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RESUMEN.
La evolución morfo16gica de las laderas y delasedimentaci6n
fluviatil de. 10$ valles de Los Andes bolivianos expresan la
existencia de dos tipos di'ferentes de precipi taciones durante
los últimos 18000 años.
Periodos con lluvias torrenciales
esporádicas alternan con periodos de precipitaciones continuas
pero suaves o nevados distribuidos uniformemente a
los largo
del año. Estos cambios climáticos se operarian aunCl escala
de tiempo de 2 a 3000 años méx itrio, según dataciones de C-14.
INTRODUCCION.
Los climas de las riS'giones tropi~ales están caracterizados por
una estaci6n de lluvias durante el verano y por una estación
seca durante el invierno ma$ o menos de larga duraciOn. Esta
distribución de precipitaciQne~ está ligada a la evolución de
las circulaciones atmosféricas a
la escala del globo.
Es
importante saber como estos fen6mftnos se han modif,icado en el
pasado. Las oscilaciones de 10$ (Jlaciares y de los niveles de
los lagos indican amplias fluctuaciones del clima durante el
Cuaternario reciente.
Ellos reflejan cambios de balance de
las aguas.
La evolución morfológica y sedimentológica de los
valles registran los factores estacionales del clima.

SEDII'IENTACION y I'IORFOLOGIA.
Los valles de Los Andes y del Alt1plano boliviano conservan
acwnulaciones recientes donde alternan dePQsitocs orgAnicQs de
grandes extensiones y depósitos gruesos mal clasificados,.. Al
pie de las laderas estas acumul¡u:iQnes pasan lateralmente a
conQS detritic:os" aliment.dos por la erosión dela$ pendientes
con una ,fuerte pro1undizac;ión de. los terrenos. su..ves.· IU.
material detritico de los c;.Qno.s, como las terrazas aluviales,
las intercalaciones de los U..,.Q$,:de"arc:il1as odeturbas
indican interrupciones esporédic:as de.los aportes de.elementos
, g.ruesos.
Estas
interrupciones
reflejan
una
erosión
considerable de las laderas, donde" se
conservan todav.í.a
testifllonios
de
superficies
encaj()nadas
debido
a
la
profundización de los valles.
Esto demuestra la alternancia
de fases de erosión y de fases de estabilización durante el
Cuarternario reciente.
En Los Andes bolivianos,' las pr_<=ipitaciones actuales Son
esencialmente torrenciales y de corta durtiu:ión, que produce
escurrimientos en canales. La disección muy activa.dlf las
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pendientes alimenta potentes conos de deyección..
Los riQs
profundizan SUS lechos o depositan gravas malelasificaetas.
Las particulas finas son evac~adas rio abajo salvo en algunos .
sitios, encima de 4000 m.
cerca de las fuentes permanentes
donde los escurrimientos de 'a,gua son regulare$,
pero que $On
-frenados por el hielo del invierno, permite el desarrolla de
'..m
tapiz vegetal denso en el fondo de le)!» v .. lles. Este tapiz'
retiene las arcillas y los limos, cualQuiera se,,"! la pendiente
de los perfiles longitudinales.
Si aplicamos estas observaciones al Cuaternario reCiente,
los
depósitos gruesos de conos y las 'terrazas aluviales pueden ser
asociados a escurrimientos de canal, en un contexto climAtico
de lluvias torrenciales estacionales.
El hecho de Que se trata de lluvias Y no de nieves. indica que
101$ precipitac:iones tuvi.eron lugar como en la actualidad
durante la estación cálida. Por.1 contrario, los sediment.os
finos orgánicos. bi.n. instalados en el fondo de los valles
implica escurrimientosregulare$ y el. poco caudal.'
Lo que
indica precipitoacionE!s bien 'distribuidas, cuyas' aguas son
facilmentE! absorvidas por el suelo, evitando una erosión
activa de las laderas.
Aqu.L. las
precipitac:iories son de
lluvias suaves o más probablemente' dE! nevadas por encima dE!,
los 4000 m••

CRONULOGIA.
Las morrenas dE!l último PIE!ni91aciar se depositan o retrabaJan
.turbas fechadas en 26000 año$ AP, y se hallan cubiertos por
otras turbas'fec:hadaiS en 15000 añosAP.
E.tas turba$ se
hallan recubiertas por otro depósito ,glacial.
Las turbas o morrenas Que están recubiertas por depos,i tós
gravosos o de conos detr.i.ticos·son anteriores a 12300 .PiolifAP
(F ig •. 1).
Una $edimentación f luviati 1 gruesa c;ar..c:ter.h.tica
de lluvia$ torrenciales y esporádicas se desarrolla durante
las primeras etapas del retroce$o de los glaciales.
Las terrazas holoeenas biE!n conservadas en todos los Andes
bolivianos y en particular el Altiplano muestran alternancias
de limos orgánicos y de depósitos de grava. frecuentemente
separados
por
superficies
de
erosión.
,
Las
edades
radiométrieas de 101$ fases de sedimentación fi'n.:l. atribuidia$ a .
precipitaciones suave$ y regular.s se agrupan en: 1000- 1800,
4500 - 3000 Y 1000 1500 añoiSAP.
Posterior a est,¡a ~ltima
fecha comienza una fuerte erosión de los depósitos de fondo de
10$ valles.
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