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Resumen 
 
Métodos para la evaluación y monitoreo de la erosión de suelos sobre grandes extensiones son requeridos para 
el diseño de estrategias apropiadas de manejo integrado de cuencas. Una adecuada implementación de medidas 
de control y conservación del suelo y del agua pueden ser llevadas a cabo cuando áreas propensas a la erosión 
y sedimentación han sido identificadas y sujetas a un análisis mas detallado. 
El objetivo de esta investigación es desarrollar un sistema operacional de evaluación y monitoreo de los 
procesos de erosión y sedimentación aplicables a la región andina, basado en datos de sensores remotos y 
modelación con SIG. Hasta este punto, cinco modelos de erosión (Rusle3D, Thornes, Barnes, Morgan, USPED) 
fueron aplicados a una escala regional en el departamento de Cochabamba, Bolivia. El modelamiento fue hecho 
en un entorno de SIG, usando un km2 de resolución espacial y un intervalo de tiempo de un mes.  Datos 
geográficos de dominio público y bases de datos de clima, topografía y cobertura de la tierra de nivel mundial 
fueron utilizados. Imágenes NOAA-AVHRR fueron usadas para dirigir la dinámica de la cobertura de la tierra 
en los modelos de erosión.  
El desempeño de estos modelos a escala regional, incluyendo la exactitud de los datos geográficos esta siendo 
evaluada actualmente usando datos con una mayor resolución espacial en combinación con la modelación de la 
erosión a escala de cuenca. Al presente  un levantamiento de sedimentos esta siendo ejecutado en cuencas que 
cuentan con estaciones de medición y sistemas de reservorios, con el objeto de validar las capacidades de los 
datos provenientes de sensores remotos y modelos de SIG para predecir y monitorear tasas de sedimentación en 
reservorios. 
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1 Introducción 
Los procesos de erosión de suelos y sedimentación son uno de los mayores problemas ambientales en la región 
Andina de Bolivia debido a la seria amenaza que estos representan a la agricultura, las estructuras de 
conservación de agua y suelo y al paisaje natural o medioambiente en general.  
Los problemas de erosión de suelos no solo están limitados a las zonas en las cuales la erosión toma lugar sino 
también a zonas aguas abajo donde los sedimentos llevados por el escurrimiento pueden también causar daños a 
las infraestructuras hidráulicas, canales de riego, en la sedimentación de reservorios y contaminación asociada a 
los sedimentos resultando en una declinación en la física y química de la calidad del agua.  
Para reducir el declinamiento de la productividad de los suelos y la calidad del agua y para optimizar el uso de 
recursos para la conservación de suelos y agua, los patrones espaciales de las áreas donde la erosión se origina y 
las tasas de erosión asociadas  deben ser identificadas de forma prioritaria (Hofierka, 1996; Lane, 1997; 
Mitasova, 1996; Garen, 1999). 
La predicción de la erosión en parcelas experimentales y en pendientes de montaña o el modelamiento de la 
erosión de pequeñas cuencas a la misma  escala de análisis, ha sido exitosa usando modelos físicos que requieren 
una medición detallada de parámetros y considerable cantidad de datos de entrada (Jane, L.J. 1988; Zhang, X et 
al, 1999, 2001 y 2002) en muchos casos, p. ej., para propósitos de manejo y planificación de cuenca.  
Existe por lo tanto una gran necesidad de estimar la erosión de suelos y sedimentación en grandes extensiones y 
a una escala regional (p. ej. provincias, departamentos, distritos, etc.). Debe tenerse presente  sin embargo que a 
esta escala existe una densidad de datos menor, y que la disponibilidad de datos con menor resolución espacial es 
también obvia.  
Promedios estadísticos para un área completa de estudio o predicciones para un cierto punto en particular, tales 
como p. ej., la salida de la cuenca o en parcelas son frecuentemente insuficientes. Recientes avances en 
tecnología de SIG, permiten la implementación de complejas funciones espaciales junto con una conveniente 
unión con datos de sensores remotos (Schorl, J.M. 2002, Sanjay, K.J. et al., 2002).  
Estos últimos avances han estimulado el desplazamiento de modelos empíricos semidistribuidos (lumped 
models) hacia modelos físicos y/o modelos distribuidos en espacio y tiempo. El gran incremento en la 
disponibilidad de imágenes satelitales, fuente de información sin sesgo a precios muy bajos y a través de 
Internet, hoy en día al alcance de muchos, permite un uso ventajoso de estas herramientas especialmente en la 
evaluación de extensas zonas a escala regional o mayores. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue 
derivar métodos de evaluación mejorados para la evaluación de la tasa de erosión y sedimentación con modelos 
distribuidos a escala regional. Nuestro desafío fue evaluar sí procedimientos de modelación geoespacial usando 
datos de sensores remotos son una herramienta efectiva para la identificación de la distribución de  áreas 
propensas  a la erosión en regiones de alta montaña como es el caso de los Andes. El uso de imágenes satelitales 
para la determinación de la fracción de cobertura vegetal junto con datos topográficos, y grupos de datos de 
suelo y clima de cobertura global fue también verificado. En este articulo, la metodología y los primeros 
resultados son transmitidos.  

2 Área de estudio  
Bolivia comprende dos grandes regiones geográficas: Los Andes y la región Chaco-Amazónica. Los Andes 
forman una imponente barrera topográfica y climática a lo largo del limite mas oeste de Sud América. La región 
cordillerana Andina bloquea él transito de las masas de aire húmedo que vienen del Amazonas hacia el oeste y 
crea una asimetría climática entre ambos lados de la cordillera, siendo el lado mas hacia el este la zona tropical 
húmeda y el lado mas hacia el oeste más árido y seco.  La región andina en Bolivia esta subdivida en los Andes 
altos o “Altiplano”, los valles centrales secos, los cinturones subandinos y los “Yungas”, p. ej., áreas 
subtropicales muy húmedas con un relieve alto y empinado. El departamento de Cochabamba zona central de 
Bolivia fue seleccionado para el modelamiento a escala regional. Las condiciones topográficas varían  desde 150 
a 5,200 msnm. El área de estudio esta localizada entre los 15º 11’ y 18º 40’ de latitud sud y entre los 64º 00’ y 
67º 00’ de longitud oeste y abarca un área de 53,000 km2 aproximadamente (Figuras 1 y 2). Tres diferentes 
ambientes morfológicos pueden ser distinguidos: La cordillera, cuencas sedimentarias y llanos tropicales 
formados durante la orogenia del terciario. El área esta caracterizada por un complejo mosaico de paisajes p. ej. 
selva tropical en la parte mas norte y noroeste, cordilleras o altas montañas sudoeste y sud, montañas, serranías, 
pastizales nativos y exóticos y actividades agrícolas tales como cereales mayores y menores, maíz, en la región 
sud y central de Cochabamba. 
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Figura 1 Ubicación de la zona de estudio: mapa político del departamento de Cochabamba, Bolivia  y de la 

cuenca de Laka-Laka.   

Los valles (depresiones de Cochabamba) y abanicos de dimensión variada y localizados a diferente altitud son 
grabens rellenados con sedimentos del cuaternario. 
Las cuencas sedimentarias tienen una pendiente regional este-oeste. Las fallas causan un abrupto cambio en la 
elevación de mas de 1,000 m, entre las montañas y las cuencas. La cordillera del Tunari forma él limite mas 
hacia el norte de las cuencas de Cochabamba y Sacaba y tiene una elevación que varia entre 4,000 a 5,000 
msnm. 
Mas hacia el sud las montañas y colinas tienen sus menores elevaciones. A lo largo del limite mas hacia el norte 
de la cuenca de Cochabamba, la falla del Tunari tiene un desplazamiento vertical de 1,500 a 2,000 m, originando 
áreas de pie de monte, de abanicos aluviales inclinados en el frente montañoso. La zona mas al  norte y nordeste 
y de más baja altitud del área de estudio abarca las regiones tropicales de las provincias del Chapare, Chimore y 
Tiraque. Esta región se caracteriza por la existencia de bosques naturales  primarios y secundarios con valores de 
precipitación anual, las cuales localmente alcanzan los 3,000 mm. La geología regional esta dominada por rocas 
sedimentarias areniscas, limolitas, quartcitas, lutitas,  margas calcáreas  hasta depósitos aluviales. Los valles 
estan localizados en la región mas hacia el este de los Andes, afectada por un diastrofismo intensivo relacionada 
al ciclo Orogénico de los Andes. Las rocas de la cordillera estan constituidas principalmente de lutitas, areniscas, 
limolitas, quartcitas, y filitas del Ordovícico y del Silúrico, pero también arcilitas, areniscas, y margas del 
Permiano y Cretácico. Conglomerados del terciario ocurren en la zona oeste y sudoeste del área de estudio. 
Sedimentos glaciares y lagos estan presentes en las partes más altas de las cordilleras.  

3 Datos y metodología  
El marco metodológico para la simulación de la erosión hídrica y los procesos de deposición están basados en el 
uso comparativo de modelos de erosión  dentro de un entorno SIG,  que es capaz de describir el flujo del agua y 
del transporte de sedimentos y a partir de datos obtenidos de servidores de WEB de acceso libre tales como 
USGS-EROS, EOS Data Gateway, HYDRO-1K entre otros.  Dentro de un SIG, la distribución espacial de los 
flujos de agua y sedimento  es generado usando direcciones hidrológicas de flujo, con esquemas y algoritmos de 
acumulación y transito. En este estudio, en primera instancia, el descenso más inclinado o algoritmo D8 fue 
usado. Archivos individuales de SIG fueron construidos para cada parámetro espacial de entrada (clima, suelo, 
pendiente, cobertura vegetal, etc.) y combinada por un procedimiento de modelamiento de grilla en ILWIS GIS 
(ILWIS v.3.12 ©ITC, 2002) para predecir las perdida de suelos en los dominios temporales y espaciales. La 
resolución espacial de la celda fue ajustada en 1 km2. La resolución temporal de los datos fue un intervalo de 
tiempo de un mes. Los resultados mensuales de la perdida de suelo fueron posteriormente agregados a valores 
anuales. El flujograma del proceso de modelación, usando el modelo de erosión de Thornes como un ejemplo es 
mostrado en la Figura 3. 
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Figura 2. : Imagen de composición a color con Landsat ETM del valle de Cochabamba (Junio, 2000) 

E= k*OF2*s1.67*e-0.07*v
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Figura 3: Flujograma del modelo geomorfico de erosión de Thornes usando datos globales de sensores remotos 
dentro de un SIG a escala regional. 

2.1 Colección de datos  
La mayor parte de los datos fueron coleccionados de una serie  de servidores  WEB con archivos de  imágenes 
satelitales de cobertura global como se muestra en el sumario de la tabla 3.1. Un ejemplo es el Centro de 
distribución de datos geográficos EOS (EOS Data Gateway)  el cual es el punto de acceso primario para el 
Sistema de Información de datos EOS. Dentro del EOS-DIS, el Centro de Archivos Activos Distribuidos (The 
Distributed Active Archive Centre, DAAC) procesa, archiva y distribuye datos EOS y datos relacionados.  
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Tabla 1:  Sumario de información sobre la fuente de datos usados en la modelación de la erosión a 
escala regional.  

 

Datos Parámetros derivados  Descripción / fuente  

Modelo de elevación digital 
(MED) 

Pendiente, aspecto, acumulación de flujo, 
dirección del flujo, generación de cuencas, 
divisoria de cuencas.  

HYDRO 1K, USGS-GTOPO-30 

Mapa de cobertura vegetal de Sud 
América. 

Clasificación de la cobertura vegetal, 
Vegetación 2000 (SPOT 5). 

 

Clasificación de la cobertura vegetal IGBP 
(Belward, 1996). 

Cobertura vegetal 

Sistema USGS Uso de la tierra /Cobertura 
de la tierra (Anderson et al, 1976). 

Base de datos de las característica 
Globales de la cobertura de la tierra. 
Centro de datos EROS. 

Composición NDVI cada 10 días. (SPOT5) 

Composición mensual de NDVI. NDVI 
Máxima composición cada 10 días 
(NDVI). 

Base de datos globales de las 
características de la cobertura vegetal, 
USGS. 

Promedios climatológicos 

(promedios de larga data) 

 

Promedio mensual de la cobertura de 
nubes; promedio: máximo, mínimo de la 
temperatura del aire; Promedio mensual de 
la precipitación; promedio mensual de la 
presión de vapor  

Colección de datos de la LBA HydroNet, 
UNH Grupo del Sistema de Analisis del 
Agua (Water Systems Analysis Group; 
LBA-HydroNet V2.0 database.)  

Series de datos climáticos Datos de precipitación diaria, numero de 
días de lluvias.  

Base de datos TRMM.  

Suelo 

Porcentaje de arena, limo, arcilla, materia 
orgánica (MO), erodabilidad, capacidad de 
almacenamiento de agua, almacenamiento 
superficial inicial de agua  

Datos globales de suelos                
(Global Soil Data Task 2000 CD ROOM 
- IGBP-DIS). 

3.1.1 Datos topográficos  
El grupo de datos HYDRO-1K usados en esta investigación fue desarrollado por el centro de datos EROS-USGS 
(USGS EROS Data Centre). HYDRO-1K es una base de datos geográficos que provee una comprensiva y 
consistente cobertura de datos topográficos derivados. Los datos HYDRO-1K fueron desarrollados de un modelo 
de elevación digital de 30 arco segundos del mundo GTOPO30 – USGS. El paquete HYDRO-1K provee un 
grupo de datos consistentes en seis mapas raster y dos mapas vector para cada continente. Este grupo de datos 
cubre muchos de los productos topográficos derivados usados en el análisis hidrológico. Los datos raster 
corresponden al modelo de elevación hidrológico corregido, direcciones de flujo, acumulación del flujo, 
pendiente, aspecto e índice topográfico compuesto. La red de drenaje (flujos de río) y limites de cuenca están 
distribuidos como datos vectores. 

3.1.2 Cobertura vegetal e Indice Normalizado de Vegetación  

3.1.2.1 Cobertura vegetal  
El mapa de cobertura de la tierra, de Sud America del 2000 (Eva, et al 2002) es la mas actual informacion 
satelital con que se cuenta al presente. El mapa usa datos de sensores opticos y de microondas tales como ATSR-
2, SPOT VGT, JERS-1 entre otros. El Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS), la Universidad de Nebraska-
Lincoln (UNL), y la Comisión Europea - Centro Integrado de Investigación (European Commission’s Joint 
Research Centre -JRC) generaron una base de datos de las características globales de la cobertura vegetal. Los 
datos de cobertura vegetal fueron desarrollados en una base continental y esta basado en 1-Km2 de resolución 
espacial y en un intervalo de tiempo de 1 año desde abril de 1992 hasta marzo de 1993. Con el objeto de proveer 
flexibilidad para una variedad de aplicaciones, un grupo de mapas temáticos de cobertura de la tierra derivados 
fue producido a través de la agregación estacional de regiones los cuales están incluidos en cada continente. La 
base de datos continental fueron combinadas para generar siete grupos de datos globales, cada uno representado 
a diferente paisajes basados en una particular leyenda de clasificación.  
Diferentes leyendas de clasificación de la cobertura vegetal existentes son p. ej., la leyenda de ecosistema global 
(Olson, 1994a, 1994b), la clasificación de cobertura de la IGBP (Belward, 1996), el sistema de clasificación de 



Modelacion de la erosion a  escala Regional  

 8 

la USGS uso de la tierra & cobertura vegetal (Anderson y otros, 1976), las leyendas de los modelos simples de la 
biosfera 1 & 2 (Sellers y otros, 1986, 1996), el esquema de transferencia de la biosfera – atmósfera (Dickinson y 
otros, 1986) y el esquema de clasificación de las formas de vida y vegetación (Running y otros, 1994). En esta 
investigación la leyenda  de mapeo de la cobertura vegetal IGBP fue usada. 

 
Figura 4.: Uso de imágenes de satélite NOAA – AVHRR (composición de 10-días NDVI)  para la determinación 
del porcentaje de cobertura vegetal sobre una extensa área en Sudamérica. 

3.1.2.2 NDVI: Indice Normalizado de la diferencia de vegetación (Normalized Differential Vegetación 
Index)  

El proyecto global de datos de la tierra EOS - DAAC  adquirió, archivo, proceso y distribuye datos del satélite 
NOAA-AVHRR para la completa superficie de la tierra con un 1 Km2 de resolución espacial. Los datos abarcan 
40,000 imágenes AVHRR las cuales han sido archivadas y hechas disponibles para la distribución por el USGS, 
Centro de Datos EROS y la Agencia Espacial Europea (ESA). Bajo la supervisión del Programa Internacional de 
Geosfera – Biosfera (International Geosphere Biosphere Programme, IGBP) estándares de procesamiento para 
las imagenes AVHRR han sido desarrolladas para la calibración, corrección atmosférica, registro geométrico, y 
la producción del Indice Normalizado Máximo de Diferencia de Vegetación (NDVI) para una composición de 10 
días. El mayor uso de estas composiciones está relacionado al estudio de la cobertura vegetal superficial. Un 
prototipo de composición de imágenes de 10-días  fue producido para el periodo de Junio 21-30, 1992 hasta 
Mayo 21-30, 1996 y ha sido usado en esta investigación. Complementariamente composición de imágenes 
mensuales de NDVI correspondientes al periodo Abril 1992 hasta Marzo de 1993 hechos disponibles por la Base 
de Datos Global de Cobertura de la Tierra fueron también usados. La Figura 4 muestra una composición de 10 
días NDVI de 11-20 de Febrero (1996) de la región andina de Bolivia, y el sud del Perú y un mapa de la fracción 
de cobertura vegetal del área de estudio i.e., departamento de Cochabamba, Bolivia. 

3.1.3 Datos climatológicos 
El Programa de Escala Regional de la Biosfera y Atmósfera (The Large-Scale Biosphere Atmosphere- LBA 
Hydronet data collection) colecciona datos climáticos que son parte del Grupo de Analisis de Sistema de Aguas 
de la Universidad New Hampshire en una base de datos publica denominada LBA-HydroNet V2.0 (New, M. G. et 
al, 1999) . LBA-HydroNet V2.0 es una versión prototipo de banco de datos meteorológicos que contribuye a las 
ciencias de agua y a la evaluación de  los recursos hídricos en Sud América, Centro América y el Caribe, usando 
un programa conjunto de científicos panamericanos y recursos de información de estaciones de monitoreo. 
Esta colección contiene datos regionales hidrometeorológicos que consisten de datos climatológicos, series y 
datos de estaciones para el Programa Experimental de la Amazonas en escala regional de Biosfera Atmósfera. 
Las variables climatologicas incluyen la temperatura, precipitación, nubosidad, y presión de vapor. 

3.1.3.1  Promedios climatológicos  
Estos datos contienen un extenso promedio de datos basados en el periodo entre 1930 a 1997 para varias 
variables climáticas de múltiples fuentes. Estos datos han sido remuestreados en un tamaño de celda de 0.1 
grados para Sudamérica, comprendiendo el área de estudio de LBA. Los datos están en un sistema de 
coordenadas geográficas.  
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3.1.3.2 Series de datos climáticos  
Este grupo de datos contiene series para varias variables climáticas de múltiples fuentes cubriendo los periodos 
de 1901 a 1999. Estos datos han sido remuestreados a un tamaño de celda de 0.5 grados (0.1 grados para datos 
de GOES) para Sudamérica, comprendiendo el área de estudio de LBA. Los datos están en un sistema de 
coordenadas geográficas. 

3.1.4 Base de datos de suelo  

Los datos de suelo usados en esta investigación fueron derivados del Sistema de Datos IGBP-DIS. El Producto 
de Base de Datos Global del Suelo (Global Soil Data Products database, 2000) contiene mapas globales sobre 
las propiedades físicas, hidrológicas y químicas del suelo, , y fue desarrollado por Programa Internacional 
Geosfera - Biosfera - Sistema de Información y  Datos (IGBP-DIS). El sistema de datos de suelo nos permitió 
generar información de suelos para Cochabamba a diferentes profundidades de suelo y resoluciones espaciales 
adoptadas y requeridas por los diferentes modelos de erosión. Superficies derivadas de densidad del carbón, 
niveles de los nutrientes, capacidad de campo, punto de marchites permanente, capacidad de calor y otros son 
provistos para propósitos de modelamiento e inventario.  

4 Modelacion de la erosion, deposicion y transporte de sedimentos  
Los siguientes enfoques de modelación de la erosión fueron usados en este estudio i.e. 

• RUSLE 3D: Enfoque empírico de factores de erosión, con una función modificada del factor  LS 
(Wischmeier y Smith, 1987; Renard, et al 1997; Mitasova, 1998) 

• THORNES: Ecuación de erosión geomorfica (Thornes, 1985) 

• Ley de fuerza del flujo (Stream power law): Basado en el MED (Barnes & Pelletier, 2001) 

• MORGAN: Enfoque del modelo de Morgan (Morgan et al, 1983,1995), con una implementación  espacial 
usando rutinas de SIG en la acumulación de flujo: SEMMED (De Jong, 1999)  

• USPED: Modelo de erosión de unidad de fuerza de corriente (unit stream power) – Modelo de deposición 
(Yang, 1997) 

Para todos los modelos, los datos de ingreso fueron derivados de los datos geográficos libremente disponibles en 
la Internet y los procedimientos para su generación fueron descritos líneas arriba. Una concisa descripción de los 
modelos utilizados es dada a continuación. Nosotros pedimos referirse a la literatura citada para una mayor 
información sobre algún modelo en particular.  

4.1.1 Ecuación Universal de Perdida de Suelo Revisada (Forma modificada) 
La ecuación universal de perdida de suelo revisada (RUSLE) es una ecuación empírica muy conocida 
desarrollada para campos o parcelas con una capacidad limitada de desprendimiento y con curvatura muy 
moderada y sin rastros de deposición. Representa la perdida promedio de suelo sobre un periodo de tiempo y en 
un área total. La ecuación tiene la siguiente forma (Wischmeier y Smith 1987; Renard et al, 1997; Lu, H et al., 
2001 y Mati, et al., 2000) 

( ) ( )* * * *r rE R K LS C P=   (1) 

donde E(r) [ton/ha] es el promedio de perdida de suelos, R [MJ.mm/ha.hr] es el factor de intensidad de lluvia 
(erosividad), K [ton/ha por unidad de R] es el factor de erodabilidad del suelo, LS(r) [adimensional] es el factor 
topográfico (longitud – pendiente), C [adimensional] es el factor de cobertura y P [adimensional] es el factor de 
conservación del suelo y de practicas de prevención  
Para incorporar el impacto de la convergencia del flujo, un reemplazo de la longitud de la pendiente por el área 
contribuyente pendiente arriba por unidad de ancho de curva planteada por Moore y Wilson (1992) y Desmet y 
Govers (1996a y b) fue aplicada. El factor modificado de LS  en un punto de la pendiente de montaña (hillslope) 
es: 

( ) ( )
( )

sin
( 1) *

22.13 0.0896

m n
r r

r
A

LS m
β� � � �= + � � � �� � � �

 (2) 

donde A(r) es el área contribuyente pendiente arriba por unidad de ancho, β(r) es el ángulo de pendiente más 
inclinado; r(x,y), m y n son coeficientes que dependen del tipo de flujo.  

Nosotros usamos la ecuación (2) como una aproximación del factor LS(r) para la estimación de la perdida de 
suelo usando RUSLE en la región Andina, suponiendo que la capacidad de transporte excede a la capacidad 
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limitada de desprendimiento. El efecto de reemplazar la longitud de pendiente por el área contribuyente 
pendiente arriba se muestra en la figura 6 a traves del factor modificado LS(r) para el departamento de 
Cochabamba. Debe ser mencionado que la ecuación de RUSLE solo puede ser aplicada apropiadamente en áreas 
que sufren erosión neta; áreas con deposición deben ser identificadas y excluidas del análisis con RUSLE. 

4.1.2 Modelo de erosión geomorfico de Thornes  
Un enfoque de erosión geomorfico mucho más físico, desarrollado por Thornes (1985,1990) contiene un 
componente hidrológico basado en un almacenamiento de tipo analógico (Gilman y Thornes, 1985), un 
componente de transporte de sedimentos y un componente de crecimiento de la vegetación. Buenos resultados 
fueron obtenidos cuando este modelo fue usado para similar la erosión hídrica en regiones húmedas 
(Wainwright, 1994) y semiáridas (Obando, 1996). La ecuación del modelo de erosión de Thornes se expresa,  

vesOFkE 07.067.12 *** −=   (3) 
donde E [mm/mes o mm/día] es la tasa de erosión que depende del intervalo de tiempo, k es un factor que 
representa la susceptibilidad del suelo y calculado del tamaño de distribución de las partículas; OF [mm por 
intervalo de tiempo] es el flujo superficial derivado de sub-modelos de variada complejidad, s [m/m] es la 
gradiente de la pendiente y v [%] es la fracción de la vegetación o cobertura vegetal. Un flujograma de los datos 
de entrada requeridos, el preprocesamiento y procesos de modelación aplicados se muestra en la Figura 3. Un 
ejemplo de los resultados de la aplicación del computo del flujo superficial derivado de las imágenes de NDVI 
(NOAA-AVHRR) y datos de precipitación (TRMM, 1999) son mostrados en Figura 5. 

 
Figure 5: Ejemplo de la evaluación del escurrimiento superficial (flujo superficial) para el departamento de 
Cochabamba usando datos de sensores remotos (TRMM, NOAA-AVHRR) según modelo modificado del 
Numero de Curva SCS. 

4.1.3 Modelo de erosión simplificado de la ley de fuerza de corriente combinada con el MED  
El mapeo y calculo de la erosión en áreas montañosas como los Andes, los Himalayas, (Shrestha, 2000)  usando 
el modelo de elevación digital y la ley de fuerza del flujo refuerza la hipótesis que la erosión juega un papel muy 
importante en la tectónica y evolución del paisaje en los Andes centrales (Barnes y Pelletier, 2001). Su enfoque 
de modelación, esta basado en el concepto de la ley de fuerza de flujo el cual es usado en este estudio. La 
ecuación del modelo se expresa, 

* *m nE K A S=  (4) 

donde, 
E, erosión o tasa de denudación en [mm/año por unidad de área], 
K, coeficiente de erosión [mx/año], que comprende el efecto de la litología, suelos, clima, 
A, área de drenaje aguas arriba en [km2]. Esta variable es derivada de la matriz de acumulación de flujo dentro de 
un SIG y usa una aproximación para la intensidad del escurrimiento. 
S, gradiente de la pendiente [m/m], representando la energía de gradiente para los procesos de erosión y 
denudación y derivados del modelo de elevación digital (MED). 
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Los factores m y n, son exponentes de la ley de fuerza del flujo, con varias opciones posibles de acuerdo al uso 
del concepto de fuerza de flujo i.e., fuerza total de flujo, unidad de fuerza de flujo o concepto de tensión 
superficial (shear stress). Los factores m y n comúnmente varían de [0.5<m<1] y [0.67<n<1].  
Aunque el requerimiento de calibración de cada uno de los parámetros de la ecuación es necesario, en una 
primera instancia los valores de m=0.5 y n=1 fueron usados con soporte de la literatura. 

4.1.4 USPED: Modelo de erosión y deposición basado en la unidad de fuerza de corrientes (Unit Stream 
Power) 

Un concepto que esta siendo usado cada vez más en la modelación de la erosión es la unidad de fuerza de 
corriente (Yang, 1972). Este concepto incorpora la influencia de la complejidad del terreno, en especial en sitios 
con alta pendiente  en combinación con una representación real de amplio rango de las propiedades del suelo y 
cobertura superficial.  

El modelo de erosión y deposición basado en la unidad de fuerza de flujo (USPED) predice la distribución 
espacial de la erosión, y tasas de deposición para flujo permanente superficial bajo la condición de exceso de 
lluvia uniforme. USPED asume que los procesos de erosión se producen con una capacidad de transporte limite. 
Para este caso, la tasa de flujo de sedimento qs(r) a capacidad de transporte de sedimentos T(r), (Julien y Simons, 
1985) se expresa como: 

( )( ) ( ) ( ) * ( ) ( )* sinm n
s r r t r r rq T K q β= =   (5) 

donde q(r) es el flujo de agua, Kt(r) es el coeficiente de transportabilidad, m y n son constantes que dependen del 
tipo de flujo y de las propiedades del suelo. Dentro de una formulación del modelo en 2 dimensiones (2D) el 
flujo de agua y de sedimentos es representado con un campo de vector bivariado q(r)=q(x,y), qs(r)=qs(x,y) y la tasa de 
deposición y erosión neta (D(r)) es estimada como una divergencia del flujo de sedimentos (Mitasova, 1997, 
1999, 2000): 

( )[ ]( ) ( ) ( )* . *r s r r rD q T s= ∇ = ∇ =  

  

[ ] [ ]{ }( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )* * * *sin *t r r r r p r t rK i A s A k kβ∇ − +   (6) 

donde s(r) es la unidad de vector en dirección de la pendiente mas inclinada, kp(r) es la curvatura del perfil 
(curvatura en dirección de la  pendiente mas inclinada) y kt(r) es la curvatura tangencial (curvatura en dirección 
perpendicular de la gradiente). El trabajo experimental con esta ecuación es todavía insuficiente como para 
determinar los valores estándares de las constantes de la ecuación utilizadas en el modelo USPED, por lo tanto el 
uso de los parámetros de la ecuación de RUSLE ha sido incorporado en la aproximación de los impactos del 
suelo y cobertura y para obtener una buena aproximación de la erosión neta y deposición. Nosotros asumimos 
que se puede estimar la tasa de flujo de sedimento a una capacidad de transporte de sedimentos como sigue: 

nmAPCKR )(sin*****T(r) β=  (7) 

donde R≈ im , K*C*P≈Kt , L*S=A(r)
m*(sinß)n, y m =1.6, n=1.3  para una condición en la que prevalece la erosión 

en surcos. Para una condición prevaleciente de erosión laminar las constantes, m=n=1. Luego la erosión y 
deposición neta (Ed) son estimadas como un cambio en la tasa del flujo de sedimento expresada por la 
divergencia en el flujo de sedimentos: 

( ) ( )
( )

( *cos ) ( * )
( * )

r r
d r

T T sen
E div T s

x y
α α∂ ∂= = +

∂ ∂
 (8) 

donde α [grados] es el aspecto de la superficie de elevación (o dirección del flujo menos la dirección de 
gradiente). 

4.1.5 Modelo de erosión de Morgan (Morgan – SEMMED) 
La ecuación de Morgan, Morgan y Finney (Morgan et al, 1985, 1995, 2001) también representa un enfoque 
híbrido de una ecuación empírica y física para predecir las perdidas anuales de suelo. Una modificación ha sido 
incluida en la formulación original del modelo de manera de seguir un enfoque distribuido y que permita la 
utilización de imágenes satelitales y de un MED (de Jong, 1999; Sanjay, K. J, 2002, Samar, J. et al., 2002). La 
aplicación de esta modificación dio origen al denominado modelo SEMMED.  
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La ecuación de Morgan divide el proceso de erosión en dos fases, la primera corresponde al desprendimiento por 
impacto de las gotas de lluvia y la segunda a la fase de transporte de sedimentos. En la fase de desprendimiento 
por lluvia o fase de agua, la precipitación anual es usada para determinar la energía cinética de la lluvia por 
desprendimiento de la lluvia y el volumen de escurrimiento, asumiendo que la precipitación diaria excede un 
valor critico representado por la capacidad de almacenamiento de agua del suelo. En la fase de transporte de 
sedimentos, la erosión del suelo es considerada como resultado del exceso de la capacidad de transporte del 
escurrimiento y comparada con los valores de desprendimiento del suelo o suelo disponible para erodar y el 
subsiguiente transporte de partículas de suelo por escurrimiento o flujo superficial. El transporte de sedimentos 
es una representación geomorfica simplificada basada en la intensidad del escurrimiento, la gradiente de la 
pendiente y un factor de ponderación de la cubierta superficial (p. ej. Modelo de Thornes). 

5 Resultados preliminares  
Los mapas de erosión resultantes para el departamento de Cochabamba, Bolivia; fueron determinados a través de 
la aplicación de los cinco modelos con datos de entrada similares para el área de estudio. Los valores de perdida 
de suelos obtenidos fueron consecuentemente agrupados en seis clases de intensidad de erosión usando una 
análisis estadístico de distribución de frecuencia, resultante en los mapas de erosión los cuales se muestran desde 
la Figura 6 a la 10. Mapas de erosión mas detallado para el valle central, alto y bajo de Cochabamba así como el 
Valle de Sacaba y la cadena montañosa de Tunari son también ilustrados en las figuras antes mencionadas. Debe 
notarse que estos mapas representados se encuentran aun con una calibración preliminar. La metodología 
utilizada se ha descrito en la sección anterior. La utilización de los resultados de esta investigación en otros 
niveles de análisis o como referencia debe considerar los antecedentes que mencionamos previamente.  
De los resultados obtenidos con la aplicación de los cinco modelos, puede apreciarse a primera vista, claras 
diferencias en tasas y riesgos de erosión. Esta variación es consecuencia inmediata de los criterios de modelación 
utilizados para cada uno de los casos.  
Esto refuerza la hipótesis que todos los modelos de erosión muestran diferencias en las ponderaciones dadas a 
cada uno de los atributos o factores que controlan los procesos de erosión tales como litología, suelos, cobertura 
vegetal, gradiente de pendiente, tasas de precipitación, etc. 
Es obvio que aplicación de cada uno de los modelos de erosión a escala regional  requiere una calibración de los 
parámetros que interviene en el proceso. En esta investigación el proceso de calibración del modelo y 
verificación de los procesos esta actualmente en su fase de ejecución, usando cuencas experimentales y datos de 
sedimentación en reservorios.  
Otro importante aspecto de incertidumbre y/o sesgo en la modelación de la erosión es la resolución espacial de 
los datos fuente de entrada en los modelos. En este punto, es obvio que la resolución de los datos HYDRO-1K 
para el MED (1 km de resolución espacial) y la información de los suelos son de lejos muy gruesos (baja 
resolución) y no permiten  la captura de las variaciones del paisaje observados en el área de estudio, excepto en 
las extensas regiones estructurales. Por ejemplo, debido a la baja resolución espacial del MED, un importante 
efecto de suavisamiento en los valores de perdida de suelo puede ser apreciado. Areas sin erosión y otras con 
altas tasas de erosión (p. ej. 50-100 ton/ha.año) el cual más probablemente ocurre localmente en la región, es 
puesto en evidencia.  
Esto nos dirige a una conclusión preeliminar, de que la resolución de los datos de entrada, además de la 
representación de los procesos, también juega un importante rol en la modelación de la erosión  y debe ser 
manejado con apropiado cuidado.  
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Figura 6: Mapeo preliminar de la tasa de erosión de acuerdo con el modelo RUSLE 3D  para el 
departamento de Cochabamba, Bolivia.  
 

 
Fig.7: Mapeo preliminar de la tasa de erosión de acuerdo al modelo de Thornes para el departamento 
de Cochabamba 
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Fig.8: Mapa de la tasa de erosión de acuerdo al modelo de fuerza de flujo - MED para el departamento de 
Cochabamba 
 

 
Fig.9: Tasas de erosión de acuerdo al modelo de Morgan, Morgan y Finney  – SEMED para el departamento de 
Cochabamba 

 
Fig.10: Areas de erosión y deposición de acuerdo al modelo USPED para el departamento de Cochabamba 
 

6 Conclusiones y trabajo futuro  
Durante este primer año de investigación, nosotros desarrollamos metodologías para colectar y usar datos 
satelitales de cobertura global referidos al clima, vegetación, suelo, y otros;  requeridos para la evaluación de la 
erosión y sedimentación a escala regional. Aplicaciones preliminares con los cinco modelos de erosión 
seleccionados fueron realizadas con una resolución espacial de 1 km2 y un intervalo de tiempo de un mes. Los 
resultados preliminares de los modelos de erosión utilizados en esta investigación son mostrados en la sección 3.    
Aspectos de la resolución espacial de los datos satelitales, representación de los procesos espaciales y la 
calibración de los parámetros necesitan mayor investigación.  
Las ventajas del uso combinado GIS y RS en el entorno ILWIS (© ITC, 1987, 2002), para un análisis integrado 
de  información proveniente de sensores remotos, con datos geográficos y modelos utilizados en el manejo 
integrado de cuencas son sin embargo claramente mostradas.  
Diferentes enfoques de modelación pueden ser aplicados usando datos de idénticas fuentes de tal forma de 
determinar la erosión cuantitativa y espacialmente a escala de pendiente de montaña y de cuenca, y para predecir 
el riesgo de erosión sobre cuencas de gran extensión territorial. 
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Esta investigación demuestra claramente hasta este punto, la utilidad de la información temática geográfica para 
el departamento de Cochabamba, Bolivia los cuales fueron inicialmente no disponibles tales como la erosividad 
de la lluvia, erodabilidad y tipos de suelo, la dinámica de la cobertura vegetal, tasas de escurrimiento mensual 
entre otras, así como también mapas preliminares de mapas de riesgo de erosión para el departamento. 
En esta investigación que aun se encuentra en curso, estamos ahora concentrándonos en la calibración y 
evaluación de los enfoques de modelación aplicados a escala regional y en aspectos de escala de manera de 
realizar predicciones de la erosión y de los riesgos de sedimentación sobre vastas regiones  y adecuadas para 
propósitos de un manejo integrado de cuencas.  
En adición, las relaciones entre los riesgos de erosión  y p. ej las tasas de denudación y el transporte de 
sedimentos en canales y la producción de sedimentos en cuencas esta  ahora y bajo un mas detallada 
investigación  
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