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RESUMEN 
El presente trabajo se realizó en la República Argentina, provincia de Córdoba, en las proximidades de la 
localidad de Pozo del Molle. Ubicada al Este de la Llanura cordobesa, en la unidad geomorfológica Pampa 
Loésica Plana, limita al Oeste con la Plataforma Basculada, y al Este con la Depresión del Arroyo Tortugas 
atribuible a fallas en profundidad que presenta el basamento cristalino. El paisaje del área es de lomas 
medias planas enmarcadas por depresiones alargadas orientadas principalmente en dirección SW -NE y NW - 
SE, en cuyas intersecciones se generan bajíos inundables temporalmente. La acción antropogénica sumada a 
la variabilidad climática, principalmente al aumento en las precipitaciones, incide en la problemática 
económico-ambiental del área. Las depresiones alargadas son consideradas a nivel internacional un 
problema, debido a que en ellas se reduce la producción agrícola, como consecuencia de la erosión del suelo. 
La  formación de las mismas corresponde a factores endógenos cuya degradación se activa o acelera por 
cambios en el uso del suelo y/o por eventos climáticos. Debido a la complejidad del paisaje, se efectuaron 
estudios de parámetros topográficos, densidad de cañadas, bajíos inundables temporalmente y variaciones 
edáficas. Los datos obtenidos resultaron de interés para comprender su génesis y evolución, permitiendo 
representar gráficamente las diversificaciones del intricado paisaje. Se identificaron unidades económico-
ambientales, de utilidad para efectivizar trámites de desgravaciones; permitiendo relacionar las  citadas 
variaciones con la capacidad de uso del suelo.   
 
Palabras Claves: ambiente, geomorfología, degradación de suelo, desgravación, Pozo del Molle. Argentina.  
 
 
ABSTRACT 
 
This research work was made in Argentina, province of Córdoba, near Pozo del Molle. Located East of the 
plain of Córdoba, in the geomorphological unit Pampean Loessic Plain. The landscape of this area is made of  
flat media rises framed by elongated depressions oriented mainly to the SW - NE y NW - SE, in which 
intersection flooded low-lying area are generated temporally. The human impact, together with the climate 
changes, mainly the increase in precipitations, affects the economic-environmental problems of the area. The 
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elongated depressions are considered, globally, a problem, because of the soil erosion, in these depression, 
the agricultural production is reduced. Because of de complexity of the landscape, it was made different 
searches of topographical parameters, density of low-lying areas and soil variation. With all final results, the 
economic-environmental units was identified, usefull to make tax relief procedures, and for relate these 
variations with the soil productivity. 
 
 
Keywords: environment, geomorphology, soil degradation, tax relief, Pozo del Molle. Argentina. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se realizó en las proximidades de la localidad de Pozo del Molle, área de la Llanura 
cordobesa perteneciente a la unidad geomorfológica Pampa Loésica. Corresponde a un paisaje complejo 
compuesto de lomas medias planas interrumpidas por depresiones alargadas (cañadas) orientadas en 
dirección NE - SW y NW - SE; en cuyas intersecciones se encuentran frecuentemente bajíos inundables 
temporalmente y en ocasiones lagunas. En la zona de estudio la acción antropogénica sumada a la 
variabilidad climática, principalmente al aumento de las precipitaciones, incide negativamente en la 
problemática ambiental de la comunidad (Mansilla et al., 2007). La formación de cañadas es considerada, a 
nivel internacional un problema serio (Sidorchuk, 1999; Poesen et al., 1996; Wasson et al., 1996), debido a 
que no permiten el normal desarrollo de los cultivos; su presencia reduce la producción económica de la 
agricultura (Xie et al., 1992; Xu et al., 1998; Zhang et al., 1999). Recientes estudios (Wasson et al., 2002; 
Kraus et al., 2003; De Vente et al., 2005; Huon et al., 2005) indican que la formación de las cañadas es la 
fuente principal de la erosión diferenciada de los perfiles de suelo. El origen de su formación proviene de 
diversos factores y procesos que pueden estar relacionados con causas endógenas o exógenas. 
Normalmente se activan o aceleran por cambios en el uso del suelo (Chaplot et al., 2005 a, b) y/o eventos 
climáticos, como los producidos por el Cambio Global. Interpretar la génesis de la complejidad del paisaje de 
micro relieves de erosión, cobra importancia con respecto al manejo sustentable del ecosistema y contribuye 
a la clasificación de las áreas, según la respuesta diferencial de los rindes de los cultivos. Lo expuesto ut 

supra posibilita solicitar desgravaciones y contribuye con el concepto de equidad impositiva. Como 
consecuencia de lo intrincado del paisaje, se efectuaron estudios de los parámetros topográficos, bajíos 
inundables temporalmente y densidad de depresiones alargadas por hectárea, (Montgomery et al., 1992; 
Vandaele et al., 1996a; Desmet et al., 1997) que resultan de interés para comprender la génesis y evolución 
del mismo. Los resultados obtenidos se ordenaron sistemáticamente describiendo las características 
esenciales de las morfologías involucradas. 
 
 
 
 



ZONA DE ESTUDIO 
 

La localidad de Pozo del Molle se ubica al Este de la provincia de Córdoba, se encuentra entre las 
coordenadas 32º00’- 32º10’ de Latitud Sur y 62º45’- 63º00’ de Longitud Oeste. El área abarca 434km2 
aproximadamente; pertenece a la unidad geomorfológica denominada Pampa Loésica Plana (Gorgas et al., 
2006), FIGURA Nº1 Mapa de Ubicación. La cubierta superior de esta llanura está conformada por sedimentos 
loésicos constituidos por secuencias tefríticas de eolocineritas, producto de la intensa actividad volcánica 
explosiva cordillerana, (Karlsson et al., 1999). Según Laya, 1970, se relaciona con las actividades volcánicas 
ándicas correspondientes a los años 1960, 1920, 1725, 1624 y otras de 8500 y 10800 años de antigüedad. 
El relieve general es muy plano, las alturas oscilan desde 145 a 160 m.s.n.d.m. Las pendientes no superan el 
0.3 al 0.5% al Este, siendo las diferencias de micro relieves menores a 50cm., las que generan polipedones 
de distribución muy reducida e intricada (Imbelloni, 2006). El paisaje del área está compuesto por bajíos 
inundables temporalmente, unidos por depresiones alargadas (cañadas) orientadas en dirección NE - SW y 
NW - SE, (Mansilla et al., 1997). La variación de los horizontes edáficos se produce como consecuencia de 
estas mínimas diferencias topográficas, generando un caso de especial complejidad espacial en la 
distribución catenaria de los suelos. Estas variaciones catenarias se observan a escala de micro relieve, así 
en una microcatena de 25m de extensión el complejo está constituido por Haplustoles en las lomas medias 
planas, Argiudoles y Natralboles en las zonas asociadas a depresiones alargadas y en los bajíos inundables 
principalmente se encuentran Duracuoles con duripanes silicificados bien definidos (Mansilla,  1987). 
La vegetación dominante es la estepa, el bioma pastizal, pertenece a la región ambiental pampa agrourbana, 
la explotación agropecuaria ha uniformado el aspecto del área. El paisaje se desarrolla en un amplio ecotono 
entre bosque y pampa, interdigitándose el bosque en forma de islotes.  
El clima es templado con dominio semi-seco y tendencia al semi-húmedo de las planicies, con déficit hídrico 
(100 - 200mm) sin invierno térmico de la llanura, tipo Ceres (Vázquez, 1979), la temperatura media anual es 
de 16º C y la precipitación media anual se ha incrementado en los últimos años. En el período de 1981-1990 
la precipitación media anual fue de 798,4mm en el período 1991-2000 de 876mm y entre 2001-2006 la 
precipitación media anual se incrementó a 898mm,  (Mansilla et al, 2007) 
El índice de erosividad por precipitación pluvial es 376 (Mansilla & Granero, 1994), corresponde a un valor 
moderado. Los vientos del Norte son los predominantes, con sus caracteres físicos, cálidos y húmedos. Le 
siguen en orden de importancia los vientos del Noreste, del Este y del Sur.  

 
Figura Nº 1. Mapa de Ubicación 



MÉTODO DE TRABAJO 
 
Los modelos del paisaje se construyen mediante la ordenación sistemática de la información que describe las 
características esenciales de los fenómenos involucrados. Estos modelos son generados a través de la 
adquisición e interpretación de datos necesarios para caracterizar la complejidad del paisaje. Los mapas se 
elaboraron mediante la conversión de la información cartográfica básica de formato analógico a digital. El 
fotomosaico se construyó a partir de fotografías aéreas pancromáticas digitalizadas a una resolución de 600 
pixeles/pulgadas, geo-referenciadas en base a puntos de control obtenidos de la cartografía existente e 
inspecciones in-situ para verificar los rasgos foto-interpretados y obtener las coordenadas de sitios de interés 
geológico mediante GPS.  
El área presenta en general un diseño de avenamiento radial y centrípeto con escurrimiento hacia los bajíos 
inundables temporalmente y/o hacia lagunas, observable mediante fotografías aéreas pancromáticas B y N, 
no visible a simple vista en campaña, denominado palimpsesto. En este paisaje de diseño evidentemente 
geométrico, se elaboró a escala un análisis cuantitativo de la micromorfología del paisaje considerando los 
datos de número, diámetro y frecuencia de bajíos inundables; número, longitud y frecuencia de depresiones 
alargadas; como así también los ángulos formados entre ellas y sus correspondientes frecuencias (Mansilla et 

al, 2008). Al diseño palimpséstico se le realizó un tratamiento estadístico. Para ello se dividió el área en nueve 
sectores y se efectuó el análisis cuantitativo del paisaje. Con estos datos se calculó la densidad de bajíos 
inundables y de depresiones alargadas  cada 2000ha en cada  uno de los sectores.  
Posteriormente, mediante fotointerpretación, se seleccionaron puntos de muestreo, se realizaron y analizaron 
las calicatas, se agruparon sectores con suelos de características similares y de mayor representatividad 
considerando especialmente la capacidad de uso de los mismos. 
 Finalmente, con los datos obtenidos, en forma sistemática, se confeccionó un mapa que nos permite 
visualizar las unidades económico-ambientales, relacionadas con las variaciones en los rindes de las 
cosechas y la capacidad de uso de suelos.  Dicho mapa representa una respuesta expeditiva y presta utilidad 
en la solicitud de desgravaciones. 
 
 
RESULTADOS 
 
En el sector considerado es posible observar en forma nítida el diseño palimpsesto, conformado por 
depresiones alargadas centrípetas hacia los bajíos inundables temporalmente, alcanzando su máxima 
frecuencia en la región SE. La estadística de los datos geométricos del diseño palimpséstico se encuentran 
en la TABLA Nº I de Análisis Cuantitativo del Paisaje. A partir de estos datos se efectuaron cálculos de 
densidad de bajíos inundables y de depresiones alargadas, cada 2000ha en cada sector. Para representar 
estos resultados se trabajó con la FIGURA Nº 2  Sectorización del Área de Estudio.   
Los ángulos formados entre las depresiones alargadas varían desde 23º a 45º en el sector NW generando un 
diseño subrectangular. En el sector SE predominan los valores de 30º y de 60º resultando un diseño en 
estrella; lo que origina una evolución del diseño subrectangular en el sector NW a diseño en estrella en el SE.  



En cuanto a los datos de densidad de los bajíos inundables y frecuencia de longitud de depresiones 
alargadas,  el área puede subdividirse en dos espacios diferenciados. El primero conformado por el extremo 
NW, todo el área central, y el extremo SW, donde la densidad de bajíos inundables varía de 2 a 4 cada 
2000ha, con sus diámetros variables desde 160m a 640m. El número de depresiones alargadas es inferior a 
32 por cada sector considerado y la densidad de cañadas presenta valores inferiores a 22. El segundo 
espacio correspondiente a la sección central N y NE y todo el sector S FIGURA Nº 3 se presenta más 
afectado por depresiones alargadas, en general el número supera las 32 por sector, siendo la densidad cada 
2000ha superior a 24. La longitud predominante de las cañadas corresponde a valores de 2400m. o superior y 
la densidad de bajíos inundables varía de 5 a 7 cada 2000ha, con diámetros predominantes de 640m.  
Respecto del análisis del muestreo de los suelos, las calicatas se agruparon en tres tipos de suelo 
predominante, de características similares y mayor distribución en el área, tomando en consideración 
especialmente la capacidad de uso de los mismos. Individualizándose tres unidades económico-ambientales 
de utilidad en la solicitud de desgravaciones. La unidad de mayor desgravación, la de menor desgravación y 
la unidad sin desgravación.  Los suelos característicos de la unidad que permite mayor desgravación se 
encuentran en las depresiones, son Duracuols con duripanes silicificados bien definidos (Mansilla, 1987),  
integran en general los bajíos inundables temporalmente cuya Capacidad de Uso es VII, se corresponden en 
general con CoRT2 (Gorgas, et al, 2006). El perfil característico del suelo y los espesores de los horizontes 
son: A2(25cm), B2t(32cm), B3(25cm), C(68cm). El valor de infiltración es predominantemente 3mm/h, 
coincidente con las determinaciones publicadas por SeCyT, INTA y MAGyRR para el Complejo de Suelo cuyo 
rango es 3-7 mm/h (Jarsun, et al, 1995). La unidad económico-ambiental de menor desgravación corresponde 
a las depresiones alargadas, con perfil característico en algunos sectores de Argiudoles presentando la 
mayoría de las depresiones alargadas Natralboles  típicos, compatibles con MBtc – 17 (Gorgas et al, 2006), 
Capacidad de uso VI, éstos suelos se caracterizan fundamentalmente por la presencia de un horizonte 
subsuperficial enriquecido en arcilla y con más de 15% de sodio intercambiable, inmediatamente por debajo 
de un horizonte claro decolorado y masivo (álbico), el límite es abrupto y tiene marcado cambio estructural. La 
secuencia de horizontes de A1, A2, B2t, B3, C. En cuanto a la unidad económico-ambiental sin desgravación 
corresponde a Haplustoles típicos se caracterizan por presentar un horizonte superficial oscuro, bien 
estructurado, bien provisto de materia orgánica, un horizonte subsuperficial algo enriquecido en arcilla iluvial 
(horizonte cámbico), un decrecimiento regular de la materia orgánica con la profundidad y un régimen ústico 
de la humedad. La secuencia de horizontes de A1, B2, B3, CCa.  

 

Figura Nº 2. Sectorización del Área de Estudio 



Análisis Cuantitativo del Paisaje  

Zona Nº de bajíos  
Diámetro de 

bajíos inundables 
Nº de 

depresiones 
alargadas  

Longitud de 
depresiones alargadas 

Ángulos entre 
depresiones 
alargadas 

m frecuencia m frecuencia grado frecuencia 

A1 9 
160 xx 

30 
    800 xx 23º xxx 

320 xxx   2400 xxx 45º x 
640 x >2400 x 90º xx 

A2 11 
160 x 

35 
     800 x 23º xxx 

320 xxx    2400 xxx 45º x 
640 - >2400 xx 90º xx 

A3 15 
160 x 

40 
     800 xx 23º xxx 

320 xx    2400 x 45º xx 
640 xxx >2400 xxx 90º x 

 

B1 7 
 160 xxx 

21 
    800 - 23º - 

 320 x    2400 x 45º x 
 640 - >2400 xxx 90º xx 

B2 10 
 320 x 

30 
    800 x 30º  

 640 xxx   2400 xxx 60º xxx 
>640 xx >2400 xx 90º - 

B3 8 
  160 xxx 

22 
    800 - 30º x 

  320 x  2400 xx 60º xxx 
>640 xx >2400 xxx 90º - 

 

C1 11 
  320 xx 

33 
   800 x 23º xx 

 640 xxx  2400 xxx 45º xxx 
>640 x >2400 x 90º  

C2 14 
  320 x 

27 
    800 - 23º x 

  640 xxx    2400 xx 45º x 
>640 xx >2400 xxx 90º x 

C3 17 
   320 x 

47 
    800 - 30º xxx 

   640 xx   2400 xxx 60º xx 
>640 xxx >2400 xx 90º x 

Categorización: > 50% (xxx); 50 a 20% (xx); < 20% (x) 
Tabla Nº I. Análisis Cuantitativo del Paisaje. Sistema de depresiones alargadas y bajíos inundables 

 
 
 
CONCLUSIÓN  
 
El área de estudio presenta un diseño palimpsesto con buen desarrollo, observándose un enmascaramiento 
por aumento del diámetro de los bajíos hasta convertirse en lagunas permanentes en las zonas 
correspondientes a sectores más deprimidos. Se delimitan dos zonas con características bien diferenciadas.  
La zona NW y centro donde  la densidad y diámetro de los bajíos inundables y el número de cañadas por  
hectárea es menor. Los ángulos entre las depresiones alargadas varían de 23º a 45º en la zona NW a 30º y 
60º en la franja SE. Se observa una similitud entre los ángulos que forman las cañadas en el  sector en 
estudio y los ángulos presentados por las diaclasas en el granito de Salsipuedes - Ascochinga (Karlsson et al. 
1991), exponiendo similar dispersión de valores, lo que fundamenta un origen tectónico del diseño 
palimpséstico. Idénticos valores de dispersión se han observado en el granito de Karcham, (Gupta 2005), 
quien indica que los ángulos generados por tectonismo varían entre 30º y 40º, excediéndose hasta 45º y 60º 



ocasionalmente. La longitud de las depresiones alargadas, vías de escurrimiento de la región considerada, es 
aproximadamente el doble que la longitud de las generadas en el granito citado ut supra.  
Mediante el análisis y la relación de las variaciones geomorfológicas y pedogenéticas, considerando 
principalmente la Capacidad de Uso del Suelo se logró identificar Unidades Económico-Ambientales (UEA), 
de utilidad para efectivizar trámites de desgravaciones. Los datos obtenidos resultaron de interés para 
comprender la génesis y evolución del intricado paisaje, permitiendo representar gráficamente las 
diversificaciones. Las tres unidades económico-ambientales identificadas son: la unidad de mayor 
desgravación, la de menor desgravación y la unidad sin desgravación.  Los suelos característicos de la unidad 
que permite mayor desgravación se encuentran en las depresiones, son Duracuoles, integran en general los 
bajíos inundables temporalmente cuya Capacidad de Uso es VII. La unidad económico-ambiental de menor 
desgravación corresponde a las depresiones alargadas, con perfil característico de Argiudoles  y Natralboles  
típicos, con Capacidad de Uso VI.  La unidad económico-ambiental sin desgravación corresponde a 
Haplustoles típicos con Capacidad de Uso III y presente en las lomas medias planas. Todas las unidades 
mencionadas se desarrollan sobre depósitos loésicos de aproximadamente 1000m. de potencia. 
 

 
   Figura Nº 3. Mapa de Unidades Económico Ambientales (UEA) 
Referencias:            1 - UEA               2 -  UEA               3 - UEA 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Chaplot, V., Coadou le Brozec, E., Silvera, N., Valentin, C., 2005a. Spatial and temporal assessment of linear erosion in 

catchments under sloping lands of northern Laos. Catena 63:167-184. 
Chaplot, V., Giboire, G., Marchand, P., Valentin, C., 2005b. Dynamic modelling for linear erosion initiation and 

development under climate and land-use changes in northern Laos. Catena 63:318-328. 
De Vente, J., Poesen, J., Verstraeten, G., 2005. The application of semi-quantitative methods and reservoir 

sedimentation rates for the prediction of basin sediment yield in Spain. Journal of Hydrology, 305: 63-86. 
Desmet, P., Govers, G., 1997. Two-dimensional modelling of the within-field variation in rill and gully geometry and 

location related to topography. Catena 29, 283-306. 
Gupta Vikram, 2005. The relationship between tectonic stresses, joint patterns and landslides in the higher Indian 

Himalaya. Journal of Nepal Geological Society, Vol. 31: 51-58 



Huon, S., Bellanger, B., Bonte´, Ph., Podwojewski, P., Valentin, C., Velasquez, F., Bricquet, J-P., de Rouw, A., Girardin, 
C., 2005. Monitoring soil organic carbon erosion with isotopic tracers, two case studies on cultivated tropical 
catchments with steep slopes (Laos, Venezuela). Advances in Soil Science. CRC Press, Boca Raton, Florida, 
USA. 

Gorgas J., Tassile, J., Jarsun, B., Zamora, E., Bosnero, H., Lovera, E. y A. Ravelo, 2006. Los Suelos. Provincia de 
Córdoba. Argentina.  pp541 

Imbelloni, P. O., 2006. Paleosuelos cuaternarios; una visión pedológica. Actas III Congreso Argentino de Cuaternario y 
Geomorfología I: 329-341. 

Karlsson A., Mansilla L. y R. Ayala. 1998. Mineralogía estadística basada en la fracción pesada de arenas de suelo. 
Actas II Cong. Uruguayo de Geol. Punta del Este. (I): 125-129. 

Karlsson A., J. Sayago, R. Ayala y L. Mansilla. 1999. Comparación de materiales originales loesicos. CD 14º Congreso 
Latino Americano de la Ciencia del Suelo, Comisión IV: 7-11. 

Karlsson A., R. Ayala y L. Mansilla 1999. Método mineralógico determinativo de quimismo potencial aplicado a 
sedimentos loésicos. Revista de Geología Aplicada a la Ingeniería y Ambiente. (ISSN 0326-1921), 12: 67-73 

Krause, A., Franks, S., Kalma, J., Loughran, R., Rowan, J., 2003. Multi parameter fingerprinting of sediment deposition in 
a small gullied catchment in SE Australia. Catena 53 (4), 327-348. 

Jarsun, B. et al. 1995. Estudios Hidrológicos del Sudeste de Córdoba. Área Centro – Este. SeCyT. MAGyRR. INTA. 
Córdoba. Argentina. 

Laya, H., 1970. Unidades litoestratigráficas y paleosuelos asociados en los depósitos piroclásticos del NO de la 
Patagonia. V Congreso Geológico Argentino 3: 231-253. 

Mansilla L., 1987. Estudio Pedogenético – Mineralógico de la Pozo del Molle. Depto. Río Segundo, San Justo. Provincia 
de Córdoba, Argentina. F.C.E.F. y N. U.N.C. pp. 1-69 

Mansilla, L. y C. Granero, 1994. Determinación de áreas de isoerosividad por precipitación pluvial en la Provincia de 
Córdoba. 7º Congreso Geológico Chileno. Concepción, Chile. Vol. 1 (4) 643-67. 

Mansilla L., Karlsson A. y L. Kamerman, 1997. Relación de las unidades geomorfológicas y las variaciones pedológicas-
mineralógicas-geoquímicas en Pozo del Molle Córdoba, Argentina. Actas VIII Congreso Geológico Chileno, II: 
1364-1368. 

Mansilla L., Karlsson A. y R. Ayala, 2007. Implicancias ambientales de la acción antropogénica y el cambio climático en 
la localidad de Pozo del Molle Córdoba, Argentina. Congreso Uruguayo de Geología. CD. 

Mansilla L., Ayala R. y A. Karlsson, 2008. Análisis cuantitativo del paisaje en un área de la Pampa Loésica Plana. Pozo 
del Molle, Córdoba. Argentina.  

Montgomery, D. y W. Dietrich, 1992. Channels initiation and the problem of landscape scale. Science 255: 826-830. 
Poesen, J., Vandaele, K., Van Wesemale, B., 1996. Contribution of gully erosion to sediment production on cultivated 

lands and rangelands. In: Walling, D., Webb, B. (Eds.), Erosion and Sediment Yield: Global and Regional 
Perspectives, IAHS Publ., 236: 251-266. 

Sidorchuk, A., 1999. Dynamic and static models of gully erosion. Catena 37: 401-414. 
Vandaele, K., Poesen, J., Govers, G., Van Wesemael, B., 1996a. Geomorphic threshold conditions for ephemeral gully 

incision. Geomorphology 16:161-173. 
Vázquez, J. et al. 1979. Geografía Física de la Provincia de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Argentina. 

pp 464. 
Wasson, R. Olive, L., Rosewell, C., 1996. Rates of erosion and sediment transport in Australia. In: Walling, D., Webb, B. 

(Eds.), Erosion and Sediment Yield: Global and Regional Perspectives, IAHS Publ., 236:139-148. 
Wasson, R., Caitcheon, G., Murray, A., Mc Culloch, M. J. Quade, 2002. Sourcing sediment using multiple tracers in the 

catchment of Lake Argyle, northwestern Australia. Environmental Management 29 (5), 634-646. 
-Xie, J., Chang, S., Jin, G., 1992. The research of cause of information of low production in the Songnen plain. 

Information of Soil and Water Conservation (Supplement), pp. 9-14. 
-Xu, X., Dai, Q., 1998. Analysis of cause of information and control of gully erosion in hill in the middle east region, Jie lin 

Province. Water Conservancy in Ji Lin Province 1: 34-35. 
-Zhang, J., Li, X., Liu, X., 1999. The harm and control of donga erosion in black soil, Hei longjiang Province. Information 

of Soil and Water Conservation, 3: 52-53. 
 
 

 
 
 


