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F¡a. 2: Corle erosivo del Rio Grande cerca cle Cabezas que muesla
loa cañb¡os sedimentológ¡cos cluñnte más de 20.000 años (números
cle Ia barrc blanca ind¡Zan eclec!és clo las unidades en inilenios)
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Cercade Cabezas(120Km.al surde SantaCruz)
el RíoGrandeha erosionadoun corteverticalde
de
25 metrosde altura(Fig.2). La secuencia
y sed¡mentos
procesos paleosuelos
expuestosreflejael
de la
)
Se
y las formasy sedimento desarollo
del oiedemonte
de BoliviaOr¡ental.
muygruesos
de sedimentos
resultado
de esosprocesosdependenen gran notaunatendencia
másfinos.Ademásun oaleosuelo
oartedel clima.Por eso un cambioclimático a sedimentos
se encuentra
en unasecuencia
Siempreafectaa los procesosgeomorfológicos, biendesarrollado
Estesuelose
fluvialesesDesores.
el aspectode cualqu¡er de sedimentos
asímismo
camb¡ando
parsale.
formó alrededorde los 10.000años atrás y
representauna fase de paisajeestabledurante
un clima relativamente
húmedo.La unidad
sedimentariamás arriba está constituido
por arena,reflejandounaépoca
exclus¡vamente
de climasecocon pocacoberturade vegetación
y frecuentes
quemasnaturales
el Holoceno
durante
Med¡oentre8.0004.000añosantesdelpresente
(comparar
Servantet al. 1981).Sóloa partirde
los 4.000 años atras un suelo comienzaa
desarrollarse,probablemente
hajo condiciones
c lima t o ló gic a s p a re c id a s a l p re s e n t e .
Fig. 1: Él concepto de estabilidad y act¡vidadde un paisaie.
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interesantes
y actividad
sonDart¡cularmente
de Esosresultados
Segúnel conceptode estabilidad
monsunal
a la variab¡lidad
dels¡stema
1970,Fig.1i,la vegetación conresoecto
unóaisaie(Rohdenburg
Mientrasvariosdatos
densa bajo un clima húmedo,generalmente del tróDicoSudamericano.
paleoclimatologicas
de investigac¡ones
de sedimentos y resultados
la erosióny acumulación
disminuye
la base
(estab¡lidadr.
de un estadoestable existenen la zonadelAltiplanoBoliv¡ano,
Cornoresultado
se desarolla.unsuelo(hor¡zontede alter¡zac¡ón de datosde la llanuraestámuy escasay una
de los
quím¡cay/o f¡sicadentro de un sedimento).Una correlacióncon la evoluciónclimatológica
durante Andestodavíano se ha oodidoestablecer.Por
coberturamenosdensade veqetación
y el anál¡s¡s
de lugares
éecohaceactivar eso la documentación
unafasede climarelativamente
proc/esoseól¡cosy fluvialesque transportany ad¡cionales
serán sumamente¡mDortantes.
qrancantidadde sedimentos
acumulan
oormed¡o
de cambios
del viento-ydel agua.El resultado
entrefasesestablesy activases una secuencia
y sedimentos.
(suelosdel pasado)
de pafeosuefos
de
En la mavoríade los casoslascaracteristicias
de
registranel t¡poy la intensidad
lossedinientos
la edad
los procesosde su origen.Conociendo
(pormétodos
capasde sedimento
de lasdiferentes
de dataciones geológicos),pueden ser

