  Precipitación media estación Tacagua ................................................................... 87

Anexo 2. Resumen climatológico estación Condo ................................................................. 88

Anexo 3. Susceptibilidad del suelo ante la erosión eólica...................................................... 89

Anexo 4. Relación textura del suelo y conductividad hidráulica........................................... 90



9

Resumen

El presente trabajo es un estudio del riesgo de erosión hídrica y eólica en la cuenca del río
Huacani, misma que se encuentra ubicada en el cantón San Pedro de Condo del municipio
de Santiago de Huari de la provincia Sebastián Pagador del departamento de Oruro, entre
las coordenadas 19º01’00’’-19º05’00’’ latitud sur y 66º40’03’’-66º43’10’’ longitud oeste.

Para tal efecto, los factores estudiados fueron el clima, la fisiografía, la pendiente, la
susceptibilidad del suelo, tipo litológico, la cobertura vegetal y el uso actual de la tierra;
posteriormente se aplicó Sistemas de Información Geográfica (SIG), a partir de la
información disponible para elaborar los mapas de riesgo a escala 1:50000; en tanto que, la
evaluación del riesgo de erosión eólica se realizó en tres niveles de riesgo: bajo, moderado
y alto; mientras que la erosión hídrica se hizo en 5 niveles: muy bajo, bajo, moderado, alto
y muy alto.

En la cuenca estudiada se ha hallado que las condiciones para la erosión hídrica son más
favorables que la erosión eólica, pues esta última no reviste un problema serio, dado que el
principal factor que facilita la erosión vienen a ser las características fisiográficas de las
cuenca; de hecho, el viento ejerce mayores repercusiones en lugares planos a casi planos y
como el área de estudio cuenta con un paisaje montañoso y con serranías, por esta razón, el
riesgo se reduce a un área que representa el 99.92% de la cuenca; en tanto que, el riesgo
moderado (0.08%) fue localizado en las zonas de cultivos anuales.

Por otro lado, la erosividad pluvial es baja, por ello el riesgo de erosión hídrica oscila entre
bajo (48.45%)  a moderado (51.55%); la primera está localizada en gran parte de los
paisajes montañosos y serranías modelados en cuarcitas muy duras y con uso extensivo de
pastoreo de camélidos; también en laderas glaciplanizadas muy inclinadas modeladas en
rocas blandas, pero con cubierta vegetal densa. El segundo —riesgo moderado— está
ubicado en laderas glaciplanizadas con pendientes moderadamente escarpadas a muy
escarpadas, de tipo litológico blando, con vegetación dispersa y suelos de susceptibilidad
moderada; finalmente, también se localizan en algunos sectores del paisaje montañoso alto
modelados en rocas ligeramente duras y suelos de alta susceptibilidad.

La erosión hídrica en las unidades de paisaje es de tipo laminar de intensidad moderada a
severa, surcos moderada y en cárcavas ligeras; lo cual implica un problema serio que obliga
a plantear prácticas de conservación de suelos. A partir de estos hallazgos en la
investigación, se ha recomendado la realización de las siguientes acciones: trazado de
surcos en contorno, realizar cultivos en franjas, aplicación de barreras muertas y control de
cárcavas.

Palabras claves: <cuenca del río Huacani>, <erosión hídrica>, <erosión eólica>,   <formas
de erosión hídrica>, <prácticas de conservación de suelos>
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Capítulo 1: Introducción

1.1 Antecedentes

Hoy se reconoce casi universalmente que la erosión del suelo constituye una seria amenaza

no solo para el bienestar humano, sino para su propia existencia  y esto se demuestra por el

hecho de que la mayoría de los gobiernos nacionales apoyan activamente los programas de

conservación de suelos (Hudson,1982).

La erosión del suelo afecta a un 20% de las tierras agrícolas, un 15% de los pastizales y un

30% de los bosques del mundo, según ha informado  la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2008).

En Bolivia, según la Organización de Estados Iberoamericanos  (1998), afirma que el 62%

del territorio sufre, en alguna medida, problemas de erosión. El 25% de ese total está

afectado seriamente y tiene una catalogación de la erosión fuerte o muy grave, lo que

equivale a decir que más de 275.000 kilómetros cuadrados del país tienen una fuerte

degradación. Entonces el Estado Nacional ha definido la necesidad de aplicar políticas de

uso y gestión de la tierra para combatir los efectos de la degradación y posibilitar su uso

racional y recuperación.

Según el Mapa Preliminar de Erosión de Suelos Región Árida, Semiárida y Subhúmeda de

Bolivia, realizada por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA)

en 1996, el 41.7% de la superficie total del departamento de Oruro presenta problemas de

erosión hídrica y eólica de fuerte a muy fuerte.

La cuenca del río Huacani, no escapa de los problemas de erosión acelerada que se tiene,

tanto en el contexto mundial como nacional; entre las causas podemos mencionar las

siguientes: sobrepastoreo de los pastizales, extracción de plantas para su uso como

combustible y la reciente construcción de camino de tierra a Urmiri por la Administradora

Boliviana de Carreteras (ABC) que atraviesa prácticamente por toda la cuenca.

1.2 Planteamiento del problema

En la cuenca del río Huacani actualmente no se ha desarrollado estudios básicos sobre las

potencialidades, limitaciones y fragilidad del suelo, que permitan desarrollar tareas de

planificación para su uso sostenible. Entonces es necesario determinar el riesgo de erosión
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en función de las características de los parámetros componente del medio natural, tales

como: relieve, litología, pendiente, clima, tipos de suelo, cobertura vegetal y uso actual de

la tierra.

1.3 Justificación

El estudio del riesgo de erosión de la cuenca del río Huacani permitirá identificar las áreas

frágiles a la erosión hídrica y eólica,  en base a características de tipo de suelo, fisiografía,

pendiente, cobertura y otros aspectos fundamentales para su  diagnóstico y evaluación.

La elaboración de dicho trabajo permitirá generar información básica, que coadyuve a

encarar tareas de planificación a las autoridades del municipio, sobre el uso sostenible de la

tierra y el desarrollo de los recursos hídricos en particular.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

El objetivo principal es evaluar el riesgo de erosión hídrica y eólica, basado en el estudio de

los factores naturales del paisaje (relieve, tipo litológico, características del suelo, clima y

densidad de cobertura vegetal) y la intensidad de las actividades o prácticas humanas

(agropecuaria).

1.4.2 Objetivos específicos

• Elaborar una base de datos que permita la toma de decisiones de las autoridades

municipales.

• Proporcionar una herramienta que coadyuve a profundizar los estudios de

amenaza por erosión hídrica y eólica.

• Introducir nuevas herramientas técnicas como sensores remotos y Sistemas de

Información Geográfica (SIG) para el diagnostico de la erosión.

• Elaborar recomendaciones para el control y manejo de los suelos erosionados.
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Capítulo 2: Características generales

2.1 Ubicación y accesibilidad

El área de estudio se encuentra ubicada en el cantón San Pedro de Condo del municipio de

Santiago de Huari de la provincia Sebastián Pagador del departamento de Oruro, entre las

coordenadas: 19º01’00’’-19º05’00’’ latitud sur y 66º40’03’’-66º43’10’’  longitud oeste.

La cuenca del  río Huacani  pertenece a la cuenca endorreica  de los lagos Poopó y Uru

Uru.

Se llega al área de estudio a través del camino de tierra a Potosí,  recientemente construido

por la ABC, desde la localidad de Huari; aproximadamente a 10 Kilómetros de dicho lugar.

Mapa 1. Ubicación de la cuenca del río Huacani
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2.2 Aspectos hidrológicos

La cuenca del Río Huacani pertenece a la cuenca endorreica de los lagos Poopó y Uru Uru,

abarca una superficie de 25.23 Km2, con pendiente media de 35% y una altitud media de

4388 msnm. El río principal (6.4 Km de longitud) recoge agua de los ríos Huacani Kullko,

Chiar Jake, Huañuma y Chacuma (ver mapa 2), sin flujo en la época seca, debido a que el

poco caudal proveniente de las vertientes se infiltra a lo largo del curso de los ríos.

Mapa 2. Afluentes del río Huacani
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La  tendencia  morfológica de la cuenca, según el factor forma, es redondeada, ya que el

valor (0.6) tiende a uno; es decir el flujo de agua no es rápido como en las cuencas

alargadas. Presenta una densidad de drenaje bajo (15 m/ha), que se relaciona con la

presencia de pocos tributarios. El tiempo de concentración de la cuenca fue determinado en

0.6 horas (36 minutos), mediante la siguiente ecuación:

Donde:
Tc: tiempo de concentración en horas
L: distancia del río principal en kilómetros

H: máximo desnivel a lo largo de L

El Instituto de Hidráulica e Hidrología (IHH) (2009)1, realizó el balance hídrico de la

cuenca con datos meteorológicos de la estación Tacagua, con registros históricos de 1960 a

1998; estación seleccionada por el método de polígonos de Thiessen (ver figura 1). Los

parámetros de la simulación se pueden ver en el cuadro 1, y los resultados en la figura 2 y

cuadro 2.

Figura 1. Cuenca y área de influencia de estaciones (IHH, 2009).

1 Proyecto: MITIGACION DE LOS  EFECTOS DE LA VARIABILIDAD EXTREMA CLIMÁTICA EN LA
DISPONIBILIDAD DE AGUA Y EL NIVEL PRODUCTIVO EN LA  CUENCA DEL RÍO HUACANI,
ORURO .
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Cuadro 1. Parámetros de la simulación
Descripc ión Un idad Va lo r

Area de la cuenca Km 2 25.40
No de  d ías  de  lluvia  tipo d ías 12
No de  ce ldas - 1
Co efic iente de ETP - 1
Coefic iente de excedencia - 0 .20
Parámetro HM AX m m 120.00
Parám etro IM AX m m 160.76
Hum edad in ic ia l m m 0.00
Ram a de descarga del  acuífero - 0.020
Caudal  subterráneo in ic ia l m 3/s 0 .00
Profundidad re lativa - 1 .00

                           Fuente: IHH-UMSA (2009)

Según IHH (2009), durante la época de estiaje (abril a octubre), casi toda la

precipitación se infiltra en el terreno y el caudal en los ríos Qt  proviene principalmente

de la descarga del acuífero como caudal subterráneo (caudal base)  El caudal mínimo

medio mensual es de 0.01 m3/s que ocurre en los meses de julio a noviembre y el caudal

máximo mensual es de 0.19 m3/s ocurrido en enero .
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Figura 2. Caudales simulados (IHH-UMSA, 2009)

Cuadro 2. Caudales simulados
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Precipitación P (mm) 91.84 73.36 63.15 12.61 2.91 2.25 2.99 5.37 12.99 15.25 30.21 65.04
Evapotranspiración real ETR (mm) 59.34 53.31 52.79 16.89 3.01 2.22 1.86 6.03 11.25 15.54 27.28 48.22
Escorrentía superficial Qsup (m3/s) 0.12 0.08 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04
Escorrentía subterránea Qsub (m3/s) 0.08 0.10 0.10 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
Escorrentía total Qt (m3/s) 0.19 0.18 0.15 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07
Cambio en el almacenamiento ≅S (mm) 4.43 0.26 -3.73 -4.53 -0.10 0.00 0.66 -0.66 0.64 -0.64 0.14 3.53
Humedad del suelo H (mm) 8.10 8.36 4.63 0.10 0.00 0.00 0.66 0.00 0.64 0.00 0.14 3.67
Recarga al acuífero Rec (m3/s) 0.40 0.29 0.23 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.06 0.24

                  Fuente: IHH-UMSA (2009)
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2.3 Aspectos socioeconómicos

La cuenca esta enmarcada en el Ayllu Qallapa Abajo Primero (cantón San Pedro de

Condo), que según el Instituto de Hidráulica e Hidrología (IHH-UMSA) en 2009, abarca

una superficie de 10,054.6873 ha; con una densidad de 1.25 habitantes por kilómetro

cuadrado. Además menciona que, el 79% de las familias (unidades domésticas) son

trilingües (castellano, aymara y quechua) de un total de 39 viviendas, siendo estas personas

en su mayoría adultos mayores, en cambio  los jóvenes prefieren el quechua al aymara.
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Figura 3. Idioma de unidades domésticas (IHH-UMSA, 2009)

Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (2001), el cantón de San

Pedro de Condo cuenta con 1901 habitantes, 1072 varones y 829 mujeres. El Ayllu

Qallapa Abajo Primero está constituido por nueve estancias o ranchos que son: Pata Uta,

Pampa Uta, Chhuqhari, Siwink ullk u, Markhawi-Condo, Amayqullu, Sik iri, Papujio y

Iruqullu, pero para fines organizativos por distancia y sector los comunarios prefieren

constituirse en cuatro estancias o ranchos; a las cuatro primeras Estancias las llaman

Chhuqhari y a los tres penúltimas Sik iri, luego Markhawi-Condo y finalmente Iruqullu

(IHH, 2009).
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Foto 1. Estancia Pata Uta

Según la encuesta realizada por el IHH en 2009,  al menos 14 familias están constituidas

por 2 miembros en el hogar y los miembros en el Ayllu son  de 126 personas. Además el

82% de la población vive en las estancias o ranchos que son parte del área rural, el 15% en

el pueblo de Condo y el 3% en  Huari (capital del Municipio). También muestra datos

acerca de la migración, “la población  del Ayllu Qallapa Abajo Primero viaja

temporalmente (13%) por trabajos temporales y un 77% migra definitivamente a Oruro, La

Paz, Cochabamba, Santa Cruz o al exterior del país, por motivos de trabajo, estudio, etc.;

sin embargo,  estos emigrantes retornan al Ayllu en época de siembra y cosecha, en  fiestas

y en eventos deportivos .

Respecto a la educación en el Ayllu Qallapa Abajo Primero,  existe una escuela seccional la

“Unidad Educativa Papujio” hasta cuarto de primaria, que en la gestión 2009 inscribió 13

estudiantes; y los estudiantes para concluir sus estudios secundarios son trasladados al

pueblo de Condo donde existe una unidad educativa con los niveles primaría y secundaria.

El  79% de la población  sabe leer y escribir, quedando un 21% de personas analfabetas a

pesar del proyecto del actual gobierno de Evo Morales de declarar al departamento de

Oruro con analfabetismo cero (IHH, 2009).

En cuanto a los servicios básicos, los comunarios utilizan agua proveniente del río Huacani

y canales de riego, al no existir un sistema de agua potable; y en las estancias lejanas a la

cuenca se abastecen por pozos someros (Sik’iri, Papujio y Iruqullu). Prácticamente todo el

Ayllu goza de energía eléctrica. Según IHH en 2009, el 85% de la población utiliza leña y
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bosta como combustible, y el resto Gas Licuado de Petroleo (GLP) para la cocción de

alimentos.

La principal actividad de los pobladores del Ayllu es la agricultura bajo riego, y a secano y

pastoreo extensivo (principalmente camélidos). Los camélidos son comercializados en la

feria dominical en la población de Challapata, lo que permite comprar otros productos

necesarios para el diario vivir y solventar los costos de la agricultura.
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Capítulo 3: Marco teórico

3.1 Metodologías propuestas en el contexto internacional y nacional

En el contexto internacional existen diversas metodologías para evaluar los riesgos de

erosión, tanto cualitativos como cuantitativos, esta última basada en ecuaciones empíricas,

como la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) propuestas por Smith y

Wischmeier en 1965. Esta estima la pérdida de suelo en tn/ha/año, considerando los

siguientes factores: erosividad2 por precipitación pluvial, erodabilidad del suelo, longitud

de pendiente, gradiente de pendiente, cobertura vegetal y prácticas de conservación.

Debemos destacar que la USLE sigue siendo en la actualidad, la de mayor uso en todo el

mundo, si bien se ha criticado de no ser realmente universal, porque los valores de los

parámetros se presentaron condicionados a las dos terceras partes orientales de Estados

Unidos (Kirkby y Morgan, 1984).

Respecto a las metodologías cualitativas se puede mencionar uno bastante complejo, que

viene a ser método del International Institute for Geo-Information Science and Earth

Observation (ITC) de Holanda  propuesto por Van Zuidan y Cancelado (1977).  El método

se basa en realizar un diagnóstico y la susceptibilidad del suelo para sufrir degradación por

erosión, según sus características intrínsecas, así como otras extrínsecas de directa

influencia en los mismos. El método propone realizar una clasificación de propensión a la

erosión, realizando un análisis en base a fotografías aéreas y cartografía temática. De la

verificación de campo y de la fotointerpretación se definen unidades geomorfológicas

homogéneas (pendiente, morfología, rocas y suelos). El producto final (susceptibilidad a la

erosión) para cada unidad, se obtiene de modo que cada parámetro es clasificado, medido y

anotado sobre una matriz correspondiente a cada unidad geomorfológica delimitada. La

adición o suma de todos los factores o parámetros permite obtener para cada unidad

homogénea un valor numérico que indicará la clase de susceptibilidad a la erosión a la que

pertenece la unidad. El método considera factores como: pendiente, suelo, roca, vegetación

y prácticas de conservación.

Otra metodología a considerar es la propuesta por la FAO, que recomienda que el objetivo

principal de estudios de erosión, consista en detectar los lugares con erosión importante,

2 Erosividad: capacidad potencial de la lluvia para provocar la erosión (Hudson, 1982).
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definir su extensión, las causas y las medidas de corrección o restauración. El método se

basa en la interpretación preliminar de fotografías aéreas y su posterior comprobación en

campo. A continuación se menciona de forma textual uno de los cinco estudios relativos a

la erosión:

• El Estudio geológico y análisis geomorfológico de una cuenca orientan de forma

importante sobre los procesos fluviales de cauces, laderas de montaña y niveles de

erosión. La información geológica necesaria se refiere a la erosión y

sedimentación; además del tipo de roca, la profundidad de meteorización y la

textura. Ahora para determinar los riesgos de erosión  y la estabilidad de las

laderas, se debe dar énfasis en los siguientes aspectos: desplazamientos

importantes (fallas, diaclasas bien desarrolladas, fracturas extensas), áreas de

plegamiento (anticlinales, sinclinales y homoclinales y sus direcciones y

buzamientos), áreas de movimiento potencial en masa (material geológico blando,

talud, depósitos recientes, buzamientos paralelos a las laderas y suelos someros

sobre lecho impermeable). El estudio de las formas del terreno nos sirve para

comprender mejor los procesos y riesgos de erosión.

En el contexto nacional se tienen diferentes trabajos realizados, el más importante el

MAPA PRELIMINAR DE EROSIÓN DE SUELOS REGIÓN ÁRIDA, SEMIÁRIDA

Y SUBHÚMEDA DE BOLIVIA por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio

Ambiente (MDSMA) (1996), el área estudiada comprende los departamentos de Oruro,

Potosí y Tarija; el 32% de La Paz, el 33% de Santa Cruz y el 46% de Cochabamba. Se

realizó con el objetivo de lograr el conocimiento sobre la extensión y grado de intensidad

del fenómeno erosivo de la región en proceso de desertificación, dirigido a promover la

concientización y sensibilización sobre este grave problema y facilitar la toma de

decisiones políticas, técnicas y legales en el marco del uso racional y sostenible del

recursos suelo. La metodología usada fue la identificación y mapeo de los grados de

erosión, que consistió en el análisis integrado de las características físicas, biológicas y

medioambientales en interacción con las actividades antrópicas; en ese fin se analizaron

cada uno de los factores que inciden en la erosión de suelos a través de la interpretación de

imágenes de satélite LANDSAT TM y SPOT a escala 1:100000. Los factores considerados

fueron: fisiografía, condición climática, cobertura vegetal, dinámicas de uso del suelo,
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características edafológicas y constitución litológica. Para entender mejor los factores y

procesos considerados en la definición de los grados de erosión de suelos y su

representación cartográfica, a continuación se describe cada uno de ellos3:

• Geomorfología o formas fisiográficas, clasifica en provincia fisiográfica, gran

paisaje y unidades de mapeo (paisaje). Además considerando factores

geomorfológicos como: formas del terreno, grado de pendiente, longitud de

pendiente, amplitud de relieve y tipo de pendiente.

• Condición climática, precipitación pluvial, temperatura y vientos. El impacto de

las gotas de lluvia inicia la acción erosiva en la superficie del suelo;

posteriormente esta acción se acrecenta en función del volumen y la velocidad de

la escorrentía superficial. La intensidad y la duración de las lluvias tienen una

relación directa con las tasas erosivas. Ahora la temperatura influye en la

evapotranspiración potencial o contenidos de humedad de los suelos; se considera

que los suelos secos son más susceptibles a la erosión en relación a suelos

relativamente húmedos. Finalmente la velocidad, frecuencia y dirección de los

vientos están estrechamente ligadas a su acción erosiva y/o formación de dunas.

• Cobertura vegetal, establece el tipo de cobertura vegetal (herbácea, arbustiva,

arbórea) y densidad de la misma.

• Dinámica del uso del suelo, referida al uso antrópico que coadyuva o promueve

algún grado de erosión de suelos. El uso agrícola a través de sistemas de

roturación inadecuados (uso y manejo no apropiado), se promueve condiciones

favorables para la erosión, principalmente en las tierras de ladera. El

sobrepastoreo facilita los procesos de erosión, debido a la extracción o pérdida de

cobertura vegetal de protección, la combinación de anteriores usos bajo

condiciones inapropiadas promueven la erosión de suelos. También las

actividades económicas como: infraestructura de transportes, producción y

comunicaciones; así como las explotaciones mineras o petroleras, y el crecimiento

urbano.

3 La descripción de cada uno de los factores que controlan la erosión, pertenece a la memoria explicativa del
MAPA PRELIMINAR DE EROSIÓN DE SUELOS: Región árida, semiárida y subhúmeda seca de Bolivia
(1996).
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• Características edafológicas, referida y a las propiedades físicas y químicas

intrínsecas del suelo que se asignan cierto grado de resistencia o susceptibilidad a

los procesos de erosión. Se debe hacer énfasis en la: profundidad efectiva, textura,

permeabilidad, contenido de sales solubles, formaciones de horizonte argílico4

(que facilita la formación los procesos de erosión hídrica en surcos y/o cárcavas).

• Constitución litológica, analizar desde el punto de vista de la facilidad o

resistencia a la erosión de los procesos de edafización del material parental

(formación de suelos), bajo una condición climática y actividad biológica

determinada.

Otra investigación en el contexto nacional sobre la erosión de suelos, que tiene importancia

es el realizado por Espinoza (1996), auspiciado por el Programa de Proyectos Ambientales

(PPA) de la Misión de Cooperación Técnica Holandesa (MCTH) de la Embajada de los

Países Bajos a través de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), bajo la

ejecución y desarrollo a cargo de la Organización no Gubernamental Vida Verde  (VIVE);

titulado “CLASIFICACIÓN Y MAPEO DE LA EROSIÓN EN LA CUENCA DEL

RÍO TOLOMOSA”, en el departamento de Tarija. La metodología utilizada es similar a la

propuesta por Van Zuidan y Cancelado en 1977, porqué se basa en la información

geomorfológica y afirma que ésta “constituye la base y el armazón en estudios vinculados a

relaciones ambientales entre el paisaje como unidad de terreno y otros factores del mismo

como el clima, litología, relieve, vegetación y suelo. Este conjunto de factores hacen que la

unidad de terreno se constituya en una unidad ambiental básica, en donde el proceso

erosivo forma parte de la evolución natural del paisaje; por tanto, los procesos

degradatorios deben estudiarse desde la perspectiva geomorfológica”.  A partir de esa

afirmación plantea el concepto de homogeneidad espacial  y explica que cada unidad o

formas de terreno, tiene su propia respuesta a los procesos degradatorios . Además

señala que el proceso de erosión es principalmente un proceso morfodinámico por lo que su

evaluación por unidad geomorfológica se fundamenta en la siguiente relación:

Unidad o forma de terreno           Factores de paisaje           Procesos de erosión

4 Horizonte argílico (Btx): iluviación de las arcillas de la parte superior del suelo y la formación de un
horizonte Btx compacto o de baja permeabilidad (MDSMA, 1996).
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Además explica el concepto de “área afectada o dañada por la erosión que tiene relación

directa con el volumen del suelo afectado en forma vertical. Puesto que si el proceso afecta

a mayor profundidad, en general afecta a una superficie mayor, por otro lado, el volumen

del suelo perdido es la suma de la erosión en superficie y en profundidad, de manera que

para fines prácticos el concepto de área afectada tiene directa relación con el concepto del

volumen o porcentaje de los horizontes (A, B y C) del suelo perdido . Esa afirmación se

aplica cuando se utiliza imágenes de sensores remotos como fotografías aéreas e imágenes

de satélite, siendo el criterio más práctico y útil para estimar la intensidad de la erosión.

Para  el mapeo y clasificación de la erosión, se considera los siguientes factores5:

• Pendiente, de manera que coadyuve el análisis del relieve y la comprensión de

los procesos geomórficos y morfodinámicos que tiene que ver con la erosión,

especialmente en la velocidad y capacidad de transporte del agua en el proceso de

la erosión hídrica en el paisaje.

• Drenaje, el patrón de la red de drenaje es un elemento importante de

fotointerpretación que ayuda en el análisis y comprensión de los procesos

morfodinámicos de los fenómenos hidrológicos y geomorfológicos y de la

sensibilidad ecológica de las formaciones geológicas a la erosión.

• Cobertura y uso actual de la tierra, la cobertura terrestre incluye todos los

atributos de la tierra: vegetación, roca, cuerpos de agua, cultivos, etc.; la cobertura

vegetal es la de mayor importancia, no sólo como productor primario del

ecosistema, sino también por las importantes relaciones que tiene con los

componentes bióticos y abióticos del medio como protector del suelo,

estabilizador de pendientes, regulador de la calidad y cantidad de agua en las

cuencas y como hábitat de la avifauna, especies de animales terrestres, etc. El uso

se refiere al empleo presente que el hombre hace de los diferentes tipos de

cobertura y de los recursos naturales renovables para satisfacer sus necesidades.

El mapeo de la cobertura y uso actual de la tierra permite identificar las

potencialidades y limitaciones de la cobertura vegetal, como así también aspectos

5 La descripción de cada uno de los factores que controlan la erosión, fue extraída textual y resumen en
algunos,  del trabajo de Espinoza en 1996.
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positivos y negativos en la práctica del uso de la tierra que mitigan o aceleran los

procesos erosivos.

• Geomorfología, es la base y el armazón en estudios vinculados a relaciones

ambiéntales entre el paisaje y el clima, litología, relieve, vegetación y suelo; por

otro lado, estos cinco factores al caracterizar el paisaje hacen de éste un espacio

natural con cierta homogeneidad. Por tanto, cada unidad geomorfológica no solo

tiene su propia respuesta a los proceso degradatorios ocurridos, sino que la erosión

es un factor complejo natural del paisaje, consecuentemente es la unidad

ambiental más adecuada para evaluar los procesos de erosión.

Hasta el momento se ha hecho mención a la erosión hídrica, respecto a la erosión eólica, el

trabajo más importante viene a ser el de Hinojosa y Rojas (2009), que determinaron los

grados de erosión eólica en el departamento de Santa Cruz-Bolivia6. Para dicho objetivo se

basaron en la ecuación desarrollada por Woodruff y Sddoway (1965), que está dada de la

siguiente manera:

E = f (I, C, K, L  V)

Donde:

E = Suelo perdido por la erosión eólica
I = Erodabilidad del suelo
C = Condiciones climáticas locales
K = la rugosidad de la superficie del suelo
L = la anchura de campo en el sentido de los vientos dominantes
V = medida de la cobertura vegetal

Para determinar la erodabilidad del suelo, se basaron en el porcentaje de agregados mayores

a 1 mm (FAO, 1980). Muestrearon los primeros 10-15 cm, que justifican que para

evaluar el efecto del laboreo  en las pérdidas de suelo por el viento interesa muestrear

hasta la profundidad que habitualmente alcanza el arado ; después pesaron entre 0,5 a 0,6

Kg. de suelo, y lo tamizaron a través de 1 mm, el cual permitió eliminar las partículas

gruesas y, finalmente, calcular el porcentaje de elementos no erodables del suelo.

Las condiciones climáticas locales (erosividad del viento) tienen que ver principalmente

con la velocidad del viento, precipitación y evapotranspiración. Por otro lado la rugosidad

6LA EROSIÓN EÓLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, BOLIVIA; por Eduardo Hinojosa
Velasco y Donato Rojas Mamani.
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de la superficie del suelo se referiría con los laboreos de la tierra;  y la anchura del campo

en el sentido de la velocidad del viento dominante, sería la causa de la erosión eólica.

Finalmente la cobertura vegetal viene a ser uno de los factores que controla la acción del

viento, ya que si un suelo está cubierto con una densa vegetación, será menos vulnerable

ante la acción del viento.

Si bien hacen mención a dicha ecuación, no estimaron la pérdida de suelo (tn/ha/año), más

bien clasificaron la erosión en base a la cobertura vegetal (principalmente) y la erodabilidad

del suelo y, utilizaron los grados de erosión de la FAO (1980): baja, moderada, moderada-

alta, alta y muy alta. La cobertura fue elaborada adaptando la metodología de la

clasificación de zonas ecológicas propuesta por Kappelle et al (2002), en la cual se definen

9 clases fisonómicas básicas (ver cuadro 3) lo que es posible clasificar con una clave

esquemática basada en la estructura horizontal y vertical de la vegetación (ver figura 4).

Evidentemente las herramientas que facilitan dicha clasificación son los Sistemas de

Información Geográfica (SIG) y técnicas de teledetección. El mapeo de cobertura vegetal lo

realizaron en base a imágenes LANDSAT 5 TM y LANDSAT 7 ETM+, con las bandas 3, 4

y 5.

Cuadro 3. Clave fisonómico para la clasificación de la estructura de vegetación,
de acuerdo a los porcentajes de cobertura de las copas de árboles y arbustos y a
la sumatoria de dichos porcentajes.

Fuente: Kappelle et al (2002) en Hinojosa et al (2009).
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Figura 4. Clave esquemática para la clasificación
de clases fisonómicas, de acuerdo a las
proporciones de cobertura de las copas de árboles y
arbustos presentes en los ecosistemas (Kappelle et
al. 2002 en Hinojosa et al., 2009).

3.2 Erosión en unidades geomorfológicas

Según MDSMA en (1996)7, en la provincia fisiográfica de la Cordillera Oriental (a la cual

pertenece el Área de estudio), presenta las tasas de erosión hídrica más altas del país,

debido a las pendientes pronunciadas y la escasa cobertura vegetal, donde la actividad

agrícola inadecuada y/o sobrepastoreo, junto a la agresividad potencial de las lluvias, están

promoviendo erosión acelerada. Mientras que el Altiplano está sometido a la erosión

hídrica como eólica, donde la intensidad de la erosión hídrica está supeditada a las

condiciones topográficas, densidad de la cobertura vegetal de protección, así como la

intensidad del uso antrópico. La erosión eólica es importante principalmente en la llanura,

donde el sobrepastoreo y la pérdida de la cobertura vegetal por otros usos, coadyuvan a los

procesos de erosión.

En las serranías, colinas, domos y mesetas de la Cordillera Oriental se tiene erosión hídrica

fuerte, muy fuerte y grave estimada entre 31-50, 51-100 y 101-200 tn/ha/año

respectivamente; mientras que en los valles desde erosión ligera (<10 tn/ha/año) a muy

grave (>200 tn/ha/año). Y en las altillanuras o planicies, predomina la erosión ligera a

7 En MAPA PRELIMINAR DE EROSIÓN DE SUELOS: región árida, semiárida y subhúmeda seca de
Bolivia.
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moderada (11-30 tn/ha/año); y erosión fuerte en las pendientes de piedemonte (MDSMA,

1996).

En los alrededores y en el área de estudio propiamente recientemente se elaboró el mapeo

geomorfológico a escala 1:100000 realizada por Salinas (2005)8, donde explica que las

serranías de la cuenca del río Huacani presentan suelos muy pedregosos y profundos en los

valles, afectados por erosión hídrica laminar severa; con vegetación densa, constituida

principalmente por gramíneas y paja brava.

El  área de estudio está constituida por rocas del Silúrico, específicamente de las

formaciones Cancañiri, Huanuni, Llallagua y Uncía. Salinas en 2005 afirma que, las

cuarcitas tienen, en general, gran resistencia a la erosión. Sin embargo, los clastos de la

formación Cancañiri, de 0.10 m de diámetro, hacen que la roca sea muy porosa y baje su

resistencia a la erosión. Lo mismo pasa con la formación Llallagua, donde la roca se

encuentra muy diaclasada. Las cuarcitas de la formación Llallagua tienen generalmente

expresión morfológica alta y conforman los flancos de anticlinales donde nacen ríos

tributarios, que llegan luego a los ríos principales. Por estas características es posible

deducir que son rocas duras. Las lutitas de la formación Uncía por el contrario, tienen

expresión morfológica baja y constituyen colinas suavemente onduladas y valles sinclinales

anchos. Esto indica su poca resistencia a la erosión y gran plasticidad .

8 ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO DEL ÁREA ANTEQUERA Y TACAGUA, DEPARTAMENTO DE
ORURO; Por Andrea Salinas Revollo.
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Capítulo 4: Metodología

4.1 Procedimientos metodológicos

El procedimiento metodológico para evaluar el riesgo de erosión fue la siguiente: primero

se realizó un diagnóstico de los factores que controlan la erosión, zonificación de la erosión

actual utilizando sensores remotos y segundo evaluar el riesgo de erosión hídrica y eólica

con modelos cualitativos.

4.1.1 Diagnóstico de los factores de erosión

• Clima, la información de datos de estaciones climáticas se obtuvo del  Servicio

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) e Instituto de Hidráulica e

Hidrología (IHH-UMSA), en cuanto a precipitación, humedad relativa,

evaporación, vientos y temperatura, se refiere.

• Geología, se utilizó el mapa geológico hoja 6236 Huari elaborado por el

Departamento Nacional de Geología,  en 1963 aproximadamente (debido a que

no se registra el año en el mapa). Se debe señalar que actualmente la formación

Zapla se la conoce como Cancañiri, y la formación Pampa como Uncia.

• Unidades de terreno, se  delimitó y caracterizó sobre la imagen del satélite

Landsat 7 ETM+ y fotografías aéreas, en base a las formas del relieve, litología,

suelo, vegetación y uso actual de la tierra; con la metodología propuesta por

Villota (1992), donde establece un sistema de clasificación fisiográfica del

terreno; mediante el cuál es posible jerarquizar una zona cualquiera, de lo

general a lo particular, en diferentes categorías, relacionadas con la escala y

nivel de detalle requerido.

• Cobertura y uso actual de la tierra, se utilizó y adoptó según las necesidades

del estudio la metodología del Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra de

Bolivia, realizado por la Superintendencia Agraria (SIA) en 2001. Se realizó

interpretación visual sobre imágenes del satélite Cbres 2B cámara CCD en

combinación 4(R) 3(G) 2(B), donde se delimitaron las diferentes categorías de

cobertura, para su posterior verificación en campo.
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• Suelos, en base a las unidades de terreno se realizó 4 calicatas, 9 muestras con

barreno y 9 muestras aprovechando el corte realizado para construir el camino.

El análisis de la textura se realizó en el laboratorio de la Facultad de Agronomía

(UMSA) por el método hidrométrico. El contenido de materia orgánica fue

realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN),

solo las muestras de calicatas. Otras características como profundidad,

pedregosidad, drenaje y estructura; se la realizó en campo. Para la llanura

aluvial reciente del río Huacani, se utilizó los resultados de la descripción

realizada por Orsag y Cortéz (2009).

• Pendiente,  para obtener el mapa de pendiente es necesario tener un Modelo

Digital de Elevación (MDE), el cuál se puede construir con diferentes métodos

ya sean directos o indirectos. En los métodos directos mediante sensores

remotos (altimetría y radargrametría) y en el terreno (Topografía Convencional

y Sistemas de Posicionamiento Global). Y los indirectos por restitución

fotogramétrica y digitalización de curvas de nivel; con este último método se

elaboró el MDE del área de estudio, en base a un mapa topográfico escala

1:50000  del Instituto Geográfico Militar (IGM).

4.1.2 Zonificación y evaluación del riesgo de erosión

El mapeo y clasificación de la erosión hídrica se realizó en términos de superficie afectada

por unidad fisiográfica o geomorfológica que es la metodología propuesta por Espinoza

(1996), los criterios de zonificación se puede ver en el cuadro 4.

La evaluación de riesgo de erosión se realizó con el apoyo de Sistemas de Información

Geográfica (SIG), donde una de sus aplicaciones es la obtención de nuevas capas de

información a partir de otras previamente existentes, que en este caso viene a ser los

factores que aceleran la erosión.

La evaluación del riesgo de erosión eólica se basó en el análisis de la densidad de

cobertura, relieve, uso actual de la tierra y la susceptibilidad del suelo (ver cuadro 5). Este

último factor se determinó en base a la clase textural, contenido de materia orgánica y

drenaje del suelo (ver anexo 3).
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El riesgo de erosión hídrica se evaluó con los siguientes factores: clima, densidad de

cobertura vegetal, pendiente, susceptibilidad del suelo, litología y uso actual de la tierra

(ver cuadro 6). Se clasificó en cinco niveles de riesgo que son: muy bajo, bajo, moderado,

alto y muy alto.
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Cuadro 4. Criterios de categorización de los tipos de erosión hídrica

Forma Criterio
Laminar
Sin erosión No hay factores que  favorezcan
Moderada Área afectada: <10%

Cobertura vegetal aprox.:<30%
Severa a muy severa Área afectada: >10%

Cobertura vegetal aprox.: <15%
Surcos

Ligera Área afectada: <10%
Estado: surcos en formación o estabilizados

Moderada Área afectada: del 10 al 40%
Estado: erosión activa

Severa Área afectada: >40%
Estado: erosión activa

Cárcavas
Sin erosión No hay cárcavas

Existe erosión laminar
Existe erosión en surcos

Ligera Profundidad de las cárcavas: 0.3 – 1m
Distancia entre cárcavas: >30m
Forma: lineales, sin bifurcación
Bifurcación: baja
Proceso dominante: erosión en cabecera y en fondo del cauce.

Moderada Profundidad de las cárcavas: 1.1 – 3m
Distancia entre cárcavas: 14 – 33m
Forma: dendrítica pinada
Bifurcación: media
Proceso dominante:

• Erosión en cabecera o retrocederte
• Desplome lateral
• Colapso mecánico
• Desmoronamiento
• Sofusión

Severa a muy severa Profundidad de las cárcavas: >3m
Distancia entre cárcavas: <15m
Forma: dendrítica pinada
Bifurcación: alta
Proceso dominante:

• Erosión retrocederte
• Erosión lateral
• Colapso mecánico
• Desmoronamiento
• Desplomes
• Sofusión

Movimientos en masa • Terracetas o pata de vaca
• Reptación
• Deslizamiento
• Cono de derrubio
• Erosión en riveras
• Desplomes, desmoronamiento, colpaso mecánico, sofusión y otras

formas especiales
Fuente: Espinoza, 1996
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Cuadro 5. Criterios para evaluar el riesgo de erosión eólica
Riesgo Cobertura

(%)
Susceptibilidad del suelo Relieve Uso actual de la tierra

Bajo >75 Bajo Montañoso Sin uso o pastoreo extensivo
Moderado 50-70 Moderado Ondulado Leña, pastoreo intensivo y agricultura extensiva

Alto <50 Alto Plano a casi plano Agricultura intensiva
    Fuente: elaboración propia

Cuadro 6. Criterios para evaluar el riesgo de erosión hídrica
Riesgo ÍMF Dureza de la

roca
Cobertura Uso actual de la tierra Pendiente Susceptibilidad

del suelo
Muy bajo <60 Muy duro >75% Sin uso 0-2% Muy baja

Bajo 60-90 Duro  51-75% Pastoreo extensivo 2-6% Baja
Moderado 90-120 Ligeramente

duro
26-50% Pastoreo extensivo y leña 6-13% Moderada

Alto 120-160 Blando  11-25% Pastoreo intensivo, leña y agricultura
extensiva

13-25% Alta

Muy alto >120 Muy blando <10% Agricultura intensiva >25% Muy alta
  Fuente: elaboración propia
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4.2 Métodos de recolección de datos

4.2.1 Procesamiento digital y fotointerpretación

• Adquisición de las imágenes y fotografías aéreas.

• Corrección geométrica de las imágenes.

• Elaboración del mapa base.

• Extracción de subescenas que correspondan al área.

• Fotointerpretación temática.

• Elaboración de mapas preliminares.

• Trabajo de campo de validación.

• Corrección de la información.

• Digitalización.

• Elaboración de mapas finales.

• Ploteo de mapas

4.2.2 Materiales y equipos

• Mapa topográfico: Carta Nacional  Hoja 6236 I Condo, escala 1:50 000.

• Imagen Satelital: CBERS 2B cámara CCD (PATH 176–ROW 121) del 4 de

mayo de 2009 y Landsat ETM+ (PATH 233–ROW 073) del 8 de julio de

2001.

• Fotografías aéreas: adquiridas del Instituto Geográfico Militar (IGM), 7

fotografías aéreas (23x23cm) 2 fajas, del 28 de agosto de 1961.

• Acetato

• Estereoscopio de espejos

• Muestreador de suelo

• Software SIG: Arc View GIS 3.2, Arc GIS 9.2, ERDAS IMAGINE
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       Figura 5. Imagen del satélite LANDSAT 7 ETM+
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Capítulo 5: Análisis temático

5.1 Clima

Establecer o describir el régimen climático de la cuenca, parte del hecho de que este  es el

factor formador de relieve, y determinante en el establecimiento de vegetación y la

formación de suelos; además nos permitirá analizar la erosividad de la lluvia y del viento.

Por otra parte, los componentes del clima nos sirven para la clasificación de unidades de

paisaje, motivo por el cual es imprescindible la  descripción de la situación climática, tanto

de la cuenca, como de su entorno.

Según el proyecto Titicaca Desaguadero Poopó y Salares (TDPS) (1993) y Garreaud et al.

(2003) en Instituto de Hidráulica e Hidrología (IHH) (2009), el área de estudio presenta un

clima semi-árido-frío y se distinguen dos periodos, la época húmeda que comprende entre

noviembre a marzo, y el periodo de abril a octubre  corresponde a la época seca.

Ahora, respecto a la circulación atmosférica según IHH (2009), las dos épocas climáticas

se pueden relacionar a dos fuentes de movimientos de masas de aire: la época húmeda

tiene que ver con el frente proveniente del este, la Amazonía; la época seca tiene que ver

con la presencia y dominancia del frente proveniente del Pacifico . Además explican que

el cambio estacional de precipitaciones se debe al cambio de la circulación en la troposfera

superior.

Según IHH en 2009, la evapotranspiración potencial en la zona es muy alta, llega a los

1800 mm como promedio anual. Además afirman que no existe, evidencia acerca de la

influencia local meteorológica en relación a la presencia del lago Poopó; entre tanto por

efecto mediante la circulación local es posible solamente en lado nor-este de la cuenca del

Poopó mismo.

5.1.1 Temperatura

Según los registros de la estación Tacagua, la temperatura promedio oscila entre 4 y 13°C

anual. Se dan temperaturas máximas en los meses octubre, noviembre y diciembre, donde

se alcanza de 19 a  20°C. En los meses de junio y julio se dan las temperaturas más bajas

del año en horas de la noche a la madrugada (-4ºC), relacionado con la ocurrencia de

heladas.
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Figura 6. Series de temperatura (IHH-2009)

La amplitud entre la temperatura máxima media y la mínima media es considerable, esto

provoca el enfriamiento y calentamiento de la roca. Además existe un descenso brusco en

la temperatura especialmente en los meses de mayo, junio, julio y agosto; lo que causa la

formación de hielo dentro de las grietas y diaclasas de la roca. La acción de las heladas

según Suárez (1995), depende de la presencia de poros o aperturas en la roca y la presencia

fundamental de la roca, así como el régimen de temperaturas del agua en los poros y

aperturas, cuyo rango es -2 ºC a 7 ºC, hasta su congelamiento completo; cuando esto ocurre

el volumen aumenta el 10% y su grieta se ensancha, separando los bloques (Viers, 1974),

pero también indica que este proceso no es eficaz más que en vertientes (laderas)

denudadas. Pero Suárez (1995), señala que investigaciones recientes indican que dicho

congelamiento no produce presiones suficientes como para romper la resistencia tensional

de la roca, sino siendo más efectiva la acción descongelante, en climas con inviernos muy

fríos. Dicha expansión de agua produce el fenómeno de hidro-fracturamiento, responsable

de los rompimientos físicos de la roca y la producción de detritus o escombros angulares,

preferentemente en climas fríos.

Además la acción de congelamiento y descongelamiento en la capa superficial del suelo,

conduce a una mayor erodabilidad del suelo, especialmente en épocas invernales; ya que

según Kirkby y Morgan (1984), puede tener influencia notable en la integración de los

terrones y en la reducción de su estabilidad mecánica. De esta manera los suelos son muy
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susceptibles ante la acción del viento, ya que en esta época (invierno) se registra las

velocidades más altas del año.

5.1.2 Erosividad pluvial

Las variables climáticas que más interesan para evaluar el riesgo de erosión hídrica están

referidas a la cantidad de precipitación, la época del año en que esta cae, y principalmente

su  intensidad y duración. La precipitación anual en la zona es de 378 mm, presenta un

comportamiento monomodal (ver figura 7). Se observa claramente la tendencia a formarse

un solo periodo de lluvias, en el cuál, los meses más lluviosos son diciembre, enero, febrero

y marzo; con un pico en el primer mes que alcanza los 92 mm de precipitación. El periodo

seco se produce principalmente en los meses abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre y noviembre; con registros mínimos mensuales de 2 mm. Esto trae como

consecuencia, un aumento en la erodabilidad del suelo ante la erosión éolica, debido a la

falta de humedad del suelo y además los suelos están con escasa cobertura vegetal y en

barbecho; de esta manera son altamente susceptibles ante los agentes erosivos. La

evapotranspiración potencial (ETP) es de 1718 mm, según la diferencia entre la

precipitación y ETP (P-ETP), existe un déficit de 1340 mm por año.
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Figura 7. Hidrograma de precipitación

Existen diversos índices de erosividad que tratan de evaluar el papel de la lluvia dentro de

los procesos de erosión de los suelos. Se eligió el Índice Modificado de Fournier (IMF),
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porque es menos exigente en la precisión de los datos pluviométricos; también conocido

con el nombre de Índice de Concentración de las Precipitaciones (ICP), son buenos

indicadores de la capacidad erosiva de la lluvia. Según Fournier (1960), las

precipitaciones son el factor creador; su intensidad y abundancia determinan, por una

parte, la formación de elementos susceptibles de ser arrastrados y, por otra, la formación

de escorrentía .

Si bien es adecuado realizar una cartografía del IMF, debido a que nos muestra el patrón de

distribución del riesgo de erosión, no es posible, en este caso por no contar con una buena

densidad de estaciones meteorológicas y además se trata de una cuenca pequeña. Entonces

la erosividad pluvial se calculará con datos de la estación Tacagua.

Donde:
IMF= Índice Modificado de Fournier
pi

2= Precipitación total (mm) del mes i
P=Precipitación total (mm) anual

El Índice Modificado de Fournier es de 62.33 en valores adimensionales, según la

clasificación de Almorox et al. (1994), es de baja agresividad  pluvial (ver cuadro 7).

Cuadro 7. Rangos del Índice Modificado de
Fournier (IMF)

Clase  Descripción  Rango IMF
1 Muy bajo <60
2 Bajo 60-90
3 Moderado 90-120
4 Alto 120-160
5 Muy alto >160

                                 Fuente: Almorox et al. (1994) en Eugenin (2004)

Sin embargo la intensidad de precipitación (mm/h), es el parámetro más importante para

evaluar la erosividad de las lluvias; según Orsag (2001), esta determina la capacidad para

dispersar el suelo superficial, ya que está íntimamente relacionada con el tamaño y la

velocidad de las gotas y por consiguiente con su energía cinética . En las estaciones

meteorológicas cercanas a la cuenca, no existe pluviógrafos; pero Villegas (2005), realizó

cálculos de intensidad-duración-frecuencia (IDF), en la cuenca del lago Poopó, con datos

de pluviómetros automáticos de las estaciones meteorológicas: Cabaña Forestal (Oruro),
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Pazña, Andamarca, Quillacas y Challapata. Para el siguiente trabajo se toma en cuenta la

última estación; los resultados se muestran en los cuadros 8 y 9.

Cuadro 8. Fórmulas IDF para la estación meteorológica Challapata

Estación: Challapata
Provincia: Eduardo Avaroa
Departamento: Oruro
Latitud: 18º53’ S

Longitud: 66º47’ W
X (UTM-WGS 84): 733878 m
Y (UTM-WGS 84): 7872427 m
Altura: 3720 msnm

Intervalo
de

duración

Fórmula IDF k m n c r r2

5 min-1 h 43.166 0.384 0.573 1.5 0.931 0.867

1h-24 h 125.369 0.386 0.824 1.5 0.985 0.971

Fuente: Villegas (2005)

Donde:
I = Intensidad de precipitación [mm/hora]
T*= 47.70/730*T, T en días.
D = duración [minutos]

Cuadro 9. Intensidad, duración y frecuencia, estación Challapata
Intensidad [mm/h]

T [días]

Intervalo
de

duración 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1h 2h 6h 12h 24h
5 min-1 hora 65.06 46.92 38.15 32.79 26.34 17.95

730 1h-24h 18.68 10.66 4.43 2.45 1.39
5 min-1 hora 57.46 41.44 33.69 28.95 23.26 15.86

548 1h-24h 16.48 9.40 3.83 2.17 1.22
5 min-1 hora 49.81 35.92 29.21 25.10 20.17 13.75

365 1h-24h 14.28 8.15 3.32 1.88 1.06
5 min-1 hora 38.02 27.42 22.30 19.16 15.39 10.49

180 1h-24h 10.88 6.21 2.53 1.43 0.81
5 min-1 hora 28.96 20.88 16.98 14.59 11.72 7.99

90 1h-24h 8.27 4.72 1.92 1.09 0.61
5 min-1 hora 19.12 13.79 11.21 9.63 7.74 5.28

30 1h-24h 5.45 3.11 1.27 0.72 0.40
Fuente: Villegas (2005)



Curva IDF

0

10

20

30

40

50

60

70

5 10 15 20 30 60 120 360 720 1440
Duracion [min]

In
te

ns
id

ad
 [m

m
/h

] 2 años

1.5 años

1 año

6 meses

3 meses

1 mes

Figura 8. Curvas de intensidad, duración y frecuencia

Para el análisis de erosividad de lluvia se considera las duraciones de tormenta en 30

minutos. Para la parte occidental de Bolivia según Orsag (2001), precipitaciones mayores o

igual a 12.7 mm/h se consideran erosivas. De acuerdo a los resultados del cuadro 9, es

probable que se presente lluvias erosivas una vez cada seis meses (15.39 mm/h), una vez al

año 20.17 (mm/h) y una vez cada dos años (26.34 mm/h). Según la clasificación de

intensidad lluvias de Porta, López-Acevedo y Roquero (1994) en Orsag (2001), son de

moderada a fuerte.

5.1.3 Erosividad del viento

Para el caso de la erosión eólica el principal factor que afecta la erosividad  es la fuerza del

viento sobre la superficie del suelo. “Los factores que afectan esta fuerza pueden agruparse

en dos categorías principales: las que se relacionan con la naturaleza del flujo atmosférico

mismo y las que se relacionan con la principal restricción a ese flujo, que es la aspereza

superficial (Kirkby y Morgan, 1984).

En los factores de flujo atmosférico, nos tenemos que referir a la velocidad a la cual pueden

ser erosionadas las partículas del suelo. Según Orsag (2001), la velocidad mínima

necesaria para que un viento pueda erosionar las partículas más susceptibles (0.1 mm) es

de unos 15 km/h (4.2 m/s) a un altura de 0.3 metros . Mientras que Skidmore y Woodruff
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(1968) en Kirkby y Morgan (1984), consideraron que son erosivas las velocidades

promedio de viento por hora mayores de 5.4 m/s.

La velocidad del viento según datos de la estación Tacagua es de 2.2 a 6.5 m/s, con una

media de 5.4 m/s;  la dirección predominante es SW (71.43%), el resto S (14.29%) y SE

(14.28%). Mientras que para la estación Condo va desde 1.3 a 3.3 m/s, con una media de

2.63 m/s; la única dirección es SW (100%). Haciendo una comparación de ambos datos,

existe una considerable diferencia, pero los registros de la primera estación son históricos,

por lo tanto, son más confiables. En la época seca la velocidad llega hasta 6.5 m/s, por lo

tanto son erosivas; mientras que en la época húmeda (2.2 m/s) no existe riesgo de erosión

eólica.

5.2 Geología

Para evaluar el riesgo de erosión hídrica se debe hacer énfasis en la litología,

específicamente la resistencia ante la erosión. Estructuralmente la cuenca está sobre un

anticlinal y los estratos tienen un buzamiento de 67º. Litológicamente está constituida por

rocas del Silúrico y depósitos aluviales del Cuaternario (ver cuadro 10).

Cuadro 10. Estratigrafía de la cuenca del río Huacani

Era Sistema   Periodo Nombre

Cenozoico  Cuaternario Depósitos aluviales

Paleozoico Silúrico
Formación Uncia
Formación Llallagua
Formación Huanuni
Formación Cancañiri

        Fuente: en base al mapa geológico DNG (1963)

5.2.1 Sistema Silúrico

Según Castaños et al (1978), “la base de este Sistema  en casi todo el territorio boliviano se

inicia con la presencia de diamicticas de la formación Cancañiri y que se desarrolla en

casi toda la cuenca silúrica. Además afirman que esta formación ha sido depositada en

un ambiente sub-acueo principalmente marino. Por otra parte, las características

mineralógicas y petrográficas, indican que estas sedimentitas tienen un bajo grado de

madurez textural y están constituidas por clastos principalmente provenientes de rocas

sedimentarias preexistentes. Además dichas sedimentitas según Rodrigo et al. (1977) en
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Castaños et al. (1978) se habrían depositado en una cuenca marina poco profunda y

estrecha de relieve irregular a la cual llegaron materiales de origen glacial que se

depositaron primeramente en los bordes de la cuenca bajo el nivel del mar y luego fueron

acarreados a zonas más profundas por corrientes de turbidez .

Según Ahlfeld (1972), por encima de la formación Cancañiri se encuentra la formación

Huanuni, que se compone de areniscas micáceas, que probablemente han sufrido el efecto

de metamorfismo de contacto, variando su espesor de  50 a 600 metros. Estratigráficamente

por arriba le sigue la formación Llallagua, de espesor de 200 a 500 metros, compuesta de

areniscas y cuarcitas muy duras que forman farellones y crestas abruptos. Sigue la

formación Uncía de 2000 metros de espesor, que está constituida de lutitas oscuras blandas;

y finalmente la formación Catavi que no se presenta en el área de estudio.

A continuación se describe de manera más detallada cada una de las formaciones del área

de estudio, según el mapa geológico hoja 6236 Huari, elaborado por el Departamento

Nacional de Geología,  en 1963 aproximadamente (debido a que no se registra el año en el

mapa).

• Formación Cancañiri, sedimentos glacial-marinos de coloración variable:

presentan color marrón oscuro a negro en superficies frescas. Llevan incluidos

granos de cuarzo lechoso y algunos rodados pequeños estriadas en granito blanco

alterado. Presentan características de meteorización esferoidal.

• Formación Huanuni, areniscas limolíticas de color pardo amarillento, muy

micáceas, estratificada en capas delgadas.

• Formación Llallagua, capas de cuarcitas de 10 a 15 metros de potencia en su

parte basal, seguidas hacia arriba por capas de areniscas intercaladas con lutitas.

El espesor de las areniscas disminuye hacia el tope y aumenta el de las lutitas. Las

cuarcitas y areniscas son de coloración gris-verdoso en cortes frescos y blanco-

amarillentos en alterados. Las lutitas son de coloración gris-verdoso.

• Formación Uncía (Pampa en el mapa), lutitas de color verde-olivo y gris

oscuro, de grano fino, untuosas al tacto, de estratificación delgada con algunas

capas de areniscas intercaladas. Fosilíferas en su parte cercana al tope.
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Mapa 3. Distribución litológicaMAPA DE DISTRIBUCIÓN LITOLÓGICA
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Las cuarcitas de la formación Llallagua son muy resistentes a la erosión, mientras que los

clastos de la formación Cancañiri, son poco resistentes, al igual que las lutitas de la

formación Uncia; y finalmente las areniscas de la formación Huanuni son resistentes a la

erosión.

5.2.2 Cuaternario

• Depósitos aluviales, se trata de material más reciente, constituido por cantos

rodados, gravas, arenas y limo; transportados con el escurrimiento de las aguas del

río Huacani. Estos sedimentos no consolidados son muy frágiles ante la erosión

hídrica.

5.3 Fisiografía

La delimitación y descripción del paisaje nos permitirá evaluar los procesos de erosión del

suelo, cada unidad de paisaje tiene su propia respuesta a los procesos degradatorios

ocurridos y la erosión es un factor complejo natural del paisaje (Espinoza, 1996). La

amplitud de relieve de la cuenca es de 875 metros, el punto más alto está sobre 4776 msnm

(montañas altas) y el más bajo 3900 msnm (en la llanura aluvial del río Huacani).

Cuadro 11. Clasificación fisiográfica de la cuenca del río Huacani
Provincia

Fisiográfica
Gran

Paisaje
Paisaje Litología  Símbolo

Paisaje montañoso alto con
pendientes complejas e irregulares
muy escarpadas, de moderada a
fuertemente disectadas con
procesos de glaciación

Pma

M
on

ta
ña

s

Paisaje montañoso bajo con
pendientes complejas e irregulares
con procesos de glaciación

Cuarcitas,
areniscas y
lutitas

Pmb

Serranías medias Cuarcitas y
areniscas

Sm

Laderas glaciplanizadas muy
inclinadas a muy escarpadas

Lg1

Se
rra

ní
as

Laderas glaciplanizadas muy
inclinadas a moderadamente
escarpadas

Sedimentos
glacio marinos Lg2

C
or

di
lle

ra
 O

rie
nt

al

Llanura Llanura aluvial reciente Gravas, arena,
limo y arcilla

Lla

  Fuente: elaboración propia
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5.3.1 Paisaje montañoso alto con pendientes complejas e irregulares muy escarpadas,

de moderada a fuertemente disectadas con procesos de glaciación (Pma)

Ubicado al noreste del área de estudio, con una amplitud de relieve de 775 metros,

constituye el punto más elevado del área de estudio (4775 msnm). Las pendientes son de

forma compleja e irregular y muy escarpada; moderada a fuertemente disectadas. Se

caracteriza por presentar relieves típicos de paisaje glaciárico como  circos, aristas y

morrenas.

Litológicamente la unidad está constituida por cuarcitas, lutitas y areniscas del Silúrico. En

la parte alta los suelos son muy superficiales, afectados por erosión hídrica laminar severa y

en cárcavas ligera, cubiertos por vegetación ligeramente densa. El uso actual en este paisaje

es pastoreo extensivo.

En la pendiente inferior la vegetación es densa constituida principalmente por arbustos

(thola) y gramíneas (paja brava). Los suelos de esta unidad de terreno son superficiales a

moderadamente profundos, moderadamente pedregosos a pedregosos. El uso es pastoreo

extensivo de camélidos y ganado vacuno.

Foto 2. Paisaje glaciárico (circo) en montañas altas

5.3.2 Paisaje montañoso bajo con pendientes complejas e irregulares con procesos de

glaciación (Pmb)

La unidad en cuestión está localizada al norte del área de estudio con una amplitud de

relieve de 600 metros y el punto más alto está a 4740 msnm; modelado en la parte alta  en
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cuarcitas con intercalación de lutitas de la formación Llallagua. En la parte media en

areniscas de la formación Huanuni y en la baja en sedimentitas glacio marinas de la

formación Cancañiri. La unidad se caracteriza por presentar relieves típicos de paisaje

glaciárico como  circos, aristas y morrenas.

La pendiente es larga, compleja, irregular y moderadamente escarpada a muy escarpada;

con grado de disección moderada.  La vegetación está constituida de paja brava y thola

aislada a ligeramente densa. Los suelos son muy superficiales a superficiales, afectadas por

erosión hídrica laminar severa y en cárcavas ligera.

Foto 3. Paisaje montañoso bajo

5.3.3 Serranías medias (Sm)

Estas serranías se sitúan al oeste del área de estudio con una amplitud de relieve de 390

metros y el punto más alto está a 4310 msnm, de cimas agudas y/o convexas y comúnmente

con  afloramientos rocosos como en gran parte de las divisorias, donde se presenta en forma

de cresta llegando hasta 15 metros. Por todos estos antecedentes los suelos son muy

superficiales, pedregosos y con vegetación aislada a ligeramente densa. Esta unidad de

paisaje está afectada por erosión  hídrica laminar severa y en cárcavas ligera.

Las pendientes son cortas a medianas, complejas e irregulares y escarpadas a muy

escarpadas; con un grado de disección moderada. Litológicamente presenta cuarcitas,

areniscas y lutitas de las formaciones Llallagua y Uncía.
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Foto 4. Serranías medias con pendientes muy
escarpadas

5.3.4 Laderas glaciplanizadas muy inclinadas a muy escarpadas (Lg1)

Ubicadas en la parte central y noroeste con una amplitud de relieve de 560 metros y el

punto más alto está a 4560 msnm. Litológicamente la unidad está constituida de

sedimentitas glacio marinas de la formación Cancañiri.

Las pendientes son largas, cóncavas y muy inclinadas a muy escarpadas, con moderada

disección. Los suelos son moderadamente pedregosos y profundos en la pendiente inferior,

afectados por erosión hídrica laminar severa y en cárcavas ligera en la parte alta y, laminar

moderada en la baja. La vegetación es ligeramente densa, constituida principalmente por

gramíneas y paja brava; y más densa en la parte baja, con uso de pastoreo extensivo y

extracción de leña.

5.3.5 Laderas glaciplanizadas muy inclinadas a moderadamente escarpadas (Lg2)

Están ubicadas al suroeste del área de estudio con una amplitud de relieve de 492 metros y

el punto más elevado se halla a 4392 msnm. Las pendientes son largas, cóncavas y muy

inclinadas a moderadamente escarpadas.

Litológicamente está constituida por sedimentitas glacio marinas de la formación

Cancañiri. Presenta una cubierta vegetal ligeramente densa en la pendiente superior y

media; densa en la pendiente inferior. Los suelos son muy superficiales en la parte alta
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afectada por erosión hídrica laminar severa y en cárcavas ligera; y moderadamente

profundos a profundos  en la parte baja.

Foto 5. Laderas glaciplanizadas muy inclinadas a
moderadamente escarpadas

5.3.6 Llanura aluvial reciente (Lla)

Está constituida por gravas, arena, limo y arcilla. Presenta terrazas recientes con suelos

profundos y muy pedregosos. La vegetación dominante es la de matorral denso con algunos

claros, que llega hasta una altura de 2.25 metros. El uso actual es de extracción de leña,

pero en la inferior de la cuenca baja el suelo está destinado a cultivos.

Foto 6. Llanura aluvial reciente del río Huacani
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Mapa 4. Fisiográfico MAPA FISIOGRÁFICO
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5.4 Pendiente

Este factor de erosión adquiere más importancia en los paisajes con laderas empinadas,

como es el caso del área de estudio. Donde debemos considerar el grado de inclinación, la

longitud  y la forma de la vertiente, ya que estas son el resultado del modelado. A medida

que aumenta la gradiente, mayor cantidad de suelo se esparce cuesta abajo. Según Fournier

(1975), en todo el mundo la pendiente condiciona la erosión del suelo; la inclinación de la

pendiente aumenta la velocidad de la escorrentía y que este aumento es suficiente para

provocar un aumento de la erosión del suelo. Pero este factor depende de otros como la

cobertura vegetal y características del suelo como la textura, es decir, actúa mejor en suelos

sin vegetación.

Cuadro 12. Clases de gradiente de la pendiente en la cuenca del río Huacani
Nº Gradiente (%) Descripción Área (Km2) Área (%)
1 0-2 Plano a casi plano 0.16 0.63
2 2-6 Ligeramente inclinado 0.12 0.48
3 6-13 Moderadamente inclinado 0.80 3.17
4 13-25 Muy inclinado 4.21 16.69
5 25-40 Moderadamente escarpado 9.95 39.44
6 >40 Escarpado a muy escarpado 9.99 39.60

25.23 100.00
       Fuente: elaboración propia

Las superficies con relieves planos a casi planos (<=2%) son pequeñas, se presentan en

terrazas aluviales recientes del río Huacani, Huañuma y Chiarjake; donde la vegetación es

densa, principalmente matorrales decíduos y arbustos. En estas áreas el riesgo de erosión

hídrica es muy bajo; mientras que en la pendiente inferior de las serranías y montañas se

presentan relieves desde ligeramente inclinado (2-6%) hasta moderadamente escarpado

(13-25%), en áreas con vegetación densa de arbustos y gramíneas el riesgo es bajo; y en

zonas de vegetación dispersa el riesgo es de moderado a alto.  En la pendiente media y alta

de las serranías y montañas presentan relieves desde escarpado (25-55%) hasta muy

escarpado (>55%), que son las que predominan en la cuenca (70% de la superficie); esto

representa riesgo alto a muy alto.
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Mapa 5. Pendiente MAPA DE PENDIENTE
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5.5 Cobertura y uso actual de la tierra

La cobertura de la tierra según Burley (1961) en Brockmann (1978) afirma que describe

la vegetación, agua, construcciones artificiales que cubren la superficie terrestre .  El  uso

actual de la tierra se refiere al uso presente de la tierra, es decir a la descripción de las

características del paisaje en una época determinada sin tomar en consideración  su

potencial o su uso futuro (Brockmann et al., 1975) en Brockmann (1978).

En la cuenca del río Huacani se han delimitado y clasificado 6 coberturas, que se muestran

en el cuadro 13.

Cuadro 13. Cobertura y uso actual de la tierra en la cuenca del río Huacani
Nº Cobertura Área (ha) Área (%) Uso actual

1 Matorral denso decíduo 13.57 0.54 Leña

2
Vegetación densa de arbustos
y gramíneas 188.51 7.47 Pastoreo extensivo y leña

3
Vegetación dispersa de
arbustos y gramíneas 2072.52 82.16 Pastoreo extensivo

4
Herbácea graminoide
cespitosa turbosa saturada 23.13 0.92 Pastoreo intensivo

5
Cultivos en rotación y
producción extensiva a secano 2.5 0.10 Agrícola y forraje

6
Superficie descubierta estable
(afloramiento rocoso) 222.37 8.82  Sin uso
Total 2522.59 100.00

Fuente: elaboración propia

5.5.1 Matorral denso decíduo

Esta cobertura está ubicada en la llanura aluvial del río Huacani, específicamente en

terrazas recientes. Estos arbustos pierden sus hojas en la época desfavorable (seca), son de

altura considerable, llegando hasta 2.25 metros. Comprende una superficie aproximada de

13.57 hectáreas (0.54% del total de la cuenca). El uso es de extracción de leña por los

pobladores del Ayllu Qallapa Abajo Primero.
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Foto 7. Matorrales decíduos en terrazas recientes

5.5.2 Vegetación densa de arbustos y gramíneas

Con una superficie aproximada de 188.51 hectáreas; representa el 7.47% del área de la

cuenca del río Huacani. Se destaca una vegetación dominante de arbustos como:

Parasthephia lepidophylla (supu thola) y Baccharis incarum (thola); con una altura de 25 a

120 cm, debido a que se trata de suelos profundos que se encuentran en la pendiente

inferior y en los valles. También existe la presencia de pajonales formado principalmente

de gramíneas como Festuca orthophylla, hasta alturas de 100 cm. El uso es pastoreo

extensivo permanente de camélidos (llamas),  ocasionalmente ganado vacuno y para

extracción de leña por la población local.

Foto 8. Arbustos y gramíneas
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Foto 9. Vegetación densa de arbustos y gramíneas, en
la pendiente inferior

5.5.3 Vegetación dispersa de arbustos y gramíneas

Comprende una superficie aproximada de 20.73 Km2; que corresponde el  82.16% del área

de la cuenca. La vegetación predominante es de gramíneas como Festuca orthophylla y

Stipa leptostachya, de 10-40 cm de altura. Así mismo, presenta arbustos  como Baccharis

incarum (thola) y Fabiana densa (tolilla). El uso es de pastoreo extensivo permanente de

camélidos y extracción de leña por los pobladores del ayllu.

Foto 10. Vegetación dispersa de arbustos y gramíneas
en laderas de serranías
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5.5.4 Herbácea graminoide cespitosa turbosa saturada

Específicamente está constituida por bofedales y distribuido en pequeñas superficie en las

laderas y valles. Representa una superficie aproximada de 23.13 hectáreas (0.92% de la

cuenca). El principal uso es  pastoreo extensivo de camélidos y ganado vacuno, lo que de

alguna manera está degradando dichos bofedales.

Foto 11. Bofedales en paisaje montañoso

Foto 12. Pastoreo de camélidos en bofedales

5.5.5 Cultivos en rotación y producción extensiva a secano

Este tipo de uso está ubicado en el sector oeste de la cuenca, en terrazas recientes de la

llanura aluvial del río Huacani. Abarca una superficie aproximada  de 2.5 hectáreas (0.1%
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de la cuenca). El suelo está destinado a forraje (alfa alfa y cebada) para ganado vacuno y

pastoreo de camélidos, principalmente; y muy ocasionalmente en la siembra de tubérculos

como la papa.

Foto 13. Alfares en terrazas recientes

5.5.6 Superficie descubierta estable (afloramiento rocoso)

Comprende una superficie aproximada de 222.37 hectáreas; que representa el  8.82 % del

área de la cuenca. Son afloraciones de rocas sedimentarias como cuarcitas, lutitas y

areniscas del Sistema  Silúrico. Se encuentran ubicados en las cimas, pendiente superior y

media de las serranías, y muy poco en la inferior. En algunos casos se presenta en forma de

crestas, llegando hasta 15 metros.

Foto 14. Afloramientos rocosos
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Mapa 6. Cobertura y uso actual de la tierraMAPA DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA
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5.6 Suelos

5.6.1 Suelos en paisaje montañoso alto

De acuerdo a la descripción del perfil de suelo representativo, estos son de origen residual,

formado in situ por desintegración de la roca madre como cuarcitas, lutitas y areniscas. Los

suelos están formados por perfiles con horizontes A y C, de desarrollo débil, superficiales a

moderadamente profundos y moderadamente pedregoso a pedregoso. El horizonte A es de

textura franco arenosa (16% de arcilla, 15.8% de limo y 68.2% de arena), con predominio

de partículas de arena, mientras en el horizonte C aumenta el contenido de arcilla (20.8%

de arcilla, 9.8% de limo y 70.2% de arena), si bien es favorable para la infiltración en la

época de lluvias, puede presentar problemas de escurrimiento debido a su fácil

sobresaturación. Esto implica que estos suelos son poco resistentes a la erosión hídrica; ya

que según Kirkby y Morgan (1984), cuando contienen 30-35% de arcilla son por lo general

coherentes y forman agregados estables en el suelo, los cuáles son resistentes al impacto de

las gotas de lluvia y a la dispersión.

Por la alta proporción de arena se tiene poca producción de terrones y los suelos son

frágiles ante la erosión eólica. Según Kirkby y Morgan (1984), los terrones que manifiestan

un mayor grado de estabilidad, consisten en mezclas que contiene del 20 a 30 % de arcilla,

del 40 a 50% por ciento de limo y 20 a 40% de arena.

Como los suelos contienen mayor proporción de arena el agua se elimina fácilmente. Según

Chepil (1956) en Kirkby y Morgan (1984), explica que la erodabilidad del suelo disminuye

a medida que aumenta la humedad del suelo. Además el agua forma costras en limos y

arcillas, mientras que la partícula gruesa (arena) queda suelta en la superficie, a riesgo de

ser transportados por la acción del viento.

Estos suelos presentan agregados de forma granular, fino a medio y débilmente

desarrollados; permeabilidad moderada (2.2 cm/h). El contenido de materia orgánica es

bajo, debido a que estos suelos están cubiertos con escasa cobertura vegetal. En general son

de susceptibilidad alta a la erosión hídrica y eólica.
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Cuadro 14. Características de los suelos en paisaje montañoso
Horizonte TexturaX Y Altura

(msnm)
Símbolo Prof. (cm) Y % L %  A % Clase textural

Materia
orgánica

%
A 0-10 16.0 15.8 68.2 Franco arenoso 1.07

744213 7890069 4200 C >10 20.0 9.8 70.2 Franco arenoso 0.8
Fuente: elaboración propia en base a resultados de laboratorio

Foto 15. Perfil de suelo en paisaje
montañoso alto

5.6.2 Suelos en serranías medias

Estos suelos están ubicados en las serranías Cuinuma y Waca Iquiña, en pendientes

moderadamente escarpadas a muy escarpadas, los suelos de esta unidad de paisaje están

formados por perfiles con horizontes A y C, de desarrollo débil, superficiales a muy

superficiales y moderadamente pedregoso a pedregoso. Ambos horizontes son de textura

franco arenosa, pero en el segundo horizonte existe un aumento en el contenido de arcilla y

disminución de arena. El contenido elevado de arena y contenido de materia orgánica baja,

hacen que estos suelos presenten una estructuración débil y baja estabilidad; permeabilidad

moderada. En general estos suelos presentan susceptibilidad alta a la erosión hídrica y

eólica.

Cuadro 15. Características de los suelos en serranías medias
Horizonte TexturaX Y Altura

(msnm)
Símbolo Prof. (cm) Y % L % A % Clase textural

Materia
orgánica

%
A 0-13 17 8 75 Franco arenoso 0.75

739755 7891454 4013 C >13 17 13 70 Franco arenoso 0.63
Fuente: elaboración propia en base a resultados de laboratorio
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Foto 16. Perfil de suelo en
serranías medias

5.6.3 Suelos en laderas glaciplanizadas muy inclinadas a muy escarpadas

Los suelos están formados por perfiles con horizontes A y C, de desarrollo moderado,

superficiales a moderadamente profundo. El horizonte A es de textura franco arcillo

arenosa (22% de arcilla, 13.8% de limo y 64.2% de arena), con predominio de partículas de

arena y arcilla, mientras en el horizonte C aumenta el contenido de arcilla (26.8% de arcilla,

11.8% de limo y 62.2% de arena). El contenido de materia orgánica es del 2.74% en el

primer horizonte, mientras que en el segundo disminuye a 0.63%. La estructura es de forma

granular, fino a medio y desarrollo débil; la permeabilidad es moderadamente lenta (1.1

cm/h). En general estos suelos presentan susceptibilidad moderada a la erosión hídrica y

eólica.

Cuadro 16. Características de los suelos en laderas glaciplanizadas muy inclinadas a muy
escarpadas

Horizonte TexturaX Y Altura
(msnm)

Símbolo Prof. (cm) Y % L % A % Clase textural

Materia
orgánica

%
A 0-15

22.0 13.8 64.2
Franco arcillo

arenoso
2.74

741797 7891872 4030
C >15

26.0 11.8 62.2
Franco arcillo

arenoso
1.03

Fuente: elaboración propia en base a resultados de laboratorio
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Foto 17. Perfil de suelo en laderas
glaciplanizadas muy inclinadas a
muy escarpadas

5.6.4 Suelos en laderas glaciplanizadas  muy inclinadas a moderadamente escarpadas

Los suelos están formados por perfiles con horizontes A y C, de desarrollo moderado,

superficiales a moderadamente profundo y pedregoso a muy pedregoso. El horizonte A es

de textura franco arcillo arenosa (22% de arcilla, 13.8% de limo y 64.2% de arena), con

predominio de partículas de arena y arcilla, mientras en el horizonte C aumenta el

contenido de arena y disminución de limo (22% de arcilla, 12% de limo y 66% de arena).

El contenido de materia orgánica del 2.00% en el primer horizonte, mientras que en el

segundo disminuye a 0.63%. La estructura es de forma granular, fino y desarrollo débil; la

permeabilidad es moderadamente lenta. En general estos suelos presentan susceptibilidad

moderada a la erosión hídrica y eólica.

Cuadro 17. Características de los suelos en laderas glaciplanizadas muy inclinadas a
moderadamente escarpadas

Horizonte Textura Materia
orgánica

%

X Y Altura
(msnm)

Símbolo Prof. (cm) Y % L % A % Clase textural
A 0-10

22.0 13.8 64.2
Franco arcillo

arenoso
2.00

742221 7891872 4042
C >10

22.0 12.0 66.0
Franco arcillo

arenoso
1.14

Fuente: elaboración propia en base a resultados de laboratorio
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Foto 18. Perfil de suelo en laderas
glaciplanizadas  muy inclinadas a
moderadamente escarpadas

5.6.5 Suelos en llanura aluvial reciente

Este tipo de suelos están ubicados en terrazas recientes de la llanura aluvial del río Huacani,

bajo un relieve plano a casi plano, con una pendiente que alcanza al 2 %. Los suelos están

formados por perfiles con horizontes Ap (disturbación por laboreo), Bw (con desarrollo de

color y/o estructura) y C, de moderado desarrollo, profundo y  de textura franco arcillo

arenosa. El horizonte Bw presenta un alto contenido de materia orgánica (4.10%), a

comparación de otros horizontes, lo que permite un buen desarrollo estructural del suelo en

general estos suelos son de susceptibilidad baja.

Cuadro 18. Características de los suelos en llanura aluvial reciente
Horizonte TexturaX Y Altura

(msnm)
Símbolo Prof. (cm) Y % L %  A % Clase textural

Materia
orgánica

%
Ap 0-12

30 24 46
Franco arcillo

arenoso
2.06

Bw 12-60
27 25 48

Franco arcillo
arenoso

4.10
739664 7890771 3885

C >60
30 22 48

Franco arcillo
arenoso

1.46

Fuente: en base a resultados de Cortéz (2009)
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Foto 19. Perfil de suelo en llanura
aluvial reciente del río Huacani
(Cortéz, 2009)
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Mapa 7. Susceptibilidad del suelo
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Capítulo 6. Zonificación y evaluación del riesgo de erosión

6.1 Riesgo de erosión eólica

La evaluación del riesgo de erosión eólica, fue posible realizarla en función de los factores

que la controlan. Según  Kirkby y Morgan (1984), la erosión eólica funciona en ambientes

naturales que carecen de una cubierta vegetal protectora, y no solo es importante en los

desiertos y en áreas de dunas costeras, sino también en áreas montañosas expuestas.

También explica que las consecuencias son más serias en las áreas agrícolas sujetas a una

precipitación pluvial  baja, variable e impredecible, temperaturas y tasas de evaporación

altas y elevada velocidad de viento. Todas las características mencionadas, son propias del

área de estudio.

Según Chávez et al. (2002), los factores que influyen en la vulnerabilidad de los suelos ante

la erosión eólica es la protección por la cubierta vegetal y el tipo de suelo. Y plantea un

modelo simple utilizando imágenes de satélite, relacionando la densidad de cubierta vegetal

y las características de la superficie; la vulnerabilidad alta se expresa en zonas de baja

densidad de cubierta vegetal, donde el suelo presenta una alta reflectividad. Y esta

metodología ha sido mejorada con un Modelo Digital de Elevación (DEM), en base a que

las zonas con pendiente relativamente empinadas, como las montañas, son menos

vulnerables; y los lugares relativamente planos son más vulnerables.

El mapa de riesgo de erosión eólica se determinó con la sobreposición de los siguientes

mapas: relieve, susceptibilidad del suelo, cobertura y uso actual de la tierra; la relación de

los factores con cada nivel de riesgo se puede ver en el cuadro 19.

Cuadro 19. Evaluación del riesgo de erosión eólica en la cuenca del río Huacani
Escala  Riesgo  Cobertura Susceptibilidad

del suelo
Relieve  Uso actual de la

tierra
1 Bajo Herbácea graminoide cespitosa

turbosa saturada
Baja Montañas

Serranías
Sin uso y pastoreo
extensivo

2 Moderado Matorral denso decíduo y
vegetación densa de arbustos y
gramíneas

Moderada Extracción de leña y
agricultura extensiva

3 Alto Vegetación dispersa de arbustos y
gramíneas
Cultivos en rotación y producción
extensiva a secano
Superficie descubierta estable
(afloramiento rocoso)

Llanura

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 20. Riesgo de erosión eólica en la cuenca del río
Huacani
Nº Riesgo Área (ha) Área (Km2) Área (%)
1 Bajo 2520.09 25.21 99.92
2 Moderado 2.50 0.02 0.08

Total 2522.59 25.23 100.00
                    Fuente: elaboración propia

Según los datos del cuadro 20, no existe mucho riesgo de erosión eólica en la cuenca del río

Huacani, el 99.92% de la cuenca presenta un riesgo bajo y 0.08% riesgo moderado; en tres

niveles de riesgo: bajo, medio y alto. Esto se explica por el hecho que en la cuenca

predominan paisajes montañosos y de serranías, donde no existen las condiciones

favorables para la acción del viento, ya que este actúa mejor en lugares planos y de longitud

considerable en la dirección dominante del viento; razones por el cual el riesgo es bajo. El

riesgo moderado está ubicado parcialmente en la llanura aluvial del río Huacani,

específicamente en áreas de cultivo (2.50 ha). Además los resultados nos muestran que los

factores más importantes en la determinación del riesgo de erosión eólica son el relieve,

cobertura y uso actual de la tierra; ya que los suelos de susceptibilidad baja presentan riesgo

moderado.

Foto 20. Áreas de cultivos con riesgo moderado ante
la acción del viento
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Mapa 8. Riesgo de erosión eólicaMAPA DE RIESGO DE EROSIÓN EÓLICA
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6.2 Intensidad, formas y riesgo de erosión hídrica

6.2.1 Intensidad y formas de erosión hídrica

La erosión hídrica según Espinoza (1996), es causada por la lluvia, y viene a ser el agente

más importante y el más común, más aún cuando es acelerada por las actividades del

hombre. La acción del agua se debe al impacto dispersativo y al poder de transporte del

agua que se precipita y se escurre del suelo en forma de escurrimiento superficial difuso y

luego concentrado.

La erosión hídrica se manifiesta en tres formas principales: laminar, en surcos y cárcavas.

La erosión hídrica laminar según Espinoza (1996), consiste en la pérdida del suelo de

manera uniforme sobre toda la superficie, sin embargo, por lo general con el primer

salpicamiento y movimiento de las partículas del suelo se forman pequeños canales. La

erosión laminar no es fácil detectarla, solo cuando aparecen al descubierto materiales

extraños en la superficie . La erosión hídrica en surcos según Orsag (2001), se origina a

medida que el agua de escurrimiento superficial baja por la pendiente y va concentrándose

cada vez más en las microdepresiones del terreno, formando pequeños cauces o canales de

evacuación de agua. La velocidad que alcanza el agua de escurrimiento en estos pequeños

canales, permite la profundización y arrastre del material y la formación de los surcos de

erosión . Finalmente la erosión hídrica en cárcavas según Espinoza (1996), consiste en

incisiones profundas en el terreno. Es la más típica de la erosión hídrica se presenta

cuando la disección de los surcos pasa los 30 centímetros de profundidad; frecuentemente

se produce después de la erosión laminar y surcos intensa, cuando el escurrimiento

concentrado aumenta en volumen, velocidad y el tiempo suficiente como para disectar

profundamente el suelo .

La zonificación de la erosión hídrica se ha elaborado en base a unidades de paisaje, con la

metodología propuesta por Espinoza en 1996 (ver cuadro 4). Se han identificado tres

formas de erosión: laminar, surcos y cárcavas. Pero la primera con más intensidad que las

demás.
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Cuadro 21. Intensidad y formas de erosión hídrica en la cuenca del río Huacani
Nº Erosión hídrica Área (Km2) Área (%)

 1 Laminar moderada 0.24 0.95
 2 Laminar moderada y en cárcavas ligera 2.81 11.13
 3 Laminar severa y en cárcavas ligera 15.62 61.93
 4 Laminar severa, surcos moderada y en cárcavas ligera 6.56 26.00

Total 25.23 100.00
Fuente: elaboración propia

Los resultados del cuadro 21 nos muestran que el 61.93% (15.62 Km2) de la cuenca

presenta erosión hídrica laminar severa y en cárcavas ligera, ubicadas en las siguientes

unidades de paisaje: montaña alta y baja con pendientes complejas e irregulares muy

escarpadas y serranías medias muy escarpadas; la cobertura vegetal es dispersa y con uso

extensivo de pastoreo de camélidos. Mientras que la erosión hídrica laminar moderada y en

cárcava ligera representa el 11.13%, localizada en laderas glaciplanizadas muy inclinadas a

muy escarpadas, pero con vegetación densa en más de la mitad; por otro lado la erosión

hídrica laminar moderada ocurre en terrazas recientes de la llanura aluvial del río Huacani,

la vegetación es densa con algunos claros y con uso de extracción de leña y agricultura

extensiva. Finalmente la erosión laminar severa, surcos moderada y en cárcava ligera

representa el 26%, localizada en laderas glaciplanizadas muy inclinadas a moderadamente

escarpadas, la vegetación es dispersa en gran parte y densa en cercanías del río Huañuma,

los pobladores del Ayllu Qallapa Abajo Primero realizan quema de arbustos y gramíneas, lo

que causa erosión hídrica como se puede ver en la foto 21.

Foto 21. Erosión laminar, surcos y formación de
cárcavas a causa de la quema de la cubierta vegetal
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Mapa 9. Erosión hídrica
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Foto 22. Erosión laminar severa en paisaje montañoso alto

Foto 23. Erosión laminar severa y en cárcavas ligera
en laderas glaciplanizadas muy inclinadas a
moderadamente escarpadas

6.2.2 Riesgo de erosión hídrica

Para elaborar la cartografía del riesgo se erosión se consideró la siguiente información:

erosividad pluvial, pendiente, susceptibilidad del suelo, tipo litológico, cobertura y uso

actual de la tierra. La evaluación se realizó en 5 niveles de riesgo: muy bajo, bajo,

moderado, alto y muy alto; la relación con cada factor se puede observar en el cuadro 22.



Cuadro 22. Evaluación del riesgo de erosión hídrica en la cuenca del río Huacani
Escala Riesgo Erosividad

pluvial
Cobertura de la tierra Pendiente Litología Susceptibilidad

del suelo
Uso actual de la

tierra
1 Muy bajo Herbácea graminoide

cespitosa turbosa
saturada

Plano a casi plano Formación
Llallagua

Sin uso

2 Bajo Índice
Modificado de
Fournier bajo.

Matorral denso decíduo
y vegetación densa de
arbustos y gramíneas

Ligeramente
inclinado

Formación
Huanuni

Baja

3 Moderado Vegetación dispersa de
arbustos y gramíneas

Moderadamente
inclinado

Formación Uncía  Moderada Pastoreo extensivo
y extracción de
leña

4 Alto Cultivos en rotación y
producción extensiva a
secano

Muy inclinado Formación
Cancañiri  y
depósitos aluviales

Pastoreo intensivo
y agricultura
extensiva.

5 Muy alto Superficie descubierta
estable (afloramiento
rocoso)

Moderadamente
escarpado a muy
escarpado

       Fuente: elaboración propia
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Cuadro 23. Riesgo de erosión hídrica en la cuenca del río
Huacani
Nº  Riesgo Área (ha) Área (Km2) Área (%)

1 Bajo 1222.40 12.22 48.45
2 Moderado 1300.18 13.01 51.55

   Total 2522.58 25.23 100.00
                          Fuente: elaboración propia
En general el riesgo de erosión es de bajo a moderado, porque la erosividad pluvial según el

Índice Modificado de Fournier (IMF) es bajo. El mapa del riesgo de erosión hídrica

muestra que gran parte de las laderas glaciplanizadas y algunos sectores del paisaje

montañoso alto presentan riesgo moderado y representa el 51.55% del área de estudio

(Cuadro 23). Está relacionada con pendientes moderadamente escarpadas a muy

escarpadas, tipo litológico blando (formación Cancañiri) a ligeramente duro (formación

Uncía), susceptibilidad de suelo moderada a alta y vegetación dispersa con uso extensivo de

pastoreo de camélidos.

El 48.45% de la cuenca presenta riesgo bajo, que está localizada en las serranía medias,

gran parte de los paisajes montañosos; si bien presenta pendientes muy escarpadas y

vegetación dispersa, el tipo de roca donde han sido modeladas es muy dura (cuarcita) y el

uso es de pastoreo extensivo. También se ubica en cercanías de los ríos Chiarjake y

Huañuma en laderas glaciplanizadas, donde las pendientes son moderadamente inclinadas a

muy inclinadas, vegetación densa y susceptibilidad del suelo moderada; aunque el tipo

litológico es blando. Finalmente está localizada en la llanura aluvial reciente del río

Huacani, con pendientes planas a casi planas, suelos de baja susceptibilidad y vegetación

densa.
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Mapa 10. Riesgo de erosión hídricaMAPA DE RIESGO DE EROSIÓN HÍDRICA
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Capítulo 7: Prácticas de conservación

Si bien actualmente en la cuenca existen pequeñas áreas de cultivos, se pudo evidenciar que

en el pasado los suelos actuales de pastoreo estaban destinados a la agricultura. Acciones

como quema de arbustos y gramíneas, sobrepastoreo y  extracción de leña, están causando

la erosión hídrica, debido a que la conformación de cuenca es de estructura accidentada.

7.1 Prácticas agronómicas

Cualquier intento de convertir nuevamente los suelos de pastoreo en agrícolas, por parte de

los utilitarios de la tierra, se deberá considerar los siguientes métodos o prácticas

agronómicas que aminoren la erosión: siembra en surcos de contorno y cultivos en franjas.

A continuación se describe cada una de las prácticas recomendadas, según Orsag (2001).

• Surcos en contorno, consiste en la disposición de las hileras (surcos) de cultivo en

sentido transversal a la máxima pendiente del terreno y siguiendo las curvas de

nivel. De esta manera cada surco paralelo a la curva de nivel se convierte en una

pequeña barrera temporal para el agua de escurrimiento. Si la siembra se lleva

acabo en surcos en contorno, se recomienda que los desyerbes, aporques y otros, se

realicen necesariamente  en el mismo sentido.

La siembra en surcos en contorno se debe utilizar en pendientes  mayores a 5%. No

siendo suficiente en terrenos con pendientes que sobrepasan los 10% y los suelos

son poco permeables; siendo necesario complementar con otras prácticas como

barreras vivas o muertas.

Figura 9. Siembra en surcos en contorno

Fuente: Modificado por Orsag (2001) en base a
Tracy y Perez (1986).
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• Cultivos en franja, es una práctica agronómica que consiste en implementar en las

laderas o en terrenos ondulados franjas del mismo ancho, donde en forma

alternada se tienen fajas con cultivos (anuales o perennes) y franjas sin cultivo

(cobertura vegetal nativa). Las franjas cultivadas requieren de una preparación de

suelos (de acuerdo al tipo de cultivo), siembras, desyerbes, aporques y

fertilizaciones comunes. Mientras que en las franjas alternas sólo se tiene

vegetación nativa, la misma que sirve de barrera a las aguas de escorrentía

indeseables que se produce en las franjas de cultivo. De esta manera los

escurrimientos al no tener que recorrer grandes distancias no provocan la erosión

en los suelo.

7.2 Prácticas mecánicas

También es importante mencionar prácticas mecánicas o físicas, que de alguna manera

complementadas con las agronómicas, ayudaran en gran manera a detener la erosión. Antes

de mencionar alguna practica, conviene determinar la protección más económica y

apropiada para los suelos del área de estudio: barreras muertas, debido a que se dispone de

gran cantidad de piedra en el lecho de los ríos y en los suelos.

7.2.1 Barreras muertas

Según Orsag (2001), “las barreras muertas se construyen de forma transversal a la

pendiente del terreno y se implementa con ayuda de piedras y troncos de árboles que

pueden ser recolectados en el mismo terreno agrícola. En parcelas pedregosas, el uso de

piedras para la construcción de las barreras, al margen de disminuir la erosión de suelos

ayuda a mejorar de alguna manera la calidad de los suelos (facilidad de preparación),

gracias al despiedre. Las barreras de piedra se levantan con ayuda de curvas de nivel

trazadas cada cierta distancia. A medida que aumenta la pendiente del terreno la distancia

entre curva de nivel son menores .
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Figura 10. Barreras de piedra y su construcción

                            Fuente: Tracy y Perez (1986) en Orsag (2001)

7.2.2 Control de cárcavas

Según Orsag (2001), las cárcavas tienen dos zonas críticas:

• El lecho o fondo del cauce hace que la cárcava sea cada vez más ancha  y profunda.

• El corte de la cabecera hace que se extienda hacia nuevas áreas.

Figura 11. La cárcava y sus puntos críticos

Fuente: Tracy y Perez (1986) en Orsag (2001)
Y menciona tres pasos que se debe cumplir para su control: control del área de drenaje

o vaso de contribución, prácticas a nivel de cárcava y estabilización de la cárcava con

vegetación.
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• Control del área de drenaje, consiste en anular la formación y concentración del

agua de escurrimiento, es decir impedir la entrada del agua del cauce en la cárcava,

y esto es posible con las siguientes acciones:

a) repoblamiento del área de drenaje con ayuda de pastos y árboles en forma

natural (claustros) o artificial (resiembra y plantación),

b)  manejo de pastos y bosques apropiados,

c) construcción de zanjas de infiltración en praderas y bosques degradados,

d)  construcción de terraza de absorción  y,

e) surcos en contorno. Todas estas prácticas favorecerán la infiltración del

agua en el suelo y evitar a que se genere agua de escurrimiento (Orsag,

2001).

También es necesario construir “zanjas de desvío” que según Orsag (2001), se

realiza en casos cuando se genera mucha agua de escurrimiento y no es

conveniente que se infiltre en el suelo, siendo por lo tanto necesario desviar los

excedentes del área de una manera más segura, es decir, por medio de zanjas hacia

otros sitios de drenaje natural . Además menciona que se debe controlar el

pastoreo, tanto, en el área de drenaje como en la propia cárcava, ya que el ganado

deteriora la cobertura vegetal; posteriormente sobre el escurrimiento y erosión.

• Medidas de control en la cárcava con pequeñas barreras o diques transversales al

canal, con el objeto de disminuir la velocidad del agua; dichos diques deben ser de

piedra. Para el espaciamiento de las barreras según Ocampo et al. (1996) en Orsag

(2001), recomiendan utilizar la siguiente fórmula:

E = (H/P)*100

Donde:

E = espaciamiento unitario entre dos diques consecutivos (m)
H = altura de los diques (m)
P = pendiente de la cárcava (%)

Pero también es importante determinar la ubicación de los diques a lo largo de la

cárcava (ver figura 12), Orsag (2001) recomienda lo siguiente:
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El primer dique (punto B) se lo ubica muy cerca del inicio de la cárcava (punto

A) a partir del punto B se extiende un cordel aguas abajo, el cuál debe estar en

posición horizontal (a nivel). La ubicación del siguiente dique estará dada por el

punto del terreno cuya distancia vertical al cordel sea igual a la altura efectiva que

tendrá el dique (50-100cm). Luego de esta ubicación se repiten los pasos

realizados .

Figura 12. Ubicación de los diques a lo largo de la cárcava

Según Orsag (2001), los diques de piedra deben tener las siguientes características:

ü Los diques deben tener forma piramidal con espesores en la corona de 20 a

30 cm y en la base de 30 a 50 cm lo más de acuerdo a la altura de la misma,

esto con el propósito de proporcionarle la estabilidad necesaria.

ü La altura efectiva del dique es de 50 a 100 cm. No se recomienda utilizar

mayores alturas debido a la estabilidad y al trabajo que se requiere para

colocar las piedras a mayores alturas.

ü El dique debe ser empotrado tanto en la base (30 a 50 cm de profundidad)

como en las paredes (taludes) laterales con el objeto de darle mayor

estabilidad.

ü En la parte superior y central del dique (corona), se debe abrir un

aliviadero de forma parabólica a fin de darle mayor capacidad de desagüe y

evitar que el agua caiga en forma de chorro y pueda erosionar las paredes

(taludes) laterales.

ü El espaciamiento  entre diques depende de la pendiente del cauce de la

cárcava y para el distanciamiento entre cárcavas debe tenerse en cuenta
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que el centro del borde superior del dique debe estar al mismo nivel que la

base del dique contiguo. Por otro lado, a mayor pendiente de la cárcava

menor el distanciamiento entre las barreras.

ü En la base y por delante de la barrera se recomienda construir un colchón

hidráulico (delantal) con el propósito de disipar la energía de la caída del

agua y evitar que se socave la base del dique y su derrumbe. Este colchón

puede ser de piedra, ramas o pajas.

Figura 13. Diques y troncos de madera

Fuente: Tracy y Perez (1986) en Orsag (2001).

• Estabilización de la cárcava con vegetación, consiste en facilitar el crecimiento de

vegetación, es decir la plantación de árboles, arbustos y siembra de pastos a lo largo

de la cárcava, tanto en su fondo como en sus taludes; esto permite la estabilización

de las obras construidas y de los taludes de la propia cárcava (Orsag, 2001).
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Capítulo 8: Conclusiones y recomendaciones

8.1 Conclusiones

• Por las características fisiográficas de la cuenca, las condiciones son más favorables

para la acción del agua que la del viento, en la erosión de los suelos; ya que el

51.55% del área de estudio presenta riesgo de erosión hídrica moderado, mientras el

99.92% riesgo de erosión eólica bajo.

• El riesgo de erosión moderado (hídrica) se encontró en la parte alta de las laderas

glaciplanizadas con pendientes moderadamente escarpadas a muy escarpadas y

algunos sectores del paisaje montañoso alto con pendientes complejas e irregulares

muy escarpadas, donde los suelos son de susceptibilidad moderada a alta, tipo

litológico blando a ligeramente duro, vegetación dispersa y en algunos casos

ausente. Mientras que el riesgo bajo (48.45%) está localizado en laderas

glaciplanizadas moderadamente inclinadas a muy inclinadas, vegetación densa,

suelos de susceptibilidad moderada y tipo litológico blando; también en serranías

medias y gran parte de los paisajes montañosos modeladas en rocas muy duras;

finalmente en la llanura aluvial del río Huacani con suelos de susceptibilidad baja.

• Ahora, respecto al riesgo de erosión eólica, en general la cuenca presenta un riesgo

bajo (99.92%) ante la acción del viento; ubicada principalmente en paisajes

montañosos, serranías medias, laderas glaciplanizadas y gran parte de la llanura

aluvial del río Huacani; cobertura vegetal ligeramente densa a densa, susceptibilidad

moderada a alta y uso extensivo de pastoreo de camélidos y extracción de leña. El

riesgo moderado (0.08%) se presenta parcialmente en la llanura aluvial reciente del

río Huacani, específicamente en zonas de cultivos anuales.

• Los paisajes montañoso alto con pendientes complejas e irregulares muy

escarpadas, de moderada a fuertemente disectadas con procesos de glaciación y

montañoso bajo con pendientes complejas e irregulares con procesos de glaciación;

presenta problemas de erosión hídrica laminar severa y en cárcava ligera, que

representa el 61.93% de la cuenca.
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• La erosión hídrica laminar severa, surcos moderada y en cárcavas ligera (26.00%)

está afectando a las laderas glaciplanizadas con pendientes muy inclinadas a

moderadamente escarpadas, debido principalmente a la quema que realiza la

población local. Mientras que las laderas glaciplanizadas con pendientes muy

inclinadas a muy  escarpadas presenta problemas de erosión hídrica laminar

moderada y en cárcavas ligera, ya que la vegetación es densa en gran parte de la

unidad de paisaje. La unidad menos afectada es la llanura aluvial del río Huacani,

donde se presenta en forma laminar y de intensidad moderada.

• Los factores que están  acelerando la erosión (hídrica y eólica) son: ausencia de

cobertura vegetal por la quema de pastos y arbustos, el sobrepastoreo de pastizales

en laderas empinadas, ya que actualmente la zona es considerada como zona de

pastoreo del Ayllu Qallapa Abajo Primero. La reciente construcción (2009) del

camino Huari-Urmiri, la pendiente de las laderas  favorece  a la erosión hídrica,

principalmente.

• Para evaluar el riesgo de erosión, tanto, hídrica como eólica, se utilizó una

metodología cualitativa, muy sencilla, de manera que pueda ser de fácil aplicación;

además no constituye mucha inversión económica.

• La erosión hídrica es la más  importante en los meses de diciembre, enero, febrero y

marzo; mientras que la eólica se manifiesta en la época seca (del mes de abril hasta

noviembre), pero con menor intensidad.

• Como el problema principal viene a ser la erosión hídrica, se han planteado

prácticas de conservación agronómica y física, para lo cual se ha tratado de buscar

los métodos más económicos.

8.2 Recomendaciones

• La cuenca es vulnerable ante los agentes erosivos (al agua principalmente), por lo

cual es necesario elaborar un plan de manejo de la cuenca, donde las prioridades

deberían ser conservar los bofedales, ya que estos se constituyen en vertientes de

agua; conservar los suelos con las prácticas mecánicas y agronómicas

recomendadas.
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• La población del Ayllu Qallapa Abajo Primero debe dejar de realizar la quema de

arbustos y gramíneas, ya que provoca serios problemas de erosión hídrica.

• Si bien se ha recomendado algunas prácticas de conservación de suelos, es

necesario realizar un diagnóstico integral y participativo que involucre a la

población local, autoridades municipales y profesionales entendidos en la temática;

de manera que se pueda llegar  a un manejo sostenible.

• Actualmente se ha hecho un estudio de la aptitud de la tierra (por el IHH) en un área

fuera de la cuenca; es decir, en la zona de riego (fuera de los límites de la cuenca). Por

ello es necesario realizar el mismo estudio, pero dentro de la cuenca; ya que el mismo

IHH plantea algunas obras de cosecha de agua. Esto con la intención de ampliar el área

de cultivo, sin  que esto implique poner en riesgo los suelos ante los agentes erosivos,

con prácticas de conservación adecuadas.

• Existe destrucción de bofedales, producto de la construcción del camino Huari-

Urmiri, debido a la estabilización del talud; ya que estos bofedales son fuentes de

agua para el consumo del ganado, consumo humano y riego. Es necesario estabilizar

los taludes con el fin de que no vaya a acelerar la erosión, sin destruir los

humedales.
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Anexos

Anexo 1. Precipitación media estación Tacagua

Estación: Tacagua
Provincia: Eduardo Avaroa
Departamento: Oruro

Latitud sur: 18º53’57”
Longitud  oeste: 66º46’47”
Altura: 3744 msnm

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1960 75.00 75.50 46.70 11.50 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 5.00 47.00
1961 52.50 75.50 46.70 11.50 3.40 0.50 0.00 0.50 20.30 5.00 75.00 59.50
1962 51.00 36.30 98.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 67.40 101.00
1963 153.00 107.50 89.00 14.00 2.00 0.00 0.00 2.00 78.50 26.00 12.00 96.50
1964 31.00 48.50 105.70 14.00 0.00 0.00 0.00 5.00 6.00 0.00 23.00 59.50
1965 86.00 50.00 24.00 9.50 0.00 0.00 4.00 3.50 84.00 3.00 32.00 78.00
1966 28.00 37.00 21.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.50 11.00 77.50
1967 39.00 104.50 70.00 3.00 9.50 0.00 7.00 2.00 16.00 10.00 0.00 86.50
1968 47.00 149.00 78.00 11.00 25.00 20.00 0.00 0.00 1.00 1.50 97.00 55.50
1969 95.00 43.50 13.00 3.00 0.00 6.50 0.00 0.00 7.00 0.00 4.50 26.00
1970 69.00 75.50 60.00 26.00 2.00 0.00 0.00 0.00 12.50 12.80 26.00 77.00
1971 117.50 101.00 17.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 25.50 70.50
1972 109.50 56.00 55.00 2.00 0.00 1.00 1.50 0.00 5.00 19.00 31.00 97.00
1973 216.50 101.00 73.00 10.00 16.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 28.00 20.00
1974 124.00 125.00 58.00 1.60 0.00 0.00 0.00 29.50 3.50 2.00 19.00 55.00
1975 139.00 202.50 69.00 26.00 7.00 0.00 0.00 0.00 25.00 40.00 3.90 57.00
1976 135.00 65.00 38.00 0.00 0.00 0.00 80.00 21.50 36.50 0.00 0.00 83.00
1977 96.40 93.60 94.00 0.00 17.70 0.00 0.00 0.00 7.50 29.00 68.70 109.60
1978 112.00 76.50 104.00 20.00 0.00 0.00 1.00 3.60 1.00 9.00 32.10 124.30
1979 172.48 12.50 64.30 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 19.90 90.40
1980 16.60 15.10 86.90 6.10 1.00 0.00 9.20 4.60 13.70 45.80 2.00 7.60
1981 73.30 100.10 62.80 19.10 0.00 0.00 0.00 25.40 51.30 2.90 28.40 59.70
1982 58.60 40.30 80.40 2.20 1.30 0.00 0.00 1.00 29.00 5.30 48.20 40.50
1983 30.50 43.30 22.20 1.50 0.00 1.00 2.50 22.00 21.50 20.50 9.00 39.30
1984 207.60 139.90 105.60 15.00 0.00 0.00 0.00 26.00 4.00 51.00 73.10 58.20
1985 84.20 123.20 36.20 51.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 36.60 33.10 83.80
1986 91.84 73.36 63.15 12.61 2.91 2.25 2.99 5.37 12.99 15.25 30.21 65.04
1987 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 8.50 0.00 20.00 0.00 25.50 24.50 9.10
1988 114.60 37.80 201.80 34.00 3.20 7.40 0.00 0.00 32.20 14.40 0.00 87.70
1989 48.20 50.30 65.00 41.70 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 8.10 25.30 9.60
1990 80.20 31.90 62.60 21.30 5.70 34.70 0.00 2.90 0.00 24.80 83.60 110.10
1991 106.20 36.50 49.90 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.60 38.90 21.90
1992 131.50 39.20 27.00 0.00 0.00 0.00 8.30 3.10 0.00 9.80 48.20 60.60
1993 86.90 12.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 16.00 25.40 39.50 45.00
1994 101.30 53.50 13.80 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 31.50 13.40 79.90
1995 105.50 39.50 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 1.00 0.00 27.00 44.80
1996 68.50 56.00 13.20 19.00 13.50 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 40.70 147.00
1997 155.70 213.70 35.30 7.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 11.80 2.00 30.90
1998 71.60 119.50 167.50 29.80 0.00 4.30 0.00 2.30 12.99 15.25 30.21 65.04

Promedio 91.84 73.36 63.15 12.61 2.91 2.25 2.99 5.37 12.99 15.25 30.21 65.04

PRECIPITACION MEDIA (MM) CUENCA HUACANI

Fuente: IHH-UMSA



Anexo 2. Resumen climatológico estación Condo

Estación: Condo
Provincia: Sebastián Pagador
Departamento: Oruro

Latitud sur: 19º02’22’’
Longitud  oeste: 66º44’24’’
Altura: 3800 msnm

Periodo de registro 2007-2008

Fuente: IHH-UMSA

TEMPERATURAS (ºC) VIENTO

MESES

HUMEDAD
RELATIVA

(%)
RADIACIÓN

SOLAR (W/m2) MEDIA
MÍNIMA
MEDIA

MÁXIMA
MEDIA  DIRECCIÓN

VELOCIDAD
(m/s)

PRECIPITACIÓN
(mm)

ETP
(mm)

ENERO 74.7 208.5 9.8 5.6 15.4 SW 2.4 145.5 58.3
FEBRERO 55.5 290.1 10.5 4.1 17.5 SW 2.9 52.6 98.4
MARZO 56.6 268.6 10.1 3.6 17.0 SW 2.8 27.0 101.1
ABRIL 30.5 275.0 8.5 1.0 15.9 SW 2.9 0.5 139.6
MAYO 15.8 237.6 5.2 -2.2 13.3 SW 3.1 0.0 143.9
JUNIO 18.1 215.8 4.7 -2.4 12.6 SW 3.1 0.3 130.3
JULIO 15.0 231.8 5.2 -2.6 13.1 SW 3.3 0.0 144.0
AGOSTO 15.7 262.9 5.8 -2.4 14.1 SW 3.2 2.0 149.6
SEPTIEMBRE 15.0 309.8 7.9 -0.6 16.2 SW 3.1 0.0 165.0
OCTUBRE 31.7 329.7 10.2 2.2 18.3 SW 1.8 8.1 156.8
NOVIEMBRE 28.5 360.0 11.8 3.5 20.3 SW 1.3 2.3 174.0
DICIEMBRE 53.7 285.6 11.0 4.4 18.2 SW 1.6 40.7 112.3
MEDIA 34.2 273.0 8.4 1.2 16.0 2.6
TOTAL 279.0 1573.2
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Anexo 3. Susceptibilidad del suelo ante la erosión eólica
Contenido de materia orgánica en la capa superficialDrenaje Capa

superficial
Clase

textural

Bajo
< 2.9% M.O.
<1.7% C.O.

Moderado
2.9-6.9% M.O.
1.7-4% C.O.

Alto
6.9-15.5% M.O

4-9% C.O.

Muy alto
15.5-29.3% M.O.

9-17%C.O.

Extremadamente
alto

 >= 29.3% M.O.
>=17%C.O.

1 Alto Alto Alto Alto -
2-3 Alto Moderado Moderado Alto -
4-5 Moderado Bajo Bajo Moderado -

Muy rápidamente
drenado a bien drenado

T - - - - Alto
1 Alto Moderado Moderado Alto -

2-3 Moderado Moderado Moderado Moderado -
4-5 Moderado Bajo Bajo Bajo -

Moderadamente bien
drenado a
imperfectamente
drenado T - - - - Alto

1 Moderado Bajo Bajo Moderado -
2-3 Bajo Bajo Bajo Bajo -
4-5 Bajo Moderado Moderado Bajo -

Pobremente drenado

T - - - - Moderado
Muy pobremente
drenado

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Fuente: Martin y Nolin (1991) en Preston y Acton (1984).

Definición de clases texturales.
Clase Textura Definición

1 Gruesa Arena gruesa, arena media, arena fina, arena muy fina y arenoso franco
2 Medio grueso  Arenoso franco muy fino y arenoso franco grueso a fino
3 Medio Franco arenoso muy fino, franco y franco limoso.
4 Medio fino Franco arcillo arenoso, franco arcilloso y franco arcillo limoso.
5 Fino Arcillo arenoso, arcilloso, arcillo limoso y arcilloso pesado.
T Turboso  Capa superficial turboso (>= 17% Carbono orgánico).
Fuente: Agriculture Canada (1976) en  Day y McMenamin (1983)
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Anexo 4. Relación textura del suelo y conductividad hidráulica


