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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es la estimación cuantitativa de la erosión hídrica de la cuenca 
alta del arroyo Napostá Grande. Se aplicó el método RUSLE (Renard et al., 1997) que 
calcula la pérdida del suelo derivada de la erosión hídrica. Los factores que tienen 
relación directa con las variables climáticas, tipo de suelo y actividades humanas se 
estimaron mediante herramientas SIG libre y propietario. Se utilizó la carta topográfica 
IGM (1:50.000), carta de suelos del INTA de la provincia de Buenos Aires (1:50.000) y la 
imagen SRTM de 90m de resolución. Mediante datos de la estación meteorológica 
situada en la cuenca se obtuvo indirectamente el parámetro de intensidad de 
precipitaciones (R). Se definió el factor topográfico (LS) a partir de mapas de longitud y 
pendiente del terreno. Para el cálculo del factor de erosionabilidad (K) se consideró el tipo 
de suelos determinado por INTA. Los resultados preliminares indican que las condiciones 
naturales del terreno junto con la alta intensidad de precipitaciones, contribuyen al 
aumento de la susceptibilidad de erosión en la cuenca. Sin embargo, en esta etapa no 
fueron consideraros los factores antropogénicos. Estos serán incorporados mediante el 
factor que define el grado de protección del suelo según cobertura vegetal (C) y el factor 
relacionado a las prácticas de conservación (P). Así, se determinará qué tipo de práctica 
y cultivo específico genera un incremento en la susceptibilidad de pérdida del suelo. 
Contar con esta información facilita la implementación de medidas agrícolas que 
contribuyan al manejo sostenible del recurso suelo. 

 

INTRODUCCIÓN 

El suelo es recurso no renovable, sostén de numerosas actividades productivas. Existen 
diversos factores por los cuales se pueden poner en peligro la sostenibilidad del suelo, 
entre ellos su erosión. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) la erosión del suelo es definida como un proceso de 
desagregación, transporte y deposición de materiales del suelo por agentes erosivos 
(Ellison, 1947). Los agentes más importantes son el agua y el viento y en función de ellos 
se conoce dos tipos de erosión; la erosión hídrica y la erosión eólica respectivamente. 

La erosión hídrica es la desagregación, transporte y sedimentación de las partículas del 
suelo por las gotas de lluvia y el escurrimiento superficial. Su magnitud se ve afectada por 
varios factores: clima,  tipo de suelo, vegetación,  topografía y actividades que se 
realizan. De los factores mencionados es el factor climático el que juega un papel 
primordial, siendo las precipitaciones en su intensidad y duración el elemento que 
desencadena el proceso de erosión. Factores topográficos también inciden en este 
proceso. De esta manera, la pendiente, que influye en el proceso a partir del gradiente,  
debe considerarse en su longitud y magnitud. Por otra parte, características del tipo de 
suelo como su textura, agregación y composición pueden influir negativamente en el nivel 
de erosión. La realización de trabajos para prevenir y evaluar riesgos es imprescindible 
para una correcta gestión de los recursos naturales. El suelo es uno de los recursos más 
importantes y más amenazados, por lo que la evaluación del riesgo de su pérdida como 
consecuencia de procesos de erosión hídrica es primordial para promover estrategias de 
conservación.  

Estudios sobre erosión hídrica y modelos para evaluar perdidas de suelo según el tipo de 
erosión comenzaron a desarrollarse en el año 1930 por el Servicio de Conservación de 
Suelos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA SCS; actualmente 
Narutal Resources Conservation Service, NRCS). El método Universal Soil Loss Ecuation 
(USLE) es un modelo de ecuación empírica para determinar la pérdida anual del suelo, 
representada por series de variables reconocidas en el fenómeno de erosión hídrica. 
Permite estimar cuantitativamente la erosión para las condiciones de lluvia, tipo de 
suelos, relieve, uso y prácticas de conservación. La ecuación fue diseñada por 
Whischmeier y Smith (1978) sobre la base de un estudio de 10.000 parcelas 
experimentales de 22,13 m de longitud y un 9 % de pendiente. En la actualidad, su 
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principal ecuación derivada, la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo Revisada 
(RUSLE) de Renard et al. (1997), es la que ha sustituido al modelo USLE en la 
estimación de la pérdida anual media de suelo por unidad de área. 

En la provincia de Buenos Aires, la explotación del suelo con fines agrícolas y ganaderos 
es una de las principales actividades económicas del área y define el carácter productivo 
de la región. De esta manera, la extensión e intensidad con las que se llevan a cabo 
estas prácticas impactan negativamente en el suelo haciendo que sea más propenso a 
los efectos de erosión hídrica. Por este motivo, el objetivo del siguiente trabajo es estimar 
cuantitativamente la erosión hídrica en la cuenca alta del arroyo Napostá Grande 
mediante la aplicación de la Ecuación Universal de Perdida del Suelo (USLE) propuesta 
por Whischmeier y Smith (1978) y su variante RUSLE de Renard et al. (1997). 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

La cuenca del arroyo Napostá Grande está ubicada en la provincia de Buenos Aires, 
República Argentina. El área de estudio comprende al tramo superior de la misma, la cual 
forma parte de la vertiente suroccidental del sistema serrano del suroeste bonaerense, 
denominado localmente Sistema de Ventania. La cuenca alta del arroyo Napostá Grande 
tiene una superficie de aproximadamente unos 198 km2 e incluye al arroyo del Águila (Fig. 
1). El arroyo Napostá Grande nace en proximidades al cerro Tres Picos 1.234 m y 
Napostá 1.180 m. Drena la vertiente oeste del cordón de Ventana y tras atravesar la 
llanura desemboca en el estuario de Bahía Blanca. Si bien el área del ambiente serrano 
es pequeña respecto a la superficie total de la cuenca, las fuertes pendientes 
topográficas y los materiales coluviales del piedemonte ejercen una notable influencia 
sobre el comportamiento del escurrimiento superficial y subterráneo, conformando la 
principal área generadora de avenidas y de recarga de los acuíferos de la región (Carrica, 
1998).  

La cuenca estudiada se localiza en una zona climática templada seca sub-húmeda donde 
la variabilidad temporal (interanual, anual, estacional) y espacial de las precipitaciones es 
elevada. Carrica (1998) calculó para la cuenca una precipitación anual media de 666 m 
con gradiente decreciente hacia el sur de 2,4 mm/km. Mediciones en la cuenca alta 
(Estancia Cerro Manitoba) para el período 1888-1998 registraron una precipitación media 
anual de 721 mm. La sucesión de ciclos húmedos y secos se manifiesta en las 
variaciones interanuales de los montos de precipitación y provoca registros extremos 
como por ejemplo en el año 1946 con un máximo de 1.285 mm y en 1990 con un mínimo 
de 315,5 mm. Cabe señalar que en este ámbito serrano, la precipitación media anual es 
de 610 mm con máximos superiores a los 1.000 mm y mínimos que logran superar los 
300 mm. Las lluvias se concentran en los meses de octubre a marzo, con el 63,7 % del 
total anual (Gil y Campo, 2000).  
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Figura 1. Localización cuenca alta del arroyo Napostá Grande. 

 

Fuente: Elaborado por Berón et al. (2017) 

La cobertura vegetal es otro elemento biogeográfico de gran importancia. La misma actúa 
como agente de protección del suelo, favorece la infiltración, amortigua la energía de las 
gotas de lluvia e intercepta parte del agua (Romero Díaz, 1989). La vegetación nativa 
predominante es la estepa graminosa mientras que la vegetación herbácea varía según 
la altitud y las condiciones de pendiente y exposición en que se encuentran las laderas. 

En cuanto a las características edáficas, los Molisoles son los más representativos de la 
región. El loess es el material original predominante y los regímenes de humedad y 
temperatura son factores que favorecieron su formación. Estos suelos se han 
desarrollado generalmente bajo vegetación de pradera y en climas que presentan una 
moderada a pronunciada deficiencia de humedad estacional (INTA, 1989). Los 
Subórdenes que están presentes en el suroeste de la provincia son los Udoles, Ustoles y 
Acuoles. Los dos primeros son suelos zonales localizados en las partes altas donde el 
relieve es ondulado o suavemente ondulado y de buen drenaje. En tanto, los Acuoles, 
aparecen con mayor frecuencia en terrenos planos y bajos, con escurrimiento dificultoso 
(SAGyP – INTA provincia de Buenos Aires, 1989). 

El área de estudio según el mapa topográfico 1:50.000 obtenido del Visor GeoINTA en su 
mayoría se encuentra ocupado por el suborden de los Ustoles. Donde se pueden 
diferenciar los subgrupos de suelos ocupados principalmente por Argiustoles, Haplustoles 
y complejo de afloramientos rocosos. También se puede encontrar pero en una pequeña 
porción de la cuenca, suborden Udoles y dentro de este, el subgrupo Paleudol. Estos, 
son por definición Udoles que presentan un endopedón argílico espeso, con ferruginación 
marcada, asociando ésta característica a suelos antiguos (Soil Survey Staff, 1999). Los 
suelos de este Gran Grupo se pueden formar sobre materiales parentales de origen 
aluvial, eólico y aún sobre materiales volcánicos. Son suelos de morfología bien 
diferenciada, de color pardo a pardo oscuro y textura franco arcillosa. El Paleudol 
Pretrocalcilo es cuando el suelo presenta un manto calcáreo en profundidad; presenta el 
perfil interrumpido por una costra calcárea o tosca entre los 50 y 150 cm de profundidad.  

El Subgrupo Argiustol típico comprende los suelos que se encuentran en lomas y pie 
lomas del pedemonte ondulado de las sierras de Ventania. Los perfiles son bien 
desarrollados en el Horizonte A. y son susceptibles a ser removidos por erosión hídrica. 
El Grupo Haplustol define un suelo pardo oscuro, que se caracteriza por su escasa 
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profundidad, se apoya sobre una costra calcárea de extensión regional. Apto para la 
agricultura, y se encuentra en una planicie alta de la Subregión Sierras y Pedemonte de 
Ventania, en posición de loma, con pendiente de 0 a 1 %, bien drenado, formado sobre 
sedimentos loéssicos pampeanos, no salino y sin alcalinidad. 

En cuanto a las actividades económicas que caracterizan al área, el desarrollo de 
agricultura (principalmente cultivo de cereales) y ganadería (cría de bovinos) definen el 
perfil productivo de la región. Para el caso en particular del partido de Tornquist, unidad 
territorial donde se localiza el área de estudio predominan las actividades de agricultura 
por sobre las de ganadería. La actividad que se desarrolla en la estancia donde se 
realizan las mediciones pluviométricas es representativa del funcionamiento productivo 
del área. Allí se trabaja mayoritariamente el cultivo de cosecha fina a través de la siembra 
de trigo (50.000 ha de siembra) y en menor medida cebada (10.000 ha). Los cultivos de 
cosecha gruesa son: girasol (5.000 ha), soja (7.000 ha) y maíz (5.000 ha). La actividad 
ganadera implica cría, recría e invernada de alrededor de unas 213.000 cabezas de 
ganado (Ing. M. E. Antonelli, comunicación personal, 11 de octubre de 2016). Es importe 
agregar que en los últimos años las actividades turísticas y de conservación han cobrado 
un importante dinamismo.  

 

MÉTODOS Y MATERIALES 

El trabajo se realiza a través de un enfoque metodológico que permite realizar un manejo 
adecuado de la cuenca en general. En primer término se realizó la recopilación de la 
información requerida para la aplicación de la fórmula de la Ecuación Universal de 
Pérdida de Suelo RUSLE. Se utilizó un Sistema de Información Geográfica (SIG) con el 
objetivo de facilitar el manejo de la información de las diferentes fuentes suministradas, 
agilizar cálculos y la elaboración de la cartografía. El trabajo está orientado en la 
generación de modelos territoriales que facilitan el análisis geográfico. Se utilizaron los 
programas SIG como el ArcGIS 10.2 y Qgis 2.14 como herramienta de análisis y 
representación de la erosión en la cuenca alta del arroyo Napostá Grande. 

Para el cálculo de cada uno de los factores RUSLE se obtuvo información de distintas 
fuentes. Para el caso de las precipitaciones diarias, se utilizaron los registros de la 
estación meteorológica localizada en la Estancia Funke (38°08’59’’ latitud Sur – 62°03’04’’ 
longitud Oeste), en el partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires. Para la 
recopilación de  cartografía se recurrió principalmente al Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), Cartas del 
Instituto Geográfico Militar (IGM). Las cartas y escalas utilizadas para el área de estudio 
fueron: Cartas Topográficas (IGM) a escala 1:50.000, Cartas de suelos de Buenos Aires 
(Viso GeoINTA) a escala 1:50.000, Digital Elevation Model (DEM) del USGS de 90 m  de 
resolución. 

Las variables incorporadas en el modelo RUSLE representan factores físicos propios del 
suelo y factores humanos que intervienen en el proceso de erosión hídrica del suelo. 
Donde: 

A=R×K×L×S×C×P 

A = Perdida anual de los suelos por unidad de superficie (Tn/Ha/año). 

R = Índice de erosividad de las lluvias (              ). 

K = Factor de susceptibilidad a la erosión del suelo (tn x MJ-1 x mm-1). 

L x S (LS)= Factor topográfico, producto de los factores de longitud y grado de la 
pendiente (numero adimensional).  

C = Factor de cobertura y manejo del suelo (adimensional). 

P = Factor prácticas de conservación de suelos agrícolas (adimensional).  
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La omisión de los factores C y P en el cálculo del RUSLE permite establecer la influencia 
de los factores físicos del lugar, que son poco modificables por la acción del hombre 
representando la pérdida del suelo mediante procesos naturales. 

 

Factor R 

Para el cálculo del Factor R se consideró la propuesta de Gómez Buzón et al. (2012) 
quienes proponen la utilización del R modificado de Rodríguez et al. (2004). Wischmeier y 
Smith (1978) en su propuesta original utilizan intervalos de precipitación 30 minutos y el 
pico de máxima intensidad. Dado que se contó con registros de precipitación a escala 
mensual se siguió la reformulación Arnouldous (1978) que emplea índice modificado de 
Fournier (IMF) con el que a través de precipitaciones mensuales cuantifica la agresividad 
de las lluvias. A continuación se presenta la fórmula utilizada (1): 

Índice de Fournier Modificado (1960) 

                                                      

     ∑  
   

 

  

 

 (1) 

Donde     cantidad de precipitación mensual del mes i en mm. 
             P: precipitación anual en mm. 
 

El cálculo del IMF se hace para cada año y luego se calcula el promedio de los años 
considerados. La agresividad de la precipitación se muestra en la tabla 1 (Programa 
Hidrológico Internacional, 2006) y su categorización va de “muy bajo” a “muy alto”. 

 

Tabla 1. Clasificación de la agresividad de las precipitaciones en función del Índice de 
Fourier Modificado (IFM). 

IMF Clasificación 

0 – 60 Muy bajo 

60 – 90 Bajo 

90 – 120 Moderado 

120 – 160 Alto 

> 160 Muy Alto 

Fuente: Programa Hidrológico Internacional, 2006 

Una vez obtenido el valor anual del IMF para estimar el coeficiente R se aplicó la 
ecuación propuesta por de Rodríguez et al. (2004) y Mancilla (2008) (2) que Gómez 
Buzón et al. (2012) señalan como la de mejor de ajuste para el empleo de datos de 
lluvias a escala mensual. Una vez obtenido el valor de R se categorizó según la 
clasificación propuesta por Fournier (1960) que se expone en la tabla 2.   

                  
 

(2) 

Tabla 2. Clasificación del Factor R. 

Factor R Clasificación 

0 – 50 Bajo 

50 – 550 Moderado 

550 – 1000 Alto 

> 1000 Muy Alto 

Fuente: Fournier (1960) 
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Factor K 

Índice que expresa la erosionabilidad del suelo y se determinó mediante el método de 
Whischmeier y Smith (1978). El cálculo de dicho parámetro incluye datos de textura, 
estructura, contenido de materia orgánica del horizonte superficial y permeabilidad del 
suelo. Para su determinación se recurrió a los mapas de suelos de la provincia de 
Buenos Aires 1:500.000 y mapa digitalizado del Visor GeoINTA 1:50.000.  

También se consultaron los datos publicados por la SAGyP – INTA provincia de Buenos 
Aires (1989) donde se detallan los dominios y las unidades taxonómicas de suelos con 
los datos de textura, estructura y los porcentajes de arcilla, limo y arena necesarios. A 
continuación se expone la fórmula utilizada para el cálculo del parámetro de 
erosionabildiad del suelo (3). 

  

         
[                                              ]

   
 

 

(3) 

Donde M = (100-% Arcilla) × (% Limo+Arena fina)  
              a=% MO 
              b=Estructura 
              c=Permeabilidad 
 

Para la permeabilidad y estructura del suelo se utilizaron las tablas de valores del código 
United States Department of Agriculture (USDA) de forma cualitativa a partir de los datos 
de perfil de la serie de suelos SAGyP – INTA provincia de Buenos Aires 1989 (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Valores del código USDA para Estructura y Permeabilidad. 

Estructura Permeabilidad 

Grado Forma Tamaño 
Código 
USLE Textura 

Clase de 
permeabilidad 

Código 
USLE 

Sin 
estructura   Muy Fina 4 

Franco - 
Arenosa Medianamente Rapida 2 

Débil 
Granular Media 3 Franca 

Moderada 3 

Bloqueangulares Media 3 Franco - limosa 

Moderada 

Granular 

Muy Fina 1 
Franco - arcillo - 
limosa 

Fina 2 
Franco - arcillo - 
arenosa 

Media 2 
Franco - 
arcillosa Moderadamente lenta 4 

Bloquesubangulares 
Muy Fina 2 Arcillosa Lenta 5 

Media 2 
   Bloqueangulares   2 
   

Fuerte 
Granular   2 

   Bloqueangulares   2 
   Fuente: USDA (1951). 

Se generó una base de datos para cada suelo dominante con la descripción física del 
primer horizonte de suelo sobre la base de la publicación de la SAGyP – INTA provincia 
de Buenos Aires (1989). En función de los requerimientos de la fórmula, se tabularon los  
valores de permeabilidad, estructura, materia orgánica y textura. Posteriormente se 
comprobó la susceptibilidad del suelo según la textura según la tabla valores de Soil and 
Water Conservation Society (1995) (Tabla 4). 
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Tabla 4. Valores K según la textura del suelo. 

Textura Factor K Grado Motivo 

Finas (alto contenido de arcillas) 0,05 – 0,15 Bajo Resistencia al desprendimiento 

Gruesas (arenosos) 0,15 – 0,25   Bajo Escaso escurrimiento 

Medias (francos) 0,25 – 0,45 Moderado Moderada susceptibilidad al 

escurrimiento 

Limosas (alto contenido de limo) 0,45 – 0,65 Alto Alta susceptibilidad a la erosión 

Fuente: Soil and Water Conservation Society (1995). 

Factor LS  

El factor topográfico es considerado un factor activo en el proceso de erosión hídrica 
pues direcciona la circulación del agua sobre el suelo. El factor LS se calculó aplicando 
las ecuaciones usadas en RUSLE (Renard et al., 1997) y teniendo de punto de partida un 
modelo digital de elevación (DEM) de 90 m. 

El factor LS es el producto de subfactores de longitud (L) y pendiente (S) del terreno. La 
pendiente determina la variación de energía potencial por unidad de longitud, que se 
traduce en un incremento de la velocidad de flujo de escorrentía y en consecuencia un 
incremento en la capacidad erosiva y de transporte. El modelo RUSLE asigna una mayor 
influencia a la longitud de la ladera que la considerada en el USLE, teniendo en cuenta 
que esta longitud de ladera es decisiva para la iniciación de la formación de arroyos, los 
cuales incrementan las pérdidas de suelo en las laderas. Se calculan mediante las 
siguientes expresiones algebraicas propuestas por McCool et al. en 1987 y 1989 (Renard 
et al., 1997).   

- Factor L: 

  (
 

     
)
 

 

 

    (4) 

Donde    longitud de la pendiente. 

  
 

     
 

 

(5) 

  

    
      ⁄

                
 

 

(6) 

Donde β: ángulo de la pendiente. 

 

- Factor S 

                  ; Si                                  (7) 
                       
                                                                 
 

(8) 

 

Es importante aclarar que las ecuaciones fueron ejecutadas desde la aplicación Raster 
Calculator que ofrece el software ArcGIS 10.2 y que exige la conversión de los valores de 
pendiente expresados en ángulo a radianes (1 grado sexagesimal = 0,01745 radianes), 
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para que pueda ser multiplicado por los demás componentes de las ecuaciones 
Velásquez (2008).   

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Cálculo Factor R 

Mediante la utilización de datos registrados por la estación meteorológica ubicada en el 
área de estudio; se obtuvieron datos diarios de precipitaciones correspondientes al 
período febrero 2015 a enero 2016 para calcular el IMF. El monto acumulado anual fue 
de 914,1 mm. Es preciso señalar que debido a la inexistencia de una red de estaciones 
meteorológicas que cubra la totalidad del área se consideró una única fuente de datos de 
precipitación en este cálculo, necesario a su vez para determinar el factor R. De esta 
manera el valor de R obtenido es el mismo para toda la cuenca alta del arroyo Napostá 
Grande. De esta manera, a partir de un IMF con valor 124,83 se calculó un coeficiente R 
de 437,34 por lo que a partir de la clasificación del índice de erosividad presentada en la 
tabla 2 se derivó que la influencia de las lluvias en el proceso de erosión hídrica es 
moderada. 

 

Cálculo Factor LS 

Se calculó el Factor LS mediante la utilización de un DEM de 90 m de resolución a través 
de la utilización del software ArcGIS Arcmap 10.2. En primer lugar se realizó un mapa de 
pendientes según el ángulo en grados. Una vez obtenida esta capa de tipo raster, se 
ejecutaron las fórmulas anteriormente mencionadas mediante la herramienta Raster 
Calculator, la cual utiliza la información almacenada en cada píxel. Se puede observar en 
la figura 2 que en la mayor parte de la cuenca el gradiente de pendiente no supera los 4º 
y que en la zona serrana es donde aumenta considerablemente. Este aspecto es de 
suma importancia dado que incide directamente en la susceptibilidad a la movilización del 
suelo por la ladera por la acción de las lluvias y es por esto que el valor que adopte el 
parámetro LS en cada porción de la cuenca es en función de la pendiente. La disparidad 
en el gradiente de la pendiente se ve reflejada en la figura 3 donde puede observarse que 
los mayores valores de LS se corresponden a las pendientes más pronunciadas 
alcanzando el mayor valor en los sectores de afloramientos rocosos. 

 

Figura 2. Angulo de Pendiente (en grados) 

 

Fuente: Elaborado por Berón et al. (2017) 
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Figura 3. Calculo del Factor LS 

 

Fuente: Elaborado por Berón et al. (2017) 

 

Cálculo del Factor K 

Para la organización de las características edáficas que deben considerarse en el cálculo 
del Factor K se estructuró el grupo y subgrupo de suelo según las distintas series 
identificadas en la cuenca estudiada (Tabla 5 en la Figura 4). Cabe señalar que al 
implementar las distintas fórmulas con la información extraída de cada capa, la 
distribución espacial de las mismas es fundamental para el cálculo de los distintos 
parámetros. En la figura 4 se observa la disposición de los subgrupos de suelo en la 
totalidad del área de estudio. Además se encuentra un grupo de superficie no 
diferenciada; estos son los planos aluviales de los dos arroyos que circulan por la cuenca 
(Arroyo las Águilas y Arroyo Napostá Grande). La zona de afloramientos rocosos (serie 
R) ocupa un 30% de la zona de estudio y no serán considerados para el cálculo del factor 
K. 
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Figura 4. Tipo de suelos encontrados en la Cuenca de estudio. 

 

Fuente: Elaborado por Berón et al. (2017) 

 

En la tabla 6 se detallan las características que son necesarias para evaluar la 
susceptibilidad a la erosión según el tipo de suelo. 

 

Tabla 6. Principales características físicas de las serie de suelos. 

Serie 
Textura 

horizonte 
superficial 

Estructura horizonte 
superficial 

Drenaje Permeabilidad 

Bonete 
Franco 
arcilloso Granular fina Bien drenado Moderada 

Naposta Franca Granular fina Algo excesivamente dranado Moderada 

Tornquist Franca Bloques angulares moderadamente bien drenado Moderada 

Tres 
picos Franca Bloques subangulares  Bien drenado Moderada 

Erize Franca fina 
Bloques subangulares 
medios 

Bien drenado, escurrimiento 
medio Moderada 

Alta vista Franca    
Bloques subangulares 
medios 

Bien drenado, escurrimiento 
lento a medio Moderada 

Fuente: Elaborado por Berón et al. (2017) 

Según los criterios de la tabla 6, en la figura 5 representa la susceptibilidad de los suelos 
a la erosión según texturas. Los valores de erosión que se encuadran dentro de la 
categorización de Nivel Bajo corresponden a aquellos suelos de texturas finas debido a la 
resistencia que ofrecen al desprendimiento de las partículas del suelo (textura franco 
arcillosa). Estos son los suelos Paleudol Petrocálcico que conforman casi el 2% de la 
cuenca. Mientras que los suelos francos con mayor porcentaje de contenido de arena, 
son más susceptibles a ser erosionados por el tamaño granular y su textura. Dando como 
resultado valores de susceptibilidad moderada a la erosión suelos Haplustol lítico y 
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Haplustol petrocalcico. Los suelos de este tipo conforman alrededor del 8% de la 
superficie total. Y los suelos Argiustol típico son lo que mayor valor del Factor K dio 
(mayores a 0,45). Este tipo de suelos conforman más del 50% de la superficie estudiada. 

 

Figura 5. Factor K 

 

Fuente: Elaborado por Berón et al. (2017) 

 

CONCLUSIÓN 

Para la aplicación del método RUSLE es necesario tener información detallada de la zona 
de estudio, ya que para poder realizar la estimación de erosión es necesario contar con 
datos de precipitación, topografía y también las propiedades de las series de suelos. 
Mediante el uso de geotecnologías del estilo de los SIG, los cálculos de los diferentes 
factores se agilizan de forma considerable mediante la obtención de las capas raster a 
través del uso de herramientas del Raster Calculator. De esta forma se puede dar a 
conocer la erosión hídrica de la cuenca de manera detallada, georeferenciada y precisa 
contribuyendo con el proceso de toma de decisiones por parte de quienes producen o 
gestionan ese espacio.   

Las precipitaciones del periodo estudiado, si bien superan la media anual para el área, 
dan como resultado una capacidad erosiva moderada. A esta condición de erosividad 
leve se suman las características del relieve con una predominancia de bajas pendientes 
no mayores a un ángulo de 4º. 

Por otro lado, el 50% de la cuenca posee características edáficas que determinan una 
susceptibilidad de erosión de moderado a alto, dando valores mayores a 0,45 de Factor K 
según su textura. Esto da como resultado que el carácter cohesivo de los suelos 
Argiustoles tengan una tendencia a ser erosionados por la acción del impacto las gotas 
de lluvia junto al flujo superficial de agua; haciendo que se desprendan y sean 
transportados. 

De este modo la evaluación de la susceptibilidad de los suelos por la erosión hídrica nos 
brinda información útil para aplicar herramientas de conservación y una mejor gestión del 
recurso para su explotación económica. 
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