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Introducción
Dentro del marco del proyecto financiado por la Secretaría de Ciencia y
Técnica (Secyt) PICT Nº 13- 04096 “Revegetación de cuencas degradadas por
erosión hídrica en la Pcia. De Chubut” llevado a cabo por el área de
Conservación y Manejo de suelos de suelos y aguas de la EEA INTA Chubut se
plantea la problemática de la degradación de los suelos por erosión hídrica.
El área de estudio se encuentra ubicada en la parte superior de la cuenca
inferior del río Chubut (Imagen Clasificada) entre el Dique Florentino
Ameghino y la Boca Toma, dado que es el área de mayor aporte de sedimentos
al río. Ello ocasiona problemas en las tomas de agua potable de las ciudades
ubicadas aguas abajo. También significa un aporte a la desertificación del área,
por incidencia de la erosión hídrica y las consecuencias que ello representa.
Objetivo
Evaluar la incidencia de la erosión hídrica en la erodabilidad de los suelos, a
partir de la medición del escurrimiento y la pérdida del suelo mediante ensayos
de simulación de lluvias.
Materiales y métodos
Se realizó previamente un relevamiento del lugar basándose en imágenes
satelitales LAND-SAT de Tematic Maper (TM) con fecha de Mayo de 1998,
reconociéndose los diferentes colores presentes en la fotografía (Imagen
Clasificada) con las diferencias reales en los diferentes sectores.
A partir de un microsimulador (fig 1 y 2) construido en el instituto de suelos
de INTA Castelar, se realiza la medición del arrastre de sedimentos y la
escorrentía.

Se seleccionaron nueve sectores diferenciados
por los colores en la
fotografía satelital. De los cuales se realizó una cantidad variable de ensayos
dependiendo, entre otros factores,
de la posibilidad de acceso a los
diferentes sectores, heterogeneidad de la geomorfología, etc..
Se tomó en cuenta la variable de Relación Infiltración -Escurrimiento,
Producción de sedimento para estimar la susceptibilidad a la erosión de cada
sector de la cuenca seleccionado
Resultados
Conclusiones
Las Unidades de paisaje de mayor aporte de sedimento por unidad de
superficie corresponden a las unidades de paisaje nº 8 y 9 (Amarillo y Crema,
bajos o cuencos de acumulación, con o sin vegetación respectivamente) esta
mayor producción de sedimento se condice con los valores del Índice de
Erosión (IE) y con la baja capacidad de infiltración.
Las unidades de paisaje nº 1 y 2 (Violeta Oscuro y Verde Oscuro, Meseta, zona
de aporte) también asociadas con una capacidad de infiltración relativamente
restringida, resultaron tener un aporte de sedimento estimativamente bajo por
unidad de superficie en comparación con UP8 y UP9, aquí se puede inferir que
por tratarse de las áreas más amplias de la zona de estudio, supuestamente en
términos comparativos, el aporte de sedimento a la cuenca es mucho mayor
comparativamente.
Los valores de Índices de erosión y la producción de sedimentos que se
estimaron, están directamente relacionados con el coeficiente de
susceptibilidad de los suelos a la erosión hídrica (erodabilidad) dentro de la
“Ecuación Universal” de Wichmeier y Smith (K-Usle).
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