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PREFACIO

Esta ·Tesis es presentada como parte de los requisitos para optar al grado

Académico de Magister en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Sur, y no

ha sido presentada previamente para la obtención de otro título en esta Universidad u

otras.

La misma contiene los resultados obtenidos en investigaciones. llevadas a cabo

en dos sitios de la Región Semiárida Pampeana Central. Las determinaciones se

realizaron en el Laboratorio de Edafología, dependiente de la Facultad de Agronomía de

la Universidad Nacional de La Pampa, durante el período comprendido entre el año

1996. y 2000, la misma se desarrolló bajo la dirección del Dr. Norman Peinemann,

Profesor Titular de la cátedra de "Fundamentos de Edafología", y la codirección del Dr.

Daniel Eduardo- Buschiazzo.
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RESUMEN

La erosión eólica es un proceso de degradación importante en regiones áridas y

semiáridas. Por esa razón, se llevó a cabo un estudio a fin de establecer cualitativa y.
cuantitativamente las pérdidas de suelos por erosión eólica en la Región Semiárida

Pampeana Central (RSPC). Se realizaron mediciones en dos sitios de muestreo, en

parcelas de 9880 m2 sobre un Haplustol Entico y un Ustipsamment Típico,

respectivamente. Ambos suelos poseían la misma historia precedente (pastura

permanente de Eragrostis cúrvula desde 3Oaños) y se mantuvieron sin cobertura y sin

rugosidad a lo largo del estudio. Las mediciones se efectuaron en forma directa

mediante colectores de partículas que muestrearon desde los 13.5 cm de altura

(colectores BSNE), desde los 7 cm (BSNE de bandeja triple) y desde la superficie

(muestreadores de superficie).

El material transportado por encima de los 13.5 cm de altura representó el 14.9

% del total material erosionado. Las mediciones obtenidas con los colectores BSNE se

calibraron con las realizadas desde la superficie del suelo, lo que permitió multiplicar

las primeras por el factor de 6.72 Yestimar las cantidades erosionadas totales.

Las pérdidas netas totales se correlacionaron con la duración de las tormentas y

fueron mayores en el Ustipsamment (270 tn/ha.año) que en el Haplustol (40 tn/ha.año),

lo que significó una reducción del espesor del horizonte superficial de 2.13 y 0.31 cm,

respectivamente. Los cálculos de la cantidad de suelo erosionado efectuados con la

Ecuación de Erosión Eólica (WEQ) subestimaron las tasas medidas a campo y en

proporciones equivalentes en ambos suelos (entre 4 y 6%), arrojando pérdidas de 11.36

tnlba.año para el Ustipsarnment y de 2.47 tnlba.año para el Haplustol. Esta

subestimación se atribuyó a la utilización por parte de la WEQ de parámetros climáticos

anuales, lo que impide evaluar eventos puntuales de gran magnitud. La Ecuación

Revisada de Erosión Eólica (RWEQ) no predijo adecuadamente la erosión.

La cantidad del material erosionado en el U stipsarnment en al época primavera-

verano duplicó la erosionada durante durante otoño-invierno; en tanto que en el

Haplustol, no difirieron los totales erosionado en ambas épocas. Esto se debió a la

menor suceptibilidad del Haplustol a erosionarse, surgida de su mayor estabilidad

estructural, que le permitió resistir aun en épocas con condiciones altamente

erosionantes, como los meses de primavera y verano.



Al aumentar la altura de muestreo la proporción de limo se incrementó y la de

arena disminuyó en el material erosionado. Las tendencias inversas de limo y arena se

deberían al peso y tamaño de cada una de estas fracciones. La arcilla no mostró

tendencias definidas debido a la formación de agregados de tamaños variables. La

fracción textural que sufrió mayor pérdida fue la de limos, principalmente en el

Ustipsarnment. La tasa de enriquecimiento de esta fracción (relación entre la

concentración de limo en el material erosionado y en los primeros 2 cm del perfil) fue

de 20 para el Haplustol y 34 para el Ustipsamment.

Las concentraciones de MO, Cu, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, y P en el material

erosionado fueron superiores a mayor altura de muestreo, en coincidencia con las

texturas más finas en ese mismo sentido. Los contenidos relativos de MO y Zn en el

material erosionado fueron mayores en el Haplustol, en tanto que los restantes

elementos se encontraron en idéntica proporción en ambos suelos. Las pérdidas

absolutas de todos los elementos y MO del Haplustol representaron, en promedio, el 22

% de las ocurridas en el Ustipsarnment.

Se hallaron correlaciones negativas entre la concentración de MO, Cu, Mg, Fe y

Mn con la velocidad promedio del viento, posiblemente debido a que vientos con

mayores velocidades pueden transportar agregados de mayor tamaño, con menores

concentraciones de estas sustancias. P y Ca se correlacionaron positiva y negativamente,

respectivamente, con la duración de las tormentas, debido a que P se acumula en los

agregados más finos « 2um) y Ca en los más medios a gruesos (2 -104 um).

El material erosionado en el Haplustol presentó concentraciones de minerales

pesados en la fracción de 75 a 100 11m(hipersteno y augita) que duplicaron a las del

Ustipsamment. El material erosionado se encontró enriquecido en vidrio volcánico en la

mayoria de los casos. Este mineral aumentó su concentración con la altura, mientras que

las plagioc1asas cálcicas tendieron a disminuir.

El presente estudio permitió detectar algunas consideraciones metodológicas a

tener en cuenta en futuros estudios. Ellas son: 1) la necesidad de considerar tormentas

de corta duración, sin variación de la velocidad del viento, para realizar estudios de flujo

de masa. Esto se obedece a la influencia que la variabilidad de la dirección del viento

posee sobre las estimaciones de este parámetro, ya que en tormentas de larga duración

direcciones variables de viento, alteran la normal distribución de material erosionado en

función de la distancia recorrida. 2) la posibilidad de calibrar las mediciones realizadas

con colectores BSNE con las efectuadas desde la superficie del suelo, para condiciones



variables de rugosidad superficial y cobertura del suelo, y 3) la identificación de los

parámetros a ajustar que permitan el uso predictivo de la RWEQ en la RSPC.



SUMMARY

Wind erosion lS an important soil degradation process in arid and semiarid

regions of the world. For this reason a field study was c~rried out in the semiarid

pampean region of Argentina (RSPC) with the purpose of evaluating the qualitative and

quantitative soil losses produced by this process. Wind erosion measurements were

carried out in two sites with soils classified as an Entic Haplustoll and a Typic

Ustipsarnment, respectively, on 9880 m2 sized plots. Both soils had the same

management history: a perennial Eragrostis curvula pasture since more than 3O years,

and were maintained bare and with the lowest surface roughness along this study.

Measurements were made with BSNE samplers above 13.5 cm height, with modified

BSNE samplers aboye 7 cm height, and with surface samplers from soil surface.

Results showed that the amount of dust collected with BSNE samplers

represented a 14.9 % ofthe material collected from the soil surface with the hole set of

samplers. Because of that BSNE measurements were multiplied by the coefficient 6.72,

deduced from the correlation ofBSNE measurements with those obtained from the soil

surface by means of simple regression analysis.

Absolute total soil losses correlated positively with the storm length, being

losses of the Typic Ustipsamment (270 tnlha.yr.) higher than of the Typic Haplustoll

(40 tn/ha.yr.). Such losses were equivalent to a decrease of2.13 and 0.31 cm ofthe A-

horizon, respectively. Predictions made with the Wind Erosion Equation (WEQ)

subestimated the amounts of erosion measured in the field at same rates in both soils

(between 94 and 96 %). This subestimation was attributed to the feeding of the WEQ

with climatological data based on annual averages, which does not allow to evaluate

individual storms of high erosivity. The limited data used in this study did not allow to

predict properly the wind erosion amounts with the Revised Wind Erosion Equation

(RWEQ).

The amounts of eroded material from the Ustipsarnment in spring and surnmer

months doubled the amounts eroded material of autumn and winter months. In the

Haplustoll the amount of eroded material was similar in both sampling periods. These

results were attributed to the lower susceptibility of the Haplustoll to be eroded, as a

consequence of its higher aggregate stability, which allowed to resist the erosion, even

during the more erodable conditions of the spring and the surnmer.

The silt contents increased while the sand contents decreased with height.. These

tendencies were attributed to the higher weight of the sand particles and to the lower of



silt particles, which allowed to the sands to be transported only at few centimenters

above surface level. Clay contents did not show defmite tendencies, probably because of

the formation of different sized clay aggregates in different textured soils. Silt was the

more enriched fraction in the eroded material, mainly in the Ustipsamment. Enrichment

rates of this fraction (relationship between the silt concentration in the eroded material

and within the fírst 2 soil cm) was 20 for the Haplustoll and 34 for the Ustipsamment.

Concentrations of organic matter (MO), Cu, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, and P in the

eroded material increased with height in accordance with the finer textures.

Concentrations of MO and Zn contents of the eroded material were higher in the

Haplustoll, while the rest of the elements were accumulated at similar rates in both

soils. Absolute losses of OM and all studied elements were in the Haplustoll 22% of
those measured in the Ustipsamment.

The concentrations of MO, Cu, Mg, Fe y Mn correlated positively with mean

wind speeds, probably due to the transportation of coarse aggregates containing lower

concentrations of all elements, by high speeded winds. P and Ca correlated positively

and negatively, respectively, with storm length, due to the accumulation of P in finer

aggregates « 2um) and ofCa in coarsest aggregates (2 -104 um).

The concentration of heavy minerals (hyperstene and augite) in the 75 -100 um

size fraction of the eroded material of the Haplustoll doubled the concentration of the

Ustipsamment. The volcanic glasses were the light minerals that accumulated to a larger

extent in the 75 -100 um size fraction, increasing their contents with height. The calcic

plagioclases tended to decrease their contents with height.

Sorne methodological considerations can be deduced from present results,

which must be taken into account in future studies: 1) the necessity of measuring wind

erosion in short lasting storms, with the purpose of avoiding large variations of the wind

direction, which can affect the normal distribution of dust along the distance, and

therefore the calculations of the mass flux, 2) the correction of the amounts of eroded

material measured with BSNE samplers with those obtained from the soil surface for

different conditions of soil roughness y and surface cover, and 3) the identification of
the parameters to be adjusted to reach a reliable use of the RWEQ in the RSPC.
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1. INTRODUCCION

1.1 Consideraciones generales

En las últimas décadas el explosivo crecimiento demográfico ha provocado un

incremento en las necesidades alimentarias de la población, principalmente en regiones de

bajo potencial para aumentar la producción. Esto ha impulsado a través del tiempo a la tala

de bosques y al uso de tierras marginales desarrollando sistemas de producción que no son

sustentables.

La erosión del suelo es un aspecto geológico normal en la evolución de un paisaje,

pero sólo en determinados sectores de la tierra dominan algunos procesos de denudación

sobre otros. Se estima que aproximadamente el 3O % de la superficie del planeta se

encuentra afectada por erosión acelerada, desencadenada por el hombre (Lal, 1991). Este

tipo de erosión es 2.5 veces mayor que la natural o geológica y alcanza magnitudes de 26

billones de toneladas de suelo por año. .

Los suelos de las regiones áridas y semiáridas, principalmente aquellos bajo uso

agrícola tienen mas susceptibilidad a erosionarse eólicamente dadas sus características; son

generalmente poco desarrollados, de textura gruesa y poco estructurados. El clima de éstas

regiones está principalmente caracterizado por precipitaciones concentradas en periodos

cortos de tiempo, vientos de gran intensidad coincidentes con periodos secos, altas

temperaturas y elevadas tasas de evapotranspiración. Esto sumado a la escasa cobertura

vegetal y el uso de una tecnologia no adecuada para la zona, aumentan la peligrosidad a la

erosión.

Está comprobado que el manejo y las distintas prácticas de labranza pueden producir

efectos diferenciales en la cobertura vegetal y otros factores que influyen en la erosión eólica

tales como contenido de humedad y estabilidad de agregados, entre otros (Black y

Siddoway, 1979). El uso de cincel a 10-15 cm de profundidad sin inversión del suelo, reduce

en un 50 % el flujo vertical de partículas, comparado con la labranza convencional (López et

al., 1997). Por otra parte el efecto de las prácticas sobre el mismo suelo modificará la tasa de

erosión y afectará la distribución del sedimento con la altura (Zobeck et al, 1989).

Se puede definir a la erosión eólica como el evento mediante el cual se produce la

remoción del material superficial, la selección y el transporte por medio del viento. El

conocimiento del proceso, su cuantificación y la posibilidad de realizar predicciones respecto
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a los efectos que produce, pueden ser los caminos para lograr un control adecuado y evitar

la degradación .de los suelos.

La erosión eólica provoca un efecto "in situ" y otro en regiones aledañas. El efecto

in situ estaría relacionado con la degradación producida en el mismo suelo, o en la cobertura

vegetal de cultivos o pasturas implantadas. La productividad del suelo se verá reducida por

pérdidas en la fertilidad fisica tales como reducción en la profundidad efectiva, cambio en la

granulometria, degradación de la estructura, y en la fertilidad química, tales como

disminución en el contenido de materia orgánica o pérdida de nutrimentos. (Lyles y Tatarko,

1986; Buschiazzo y Taylor, 1993; Gabel, 1993). Respecto a la cobertura vegetal, la erosión

eólica produce una disminución en el rendimiento (Lyles, 1975; Silenzi et al., 1993) Y

reducción en la emergencia de las plántulas. (Woodruff,1965; Armbrust, 1984).

Los efectos en las regiones aledañas son aquellos que se producen en ciudades donde

la presencia de polvo atmosférico trae como consecuencia enfermedades respiratorias (ya

que las partículas menores a 0,5 um de diámetro se alojan irreversiblemente en el sistema

respiratorio), polución ambiental e intransitabilidad de caminos, que resultan en pérdidas

económicas superiores a las que se producen en la zona rural. Huszar y Piper, (1986)

estimaron en Nueva México pérdidas por un costo de 466 millones de U$S por año debidas

a la erosión eólica.

1.2 Mecanismos y cuantificación de la erosión eólica

Numerosos autores estudiaron los mecanismos del movimiento, transporte y

deposición de partículas del suelo por viento, pero sin duda Chepil ha hecho las

contribuciones más destacadas sobre el tema.

Se denomina "velocidad umbral mínima" a aquella alcanzada por el viento en el

momento en que, las partículas mas ero dables son puestas en movimiento al vencer la

resistencia impuesta por ellas. Al excederse la misma, para una condición particular del

suelo, los agregados o partículas sueltas son puestos en movimiento e inyectados a la

corriente de aire. Si los suelos están constituidos por fracciones erodables, puede alcanzar

entonces, la "velocidad umbral máxima" al momento en que partículas de diferentes tamaños

están en movimiento al mismo tiempo.
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Las fracciones erodables del suelo pueden ser transportadas por el viento en alguna

de estas formas: suspención, saltación y rodadura. El modo de transporte dependerá

principalmente de dos factores: de la capacidad de transporte del viento determinada por su

velocidad, turbulencia, viscosidad, entre otros; y de las propiedades aerodinámicas de las

partículas las que dependen de su tamaño, forma y densidad.

El transporte de partículas de suelo por rodadura se produce cuando estas son

grandes y no pueden ser transportadas en el flujo de aire, pero ruedan sobre de la superficie,

como consecuencia del empuje del viento. Generalmente por rodadura se traslada entre el 7

y el 25 % del total del suelo movido y la masa consiste en partículas de 100 a 500 um de
diámetro. S" t?,:; •.•.. ( 900

Aquellas más pequeñas o menos densas, de 100 a 500 um de diámetro, pueden ser

transportadas por el aire, pero retoman a la superficie del suelo golpeando con un ángulo

entre 6 y 12 o (Chepil, 1961). Este modo de transporte es el llamado saltación y comprende

entre el 55 y 72 % del total del suelo movido. Estas partículas, al impactar sobre la

superficie del suelo, rompen y/o movilizan un número mayor de agregados o partículas que

reinician el proceso Chepil (1957) lo denomina efecto "avalancha", dado que produce un

efecto multiplicador de la erosión. Por esta razón, la erosión se incrementa en forma

exponencial al aumentar la distancia recorrida. Las partículas desagregadas pueden ser

proyectadas y atrapadas en las depresiones de la superficie, disminuyéndose gradualmente de

esta forma la rugosidad de la misma. (Chepil, 1959a). Por lo tanto, si bien el flujo saturado a

una velocidad de viento determinada es independiente del tipo de suelo, la distancia desde el

punto de iniciación hasta alcanzar ese flujo saturado será diferente dependiendo de las

condiciones de erodabilidad del suelo. Esas distancias variarían entre 65 y 1900 m para los

suelos más y menos erodables respectivamente (Chepil, 1959b).

En cambio, las partículas entre 2 y 100 um pueden ser transportadas por suspensión

por cientos o miles de kilómetros. Füllen y Mitchell (1991) reportaron que en el

observatorio de Mauna Loa (Hawai) han detectado polvo en la atmósfera proveniente de las

áreas desérticas de China situadas a 5.000 km al oeste. Las partículas que se trasladan por

suspención comprenden entre e13 y 38 % del flujo total (Chepil, 1945).

El límite entre el movimiento por saltación y suspensión no es estático ya que varía

con la velocidad del viento y con la naturaleza de la superficie. Fryrear y Saleh (1993)
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encontraron valores desde 0,11 hasta 0,31 m luego de estudiar 10 tormentas en cuatro
estados de EEUU

La erosión eólica puede ser cuantificada mediante el uso de fórmulas empíricas o a

través del uso de colectores de partículas. Existen distintos modelos que varían en tamaño,

forma, eficiencia de recolección y tipo de material a cuantificar. Uno de ellos, el muestreador

rotor, requiere una fuente de 12 volt para rotar, y tiene una eficiencia en la recolección del

97 y 60 %, para tamaño de partículas entre 50 y 10 11m de diámetro respectivamente,

cuando la velocidad promedio del viento no excede los 10 m/seg. Otros aparatos, utilizados

principalmente para el conteo de polen, requieren el uso de una bomba de succión (May et

al., 1976). El tubo vertical de Leatherman es un aparato simple, pero no tiene capacidad

para muestrear suelos con alta erodabilidad (Leatherman, 1978). Armbrust, en estudios

realizados en 1967, en túnel de viento, utilizó un aparato modificado de Bagnold, que es

unidireccional. Pero posteriormente, a raíz de la necesidad de tomar muestras a campo para

cuantificar pérdidas o estudiar el flujo de masa (Sterk y Raats, 1996), se diseñaron

colectores de partículas montados en mástiles con veletas, que orientan el aparato para

aumentar la eficiencia de recolección. Así, Fryrear (1986), desarrolló un modelo de colector

de partículas BNSE (Big Spring Number Eigth) con una eficiencia del 95 %. Sterk en tanto,

(citado por Sterk y Raats, 1996), utilizando los colectores ideados por Wilson y Cooke con

simples botellas, y modificados en cuanto a la posición de las mismas, determinó una

eficiencia de recolección del 46 %, con velocidades promedio entre 9,9 y 11,5 rn.seg-I. No

encontró este autor relación entre la eficiencia de entrampamiento y la velocidad del viento.

Los aparatos anteriormente mencionados pueden colectar partículas y/o agregados que se

trasladan por suspensión, y parte de aquellos que lo hacen por saltación, pues se toman

muestras desde los 13,5 y 5 cm con el uso de BSNE y del colector de Wilson y Cooke

modificado, respectivamente.

La eficiencia de entrampamiento de los colectores, puede ser dependiente del tamaño

de partículas, debido a que aquellas que se trasladan por saltación son mas fácilmente

capturadas que las que lo hacen por suspensión. (Shao et al., 1993). Stout y Fryrear (1989),

diseñaron muestreadores de superficie que permiten estimar el material que es transportado

por rodadura. La elección de los colectores, dependerá del tipo de estudio a realizar, de la

exactitud necesaria y de los recursos económicos disponibles.
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1.3 Erosión eólica en Argentina

Las regiones áridas y semiáridas son las mas susceptibles a erosionarse eólicamente

y representan el 31% de la superficie terrestre mundial (FAO, 1961), correspondiendo a

América del Sur 283 millones de hectáreas (Fryrear, 1990), de las cuales más del 50 % se

ubican en Argentina. Sólo la región semiárida abarca una superficiede 700.000 km2

En estos ambientes, el clima condiciona la producción agropecuaria, mediante la

conjugación de los factores: temperatura, precipitaciones y viento. En la región semiárida

pampeana, las precipitaciones se concentran principalmente entre los meses de octubre a

marzo. Las fluctuaciones térmicas (diarias y estacionales) definen dos épocas bien

diferenciadas, una cálida y otra fría. En la época otoño-invernal se presentan meses con

neutralidad o muy baja deficienciabídrica. En tanto, el periodo primavera-verano, es el de

gran déficit de agua. Por lo tanto, si bien se detectan tormentas erosivas durante todo el año,

los vientos de mayor intensidad se producen entre agosto y diciembre (Casagrande y

Vergara, 1996).

Los estudios realizados en Argentina sobre erosión eólica son escasos. Torres y

Femández (1996) determinaron que un 13 % de la Puna jujeña (aproximadamente 1.200.000

has.) se encuentran afectadas por erosión eólica. En tanto, según estimaciones realizadas en

La Pampa por Covas y Glave (FECIC-PROSA, 1988), 565.000 has de suelo están afectadas

por erosión eólica, de las cuales 220.000 corresponden a erosión leve, 160.000 has a

moderada y las 75.000 y 110.000 restantes en grado de severa y grave respectivamente. La

Provincia de La Pampa se divide en dos grandes regiones: semiárida, ubicada al NE Yque

ocupa el 47% de la provincia y árida, cubriendo el 53% restante y con muy escasas

posibilidades de producción.

También pudieron ser detectadas en el noreste de La Pampa, zonas con distinto

grado de erosión eólica, a partir de imágenes Landsat MSS y TM (Navone y Santanatoglia,

1993 a). Estos autores comparando los métodos de FAO, SOTER, y cálculos efectuados

con la WEQ, concluyeron que el primero de ellos, es preciso para calcular erosión actual, y

la WEQ cuando se trabaja en semidetalle. En cambio el método SOTER es confiable a

escala de reconocimiento para determinar riesgos de erosión, debido a que subestima la

erosión actual, principalmente en regiones áridas y semiáridas con menos de 50 % de
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cobertura, porque no toma en cuenta la cobertura vegetal, sino el tipo fisonómico (Navone y

Santanatoglia, 1993 b).

Buján et al. (1983) mediante el uso de sustancias radiactivas (arenas de 250 aSO um

de diámetro marcadas con Ag isotópicas), pudieron medir en suelos de Río Mayo pérdidas

de 14 tn/ha.año y avances de la erosión de 36 miaño.

En la zona pampeana, los estudios realizados hasta el momento relacionados con el

tema, han evaluado la suceptibilidad de los suelos a erosionarse y los efectos de la erosión

sobre diversas propiedades del suelo. Buschiazzo y Taylor (1993), a través de la

comparación de suelos sometidos a manejos contrastantes, comprobaron que los suelos de

textura arenosa franca sufrian cambios más pronunciados que los suelos franco arenosos.

Estos cambios en los horizontes superficiales se debieron a pérdidas de diferentes fracciones

texturales (limo y arcilla en los suelos arenoso franco y de arena muy fina y limo en los

suelos franco arenoso); mayores pérdidas de MO, ele y cationes en los suelos arenoso

franco; y modificación en la composición mineralógica de la fracción arena muy fina (de 73 a

100· um), al producirse incrementos en la proporción de minerales pesados (magnetita) en

relación a los livianos (cuarzo). Este proceso de selección fue mas evidente en el suelo de

textura mas gruesa.

Buschiazzo y Aimar (1993) comprobaron que los contenidos de materia orgánica del

suelo determinan su susceptibilidad a erosionarse por el viento, ya que esos contenidos

afectan la estabilidad en seco de los agregados. Estos autores indican que un 3 % de materia

orgánica en el horizonte A es el valor critico, por debajo del cual, se incrementa la

susceptibilidad del suelo a erosionarse. Se ha comprobado que, además de la materia

orgánica, los contenidos de arcilla y algunos cementantes inorgánicos con altos contenidos

de aluminio, también afectarían la estabilidad estructural en seco de estos suelos, y por ende

la susceptibilidad a degradarse (Buschiazzo et al., 1995). Por otra parte, se ha determinado

que el tipo de manejo tiene una incidencia directa respecto a la tasa de erosión. Buschiazzo

et al. (2000), determinaron en un Haplustol Entico, en los diecinueve días posteriores a la

siembra de un girasol, que existieron pérdidas de 72 kg.ha' y 8,8 kg.ha" cuando se utilizó

labranza vertical y convencional, respectivamente. Si bien los porcentajes de cobertura

fueron de 10 Y O % para los dos casos, la alta rugosidad provocada por la labranza

convencional (0,9) respecto a la vertical (0,2) provocó menores tasas de erosión. La siembra
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directa en tanto, con un 90 % de cobertura de residuos erectos, funcionó como captador de

partículas, debido a que se produjeron ganancias de hasta 34 kg.ha".

El cultivo en franjas resulta una práctica conveniente para el control de la erosión

eólica y la economía del agua, en regiones semiáridas. Bravo et al. (1995) evaluaron en

Anguil, los cambios producidos en propiedades fisicas y químicas del suelo por efecto de

manejos contrastantes entre franjas alternadas de agricultura con pasto llorón. Los autores

mencionados observaron que, luego de 20 años, tuvo lugar una disminución del 43 % en la

estabilidad de agregados yde un 27 % en el carbono orgánico en las franjas agrícolas.

Zanotti y Buschiazzo (1997) calcularon que mas del 50% de las pérdidas de N y P

que han sufrido los suelos agrícolas de La Pampa en los últimos 83 años, habrían sido

producidos por erosión eólica. Según los mismos autores, se requeriría la producción

agrícola de la provincia de 20 años, para equiparar el costo de los fertilizantes necesarios

para reponer esos nutrimentos faltantes.

La potencialidad de un suelo a ser afectado por erosión eólica puede ser

diagnosticada mediante el uso de modelos de simulación como la ecuación de pérdida de

suelos (WEQ) desarrollada por Woodruff y Siddoway (1965), o la ecuación revisada de la

anterior (RWEQ). Pero, sólo la cuantificación a campo de la erosión, mediante el uso de

colectores de partículas, permite calcular las pérdidas de suelos de eventos erosivos

naturales, en forma independiente.

Bravo (1994) validó la WEQ para el cálculo del ancho de franja para suelos de la

región semiárida bonaerense, pero los colectores utilizados en ese estudio, por ser fijos y

estar ubicados al nivel del suelo, subestimaron las pérdidas de partículas que se produjeron

por saltación. Posteriormente Míchelena e Irurtia (1995), determinaron en la región este de

La Pampa, combinando el uso de la WEQ y metodología elaborada por la FAO, las tasas de

erosión actual y potencial. Estos autores encontraron que las tasas de erosión actual varían

entre 9,4 y 27,1 Mg/ha.año, y las de erosión potencial entre 23,6 y 178,6 Mg/ha.año.

Otros estudios realizados en la Argentina, relacionados con el tema, evaluaron las

tasas de deposición de polvo atmosférico en las regiones semiárida y subhúmeda pampeana,

determinando entre 400 y 800 kg.ha" la ganancia de material (Ramsperger et al., 1998 a). El

polvo depositado estaba constituido principalmente por granulometría fina, dado que un 40

% correspondió a fracciones texturales mayores a 20 11m.(Ramsperger et al., 1998 b).
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1.4. Ecuación de erosión de suelos (WEQ)

Muchos factores contribuyen a la naturaleza dinámica .del proceso erosivo eólico.

por ejemplo, la fuerza del viento varia considerablemente en forma diaria, a través del año,

ante una situación dada como la distribución de la vegetación o cobertura de residuos. Los

suelos varian a través del paisaje y reaccionan diferentemente a las labranzas y otras

prácticas de manejo, creando condiciones variables en la superficie. La potencialidad de un

suelo a sufrir erosión eólica, puede ser diagnosticada mediante la utilización de modelos de

simulación. La ecuación de erosión por viento (WEQ) desarrollada por el Servicio de

Conservación de Suelos de los EEUU (Woodruffy Siddoway, 1965), permite estimar tasas

anuales de pérdidas de suelo por erosión eólica, determinar la cantidad de cobertura vegetal

necesaria para un nivel de pérdida tolerable, establecer un ancho de faja adecuado para el

control de la erosión o comparar la eficacia de algunos manejos alternativos. Para efectuar

cualquiera de esos cálculos es necesario ajustar los factores que la componen:

E =f(I~K', C',L"J1 [1]

donde: E = erosión potencial medida en tnlha/año.
1'= índice de erodabilidad del suelo.
JC= factor de rugosidad.
C'= factor climático local.
L '= longitud del terreno en la dirección prevaleciente de los vientos
V= el equivalente de cobertura de vegetación medida en kg.ha"

Las relaciones matemáticas de la WEQ son complicadas, pero la adopción se

intensificó mediante el uso de nomogramas y programas computados (Carlson et al., 1997).

Este modelo, si bien ha sido muy difundido y mejorado (Skidmore et al.,1970; 1987) cuenta

.con algunas limitaciones, dado que sólo es factible realizar estimaciones anuales y no para

determinadas épocas del año. Por otra parte, considera valores únicos para variables del

suelo muy dinámicas, como la humedad, y no tiene en cuenta otras, como la formación de

costras superficiales.

El índice 1 se mide en tnlha/año y está determinado por la cantidad de agregados

menores a 0.84 mm de diámetro de la capa superficial del suelo. La erodabilidad de una

partícula independiente depende de su diámetro, densidad y configuración. En los suelos las

partículas individuales se unen por varias fuerzas conformando unidades estructurales

mayores denominados agregados. Estas fuerzas de tensión proporcionan la cohesividad del
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suelo. La cohesividad es directamente proporcional a la densidad de empaquetamiento del

sistema, al ordenamiento de las partículas y a las fuerzas de unión entre ellas. Además, las

fuerzas de tensión son inversamente proporcionales al cubo del diámetro de la partícula

(Smalley, 1970). El estado y estabilidad de las unidades estructurales, responsables de la

erodabilidad de los suelos, dependen a su vez de los contenidos de humedad (Chepil, 1956)

y el efecto de las gotas de lluvia, del material orgánico y de los microorganismos y sus

productos de descomposición, de cementantes inorgánicos, de la textura del suelo y de la

naturaleza de la fracción 'coloidal (Chepil, 1953 b). Los contenidos de C03Ca y la

descomposición de la materia orgánica incrementan la proporción de los agregados estables

mayores a 0.84 mm de diámetro (Chepil, 1954), los que no pueden ser transportados por el

viento (Chepil 1942, citado por Zobeck). La estabilidad de las partículas entre 0,02 y 0,05

mm de diámetro y entre 0,42 y 0,84 mm tienden a reducir la erodabilidad por viento.

Generalmente los suelos con texturas gruesas y muy finas son más fácilmente erodables que

aquellos con texturas medias y con un mejor desarrollo de la estructura.

Un suelo con arenas finas y muy finas incrementa apreciablemente la erodabilidad del

mismo; mientras que con gravas y aren~s gruesas se reduce la erodabilidad, dependiendo del

peso relativo de estas fracciones (Chepil, 1953 a). La distribución por tamaño de agregados

en seco en la superficie del suelo tiene un efecto significativo en la cantidad e intensidad de

la erosión (Zobeck y Popharn, 1990). Estos autores encontraron un modelo de regresión que

puede explicar hasta el 80% de la variación de la distribución de agregados en seco, usando

la densidad aparente de la superficie (la cual varia según el tipo de labranza) y la

precipitación acumulativa como variable independiente.

El factor K se refiere a la rugosidad natural o artificial de la superficie del suelo,

expresado en términos de alturas de las crestas. El valor de K no depende solamente de la

altura de la cresta sino también de su naturaleza y frecuencia lateral (Chepil y Milne, 1941).

Chepil y Woodruff (1954) determinaron que las pérdidas de suelo pueden ser reducidas de

5,6 a 0,056 kg.m", con sólo una operación de labranza. Existe una dependencia entre la

densidad de la rugosidad y la velocidad de fricción umbraldel viento (Raupach et al., 1993).

El efecto de la rugosidad respecto a la erosibilidad del viento fue estudiado en laboratorio y

a campo mediante un túnel de viento (Zingg, 1953). Las crestas de 5,1 y 10,2 cm de altura

disminuyen la erodabilidad del suelo por entramparniento de partículas y disminución de la
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velocidad del viento (Annbrust et al., 1964). La rugosidad de la superficie del suelo reduce

el movimiento de partículas por viento en un 90 %, siempre que el suelo no sea de textura

gruesa o grano simple (Fryrear, 1990).

Un nuevo concepto para describir el microrelieve superficial y la rugosidad orientada

ha sido propuesto con el uso del nuevo sistema de predicción de la erosión eólica. El nuevo

índice del micro relieve se denomina "distribución acumulativa del ángulo de protección".

Parte de la superficie del suelo podría ser protegida del impacto abrasivo del viento según

las obstrucciones dejadas por la labranza, terrones no ero dables o residuos (Zobeck, 1991).

El factor Ves el equivalente de cobertura de vegetación medida en kglha. La erosión

eólica puede ser minimizada o prevenida con cobertura de residuos en pie o residuos

muertos. El manejo de residuos de cultivo influye en las propiedades fisicas del suelo como

la clase y grado de los agregados y la distribución de tamaños de poros, disminuyendo las

tasas de erosión e incrementando la producción de los cultivos (Skidmore et al, 1986). Se ha

comprobado que con el agregado de 1000 kg.ha" de residuos, se reduce la fracción erodible

de agregados del suelo en un 8 % (Smith y Elliott, 1990). En tanto, en un Paleustalf

Psarnmítico, no se encontraron diferencias significativas con el agregado de 500 kg.ha" de

residuos, pero se comprobó una disminución del 46 % del flujo total de arena en parcelas

con 2000 kg.ha" de residuos, comparando con aquellas sin cobertura (Michels, 1994). Por

otra parte, una cobertura del 30 % de residuos puede reducir las pérdidas en un 80%

(Fryrear, 1990), y sólo con un 4% de cobertura en el suelo, las pérdidas por erosión eólica

se reducen en un 15% si se lo compara con un suelo desnudo, (Fryrear, 1995).

El factor e está basado en el clima de una localidad standard de Kansas (Garden

City), y puede ser determinado para cualquier localidad teniendo en cuenta factores

climáticos como precipitación y evapotranspiración, entre otros.

1.5 Ecuación revisada de erosión eólica (RWEQ)

El Agricultura! Research Service (ARS) ha desarrollado y esta poniendo a punto un

nuevo sistema de predicción de la erosión eólica, revisada de la ecuación anterior (RWEQ) a

fin de salvar las limitaciones de la WEQ (RWEQ; Fryrear et al., 1998). Dado que las

propiedades usadas para identificar los suelos pueden dividirse en dos amplios rangos:
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a) propiedades intrínsecas: que son más o menos estáticas y que cambian muy lentamente a

través del tiempo (Ej: materia orgánica, proporción de arcillas).

b) propiedades temporales dinámicas: que cambian rápidamente en respuesta al manejo o

influencias climáticas. (Ej: densidad aparente, distribución de agregados); con la RWEQ

podrían estimarse pérdidas periódicas debidas a erosión eólica, como así también la

variabilidad a campo en tiempo y espacio definidos.

Por lo tanto subrutinas de la RWEQ, estimarían cambios temporales de las

propiedades de los suelos (Zobeck, 1991). En la Tabla 1 se agrupan los factores

considerados en la RWEQ.

Tabla 1: Factores de la erosión eólica considerados en la Ecuación Revisada de Erosión
eóli (RWEQ F tal 1998)ca ; -ryrear e .,

FACTOR CARACTERISTICAS

CLIMATICO Factor viento f(velocidaddel viento)

Dirección del viento

Temperaturas medias del aire T'C máx. y mín. diarias

Radiación solar Valores acumulados por periodo

Precipitaciones Precipitaciones totales por periodo

SUELO Fracción erodable <O.84mm,f(text., MO, CaC03)

Factor de encostramiento F(arcilla)

Humedad F(EPT, P, tiempo)

Rugosidad

Congelamiento/derretimiento En desarrollo

TERRENO Forma rectangular o circular

IRRIGACION En desarrollo

CULTIVO Residuos planos f(cobertura, descomposición)

Residuos erectos f(silueta)

Canopia f(plantas emergentes)

Barreras eólicas f(densidad, altura)

1.5.1 Ecuación de transporte de masa

Las ecuaciones de transporte de masa han sido desarrolladas para la aplicación al

movimiento de suelos agrícolas o arenas del desierto. El transporte de masa a través de una



12

superficie erodable fue medida por Bagnold (1943), Chepil (1945) y Stout (1990), entre

otros. La ecuación básica que define la distribución horizontal de la masa transportada es:

b(x) ((dQ(x): dx) + º (x) - º max(X) + Slx) = O [2]

siendo: º (x) =máximo transporte en la distancia X, en kg/m de anchoº ma.lx)= transporte máximo, kg/m de ancho
S,(x) = coeficiente de retención superficial
x = distancia desde el borde del potrero, m
b(x) = escala de longitud del potrero, m

1.5.2 Ecuaciones del clima

1.5-,2.1. Valor viento (W)

El parámetro de viento es básico en la RWEQ. Para estimar la erosión del suelo son

fundamentales los datos exactos del viento. Bagnold (1943) y Zing (1953, citado por

Fryrear et al., 1998) usaron el cubo de la velocidad de fricción para describir la relación

entre la velocidad del viento y el transporte de masa. Para computar la velocidad fricción,

debe ser descripta la rugosidad de la superficie. Tanto la rugosidad del suelo, los niveles de

residuo, las barreras de viento y la textura del suelo son altamente variables, por lo que fue

usada una referencia de la velocidad del viento sobre la superficie limite. Las medidas de

campo son desde superficies relativamente lisas, sin embargo la referencia del instrumental

se toma desde una altura de 2 metros.

La RWEQ expresa el valor viento usando la velocidad del viento menos la velocidad

umbral. La ecuación para calcular el factor viento es:

N

w= I U2 (U2- utl
i=i

[3]

donde:
W = valor del viento (m/seg)"
U2 = velocidad del viento a 2 metros, m1seg
Uf = velocidad umbral del viento a 2 metros (se asume 5 mlseg)
N = número de observaciones de velocidad del viento (i) en un periodo de tiempo

de 1-15 días.

Esta ecuación ha sido seleccionada para aplicar a la RWEQ, debido a que ofrece el

mas amplio rango de valores de viento (W), cuando U2 varia desde 6 a 20 mlseg. Esto

surgió luego de analizarse distintas combinaciones entre la velocidad del viento y velocidad



13

umbral, utilizándose además las expresiones: U1
2

( U2 - o.), U2 ( U2
2 - o, 2), y ( U1 - Uf)

Uf 2.

l.5.2.2 Factor viento (Wj)

Para obtener este factor de la ecuación puede utilizarse el procedimiento descripto

por Skidmore y Tatarko (1990) reuniendo en la RWEQ, más de 600 archivos de datos

climáticos. En estos archivos el viento es descripto con los coeficientes k y e del Weibull,

porcentaje de calma, y distribución de la probabilidad acumulativa. Las velocidades de

viento obtenidas a 10 metros de altura son convertidas en velocidades a 2 m. y luego es

computado el factor viento.

El factor viento (Wj) se determina dividiendo el valor total del viento para cada

período por 500 y se multiplica luego por el número de días del período considerado.

Wf= (W/500) *NJ [4]

donde:
Wf = factor viento (m/seg)"
W = valor viento (m/seg)",
Nd = número de días en el período

1.5.2.3 Factor Tiempo (WF)

WF = Wf (plg) (SJJ? SD [5]

donde:
WF = factor tiempo, kg/m
Wf = factor viento, (m/seg) 3

p = densidad del aire, kg/m"
g = aceleración de la gravedad, m/seg/seg

SW = wetness del suelo, adimensional
SD = factor cobertura

En la WEQ el WF tuvo el mismo término como factor climático, en cambio en la

RWEQ el factor WFtambién contiene términos de velocidad umbral y cobertura lisa.

1.5.2.4 Humedad del suelo (SW)
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La humedad de la superficie tiene influencia en la velocidad del viento requerida para

erodar el suelo: La permanencia de la humedad en la superficie del suelo depende de la

demanda de evaporación por parte de la atmósfera, siendo el factor:

SW = ((ETp -'- (R +1) (R/Na))/ETp [6J

donde:
SW = factor humedad de suelo
ETp = evapotranspiración potencial relativa, mm
Ra = número de días con lluvia y/o número de días con riego
R + I = lluvias e irrigación, mm
N, = número de días (normalmente 15)

La ecuación de ETp obtenida por Samani y Pessarakli (1986) es:

ETp = 0.0162 * (SR/58. 5) (DT+ 17,8) [7]

donde:
SR = radiación solar total para el período considerado, cal/cm/
DT = temperatura promedio, "C

La humedad del suelo incrementa la resistencia del mismo a la erosión. Cuando

llueve o se aplica riego, el factor humedad es cero y por lo tanto no hay erosión en ese

período, caso contrario el factor a considerar sería l.

En el año 1990 se evaluó la influencia de la humedad en un suelo franco arenoso fino

de Big Spring, Hubo 30 eventos de lluvia que humedecieron la superficie del suelo y 33

eventos erosivos. En el período considerado se calculó mediante mediciones directas una

pérdida de suelo de 18,6 kg.m', y la estimación mediante la RWEQ arrojó valores de 17,1

kg.m-2 Si el cálculo se hubiese efectuado sin las correcciones por el factor humedad, se

hubiera estimado una pérdida de 20,0 kg.rn".

1.5.2.5 Cobertura con nieve (SD)

Si el suelo está cubierto con nieve no hay erosión entonces el factor SD es cero. Si

en un mes, el 50 % del tiempo el suelo está cubierto con nieve, se considera que el SD vale

0,5.
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1.5.3 Ecuaciones del suelo

1.5.3.1 Fracción erodible del suelo (EF)

La fracción erodible de] suelo está constituida por los agregados menores a 0,84 mm

de diámetro, que se encuentra en los 25 mm superficiales del suelo y que puede ser

determinada mediante tamiz rotativo (Chepil, 1962). La metodología consiste en tomar una

muestra por mes, durante tres años, y tamizarla. Fryrear et al (1994) correlacionó el valor de

EF mas alto hallado en un año, con propiedades fisicas y químicas del suelo, dando como

resultado:

EF= (29,09 + 0,31 Sa + 0,17 Si + 0,33 Sal CI-2,j90 MO - 0,9j CaC03)/100 [8J

donde:
Sa= contenido de arenas, % (de 5,5 a 93,6)
Si = contenido de limo, % (de 0,5 a 69,5)
Sa/Cl = relación entre arena y arcilla (de 1,2 a 53,0)
MD = materia orgánica, % (de 0,18 a 4,79)
eaeD3 = carbonato de calcio, % (de 0,0 a 25,2)

La ecuación citada precedentemente fue verificada para suelos con caracteristicas

fisicas y químicas citadas entre paréntesis.

1.5.3.2 Factor encostramiento de suelo (SeF)

El impacto de las gotas de lluvia en la superficie del suelo, provocan una

redistribución de las partículas y la formación de una costra superficial, la cuál puede ser

extremadamente dura o muy frágil y de esta forma decrecer o incrementar la erosión eólica

potencial. Woodruff y Siddoway (1965) consideraban en la WEQ, que en un suelo

encostrado, las pérdidas de suelo son un sexto que aquellas de un suelo no encostrado. Esta

relación es observada con texturas franco limosas pero no se ajusta a suelos arenosos

fácilmente erodibles.

Este factor fue desarrollado en laboratorio, utilizando túnel de viento, siendo la

ecuación:

SCF = l/{1 + 0,0066 (Cll + 0,021 (MOl) [9]

donde:
el = contenido de arcilla, %
MD =materia orgánica, %

(de 5,0 a 39,3)
(de 0,32 a 4,74)
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La ecuación es válida con suelos con contenidos de arcilla y MO citados entre

paréntesis. .
En la RWEQ se computa el factor encostramiento cuando las lluvias acumuladas son

iguales o superiores a 12 mm. Cuando el contenido de arcillas es inferior al 5 % o después

de una labranza, el SCF es uno.

1.5.4 Ecuaciones de cultivos y residuos

La cantidad y orientación de los residuos tiene un significativo impacto en la erosión

de suelos por viento. Se han realizado ensayos en túnel de viento donde fueron evaluados el

impacto del crecimiento de los cultivos, la presencia de residuos, la silueta de las plantas y la

canopia de los cultivos (Bilbro y Fryrear, 1994).

1.5.4.1 Residuos planos (SLR¡)

Mediante una ecuación matemática, desarrollada a partir de estudios con túnel de

viento en laboratorio y en el campo, puede determinarse la tasa de pérdidas de suelo, con el

efecto de los residuos planos (SLR¡). En este caso es mas importante la información del

porcentaje de cobertura que los test de diámetro, densidad o tipo de plantas (Bilbro y

Fryrear, 1994).
SLR¡= e-O,0438 (SC) [10]

donde:
SLR¡= coeficiente de pérdida de suelo con cobertura de residuos planos
SC = superficie del suelo cubierta con residuos planos

Si hay cobertura rocosa, ésta será adicionada a la cobertura de residuos planos.

1.5.4.2 Residuos en pie (SLRJ

Los residuos en pie reducen la velocidad del viento cerca de la superficie del suelo.

A! tratarse de residuos en pie, Bilbro y Fryrear, (1994), desarrollaron una ecuación de

pérdida de suelos cuyo coeficiente fue ajustado teniendo en cuenta el número, altura y

diámetro del material en pie.
SLRs = e -0,0344 (SA EXP (0.6413)) [11]

donde:
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SLRs = tasa de pérdida de suelo teniendo en cuenta la silueta de las plantas.
SA = área de la silueta de una planta multiplicada por el número de plántulas en 1 m2,

diámetro y altura (en cm).

1.5.4.3 Descomposición de residuos de cultivo

Tanto los residuos de cultivo planos como en pie, son descompuestos con diferentes

coeficientes. La temperatura y el número de días con lluvia pueden ser computados en la

descomposición de residuos de plantas. El porcentaje de cobertura (Se) se calcula en este

caso teniendo en cuenta la masa de residuos planos (M¡) y el factor de conversión de

cobertura de masa. (me./).
se = 100 (-e nu:f(Mj)) [12J

Los coeficientes de descomposición están ajustados para cultivos

1.5.4.4 Canopia de los cultivos (SRLe)

Las plántulas emergiendo y el subsecuente tamaño de las plantas mejora la cobertura

espacial por canopeo. Para convertir la influencia de la canopia de los cultivos en la pérdida

de suelo se utiliza la siguiente ecuación:
SLRe = e -5,614 (ce EXP (0,7366)) [13J

donde:
SLRe = tasa de pérdida de suelo teniendo en cuenta la canopia de cultivos en

crecimiento.
ce = fracción de la superficie del suelo cubierto con canopia de cultivo

1.5.5 Rugosidad producto de las labranzas

La estimación de la erosión del suelo requiere de descripciones precisas de ias

condiciones de la rugosidad producidas por las labranzas, y degradadas por el tiempo.

Fryrear (1984) y Saleh y Fryrear (1997, citado por Fryrear et al. 1998) desarrollaron

ecuaciones para computar el efecto de la rugosidad que dejan las labranzas para la RWEQ.

1.5.5.1 Rugosidad del suelo

La rugosidad del suelo debido a los agregados puede ser medida utilizando un pin

métrico (potter et al., 1990) o el método de la cadena (Saleh, 1993) y determinar así el

indice de rugosidad (RR). La siguiente ecuación es utilizada en la RWEQ con el fin de



18

convertir el RR en pulgadas, conociendo la medida de rugosidad mediante el método de la

cadena. (Crr).

c"= 17,46 RR 0,738 [14]

Zingg y Woodruff (1951), calcularon la rugosidad de las crestas del suelo con la
siguiente ecuación:

K, = 4 ((RlIl / (RS)) [15]

donde:
1& = rugosidd de las crestas del suelo, cm
RH = altura de la cresta, cm
RS = espaciamiento entre crestas, cm

1.5.5.2 Degradación de la rugosidad del suelo

Saleh desarrolló ecuaciones para estimar este parámetro usando el porcentaje de

arcillas, las lluvias acumuladas y el índice acumulado de la erosividad de las tormentas, de la

siguiente forma:

ORR = e (DF(-0.025(CUMEJ EXP(0.31)) - (CUMR EXP(0.567)))) [16]

donde:
ORR = relación entre el Kr después de la lluvia con el Kr previo a la lluvia
CUMEI = índice acumulado de la erosividad de las tormentas, MJ-rnm/ha-h
CUMR = lluvias acumuladas, mm

siendo DF = factor de degradación, como sigue:

DF = e EXP (0,943 - 0,070 + 0,0011 «r¡ - 0,674 MO + 0,12 (Md)) [17]

En la RWEQ la ecuación utilizada para la degradación de la rugosidad es

RRR = e (DF (-0,0009 CUlrIEI -0,0007 CUMR)) [18]

donde:
RRR = relación entre el Crr antes de la lluvia y el Crr previo a la lluvia

1.5.6 Barreras contra el viento

Anteriormente se había asumido en la RWEQ que una barrera contra el viento, (una

cortina de árboles o una especie de cultivo), podía proteger una distancia igual a 10 veces su
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altura. Sin embargo, posteriormente se desarrollaron ecuaciones que tienen en cuenta la

densidad óptica, la velocidad del viento, y la distancia a sotavento. En la RWEQ se utiliza:.
ruv» 100 e EXP- (OD) 0,423 (DD) -1,098 [19J

donde:
PUV = porcentaje de velocidad erosiva
OD = densidad óptica (rango de 28 a l Oü %)
DFD = distancia a sotavento entre barreras.

Estudios comparativos de la RWEQ y la WEQ realizados por Fryrear et al (1999),

demostraron, en suelos de 16 localidades de 7 estados en EEUU, que las tasas de erosión

calculadas en ensayos con cortinas de árboles, arrojaron valores inferiores con la RWEQ que

aquellos estimados con la WEQ, debido a que en el primer caso se tienen en cuenta la

densidad de la cortina y las condiciones de la superficie del suelo en el período considerado,

en cambio la WEQ asume solamente que la zona protegida es igual a la veces la altura de la
cortina.

En base a lo citado precedentemente, y debido a la falta de conocimiento de la

cantidad y calidad de suelo que se erosiona eólicamente, parámetros necesarios a partir de

los cuáles debieran plantearse estrategias de manejo adecuadas a la zona, es que se presentan

las siguientes hipótesis y objetivos de trabajo.

1.6 Hipótesis

- La magnitud de la erosión eólica será mayor en primavera-verano, debido a la

mayor intensidad del viento en esa época. Los suelos de textura arenosa con menor grado de

desarrollo, serán más susceptibles a ser erosionados eólicamente.

- La cantidad del material transportado por el viento disminuirá al aumentar la altura

y será menor en el suelo de textura mas fina. La pérdida proporcional de nutrimentos será

menor en el suelo mas arenoso.

- La granulometria será la propiedad edáfica más alterada por el proceso eólico.

- La cantidad de material transportado se incrementará al aumentar la velocidad del

viento o la duración de la tormenta. La proporción de minerales pesados será mayor en las

partículas de menor tamaño y disminuirá al aumentar la altura.

- El cálculo de pérdida de suelos mediante la WEQ subestimará las pérdidas reales.

Esta ecuación estima tasas de erosión en un año y no tiene en cuenta en dicho período la



variabilidad estacional de algunos parámetros superficiales del suelo, como la densidad

aparente, distribución de agregados y estabilidad de la estructura: .
- El cálculo de pérdida de suelos mediante la RWEQ se ajustará a las evaluaciones

por mediciones directas, debido a que es factible obtener datos de períodos acotados y tiene

en cuenta la variabilidad de parámetros superficiales del suelo.

- Hallar la ecuación que estime pérdidas de material desde la superficie del suelo, que

permita el ajuste de mediciones efectuadas con colectores BSNE.

- Estimar cualitativa y cuantitativamente las pérdidas por erosión eólica, en dos

suelos representativos de la Región.

- Comprobar la validez de la WEQ y la RWEQ, con la comparación mediante

mediciones directas.
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2. MATERIALES Y METOnOS

2.1 Características de la región

En la Provincia de La Pampa se pueden reconocer cuatro regiones fisiográficas

(Figura 1). Estas difieren por el clima, geomorfología, suelos y vegetación, y son las

siguientes: occidental, central, oriental y meridional. En la región los suelos corresponden a

los órdenes Molisoles, Entisoles y Aridisoles del Soil -Taxonomy. En el sector oriental,

donde se realizó el estudio, predominan los Molisoles, con suelos en su mayor parte bajo

régimen de humedad ústico y régimen de temperatura térmico (Haplustoles Enticos,

Haplustoles Típicos). Sólo en el sector noreste el régimen es údico, donde se ubican los

Hapludoles. Los Molisoles se distribuyen uniformemente en el sector norte. En el resto de la

región se localizan subordinados a éstos, los Entisoles en las zonas medanosas

(Ustipsammentes Típicos) y muy esporádicamente los Aridisoles en zonas de inundación
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Figura 1: Mapa de las regiones fisiográficas de la Provincia de La Pampa.
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temporaria con agua salada (Salortides).

La Provincia posee un clima templado continental, con temperatura media anual que

varía entre 14 y16°C, alcanzando la amplitud térmica valores de 16°C. Para la región oriental

las temperaturas medias de los meses de enero y julio son de 24 y 8°C respectivamente.

En el período estival las precipitaciones medias mensuales alcanzan los valores mas

altos, con picos máximos en los meses de octubre y marzo. Las lluvias decrecen de noreste a

sudoeste, encontrándose la zona de estudio entre las isoietas de 600 y 700 mm anuales.

Teniendo en cuenta las precipitaciones y la evapotranspiración puede determinarse el

balance hídrico de la región, que en la zona demuestra un déficit de agua en el mes de agosto

y mayor aún en los meses que van de octubre a marzo. Si bien en esta época se producen las

mayores precipitaciones, las altas temperaturas generan altas tasas de evapotranspiración y

déficit hídrico. El período de recarga de agua del suelo se da en los meses que van de mayo

a julio.

La velocidad promedio anual del viento, varía entre 10 y 15 km.h". La pnmavera es

la estación en que el viento alcanza mayor velocidad, coincidente con el período mas seco,

por lo cual aumenta en esa época el riesgo a que los suelos sean erosionados eólicamente.

Los vientos pueden analizarse de acuerdo a las estaciones. En el verano

(principalmente en el mes de enero) el calentamiento del continente genera un centro baja

presión lo que permite la entrada del anticiclón del Atlántico, produciendo vientos calurosos

y húmedos del sector N-NE. En tanto la acción del anticiclón del Pacífico genera vientos

que provienen del S-SW, los que son fríos y secos (Pampero). Los vientos de dirección N-

NE traen masa de aire húmedo provocando precipitaciones, por lo tanto son los mas

favorables.

En julio se establece en el continente un centro de alta presión (por enfriamiento del

continente) que favorece la acción de los vientos del N-NW. (INTA, Prov. de La Pampa,

UNLPam, 1980).

2.2 Parcelas de estudio

El estudio se realizó en dos sitios, cuyos suelos son representativos de los dominios

edáficos más difundidos en la Región Semiárida Pampeana Central (RSPC): sitio 1 (ubicado

a 8 km al N de Santa Rosa) sobre un Haplustol Entico y sitio 2 (ubicado a 25 km al E de



Santa Rosa) sobre un Ustipsamment Típico (Figura 2). Ambos suelos poseían la misma

historia precedente: pasto llorón (Eragrostis cúrvula¡ desde hacía 30 años. .
En las Tablas 2 y 3 se observan las características morfológicas y los datos analíticos

de los suelos estudiados.

Tabla 2: Características morfológicas del Haplustol Entico y el Ustipsamment Típico.

Haplustol Entico

Pendiente: 0%
Relieve: normal
Escurrimiento: lento
Permeabilidad: moderada a moderadamente rápida
Drenaje natural: algo excesivamente drenado
Salinidad: no salino

Al 0-28 cm de espesor; color (lOYR 5/2) en seco y (10RY 3/3) en húmedo; franco arenoso muy
fino; estructurado en bloques subangulares, medios, moderados; no plástico; no adhesivo; lí-
mite inferior claro, suave; raíces abundantes.

AC 28-47 cm de espesor; color (10YR 5/2) en seco y (lORY 4/4) en húmedo; franco arenoso
muy fino; estructurado en bloques subangulares, finos, débiles; no plástico; no adhesivo;
límite inferior claro, suave; raíces comunes.

C, desde 47 cm; color (10YR 5/2) en seco y (10YR 4/4) en húmedo; franco arenoso muy fino;
estructurado en bloques subangulares, finos, débiles; no plástico; no adhesivo; raíces
escasas.

Ustipsamment Típico

Pendiente: 0-2%
Relieve: normal
Escurrimiento: lento
Permeabilidad: rápida
Drenaje natural algo excesivamente drenado
Salinidad: no salino

Al 0-17 cm de espesor; color (10YR 5/3) en seco y (10RY 3/3) en húmedo; arenoso franco;
estructurado en bloques snbangulares, medios, moderados; no plástico; no adhesivo;

limite inferior claro, suave; raíces abundantes.

AC 17-40 cm de espesor; color (10YR 5/3) en seco y (10RY 4/3) en húmedo; arenoso franco;
estructurado en bloques subangulares, finos, débiles; no plástico; no adhesivo; límite
inferior claro, suave; raíces comunes.

C¡ 40- cm de espesor, color (lOYR 5/3) en seco y (lORY 4/3) en húmedo; arenoso; sin estructu-
re. grano simple; no plástico; no adhesivo; raíces escasas.

23
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Tabla 3: Datos analíticos de los horizontes del Haplustol Entico y el Ustipsamment Típico.

Suelos Hapulstol Entico Ustipsamment Típico

Horizontes A AC C Al AC Cl¡
Materia orgánica, % 1,6 1,0 0,8 1,1 0,5 0,3
PHenpasta 5,9 7,0 7,8 6,6 7,2 7,5
Capac. De intercambio de cationes 9,6 11,4 11,5 9,7 9,8 8,1
Cationes de cambio Ca++ 6,35 8,7 21,6 4,7 5,6 5,6

Mg++(meq.100g) 1,7 1,0 1,6 2,3 3,1 1,7
re- 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 0,8
Na+ 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3

Equivalente de humedad 11,5 11,8 10,3 7,5 11,4 10,2
Arcilla, 0-2 um 10,2 9,9 11,9 7,3 5,8 5,7
Limo fino, 2-20 um 7,4 10,9 12,1 6,0 4,5 3,9
Limo grueso, 20-50~ (%) 9,7 13,8 12,5 4,8 5,0 5,4
Arena muy fina 1,50-74 um 11,7 14,1 16,6 13,6 12,4 11,1
Arena muy fina II, 74-104 um 15,0 17,6 12,4 22,5 33,0 17,8
Arena fina, 104-246 um 30,2 27,4 29,8 31,2 23,2 40,3
Ar. medoy grueso246-2000 um 15,7 6,5 4,8 14,6 16,0 15,9

2.3 Colectores de partículas

Los colectores BSNE (Fryrear, 1986) están diseñados para obtener muestras de

partículas de suelo en suspensión desde niveles superiores a los 13,5 cm de altura (Fig. 3).

Están construidos con metal galvanizado y constan de dos partes: una bandeja inferior donde

se colecta la muestra, y otra que se acopla por encima de la anterior cuyas caras superior e

inferior están formadas por mallas de 0,3 y 1 mm de diámetro respectivamente. Ambas

partes, en una vista en planta, tienen la forma de un trapecio. El material entra por una

abertura en forma rectangular de aproximadamente 2 cm de ancho por 5 cm de alto que se

encuentra en la base menor del trapecio de la parte superior. Una vez que la corriente con el

material entra al colector, la velocidad del viento es reducida por la forma del colector y al

chocar con la superficie opuesta, el polvo cae a través de la malla a la bandeja colectora,
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Figura 2: Ubicación de los sitios de muestreo.

saliendo el aire por la malla superior. La base con la malla de 1mm de abertura tiene por

función reducir el movimiento del material depositado, sin la cual podrían producirse

pérdidas del polvo mas fino o desagregación adicional del material colectado. Cada colector

se coloca en el extremo de una barra que en el extremo opuesto tiene adosado una veleta.

En el sector central, y en equilibrio con ambos extremos, la barra tiene una sección cuadrada

por la cual se inserta el mástil (de esta forma sólo quedan cuatro puntos de contacto entre la

sección y el mástil permitiendo mayor sensibilidad en los movimientos). Estos colectores

fueron testeados en túnel de viento con distintas velocidades de viento, tipo de material y

rugosidad de la superficie, comprobándose que poseen una efectividad de recolección del

95% (Fryrear, 1986).



Figura 3: Colector BSNE a} vista lateral; b) detalle interior.
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Teniendo en cuenta las alturas de transición establecidas entre los movimientos de.
saltación y suspensión, con los colectores BSNE sólo se estaría captando una pequeña parte

de las partículas que se mueven por saltación (Fryrear y Saleh, 1993).

Los colectores BSNE con triple bandeja de recolección tienen la misma forma y el

mismo funcionamiento que los anteriormente descriptos y permiten muestreos desde los 7

cm de altura. (Fig. 4)

Los muestreadores de superficie basados en el diseño de Stout y Fryrear (1989)

(Fig. 5), permiten captar partículas transportadas sobre la superficie del suelo. A pesar de

que su forma es totalmente diferente a los anteriores, el principio operativo es el mismo. El

sedimento entra por la abertura y cae en contenedores que están debajo del nivel del suelo.

Un sistema de pivote permite su orientación según la dirección del viento. Estos colectores

fueron modificados posteriormente, para obtener tres niveles de muestreo, entre Oy 2 cm de

altura (Stout y Zobeck, 1996).

2.4 Diseño del ensayo

En ambos sitios se establecieron parcelas de 9880 m2
, que fueron mantenidas sin

cobertura vegetal y con mínima rugosidad durante el período de muestreo, lo que brindó

condiciones óptimas para una máxima erosión eólica. Las primeras labores fueron efectuadas

con rastrón debido a la densidad de raíces del pasto llorón. Las labores posteriores para

controlar malezas se efectuaron con rastra de discos, con un último repaso con rastra de

dientes en dirección N-S, para nivelar los surcos que dejaba el implemento anterior, y para

controlar el encostramiento de la superficie del suelo.

En el año 1995, para la captación del material se utilizaron colectores de partículas

BSNE (Fryrear, 1986). Los colectores se ubicaron en los mástiles a los 13,5; 54 Y 147 cm de

altura. El diseño de la distribución de los mástiles contempló la ubicación de cuatro filas en

forma perpendicular a la dirección predominante de los vientos (N-S), y 3 columnas en

forma paralela, con la finalidad de medir las variaciones espaciales del flujo de masa. La

distancia entre filas fue de 33 metros, y la distancias entre columnas de 45 metros, quedando

alrededor una superficie descubierta de 5 metros de ancho, según lo muestra la Figura 6.
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Figura 4: Colector BSNE con bandeja triple.
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Figura 5: Mnestreador de superficie a) vista de frente; b) vista interior.
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En 1996, los muestreos se realizaron en el centro de la parcela con colectores BSNE,

BSNE con bandeja triple y muestreadores de superficie, a las siguientes alturas: 0,15; 0,7;

1,5; 7; 12; 13,5; 22,5; 58; 71,5; 96 Y 147 cm.

N

--. +---- m

~F3 • •2.3 3.3 4.

5m

i. • • •1.2 2.2 coord. mástiles 3.2 4.2

• • • •

Figura 6: Diagrama de la distribución de mástiles en la parcela.

2.5 Toma de muestras

En el año 1995, se muestrearon dieciséis tormentas en forma conjunta en ambos

sitios, los días 6 y 23 de febrero, 15 y 29 de marzo, 19 de abril, 16 y 3° de junio, 10, 25 Y3°
de julio, 4 de agosto, 24 y 31 de octubre, 21 de noviembre y 18 Y 23 de diciembre. En las

restantes no hubo coincidencia en el muestreo debido a que las labores de repaso se

efectuaban en diferentes fechas en cada sitio, de acuerdo a las necesidades. El 1 Y 14 de

febrero, 12 y 31 de agosto se muestreó sólo el Haplustol y los días 1, 12, 21 Y 22 de

septiembre solamente el Ustipsamment.
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En el año 1996, los muestreos se realizaron durante los días 29 y 30 de julio, 1, 12 ,

14 Y20 de agosto, 16 y 17 de septiembre, y 2 Y3 de octubre. .
Al finalizar cada tormenta de viento con velocidad mayor a 15 km.h' a 3 metros de

altura, se recolectaron las muestras de material de cada colector, y se pesaron luego de su

secado al aire.

Paralelamente se tomó la velocidad y la dirección del viento en forma horaria, con

una estación meteorológica automática. En la Tabla 4 se presentan las principales

características de las tormentas muestreadas (velocidad promedio, dirección predominante

del viento y duración de la tormenta), y en el Anexo, Figuras A se encuentran las gráficas de

la variación horaria de la dirección del viento.

2.6 Cálculo de pérdidas de suelo

2.6.1 Metodología para calcular el material transportado en un punto

La cantidad de material erosionado por el viento disminuye con la altura. Por esa

razón, el primer paso para cuantificar la erosión eólica es el desarrollo de una ecuación que

relacione la cantidad de polvo con la altura. Su integración permitirá calcular la masa total

que pasa por un punto de muestreo. Distintos autores han desarrollado para tal fin distintas

ecuaciones. Mientras algunos hicieron sus estimaciones matemáticas de la pérdida o el flujo

de masa, mediante funciones exponenciales o potenciales simples. Otros utilizaron funciones

exponenciales combinadas con potenciales.

White (1982) describió matemáticamente el flujo de masa mediante una simple

función exponencial. Zobeck y Fryrear (1986 a), utilizaron una función del tipo potencial.

Zingg en 1953 había ya utilizado una función modificada de la forma potencial, al igual que

Nickling (1978) y Fryrear et al (1991) considerando:

M=aZb [20]

donde:
M = cantidad de material transportado
Z = altura sobre la superficie
a y b coeficientes de la regresión
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Tabla 4. Características de las tormentas muestreadas durante los años 1995 y 1996.

Fecha Velocidad Promedio Dirección Duración del evento

(km/h) Predominante (horas)

Año 1995
01 febrero 17.4 N 59:00
06 febrero 16.4 S 8:00
14 febrero 16.4 NE 18:00
23 febrero 17.1 E l3:00
15 marzo 23.1 N 15:00
29 marzo 19.5 S l3:00
19 abril 18.4 S 16:00
16 junio 18.8 N 32:00
30 junio 23.7 N 20:00
10 julio 19.7 N 38:00
25 julio 19.0 N 43:00
31 julio 17.6 S 4:00
04 agosto 22.4 W 27:00
12 agosto 19.8 N 9:00
31 agosto 18.2 NE 36:00
01 septiembre 18.4 S 48:00
12 septiembre 17.5 S 15:00
21 septiembre 20.9 N 25:00
22 septiembre 24.6 N 10:00
24 octubre 21.5 N 38:00
31 octubre 17.8 E 38 .00
21 noviembre 19.7 E 51 .00
18 diciembre 15.5 N 90:00
23 diciembre 18.7 E 48:00

Año 1996
29 julio 18.7 N 6:00
30 julio 25.0 N 3:00
01 agosto 23.2 SE 3:00
12 agosto 33.3 N 3:00
14 agosto 26.1 SW 7:00
20 agosto 22.6 S 4:00
16 septiembre 26.0 N 6:30
17 septiembre 28.3 NE 1:00
2 octubre 45.3 NE 1:30
3 octubre 27.2 NE 1:30

Posteriormente Stout (1990) encontró una ecuación para describir el movimiento de

saltación considerando:

M =/0(1 + (Z/ a) -fJ [21]

donde: lo = movimiento del suelo sobre la superficie
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o= altura en la cual el 50 % del material es llevado en saltacion cuando 13vale 2
J3 = coeficiente de la regresión

Vories y Fryrear (1991) presentaron una ecuación que describe los movimientos de

saltación y suspensión, quedando:

M= «z: + cJZ [22]

donde: e y d son los coeficientes de la regresión de saltación

Posteriormente Fryrear y Saleh (1993), utilizaron funciones combinadas entre

potenciales y exponenciales, mejorando la ecuación para la masa de partículas que se

transportan cerca de la superficie de la siguiente forma:

M=ceJZ [23]

Para comprender mejor la distribución vertical del material transportado, puede ser

calculada la altura de transición entre los movimientos de saltación y suspensión.

Fryrear y Saleh (1993), desarrollaron un modelo matemático que describe dos de las

tres formas de transporte y, de este modo, pudieron determinar la cantidad de material que

se transporta, integrando ambas ecuaciones. Existe una altura de transición (TSS), donde el

modo de transporte cambia de saltación a suspensión. Este valor varia de acuerdo a la

intensidad del viento, dado que el segundo movimiento requiere menos energía por lo cuál

una disminución en el gradiente de velocidad cambia la traslación de las partículas de

saltación a suspensión. También depende de otros factores, por ejemplo, decrece si la

textura del suelo cambia de franca fina arenosa a franca, y se incrementa cuando aumenta la

rugosidad de la superficie del suelo.

La TSS del material transportado por saltación y suspensión puede obtenerse

matemáticamente como funciones de masa y altura desde la superficie del suelo. Para ello, se

despeja Z luego de igualar las ecuaciones que definen los movimientos de saltación y

suspensión y se considera que a esa altura las masas transportadas por ambos movimientos

son iguales. Otra forma de hallar la altura de transición, se obtiene graficando ambas

ecuaciones para encontrar el punto donde se interceptan.

Fryrear y Saleh (1993) encontraron que la cantidad de material suspendido, para un

total de 10 tormentas en la zona de Texas, variaba entre el 4,8 y 59 % del total, con valores

de TSS entre 11 a 22 cm.
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Stout y Zobeck (1996), en cambio, utilizaron una ecuación modificada de la empírica

que utilizara Zing en 1953, que como función linear adopta la forma:

f(zrl/2 = Fo -112(1+ z/o) [24]

donde: f(z) es el flujo horizontal a la altura z

Fo es el flujo de masa cuando la altura es igual a cero

u es una escala de altura

Para calcular la cantidad de material o el flujo de masa que pasa por un punto se

procede de la siguiente forma:

En primer lugar se corrige por la superficie de abertura del colector, dividiendo el

peso de muestra colectada por dicha superficie, y por el tiempo de duración de la tormenta,

si se quiere conocer el flujo (j). Posteriormente, se calcula la cantidad de material que pasa

por un punto (Q), según consta en el ejemplo de la Tabla 5, donde figuran los Q obtenidos

en dos puntos de muestreo en el suelo Haplustol, el día 19 de abril de 1995.

Tabla 5: Cálculo de la cantidad de material (Q), transportado por el viento en dos puntos de
muestreo el 19 de abril de 1995 en el Haplustol.

Z(m) f(kg/m) l/f1l2 f Intersec. caef. x f, cr Q
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Punto 1.1

1,47 0,2211 2,1267 0,998 0,387 0,193 6,682 0,324 2,167

0,54 0,8627 1,0766

0,135 3,7527 0,5162

Punto 3.1

1,47 0,0101 9,9485 0,951 -1,576 7,568 0,403 -0,208 -0,084

0,54 0,7019 1,1936

0,135 7,5722 0,3634

(1)= altura de muestreo; (2)= Masa de material colectado (f) corregido por la abertura del
colector; (3)= inversa de la raíz cuadrada de f; (4), (5) Y (6)= coeficiente de correlación,
punto de intersección y coeficiente x de la recta obtenida con Jlfil2 en función de la altura;
(7)= inversa del cuadrado de la intersección (lo); (8)= cociente de la intersección por la
pendiente (u); (9)= Producto entre lo y u = Q.
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Según se observa en la Tabla 5, la cantidad de material perdido en el punto 1.1 fue

de aproximadamente 2,2 kg.m", pero si aplicamos el mismo procedimiento en el punto 3.1,

el valor que se obtiene de la intersección de la recta [24] con el eje de coordenadas es

negativo.

La ventaja del uso de esta metodología reside en que dicho producto representa la

cantidad de material que se pierde en ese punto desde la altura cero basta infinito. Sin

embargo, para aplicar esta ecuación se requiere información de la erosión obtenida con

colectores especiales desde la superficie del suelo. La medición a partir de mayores alturas,

puede producir resultados erróneos como en el caso del ejemplo anterior (Tabla 5).

Por esta razón, para el procesamiento de los datos del presente trabajo, y

considerando que sólo se contó con muestreos a partir de los 13,5 cm de altura, se utilizó la

integral de una función potencial, con la cuál se logró el mejor ajuste.

2.6.2 Estimación de las pérdidas de material en el terreno

La cantidad de material erosionado en cada periodo de muestreo y en cada sitio, se

calculó de la siguiente manera: el peso del material recogido en cada muestreador, se lo

dividió por el área exacta de la boca de entrada al colector. Para calcular la cantidad de

material colectado en cada punto de muestreo, se realizaron gráficos de tipo "xy", con las

variables altura de muestreo y cantidad de material colectado. Se obtuvo la ecuación que

presentó el mejor ajuste, que en todos los casos fue la función potencial negativa [25],

propuesta por Zobeck y Fryrear (1986 a), la que posteriormente se integró de la siguiente

forma:
1,47

[25J

0,135

donde:

Qij = cantidad de material, expresado en kg/nr', recolectado en cada punto de
muestreo.

a y b = constantes de la ecuación
i, j = ubicación del punto de muestreo en una fila o hilera (Fig. 5).

En la Tabla 6 se transcriben, a modo de ejemplo, los cálculos efectuados en un punto

de muestreo, el día 30 de junio de 1995 en el Ustipsamment.
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Finalmente para obtener masa total de material perdido por tormenta y por hectárea (Qt)

se procedió de la siguiente fOITIla: .* Con una dirección de viento predominante "norte", se consideraron para el cálculo la

última hilera de mástiles perpendicular a la dirección del viento, [(4,1), (4,2) Y (4,3)]. Se

graficó la cantidad de material captado en cada punto en función de su posición en la

parcela, con el fin de encontrar la función que mejor ajustara (generalmente fue una función

polinómica de segundo grado), y posteriormente se integró la misma.

El valor así obtenido se multiplicó por el factor 1,068 para obtener la cantidad total de suelo

erosionado en una hectárea (Qt), dado que la superficie erosionada era de 9360 m2
.

* Con dirección predominante del viento "este", se consideraron la columna de puntos del

sector oeste, que son los que tenían las coordenadas (1.1), (2.1), (3.1) Y (4.1). Una vez

obtenida la función y efectuada la integración, se multiplicó por el factor 1,063 (superficie

erosionada 9405 m2
).

* Con dirección prevaleciente del viento "noreste", se consideraron los puntos de muestreo

perpendiculares al mismo, que eran los que tenían las coordenadas (2.1), (3.2) Y (4.3), los

que se encontraban separados por una distancia de 55,8 m. El factor utilizado entonces fue

1,63 (superficie erosionada 6135 m2
).

Tabla 6: Material muestreado por colector, ecuación de ajuste y cantidad total erosionado en
un punto de muestreo, durante la tormenta del 30 de junio de 1995 en el Ustiparnment.

Ubicación Altura Abertura Peso a B Qij

del colector (cm) colector muestra (kg.m")

(i,j) (mnr') (g) (1) (2) (3)

(1,1) 147,0 1034 0,0419 0,0657 -1,2309 0,19

(1,1) 54,0 994,4 0,1414

(1,1) 13,5 933,04 0,7162

(1) y (2)= a y b constantes de la ecuación de ajuste; (3) cantidad de material erosionado
calculado mediante la integral [25] en el punto de muestreo ubicado en (i,j)

En el caso del ejemplo la ecuación encontrada para la hilera 4 fue:

y = - 0,0014 ;i! + 0,15 x + 1,64

En la Figura 7 se puede observar, a modo de ejemplo, la masa de material erosionado

en cada mástil (Qij) respecto a su posición en la parcela, correspondiente a la tormenta del
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día 30 de junio de 1995 (velocidad promedio 23,7 km.h" Y duración de 20 horas) en el

Ustipsarnment. . .
Debido a que en este caso la dirección predominante del viento fue N, se consideró

para efectuar el cálculo, las 'masas que representan las columnas ubicadas al S de la parcela

en forma perpendicular a la dirección N-S (columnas color verde). La cantidad total de

material erosionado se cuantificó integrando la superficie que queda por debajo de la curva

verde que une las columnas del mismo color.

2.6.3 Estimación del movimiento de material

El diseño en cuadrícula utilizado permitió realizar una estimación del material

movido dentro de la parcela. Si bien el material perdido varió entre un 0.7 y 3% del suelo

movido, debe tenerse en cuenta estos valores dado que cada proceso erosivo deja en

superficie nuevo material que puede fácilmente ser erosionado en posteriores eventos.

Ustipsamment - 30 de junio

'-'--"';' '~::-'-""'--'--- '~-'-. -~;I
: ....·:.i

'1
I

,-a

90

Fig. 7: Representación gráfica de la masa total de material erosionado en cada mástil, en la
tormenta de130 de junio de 1995 en el Ustipsarnment.
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Para el cálculo se utilizaron los Qij obtenidos en los 12 puntos de muestreo.

Se buscaron las funciones polinómicas con mejor ajuste pata cada una de las filas y/o

columnas ifQij). Luego se integró:

1 °
Qtm = (¿;( / f(Qi)d(i)) *Ai)) * F [26]

l n

donde:

Qtm = la cantidad total de material en movimiento.

Considerando la dirección norte o sur:

n=90m
i = 4 (número de filas)
A = 21,5 ID cuando i = 1 o 4
A = 33 m cuando i= 2 o 3
F= 1,019 dado que la superficie considerada fue de 9810 m2

Considerando la dirección este u oeste:

n=99m
j = 3 (número de columnas)
A = 27,5 m cuando j = 1 03
A = 45 m cuando j = 2
F = 1,0 101 dado que la superficie considerada fue de 9900 m2

Puede utilizarse cualquiera de estas dos formas para obtener el cálculo de Qtm,

debido a que al considerarse los datos de todos los mástiles, los resultados con ambos serán

idénticos.

Para el ejemplo, las ecuaciones correspondientes al las restantes hileras fueron:

hilera 1 y = - 0,00004 ~ + 0,01 x + 0,19

hilera 2 y = - 0,0003 ~ + 0,03 x + 0,7~

hilera 3 y = -0,0003 ~ + 0,05 x +1,29

El movimiento de suelo se obtuvo resolviendo integrales. El volumen comprendido

debajo de la superficie determinada por las columnas (rojas y verdes), de las masas medidas

en todos los puntos de muestreo (Figura 7), representa el material en movimiento (Qtm).
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Esta última estimación indica la traslación de partículas dentro de la parcela. Gran parte del

material que se movió en una tormenta vuelve a ser cuantificado en la siguiente, no obstante.
ello resulta un importante indicador puesto que, una mayor remoción aumenta la

peligrosidad de pérdidas en próximas tormentas.

En el Anexo TI figuran las cantidades de material extraído en cada colector, y las

constantes de la ecuación con el ajuste respectivo.

Los cálculos así obtenidos representan las pérdidas de suelo en kg.ha" desde 13,5 a

147 cm de altura.

2.6.4 Estimación del flujo de masa

Para obtener los perfiles de flujo de masa, se promediaron por altura de muestreo,

los valores Qij correspondientes las tres hileras paralelas a la dirección del viento, los que

fueron divididos por la duración de la tormenta. Se seleccionaron solamente las tormentas

muestreadas simultáneamente en ambos suelos y con dirección de viento predominante

norte/sur, debido a que la distancia considerada fue mayor (99 m), obteniéndose cuatro

puntos en el perfil (separados por 33 m). Se graficaron los perfiles correspondientes a las

tormentas muestreadas e16 de febrero, 15 y 29 de marzo, 19 de abril, 16 y 30 de junio, 25 y

31 de julio, 24 de octubre y 23 de diciembre de 1995. Las tormentas del 10 de julio y 18 de

diciembre de 1995 fueron descartadas debido a que en algunos puntos de muestreo, no se

determinó el peso del sedimento, por la caída del colector.

2.7 Métodos analíticos
2.7.1 Muestreos previos y posteriores al ensayo

Se tomaron muestras de suelos en ambas parcelas, con cinco repeticiones al azar a

las profundidades de O a 2, de 2 a 4 de 4 a 6 cm de espesor, al comenzar y al finalizar el

ensayo en 1995. Las muestras se secaron al aire y se tamizaron por 2 mm. También se

obtuvieron cinco repeticiones de muestras en bloque de los primeros 15 cm del suelo, para

determinar el porcentaje de agregados> a 0,84 mm de diámetro. Sobre las muestras

tamizadas se efectuaron los siguientes análisis, en base a lo detallado por Schlichting et al.

(1995):

a) Análisis físicos
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- textura (método de la pipeta de Robinson)

- humedad equivalente (método de la centrífuga)

- densidad aparente (método de los cilindros)

- estabilidad y distribución de agregados (método del tamiz rotativo)

b) Análisis químicos

- materia orgánica (Walkley y Black)

- fósforo (Bray-Kurtz N° 1)

- capacidad de intercambio catiónico

- cationes de cambio (Ca, Mg, Na y K)

Para interpretar los resultados se realizaron análisis de vananza simple, para

establecer, en cada suelo, diferencias entre las medias de las distintas características

consideradas, en los distintos momentos de muestreo. También se efectuaron análisis de la

varianza simples entre los distintos suelos para cada época de muestreo.

Además, se procesaron, para ambos suelos, muestras recolectadas en la etapa previa

al ensayo, de Oa 2 cm, de 2 a 4 y 4 a 6 cm de profundidad, y se las fraccionó texturalmente

sin eliminar los agentes cementantes. Para ello, se utilizaron 20 g de suelo, se agitaron en

agitador mecánico con agua destilada durante media hora y se dispersó con aparato de

ultrasonido por espacio de 10 minutos. Posteriormente se separó la fracción de la arcilla «
de 2 um) procediendo de la siguiente forma: la muestra se colocó en un tubo con 300 ml de

capacidad y 14 cm de altura, se centrifugó durante 1 minuto a 1000 rpm, utilizando una

centrífuga de 24,5 cm de radio desde el centro de la misma a la base del tubo. La separación

de la alícuota de arcilla se obtuvo sifonando hasta 10 cm de profundidad desde la boca del

tubo. Esta operación se repitió sucesivamente hasta que el sobrenadante, luego de

centrifugar, fuera transparente. Los limos y las arenas se obtuvieron por tamizado por 250,

100, 75 Y50 um. Luego se secaron las distintas fracciones a 40°C.

Se realizó a cada fracción textural una extracción de elementos totales (Schlichting et

al., 1995). Para ello se colocó 0.5 g de suelo seco en una mufla a 550°C durante 30 minutos.

Luego se agregaron 6 mI de ácido clorhídrico al 38 % y 2 mI de ácido nítrico al 65 %, se

homogeneizó la mezcla y se llevó a baño de arena a 115°C durante dos horas. Se enrasó a

50 ml con ácido nítrico 2 M, Yluego de filtrar se determinó:

- calcio, magnesio, potasio, cobre, cinc, manganeso e hierro por espectrofotometria



41

de absorción atómica .

. - fósforo total

y sobre las fracciones texturales de suelo, se determinó

- materia orgánica (Walkley y Black)

2.7.2 Análisis físico y químico del material erodado

Se utilizó el material erodado de 7 tormentas muestreadas simultáneamente en ambos

suelos, las que fueron seleccionadas por presentar variación en la velocidad promedio del

viento y duración de la tormenta (16 y 30 de junio, 31 de julio, 4 de agosto, 24 y 31 de

octubre y 21 de noviembre de 1995). Luego de homogeneizar el material colectado por

altura, se efectuaron las siguientes determinaciones:

a) Análisis físicos

- textura. Se graficó, para cada tormenta, los porcentajes acumulados de las distintas

fracciones texturales del polvo colectado, respecto al logaritmo del diámetro mayor de la

fracción considerada, teniendo en cuenta las tres alturas de muestreo. Además se graficaron

de la misma forma, los promedios de las distintas fracciones para cada suelo. De estas curvas

acumulativas, se obtuvieron los valores de Diámetro Medio (DM), definiéndose como tal, al

tamaño de partícula correspondiente al 50% (Füchtbauer y Müller, 1977).

La tasa relativa de enriquecimiento (TR.E.) se calculó comparando los porcentajes

de arcilla, limo y arena del material erosionado con los de los 2 primeros centímetros del

perfil del suelo. Por ejemplo:

T.R.E. Fr = ((% Fr M) - (% Fr SO) / (% Fr M)) * 100 [27]

donde:
Fr= es una fracción textural determinada.
M = porcentaje en el material colectado.
SO = porcentaje en los 2 primeros centímetros del suelo original.

b) Análisis químicos

- materia orgánica (Wallcley y Black)

- fósforo total (Bray-Kurtz N 1)

- calcio, magnesio, potasio, cobre, cinc, manganeso, hierro totales (con

espectrofotometría de absorción atómica)
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Tanto para la determinación de P, como la del resto de los elementos (Ca, Mg, 1(,

Cu, Zn, Mn, F~), la extracción se realizó utilizando 1 g de suelo y procediendo de la misma.
forma que se describió en el ítem 2.7.1. b).

Se probaron modelos de regresión linear simple, considerando las concentraciones de

los distintos elementos a las tres alturas muestreadas como variables dependientes y la

velocidad promedio de la tormenta, la duración del evento y el producto entre el valor

centrado de la velocidad por el valor centrado de la duración, como variables

independientes, para cada suelo. Se comprobaron las respectivas ordenadas (coincidencia) y

pendientes (paralelismo) para establecer diferencias entre los mismos.

c) Análisis mineralógico

Se seleccionaron las tormentas del día 16 de junio y 4 de agosto de 1995, porque se

contaba con material suficiente como para realizar la separación de minerales.

Se utilizaron para el análisis los retenidos de los tamices N' 270 (partículas de 50 a

74 um) y N° 200 (de 74 a 104 um), que se obtuvieron en el fraccionamiento realizado en el

análisis textural. Se separaron las fracciones de minerales livianos y pesados con

bromoformo y se secaron a estufa a 40°C. El reconocimiento de los mismos se realizó por

conteo e identificación de 200 granos por cada fracción con microscopio petrográfico,

utilizando nitrobenceno como liquido de inmersión.
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3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1 Método de calibración

Teniendo en cuenta que según Stout y Zobeck (1996), un 50% del material se mueve

en los primeros 1,7 cm sobre el nivel del suelo, es que no pueden obviarse los muestreos

cercanos a la superficie. Por otra parte, dado que el manejo de un ensayo con numerosas

alturas de muestreo requiere mucho instrumental e implica un gran volumen de trabajo, es

que se desarrolló un método de calibración para ajustar las mediciones obtenidas con

colectores BSNE (Aimar et al. 1998).

Para obtener la cantidad de material en cada punto (Q) se integró la ecuación [2]

entre las alturas minimas y máximas, según el rango de muestreo considerado, obteniéndose

los valores de Q3 cuando se consideraron 13.5, 54 y 147 cm de altura, Q8 cuando se

muestreó entre 7 y 147 cm, y QlJ con las alturas cubriendo el rango completo entre Oy 147

cm.

En la Figura 8, a modo de ejemplo, se presenta la cantidad de material erosionado en

función de la altura, para la tormenta del 3 de octubre de 1996. Se puede observar que

ambas gráficas se ajustan a una función potencial. Las curvas adoptan distinta forma: la

obtenida con 3 alturas posee una pendiente menos pronunciada en su fase descendente que

la obtenida con 11 por cubrir un menor rango de x.
- - - - - - - - . -l

Muestreo con 3 colectores a) Muestreo con 11 colectores b) I

I ~20 ~2000I1_ ~oo y = 29154x-2,1512 _ - 0000 y = 844,38x-1,3094,~ -;80
R2 = 0,9998 ,~ -;8000

R2 = 0,9351.$ "C 60 ~ ]6000 IE -e 40 I E ti 4000
~20 I ~2000

.
Io -f.l O I f.l O .- . --4I

O 50 100 150 O 50 100 150
Ialtura de muestreo (cm) altura de muestreo (cm) ---.J

__ o

Figura 8: Cantidad de material colectado el 3 de octubre de 1996, en función de la
altura utilizando a) colectores BSNE desde 13.5 cm de altura, y b) colectores BSNE, de
bandeja triple y muestreadores de superficie.

En la Tabla 7 se observan los valores de Q¡ t, Q8 YQ3 de cada tormenta, obtenidos de
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la integración de las ecuaciones entre la cantidad de material y la altura, que fueron menores

en ese mismo orden. Los valores de Q3 fueron entre un 60 y 91.% Ylos de Q8 entre el 51 y

85 % menores que los de O».
Esto pone de manifiesto que, al utilizar solamente BSNE, no se estima un alto

porcentaje de material en movimiento, cerca de la superficie del suelo.

Tabla 7: Pérdidas de suelo muestreando desde ° (Qll), 7 (Qs) y 13.5 cm (Q3) hasta 147 cm
de altura, durante las tormentas estudiadas en 1996.

fecha Ql1 Q8 Q3

(kg.m") -------

29 julio 0,50 0,20 0,17
30 julio 0,70 0,31 0,22
01 agosto 0,55 0,08 0,05
12 agosto 1,53 0,44 0,31
14 agosto 19,38 5,18 3,57
20 agosto 3,46 1,71 1,39
16 septiembre 5,09 1,26 1,02
17 septiembre 1,51 0,29 0,19
2 octubre 73,30 16,41 10,51
3 octubre 43,81 9,88 6,54

Los Q obtenidos en los muestreos realizados desde los 7 y 13.5 cm de altura, se

correlacionaron significativamente entre sí, al igual que los obtenidos desde ° y 7 cm de

altura (Figura 9).

Ambas regresiones debieron ser ajustadas a través del ongen, utilizando la

metodología de Gaf (1977) Y Neter et al. (1989), ya que en ausencia de erosión no hay

recolección de material. Realizando este ajuste la ecuación de regresión entre Q8 y Q3 se

transformó de la siguiente manera:

Qa = 1,53 * Q3 [28]

De la misma forma la ecuación a través del origen obtenida de la regresión entre QII
y Q8 fue:

~1 =4,39 * Qa [29]
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Ajuste desde 7 cm de la superficie del suelo a) Ajuste desde la su perficie del su~lo b)

y = 1,5556X - 0,1517
R' = 0,9989 y = 4,6145x + 0,498

R'= 0.9985

2 4 6 8 10
___ ._Material colectado desde 13.5 cm de altu-::::ra:..y(k='m=)__

O

¡

, , I
5 10 15 20 I

_ __ Material colectado desde 7 cm de alturaJkglm) .
12

Figura 9: Relación entre a) la masa de material erosionado desde los 7 (Q¡J Y 13.5 cm (Q3)
de altura; y b) desde los ° (Qll) y 7 cm (Q.J de altura.

La utilización del coeficiente obtenido en la ecuación [28] como factor de corrección

para los valores Q3 permite obtener los valores de Qg. El coeficiente de la ecuación [29]

aplicado como factor de corrección para los valores Q& permite obtener las cantidades

totales de material erosionado.

De acuerdo a los resultados obtenidos, las mediciones realizadas con colectores

BSNE se multiplicaron por el factor 6.72. Se puede concluir también que las mediciones

obtenidas con colectores BSNE de bandeja triple más los BSNE, deberian multiplicarse por

el factor 4,39, para. calcular la cantidad total de material erosionado.

Del análisis de la calibración efectuada, puede inferirse que las correcciones

demostraron que trabajando con colectores ubicados entre 13,5 y 147 cm de altura sólo se

estima un 14,9 % del total erosionado. Aplicando el primer factor de corrección (1.53) se

obtiene el material erosionado desde los 7 cm de altura, que representan un 22,8 % del totaL

Por 10 tanto, puede inferirse que entre ° y 7 cm de altura pasa el 77,2 % del total del

materiaL

3.2 Flujo de masa

Se define el flujo de masa como la cantidad de material erodado, que pasa por una

sección en un tiempo dado, para cada altura muestreada, a lo largo del potrero. En la Figura

10, se encuentran los perfiles de flujo de masa para ambos suelos.
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El flujo horizontal (jx) medido en un nivel fijo muestra un crecimiento con la

distancia hasta un máximo valor ifmx). La longitud b (que representa la distancia en la quefx

alcanza el 63,2 % del valor de fmx), proporciona una medida del crecimiento del flujo

horizontal a través de la superficie. De esta forma pequeños valores de b indican un rápido

crecimiento del flujo como ocurre cerca de la superficie del suelo, y viceversa para los flujos

a mayor altura (Stout, 1990).

Los resultados muestran que en el Ustipsamrnent se obtuvieron los valores mas altos

de flujo de masa en las tres alturas. Esto puede deberse al menor porcentaje de agregados

mayores a 0,84 mm de diámetro obtenidos en el Ustipsamment (Tabla 10).

El transporte de masa producido en las tormentas muestreadas los días 6 de febrero,

30 de junio, 25 de julio, 24 de octubre y 23 de diciembre, no alcanzó la máxima capacidad

de transporte. En cambio, en las otras tormentas consideradas (15 y 29 de marzo, 19 de

abril, 16 de junio y 31 de julio), la erosión tendió a incrementarse a lo largo del potrero

alcanzando un nivel máximo aproximadamente a los 70 metros desde la superficie no

erosionada. Este pico máximo fue más pronunciado en el Ustipsamment que en el Haplustol.

La saltación tiende a incrementarse a lo largo del potrero, hasta que el viento alcanza la

máxima capacidad de transporte. Stout y Zobeck (1996) encontraron en suelos franco

arenosos de Texas, que la distancia a la cuál ocurría la capacidad máxima de transporte era

de 248 ro, prácticamente 4 veces mas que la hallada en estos suelos.

Probablemente la distancia a la cuál ocurre el máximo de erosión en las tormentas

citadas precedentemente, no corresponden a la superficie desarrollada por Stout y Zobeck

(1996), sino a un proceso de máxima acumulación que se produce próximo al centro del

potrero, cuando existe variación en la dirección del viento dentro de la misma tormenta. Pye

(1987) corroboró, en muestreos a mayor altura, que el material se deposita cerca de la

fuente cuando el viento no es unidireccional. Esto puede deducirse de las gráficas de

variación en la dirección de los vientos (Anexo, Figura A). Por ejemplo en la tormenta del

19 de abril, el 44 % del tiempo la dirección del viento fue N, el 37 % S Y el restante 19 %,

SW. En este caso, en ambos suelos, se obtuvieron gráficas de flujo de masa con picos

máximos en todas las alturas consideradas. Semejante a lo ocurrido el 16 de junio, tormenta

en la cuál el viento sopló el 56 % del tiempo con dirección predominante N y el 44 %

restante con dirección SW (Aimar et al., 1998; Buschiazzo et al. 1999).
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Cuando la variación de la dirección del viento no fue tan marcada, como en los

ejemplos anteriores, se observó que los perfiles de flujo tendieron a formar picos de máxima

acumulación de material, en primer lugar en el suelo mas arenoso y a las alturas más

cercanas a la superficie del suelo. Por ejemplo, el 15 de marzo, la dirección predominante

del viento fue N (el 86 % del tiempo), con una velocidad promedio de 23.7 km/h, Y el 14 %

del tiempo restante con una velocidad promedio de 18,7 km/h desde el W. En este caso se

produjeron picos máximos en los perfiles de los 13,5 y 54 cm de altura, a los 60 y 70 m

desde la superficie no erosionada, respectivamente, para el Ustipsamrnent. Los restantes

perfiles no alcanzaron el máximo. Esto también se observa en la tormenta del 29 de marzo.

La tormenta del 31 de julio, fue de corta duración (4 horas) con vientos de mayor intensidad

y de dirección predominante S-SW (el 50 % del tiempo), permitiendo la acumulación de

material en el centro de la parcela para ambos suelos y todas las alturas consideradas,

exceptuando los 147 cm del Haplustol.

Por el contrario, cuando los vientos tuvieron dirección constante, por ejemplo el 6 de

febrero y el 23 de diciembre, la distancia de 110m del largo del potrero no fue suficiente

para alcanzar la capacidad máxima de transporte. El mismo comportamiento se observó el

30 de junio debido a que el viento sopló el 80 % del tiempo con dirección N, a una

velocidad promedio de 23,2 km!h, Yel 20 % del tiempo restante con dirección SW-W a 16,6

km/h. Semejantes resultados se obtuvieron el 25 de julio, dado que el 80 % del tiempo el

viento tuvo dirección predominante N, con una velocidad promedio de 18,6 km/h, Ye124 de

octubre en el que la dirección predominante fue N-NE el 74 % del tiempo a 23,2 km/h, en

tanto que el 26 % restante, con dirección S-SW el viento tuvo una velocidad promedio de

16,8 km/h.

3.3 Estimación cuantitativa del material erodado

En la Tabla 8 pueden observarse las cantidades totales de material perdido y en

movimiento de las 20 tormentas muestreadas en los dos sitios. Las cantidades totales de

material erodado y transportado desde la superficie del suelo y hasta los 147 cm de altura,

fue para el Haplustol de 40282 kg.ha", las que variaron entre 114 y 8754 kg.ha' por

tormenta (12 de agosto y 10 de julio respectivamente).
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Tabla 8. Cantidades totales de material perdido y movido en kg.ha" en el Haplustol y
Ustipsarnment en 1995.

HaplustoI Ustipsamment

Fecha Pérdida Movimiento Pérdida Movimiento

01-feb 5649 589551 n.d. n.d.
06-feb 265 21131 1611 159934
14-feb 698 37102 n.d. n.d.
23-feb 547 42526 2876 221413
15-mar 282 30223 3514 326148
29-mar 641 74393 6463 866589
19-abr 1574 135625 3607 389280
16-jun 1498 209141 8180 586366
30~jun 3734 126764 4535 240009
10-jul 8754 544267 5020 269990
25-jul 224 18440 3214 175216
31-jul 544 47577 1222 171356
04-ago 3335 199960 29466 1300418

12-ago 114 9717 n.d. n.d.
31-ago 632 45699 n.d. n.d.

01-sep n.d. n.d. 16681 1613911

12-sep n.d. n.d. 1020 86951
21-sep n.d. n.d. 19857 1303830
22-sep n.d. n.d. 16190 912545
24-oct 5713 344863 10584 469374
31-oct 273 25715 2032 178618
21-nov 697 53482 25472 1339267

18-dic 3147 501699 50490 3945947

23-dic 1961 169504 57854 2304491

En el Ustipsarnment, la pérdida fue de 269889 kg.ha", variando entre 1020 y 57854

kg/ha (tormentas del 12 de septiembre y 23 de diciembre, respectivamente). Por lo tanto, el

Ustipsarnment se erosionó 7 veces más que el Haplustol. Sólo en la tormenta del 10 de julio,

se observó una mayor degradación en el suelo Haplustol que en el Ustipsarnment,
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probablemente porque los trabajos de repaso para el control de malezas realizados en esa

fecha en el Haplustol, dejó mas suelta y propensa a la erosión su superficie.

En las restantes 15 tormentas muestreadas en forma conjunta, pudo observarse que

no se mantuvo la relación entre el material erosionado en el suelo mas fino, respecto al mas

arenoso. Al considerar el porcentaje de un suelo respecto al otro, se observa que la variación

fue entre un 2,7 Y 82 %, para las tormentas del 21 de noviembre y el 30 de junio

respectivamente, probablemente por las variaciones en las condiciones de la superficie del

suelo (porcentaje de fracción erodable, formación de costras temporales, presencia de

humedad en el suelo) y por las características de las tormentas (variación en la velocidad,

ráfagas, entre otros). Semejantes tasas de erosión a las encontradas en éstos suelos, fueron

[as halladas en Big Spring, en suelos con un contenido de arenas del 83 %, donde reportaron

pérdidas entre 0,05 y 1,855 kg.m" (Fryrear, 1995).

En la época primavera-verano, la cantidad de material erosionado en el suelo

Ustipsamment fue de 190480 kglha, duplicando lo erosionado durante el otoño-invierno

(79409 g/ha). En tanto en el Haplustollos totales erosionados no difirieron mayormente por

épocas: 21050 kgiha en otoño-invierno y 19232 kg/ha en primavera-verano. Si bien en este

suelo no se muestrearon 2 tormentas correspondientes al mes de septiembre que en el suelo

Ustipsamment representaron el 19 % del total erodado en primavera-verano, las diferencias

entre ambas épocas no fue tan marcada.

Esta falta de estacionalidad que se observa en el Haplustol pudo deberse a que por

tener una granulometría mas fina, y mayor capacidad de retener agua; podría en

determinadas condiciones, requerir una velocidad umbral mas alta que el Ustipsamment para

ser erosionado. Por otra parte, existe una mayor degradación de la capa superficial en el

Ustipsarnment debido al movimiento de saltación, que genera material de transporte para

futuras tormentas. La proporción relativa de partículas y /0 agregados que se trasladan por

este movimiento dependerá del tipo de suelo. Así Chepil (1945), determinó que con un suelo

franco arenoso fino el 54,7 % del material se traslada por saltación. En cambio si son arenas

finas ese porcentaje alcanza el 67,7 %.

Además, la mayor erosión que se produjo en el Ustipsarnment pudo deberse a que,

los suelos de granulometrías gruesas o muy finas son los mas fácilmente ero dables (Chepil,

1953 a).
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En el Haplustolla cantidad de material erosionado representó de un 0,72 (16 de

junio) a un 2,95% (30 de junio) del total del suelo movido. Las masas erosionadas respecto.
al total movido en el Ustipsarnment, fueron valores semejantes a los anteriores variando

entre un 0,71 (31 de julio) y un 2,51% (27 de diciembre).

Teniendo en cuenta el total del material erodado y la densidad aparente de ambos

suelos (40282 kg/ha y 1,30 g/cnr' respectivamente para el Haplustol y 269889 kglha y 1,27

g/cm3 para el Ustipsarnment), se determinó que el espesor de suelo erosionado fue de 0,31

cm para el Haplustol y 2,13 cm para el Ustipsarnment. En suelos franco arenosos de

Amarillo (EEUU), se determinaron valores semejantes, ya que las tasas de erosión fueron de

1300 tn/ha/año, y durante 9 años equivalió a una disminución de 10 cm del horizonte

superficial (Zobeck y Bilbro, 1999). En tanto, en un Paleustalf Psammítico de la zona

Saheliana de Africa, detectaron una disminución relativa de 33 mm en un año en parcelas de

control sin cobertura, y de 15 mm en aquellas con cobertura de 500 kg.ha" de residuos

(Michels, 1994).

Se ha comprobado que en suelos que evolucionaron a partir de materiales loéssicos,

la tasa de formación varía entre 0.02 y 0.5 mm al año (Schumm y Harvey, 1982). Esto

indicaría que en las condiciones extremas en las que se llevó a cabo el ensayo, las pérdidas

por erosión superan en más de 4 veces a los Índices de formación de suelo.

Sin embargo, debido a la deposición de cenizas volcánicas en suelos de la región

pampeana provenientes de la erupción del volcán El Descabezado, en el año 1932, permitió

comprobar que hasta el presente, ha existido una deposición de 32 cm de material, indicando

un incremento de 0.57 cm por año (Gabel, 1993). Probablemente estos valores sobrestimen

la formación natural de suelo. Esto se deberia a que los muestreos se realizaron en áreas con

monte de caldén, y los árboles actúan como barrera, lo que provoca disminución de la

capacidad de transporte del viento y posterior deposición del material transportado, motivo

por el cual la ganancia de material en estas zonas son superiores a las de zonas agricolas.

A fin de encontrar alguna relación entre la cantidad de suelo erosionado y las

características de las tormentas, se probaron modelos de regresión linear simple,

considerando la pérdida y el movimiento de material como variables dependientes, y la

velocidad promedio de la tormenta y la duración del evento como variables independientes,
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para cada suelo. Se comprobaron las respectivas ordenadas (coincidencia) y pendientes

(paralelismo) para establecer diferencias entre ambos (Seber, 1977).

Bagno1d (1943), señaló que en arenas del desierto, la capacidad de transporte del

viento estaba relacionada directamente con la velocidad del viento al cubo. Chepil y

Woodruff (1963), mediante ensayos en túnel de viento, comprobaron que la tasa de erosión

de un suelo se puede relacionar con el cubo de la velocidad media o con el cubo de la

diferencia entre la velocidad media y la velocidad erosiva umbral.

Sin embargo en este estudio, no se encontraron evidencias de que las cantidades

medidas de material erosionado y las de material en movimiento estén relacionadas con la

velocidad promedio del viento en el evento. Tampoco se encontró correlación al usar

factores que incluyan la velocidad, entre los cuales se probó el cubo de la velocidad media,

la diferencia entre la velocidad media y la velocidad umbral al cubo, la velocidad media por

la inversa del cuadrado de la diferencia entre la velocidad media y la velocidad umbral, y

transformaciones de la velocidad como raíz cuadrada o logaritmo natural.

Similares resultados obtuvo Fryrear (1995), quien mediante mediciones a campo,

comprobó que la cantidad de material erosionado no se correlacionó con el factor obtenido

del producto de la velocidad media por la inversa del cuadrado de la diferencia entre la

velocidad mediay la velocidad umbral.

La falta de correlación entre las cantidades de suelo erosionado y los parámetros

mencionados anteriormente derivados de la velocidad del viento, pudo deberse también a la

influencia de las caracteristicas superficiales del suelo, dado que un incremento en la

velocidad umbral decrecerá la masa de suelo que podria ser transportada. Por ejemplo, si los

contenidos de humedad del suelo varian, las partículas secas son más susceptibles a ser

transportadas por el viento que las húmedas, además influye la textura del suelo, dado que

texturas extremas son mas erosionables (Bisal et al. 1966).

La formación de costras, es otro factor que pudo haber producido cambios

temporales en la superficie del suelo. A pesar de su control periódico, la formación de las

costras en forma inmediata a. una precipitación, puede haber afectado temporalmente la

erosionabilidad del suelo. Chepil (1958) comprobó que la formación de costras superficiales,

puede reducir la erosionabilidad de un suelo hasta un sexto de la que posee el mismo suelo

sin encostrar. Por 10 tanto, si se compara un suelo sin costras y encostrado, este último se
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erodaría a tasas más bajas, hasta que la costra sea degradada por abrasión (cuando la

corriente lleva partículas de suelo). Por otra parte, el comportamiento de una costra formada

en ambos suelos será diferente de acuerdo a la textura. Potter (1990) estudió costras

formadas en cinco tipos de suelos, y determinó que el material perdido fue 30 veces superíor

en los suelos de textura arenosa (0,091 kg.m") respecto a aquellos de textura mas fina

(0,003 kg/nr'). Zobeck y Phopam (1990) estudiando suelos arenosos de Texas, encontraron

que las labranzas y las precipitaciones producen diferencias significativas en la distribución

en seco de agregados.

Debe considerarse que, además de los cambios en la. capa superficial del suelo

efectuados por los controles mecánicos periódicos, existen condiciones externas al suelo,

como son las características de la tormenta muestreada. Al no considerarse un período

acotado dentro de una tormenta, sino ésta en su totalidad, hubo casos en los que la variación

en la dirección del viento fue de hasta el 50% (1 de febrero o 16 de junio).

A modo de ejemplo, puede citarse los dos últimos muestreos del Ustipsamment. El

día 18 de diciembre la pérdida de suelo fue de 32983 kg.ha". Al día siguiente se repasó el

potrero en dos direcciones con una rastra de dientes, 10 que provocó un cambio en la capa

superficial del suelo. La próxima tormenta muestreada correspondió a la del día 23 de

diciembre, con similar velocidad promedio del viento y una duración del 50% respecto a la

anterior, sin embargo la pérdida de suelo fue de 37795 kg.ha". Los cálculos de movimiento

de material dentro de la parcela, en tanto, da como resultado un valor mayor para la

tormenta del día 18, debido a la variación en la dirección del viento.

Además, un factor importante a considerar es que la velocidad obtenida en todos los

casos, corresponde al promedio de un período de una hora, en dicho lapso pueden

producirse diferencias importantes en el transporte de material, de acuerdo a las frecuencias

de ráfagas. Füllen (1985), calculó para una tormenta muestreada en marzo de 1983, que la

capacidad de transporte del viento fue de 0,27 tn.mi.h', incrementándose en los momentos

de ráfagas a 6,46 tn.m'l.h". Stetler y Saxton (1997) realizaron un análisis de la energía del

viento trabajando con datos promedios por horas y por minutos, el cual arrojó que al utilizar

promedios horarios se subestima la energía del viento. Las fluctuaciones de la velocidad del

viento que ocurren en el orden de minutos y contienen alta energía, pueden no ser

consideradas si se trabaja con promedios horarios. Los autores calcularon que dicha
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disminución de la energía calculada puede fluctuar entre un 15 y 20 %. Existe correlación

entre los cálculos efectuados con velocidades promedios por minutos y por horas, cuando la

velocidad umbral es alcanzada por lo menos, durante 55 minutos.

Se comprobó una relación lineal altamente significativa (p<5%) entre el material

perdido y en movimiento con respecto a la duración de la tormenta (Tabla 9). Comparando

ambos suelos se observó que las rectas poseen distintas ordenadas al origen y diferente

pendiente, aumentando para ambos suelos el material colectado en función de la duración de

la tormenta. La falta de paralelismo de las rectas estaría indicando que el incremento en las

tasas de erosión no es igual para ambos suelos, con el aumento de la duración de la

tormenta. La pendiente del suelo Ustipsarnment es de 'mayor grado, lo que demuestra que a

medida que aumenta la duración de la tormenta, las tasas de erosión se incrementan en

mayor medida que para el Haplustol.

El diferente punto de origen para ambas rectas, por otra parte, demostró que la

cantidad de material erosionado a las velocidades umbrales rrúnimas no es igual para ambos

suelos, dependiendo de las condiciones intrínsecas de los mismos. La duración del evento

erosivo explicó el 40% de la variación producida en la pérdida de suelo y el 46% en la

variación del material en movimiento en ambos suelos.

Al probar regresiones lineales múltiples combinando los factores velocidad y

duración, pudo deducirse que la inclusión del factor velocidad no mejoró sustancialmente la

relación encontrada y discutida en el párrafo anterior. Los mismos resultados se obtuvieron

al probar regresiones lineales simples y múltiples combinadas centrando los valores de X, y al

efectuar el análisis de la función 'y = f(z)", considerando a z como una nueva variable

formada por el producto de la velocidad con la duración.

Tabla 9: Parámetros de las regresiones lineales simples entre pérdida o movimiento y
duración de la tormenta.

Suelo (fenómeno) a b
---- -- --.- -- ._ ... _ ... _------- _. - . __ ... -.
Haplustol (pérdida) 653 45

Ustipsamment (pérdida) -2521 541

Haplusto~ (movimiento) -15411 5740

Ustipsamment (movimiento) -210955 35609
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3.4 Pérdida de suelos mediante el uso de la WEQ

La pérdida potencial anual de suelo puede ser resuelta considerando la relación entre

las variables dependientes descriptas en la introducción. Si bien fueron establecidas

relaciones matemáticas simples entre las variables individuales, la ecuación puede ser

resuelta siguiendo los siguientes cinco pasos:

1) Determinación de 1: Para obtener el índice de erodabilidad se tomaron cinco

muestras superficiales de ambos sitios en forma de bloque, los que se dejaron secar al aire y

se tamizaron con un tamiz rotativo, a:fin de obtener la proporción de agregados> 0.84 mm

de diámetro (Tabla 10).

Los valores promedios hallados fueron de 81,5 y 69,6 % para el suelo Haplustol y

Ustipsamment, respectivamente. Con estos datos se obtiene el factor 1de erodabilidad de

suelo dando como resultado 2 y 12 Mg/acre.año de pérdida de suelo al año. Este valor 1

debe ser corregido cuando se trata de parcelas con pendiente.

Tabla 10: Porcentaje de agregados mayores a 0.84 mm de diámetro en el Haplustol y el
Ustipsamment.

Haplustol Ilstipsamment

---------------- % ------------------
Muestra 1 81.5 68.1

Muestra 2 81.5 72.8

Muestra 3 78.2 70.3

Muestra 4 83.7 73.0

Muestra 5 82.4 63.8

n=5

2) Determinación de la rugosidad (K): Se busca en el gráfico correspondiente el

factor por el que debe multiplicarse el índice de erodabilidad. En las parcelas del ensayo, se

mantuvieron durante todo el año de muestreo sin rugosidad, por lo tanto el factor a utilizar

es igual al.

E1=I*K= [30]

E2 HAPLUSTOL= 2 * 1 = 2 Mg/acre.año

E2 USIlPSAlv.fMENT = 12 * 1 = 12 Mg/acre.año

3) El factor climático (C) debe desarrollarse para cada localidad y está en función de:
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[31]

donde:
v = velocidad media anual del viento a 30 pies de altura en mlseg
PE = índice de Thornthwaite, anual, que se obtiene con la sumatoria mensual de la

relación entre precipitación y evapotranspiración.

dado que, v = 3,42 YPE = 9,921, entonces e = 1,56

por lo tanto:

E31lAPLÚSTOL = 2 Mg/acre/año * 1,56 = 3,12 Mg/acre.año

E3USTIPSAMMENT = 12 Mg/acre/año * 1,56 = 18,72 Mg/acre.año

4) Largo de la parcela en la dirección predominante de los vientos (factor L). Se

obtiene el valor E4 a partir de gráficas en los que se tienen en cuenta además los valores de

E2yE3.

En este caso el largo de la parcela en la dirección norte-sur fue de 109 ID, o sea

358,55 pies.

E4HAPLUSTOL= 1 Mg/acre/año = 2,47 Mg/ha.año

E4 USTIPSAMMENT = 4,6 Mg/acre/año = 11,36 MgIha.año

5) En el último paso del cálculo se considera la cobertura vegetal para determinar la

erosión potencial. Como durante el tratamiento se mantuvieron las parcelas sin cobertura los

valores anteriores son los definitivos.

Mediante mediciones directas durante todo el año, se determinó una pérdida de 40

tn/ha en el Haplustol y 270 Mg.ha-1 en el Ustipsarnment. Sterk y Stein (1997) encontraron

también magnitudes importantes de pérdidas de suelo, mediante el muestreo de sólo 4

tormentas en unPaleoustalfpsamítico, estimando pérdidas que oscilan entre 2 y 26.8 t.ha".

Las pérdidas de suelo calculadas mediante el uso de la WEQ subestimaron la tasa

real de erosión medida a campo . No obstante, la proporción entre ambos cálculos se

mantuvo constante al comparar los suelos. Efectivamente, el cociente entre las erosiones

calculadas del Ustipsarnment y el Haplustol fue 5 y el cociente de la erosión medida en

ambos suelos fue 6,7. Se puede deducir que la WEQ ha subestimado la cantidad

efectivamente erosionada, pero con un mismo grado de error en ambos suelos.
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3.5 Pérdida de suelos mediante el uso de la RWEQ

La RWEQ estima el material ero dado y transportado por el viento entre l,a superficie

del suelo y una altura de 2 metros. La RWEQ no puede ser utilizada en estudios

concernientes a sedimentos finos en suspensión por encima de esa altura, por lo tanto tiene

aplicabilidad en estudios de erosión de suelos, a nivel de potreros. Esta ecuación utiliza

datos mensuales de clima, de suelo y manejo. Los datos de manejo incluyen sistemas de

cultivo, labranzas, descripción de las barreras de viento y cuando se trata de zonas con

irrigación, la información sobre ella. Los datos referidos al manejo deben ser ingresados

teniendo en cuenta períodos de 15 días.

Utilizando las fórmulas de la RWEQ detalladas en el apartado 1.5, se obtuvieron las

tasa de erosión, con la finalidad de contrastar con las mediciones directas.

En la Tabla 11 se observan los valores calculados y medidos durante 7 tormentas en

el Haplustol y durante 5 en el Ustipsamment.

Tabla 11: Tasa de erosión calculada (kg.ha-1) mediante mediciones directas y la RWEQ, en
el Haplustol y el Ustipsamment.

Haplustol Ustipsamment

Fecha Pérdida Pérdida Pérdida Pérdida

medida calculada medida calculada

01-feb 5649 1168 n.d. 1566

06-feb 265 35 1611 60

14-feb 698 1847 n.d. 3282

23-feb 547 496 2876 864

15-mar 282 78 3514 134

29-mar 641 1342 6463 2370

19-abr 1574 339 3607 531

Los cálculos efectuados en el Ustipsarnment subestimaron, en todos los casos, la

erosión verificada mediante mediciones directas, evaluando entre un 4 y un 37 % la tasa real

de erosión. En el Haplustol, los cálculos con la RWEQ estimaron en algunos casos,

alrededor del 20 % las pérdidas de suelo medidas a campo. En otras tormentas (14 de
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febrero y 29 de marzo de 1995), aplicando la RWEQ se sobreestimó en más de un 100 % la

tasa de erosiónmedida a campo.

Sin embargo, la RWEQ fue validada para suelos de EEUU, donde probaron el ajuste

en 51 sitios durante un año. En ese estudio, los únicos datos calculados con la RWEQ que

no ajustaron con los estimados con mediciones directas, correspondieron a suelos que se

encontraban bajo el efecto de congelamiento-derretimiento, debido a que el mismo puede

incrementar o disminuir la erosión, dependiendo de la textura del suelo. Este factor está

actualmente en estudio (Fryrear et aL, 1998).

Posteriormente la RWEQ fue probada por Fryrear et al. (1999), en 16 localidades de

7 estados en EEUU, con ensayos de trigo-sorgo, sorgo continuo y sorgo-algodón, entre

otros. Las magnitudes de pérdidas de suelo calculadas con la RWEQ, se correlacionaron

significativamente con las mediciones realizadas directamente con colectores de partículas.

En cambio, no hallaron correlación entre las mediciones directas y los cálculos efectuados

por la WEQ. Los cálculos efectuados con esta ecuación, difieren principalmente con los

datos reales cuando se muestrean zonas con regímenes de humedad extremos. De esta forma

las estimaciones con la WEQ, en regiones con altas precipitaciones, alcanza 1/1O de] valor

hallado mediante la RWEQ.

Probablemente, la falta de ajuste, podría deberse a dificultades en la transformación

de algunos datos climáticos para ingresar a la subrutina tiempo de la RWEQ, como la

humedad ambientaL Por otra parte, habría que ajustar a condiciones locales parámetros de

suelo como rugosidad y variación de la humedad, entre otros.

3.6 Composición del material erodado

3.6.1 Composición granulométrica del material erodado

En la Figura 11 se observan las curvas acumulativas de los contenidos relativos de

las fracciones texturales del material erosionado en ambos suelos.

A 147 cm de altura (Figura 11 a), se produjeron las mayores diferencias en cuanto a la

granulometría de los materiales erosionados en ambos suelos. La concentración de

agregados de menor tamaño (arcilla y limo) fue mayor en el Haplustol, representado el 50.9
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% del total del material erosionado. En el Ustipsarnment, los agregados menores a 50 11m

alcanzaron el 36.6 %, mostrando para este suelo un incremento en las arenas muy fina 1 y
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arena media. Estas, tendencias se deberían a que los agregados que son transportados a los

147 cm de altura, están constituidos por partículas mas finas en el Haplustol,

correspondiéndose con la textura original del suelo.

A 54 cm de altura (Figura 11 b) no se hallaron diferencias en la granulometria del

material erosionado entre los dos suelos. Esto indica que, para este caso particular, la

textura del suelo original no tuvo incidencia en la composición granulométrica del material

transportado a esa altura considerada.

A 13,5 cm de altura (Figura 11 e), se observó que el material erosionado del

Ustipsarnment presentó una granulometria ligeramente mas fina que el Haplustol. En ambos



64

suelos, la arena muy fina TI fue la fracción mas abundante con una concentración de 41.7 %

para el Ustipsarnment y 29,1 % para el Haplustol, revirtiéndose la tendencia para la arena.
media. Estos resultados indican que en los primeros centímetros de suelo, la fracción

textural transportada (generalmente por saltación), tuvo una composición más fina en el

suelo de textura más gruesa. Este comportamiento podría responder a la existencia de

agregados de arcilla de menor tamaño en el Ustipsarnment y de mayor tamaño el Haplustol.

Buschiazzo y Taylor (1993) hacen referencia a que, en esta región, los suelos más arenosos

poseerían agregados de arcilla de menor tamaño, debido a la abrasión producida por vientos

mas fuertes durante el transporte.

Para el Haplustol, los diámetros medios (DM) disminuyeron con la altura de

muestreo. Los valores hallados fueron de 76, 61 Y 50 um para muestras captadas a 13,5; 54

Y 147 cm de altura, respectivamente. Chepil y Woodruff (1957), luego de analizar los

diámetros a diferentes alturas, encontraron en suelos arenosos un diámetro medio

equivalente de 39 um. Zobeck y Fryrear (1986 a), en tanto, estudiando suelos de Texas,

compararon las curvas de distribución de partículas y de agregados y determinaron que los

diámetros medios correspondientes a partículas dispersadas decrecen de un 40 a un 45% con

respecto a cuando están agregadas. Dichos autores hallaron en aquellos suelos DM de 61

um para partículas captadas a los 0,15 m de altura y de 27 um a los 2 m.

Los DM del Ustipsarnment, fueron muy similares a los hallados en el Haplustol, en

los muestreos obtenidos a 54 y 13,5 cm de altura (64 y 75 um respectivamente), pero

marcadamente superior, DM de 61 /lID, para el muestreo realizado a los 147 cm de altura.

Los DM hallados en los primeros centímetros del perfil en ambos suelos fueron de 78

y 85 IHn, para el Haplustol y Ustipsarnment, respectivamente, lo que demostró que el

material transportado fue, a todas las alturas consideradas, de granulometría mas fina que el

material original.

3.6.1.1 Variación de la granulometría con la altura

Los contenidos totales de arena disminuyeron, en tanto que los de limo aumentaron

con la altura, para todas las tormentas y ambos suelos (Anexo, Figura B). Estos resultados

coinciden con los hallados por Füllen (1985) y Zobeck y Fryrear (1986 a) e indican que las
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fracciones mas gruesas, de mayor masa, son transportadas a menor altura debido a que

requieren mayor energía para ser puestas en movimiento.

La fracción arcilla, no presentó una tendencia definida, encontrándose en algunas

tormentas valores mayores a los 54 cm que a los 147 cm de altura (por ejemplo para el

Haplustol, el día 16 de junio de 1995), mientras que en otras sucedió lo contrario (4 de ,

agosto o 24 de octubre de 1995). El comportamiento no fue mismo para ambos suelos, ya

que, por ejemplo en la primer tormenta citada, las concentraciones de arcilla aumentaron con

la altura de muestreo, en el Ustipsamment. Estos resultados erráticos podrían ser

consecuencia de la formación de agregados de diferente tamaño, con susceptibilidades

distintas para ser transportadas por el viento, en cada tipo de suelo (Buschiazzo y Taylor,

1993).

No se pudo establecer una relación entre el peso de material colectado y la textura

del mismo, tallo hallado por Zobeck y Fryrear (1986 a) en suelos de Big Spring, Texas.

Esto se debería, principalmente, a que en este caso se realizó laboreo mecánico entre

muestreos, necesarios para mantener las mismas condiciones preestablecidas al inicio del

ensayo (la superficie sin rugosidad y 0% de cobertura), homogeneizando los primeros

centímetros de suelo y en consecuencia produciendo cambios en la textura del material

superficial.

Los contenidos de limo grueso (20 a 50 um) y arena muy fina 1 (50 a 75 urn), a 147

y 54 cm'de altura, fueron siempre mayores que a 13,5 cm de altura, .enambos suelos. El día

24 de octubre el Ustipsamment, mostró un pico máximo de arena muy fina TI (75 a 100 um)

a los 147 cm. Posiblemente, esto respondió a que durante los meses de septiembre y octubre

se habría producido un enriquecimiento residual de arenas de 75 a 100 um en la superficie

del suelo, como consecuencia de la erosión de partículas mas finas ocurridas con

anterioridad a la no remoción del suelo durante ese período. Esta tendencia no se observó en

el Haplustol, dado que durante septiembre se hicieron labores de repaso, lo que produjo la

homogeneizacióntextural del suelo.

En los muestreos realizados a 13,5 cm de altura la mayor concentración de

partículas, para todas las tormentas muestreadas en el Ustipsamment y la mayoría en el

Haplustol se produjo en la fracción correspondiente a arena muy fina 11
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3.6.1. 2 Tasa de enriquecimiento

En la Figura 12, puede observarse que la única fracción textural acumulada en mayor.
proporción en el sedimento erosionado que en el suelo original (valores positivos), fue el

limo. Las mayores pérdidas se produjeron, en ambos suelos, en la fracción limo. La arena y

la arcilla, por el contrario, presentaron valores negativos, lo que indica empobrecimiento de

estas fracciones en el sedimentó erosionado. Las partículas del tamaño arena son demasiado

grandes para que el viento pueda transportarlas por suspensión a grandes distancias. Las

partículas de arcilla generalmente se encuentran formando agregados que resisten mejor la

abrasión que produce el viento, que aquellos constituidos principalmente por limo (Chepil,

1957). Se ha demostrado experimentalmente que la fracción granulométrica entre 20 y 100

11m( arena fina y limo grueso), es la mas susceptible a ser transportada por el viento (Chepil,

1958), datos estos corroborados posteriormente para materiales sedimentarios eólicos

(Füchtbauer y Müller, 1977). Además, Pye (1987), estudiando el material que es

transportado en suspensión a diferentes distancias, determinó que comúnmente las partículas

corresponden a la fracción limo y en su mayoría tienen un diámetro cercano a los 20 11m.
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Figura 12: Tasa de enriquecimiento del material ero dado en el Haplustol y el Ustipsarnment.
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Las pérdidas de limo del Haplustol fueron menores que las del U stipsamment. Los

valores negativos hallados en las arcillas de: -18,26 % para el Ustipsament y de -43,99 %

para el Haplustol, dejó en evidencia nuevamente que el suelo de textura mas gruesa pierde,
relativamente mayor cantidad de material mas fino respecto al suelo original, que el

Haplustol. Esto queda evidenciado, además, al analizar los valores de DM, dado que a los

13,5 cm de altura el DM del material erosionado en el Haplustol fue 55 um, Este dato es

muy semejante al obtenido en los 2 primeros centímetros de suelo (56 11m). En tanto, para

esa misma altura el DM hallado en el Ustipsamment fue 32 11m,marcadamente inferior al

hallado en el suelo original (63 11m).

Resultados semejantes fueron hallados por Lyles y Tatarko (1986), quienes

remuestrearon luego de 36 años los 10 primeros centímetros del perfil, en 10 suelos del

oeste de Kansas. Dichos autores comprobaron que los mayores cambios en la composición

textural, se obtuvieron en aquellos suelos de textura mas arenosa y que las principales

pérdidas por erosión eólica se produjeron en la fraeción limo.

3.6.1.3 Pérdidas totales de las distintas fracciones granulo métricas

En la Tabla 12 figuran las pérdidas totales de arcilla limo y arena. La sumatoria de

estas :fracciones no coincide con los datos informados de pérdida total de suelo, dado que

los cálculos se efectuaron desde 13,5 a 147 cm de altura, por lo tanto estas sumas de

partículas, representan entre un 51 y 68 % del total del suelo erosionado. En todos los

casos, en valores absolutos, las pérdidas fueron mayores para la arena, y siguieron en orden

el limo y la arcilla. Siempre los mayores valores correspondieron al Ustipsamment.

Al comparar las proporciones de las :fracciones que se erosionan, considerando igual

tormenta y ambos suelos, se observa que los porcentajes relativos no son constantes. Por

ejemplo, si se considera la proporción de arcilla que se erosiona en el Haplustol por

tormenta respecto del Ustipsamment, la misma varía, para distintas tormentas, desde un 8 a

un 64 %. Por lo tanto, puede inferirse un vez mas que los cambios temporales de la capa

superficial son mas influyentes en las tasas de erosión, que las propiedades intrínsecas del

suelo.
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Tabla 12: Pérdidas totales de las fracciones granulométricas arcilla, limo y arena en el
Haplustol y el Ustipsamment.

Fecha Fracción
granulométrica

Suelo
Ustipsamment Haplustol

-------------- kg.ha-1
----------------

16 de junio Arcilla 32,6 9,7
Limo 164,5 42,2
Arena 585,8 100,1

30 de junio Arcilla 36,1 18,0 *
Limo 97,8 48,9 *
Arena 297,8 197,7 *

31 de julio Arcilla 8,7 n.d.
Limo 16,5 n.d.
Arena 67,5 n.d.

4 de agosto Arcilla 195,7 16,1
Limo 463,6 59,9
Arena 2229,4 246,7

24 de octubre Arcilla 61,2 39,4
Limo 135,5 149,1
Arena 839,1 358,6

31 de octubre Arcilla 7,6 * n.d.
Limo 23,2 * n.d.
Arena 125,6 * n.d.

21 de noviembre Arcilla 201,9 1,5 *
Limo 508,2 10,1 *
Arena 3359,5 25,7 *

(*) En estos casos las estimaciones se efectuaron hasta los 54 cm de altura.
n.d.: No determinado.

Se encontró una correlación lineal positiva entre velocidad y contenidos de arcilla

recolectada a 54 cm de altura, en el Ustipsarnment (r2= 0.66, p<0,05). En el Haplustol en

cambio, los contenidos de arcilla obtenidos a 13,5 cm, disminuyeron cuando la tormenta

tuvo mayor duración, acompañado con un aumento en la proporción de limo, (r2=0,57,

p<O,05). El tipo de material que transporta el viento depende de la granulometria del suelo

expuesto y de la capacidad del viento de transportarlo, principalmente cuando no existe

cobertura ni rugosidad como en este caso. Por esta razón, tormentas de corta duración

transportaron material relativamente mas fino y tormentas de larga duración provocaron un

cambio granulométrico en la superficie, dejando expuesto material más grueso o mas denso.



69

3.6.2 Contenidos de elementos y tasa de enriquecimiento

El conocimiento de la composición de los sedimentos transportados p~r el viento,

puede permitir conocer el aporte de material que se produce en un área determinada, y de

esa manera evaluar la ganancia de nutrientes (Hermann, 1996; Littmann, 1997), o

determinar las fuentes de polución (Cihacek et al., 1993). También es posible evaluar las

pérdidas de nutrientes que experimentan los suelos debido a la erosión eólica, aspecto hasta

ahora poco conocido a nivel mundial.

Se analizó la composición del material atrapado por los colectores, considerando la

concentración del elemento en el material y posteriormente las pérdidas totales del

nutrimento para cada suelo, en las 7 tormentas seleccionadas.

En el Anexo, Tabla B pueden observarse las concentraciones de MO, P, K, Ca, Mg,

Fe, Cu, Mn, y Zn en mg.kg" del sedimento colectado.

3.6.2.1 Materia Orgánica

Los contenidos promedio de MO del material colectado a los 147, 54 Y 13,5 cm,

fueron 35, 25, Y 19 g.kg", respectivamente en el Haplustol, y 20, 18, 11 g.kg" en el

Ustipsarnment (Figura 13). La tendencia general muestra que los contenidos de MO se

incrementaron al aumentar la altura de muestreo, coincidentemente con lo expuesto por

otros autores (Zobeck y Fryrear, 1986 b; Laprade, 1957). Al analizar las tormentas en

forma independiente, se verificó un incremento de MO al aumentar la altura de muestreo

para la mayoria de las tormentas, exceptuando los muestreos de los días 30 de junio y 31 de

julio de 1995 en el Ustipsarnment. En estos casos, la concentración de MO fue mayor a los

54 que a los 147 cm de altura, probablemente porque, para la determinación, se pesó el

polvo sin previo fraccionamiento de la materia orgánica fresca. Warm y Cox (1951)

encontraron en sedimentos eólicos colectados a 1,5 y 2,0 m de altura un 2 % de MO liviana,

sin descomponer, lo cuál pudo haber influido en la determinación.

Se encontró una correlación significativa entre la velocidad promedio del

viento y la concentración de MO en el sedimento captado a 147 cm y 54 cm de altura en el

Haplustol (Figura 14). En las tres alturas muestreadas la tendencia fue la misma, el

contenido de MO disminuyó al aumentar la velocidad, posiblemente debido a que con
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Figura 13: Concentración promedio de MO
en muestras colectadas a los 147, 54 Y 13,5
cm de altura, en el Haplustol y el Ustip-
samment.

vientos de mayor intensidad se produce la remoción de partículas o agregados de mayor

tamaño que tienen menores concentraciones de contenido orgánico. Delany y Zenchelzky

(1976), estudiando sedimentos captados a 3.5 m de altura en Texas, encontraron que el

contenido de carbono orgánico se incrementaba al disminuir el tamaño de los agregados,

principalmente en el rango de 10 a 100 um, con un incremento de hasta .20 veces respecto

al suelo original.

No se observó ninguna tendencia al analizar los datos correspondientes al

Ustipsarnment, en ninguna de las alturas consideradas. Los datos en estos casos no se

ajustan a una recta, lo que denotaría que en las velocidades consideradas la calidad de

agregados transportados no difieren en el suelo mas arenoso.

No se halló, para ninguno de los dos suelos, una relación entre el contenido de MO

del material colectado y la duración de las tormentas.

La relación de enriquecimiento (RE) es un parámetro muy utilizado por algunos

autores para comparar la calidad entre el sedimento erosionado y el material parental, que

surge de la relación de un determinado nutrimento del sedimento respecto al del horizonte

erosionado (Hagen y Lyles, 1985; Gile y Grossman, 1979). Considerando los porcentajes de

materia orgánica del horizonte A (Tabla 3) se obtuvieron las RE para ambos suelos. Las RE

del Haplustol variaron entre 1,4 y 3,1 en las muestras colectadas a 147 cm de altura y entre
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Fig. 14: Correlaciones entre el
contenido de MO del material
colectado a los 147 y 54 cm de
altura y la velocidad promedio del
viento, (p<0.05).
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0,7 Y 2,0 para las de 13,5 cm. En tanto, en el Ustipsamment, el rango de RE para el

muestreo a los 147 cm fue de 1,4 a 1,9 y de 0,1 a 1,4 a los 13,5 cm de altura. Similares

valores fueron hallados por Hagen y Lyles (1985), quienes reportaron una RE de 1,91 en

suelos de Texas. Estos resultados indican que en todos los niveles de muestreo, el material

está enriquecido respecto al suelo original. Las concentraciones de MO en el material

erodado aumentan con la altura de muestreo debido a que disminuye el tamaño de los

agregados y consecuentemente la densidad de los mismos. A igual altura de muestreo, las

RE son mayores en el Haplustol, debido a que en el suelo original las concentraciones de

MO son mayores y, consecuentemente hay un mayor aporte en el sedimento. Gile y

Grossman (1979), colectando material durante 11 años en Nueva México, encontraron que a

0,3 y 0,9 m de altura las RE de MO variaron entre 4 y 19.

3.6.2.2 Fósforo

Los contenidos medios de fósforo total (Pt) hallados en las 7 tormentas fueron, a los

147; 54 y 13,5 cm de 654, 500 Y319 mg.kg" para el Haplustol y 638, 467 Y338 mg.kg'

para el Ustipsarnment (Figura 15 a). Füllen (1985) estudiando suelo arenosos en el este de

Inglaterra, encontró en muestras de polvo 1457 ppm de fósforo, unos 100 ppm mas que en

el horizonte Ap del suelo original, y el doble de lo hallado en el suelo arenoso de esta región.
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Comparando los contenidos de Pt por alturas, no se detectaron diferencias en los

valores hallados. en ambos suelos, probablemente debido a que los contenidos de P en los.
suelos originales son semejantes. Está comprobado que las pérdidas de P total en suelos

loéssicos la Región Semiárida Pampeana, son superiores a la extracción que realizan las

plantas, y se atribuye la diferencia a procesos de degradación, principalmente de erosión

eólica. Buschiazzo et aL, (2000), observaron en suelos de textura mas fina (Haplustoles) un

decrecimiento en la fracción de P inorgánico producto de la erosión, y una disminución de la

fracción orgánica en los suelos arenosos producto de la mineralización.

Se encontraron correlaciones significativas entre contenido de Pt a los 54 y 147 cm

de altura y la duración de la tormenta, en ambos suelos (Tabla 13).

Se observó en todos los casos, igual tendencia, a medida que aumentó la duración de

la tormenta, disminuyó la concentración de fósforo en el material erosionado. Esto se debió

probablemente a que, en el transcurso de una tormenta la composición de la superficie

expuesta fue cambiando. El viento produjo una selección y los agregados mas pequeños y/o

menos densos fueron transportados al comienzo de la tormenta, quedando

consecuentemente agregados de mayor tamaño y con concentraciones mas bajas de Pt.

En cambio, a bajas alturas (13,5 cm), no se encontró correlación, en ninguno de los

dos suelos, lo que denotó que a pesar de que las tormentas tuvieron distinta duración, el

material transportado tuvo concentraciones semejantes de Pt. Ello pudo deberse a que, la

granulometria del material colectado es de composición más gruesa a medida que disminuye

la altura. Prüef et al., (1992) determinaron en estos suelos, que el P inorgánico se acumula

en las fracciones finas, principalmente arcilla.

Tabla 13: Ecuaciones de las regresiones entre fósforo total (pt) de material colectado a los
147 54 d 1 duracié d 1 t U ti HIt 1V cm e a tura, y uracion e a tormen a, en un s ipsamment y un apius o.
Suelo Altura de Ecuación R2

Muestreo (cm) (y = Pt; x = duración de la tormenta)

Ustipsamment 147 y= -10.65 x + 957.55 0.41 (*)

54 y= -7.68 x + 698.14 0.69 (**)

Haplustol 147 y = -11.20 x + 990.06 0.60 (*)

54 y= -11.64 x + 849.22 0.73 (**)

-(**) p<O.O¡· (*) p<O.O,.



3.6.2.3 Potasio, calcio y magnesio

Los contenidos medios de K, fueron de 3699 mg.kg" a los 147 y de 2927 mg.kg' a.
los 13,5 cm de altura en el Haplustol. En tanto, para esas mismas alturas, los contenidos en

pt a)

0,8 4

Ci Ci~ 0,6 :.t. 3S S
i!L ~
GI GI
"ti 0,4 "ti 2..: ..:- -e e
GI GI
U Ue 0,2 eo o
(,J (,J

0,0 °1,47 0,54 0,135
Altura de muestreo (cm)

K

1,47 0,54 0,135
Altura de muestreo (cm)

Figura 15: Concentración promedio de a) fósforo total y b) potasio en muestras colectadas a
los 147, 54 Y 13,5 cm de altura, en el Haplustol y el Ustipsarnment.

el Ustipsarnment fueron de 3046 y 2596 mg.kg' respectivamente. En las todas las alturas

consideradas, la concentración de K fue mayor en el Haplustol (Figura' 15 b).

No se hallaron correlaciones entre la concentración de potasio y la duración de la

tormenta o la velocidad promedio del viento, para los dos suelos y las alturas muestreadas.

Los contenidos de Ca y Mg totales del Haplustol fueron, respectivamente, de 892 y

4303 mg.kg" a los 147 cm de altura y de 712 y 3298 mg.kg" a los 13,5 cm. En el

Ustipsarnment, se hallaron concentraciones de' Ca y Mg de 660 y 3926 mg.kg'

respectivamente a los 147 cm de altura y de 646 y 3083 mg.kg" a los 13,5 cm. Los

contenidos encontrados a los 54 cm de altura fueron intermedios a los citados a las otras

alturas, siendo mayores en los sedimentos del Haplustol que en los del Ustipsarnment

(Figura 16).

En los horizontes A el Ca intercambiable superó hasta en un 50% la concentración

de K y Mg, sin embargo, cuando se analizaron los contenidos totales ocurrió lo contrario.

En los suelos de la región, el calcio puede encontrarse en el suelo en formando parte de los

materiales sueltos, por lo que puede ser determinado como intercambiable al momento del

análisis (Taylor, 1993). Sin embargo, el Ca en el material colectado representa sólo la quinta
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parte del Mg hallado. Esto, probablemente se deba a que, a diferencia del Mg, el Ca

generalmente se encuentra formando agregados de diferentes tamaños (Buschiazzo, 1986),

motivo por el cuál resulta menos frecuente hallarlo en el material erosionado.
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Figura 16: Concentración promedio de a) calcio y b) magnesio en muestras colectadas a los
147, 54 Y 13,5 cm de altura, en el Haplustol y el Ustipsarnment.
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Se encontró una regresión significativa entre la concentración de Ca a los 147 cm de

altura y la duración de la tormenta, (y = 15,8 x + 187,6; R2=. 0,59; p<0,05), en el

Ustipsarnment. Los contenidos de Ca en el material erodado aumentaron con la duración de

la tormenta. Esta correlación posiblemente obedece a que, como se había mencionado

anteriormente, el viento produce una selección del material que transporta, y la superficie

expuesta sufre cambios a medida que transcurre la tormenta. De esta forma, el material de

menor granulometria será transportado casi en su totalidad al inicio de la misma. Los

agregados de tamaño intermedio contienen mayor contenido de ese elemento que los mas

pequeños «50 um), por lo cuál se produce una regresión positiva con la duración de la

tormenta.

o

Se encontraron regresiones significativas, en el Haplustol, entre el contenido de Mg y

la velocidad promedio de la tormenta, a los 147 cm (y = -139,5 x + 7122,1; R2= 0,59;

p<0,05), Y54 cm de altura (y = -156,0 x + 6926,2; R2= 0,54; p<0,05).

Estos resultados indicarían que la erosión eólica produciría mayores pérdidas de Mg

y, comparativamente, un enriquecimiento de Ca, a pesar de que en el suelo el contenido de

éste último es superior al de Mg.
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3.6.2.4 Cobre, cinc, manganeso e hierro

Los contenidos medios de Cu fueron de 17,6; 12,2 Y9,8 mg.kg" a los 147; 54 Y 13,5.
cm en el Haplustol, y de 12,7; 10,6 Y8,6 mg.kg' en el Ustipsamment (Figura 17 a).

Para Zn, los valores variaron en el Haplustol entre 1940, 866 Y496 mg.kg' para las

alturas consideradas, y entre 773, 304 Y 123 mg.kg" en el Ustipsamment (Figura 17 b).

FüIlen (1985) encontró en el material erosionado de suelos areno limosos del este de

Shropsbire (Inglaterra), concentraciones de Cu y Zn de 15 y 69 ppm respectivamente. Estos

valores fueron escasamente mas elevados que los hallados en el horizonte Ap del suelo

. original (12 y 61 ppm para Cu y Zn).
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El Fe fue el elemento más abundante en todas las alturas y tormentas consideradas.

En el Haplustol los contenidos de Fe fueron de 20667, 18718 Y 1~452 mg.kg' a los 147, 54.
Y 13,5 cm de altura, mientras que en el Ustipsarnment fueron ligeramente inferior, de

18699, 17316 Y 15410 mg.kg", respectivamente (Figura 17 d).

Las concentraciones de Mn en el material erosionado del Haplustol fueron en orden

decreciente de altura, 472, 424 Y 359 mg.kg", y en el Ustipsamment de 432, 399 Y 332

mg.kg" (Figura 17 e),

Se encontraron regresiones lineales significativas entre la velocidad promedio de la

tormenta y los contenidos de los elementos Fe, Cu y Mn a los 147 cm de altura, en el

Haplustol. También las regresiones fueron significativas para los dos últimos elementos y el

mismo suelo considerando el material colectado a los 54 cm de altura. Para el Ustipsamment

sólo se halló una correlación con la concentración de Mn a los 147 cm de altura. (Tabla 14).

En todos los casos la concentración del elemento en el material decreció a medida que

aumentaba la velocidad del viento. En el Haplustollos contenidos de Mn fueron mayores y

las pendientes de las rectas mas pronunciadas que para el otro suelo. Las pendientes de las

rectas son mas pronunciadas siempre a mayor altura (ver por ejemplo, las correlaciones de

las dos alturas del Haplustol en la Tabla 14), 10 que denotaría que a medida que aumenta la

Tabla 14: Ecuaciones de las regresiones entre Mn, Fe y Cu del material colectado a los 147
54 d altur Iocid d di del vi t 1Uf t 1H 1 ly cm e a, y ve OCI a prome o e vien o, en e snpsammen y e ap usto.

Suelo Elemento Altura de Ecuación R2

Muestreo (cm) (Y = concentración del elemento;

x = velocidad promedio del viento)

Ustipsamment Mn 147,0 Y = -14.38 x + 722.3 0.68 (*)

Haplustol Mn 147,0 Y = -23.38 x + 944.4 0.50 (*)

54,0 Y = -15.62 x + 739.8 0.66 (**)

Fe 147,0 Y = -452.14 x + 29807 0.64 (*)

Cu 147,0 y = -2.00 x + 58.09 0.60 (*)

54,0 Y = -0.77 x + 27.68 0.59 (*)
-("*) p<O.Ol; (*) p<O.O,
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altura de muestreo, se produce una mayor diferenciación en la variable dependiente

(concentración de un elemento) respecto a las variables dependientes, probablemente porque.
el viento transporta a mayores alturas material granulométricamente mas fino y

seleccionado.

En general, se observó un enriquecimiento del material a medida que aumentó la

altura de muestreo, sin embargo dicho cambio en la composición no fue tan marcado como

los reportados por otros autores en otras regiones. Sterk et al. (1996) encontraron en suelos

del SW de Nigeria que los sedimentos muestreados a 5 cm de altura eran muy similares en

su composición de K, N, C y P al horizonte superficial, pero los captados a 50 y 200 cm de

altura eran 3 y 17 veces mas ricos que el suelo original.

3.6.2.5. Pérdidas totales de elementos

En el Anexo, Tabla C pueden observarse las pérdidas totales de elementos de ambos

suelos.

En el Haplustol las pérdidas de nutrimentos evaluadas en las 7 tormentas fueron:

18,2 g.ha' para Cu, 4927 g.ha' para K, 1109 g.ha" para Ca, 5598 g.ha" para Mg, 28325

g.ha" para Fe, 636 g.ha' para Mn, 920 g.ha" para Zn, 631 g.ha' para P y 26583 g.ha' para

MO. En el Ustipsarnment, en las mismas tormentas consideradas, las pérdidas fueron de 18,2

g.ha' para Cu, 22703 g.ha" para K, 7348 g.ha'l para Ca, 26799 g.ha+para Mg, 133514 g.ha'

1 para Fe, 2977 g.ha' para Mn, 1733 g.ha" para Zn, 3137 g.ha' para P y 119475 g.ha" para

MO.

De acuerdo a lo presentado en los ítems anteriores, las concentraciones de MO y de

todos los elementos mencionados siempre fueron superiores en todas las alturas, en el

Haplustol, lo que hizo que, relativamente, el sedimento erosionado de este suelo estuviera

más enriquecido que en el Ustipsamment. Sin embargo, dado que éste suelo se produjeron

las mayores tasas de erosión, las pérdidas netas de elementos y MO del Ustipsarnrnent

fueron mucho mayores que en el HaplustoL
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3.6.2.6. Relaciones entre la textura y contenidos de elementos en el material erosionado

Se analizaron correlaciones lineales simples entre los contenidos de elementos y/o.
nutrimentos y los contenidos de arena. En la Tabla 15 pueden observarse los coeficientes de

regresión lineal (a y b) entre el contenido de arena como variable independiente y las

Tabla 15: Coeficientes de regresión, y valores de r2 de las correlaciones lineales existentes
entre el porcentaje de arena (variable independiente) y distintos elementos del material
erodado (n=35). ~--

r2a B

K

Mg

Ca

Cn

Fe

Mn

Zn

P

MO

-24.44

-26.18

4682.3

5333.3

0.51(**)

0.46(**)

n.s.

0.36(**)

0.64(**)

0.57(**)

0.30(**)

0.21(*)

0.55(**)

-0.16 22.3

-107,25 24778
-3,19 608,4
-36.26 3115.1
-7.41 965.5

-0.046 5.1

(*) p<O.Ol - (**) p<O.OOl

concentraciones de los elementos acumulados en el sedimento. Este análisis se realizó

teniendo en cuenta el material recolectado a los 13,5; 54 Y 147 cm de altura, en forma

conjunta.

Estas ecuaciones pueden resultar útiles para predecir la concentración de un

elemento a partir del contenido de arena de un material erosionado.

Los mayores ~ se obtuvieron para hierro, manganeso y MO, no encontrándose

ninguna relación con Ca. Zobeck y Fryrear (1986b) establecieron correlaciones significativas

al 1 % entre K, Ca y Mg intercambiables y el contenido de arena, en suelos de Texas.

Cihacek et al (1993), por otra parte encontraron en North Dakota, correlaciones entre la

textura de los sedimentos y algunas propiedades, así, el contenido de arcilla se correlacionó

significativamente con K (P< 0,02), Y el de limo con NO-3-N (P< 0,06) Y materia orgánica

(P< 0,01).
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3.7 Contenidos de elementos en agregados de suelo

Se analizaron los contenidos de elementos y MO en agregados del suelo obtenidos

antes de comenzar con el ensayo.

En el Anexo Tabla D, se encuentra la concentración de elementos totales (Zn, Cu,

Ca, Mn, Mg, K, Fe, P) y MO, en agregados « de 2 um, de 2 a 50, de 50 a 74, de 74 a 104,

de 104 a 246, y> de 246 um) del suelo original, muestreado previo al ensayo, en capas de O

a 2, 2 a 4 y 4 a 6 cm de profundidad.

Dado que no se observaron diferencias entre los muestreos en las distintas capas, se

analizaron los datos promediando los valores obtenidos en las tres capas consideradas los

que fueron graficados en la Fig. 18.

Los elementos Zn, Ca, Mg y P son mas abundantes en los agregados del

Ustipsarnment, exceptuando los más grandes (>246 um), que en todos los casos los mayores

valores se detectaron en el Haplustol.

La concentración de la mayoria de los elementos (Zn, Cu, Mn, Mg, K, Fe y P)

disminuyó proporcionalmente al aumentar el tamaño del agregado. Se encontraron

correlaciones altamente significativas entre el contenido de cualquiera de los elementos en

los agregados, cuando se comparan ambos suelos. Esto denotaría que la variabilidad en el

contenido de acuerdo al tamaño de los agregados presenta la misma tendencia en los dos

suelos.

Tanto en el Ustipsarnment como en el Haplustol, los contenidos máximos de materia
,

orgánica se observaron en los agregados de hasta 50 um. Estos resultados difieren con lo

hallado en suelos de la región (Buschiazzo et al., 2000). En el Haplustol, el contenido de

MO para los agregados de 50 a 2000 urn se mantuvo constante. En el Ustipsarnment, en

cambio, los agregados de 246 a 2000 um poseían una concentración que duplicó a la de los

agregados de 50 a 246 um de diámetro. Tisdall y Oades (1982), Elliott (1986), encontraron

que los macroagregados (> de 250 um) contienen cantidades mas altas de materia orgánica

comparada con la de los microagregados « 250!lm).

Comparando la concentración de elementos en agregados del mismo tamaño para los

dos suelos, se observa que las diferencias mas marcadas se encontraron en la MO. En los

agregados mas pequeños la concentración de la MO del Ustipsarnment representó un 62 %
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del contenido hallado en el Haplustol, pero en los agregados de 74 a 246 um dicha

concentración en el suelo mas arenoso representó sólo un 10 % del valor hallado en el

Haplustol.

El Ca presenta una tendencia diferente a los restantes elementos, pues está más

concentrado en los agregados de 2 a 104 um, y contrariamente los valores mas bajos

corresponden a los agregados < 2 um, Esto se debe, probablemente, a que los suelos de la
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región, derivados de materiales loéssicos, presentan pequeñas concreciones de carbonato de

calcio heredadas (Buschiazzo, 1986), y además este compuesto constituye uno de los

principales agentes cementantes de las partículas mas gruesas.

En cambio, la mayor concentración de Cu, K, Mg, Mn, Zn, Fe y P, se encontró en

agregados menores a 2 um. El contenido de dichos elementos en los agregados mayores a

246 um representa sólo una pequeña porción (de hasta un 15 %) respecto a aquella de la

fracción menor a 2 um.

La erosión eólica produce una remoción selectiva del material, transportando fuera

del área, los agregados mas pequeños y menos densos. Tal lo demuestran estos datos

analíticos, los agregados de menor tamaño representan la fracción mas rica del suelo. A

iguales tasas de erosión las pérdidas de elementos y MO son mayores en el suelos Haplustol.

3.8 Composición mineralógica del material erodado

No es frecuente encontrar trabajos que estudien la mineralogía de las partículas

transportadas por el viento.

Investigaciones realizadas sobre materiales loéssicos determinaron que la

composición mineralógica del mismo depende del hábito o forma de los componentes

minerales. De este modo, minerales micáceos aplanados son preferencialmente transportados

por el viento, a un grano de mineral equidimensional. (Souster et al., 1985)

Gillette y Walker (1977), estudiando el material atmosférico proveniente de suelos

de textura arenosa de Texas, determinaron que las partículas de lOa 100 um de radio,

estaban constituidas principalmente por granos de cuarzo. En tanto las más pequeñas « ala

um de radio), consistían en minerales de arcillas, predominantemente illítica.

Singer y Clausnitzer (1998), estudiaron en Davis (California) las pérdidas de polvo

que se producen en el suelo, de acuerdo a distintas tecnologías utilizadas en sistemas

agrícolas. Con el uso de microscopio electrónico, difracción de rayos X y difracción

electrónica, determinaron la composición y mineralogía de las partículas. Los minerales más

abundantes fueron cuarzo (20 %), mica (23 %), y óxidos de Fe y Ti (16 %). En cuanto a la

mineralogía de las arcillas, hallaron mezclas de smectitas, vermiculitas, cloritas, sus
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intergrados y también caolinita. La mineralogía del polvo fue similar a la del suelo, a

excepción de partículas minerales silicatadas de arcilla que los autores hipotetizan que por.
tratarse de partículas agregadas con arenas y limos, no fueron transportadas por sobre el

metro de altura donde se colectaron las muestras.

En la Tabla 16 se observa la composición de minerales livianos y pesados por

recuento de granos en dos fracciones granulométricas (partículas entre 50 y 75 um de

diámetro y entre 75 y 100 um), para dos tormentas (16 de junio y 4 de agosto de 1995) en

ambos suelos (parfenoff et al., 1970).

Los minerales pesados variaron entre un 0,18 a 2,24 % respecto del peso total de

minerales, en los muestreos realizados a 147 cm de altura, y de un 1,97 a 5,98 % en el

material colectado a los 13,5 cm. En todos los casos, se obtuvieron las mayores

proporciones de minerales pesados a menor altura yen las fracciones de menor diámetro. El

viento puede transportar, con mayor facilidad, las partículas de menor tamaño y los

minerales menos densos, enriqueciéndose consecuentemente el suelo en minerales pesados.

La proporción mas alta de éstos se registró en el Haplustol, el día 4 de agosto de 1995

(fracción arena de 50 a 75 um de diámetro).

En la fracción de 75 y 100 um de diámetro, la proporción de minerales pesados fue

siempre superior en el Haplusto1 que en el U stipsamment, alcanzando valores de mas del

doble (tormenta del 4 de agosto de 1995). En valores absolutos, los minerales opacos

aumentaron en el material colectado a menor altura, obteniéndose los valores mas altos

siempre en el Haplustol. Taylor (1991) determinó, en suelos de la Región Semiárida

Pampeana, que la proporción de minerales pesados es mayor en los horizontes A de los

pedones más erosionados que en los menos erosionados.

El hipersteno y la augita fueron los minerales más abundantes en las partículas entre

75 y 100 urn de diámetro, y los opacos (Op) en las arenas de 50 a 75 um. En ambas

fracciones, se observó al analizar los valores absolutos de los piroxenas (Px) la misma

tendencia encontrada con los minerales opacos.

En la mayoría de los casos, el vidrio volcánico (VV) fue el mineral más abundante

dentro de los livianos, seguido principalmente por cuarzo o plagioc1asas cálcicas (pgCa).
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En la fracción de 75 a 100 um de diámetro, la concentración de VV aumentó con la

altura de muestreo, mientras que la PgCa tendió a disminuir. En la fracción de 50 a 75 um,

en cambio, los mayores valores de VV se registraron en los muestreos realizados a 54 cm de

altura.

A fin de evaluar un posible transporte selectivo de minerales por su densidad, se

analizaron los siguientes índices entre minerales livianos y pesados: OpNV; PxIVV; Op/Qz.

En la fracción más gruesa, los dos primeros índices aumentaron al disminuir la altura

de muestreo, obteniéndose los mayores valores en el Haplustol. Esta tendencia no fue tan

clara cuando se analizaron las fracciones de arena de 50 a 75 um,

El índice Op/Qz aumentó también al disminuir la altura del muestreo al analizar la

fracción de 50 a 75 um,

Estas tendencias indican que el viento produce una selección por tamaño y por

densidad, más marcada en el Haplustol, probablemente porque el suelo original contiene

mayor concentración de minerales pesados.

3.8.1 Minerales Pesados (Características Opticas)

Augita: se encontraron comúnmente con formas generalmente redondeadas a

subredondeadas, y en menor medida granos angulosos irregulares y quebrados. No se

encontraron cristales maclados, aunque fueron frecuentes los bordes dentados agudos en los

extremos de los granos.

El color predominante fue el verde negruzco y, en algunos aparecieron inclusiones

ferruginosas de magnetita e ilmenita. Algunas presentaron burbujas gaseosas.

Hipersteno: aparecieron generalmente manteniendo la forma prismática o fragmento de

prismas con hábito alargado (las formas irregulares son escasas). Coloración verde en

distintos tonos verde pardo, verde grisaseo, presentan pleocroismo. Algunos presentaban

extremos aserrados, inclusiones transparentes y granitos de magnetita e ilmenita (por

ejemplo: Haplustol, 4 de agosto de 1995, arena 75-100 um).

Hornblenda (común): se presentó. en color verde botella con pleocroismo visible, con

algunas inclusiones.
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Lamprobolita (hornblenda basáltica): no se presentaron como fragmentos de prismas,

como la bibliografía generalmente lo cita, sino como granos redondeados o subangulosos

dependiendo de la muestra, de color caramelo y pleocroismo marcado.

Biotita: se presentó en laminillas originadas por su fácil exfoliación basal. Predominó el

color oscuro generalmentepardo. El pleocroismo fue acusado.

Generalmente la biotita no es muy frecuente en los sedimentos debido a su fácil

alteración por otra parte también el viento y las aguas la eliminancon facilidad.

Turmalina: se presentó en granos prismáticos a veces muy alargados con estriación

longitudinal y terminaciones distintas. Los colores fueron variables: pardos, amarillos,

azulados y verdosos. En la misma muestra se encontraron turmalinas de diferente color.

Tuvieron pleocroismo. Presentó inclusiones aunque no muy frecuentes. Se observó

frecuentemente crecimientos secundarios que se destacaban en el borde del grano a modo de

dientes o excrecencias. Es un mineral frecuente y abundante en los sedimentos, resistente,

soportando varios ciclos de sedimentación razón por la cual en un mismo sedimento

podemos encontrar granos de turmalina con agudas diferenciasmorfológicas y de coloración

que indican distinto origen.

Circón: aparecieron como cristales de hábito prismático y piramidal. Se encontraron formas

cristalinas con los apuntamientos piramidales redondeados y granos subredondeados y

redondeados por procesos largos de erosión y transporte apareciendo ovoideos o globulares.

Generalmente incoloros con fuerte relieve debido a su elevado índice de refracción. Las

inclusiones fueron frecuentes.

Granate: En los sedimentos se encontraron tanto fragmentos angulosos limitados por las

superficies de su fractura concoidea, (que generalmente son las formas mas frecuentes),

como las formas cristalinas perfectas (rombodecaedros y trapezoedros sencillos y

combinados) que dan por rodamiento y desgaste granos redondeados isométricos.

Sólo se encontró granate almandino que es de color rojo o rosado de superficie rugosa y

brillante.No se encontraron inclusiones.

El almandino también se recubre por alteración de una costra quelifitica, pero es mas

frecuente su transformación en epidota y clorita y menos frecuente el paso a biotita,

homblenda, feldespato, hematites etc.
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Opacos: generalmente son minerales ferromagnesianos (ilmenita, magnetita, limonita,

hematites siderita o sulfuros metálicos) son menos resistentes por lo tanto generalmente se
,

presentan en granos con aristas muy redondeadas. No se realizó la identificación de las

especies minerales pues para su determinación es necesario el uso de un microscopio

metalográfico con un sistema de reflexiónpor encima del objetivo.

Alteritas: son mineralestan alterados que anulan las características ópticas.

Líticos: Dentro de esta categoría se incluyeron fragmentos de mas de un mineral.

Generalmente uno de los minerales fue un opaco y el otro un cuarzo. Dentro de la fracción

de los livianos no se detectaron liticos, porque la presencia de un opaco influyó con su

densidad, para que el grano fuera separado como un mineral pesado.

Indeterminados: Son minerales tan redondeados que no pudo determinarse las

características ópticas que dependen del hábito alargado, como por ejemplo, ángulo de

extinsión, figura de interferencia, signo de elongación.

3.8.2 Minerajes Livianos (Características Opticas)

Cuarzo: se presentó en los sedimentos en granos de forma y tamaño variables comúnmente

se presentaron en fragmentos de fractura concoidea o en granos irregulares, agudos,

angulares o subangulares. Si bien se citó a los de procedencia eólica como redondeados

equidimensionales y mates, se encontraron de diferentes tipos. Fueron frecuentes las

inclusiones, en las muestras sólo se encontraron inclusiones transparente que no pudieron

determinarse por su tamaño (las mismas pueden ser de rutilo, circón, o turmalina). Muchas

muestras presentaron los cuarzos con sus caras picoteadas, (por ejemplo: Haplusto1, 4 de

agosto y 16 de junio de 1995, de 75 a IOü um),

Vidrio volcánico: Fue comúnmente incoloro, a veces con trizas de color castaño o pardo

claro o amarillento. Se presentó como fragmentos astillosos (trizas) de bordes cóncavos y

aristas agudas, producto del escape de gases de las lavas viscosas. Algunos presentaron la

superficielisa, sin irregularidades o bien con estructura fluidal.

Con frecuencia en los fragmentos vítreos no muy grandes, se observó birrefringencia

falsa, debido a la presencia de burbujas de aire presentes en canaliculos de la estructura
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fluid al, sustancias de relleno o a crestas o aristas que reflejan en parte la luz

polarizada. No se observó en ningún caso birrefringencia verdadera.

En algunas muestras (por ejemplo: Ustipsamment, 4 de agosto de 1995, de 75 a

100 um) se encontraron algunos vidrios con sus caras cuarteadas, aspecto no 'descripto

con anterioridad en muestras de suelo derivado de materialloéssico.

Plagioclasa 'cálcica: Es poco frecuente en los sedimentos ya que fácilmente se altera a

minerales del grupo de la montmorillonita. Se presenta en cristales transparentes muy

frecuentes en láminas de exfoliación. Los cristales son tabulares aparecen maclados con

bandas anchas al ser observados entre nicoles cruzados (maclas polisintéticas según ley

de la Albita). Se observó en algunas muestras estructura zonar. No se encontraron

inclusiones. Los principales productos secundarios derivados de la alteración de las

plagioclasas son micas y caolín, descomponiéndose con mayor facilidad los términos

básicos que ácidos dando estos minerales del grupo de la motmorillonita.

Plagioclasa sódica: Las características morfológicas fueron similares a las otras

plagioclasas. Esta se descompone superficialmente a moscovita y caolinita.

Feldespato potásico (ortosa u ortoclasa): se encuentra en los sedimentos en granos

aplanados, irregulares en ocasiones redondeados y de aspecto turbio. No se observaron

macIas. Los granos aparecen incoloros y si estan alterados mas o menos turbios según el

grado de alteración (caolinización y sericitización).

Microclino: Tiene la misma composición química que la ortosa. Aparecen como granos

aplanados mas o menos redondeados, habitualmente incoloros. Se altera a caolín y

moscovita. Presentan una doble estriación polisintética, según las leyes de la Albita y de

la Periclina, que dan lugar a un característico enrejado, perceptible en luz polarizada y

entre nicoles cruzados muy fino y difuminado hacia sus extremos (diferencia de las

plagiocIasas).

Alteritas: son minerales que por su alteración no puede determinarse sus características

ópticas.

3.9 Condiciones de los suelos en la etapa previa y posterior al proceso

erosivo
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En el Anexo Tabla E, se observan los datos analíticos del material procesado 'de los dos

suelos, al comienzo y al fmalizar el proceso erosivo estudiado.

3.9.1 Granulometría

En el Haplustol, no se evidenciaron diferencias significativas de los contenidos

de arcilla, limo y arena, entre ambos muestreos. Existió una pequeña disminución de las

partículas menores a 50 um y un aumento de las arenas, luego del proceso erosivo

(Tabla 17).

En el Ustipsarnment, en tanto, se produjo una significativa disminución del

contenido de limo y un aumento del de arena, en la capa de O a 2 cm de profundidad,

por efecto de la erosión. Estos resultados concuerdan con el análisis efectuado en el

material recolectado (apartado 3.6.1.2), que arrojó el mayor índice de enriquecimiento

para la fracción limo del suelo mas arenoso. Experimentalmente ha sido demostrado que

la fracción de 20 a TOü um (arena fina y limo grueso), es la más susceptible a ser

transportadas por el viento (Chepil, 1958; Füchtbauer y Müller, 1977).

Los contenidos de arcilla, limo y arena difirieron significativamente (p<O.l %)

entre suelos en ambos momentos de muestreo, aunque, el test de comparación de

medias demostró que esas diferencias fueron más pequeñas al finalizar el ensayo.

Otros estudios realizados en la región pusieron en evidencia que la pérdida de

partículas por erosión eólica produce una disminución del espesor del horizonte A, con

la consecuente alteración de la clasificación de los suelos. Se comprobó que dos

Haplustoles Enticos, debieron ser clasificados, luego de ser erosionados, como

Ustipsammente Típico y Ustortente Típico (Buschiazzo y Taylor, 1993).

Estimaciones efectuadas luego de 100 años de cultivos continuos en las parcelas

de Sanbom Field, demostraron que la pérdida de suelo por erosión fue de 36.7 cm, con

un promedio de pérdida de suelo de 46 Mg.hal.año' (Gantzer et al., 1990).

Por otra parte, en Blaine Lake, después de 90 años de agricultura hallaron un

incremento en la densidad aparente del horizonte superficial (del orden del 25 %), lo

que atribuyeron a la pérdida de espesor del horizonte A (Tiessen et al., 1981).

3.9.2 Humedad Equivalente

Esta determinación es una medición equivalente a la capacidad de campo de los

suelos. En el caso particular de la región semiárida pampeana, se comprobó que la

humedad equivalente está en función de los contenidos de MO y limo más arcilla
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(Buschiazzo et al., 1991). Los resultados arrojaron diferencias significativas entre suelos

al considerar los muestreos anterior y posterior al ensayo. En todos los casos el

porcentaje de humedad equivalente fue mayor en el Haplustol.

Al evaluar lo ocurrido en cada suelo en forma independiente, se encontraron

diferencias significativas entre los momentos de muestreo (p<I %), solo en el

Ustipsammént, obteniéndose en el muestreo posterior menores contenidos de humedad

con respecto al muestreo inicial en la primera capa, y mayores en las dos de abajo. En el

Haplustol no se encontraron evidencias de que los muestreos anterior y posterior fueran

diferentes.

3.9.3. Agregados menores de 0.84 mm de diámetro

Los agregados menores a 0,84 mm de diámetro son los mas fácilmente

transportados por el viento, por lo tanto, el conocer el porcentaje de los mismos, refleja

la susceptibilidad del suelo a erosionarse. El Haplustol presentó 18.5% de éstos

agregados en el muestreo previo y 38.5 % en el posterior. Los valores hallados en el

Ustipsamment fueron de 30.4 y 41.1 % (Tabla 17). Las cantidades encontradas en los

muestreos previos en ambos suelos fueron significativas, lo que indica que las

condiciones iniciales eran diferentes, encontrándose el Haplustol con un mayor

porcentaje de agregados no erodables. Sin embargo, no se hallaron diferencias en el

muestreo posterior, entre ambos suelos, evidenciando que la degradación fisica

producida en el Haplustol fue superior a la que sufriera el Ustipsamment.

Efectivamente, el porcentaje de agregados < 0.84 mm fue de 38.5 en el Haplustol, muy

semej ante al obtenido para el Ustipsamment (41.1 %). Esto queda evidenciado además

por la variación producida en los porcentajes de agregados < 0.84 mm en ambos suelos,

que fue de -35% para el mas arenoso y de -108% para el Haplustol.

Puede concluirse que, si bien las mayores tasas de erosión se produjeron en el

Ustipsamment y las prácticas de labranza pueden haber contribuido a que se genere una

degradación de la estructura, la degradación fisica relativa fue mayor en el suelo mejor

estructurado.

En Nueva Zelanda, en suelos franco limosos derivados de loess, se calculó en los

primeros 20 cm del perfil, luego de la años de labranza continua, una disminución del

32 % en la estabilidad estructural de los agregados en húmedo, respecto al suelo bajo

pasturas continuas (Home et al., 1992). Asimismo se observó una disminución en la
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estabilidad de agregados en seco, que se atribuyó principalmente a una disminución en

el e de la biomasa microbiana.

3.9.4 Materia Orgánica

La pérdida de MO en el suelo da como resultado un empobrecimiento en la

estructura, reducción en la tasa de infiltración, incremento en el encostramiento,

decrecimiento de la capacidad de retención de agua, aumento en la resistencia a la

penetración de raíces, disminución en la disponibilidad de nutrientes y aceleración de la

erosión del suelo por viento yagua. (Smith y Elliort, 1990).

Existen diferencias altamente significativas entre los muestreos anteriores y

posteriores al ensayo, en las dos primeras capas del Ustipsamment y en la primera y

tercera capa del Haplustol (Tabla 18), lo que indicaría una degradación en los dos

suelos. A pesar de la distinta composición granulométrica de ambos, no existió

diferencia significativa en el contenido inicial de MO, aunque si se observaron

diferencias al finalizar el ensayo, con una mayor degradación del Ustipsamment. El

porcentaje de variación [(MO inicial- MO al año)/MO inicial * 100], indica una pérdida

del 55% para el Ustipsamment y del 35 % para el Haplustol. Esta propiedad fue una de

las más sensibles de todas las consideradas.

Tiessen et al., (1981), estudiando el efecto de los cultivos a través de los años

sobre las pérdidas de carbono (e), nitrógeno (N) y P, concluyeron que la continua

disminución de elementos está relacionada a los incrementos en las pérdidas por erosión

asociado con los bajos contenidos de MO en los suelos. En áreas donde se practicó

agricultura durante de 60 a 70 años, la concentración de e se redujo en un 35 %, en

suelos arcillosos y franco limosos erosionados. Teniendo en cuenta un período de

agricultura semejante para un suelo de textura gruesa, los mismos autores, encontraron

que las disminuciones en e y N fueron mucho mayores en la capa superficial del suelo

(46 % en cada caso), observando que en suelos de textura gruesa es necesario un gran

input de material orgánico para poder mantener los niveles de MO, (Kruglov y

Proshlyakov, 1980). Paul and Van Veer (1978), ya había sugerido que, en suelos

cultivados, hay una pérdida continua de MO debido a los efectos de la erosión eólica e

hídrica.

En Blaine Lake, en suelos de textura mas fina y luego de 90 años de agricultura,

se observaron pérdidas en el horizonte superficial de 27 y 31 % de e y N
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respectivamente, calculándose pérdidas de 44 y 3,8 toneladas métricas por ha,

respectivamente.

3.9.5 Fósforo

El contenido de P disponible disminuye en ambos suelos, de la capa superior

hacia la inferior, en los muestreos iniciales (Tabla 18). En tanto, en el muestreo final, no

se observaron marcadas diferencias entre las capas. Los contenidos de P fueron

significativamente diferentes entre los momentos de muestreo, para ambos suelos, en

todos los niveles (excepto en el nivel de 2 a 4 cm del Ustipsamment).

En el Haplustol se produce un aparente aumento en el contenido de P con la

profundidad y en la etapa posterior del proceso erosivo. Este elemento, generalmente se

distribuye irregularmente en el suelo pudiendo encontrarse distintas concentraciones

aún dentro de un mismo potrero. Así lo demuestran los valores de P obtenidos en la

etapa previa, los que variaron entre 15.4 y 26.6 ppm, que difierieron en mas de 10 ppm

dentro de la misma parcela. En el muestreo final los contenidos variaron entre 18.1 y

21.Oppm, probablemente debido al accionar de la labranza mecánica que uniformiza la

capa superficial del suelo.

En el Ustipsamment, se hallaron diferencias altamente significativas entre los

contenidos de P iniciales y finales, con promedios de P en la capa de O a 2 cm de 44.8

ppm y 19.1 ppm, respectivamente.

Tiessen et al. (1981) estudiando suelos de Blaine Lake, después de 90 años de

prácticas agrícolas observaron pérdidas en el horizonte superficial de e y N, pero no

halló en estos suelos de textura mas fina, cambios significativos en P, calculando las

pérdidas en 0,7 toneladas métricas por ha. En tanto de la comparación de epipedones no

erosionados con suelos con práctica de agricultura de 60 o 70 años, observaron que la

concentración de P se redujo en un 12 % y en un 29 % en suelos franco limosos y

arenosos respectivamente.

En el muestreo inicial, se observó una diferencia significativa en los niveles de P

en las tres capas de suelo, comparando ambos suelos, teniendo el Ustipsarnment en la

capa superficial mas del doble de lo hallado en el Haplustol. En cambio los tests

estadísticos no mostraron diferencias significativas entre ambos suelos al finalizar el

proceso erosivo, debido a la degradación sufrida por el suelo arenoso.

3.9.6 pH, capacidad de intercambio catiónico y cationes de cambio
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Los valores de pH no variaron entre muestreos (Tabla 18). Solo en las 2 capas

más profundas del U stipsamment se observaron pequeñas diferencias entre los

momentos de muestreo. No se observaron tampoco diferencias comparando ambos

suelos, en las dos épocas de muestreo. Si bien la disminución en el contenido de MO, la

redistribución del C03Ca, debieran aumentar el pH, probablemente un año de muestreo

no sea suficiente para detectar diferencias en esta propiedad.

Comparando la crc de ambos suelos en los dos momentos de muestreo, se

encontraron diferencias significativas en la mayoría de las capas (exceptuando la de 2 a

4 cm en el muestreo posterior).

No existieron diferencias significativas en el Ustipsarnment y en la primera capa

del Haplustol, cuando se compararon para un mismo suelo, los dos momentos de

muestreo. Por otra parte, en las dos últimas capas del arenoso y en todas las capas del

Haplustol, los datos de crc, y de Na, K, Y Mg obtenidos luego de la erosión fueron

mayores a los iniciales. Esto coincide con idénticas variaciones producidas en la

humedad equivalente, que si bien no fueron significativas en el Haplustol, los datos

obtenidos fueron ligeramente mayores. La cantidad de cargas negativas del suelo es

dependiente del contenido de MO y arcillas. Como se analizó previamente el contenido

de MO disminuyó por efectos de la erosión, por lo tanto habría que esperar una

disminución en la crc y los cationes. Sin embargo los resultados muestran lo contrario,

probablemente porque no hubo cambios significativos en el contenido de arcilla, o bien

podrían erosionarse minerales que no aportan cargas negativas. Se demostró en suelos

de la región que fracciones de limo aportarían cargas al complejo de intercambio.

(Peinemann et al. 1998).

No se hallaron diferencias entre ambos suelos, 'para Na y Mg. En el muestreo

posterior, en tanto, se encontraron diferencias significativas para los cuatro cationes

considerados.
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4. CONCLUSIONES

La Figura 19 a y b sintetiza los principales procesos desencadenados por la erosión

eólica en dos suelos típicos de la Región Semi árida Pampeana Central, a lo largo de 20

tormentas ocurridas entre elIde febrero y el 23 de diciembre del año 1995. En ellas se

representan las magnitudes netas erosionadas, la concentración relativa de los distintos

elementos en el material erosionado y las variaciones sufridas por las principales
propiedades edáficas.

Las pérdidas netas totales de material fueron muy superiores en el U stipsamment

(270 tn/ha.año), que en el Haplustol (40 tn/ha.año). Esta diferencia se debió a la mayor

erosionabilidad del primero, debido a su mayor contenido de arena fina y media,

altamente susceptibles a ser transportadas por el viento, y a su estructura más débil.

En ambos suelos la cantidad de material erosionado disminuyó con la altura. Si

se tiene en cuenta la masa transportada en las tres alturas muestreadas, en el

Ustipsarnment, el 87 % del total del material erosionado se movió a los 13.5 cm de

altura, mientras que a los 54 y 147 cm se movilizó un 10 y un 3 % del total,

respectivamente. En el Haplustol, en las tres alturas consideradas (13.5, 54 y 147 cm),

se movieron el 80, 14 y 6 % del material, respectivamente; siendo por lo tanto mayor la

masa que se transporta por rodadura y saltación en el primer suelo. En el Haplustol el

volumen transportado por suspensión fue el doble de aquel que se trasladó por ese

mismo movimiento en el U stipsamment.

En todas las tormentas muestreadas la fracción arena disminuyó con la altura, y las

partículas y/o agregados menores a 50 ¡.un (limo y arcilla) aumentaron

considerablemente. En el Haplustol, estas fracciones representaron un 20 % del total

erosionado a 13.5 cm de altura, en tanto que a los 147 cm superaron el 50 %.

A 147 cm, la granulometría del material erosionado del Haplustol fue más fina que

la del Ustipsarnment, produciéndose la mayor diferencia entre ambos suelos, (7,1 y 43,8

% de limo y arcilla respectivamente para el Haplustol, y 4,7 % de arcilla y 29,9 % de

limo para el Ustipsammnet). A los 13,5 cm de altura en tanto, el material del

Ustipsamment estuvo constituido por una mayor proporción de arenas de menor

diámetro que las del Haplustol. A los 54 cm de altura la composición granulo métrica de

ambos suelos fue semejante.

Las fracciones texturales que sufrieron mayores pérdidas fueron los limos, y

principalmente en el Ustipsarnment.
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En cuanto a la mineralogía del material erosionado, los minerales pesados

alcanzaron hasta un 2,24 % del total a los 147 cm de altura, y hasta un 5.98 % a los 13.5

cm. En la fracción de 75 a 100 11mde diámetro la proporción de minerales pesados fue

siempre superior en todas las alturas consideradas, en el Haplustol. Los minerales más

abundantes fueron el hipersteno y la augita.

Dentro de los minerales livianos, el vidrio volcánico fue el mas abundante,

aumentando su concentración con la altura de muestreo en la fracción de 75 a 100 11m.

Las concentraciones de MO, Cu, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y P del material

erosionado, fueron superiores a mayor altura de muestreo. La concentración de Cu, K,

Ca, Mg, Fe, Mn y P en el material fueron idénticas para ambos suelos. Sin embargo,

debido a las altas tasas de erosión del U stipsamment, las pérdidas absolutas del

Haplustol sólo representaron un 22 % de aquellas evaluadas en el U stipsamment.

La velocidad del viento y la duración del evento erosivo influyen en la calidad

del material que se pierde. Esta relación ocurre principalmente a mayor altura (147 cm)

y en el suelo de textura mas fina (Haplustol). El viento produce una selección de las

partículas y/o agregados que transporta, por lo tanto, a medida que transcurre una

tormenta, se producen cambios en la composición de la capa superficial del suelo.

Cuando la duración de las tormentas es prolongada, el material erosionado tiende a tener

una composición mas gruesa (agregados de mayor tamaño) y, por lo tanto, se hallaron

correlaciones negativas (para P) o positivas (para Ca) con la duración de la tormenta, de

acuerdo a la concentración del elemento en los agregados de mayor tamaño.

Igualmente, a velocidades mayores, la masa transportada está constituida por

granulometrias mas gruesas, lo que produjo, principalmente en el Haplustol,

correlaciones negativas con MO, Cu, Mg, Fe y Mn.

Las regresiones altamente significativas halladas entre los elementos nutrientes

del material ero dado y su contenido de arenas, permitirá en futuros estudios calcular los

contenidos de MO, Cu, K, Mg, Fe, Mn, Zn, y P a partir del porcentaje de arenas,

pudiéndose realizar los mismos para ambos suelos y cualquier altura considerada.

En la Región Semiárida Pampeana, se considera la época primavera-verano,

como el período de mayor peligrosidad para la erosión eólica por coincidir períodos de

fuertes vientos con altas temperaturas y mayor demanda de humedad atmosférica. La

cantidad de material erosionado en primavera-verano en el Ustipsamment duplicó lo

erosionado durante el otoño-invierno. Este efecto no fue observado en el HaplustoL En

este último suelo, los totales erosionados no difieren prácticamente entre otoño-invierno
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y primavera-verano. Esto indicaría que deberían extremarse las medidas de protección

durante el período estival preponderantemente en suelos de textura gruesa y durante

todo el año en los de textura fina.

Las pérdidas netas totales de suelo medidas a campo, fueron contrastadas con las

magnitudes obtenidas a partir de la aplicación de la WEQ y la RWEQ. La primera de

ellas (WEQ), que realiza predicciones anuales de la erosión, arrojó pérdidas de 11.36

tn/ha.año para el Ustipsamment y de 2.47 tn/ha.año para el Haplustol, cantidades

considerablemente inferiores a las pérdidas calculadas por mediciones directas, dado

que sólo representan el 4 y 6 % del total erosionado para cada suelo respectivamente.

En tanto, los datos obtenidos con la RWEQ no predijeron en los casos resueltos,

las pérdidas totales medidas con colectores, sobreestimando o subestimando estos

valores.

El viento produjo cambios en la composición de la capa superficial de ambos

suelos y, además, en las características morfológicas del horizonte A. Las pérdidas de

material ocasionadas en un año por erosión eólica, no produjeron diferencias

significativas en la composición granulométrica del Haplustol. No obstante, la pérdida

de MO tuvo una fuerte influencia sobre la distribución de agregados, aumentando

considerablemente la proporción de aquellos menores a 0.84 mm de diámetro, por lo

que habría incrementado su susceptibilidad a erosionarse.

En el Ustipsarnment, las altas tasas de pérdida de suelo, provocaron, en la primer

capa, pérdidas de la fracción limo y el enriquecimiento de la fracción arena que

pudieron detectarse al finalizar el ensayo.

La erosión eólica también redujo el espesor del horizonte superficial, en 2.13

cm en el Ustipsamment y en 0.31 cm en el Haplustol.

El proceso erosivo es más peligroso, desde un punto de vista cuantitativo, en el

Ustipsamment, dado que en él existieron las mayores pérdidas de material, debido a las

propiedades intrínsecas del mismo, a la mayor cantidad de material que es transportado

y al efecto multiplicador de la erosión que se desencadena a través del movimiento de

saltación de partículas. Este movimiento produce el rompimiento de los agregados de la

superficie, aumentando en forma exponencial, en la dirección predominante de los

vientos, el material transportado.

Serian necesario aproximadamente 7 años de erosión del Haplustol, para que el

espesor del horizonte superficial disminuya lo perdido durante un año por el

Ustipsarnment. Aunque el proceso erosivo ocurrido durante un año no ha sido suficiente
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Figura A (continuación): Variación horaria de la dirección del viento de las tormentas
muestreadas durante 1995.
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Figura A (continuación): Variación horaria de la dirección del viento de las tormentas
muestreadas durante 1995.
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Figura A (continuación): Variación horaria de la dirección del viento de las tormentas
muestreadas durante 1995.
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Figura A (continuación): Variación horaria de la dirección del viento de las tormentas
muestreadas durante 1995.
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Figura B: Curvas acumulativas de las fracciones texturales del material erosionado a los
147, 54 Y 1305cm de altura, en las tormentas muestreadas durante 1995, en el Haplustol y
el Ustipsamment.
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Figura B (Continuación): Curvas acumulativas de las fracciones texturales del material
erosionado a los 147, 54 Y 13.5 cm de altura, en las tormentas muestreadas durante 1995, en
el Haplustol y el Ustipsamment.
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Figura B (Continuación): Curvas acumulativas de las fracciones texturales del material
erosionado a los 147, 54 Y 13.5 cm de altura, en las tormentas muestreadas durante 1995,
en el Haplustol y el Ustipsamment.
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Tabla A: Peso del material colectado, parámetros de la ecuación de ajuste y r\ para las
t t d 1995 1HIt 1 1U formen as muestrea as en en e apius o ye s ipsamment.

Suelo/ Fecha Ubicación Altura de muestreo Coeficientes correlación
mástil

147 cm 54 cm 13,5 cm' a . b R2

Haplustol Masa (g)
6 enero (1 :1) 0,1525 0,5565 7,9022 0,253 -1,670 0,99

(1:2) 0,6185 2,0919 9,8785 0,987 -1,158 1,00
(1:3) 0,8249 2,2256 9,2357 1,209 -1,013 1,00
(2:1) 0,1377 0,7586 8,7001 0,266 -1,738 1,00
(2:2) 0,7659 2,3375 14,3732 1,179 -1,233 1,00
(2:3) 1,1768 3,1694 13,6287 1,724 -1,028 1,00
(3:1) 0,1426 1,3546 17,9729 0,338 -2,016 1,00
(3:2) 0,5237 2,7549 13,2630 0,986 -1,340 0,99
(3:3) 0,8744 3,3543 13,3231 1,461 -1,132 0,99
(4:1) 0,2032 0,5~84 9,4126 0,303 -1,633 0,97
(4:2) 0,1189 1,4333 9,3008 0,306 -1,796 0,97
(4:3) 0,2242 0,7463 7,1260 0,358 -1,460 0,99

Haplustol
1 febrero (1: 1.) 1,0608 3,3052 23,3271 1,647 -1,302 1,00

(1:2) 2,2373 8,0077 10,0855 3,612 -0,602 0,8
(l :3) 2,0412 5,6682 6,7404 2,995 -0,477 0,79
(2:1) 0,9193 4,7517 15,8688 1,715 -1,173 0,97
(2:2) 1,9904 8,5181 51,5225 3,477 -1,359 1,00
(2:3) 1,7991 6,7416 14,2285 2,966 -0,846 0,94
(3:1) 0,4682 n.d. 31,1531 0,922 -1,758 1,00
(3:2) 1,4057 7,1010 34,8632 2,608 1,333 0,99
(3:3) 1,1720 4,2789 46,7184 1,938 -1,555 0,99
(4:1) 1,0803 4,3072 28,6887 1,839 -1,373 1,00
(4:2) 2,0244 5,2751 14,7784 2,920 -0,827 0,99
(4:3) 0,7622 1,9289 19,9577 1,098 -1,387 0,98

Ustip samment
6 febrero (1: 1) 0,2490 1,0125 8,2712 0,428 -1,470 1,00

(1:2) 0,3560 1,5402 6,0500 0,622 -1,174 0,99
(1:3) 0,2875 0,9309 2,6881 0,450 -0,926 0,99
(2:1) n.d. 1,0789 3,8415 0,614 -0,916 1,00
(2:2) 0,4041 1,6903 11,8533 0,701 -1,414 1,00
(2:3) 0,1908 0,6903 2,1634 0,311 -1,005 0,98
(3:1) 0,3515 1,1028 6,6964 0,547 -1,238 1,00
(3:2) 0,3846 0,4876 4,6190 0,428 -1,077 0,89
(3:3) 0,2098 0,7720 4,4054 0,346 -1,274 1,00
(4:1) 0,2203 0,8299 3,7032 0,366 -1,175 1,00
(4:2) 0,3718 1,2278 5,0940 0,588 -1,092 1,00
(4:3) 0,1256 0,3485 1,2705 0,186 -0,967 1,00

Haplustol
6 febrero (1:1) 0,0737 0,1478 0,7672 0,097 -0,994 0,98

(1:2) 0,0357 0,1919 0,6553 0,068 -1,198 0,97
(1:3) 0,3287 0,3581 0,3581 0,333 -0,036 1,00
(2:1) 0,0523 0,0932 0,2781 0,066 -0,705 0,99
(2:2) 0,0629 0,2183 1,5948 0,102 -1,359 1,00
(2:3) 0,0402 0,0791 0,4369 0,052 -1,014 0,98
(3:1) 0,0324 0,2530 1,2016 0,071 -1,490 0,97
(3:2) 0,0514 0,1392 1,1642 0,076 -1,321 0,99
(3:3) 0,0282 0,0391 0,9053 0,033 -1,503 0,89



~abla A \continuación): Peso del material colectado, parámetros de la ecua~ión d~ 126
ajuste y r , para las tormentas muestreadas en 1995 en el Haplustol y el Ustipsarnment.

Suelo/ Fecha Ubicación Altura de muestreo Coeficientes correlación
mástil

147 cm 54 cm B,5cm a b Rl

Cont. Haplustol Masa (g)
6 febrero (4:1) 0,0359 0,0877 0,6272 . 0,051 -1,212 0,99

(4:2) 0,0552 0,0665 0,4548 0,060
,

-0,914 0,88
(4:3) 0,0233 0,0464 0,2859 0,031 -1,066 0,97

Haplustol
14 febrero (1 :1) 0,0267 0,0465 0,2206 0,033 -0,900 0,97

(1:2) 0,0448 0,0669 0,5158 0,053 -1,051 0,93
(1:3) 0,0243 0,0489 0,1381 0,032 -1,729 1,00
(2:1) 0,0590 0,2095 1,6741 0,096 -1,407 1,00
(2:2) 0,0680 0,3329 1,9746 0,125 -1,403 1,00
(2:3) 0,0453 0,1019 0,5388 0,062 -1,047 0,99
(3:1) 0,0374 0,3988 1,2209 0,091 -1,420 0,91
(3:2) 0,1045 0,2796 1,6386 0,153 -1,160 1,00
(3:3) 0,0404 0,0553 0,9888 0,046 -1,385 1,00
(4:1) 0,1107 0,2592 1,4232 0,154 -1,079 0,99
(4:2) 0,1137 0,2885 1,3232 0,163 -1,032 1,00
(4:3) 0,0688 0,1317 0,7587 0,089 -1,022 0,97

Ustipsarnment
23 febrero (l: 1) 0,5144 1,0365 13,0088 0,682 -1,382 0,95

(1:2) 0,2511 .0,6367 5,5981 0,362 -1,317 0,98
(1:3) 0,2712 1,4852 6,4588 0,518 -1,311 0,98
(2:1) 0,4146 1,2545 12,9047 0,639 -1,455 0,98
(2:2) 0,2277 1,4509 15,6138 0,464 -1,767 1,00
(2:3) 0,1866 1,1338 12,9276 0,373 -1,774 1,00
(3:1) 0,6250 2,3588 11,6692 1,040 -1,221 1,00
(3:2) 0,2392 1,7402 13,8414 0,511 -1,687 0,99
(3:3) 0,1557 1,1675 11,4161 0,337 -1,789 1,00
(4:1) 0,5659 2,1137 13,1941 0,940 -1,319 1,00
(4:2) 0,2351 0,9938 8,5850 0,410 -1,510 1,00
(4:3) 0,0624 1,3016 7,8547 0,197 -1,980 0,94

Haplustol
23 febrero (1: 1) 0,1437 0,4125 2,0409 0,216 -1,114 1,00

(1:2) 0,0803 0,2318 1,6172 0,121 -1,267 0,99
(1:3) 0,0289 0,1045 1,2362 0,048 -1,586 0,99
(2:1) 0,2900 0,3584 2,5099 0,319 -0,935 0,89
(2:2) 0,0814 0,1342 2,7184 0,100 -1,513 0,91
(2:3) 0,0496 0,2343 2,5854 0,090 -1,661 1,00
(3:1) 0,0609 0,2823 1,7088 0,110 -1,391 1,00
(3:2) 0,0720 0,2075 2,3993 0,109 -1,487 0,98
(3:3) 0,0868 0,1642 2,3435 0,112 -1,414 0,94
(4:1) 0,0720 0,1194 1,4076 0,089 -1,278 0,93
(4:2) 0,0697 0,3122 1,9430 0,124 -1,389 1,00
(4:3) 0,0830 0,1040 1,7343 0,092 -1,320 0,87

Ustipsamment
15 marzo (1:1) 0,1054 1,3439 11,2186 0,278 -1,929 0,97

(1:2) 0,1158 0,1657 8,4309 0,136 -1,860 0,88
(1:3) 0,1101 1,1749 20,9040 0,273 -2,190 1,00
(2:1) 0,1379 0,9867 16,2104 0,294 -1,998 1,00
(2:2) 0,2336 2,2023 39,0979 0,553 -2,140 1,00
(2:3) 0,1774 1,5881 22,3615 0,411 -2,018 1,00
(3:1) 0,1745 1,0129 16,2659 0,344 -1,906 1,00
(3:2) 0,3453 2,3612 19,5168 0,720 -1,680 1,00



Tabla A (continuación): Peso del material colectado, parámetros de la ecuación de 127
ajuste y [2, para las tormentas muestreadas en 1995 en el Haplustol y el Ustipsamment.

Suelo! Fecha Ubicación Altura de muestreo Coeficientes correlación
mástil

147 cm 54 cm 13,5 cm a b R2

Cont. Ustipsam. Masa (g)
15 marzo (3:3) 0,2372 4,2599 43,7320 0,711 -2,154 0,97.

(4:1) 0,2322 1,6018 12,8649 0,486 -1,670 1,00
(4:2) 0,4220 2,3444 28,9556 0,817 -1,774 1,00
(4:3) 0,1003 1,1500 18,7751 0,255 -2,180 1,00

Haplustol
15 marzo (1:1) 0,0397 0,l948 1,4291 0,073 -1,497 1,00

(1:2) 0,0349 0,1480 1,1180 0,061 -1,452 1,00
(1:3) 0,0233 0,0709 1,5&73 0,036 -1,797 0,97
(2:1) 0,0338 0,l930 2,3693 0,066 -1,782 1,00
(2:2) 0,0309 0,1978 1,6028 0,063 -1,644 1,00
(2:3) 0,0312 0,0956 2,0859 0,049 -1,789 0,97
(3:1) 0,0418 0,1595 1,5430 0,070 -1,520 1,00
(3:2) 0,0439 0,2256 2,2369 0,082 -1,647 1,00
(3:3) 0,0313 0,2217 2,0416 0,066 -1,740 1,00
(4:1) 0,0446 0,1379 1,1887 0,069 -1,386 0,99
(4:2) 0,0332 0,2535 2,0427 0,072 -1,711 0,99
(4:3) 0,0324 0,0936 1,5261 0,049 -1,638 0,97

Ustipsamment
29 marzo (1:1) 0,3086 0,2547 8,3504 0,278 -1,532 0,87

(l :2) 1,6336 3,2327 20,5160 2,139 -1,077 0,97
(1:3) 2,3134 8,8454 102,7823 3,893 -1,600 0,99
(2:1) 0,4031 0,5961 7,8830 0,476 -1,283 0,91
(2:2) 1,6206 7,0926 131,8685 2,879 -1,859 0,99
(2:3) 1,6140 4,4555 23,3519 2,390 -1,124 1,00
(3:1) 0,3915 0,9640 10,7050 0,559 -1,407 0,97
(3:2) 1,2734 5,0317 37,7937 2,l62 -1,422 1,00
(3:3) 1,1566 9,9579 124,5868 2,639 -1,951 1,00
(4:1) 0,2851 1,3872 ll,3913 0,524 -1,543 1,00
(4:2) 0,6027 3,2650 41,2692 1,156 -1,774 1,00
(4:3) 0,3304 1,9287 . 27,0231 0,652 -1,848 1,00

Haplustol
29 marzo (1:1) 0,1290 0,2564 1,7283 0,169 -1,105 0,97

(1:2) 0,2066 0,4675 1,9186 0,284 -0,939 1,00
(1:3) 0,1537 0,3634 1,2872 0,214 -0,892 1,00
(2:1) 0,1166 0,3985 1,9447 0,l87 -1,176 1,00
(2:2) 0,l661 0,6472 2,6478 0,279 -1,151 0,99
(2:3) 0,2379 0,6506 3,2371 0,351 -1,097 1,00
(3:1) 0,1615 0,2782 2,1440 0,201 -1,107 0,95
(3:2) 0,2106 0,5613 2,7463 0,308 -],080 1,00
(3:3) 0,2165 0,9483 3,8933 0,380 -1,198 0,99
(4:1) 0,1120 0,3106 1,5003 0,166 -1,090 1,00
(4:2) 0,2459 0,6191 2,2602 0,351 -0,929 1,00
(4:3) 0,2379 0,4570 2,5629 0,308 -1,011 0,97

Ustipsanunent
19 abril (1:1) 0,1127 0,4368 3,3171 0,190 -1,419 1,00

(1:2) 0,7112 2,8690 14,9486 1,214 -1,270 1,00
(1:3) 1,0270 2,3085 5,8041 1,400 -0,722 1,00
(2:1) 0,1730 0,7994 4,3354 0,311 -1,341 1,00
(2:2) 1,2971 5,8838 12,3744 2,297 -0,919 0,92
(2:3) 0,8048 3,7392 5,9689 1,435 -0,808 0,85
(3:1) 0,3189 1,4704 42,9026 0,580 -2,077 0,99



Tabla A ~continuación): Peso del material colectado, parámetros de la ecuación de 128
ajuste y r , para las tormentas muestreadas en 1995 en el Haplustol y el Ustipsamment.

Suelo/ Fecha Ubicación Altura de muestreo Coeficientes correlación
mástil

147 cm 54 cm 13,5 cm a b RL

Cont. Ustipsam. Masa (g)
19 abril (3:2) 0,7924 4,3234 8,4795 1,503 -0,941 0,89

(3:3) 0,5570 4,6505 37,4290 1,252
,

-1,746 0,99
(4:1) 0,2799 2,0710 27,3293 0,604 -1,915 1,00
(4:2) 0,4685 2,5273 21,2896 0,895 -1,595 1,00
(4:3) 0,2141 1,4300 25,4075 0,445 -2,005 1,00

Haplustol
19 abril (1:1) 0,2211 0,8628 3,7527 0,372 -1,178 1,00

(1:2) 0,3622 1,4472 5,1911 0,614 -1,103 0,99
(1:3) 0,5413 1,8312 6,1805 0,862 -1,011 0,99
(2:1) 0,1698 0,5763 3,3837 0,272 -1,255 1,00
(2:2) 0,3494 1,9026 11,1629 0,668 -1,440 0,99
(2:3) 0,3695 2,0844 11,1845 0,715 -1,415 0,99
(3:1) 0,0101 0,7019 7,5722 0,050 -2,707 0,94
(3:2) 0,2194 1,0083 1,5233 0,390 -0,078 0,84
(3:3) 0,1452 1,2916 8,5458 0,334 -1,685 0,98
(4:1) 0,0540 0,2549 1,6108 0,098 -1,417 1,00
(4:2) 0,0867 0,5700 2,4485 0,177 -1,378 0,97
(4:3) 0,1293 0,5403 2,7373 0,224 -1,272 1,00

Ustipsamment
16 junio (1: 1) 0,1193 0,4050 4,8192 0,192 -1,564 0,99

(1:2) 0,4247 1,3434 9,9401 0,663 -1,328 1,00
(1:3) 0,4937 2,0537 16,8913 0,855 -1,482 1,00
(2:1) 0,2338 0,8197 10,1652 0,381 -1,594 0,99
(2:2) 0,8139 3,5073 57,2918 1,436 -1,796 0,99
(2:3) 0,8334 2,5389 16,8654 1,283 -1,266 1,00
(3:1) 0,3767 1,5327 75,6713 0,656 -2,257 0,97
(3:2) 0,9698 3,7159 11,8236 1,617 -1,034 0,98
(3:3) 1,1l09 6,3667 126,9075 2,184 -1,995 1,00
(4:1) 0,4840 2,3164 45,4567 .0,889 -1,918 0,99
(4:2) 1,1067 4,3184 67,1810 1,881 -1,736 0,99
(4:3) 0,6614 3,3415 58,1974 1,239 -1,887 1,00

Haplustol
16 junio (1:1) 0,1791 0,4322 3,0362 0,253 -1,199 0,99

(1:2) 0,3021 1,1032 5,2150 0,496 -1,189 1,00
(1:3) 0,5074 1,7233 4,0271 0,807 -1,852 0,96
(2:1) 0,1282 0,5690 5,2011 0,228 -1,554 1,00
(2:2) 0,3847 1,7929 12,5093 0,694 -1,455 1,00
(2:3) 0,5407 2,1046 18,4810 0,914 -1,485 1,00
(3:1) 0,1246 0,4988 6,1521 0,214 -1,644 1,00
(3:2) 0,4196 1,6224 16,9688 0,709 -1,558 1,00
(3:3) 0,2163 1,4777 13,9713 0,452 -1,738 1,00
(4:1) 0,1792 0,6637 4,2794 0,297 -1,330 1,00
(4:2) 0,2815 1,3549 6,9134 0,513 -1,331 0,99
(4:3) 0,3244 1,0669 6,5377 0,514 -1,261 1,00

Ustipsamment
30 junio (1:1) 0,0405 0,1422 0,7676 0,066 -1,231 1,00

(1:2) 0,0603 0,6771 2,5579 0,151 -1,532 0,93
(1:3) 0,0605 0,3912 7,0772 0,124 -2,000 1,00
(2:1) 0,1136 0,4442 3,9071 0,192 -1,487 1,00
(2:2) 0,2506 1,0852 8,1358 0,440 -1,457 1,00
(2:3) 0,1332 0,7076 6,6227 0,253 -1,635 1,00



Tabla A (continuación): Peso del material colectado, parámetros de la ecuación de 129
ajuste y r2

, para las tormentas muestreadas en 1995 en el Haplustol y el Ustipsamment.

Suelo/ Fecha Ubicación Altura de muestreo Coeficientes' correlación
mástil

147 cm 54 cm 13,5 cm a b R2

Cont. Ustipsam. Masa (g)
30 junio (3:1) 0,1957 0,5486 9,1905 . 0,294 -1,638 0,97

(3:2) 0,5282 2,5025 12,8437 0,957
,

-1,327 0,99
(3:3) 0,2932 2,1447 26,0383 0,629 -1,874 1,00
(4:1) 0,2427 1,2560 7,8919 0,455 -1,450 1,00
(4:2) 0,9074 4,1584 26,3637 1,627 -1,406 1,00
(4:3) 0,4469 2,8242 21,7516 0,905 -1,618 1,00

Haplustol
30 junio (1:1) 0,0199 0,1251 0,7621 0,040 -1,513 1,00

(1:2) 0,0454 0,0484 1,0746 0,048 -1,381 0,84
(1:3) 0,0204 0,0364 0,2198 0,026 -1,014 0,96
(2:1) 0,0739 0,4507 5,4126 0,148 -1,798 1,00
(2:2) 0,0961 0,5815 7,2555 0,192 -1,812 1,00
(2:3) 0,0588 0,2152 3,2411 0,098 -1,696 0,99
(3:1) 0,0924 0,9077 9,0976 0,221 -1,906 0,99
(3:2) 0,2324 1,2613 15,2016 0,045 -1,754 1,00
(3:3) 0,0443 0,3427 5,1118 0,097 -1,986 1,00
(4:1) 0,3992 1,9222 20,9759 0,732 -1,663 1,00
(4:2) 0,5559 2,5723 30,6292 1,005 -1,686 1,00
(4:3) 0,0736 0,4722 4,9166 0,150 -1,755 1,00

Ustipsarnment (1:1) 0,0406 0,1977 1,6512 0,075 -1,550 1,00
10 julio (1:2) 0,1702 0,4751 2,3743 0,253 -1,107 1,00

(1:3) 0,3241 1,5249 12,8895 0,588 -1,542 1,00
(2:1) 0,0932 0,4959 8,8105 0,178 -1,916 1,00
(2:2) 0,2830 1,0444 12,5768 0,470 -1,602 0,99
(2:3) 0,3627 1,9893 13,7354 0,696 -1,514 1,00
(3:1) 0,1545 0,6331 6,8602 0,267 -1,597 1,00
(3:2) 0,3781 1,7080 9,4621 0,673 -1,342 1,00
(3:3) 0,8199 3,2447 60,3687 1,403 -1,820 0,99
(4:1) 0,1538 0,7312 4,8809 0,280 -1,443 1,00
(4:2) 0,7096 3,5420 34,0605 1,318 -1,622 1,00
(4:3) 0,5324 4,1651 42,4371 1,170 -1,824 1,00

Haplustol
10 julio (1 :1) 0,0994 0,4387 3,5905 0,018 -1,503 1,00

(1:2) 0,3667 0,8975 7,3694 0,521 -1,273 0,98
(1:3) 0,4747 2,0722 12,9819 0,836 -1,382 1,00
(2:1) 0,1705 0,8531 9,9681 0,317 -1,708 1,00
(2:2) 0,5099 2,8372 28,1833 0,986 -1,679 1,00
(2:3) 0,7180 3,6651 45,7264 1,347 -1,745 1,00
(3:1) 0,1088 1,2753 11,4296 0,278 -1,927 0,98
(3:2) 0,8087 4,0427 43,7041 1,504 -1,674 1,00
(3:3) 0,6671 5,4134 53,5655 1,486 -1,825 1,00
(4:1) 0,5680 2,6417 27,1428 1,028 -1,623 1,00
(4:2) 1,3242 6,6295 n.d. 2,461 -1,608 1,00
(4:3) 0,7829 4,3222 36,7406 1,508 -1,608 1,00

Ustipsamment
25 julio (1:1) 0,0906 0,1707 0,7895 0,116 -0,919 0,98

(1:2) 0,1096 0,4253 2,0434 0,184 -1,220 1,00
(1:3) 0,1323 0,8703 8,8826 0,273 -1,757 1,00
(2:1) 0,1191 0,3966 2,9650 0,190 -1,353 1,00
(2:2) 0,1880 0,6346 5,2498 0,301 -1,403 1,00



Tabla A (continuación): Peso del material colectado, parámetros de la ecuación de 130
ajuste y r2

, para las tormentas muestreadas en 1995 en el Haplustol y el Ustipsarrírnent.

Suelo/ Fecha Ubicación Altura de muestreo Coeficientes correlación
mástil

147 cm 54 cm 13,5 cm a b R-
Cont. Ustipsam. Masa (g)
25 julio (2:3) 0,2015 1,2330 8,8981. 0,403 . -1,576 1,00

(3:1) 0,1772 0,5592 6,2026 0,277 -1,504 1,00
(3:2) 0,2617 1,0657 5,0421 0,448 -1,232 1,00
(3:3) 0,4596 2,0440 34,6317 0,821 -1,824 0,99
(4:1) 0,1320 0,6956 4,8907 0,250 -1,506 1,00
(4:2) 0,3992 2,1465 19,0424 0,762 -1,616 1,00
(4:3) 0,4771 3,1610 39,0168 0,987 -1,842 1,00

Haplustol
25 julio (1:1) 0,0269 0,0370 0,1812 0,031 -0,821 0,93

(1:2) 0,0331 0,0519 0,2873 0,040 -0,925 0,95
(1:3) 0,0296 0,2599 0,1774 0,058 -0,882 0,83
(2:1) 0,1014 0,0452 0,3350 0,062 -0,841 1,00
(2:2) 0,0440 0,1167 0,5755 0,064 -1,082 1,00
(2:3) 0,0450 0,1629 1,8780 0,074 -1,575 0,99
(3:1) 0,0344 0,0723 0,2384 0,046 -0,814 1,00
(3:2) 0,0701 0,1394 0,4995 0,092 -0,828 1,00
(3:3) 0,0797 0,2049 1,3924 0,115 -1,209 0,99
(4:1) 0,0310 0,0749 0,4495 0,044 -1,131 0,99
(4:2) 0,0430 0,1706 0,8990 0,073 -1,268 1,00
(4:3) 0,0520 0,3066 1,5592 0,102 -1,409 0,99

Ustipsamrnent
31 julio (1:1) 0,0769 0,3454 2,8568 0,137 -1,515 1,00

(1:2) 0,1909 0,4522 2,3885 0,267 -1,067 0,99
(1:3) 0,6622 1,8245 14,3678 0,983 -1,301 0,99
(2:1) 0,0401 0,2096 2,5416 0,076 -1,741 1,00
(2:2) 0,3428 1,1976 11,0823 0,557 -1,465 1,00
(2:3) 0,4788 1,9645 8,1145 0,821 -1,175 0,99
(3:1) 0,0497 0,1941 2,3088 0,084 -1,619 0,99
(3:2) 0,6876 1,9485 6,8001 1,025 -0,956 1,00
(3:3) 0,3077 1,4314 19,5142 0,558 -1,747 1,00
(4:1) 0,0707 0,3649 2,6983 0,133 -1,520 1,00
(4:2) 0,0995 0,8202 7,9186 0,223 -1,821 0,99
(4:3) 0,0422 0,4894 10,3629 0,108 -2,298 1,00

Haplustol
31 julio (1 :1) 0,0726 0,1408 0,6911 0,094 -0,956 0,98

(1:2) 0,2129 0,3866 2,2332 0,270 -1,002 0,97
(1:3) 0,1311 0,5151 1,7488 0,221 -1,073 0,98
(2:1) 0,0548 0,1354 0,7019 0,078 -1,085 0,99
(2:2) 0,1210 0,5443 1,2804 0,214 -0,965 0,94
(2:3) 0,1225 0,5433 3,5072 0,217 -1,401 1,00
(3:1) 0,0462 0,1923 2,0192 0,080 -1,589 1,00
(3:2) 0,0830 0,4496 1,3543 0,158 -1,146 0,96
(3:3) 0,0931 0,3633 3,4356 0,158 -1,518 1,00
(4:1) 0,0624 0,1389 0,7093 0,085 -1,028 0,99
(4:2) 0,0705 0,2519 1,6551 0,115 -1,324 1,00
(4:3) 0,0619 0,1266 0,6705 0,082 -1,011 0,98

Ustipsarnment
4 agosto (1: 1) 2,9004 0,2600 0,1423 0,170 -1,377 0,95

(1:2) 0,5916 1,7403 5,1618 0,893 -0,900 0,99
(1:3) 3,7518 9,9260 182,2587 5,520 -1,656 0,97
(2:1) 0,1214 0,7747 10,9787 0,249 -1,888 1,00



Tabla A (continuación): Peso del material colectado, parámetros de la ecuación de 131
ajuste y r2

, para las tormentas muestreadas en 1995 en el Haplustol y el Ustipsaminent.

Suelo/ Fecha Ubicación Altura de muestreo Coeficientes correlación
mástil

147 cm 54 cm 13,5 cm a b R-
Conr. Ustipsam. Masa (g)
4 agosto (2:2) 1,3300 5,6528 79,5522 2,332 . -1,725 0,99

(2:3) 4,0280 18,8342 155,1854 7,290 -1,529 1,00
(3:1) 0,1306 0,4662 5,5012 0,214 -1,580 0,99
(3:2) 1,5823 9,0989 72,4027 3,093 -1,595 1,00
(3:3) 2,6105 10,7360 371,2989 4,552 -2,106 0,98
(4:1) 0,1315 0,4579 4,7225 0,214 -1,511 0,99
(4:2) 1,0199 6,5366 123,6290 2,090 -2,016 1,00
(4:3) 0,4623 5,1430 107,1835 1,165 -2,275 1,00

Haplustol
4 agosto (1:1) 0,1163 0,2920 1,9299 0,167 -1,188 0,99

(1:2) 0,3635 0,9173 7,6144 0,522 -1,290 0,98
(1:3) 0,5376 2,5431 12,2680 0,973 -1,299 0,99
(2:1) 0,2241 0,5458 1,4393 0,315 -0,774 1,00
(2:2) 0,2791 1,6044 14,5627 0,546 -1,652 1,00
(2:3) 0,5678 2,7357 31,8446 1,042 -1,692 1,00
(3:1) 0,1138 0,2752 3,0518 0,161 -1,400 0,97
(3:2) 0,2804 1,4928 16,0877 0,534 -1,697 1,00
(3:3) 0,3529 2,0689 13,0489 0,694 -1,501 0,99
(4:1) 0,1583 0,1959 1,7285 0,174 -1,036 0,88
(4:2) 0,2295 0,6879 4,9824 0,351 -1,298 0,99
(4:3) 0,0795 0,2633 2,1441 0,127 -1,388 1,00

Haplustol
12 agosto (1:1) 0,0402 0,0462 0,1390 0,043 -0,537 0,90

(1:2) 0,0358 0,0565 0,1307 0,043 -0,546 0,99
(1:3) 0,0332 0,0333 0,0444 0,033 -0,128 0,83
(2:1) 0,0352 0,1126 n.d. 0,043 -0,500 1,00
(2:2) 0,0430 0,0729 0,2507 0,053 -0,748 0,98
(2:3) 0,0361 0,0513 0,1339 0,042 -0,558 0,97
(3:1) 0,0080 0,0894 0,1951 0,020 -1,287 0,86
(3:2) 0,0341 0,0698 0,2095 0,045 -0,763 1,00
(3:3) 0,0480 0,1001 0,1329 0,063 -0,413 0,89
(4:1) 0,0374 0,0507 0,2078 0,042 -0,736 0,93
(4:2) 0,0339 0,0765 0,4356 0,047 -1,081 0,99
(4:3) 0,0401 0,0627 O,}875 0,048 -0,655 0,98

Haplustol
31 agosto (1:1) 0,1039 0,1673 0,6897 0,126 -0,807 0,97

(1:2) 0,1504 0,3105 1,5798 0,200 -0,997 0,98
(1:3) 0,1152 0,3480 1,3561 0,176 -1,030 1,00
(2:1) 0,0969 0,1686 0,5577 0,120 -0,741 0,99
(2:2) 0,1137 0,3770 . 2,7689 0,181 -1,343 1,00
(2:3) 0,1439 0,3734 2,0597 0,208 -1,122 1,00
(3:1) 0,0693 0,1544 0,8907 0,095 -1,082 0,99
(3:2) 0,1256 0,2853 1,3108 0,173 -0,989 0,99
(3:3) 0,1288 0,2672 1,6305 0,172 -1,078 0,98
(4:1) 0,1070 0,1409 0,4357 0,120 -0,602 0,94
(4:2) 0,1120 0,2143 0,9873 0,144 -0,923 0,98
(4:3) 0,0811 0,1236 0,4467 0,096 -0,728 0,96

Ustips ammnet
1 septiembre (1:1) 0,4690 1,5417 12,6902 0,744 -1,390 1,00

(1:2) 2,2926 8,1872 43,4709 3,738 -1,231 1,00
(1:3) 5,5831 21,2717 293,9829 9,396 -1,675 0,99



Tabla A (continuación): Peso del material colectado, parámetros de la ecuación de 132
ajuste y r2

, para las tormentas muestreadas en 1995 en el Haplustol y el Ustipsarnment.

Suelol Fecha Ubicación Altura de muestreo Coeficientes correlación
mástil

147 cm 54 cm 13,5 cm a b R¿
Cont. Ustipsam. Masa (g)
1 septiembre (2:1) 0,3807 1,3419 2,6829· 0,613 . -1,798 0,93

(2:2) 3,1867 15,1131 273,0792 5,832 -1,878 0,99
(2:3) 4,5107 16,4096 137,2981 7,432 -1,437 1,00
(3:1) 0,3676 1,0787 8,1583 0,558 -1,308 0,99
(3:2) 1,6985 10,1353 86,1011 3,368 -1,638 1,00
C-") 1,0356 5,9735 75,1889 2,034 -1,797 1,00-'.-'
(4:1) 0,2707 1,0818 10,9007 0,463 -1,555 1,00
(4:2) 0,4341 2,5594 39,7517 0,861 -1,897 1,00
(4:3) 0,2794 1,2189 20,7222 0,495 -1,818 0,99

Ustipsamment
12 septiembre (1:1) 0,1468 0,6216 20,2182 0,259 -2,091 0,98

(1:2) 0,1239 0,4164 5,7767 0,199 -1,627 0,99
(1:3) 0,0709 0,2890 4,9189 0,123 -1,792 0,99
(2:1) 0,1538 0,4317 6,8475 0,231 -1,615 0,97
(2:2) 0,1792 0,5389 2,1447 0,273 -1,037 1,00
(2:3) 0,0616 0,4247 2,4866 0,129 -1,532 0,99
(3:1) 0,1473 0,3250 1,7813 0,201 -1,055 0,99
(3:2) 0,1374 0,5150 10,5750 0,231 -1,841 0,98
(3:3) 0,0475 0,2442 2,1513 0,089 -1,595 1,00
(4:1) 0,0906 0,2614 1,2800 0,136 -1,111 1,00
(4:2) 0,1269 0,4166 2)797 0,201 -1,211 1,00
(4:3) 0,0657 0,2538 4,0936 0,111 -1,748 0,99

Ustipsarnment
21 septiembre (1 :1) 0,1645 0,5073 1,1499 0,252 -0,801 0,97

(1:2) 0,9249 3,0638 17,7254 1,467 -1,239 1,00
(1:3) 1,1197 5,4892 97,3613 2,075 -1,883 0,99
(2:1) 0,3427 1,2866 11,8362 0,572 -1,491 1,00
(2:2) 1,2785 6,1704 92,8440 2,352 -1,805 1,00
(2:3) 1,6879 6,8074 64,2352 2,893 -1,530 1,00
(3:1) 0,6180 2,8842 39,6810 1,122 -1,752 1,00
(3:2) 1,5447 9,1459 113,5759 3,063 -1,801 1,00
(3:3) 1,8351 9,1614 156,8898 3,422 -1,875 1,00
(4:1) 1,0226 4,7419 78,6901 1,855 -1,832 0,99
(4:2) 2,2740 12,6955 142,4884 4,408 -1,734 1,00
(4:3) 2,4125 12,5116 164,9252 4,555 -1,775 1,00

Ustipsamment
22 septiembre (1:1) 0,0435 0,1584 1,1811 0,072 -1,387 1,00

(1:2) 0,2918 1,2697 10,2482 0,514 -1,492 1,00
(1:3) 0,7580 3,3789 55,4636 1,355 -1,812 0,99
(2:1) 3,8079 2,5875 23,5849 3,053 -0,940 0,92
(2:2) 1,0635 3,6154 52,4118 1,716 -1,651 0,99
(2:3) 1,1687 6,2012 49,8137 2,213 -1,567 1,00
(3:1) 0,8841 2,4937 51,9271 1,334 -1,736 0,97
(3:2) 1,2992 4,8818 59,5893 2,173 -1,615 0,99
(3:3) 0,9673 4,5058 81,8793 1,759 -1,873 0,99
(4:1) 1,3639 6,7068 185,7482 2,539 -2,079 0,99
(4:2) 1,7880 9,7386 102,6891 3,432 -1,697 1,00
(4:3) 1,3807 7,1125 108,0126 2,603 -1,834 1,00

Ustip samment
24 octubre (1:1) 0,0639 0,2376 0,9483 0,106 -1,121 0,99

(1:2) 0,2167 0,4253 4,9409 0,285 -1,338 0,95



Tabla A (continuación): Peso del material colectado, parámetros de la ecuación de 1332 .
ajuste y r , para las tormentas muestreadas en 1995 en el Haplustol y el Ustipsarnment.

Suelo! Fecha Ubicación Altura de muestreo Coeficientes correlación
mástil

147 cm 54 cm 13,5 cm a b R-
Cont. Ustipsam. Masa (g)
24 octubre (1:3) 0,2509 1,1558 19,6960 0,454 -1,841 0,99

(2:1) 0,5122 0,5901 9,0313 0,551
.

-1,249 0,86
(2:2) 0,3142 1,4239 23,2928 0,565 -1,817 0,99
(2:3) 0,1812 1,8168 24)562 0,438 -2,041 1,00
(3:1) 1,0302 1,4465 28,1771 1,196 -1,433 0,89
(3:2) 0,3653 2,6482 30,8907 0,781 -1,853 1,00
(".") 0,3981 2,5183 40,2622 0,811 -1,938 1,00,:J.:J¡
(4:1) 0,6721 3,9477 89,6216 1,335 -2,062 1,00
(4:2) 0,7119 5,8328 94,8254 1,598 -2,046 1,00
(4:3) 1,0099 4,2393 64,7397 1,764 -1,756 0,99

Haplustol
24 octubre (1:1) 0,2141 0,3436 2,0998 0,259 -0,978 1,00

(1:2) 0,2626 0,3788 3,4462 0,306 -1,110 1,00
(1:3) 0,2091 0,5148 2,4296 0,296 -1,033 1,00
(2:1) 0,2378 1,1292 14,7825 0,434 -1,737 1,00
(2:2) 0,3384 1,4362 16,1214 0,592 -1,626 1,00
(2:3) 0,3177 1,2381 10,9134 0,537 -1,487 1,00
(3:1) 0,4381 2,0227 16,6125 0,789 -1,522 1,00
(3:2) 0,6508 2,7375 31,7685 1,135 -1,674 1,00
(3:3) 0,3918 1,0167 18,0037 0,572 -1,632 0,96
(4:1) 1,0467 n.d. n.d. n.d. n.d.
(4:2) n.d. 4,4649 42,9823 1,323 -1,765 1,00
(4:3) 0,4704 1,2272 9,1705 0,684 -1,257 0,99

Ustipsarnment
31 octubre (1:1) 0,2188 1,3053 5,6052 0,432 -1,339 0,98

(1 :2) 0,1935 0,9833 6,8540 0,361 -1,488 1,00
(1:3) 0,1956 0,8023 12,1569 0,339 -1,744 0,99
(2:1) 0,2438 0,8657 14,4720 0,400 -1,730 0,99
(2:2) 0,2379 1,1576 22,8150 0,440 -1,925 0,99
(2:3) 0,1368 0,7890 12,1127 0,269 -1,883 1,00
(3:1) 0,2729 1,0819 16,0641 0,466 -1,722 0,99
(3:2) 0,1713 0,9948 9,4152 0,337 -1,675 1,00
(3:3) 0,0848 0,5153 10,8499 0,170 -2,042 1,00
(4:1) 0,1847 0,2250 29,2947 0,206 -2,208 0,85
(4:2) 0,1514 0,7372 13,9601 0,280 -1,909 0,99
(4:3) 0,0459 0,3537 4,1546 0,100 -1,880 1,00

Haplustol
31 octubre (1:1) 0,0439 0,0826 0,2943 0,056 -0,804 0,99

(1:2) 0,0738 0,097J 0,3790 0,083 -0,704 0,93
(1:3) 0,0602 0,1209 0,1902 0,078 -0,472 0,95
(2:1) 0,0756 0,0884 0,7910 0,082 -1,020 0,87
(2:2) 0,0644 0,1537 0,8731 0,090 -1,102 0,99
(2:3) 0,0607 0,1028 0,3798 0,075 -0,779 0,98
(3:1) 0,1368 0,2025 0,8502 0,160 -0,782 0,95
(3:2) 0,1000 0,1721 1,5492 0,125 -1,175 0,94
(3:3) 0,0888 0,1603 1,3491 0,113 -1,164 0,95
(4:1) 0,1255 0,2134 1,0883 0,155 -0,921 0,96
(4:2) 0,1241 0,2237 0,8473 0,156 -0,814 0,98
(4:3) 0,0858 0,1204 0,5557 0,099 -0,802 0~93



Tabla A \continuación): Peso del material colectado, parámetros de la ecuación de 134
ajuste y r , para las tormentas muestreadas en 1995 en el Haplustol y el Ustipsamment.

Suelo/ Fecha Ubicación Altura de muestreo Coeficientes correlación
mástil

147 cm 54 cm 13,5 cm a B R2

Ustipsamment Masa (g)
21 noviembre (1: 1) 0,3784 1,3102 7,4740 0,610 , -1,250 1,00

(1:2) 0,3876 1,7338 11,9013 0,689 -1,431 1,00
(1:3) 0,3303 1,5325 25,2736 0,5992 -1,829 0,99
(2:1) 1,0903 4,6874 87,6027 1,924 -1,854 0,99
(2:2) 1,0620 5,4288 44,3845 1,987 -1,560 1,00
(2:3) 0,7510 4,4724 52,4646 1,492 -1,778 1,00
(3:1) 1,8572 5,9821 68,5649 2,931 -1,527 0,99
(3:2) 1,9660 9,2152 87,1173 3,565 -1,590 1,00
(3:3) 1,9582 11,1002 222,7098 3,834 -1,994 1,00
(4:1) 1,7973 9,0392 179,1177 3,365 -1,941 0,99
(4:2) 3,0918 12,1528 164,9268 5,263 -1,679 0,99
(4:3) 3,1947 n.d. 267,0085 6,525 -1,854 1,00

Haplustol
21 noviembre (1:1) 0,0425 0,0896 0,5396 0,057 -1,079 0,98

(1:2) 0,0478 0,0854 0,5347 0,060 -1,030 0,96
(1:3) 0,0545 0,0631 0,1765 0,056 -1,508 0,9
(2:1) 0,0989 0,3331 2,1378 0,158 -1,291 1,00
(2:2) 0,0824 0,3217 1,4105 0,139 -1,182 1,00
(2:3) 0,0595 0,1212 0,6233 0,079 0,996 0,98
(3:1) 0,0943 0,4886 2,2915 0,177 -1,322 0,99
(3:2) 0,1539 0,5854 4,9292 0,258 -1,457 1,00
(3:3) 0,0437 0,0562 0,8702 0,049 -1,298 0,88
(4:1) 0,2100 0,4703 2,0545 0,287 -0,962 0,99
(4:2) 0,2226 0,6659 2,5811 0,339 -1,023 1,00
(4:3) 0,0540 0,1168 0,5459 0,073 -0,978 0,99

Ustipsamment
18 diciembre (1:1) 7,8911 30,0417 339,2278 13,255 -1,586 0,99

(1:2) 7,3143 32,9912 336,1425 13,081 -1,608 1,00
(1:3) 4,1941 19,1295 144,1627 7,515 -1,480 1,00
(2:1) 6,8487 25,1272 48,6660 11,195 -0,800 0,92
(2:2) 2,5787 42,8398 89,1697 7,421 -1,425 0,83
(2:3) 4,3085 18,6264 158,9973 7,574 -1,513 1,00
(3:1) 4,5739 16,9721 53,7629 7,537 -1,020 0,98
(3:2) 6,5660 34,7023 406,0773 12,473 -1,730 1,00
(3:3) 3,9873 23,8117 309,5234 7,935 -1,824 1,00
(4:1) 1,3620 11,3680 226,7724 3,082 -2,143 1,00
(4:2) 6,3850 13,9732 122,5342 8,702 -1,258 0,97
(4:3) 5,4140 23,0719 57,5528 9,378 -0,970 0,95

Hap1ustol
18 diciembre (l: 1) 0,6635 n.d. 4,9264 0,917 -0,840 1,00

(1:2) 0,8500 2,1142 13,8135 1,213 -1,179 0,99
(1:3) 0,7075 2,4997 n.d. 1,150 -1,260 1,00
(2:1) 0,6123 2,0360 6,7307 0,969 -0,995 0,99
(2:2) 0,8992 4,2462 31,4095 1,632 -1,485 1,00
(2:3) 1,0053 4,4230 28,4099 1,775 -1,396 1,00
(3:1) 0,6107 1,4362 13,1316 0,855 -1,304 0,98
(3:2) 1,2370 4,4868 20,2168 2,026 -1,165 1,00
(3:3) 1,5317 n.d. 35,0433 2,538 -1,311 1,00
(4:1) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
(4:2) 1,6740 3,0802 24,8048 2,137 -1,152 0,96
(4:3) 1,3408 1,6663 16,6502 1,480 -1,093 0,88



Tabla A (continuación): Peso del material colectado, parámetros de la ecuación de 135
ajuste y r2, para las tormentas muestreadas en 1995 en el Haplustol y el Ustipsaminent.

Suelo/ Fecha Ubicación Altura de muestreo Coeficientes correlación
mástil

147 cm 54 cm 13,5 cm a b Rl

Ustipsamment Masa (g)
23 diciembre (1:1) 1,9583 9,0517 90,4301 3,534 -1,609 1,00

(1:2) 1,3643 7,1140 55,9165 2,571
,

-1,551 1,00
(1:3) 1,1428 4,8141 23,4662 1,981 -1,258 1,00
(2:1) 4,3683 15,9547 82,1979 7,182 -1,226 1,00
(2:2) 2)076 14,2054 211,5949 4,523 -1,913 1,00
(2:3) 0,9215 4,9925 12,2042 1,746 -1,055 0,93
(3:1) 5,4785 19,7208 144,3231 8,982 -1,374 1,00
(3:2) 2,5851 16,7085 173,7893 5,290 -1,758 1,00
(3:3) 1,4807 8,0321 112,1545 2,844 -1,818 1,00
(4:1) 5,0262 26,5120 545,0290 9,582 -1,976 0,99
(4:2) 4,7084 16,8276 273,9022 7,746 -1,721 0,99
(4:3) 1,1411 8,6344 119,1026 2,482 -1,943 1,00

Hap1usto1
23 diciembre (1:1) 0,3451 0,7517 4,7650 0,468 -1,114 0,98

(1:2) 0,2023 1,0228 9,6575 0,377 -1,619 1,00
(1:3) 0,0455 0,1668 0,8406 0,075 -1,218 1,00
(2:1) 0,2452 0,7981 13,9774 0,390 -1,716 0,98
(2:2) 0,2172 1,0579 10,6238 0,400 -1,631 1,00
(2:3) 0,0915 0,2526 6,2776 0,136 -1,805 0,96
(3:1) 0,2591 1,1334 9,6114 0,458 -1,515 1,00
(3:2) 0,3577 1,1420 13,0390 0,563 -1,522 0,99
(3:3) 0,1461 0,7866 7,6801 0,279 -1,659 1,00
(4:1) 0,5201 1,7121 16,7498 0,827 -1,466 0,99
(4:2) Q,4469 1,7547 20,8018 0,760 -1,619 0,99
(4:3) 0,3444 0,3631 7,7929 0,360 -0,362 0,84

n.d.: no deterrnmado



o
~

::l
U

o
Q)a..g
oe,
b

136

00 t-
'<:t v".
N 00
00 00
('\ .,....

o o oo V) V)
00 •......•M
o 00 \ON •......•

o o t-
M M \O0', M •......•
t- t- V)...........• -

o o t-N V),.......
•..••..•"""'" '<:t
N •.....•\O
N N """'"

•....
c:
Q)

S
E
tU
(1)c..

~



o
~

e
SI

137

~MOO~OOMN~~~N~MNOO~~OOOO~ON~OOO~ OOOON~-~~~~MMM~MN~MM~~M~~M~MM

0000000OOOOOO~
~O'·N~M""""""O~~NO~OON •.....••....•NN •....••....•

00
O~•.•••• \CJ
~~.....••.....

,-
N



138

Tabla C: Pérdidas netas de elementos y MO en el Ustipsamment y el Haplustol en las

tormentas analizadas.

Tipo de suelo Tipo de suelo
Fecha Nutrimento Ustipsamment Haplustol Nutrimento Ustipsamment Haplustol

(g.ha") (g.ha")
16 Junio Cu 6,8 1,7 Mn 274,3 56,2
30 Junio 3,9 4,5 ]74,4 137,3
31 Julio 1,2 0,6 36,3 24,1
04 Agosto 31,7 3,1 1053,4 137,3
24 Octubre 3,4 6,3 337,0 229,2
31 Octubre 2,3 0,5 82,2 14,6
21 27,2 1,5 1019,4 37,6
Noviembre
16 Junio K 2411,2 482,8 Zn 698,4 224,0
30 Junio 1453,2 1116,6 82,2 164,3
31 Julio 271,6 195,3 16,4 46,8
04 Agosto 8159,7 1054,7 342,2 58,9
24 Octubre 2168,1 1630,2 102,5 191,5
31 Octubre 521,2 97,9 36,5 27,4
21 7717,6 349,2 454,3 206,8
Noviembre
16 Junio Ca 549,7 105,7 P 318,9 58,9
30 Junio 251,4 166,3 259,7 180,0
31 Julio 53,2 33,4 56,3 39,5
04 Agosto 3654,5 342,5 1080,9 117,4
24 Octubre 514,6 330,9 357,5 195,9
31 Octubre 142,2 29,9 75,6 12,5
21 2182,5 100,1 988,2 26,8
Noviembre
16 Junio Mg 2743,3 522,7 MO 9996,5 3431,5
30 Junio 1591,8 1227,6 8458,6 3844,8
31 Julio 367,8 241,4 1884,0 1172,7
04 Agosto 10114,5 1215,3 41091,9 5068,2
24 Octubre 2905,3 1861,8 12399,5 10477,1
31 Octubre 656,5 108,3 1722,3 733,5
21 8419,7 420,4 43922,0 1855,1
Noviembre
16 Junio Fe 13094,5 2546,4
30 Junio 7574,7 6313,9
31 Julio 1672,8 1055,1
04 Agosto 50263,1 6068,2
24 Octubre 16419,0 9830,3
31 Octubre 3540,3 521,1
21 40949,9 1989,8
Noviembre
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