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EI area de investigacion 

EI area de investigaci6n se encuentra al Norte del sistema de la cordillera oriental bolivia
na, en la regi6n montanosa de Munecas, al pie de la cordillera de Apolobamba. Forma parte del 
sistema de valles de la parte superior del rfo Charazani, y sus ramiticados afluentes son alimen
tados en parte per los glaciares de la cordillera de Apolobamba y tambien desde las alturas infe
riores que no poseen glaciares y que constituyen la delgada divisoria de aguas entre las montanas 
de Muf\ecas y la cuenca del Titicaca. 

EI sistema fluvial penetra el lugar donde se interrumpe la cadena que forma la Cordillera 
de Apolobamba y la Cordillera Real, como una quebrada profunda y en algunos trechos seca. 
Atraviesa por ultimo los rfos Mapiri y Beni para conectarse con el sistema del Amazonas. E 1 
area misma de investigaci6n se encuentra en la regi6n a(m poco urbanizada donde habitan los 
Kallawayas, un grupo etnico de habla quechua con formas tradicionales de vida y con caracte
rfsticas de las epocas precolonial. Se ubica en pleno centro del area habitada por los aimaras 
( Fig_ 1). 
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EI area de investigaci6n muestra un relieve i rregular y se encuentra por encima del lf. 
mite del bosque en el piso ecolögico subandino entre los 2.800 V 4.600 mts. s.n.m. 

Por este motivo los indigenas han constru fdo terrazas artificiales en las laderas de fuerte 
pendiente, cultivando en estas frutos como papa, oca ("Oxalis tuberosa"), papa lisa ("Ullucus 
tuberosus"), habas y hoy ademäs trigo y cebada. En el area de Charazani - poblado fundado 
por espanoles - se cultiva en los niveles bajos, inferiores a los 3.500 m, tambien maiz, regandose 
en invierno, que corresponde a la estaci6n seca del aiio. Por encima del nivel de cultivo - sobre 
los 4.100 a 4.300 mts.- los Kallawayas se dedican a la crianza de llamas, alpacas, ovejas y cabras. 
Los centros poblados se encuentran en terrazas, desniveles y en algunas laderas de gran inclina
ci6n en medio de las areas de cultivo, teniendo varios senderos de acceso. 

La secuencia climatica vertical determina una escala de pisos ecol6gicos tanto en la vege
taci6n como en los cultivos. La sucesiön climatica vertical esta determinada en.primer lugar ter
micamente. La exposici6n con respecto al sol produce cambios termicos hasta en pequeiios es
pacios. La sucesi6n termica se interfiere con una sucesi6n higrica. Se suceden fondos secos del 
valle y laderas con gran humedad, producto de las neblinas. Regularmente se forma un sistema 
de viento entre valle y montana. EI I imite actual de! bosque se encuentra en la regi6n del valle 
de Charazan i a una altura aprox imada de 2.700 mts. Pero el limite potencial del bosque 
deberia encontrarse recien en alturas de 3.400 hasta 3.600 mts, donde hoy se encuentran restos 
de ciertas especies arb6reas originarias del lugar, como tambien algunas traidas de otras partes y 
que casi siempre se encuentran cerca y bajo la protecci6n de los poblados. EI 1 {mite actual del 
bosque esta formado por un bosque alto casi siempre verde. Este muestra huellas de gran devas
taci6n debido a Ja tala de arboles y al desmonte con fuego. Es tambien posible que en la regi6n 
de Charazani la sequia local de esta secci6n del valle determine el lfmite inferior del bosque. 
Este fen6rneno no ha podido ser respondido con plena exactitud hasta el momento. 

La zon ificaci6n altitudinal de la vegetaci6n natural y de los cultivos esta en relaci6n 
principalmente con las caracteristicas termicas en conformidad a las condiciones de precipita
ci6n (en verano lluvia y sequia en invierno). 

Oebido al recalentamiento de las regiones montaiiosas - en relaci6n al estado termico de 
la atm6sfera I ibre a un mismo nivel de altu ra - el cultivo alcanza curiosamente hasta las cimas 
de los cerros. 

La Fig. 2 perm ite la comparaci6n de la zonificaci6n altitudinal de los elementos de la 
vegetaci6n natural y de aquella de los cu!tivos. Esta se basa en los resultados de las investiga
ciones hechas hasta el momento por los cientificos que toman parte en el proyecto. 

Rasgos esenciales de la topo-climatolog(a del area 

En el area misma de Kallawaya no se cuenta con una estaci6n para mediciones clima
ticas. La estaci6n de referencia mäs cercana queda en la pampa de Ulla . Ulla a 4.460 m de al
tu ra (Vease Fig. 1 ). Esta estaci6n del servicio climatol6gico boliviano funciona desde 1975. 

Se registran las observaciones de las temperaturas secas y humedas, la direcci6n y fuerza 
de vientos, asi como la precipitaci6n. Para los efectos especiales del programa microclimatico, 
cuyo prop6sito es la investigaci6n de las variaciones termicas peri6dicas en un relieve abrupte y 
para las investigaciones botanicas y agro-geograficas se instal6 en Charazani una estaci6n en abril 
de 1981 en la quese obtienen datos sobre radiaci6n global, temperatura, humedad relativa, di
recci6n y fuerza de vientos y tambien temperaturas del suelo (1 ). La ubicaci6n apartada, las difi
cultades del area de estudio y varios otros inconvenientes aqu{ no mencionadospermiten realizar 
solamente un programa minimo de investigaci6n climatol6gica. 
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tes d,isde un punto de vista topoclimatico, ya que no estan 1nfluPnc1adas en su conducta termi
ca µor la µrugresion µroducto del regirr1en de radiac16n. 

En casi todos los viaIes se ol)servaron 1res fcnornenos caracteri'sticos de la ter11peratura 
minirna ,iel airc a temµranas horas de la manana: una acentuacla invers16n termica c higrica 
de diferente espesur en el piso altitudinal entre 3.400 111ts v 4.100 rn. s. n. rn. · asi rrnsmo la for
maci6n de un l)ols6n de air1:: frio comu consecuencia de los v1entos nocturnos mas l)ien suaves 
de la montane en el lugar donde el valle se asltPCha por fleba10 de los 3.200 rnts. /\1 n1isn10 
t1empo en casi todas las mananas en la epoca seca se recorri6 el lirnite d1ar10 de hnladas, encon
trandolo generalmente a 3.600 mts. l_a inversi6n esta casi siempre unida a un banco de nie
bla de C1ensidad variable quese disuelve una hora despuf\s dr la salicla drl sol. Sin ernbargo, la in
versi6n termica e hi'grica se puecle medir durante todo el dia. Alcan1a su rnr'nirna expresi6n 
durante las horas antes y despues.del paso cenital del sol. Corno expresion de un d(a con ra
d inci611 normal y de inversi6n debil se puede considerar la expedici6n del 13.8.1981 (Vease 
Fig 61. La continua disminuci6n termica con la al1ura rnostro, en promedio, un gradiente de 
-0,8b° C/100 mts y fue posible observar una debil. inversi6n termica solarnente entre 3. 7b0 
rnts y 3.900 mts. 

FI 1 (rnite de helada en los suelos se encontr6 exactamente a los 4.100 rnts. ACrn la salicla 
Liel sol no influy6 decisivamente en la reducci6n de ternperatura a mecJida que se ganaba altu
ra; al contrario, µor encirna del lfmite de helada en los suelos, la ternperatwra disrninuy6 con 
mas fuerw que en el resto del trnzado de la curva. Demostr6 as{ que alli exisie un gradiente ter
mico negativo mas fuerte que en las alturas inferiores v medias. La marcada re<.lucci6n de tem
peraturas esta relat.:ionJda con la hurnedad del aire que por debaJo de los 4.000 rnts, era mayor 
que la cle arriba. 
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Figura 6: Recorridos de mediciones termicas 

Las clesviac1ones en la cürva de temperaturas (Vease Fig 6 ) en relaci6n con la recta de re
gres16n calculada clependen, por lo general. de los fen6menos term1cos locales. Estos resultan de 
la me1-cla de aire trio y caliente en espacio reducido a una altllra de rnedici6n de 1 .~i rnts sobre 
el nivel clel suelo, al cambiar la posici6n clc la unidad rn6vil en travectos con curva o al clesetn
bocar en pcquenos valles, subidas y honclonadas. 

fn el perfil altitudinal terinico del 7.8.1981 (Vease Fig 6 b) se encontr6 entre 3.600 rnts 
y 3.850 mts una capa cle niebli:l. lnmediatarnente por encima de la capa de niebl? entre 3.8::iO 
mts y cerca de los :.J.950 rnts, se volc6 la tnrnµeratura en forma acentuada, asceno,endo 3°C 1m 
100 1111s de ciesnivel. Deb<1jo clel 1 (rnite interior de la niebla, o sea entre 3.300 1 nts , 3.600 1n. s. 
n. m .. descendi6 la ternperatura rapidamente con un gradiente de -1.11• c/ 100 n1ts. De igual 
manera mostr6 ci fras clevc1das la gradiente por encima de la capa de inversi6n entre 3.900 mts 
y 4.660 mts, ya que alca1116 ur1 valor de -1.02° C. Ourante los viajes de 1nedici6n rle Charazani 
hasta clonde el valle se estrecha en cl borde este del are;:i de investiqaci6n, se encuf1ntra que en 
varios cle los d(as de radiaci6n se form6 el fen6rneno del a,re frio acurnulado en la angosta que
brada del ri'o Charazani. Con lrecucncia las temperaturas ba1an en forma proporcional a rne
dida quese iba descendiencio a partir de la zona inferior del pobla<.lo en Charazani, 1nostrando 
de esta manera un banco de aire frio de ~00 mts. de espesor. Fue el caso·, por ejernrlo, en li::t ex
µed ici6n de 3.8.1981 (Vease Fig 6 c). E n otros CiJSOs se limit6 el lagu r.Je aire fr{o a los 200 
rnts de la parte inf P-rior, i:!Si corno se obscrv6 en el via je del 4.8.1981 (Vease F ig. 6 d). Natural
mente que en esta zona del valle no toclos los dfas se encuentra aire frfo concentrado. La at
m6stera humeda en ticmpo de lluvias ·1orma casi siempre excepc1ones, es1o lo demuestran cla
ramente las mediciones de la unidad m6vil realizaclas el 5.8.1981 (Vease Fig 6 e), el 28.8.1981 
(Vease Fig 6 f) y el 22.3.1981 (Vease Fig 6 g). EI fenorneno del aire f rio no I leg6 a formarse en 
tJstos d{as lluviosos. EI 28.8.1981 (Vease Fig 6 f) se encontraron fenornenos de aire fri'o tan 
solo en las r.Jesembocaduras de los valles transversales. EI 22.3.1981 (Vease F ig 6 g) la gradiente 
alcanz6 la cifra de -0.8° C/100 mts. EI 2l:U:l.1981 (Vease Fig 6 f) y el 5.8.1981 (Vease F ig 6 e) 
las temperaturas fueron en camb10 rnuc.ho menores, con un gradrente de -0,34° C y -0,47° C/ 
100 mts. 

Generalizando los resu ltados de las rned iciones con la un1dad 111ovil (tomando tarnbien 
en cuenta aquellas aca np rnencionadas) se observa claramente que en este val le alto tropical 
marginal se forma por la mafiana una inversi6n terrnica de superf,cie con concentraci6n de aire 
frio en la parte inferior del valle tanto en la estaci6n seca como en la humP.da. y que en a lturas 
entre 3.400 mts y 4.100 rnts se tiene otra inversi6n de ternpera1ura y hurneclad relativa (Vease 
fotograffas 1, 3 y 4). Esto no sucede en los d i'as de lluvia. 

La formaciun clel mar de aire fri'o es provocada por vIentos subsir.Jentes l'locturnos de la 
montana. EI factor que ocasiona la inversi6n de temperatura y hurneclatl entre 3:400 mts y 
4.100 rnts es el estereotipo del nivel cie condensaci6n a ·esta altura. Concuerda plenamente 
as( con un clima tropical de ritmo cf1ario con un nivel de hurnedad estable y fen6menos cJel 
viento del valle. Este esquema se quiebra solarnen1e en pronunc1adas s1tuac1ones r.Je tiernpo 
lluv1oso ( Vease Lauer, 1975). 

EI topoclima termico en el area del valle de Charazani <3) 

A continuaci6n se expone todo el cambio teinporal-espac,al cle la estrur:tura terrnica del 
area de investigaci6n. Este carnbio inlluye en forma muv l:'qpec1al en la vegetaci6n v en la agri
cultura. Desde un punto de vista especial la transformaci6n v<:rt1cal es sobre todo dec1s1va, mien
tras que en el tiempo resulta fundamental el cambio de las cond1ciones de calor en1re la esta
ci6n lluvioSö estival y la sequia del pedodo de invierno. 
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EI area de investigaci6n del Noreste boliviano se encuentra ubicada en el tr6pico margi
nal del hemisferio sur. a alturas superiorcs lfmite del bosque. Este espacio esta decisivarnente 
inlluenc1ado por la trayectoria anual del sol. Configura as( el clima del area cie distinta rnanera 
que en latitudes medias. En el perfodo seco de invierno se tienc una fuerte radiaci6n solaren la
deras de exposici6n norte. En la 6poca de !luvias estivales la posici6n del so I es perpend icular 
sobre esta regi6n el 3 de rioviembre y el 8 de febrero, gozando las laderas expuestas al sur una 
cierta, aunque debil ventaja de radiaci6n du rante 97 d i'as. La luerte energi'a en el relieve del area 
supone fen6menos caracteristicos de angostamiento de horizonte y una rnarcacla transfor
maci6n de las condiciones termicas de radiaci6n segun la altu ra. Ambas son in fl uenciadas por el 
ccmportamiento de la nubosidad durante los periodos con marcada lluvia o sequeclad. La vege
taci6n y la agricultura se han adaptado a este balancB terrnico e h1grico tropical marginal. 

Las condiciones de radiacion y asoleamientn 

En el area del valle de Charazani, se pudieron realizar estudios detallados sobre la zona y 
clima de los suelos (Vease Fig 1) a una altura entre los 2.700 mts y 4.660 m. s. n. m .. desde 
donde emanan los rios hasta la desembocadura del rio Amarete. 

Dentro del area de investigaci6n, el rio Ctiarazan i fluye con d irecci6n de oeste a este. 
Su quebrada tiene una ladera con inclinaci6n grave expuesta al sur; el otro costado expuesto al 
norte es mas llano. Una cierta <1simetria de las wnas de cultivo en ambas laderas del valle se 
produce no s6Io por el distinto recalentamiento, sino tambien por las conr.Jiciones topografi
cas. Los costados expuestos al- sur tienen, por lo general, inclinaciones de 30° a 45°,rnientras 
que las laderas expuestas al norte muestran una inclinaci6n de 15° a 35° (Vease F ig 2 y 3). 

Las laderas ubicadas al Este del area de trabajo cerca a Chul lina y Sacanag6n (Vease Fig 7) 
fueron zonas escogidas para la investigaci6n. All i se estud i6 detenidamente la dependencia del 
parametro del calor en relaci6n con la exposici6n, la inclinaci6n y la altura. como ejemplo de 
un area climatica perteneciente a la zona tropical marginal del hemisferio Sur. 

Las condiciones de la radiaci6n e insolaci6n son la base de los estados y procesos ter
micos que actuan en el ärea de estudio. En el poblado de Charazani se registr6 la radiaci6n so
lar global a 3.300 mts de altura wn la ayuda de un aparato de med ici6n Robit.:sch. La F ig 7a 
muestra el resultado de las observaciones de la rad iacion solar que se realizaron desde mayo 
de 1981 hasta agosto de 1982. Corno consecuencia se obtiene una curva de radiaci6n que 
muestra un claro m inimo en ir.vierno (periodo seco) y un claro max imo en verano (periodo con 
lluvias). De esta rnanera queda demostrada la dependencia del ritmo de la radiaci6n con respec
to a la trayectoria aparente del sol. Solamente en el periodo integro de lluvias. en diciembre, se 
puede tener tambien una regresi6n en la radiaci6n causada por la cubierta de nubes (pequenas 
ravas separadas representan en la curva a los intervalos omitidos en la medici6n). 

Un Pjemplo comparativo de los cambios diarios de la rad iaci6n global de un mes con llu• 
via y otro ser-o permite oliservar que en el periodo de lluvias, y pese a una fuerte cubierta nubo• 
sa, la radiaci6n aunque corta, alcanza valores mas elevados c;ue en la epoca seca que casi no tie
ne nubes, ya que el sol alc<1nza su maxima altura al caer en la epoca de verano (Vease Fig. 7 b· 
c). Mientras que en ia epoca seca de invierno. aunque con repetidas neblinas los carnbios dia• 
rios son muy constantes, la epoca de lluvias en verano muestra irregularidades caracterizadas 
por frecuentes cam bios atmosfericos. 
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TABLA 2: COMPARACION DE VALORES MAXIMOS DE RADIACION MEOIOOS fESTACION 
CHARAZANII CON VALORES POTENCIALES CALCULADOS (SG, GESSLER). 

Suma mensual Suma cuartil de Suma anual de la Diferencia 
Mes maxima de radiacion la radiacion Radiacibn potencial (3) - (4) 

(sg. Gessler) en o/o 

en kJ/cm2/m en kJ/cm2/q en kJ/cm2/q 
en relacii>n a (4) 

(1) (21 (31 (4) (5) 

Junio 1981 75,780 
Julia 79,422 247,179 213.992 15,5 
Agosto 91,977 
Septiembre 97,650 
Octubre 1) 103,540 303,940 268,294 13,3 
Noviembre 1) 102,750 
Diciembre 108,810 
Enero 1982 1) 109,461 317,727 296,049 7,3 
Febrero 99.456 
Marzo 2) 108,159 
Abri! 102,780 303,381 268,294 13,1 
Maya 92,442 

Suma anual 1172,227 1046,629 

Diferencia 12,0 

1) Para octubre ·y novie mbre 1981 no habian registros, por eso se usaron los valon1s medios de los 
meses vecinos wptiembre y diciembre. De igual manera para enero 1982 de diciembre 1981 y fe
brero 1982. 

2) En marzo 1982 se tenfan solo 13 dfas de mediciones. EI miiximo medido en este periodo se ajusto 
con la ayuda de la med ia de los meses vecinos de .febrero y abril de 1982. 

En la tabla 2 se encuentran registradas las sumas mensuales de radiaci6n maxima. obte
nidas de los valores de las sumas diarias. Las cifras muestran tambien en forma clara el ritmo 
anual. Los valores de la intensidad de radiaci6n por periodos del ano. divididos en cuarteles, 
tueron cornparados con las sumas calculadas de la radiaci6n potencial segun el metodo de Gess
ler (1925). Los valores medidos son incluso un poco mas elevados que los calculos. EI motivo 
se debe a que el sensor sern iesferico del aparato mide verticalrnente la radiaci6n que cae (o sea 
la maxima), mientras que lc1 derivaci6n del asolarniento potencial parte de un plano normal. 

Se disen6 para el area de i nvestigaci6n un rilapa de la radiaci6n solar te6rica ( Fig. 8). 
Este se basa. de igual manera, en el metodo de calcu lo de Gessler ( 1925). Al simplificar los cal
culos se om itieron en el rnapa las reducciones ocasionadas por la sombra que ocasionan las rnon
taf\as. de manera tal que este sef\ala, en ciertos lugares de las laderas. mas radiaci6n potencial 
de la que actualmente es posible. 

Las laderas expuestas al Norte con incli naci6n de 15° rnuestran un maximo de radiaci6n 
potencial alcanzando 1078 kJ/cm2/a. EI area mayor con una radiaci6n potencial superior a los 
250 kcal/cm2/a (-1047 ,5 kJ) se encuentra al este del poblado de Kaat.a y se extiende hasta el rio 
Calaya. La ladera de Kaata, que abarca hasta los 4.000 rnts de altura. es en total una ladera de 
radiaci6n termica homogenea y muy favorecida. 

19 



Favorecidas son tambien las amplias laderas expuestas al norte que se extienden desde 
ChaJaya a Charazani hasta el margen oriental del Mea de investigaci6n. La exposici6n uniforme 
es fuertemente diferenciada solamente por profundas carcavas y elevadas penas. La laderas son 
cultivadas hasta alturas de 4.100 mts a 4.300 mts. Las pendientes de fuerte inclinaci6n prefe
rentemente sur y suroeste y de pobre asolamiento, se encuentran favorecidas por la radiaci6n 
solar. En el ejemplo seleccionado (Vease Fig 8) es el caso especial de la ladera de Chullina quese 
extiende desde el oeste hasta la zona norte, al frente de Kaata. La cantidad de radiaci6n es aqui 
inferior a 900 y en partes incluso a 700 kJ/cm2/a. Estas laderas de pendiente acentuada estan 
caracterizadas por un debil cultivo que no se extiende hasta la parte superior. Por lo general 
se construyen terrazas de cultivo solamente en las zonas llanas o en areas de las laderas con 
exposici6n al Norte. Las mediciones de la radiaci6n termica realizadas con ayuda de una sonda 
con detector infrarrojo confirman los calculos de radiaci6n que se mencionaron. La difrerente 
exposici6n de las pendientes fueron captadas con la sonda infrarroja partiendo de un punto de 
medici6n elevado a 3.000 m. s. n. rn .• desde donde se localizaron todas las laderas del sector in
ferior del valle de Charazani. Naturalmente debe tenerse en cuenta que con este metodo de rne
dici6n, al telecaptar las laderas a distancias de algunos cientos de metros, se obtiene solamente 
una "integral de temperatura" de diferentes recortes de la superficie, asf como diferentes grados 
de cobertura; e incluso el aparato integra las influencias atrnosfericas provenientes de la medi
ci6n a traves de las capas atmosfericas. Si n embargo irnportaba solamente el registro de las desi
gualdades termicas relativas, segun las condiciones momentaneas que actuaban en espacios dife
renciados. Mediciones individuales en el area, seran publicadas en otro lugar (4) 

La Fig 9 b ensena la radiac16n termica superficial de diferentes laderas irradiadas en 
agosto (invierno) a marzo {fines de verano) durante diferentes horas del dia. La medici6n de las 
laderas se realiz6 en tres pisos ecol6gicos, de los cuales la parte inferior estaba entre 2. 700 mts 
y 3.000 mts de altura, la parte media entre los 3.000 rnts y 3.500 mts y la parte superior sobre 
los 3.500 m. s. n. m. Los resultados rnuestran un nitido ritmo diario en las radiaciones de tem
petarura en la superficic del suelo. (Fig 9 b) para ambas epocas del ano. EI bosquejo cartografico 
de las radiaciones termicas (Fig 9 a) muestra que la primera medici6n del 4.8.1981 (epoca seca, 
dia radiante) a 9:50 hrs, el lago de aire frio formado entre 2.790 mts y 3.000 mts de altura 
. y que fue constatado a las 7:30 hrs - (Vease mediciones con la unidad m6vil) ya hab(a desapa
recidu de la superficie del suelo. Por el contrario, la integral de ternperatura en la ladera rnedia 
cerca de Sacanag6n a una altura de 3.050 mts (Vease Fig 8) alcanz6 valores de hasta 27 °. La la
dera de sornbra expuesta al sur, en la parte inferior de Chullina, mostr6 temperaturas inferiores 
a los 10° Ca una altura de 2.700 rnts hasta 3.300 mts, mientras que los lugares con sol de las la
deras expuestas al sur - suroeste se recalentaron de todas maneras alcanzando 18° a 20° C. La 
ladera pr6xima a Sacanag6n y que es irradiada por el sol de la maf\ana permite observar una cla
ra sucesi6n termica altitudinal a partir de la temperatura de la superfir.ie de su suelo. A una altu
ra de 3.050 mts se registran 27° y a 3.400 mts de altura se observan 20° C. 

A eso de las 13:00 horas comenz6 a aumentar la temperatura max ima hasta los 3.200 
mts de altura en las partes elevadas de las laderas del Noreste y la del Norte. Comparando con 
la medici6n de la manana, el aumento de la temperatura maxima en 2° a 3° fue muy debil. En 
cambio, en las laderas situadas al sur y hasta entonces todavia con sombra, se elev6 la tempe
ratura a 6° entre los 2.800 mis y 3.000 mts, alcanzando tan solo 14° a 16° C aproximadamente. 
A los 3.300 mts, aument6 unicamente 2° a 3° C llegando a una temperatura de 12° a 14° C. 
Esto muestra que en casi todas las laderas de solana el aumento de temperaturas es de 2° hasta 
3° C en la medici6n entre las 10 y 13 horas. La excepci6n la constituyen las laderas situadas al 
sur y anteriormente cubiertas por sombra, pero que al recibir el sol registran un incremento 
de temperatura mas elevado. Al ponerse el sol en el oeste descienden las temperaturas hasta 

(4) En relacion al funcionamiento de la sonda KT 13 vease A. Kessler (19711 
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las 16: 30 hrs en aproximadamente 10° C en todas las alturas de la laderas expuestas al no rte y 
que anteriormente eran las mas favorecidas µor el sol. Sin embargo las ternperaturas son rnas ele
vadas si es quese las comparan con las de las altu ras semejantes en laderas ubicadas al sur y sur
oeste, donde las temperaturas superf iciales del suelo bajan s6Io en 2° C seg(m la med ici6n de las 
13 horas. EI desarrollo de las tempP.raturas rnaximas se acorta mas en la ladera del norte que 
en la del noroeste, lo cual se explica por la t rayectoria del sol. 
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Figura 9b: Ritmo diario de las temperaturas superficiales 
de irradiacion 

Durante una medici6n en el mes de marzo (29.3) o sea en el per iodo es1 ival tardio con 
lluv1as, se observ6 que el enturb iamiento de la atm6sfera por la condensac16n de agua y nubes se 
hace muy evidente. Por esta raz6n las temperaturas se elevan hac,a rnediodia (13:00 hrs) hasta 
cerca de 20° a 22° C. en laderas con exposic I6n p ropIcIa. La ub1cac16n aita del sol hace entonces 
que la d iferencia entre laderas con exposici6n opuesta clel Norte y Su~ sea s6Io de 2° C de tein
peratura. Sin embargo la ub1cac16n de la temperatu ra max1ma se despla7a hac1a et interio r del 
valle donde se obt ienen temperaturas de 22° C hasta 24° C. En al turas rnayores, cerca de 3.500 
mts decaen a 18° C, incluso a 16° C. A eso de las 16:00 hrs se presenta et cuaclro c,dractert'st Ico 
de la epoca de lluvias con forrnac16n intensa de nubes, que 1nfluye sobre las condiciones termi
cas de las pend ientes. Las laderas expuP.stas at Sur se .-,nf ,1;m 4° a F;° C rlP.h1rlo al r.ielo nublado 
y a la ubicaci6n baja del sol, most rando ternperaturas por deba10 de los 12• C. 
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La ladera por encima de Sacanag6r1 (sobreµäsando los 3.400 mts) y con exposici6n nor
te, sufre tambien un enfriamiento de casi 6° C bajo cielo cubierto. Solamente alli, donde el sol 
alcanza directamente las laderas expuestas al norte y noroeste. irracJ iando entre Sacanag6n 
y la parte inferior del valle, se encuentra que a 3.000 mts de altura la temperatura se mantiene 
aun a 16° hasta 18° C, mostrancJo en la estructura espacial el mismo cuadro que en el 4.8.1981 
es decir, semejante al de un dia de libre radiaci6n. 

1 nteresante resulta que, a pesar de la perpendicularidad de los rayos solares en el mes de 
marzo, las laderas expuestas al Sur sufren desventajas term icas debido a fuertes etectos de 
barlovento que originan nubes, asf m ismo debido a la fuerte inclinaci6n del relieve. 

Las curvas del compartamiento termico diario en la superficie del suelo (Vease Fig 9 b) 
muestran interesantes asimetrias. La ladera de exposici6n noreste a nor-noreste muestra su 
temperatura maxima a las 13 horas. EI total de la curva verifica claramente en todos los niveles 
de altura, la sobrevalorizaci6n termica del mediodfa. La rapida cafda de las temperaturasde la 
tarde no solo se debe al encapotamiento del cielo, sino que se debe sobre todo a la exposici6n_ 
La curva termica de las laderas expuestas al noroeste rnuestra un trayecto casi simetrico en el 
transcurso del d ia, ya que el sol de la tarde compensa el insu ficiente calentamiento. Una asime
tria opuesta en comparaci6n con la ladera del NE - NNE se encuentra en las curvas de la ladera 
por debajo de Chullina (con exposici6n suroeste). Esta se muestra esencialmente mas fria an
tes del maximo del mediodfa (13.00 hrs.), pero deSPues se enfria muy_lentamente hasta las 
16.30 hrs.' Marca igual temperatura que a las 11.30 de la manana y esto a pesar de, o precisa
mente. por el aumento de la nubosidad que es frecuente en las tardes. 

Laderas con exposicion Sudoeste registran repetidas veces un maximo tard io de tem
peratura quese da recien a eso de las 15 horas de la tarde. 

Las partes superiores de las laderas de todas las exposiciones muestran generalmente un 
maximo de temperatura adelantado, quese registra con frecuencia antes de las 12 horas. 

Se observa que las temperaturas superficiales del suelo pueden alcanzar durante los d ias 
de invierno considerables incrementos, superiores a la temperatu ra normal maxima de la esta
ci6n meteoro16gica. Las mediciones realizadas con objetos especificos con la ayuda de las 
sondas IR y de las cuales se comunicara en una pr6xima oportunidad, muestran • segun substra
to, exposici6n y de un reducido espacio • cifras que vistas en absoluto alcanzari"an aun 50° a 
60° C en una altura entre 2.700 mts y 4.100 rnts. Por el contrario, las mediciones en espacios 
amplios de las laderas y tal como se las registr6 con la sonda infraroja captando a una distan
cia de varios cientos de rnetros. muestran cifras que si bien se diferencian claramente, su valor 
varfa muy poco de aquel de l_as temperaturas de la estaci6n metereol6gica, pudiendo ser consi
ctaradas como una integral de las mediciones individuales. Las laderas seotentrionales son termi
camente las mas favorecidas durante el ano. En Cambio, las exposiciones meridionales tienen 
una clara desviaci6n negatrva en invierno en comparaci6n con el verano cuando el sol cae verti
calmente. Las meclicior.es perrniten observar q ue a pesar de que las laderas orientadas hacia el 
sur rnuestran en verano ventajas de exposici6n debido al cielo cubierto que se forma por efec
tos de barlovento simultaneo. alcanzan a lo sumo temperaturas iguales en la superficie del sue
lo durante esta epoca de lluvias. que en las laderas espuestas hacia el Norte. La desventaja ter
mica de la exposici6n oeste en comparaci6n a la del este que se observa de igual forma en 
clertos lugares y que siernpre se cita de nuevo en la literatura sobre las regiones tropicales, se 
puede confirmar solamente en las zonas donde se desarrolla una fuerte nubosidad por la tar
de. Por ultimo. las temperaturas medias en la superficie del suelo expresan tambien lo que 
reflejan las cifras de radiaci6n calculadas. vale decir , un recalentamiento en las partes de las 
laderas expuestas al Norte v . por consiguiente, su ventaja para la vegetaci6n natural como 
tambien para la agricultura. 
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Temperatu ras a 50 cm. de profundidad del suelo. 

como medida calorffica ecol6gica. 

Ya que en el area rJe investigaci6n del valle de Chara2ani no se cuenta con una red me
tereoI6gica y que debido a la falta de infraestructura resulta irnposible el empleo de aparatos 
complicados, se trat6 de localizar en varios puntos de medici6n la temperatura del suelo como 
medida de calor ecol6gica. Se puede partir de la base que la temperatura del suelo rnedida a 50 
cm de prolundidad en un lugar plano y con sombra, refleja en el interior de los tr6picos la 
temperatura media anual que mas o menos se daria en la caseta meteorol6gica. Esto se funda
menta en la experiencia de que a 40 cm de profundidad bajo condiciones cal6ricas tropicales 
se alcanza isotermia. 

Ya en 1969, en los tr6picos de Venezuela donde la variaci6n de la temperatura anual es 
de cerca de 1° C, las mediciones de Walter y Medina fueron aproximadas al determinar la tern
peratura media anual por medio de mediciones de temperatura a 45 cm de profundidad del sue
lo en lugares bajo sombra durante todo el aiio. 
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Figura 10: 
Ritmo anual de las temperaturas del suelo a 
50 cm. de profundidad en una superficie plana 
a 2790 m de altura (estrechamiento del vatle) 
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En los tr6picos exter iores del area de investigaci6n en Bolivia, el ritmo anual de la tem
peratura esta deb ilmente rnarcado {Aprox 3° hasta 4° C). EI resultado de nuestras mediciones 
muestra este mismo comportam iento a una profundidad de 50 cm del suelo y sin retrasos sor
prendentes (Vease Fig_ 10). Tan solo las mediciones realizadas en superficies planas y con som
bra dieron cifras para cortos periodos de observaciones (p_ ej_ meses), que se aproxirnan tam
bien a las mediciones de las medias mensuales quese realizan en la caseta meteorof6gica_ Todas 
las mediciones a pleno sol, ya sea en las diversas pendientes y exposiciones topograficas, o bajo 
diferentes cubiertas de vegetaci6n varian de la temperatura normal de la superficie plana y con 
sombra en forma positiva o negativa, al depender su ubicaci6n de la posici6n respectiva de sol. 

De ah i que sea posible hacer observaciones de las cond iciones cal6ricas medias de un 
area de investigac i6n escogida con ayuda de mediciones colectivas que se encuentren bien re
partidas en el espacio y t iempo· durante las epocas del ano, y considerando las mencionadas 
condiciones geograficas y los parametros astron6micos. La temperatura a 50 cm de profundi
dad representa ademas el calor en la parte inferior del apara10 de raices y que desde el punto de 
vista fisiol6gico es fundamental. Los efectos termicos son alli decisivos para las plantas y para su 
capacidad de absorci6n y tarnbien para su alimentaci6n. De esta rnanera se pueden deducir los 
datos ecol6gicos relevantes. por ejemplo, sobre los requisitos term icos de las plantas y su lugar 
propicio para el cult ivo, etc. 
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Figura 11 : Temperatura del suelo y altura en lade
ras de diferente exposicion 

EI valor termico a 50 cm de profundidad del suelo demuestra ser a la vez muy eficien
te para las investigaciones ecoclimaticas en terrenos dificiles y perrnite realizar, por lo menos en 
los tr6picos, una descripci6n determinante y con medios sencillos sobre las condiciones de Ca
lor (Vease con ref. a este aspecto: Winiger, 1979). 

En la Fig_ 11 a, se encuentran en forma comparativa las temperaturas rnedidas a 50 cm 
de profundidad del suelo en una ladera de exposici6n meridional (Chullina) y otra con exposi
ci6n septentrional (Sacanag6n); ambas en las epocas humeda a seca. 

Durante el periodo seco invernal llama la atenci6n el recalentarniento continuo de la la
dera de Sacanag6n con exposici6n Norte, en contraposici6n a la ladera de Chullina con exposi
ci6n Sur. Esto se debe al pronunciado desplazarniento de! sol hacia el Norte durante esta 
epoca del ano. La escasa nubosidad durante el periodo seco refuerza este efecto dejando atra
vesar la radiar,i6n casi sin obstaculizarla. Con ello la parte inferior de la pendiente con expo
sici6n Norte muestra el recalentamiento maximo. Por supuesto que la diferencia de temperatu
ras se reduce a mas altura. A mediados del periodo lluvioso. cuando el sol incide casi vertical
mente a mediod ia en el area de investigaci6n, la diferencia de ternperaturas de ambas laderas 
es minima. Por encima de los 3.600 rnts de altura, la hasta entonces desaventajada ladera de Chulli
na se torna incluso mas caliente al experimentar, por un corto tiempo, el mayorgoce de radiaci6n 
en esta parte expLIesta al Sur. Lo dicho corresponde al periodo entre noviembre y enero, cuan
do el sol irradia desde el Sur a mediodia el area de estudio_ En total la ladera de Sacanag6n es 
rnas caliente que lade Chu llina en el promedio anual. 

Las rectas de regresi6n de las mediciones termicas en los suelos correspondiente a las 
alturas de los puntos de rnedici6n en arnbas laderas subrayan los fen6rnenos mencionados 
(Vease Fig 11 b). Durante los periodos lluvioso y seco, la ladera del norte rnuestra una mayor 
disminuci6n terrnica en su gradiente que la del sur. En la epoca de lluvias. se registran solamente 
gradientes con poca disininuci6n en·la temperatura del suelo. La ladera de Chullina muestra in
cluso los mayores valores de temperatura en sus partes altas deb ido al debil gradiente. 

En el diagrama de regresi6n (Vease F ig 12 b) se regIstraron, sin una d iferenciaci6n de 
epocas del ano, todas las temperaturas med idas a 50 cm de pro funuidad segun el declive, tanto 
en las pendientes expuestas al norte corno al sur y, asimisrno. las superfic1es horizontales del 
area de investigaci6n. Este diagrama reafirrna el resultado encontrado en el sentido de que las 
laderas expuestas al sur son, por lo general, rnas fdas y que en las partes inferiores del valle. 
sufren una desviaci6n negativa de 4° a 5° C de diferencia en comparaci6n con las laderas ex
puestas al norte. Este deficit de temperatura disminuye con la altura. A 4.000 rnts la diferen
cia en la media anual abarca s6Io 3° C aproxirnadamente, para luego descender hasta por de
bajo de 2° en la parte elevada cerca de los 4.400 mts. Por encima de estos ya no se encuentran 
marcadas inclinaciones en las pendientes. 

Las rectas de regresi6n muestran adernas, que la gradiente de d isminuc16n con la altu
ra es de -5,57° C/100 rnts en las exposiciones frias meridionales mientras que en las laderas 
recalentadas del' valle de exposici6n septentrional abarca -0.77° C/100 rnts. Si se consideran 
solamente las temperatu ras medidas a 50 cm de profundidad en areas horizontales. se da una 
gradiente de altura de -0.61 ° C/100 mts, con un coeficiente de correlaci6n de 0,901. Los valo
res medidos varian solamente poco en relacion a las rectas de regresi6n. Por consiguiente. estas 
pueden ser vistas ampliarnente como gradiente media de la disminuci6n termica con la altura 
en los valtes de Charazani (Vease Tab 1 ). 

La comparaci6n de las temperaturas de los suelos con las temperaturas rnedias anuales 
de las estaciones metereol6gicas de Ulla-Ulla y Charazani (que figuran como· Tu y Tc en la Fig 
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12 b) muestra que las temperaturas de las estaciones se aprox iman a las rectas.cJe regresi6n pa
ra areas horizontales. Asi la temperatura a 50 cm de pronfundidad se confirma como medida 
geoclimatica de referencia. 

Para obtener una visi6n espacial de la d istribuci6n de la temperatura de los suelos me
dida a 50 cm de profundidad, se dibui6 un mapa de isotermas {V~ase Fig 12 a) con ayuda de 
los datos que se registraron en los meses de agosto a octubre de 1981, por lo tanto. en el pe
rfodo transitorio de la epoca lluviosa (verano). En la parte del valle de Charazani donde se 
investig6 en forma detallada, se observa que la zona mas caliente se encuentra en una ladera al 
Noroeste de Sacanag6n, a una altura de 2.900 mts y 3.000 rnts, con una inclinaci6n de 20° a 
25° C hacia el Norte; con ello se encuentra asoleada en forma 6ptima durante este periodo 
del ano. 

Las temperaturas med ias del suelo alcanzan en este lugar hasta mas de 18° C. Las partes 
superiores de las laderas que continuan muestran valores superiores a los 17° C hasta en alturas 
de 3.200 mts con exposiciones septentrionales. 

Las laderas con exposici6n Norte alcanzan temperaturas entre 15° y 16,5° C cerca de 
los lugares de Huata-Huata y Charazani en alturas medias entre 3.000 y 3.200 mts. En estas zo. 
nas medias de altura, la temperatura del suelo con valores de 13° a 14° C se reparte cubriendo 
una extensa ärea. Dei mismo modo, las laderas expuestas m~s hacia el Noroeste entre 3.200 mts 
y 3.300 mts de altura deba10 de Kaata y en Ninocorin, pertenecen a los lugares aventajados pa
ra el cultivo, con ternperaturas entre 12,5° y 13,5° C. 

EI mapa ensena que los lugares profundes del valle son, por lo general, mäs frfos, como 
oonsecuencia de la larga duraci6n de la sombra durante la manana y el atardecer, y, adernas 
debido a la forrnac16n de bancos de aire frfo. Las temperaturas a 50 cm de profund1dad del sue
lo se encuentran de 2° a 4° C por debajo de los fnd1ces de las zonas de las laderas medias, cuya 
temperatura es 6ptima. Las partes inferiores del pie del valle son, por lo general, aun mas frlas, 
debido a que el banco de aire frfo nocturno aqu( concentrado permanece durante rnayor tiem
po, tal como se pudo comprobar con las mediciones de la unidad m6vil. Resalta particularrnen
te el lugar de represamiento de aire frfo formado antes de las angosturas del valle de Charazani, 
en el margen oriental del area de investigaci6n debido a los bajos de la temperatura del suelo 
(Vease Fig 12 a). EI fen6meno de aire frfo se de1a observar arnpliarnente a lo largo del valle 
a alturas de 2.800 rnts hasta un rnaximo de 3.500 rnts con temperaturas entre 9° y 12° C. 

Partiendo de las alturas rnedias en el area de referencia, las temperaturas del suelo 
descienden, por lo general, a rnedida que se gana altura. de manera que se reg ist ran los meno
res valores en torno a 4° C en alturas entre 4.000 mts y 4.500 mts en las partes de las laderas 
de exposici6n meridional. Las isoterrnas de 50 cm de profundidad de los suelos sefialan en for
ma clara todos los lugares discontfnuos por donde atraviesan las crestas de las montanas. La di
ferencia decrece a mayor altu1 a y casi desaparece por encima de los 4.200 rnts. De la rnisma for
ma, en los valles fluviales donde las exposiciones de las laderas cambian en forma abrupta, se en
cuentran entonces saltos de continuidad cuando partes de las laderas de exposici6n Norte cam
bian repentinamente convirtiendose en pendientes mas inclinadas y con exposici6n Sur. EI ma
pa de lsotermas de 50 cm de µrofundidad del suelo representa arnpliamente las cor,diciones ter
micas de fines de per(odo seco de la mitad invernal del afio (epoca de siembra), cuando el sol 
alcanza su culminaci6n cenital al Norte del area de investigaci6n. Hacia el verano, las diferencias 
de exposici6n deberfan reducirse, ya que el sol atcanza al comienzo y al final de esta epoca, una 
pos1ci6n vertical e incluso se ubica debilrnente hacia el Sur en pleno verano. Pruebas al azar en 
diferentes epocas del ano han demostrado d iferencias reducidas de exposici6n en el mapa de iso
termas. 
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Niebla matinal en el valle de 
Chatazani. Vista hacia el este, 
aguas bajo de Charazani. 

EI valle de Charazani (a 3000 
m). Vista aguas arriba en di
reccion oeste; izquierda: lade
ras de cultivo favorecidas por 
radiacion de exposicion nor
te; campos regados de maiz 
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Figura 13: 

Dependencia de las temperaturas del suelo a 50 cm. de la exposiciön e inclinacion 
de la ladera en diferentes.epocas del aiio (3000 m NN) 

Para comprobar la reacci6n de las temperaturas del suelo de las diferentes expos•ciones 
ante el trayecto anual del sol, se reall, aron mediciones en la plan1cie de una cirna a 3.000 mts de 
altura, ubicada entre el rio principal y un afluente de! area de investigaci6n propiamente tal 
(Vease punto de observaci6n Fig. 9 a). Se midteron las ternperaturas a 50 cm de profund1dad 
del suelo en todas las exposiciones durante los mesE>s de enero, marzo. mayo y agosto IVease 
Fig 13). Oueda con cllo clara la influencia de la trayectoria aparente del sol con respecto al ter
mo - clirna de esta area trupical marginal. La planicie de la ladera expucsta al Norte refleJa 
nucvarnente el rnayor recalentarniento durante los meses secos, ya que entonces los rayos del 
sol alcanzan fuertemente v durante muy largo tiempo a laderas con exposici6n Norte. Esta 
ventaja termica dura hasta la mitad del afio en verano (epoca de lluv1as}. cuando el sol se ub,
ca en el cenit o incluso describe un arco con tendencia debi I hacia el Sur. Ourante la epoca de 
lluvias, el escaso desplazamiento del sol hacia el Sur no influye tan decisivamente en las tern
peraturas del suelo. En las laderas meridionales se puede comprobar solamente una ventaja 
termica durante corto tiempo. Un asolamiento fuerte de las laderas del Sur dura solamente 
pocas horas en la epoca de lluvias (en la mitad del aiio en verano). por consiguiente, su 1nfluen• 
cia en la capa horizontal del subsuelo resulta debil. 

Durante el periodo seco de invierno la d iferencia de temperaturas entre las partes Nor
te y Sur dP l;i pl;in,r.ie ~on PxtrPm,Klilrnente rnarcadas. EI 4.8. de 1981 se mid ieron temperaturas 
de 19° C a una prohmci1dad de 50 cm en la ladera expuesta al Norte, rrnentras que en la del 
Sur no se registraron tcmperaturas que alcancen los 10° C en ninguno de los puntos de d i
ferente inclinar:i6n. En vE'rano, la riiscrepancia entre la ladera mas caliente del Norte y la mas 
fria del Sur fue mucho rncnor. La diferencia de temperaturas abarc6 3° C. Con ello se muestra 
que durante un lapso corto en verano - con e! sol ubicado cerca de la posici6n vertical - la re
partici6n del calor q1.:ecJa casi compensada. 
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Relaciones de las temperaturas del suelo con los 

parametros de ubicacion de los puntos de medicion 

Para averiguar la deµendencia ,Je Jas temperaturas medidas a 50 cm de profundidad de 
los suelos con respecto a la altura y a los terminos de medici6n correspondientes, se aplic6 el 
metodo de una regresi6n lineal multiple. Corno fuente basica de datos sirvi6 el rnaximo de me. 
diciones cofectivas disponibles, quese obtuvieron entre agosto y octubre de 1981. EI resultado 
del anal isis estad istico demuestra que solamente la altura con un coeficiente de -0, 779. tiene 
naturalmente una correlaci6n negativa con la temperatura. La segunda variable independiente 
tiene un coeficiente de correlaci6n con la temperatura que qüeda claramente por debajo de 0, 1. 
Fn todo el modelo la variaci6n total de las temperaturas del suelo es explicable en 1in 61 o/o 
por la altura. En el espacio y periodo de medici6n, !as temperaturas registradas por debajo de la 
superficie del suelo tienen una arnpiia independencia lineal de estas variables. Conforme /a expli
caci6n de la variaci6n m{nima segun el momcnto de las rnediciones. se infiere que durante lcs 
meses de agosto hasta octubre de 1981, las temperaturas a 50 cm de.profundidad casi no se han 
alterado ante sus cambios de altura. 

Consiguientemente se pueden considerar a estas, como representativas para el per iodo 
seco tardio. En los puntos de medici6n, la 1nfluencia de la exposici6n y de la pendiente con 
respecto a las ternperaturas de/ suelo no se dejan describir en un modelo de regresi6n I ineal. 

La gradiente meclia de al1ura calculada de todas las temperaturas merJidas a 50 crn de 
profundidad del suelo en el area de investigaci6n abarca 0,687° C/100 rnts, segun el modelo de 
regresi6n multiple y se aproxima con ello bajo todo punto de vista al valor encontrado en las 
mediciones de la temperatura del suelo en areas l1orizontales de diferente altura, con forme a 
una regresi6n lineal {0,61 ° C/100 mts). 

Los residuos de las temperaturas reales medidas en el suelo, restados de los ind1ces espe
rados en el modelo de regresi6n multiple, fueron registrados en el mapa del area de investiga
ci6n propiamente tal (Vease Fig. 14 a). Se observa en forma n itida la dependencia de la ternre
ratura segun la exposici6n, que no pudo integrärse en el modelo de regresi6n lineal 

Todas las laderas expyestas al Norte poseen residuos positivos, que pr, laderas con der.li
ve 6ptimo, varian en mas de 5° C de las cifras del modelo. La variaci6n positiva maxima se en
cuentra nuevamente en la parte inferior de la ladera de Sacanag6n. Anteriormente ya se 
demostr6 un recalentam iento tal en ei mapa dP isotermas a 50 cm de profundidad IVease Fio 
12 a). Los amplios alrededores de esta 1ona de residuos positivos maximos muestran, por eje,.;;: 
plo, _una variaci6n de + 2.5° hasta + 5° C en la ladera ubicada en las cercanias cle Charatani y 
debaJo de Kaata. Residuos positivos mas debiles ensefian los lugares inferiores del valie y las 
partes altas de las laderas. Aca, el recalentamiento abarca una magnitud de mcnos de +2,5°C. 
Las cimas expuestas al Su r de la ladera pr6xima a Curva y de la del costado, entrente a Cha
razani, poseen tambien aun residuos posit1vos. A pesar de la exposici6n S•Jr. l.:is c•rnas llanas
gozan algo mas de la rad1aci6n solar que lo que indica el promedio general. Esto se debe a una 
menor proyecci6n de sombras. Por el contrario, en todas las otras direcciones ccn iaderas ex
puestas al Sur se observan residuos negativos. En especial, las laderas de gran inclinacf6n ex
puestas al Sur, como por ejemplo debajo de ChuUina. asi como la ladera contigua del Oeste 
poseen residuos que se encuentran a mas de 2,5° C por debajo de lo que se calcul6 en el mo: 
delo. De la misma forma cae en esta categoria de residuos. la ladera del Surloeste en la par:e 
media del valle de Amarete, 
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La Fig. 14 b muestra un diagr,una residual de temperaturas. En la abscisa se encuentran 
los valores Standard y a la vez las ternperaturas reales rned1das {con un promedio de 9,2° Ca 
3_500 mts de altura y con una variaci6.n standard de 4° C con relaci6n a 600 rnts dedesnivel ). En 
la ordenada se localizan los residuos Standard (variaci6n standard s = 2,~° Cl. Cc:1da lugar de me
dici6n se encuentra senalado por un punto dentro de este campo bi<.limensional. Se cJe<.luce 
que la dispersi6n de resicluos es relativamente fu<>rte cor. temperaturas elevadas. es cecir, en 
alturas baj;is y aun cuando se tienen variaciont?s de mäs de 2s dti valor medio en el 3 o/o de los 
casos quese ubican dentro del :nargen de la distribuci6n stanclard normal (5 o/o) Para tempe
raturas mas bajas, es decir, en alturas mas elevadas. la cl1spersi6n se redI1ce en forma marcada. 

Tal como en el mapa de residuos (Vease Fig. 14 a) este d iagrama muestra en forma irnpresionan
te que, a medidc1 que la altura aumenta, las diterencias de expos1ciones intluyen cada vez menos 
en las temperaturas del suelo. 

Esquema de las temperaturas del suelo en dependencia 

de exposicion e inclinacion a diferentes alturas 

Las temperaturas medidas desde agosto hasta octubre de 1981, a una profundidad de 50 
cm del suelo, fueron anotadas en un esquema {Vease Fig. 15 a-d) en el cual se combina un siste
ma de coordenarJas de las exposiciones (semejante a una rosa de viento) y de las incl inaciones de 
las laderas (hasta 45° )_ As( se puede comparar la temperatura del suelo en dependencia de am
bos parametos mencionados para alturas de 4.500 mts, 4.000 mts, 3.500 mts y 3.000 mts res
pectivamente. 

Al nivel de 4.500 mts de al1ura se da una diferencia de rnenos de 3° C en fa temperatura 
del suelo, determinada por una dependencia de exposici6n e 1nclinaci6n. EI lugar mas caliente, 
con temperaturas de 3° a 4° C, abarca los segmentos de las laderas expuestas hacia el Norte con 
un maximo de temperatura bajo pendientes de 15° C de inclinaci6n. En exposiciones meridio
nales la temperatura del suelo desciende a medida que la inclinaci6n aumenta de rnanera tal que, 
con una inclinaci6n de 4Q<> a 45°, los indices de temperatura son inferiores a 1° C. 

Para las alturas de cerca de 4.000 m. s. n. m. el diagrarna muestra un aumento de la dife
rencia entre las temperaturas de las pendientes y exposiciones con condic1ones favorables y 
desventajosas. Las laderas expuestas al Norte con incl i naci6n mayor a 40° son las mas calientes 
segun este modelo, con 9° C de temperatura en el suelo. Las temperaturas mas frias {por debajo 

1 
de los 3° C) se encuentran en las laderas expuestas al Sur con 1nclinac1ones de mas de 40°. La 
diferencia abarca entonces 6° C. Algo mas favorecidas que las laderas del Noreste se muestran las 
del Noroeste. En areas llanas, la temperatura de 50 cm bajo suelo es de 6,5° C. La gradiente en 
el intervalo de alturas entre los 4.500 mts y 4.000 mts es de • 0,6° C/ 100 mts para plan1cies. En 
el piso altitudinal pr6ximo a los 3.500 rnts, ya se muestran fuertes divergencias de temperatura. 
Las d iferencias entre las laderas expuestas al N-N NO { 13° C), con inclinaci6n de 35° y las lade
ras expuestas al S-SO {6° C) abarcan 7° a 8° C. La temperatura a 50 cm de profundidad alcanza 
a 9,5° C a esta altura en planicies; De igual forma corresponde aqui para el intervalo entre 
4.000 mts y 3.500 mts una gradiente de temperatura de• 0,6° C/100 mts de desnivel. Para altu
ras menores aproximadas a los 3.000 rnts se presenta el cuadro con mayor diferenciaci6n. Las 
pendientes inclinadas con 30° hacia el N-NNE hacen constar temperaturas de mas de 18° C. 
En las laderas inclinadas hacia el SSO se observan temperaturas por debajo de los 8° C. Las I i
neas isotermas referentes a las temperaturas a 50 cm de profundidad permiten observar enton
ces una diferencia de mas de 10° C. EI area horizontal "modelo" muestra una temperatura 
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Figura 15: 

Dependencia de las temperatu ras del suelo a 50 cm. de la exposicibn 
e inclinacion de la ladera a diferentes alturas {ag0sto • octubre 1981) 

.. b 
de alrededor de 12 .5° C que a esta altura concuerda ampl iamente con la ternperatura arnbien
tal de la caseta meteorol6gica. Las fuertes influencias de la exposici6n y pendiente en este 
nivel de altura, integran varios efectos climaticos de los profundos cortes de valle: efectos de 
sornbra, formaci6n de bancos de a ire frio concentrado y fen6menos de viento propios del valle. 

EI gradiente general de temperatura entre 3.000 mts y 4.500 mts arroja un valor de - 0,6° 
C/100 rnts. Los graf Icos de la F ig 15 a-d contatan las afirmaciones hechas hasta el rnornento 
respecto a otros pararnetros de calor, durante la transici6n de la epoca seca al periodo lluvioso 
entre agosto v octubre. En especial corresponde a lo mencionado, el maxiino goce de calor 
para las exposiciones N NO y la rnayor desventaja term1ca de las exposiciones SSO. 

Resumen 

Por medio de estudios geoclimaticos se pueden deducir para el area de investigaci6n 
los siguientes fen6rnenos de clirna: La regi6n Kallawaya se encuentra ubicada desde el punto de 
vista macroclimatico en el area de la Puna interceptada por va!les con c!irna semihumedo/semi
arido con un comportam iento t(pico de humedad y temperatura de los tr6picos exteriores (pe 
r(odo estival de lluvias y per(odo de scquia durante el inviemo: curva de ternperatura con dos 
maximos de calor al comienzo y al final del periodo lluvioso con radiaci6n solar vertical). Des
de el punto de vista geocl i matico el area de investigaci6n se caracteriza por los siguientes fac
tores: 

1. E n el intervalo altitudinal entre 3.400 mts y 4.200 rnts, se forma una rnarcada inversi6n 
terrnica e higrica en las cabeceras de los valles. 

2. EI area de investigaci6n se ericuentra en el nivel de heladas de la zona tropical exterior 
de altura. EI limite inferior promedio de los dias con alternanc1as termicas sobre y bajo 0°co
mienza aproximadamente a una altura de 3.000 mts. Sin embargo, excepcionalrnente se forman 
haladas tambii!ln en los lugares inferiores hasta los 2.700 mts. Un ciumento repentino de los d(as 
con alternancias termicas sobre y bajo 0° C se produce en el intervalo altitudinal de entre 3.800 
mts y 4. 200 mts. Se re\;llstran mas de 320 d ias·de a lternancias termicas sobre y bajo 0° C altura 
superior a los 4.500 mts. EI numero anual de estos cJfas determina la forma y el limite en altura 
para el cultivo. 

3. EI sistema de vientos de la montana y del valle es parte esencial del transcurso diario del 
tiempo. Con frecuencia hay excepciones durante el periodo de I luvias bajo la influencia de esta
dos meterol6gicos al6ctonos. 

4. Las condiciones de radiaci6n dependen de la trayectoria solar bajo la influencia de la 
nubosidad durante el periodo lluvioso. 

5. EI asoleamiento te6rico (calculado) y la temperatura superficial irradiada (quese rnidi6 
con una sonda IR) muestran con la trayectoria anual aparen te del sol claras dependencias de las 
exposiciones y del declive de las laderas. La componente altitudinal varia segun la forma del re
lieve y la proyecci6n de sombra hacia las partes superiores con dismrnuci6n en las diferencias 
termicas. 

6. La temperatura a 50 cm de profundidad del suelo resulta una importante rnedida ecol6-
gica de calor. Esta temperatura, medida en areas llanas con sombra. describe aproximadamente 
el ritmo termico medio sin retraso temporal, tal corno se mide tambien en las casetas rneteorol6-

31 



gicas. Todas las exposiciones y pendientes con ubicaci6n favorable al sol se encuentran hasta 5° 
C mas cal ientes en la epoca del ano en que mas lejano esta el sol. Todas las exposiciones y pen
dientes con ubicaci6n desfavorable al sol se encuentran hasta 5° C mas fri'as que la temperatura 
normal. La diferencias disminuyen hasta aproxirnadamente 1° C durante la posici6n cenitöl del 
sol. 

7. Los mapas de isotermas a 50 cm de profund idad del suelo muestran claras dependencias 
de la topograffa en su relaci6n con el trayecto solar. 

8. Las comprobaciones de los datos colectados con ayuda de procesos estadisticos (la re
gresi6n multiple secuencial) rnuestran una alta correlaci6n de la temperatura a 50 cm bajo suelo 
con la altura para una determinada epoca del aiio, y en la cual la temperatura producto del sol 
no cambia. 

9. EI grad iente prornedio altitudinal termico es de 0.6° C hasta 0 . 7" C/100 mts en el area de 
investigaci6n. Esto queda demostrado por la comparaci6n entre estaciones meteorol6gicas y las 
temperaturas medidas a 50 cm de profundidad del suelo. EI recalentamiento cotidiano de mu
chas de las laderas y la formaci6n natural de bancos de aire frio causan, sin embargo, procesos -
intradiurnos extremos de inversi6n (adiabatica). 

Las consecuencias ecologicas de la diferencia tecnica 

La mencionada diferenciaci6n termica de area del trabaJo (tanto en sentido restringido 
como amplio) en el valle de la c1lta rnontc1na tropical de la regi6n Kallawaya en el Norte de Boli
via es una de las condiciones esenciales para la diferenciaci6n ecol6gica en el espacio y el tiem
po. En la F ig 2 se encuentran integrados en un esqucma idealizado, el uso de la tierra y la vege
taci6n en su dependencia de la altura . Para tal efecto se apuntaron los diferentes (ndices termi
cos de las temperaturas del suelo y del aire, asi como fen6menos del arecl que dependen de las 
temperaturas. Se puede observar claramente en la dependenc1a term1ca, la diferenciaci6n del 
area de investigac16n respecto a la agricultura, lcJ gcobotanica y la geomorfologia. La base de es
ta diferenciaci6n son las tempcraturas clel suelo, mecJidas a GO cn, de profundidad , puesto que 
estas ofrecen solamente un term1no mec/10 del ritrno caI6rico. 

Resaltan nitidamente los !imites de primera magn1tud determinados termicamente en el 
paisaje: el I i'mite reciente del bosque (2. 700 mts dealt ura) hasta el lugar donde se cult ivan fru
tos citricos, coCö y caiias de adicar el I i1rnte superior del cult ivo de trigo (3.600 mts); el I imite 
superIor de los tuberculos a dprox1mada1m=mte 4.100 mts a 4.300 rnts, que representa al mismo 
t Iernpo el I imite superior de cult Ivos. Un I fm1te alt 1tudinal interesante desde el punto de vista 
cultural - tecnico resulta el lim1te inferior do11rle se elabora el Cl1uno, a los 3.900 mts. EI clirna 
tennico I imita la crIanza de animales a part Ir de los 4 800 m. s. n. m. Al I i comIen;,a el anecume
ne de la zona de escombros por gelifracci6n. A partir de los 5.300 mts empIe1a el nivel nival de 
los glaciares de la reg16n de la alta montana. Se dan rnas de 340 dias con alternancias terrnicas 
sobre y bajo 0°, a los quese afiaden algunos d ias de helada permanente (dias helados). 
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