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-RESUMEN--

Enn el semiarido Andes Central, se encuentran paisajes que varian entre artico, alpino, 

desérticoo y mediterraneo. Todos estos paisajes son conocidos por ser geo-ecosistemas 

notablementee fragiles y por consecuencia, son sensibles al cambio ambiental y al impacto 

humano.. Existe una discusión continua hasta dónde el uso extensivo de la tierra es 

responsablee de la fuerte erosion, inferidas especificamente para Bolivia y en general para la 

partee central de los Andes. 

Ell  objetivo general de esta tesis es elucidar la controversia, mencionada anteriormente, 

conn respecto a la importancia relativa de la erosion natural y erosion causada el hombre. Para 

lograrr este propósito, se estudió la sensibilidad a la erosión de las principales unidades 

fisiograficasfisiograficas dentro de las unidades mas sensitivas y los proceses de la erosión y las 

conexioness entre pendientes y quebradas. La sensibilidad de los paisajes a la erosión en 

relaciónn con pastoreo también fue estudiada. 

Paraa entender la sensibilidad de los paisajes a la erosión en el Andes Central, se llevó a 

caboo un estudio en Tarija, al sur de Bolivia, que comprendia tres geo-ecosistemas 

representatives: : 

i.. El valle sub-Andino, tipo mediterraneo, caracterizado por extensas tierras malas 

(badlands),, las cuales han sufrido cambios severos en la vegetación por la introduceión de 

ganado,, cabras y ovejas desde la llegada de los Espanoles. 

ii .. El Altiplano, un desierto artico, donde el pastoreo por ovejas ha alterado las condiciones 

(semi)) naturales cambiando el tipo y la densidad de la vegetación, disminuyendo asi la 

biodiversidad. . 

iii .. El valle inter-Andino donde el crecimiento de la vegetación es limitado por las 

condicioness climaticas aridas y la presencia de suelos pocos desarrollados. 

Debidoo a la escasez de datos de suelos y geomorfologia del area de estudio, un enfoque 

generall  incluyendo la interpretación de fotografïas aéreas en combinación con un estudio de 

reconocimiento,, fueron necesarios para comprender bien la geografia de los suelos y los 

patroness de erosión de las unidades fisiograficas mayores. La caracterización de la Areas 

Sensibless a la Erosión mostró que, aunque las caracteristicas principales de erosión como en 

lass badlands dentro de valle sub-Andino, las dunas en el Altiplano y las pendientes rocosas de 

loss valles sub- e inter-Andino, sugieran que la erosión grave esta extendida en el Andes 

Centrall  del Sur de Bolivia; estas caracteristicas no son representativas por solo ocupar areas 
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relativamentee pequenas. Ademas, estas caracteristicas reflejan diferentes escalas en tiempo, 

espacioo y magnitud. Otras areas como las pendientes erosionadas en el valle sub-Andino y las 

llanurass del Altiplano también son sensibles a la erosion aunque menos extendidas. Dada la 

complejaa relación entre la geologia, litologia, geomorfologia, propiedades del suelo y la 

biomasa;; no se encontró un set uniforme de indicadores para la erosion sensitiva en los tres 

geo-ecosistemas.. Por el contrario, cada unidad de geo-ecosistema tiene su propio set de 

indicadores.. La materia organica y el Nitrógeno podrian ser usados como indicadores pero 

soloo con precaución. 

Unaa aproximación general para los estudios de los procesos de erosión en detalle fue 

utilizadaa para areas sensibles de erosión, llamadas sistema badlands en el valle sub- Andino y 

Altiplano.. Aqui, se llevaron a cabo experimentos de simulación de la precipitación para 

estudiarr la respuesta hidrológica del suelo y la relación entre las pendientes y los canales. Se 

encontróó que dentro del sistema de badlands, las pendientes superiores son estables, mientras 

quee la mayoria de la erosión ocurre en las pendientes medias y en las badlands. Las 

pendientess bajas actüan como zonas de sedimentación. Dentro del area de sedimentación, solo 

lass badlans contribuyen a la pérdida de de sedimentos, como los 'gullies' liberan sedimentos 

directamentee al canal principal. En el Altiplano, la respuesta hidrológica para la simulación 

dee la precipitación es compleja. No se encontró una relación entre el contenido de la materia 

organica,, la estabilidad agregada y las caracteristicas de infiltración. En general la infiltración 

ess alta en muchos sitios donde los 'ponding' toman lugar y el flujo de saturación sobre el 

terrenoo ocurre. Aunque en algunos sitios el flujo sobre el terreno comienza después de unos 

pocoss milimetros de precipitación aplicada, el agua viaja cortas distancias y la mayoria de ella 

see infiltr a dentro del area. 

Teniendoo en cuenta que durante los eventos de precipitación normal la conectividad entre 

lass pendientes y los canales es baja, durante los eventos de precipitación extrema todas las 

unidadess topograficas contribuyen al arrastre de sedimentos. Cuando se comparan la pérdida 

dee suelos entre los eventos normales y extremos, se puede concluir que el ultimo es mucho 

mass importante. El poder desvastante del impacto del granizo durante los eventos extremos 

juegaa un papel importante en la erosión del suelo. 

Ell  impacto del pastoreo relacionado con la erosión es limitado en ciertos lugares. En 

general,, el pastoreo intensivo tiene lugar donde las condiciones del suelo son buenas, 

poniéndosee este considerar como un pastoreo mas o menos sostenible. Una aparente 

reducciónn en la intensidad de pastoreo no significa una disminución en la erosión en areas 
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afectadas.. Esto sugiere que la intensidad del pastoreo anterior, ha cambiado la sensibilidad a 

laa erosión tanto, que la velocidad de erosión es alta a pesar de la baja intensidad del pastoreo. 

Finalmente,, se puede concluir que el geo-ecosistema del valle sub-Andino es controlada 

porr material pariente y el clima, siendo el principal conductor diferencial de la sensibilidad a 

laa erosión. En el Altiplano, el pastoreo es el factor controlador de la sensibilidad a la erosión 

dee las unidades fisiograficas. En el valle inter-Andino, el clima y la geologia controlan la 

sensibilidadd de la erosión. 
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