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GUIA PARA LA TOMA DE DECISIONES

EN CONSERVACIÓN DE SUELOS

3a Aproximación

Fernando García Préchac

INTRODUCCIÓN

La estimación de las pérdidas de suelo por erosión es un elemento de suma utilidad para

la planificación y toma de decisiones a diferentes niveles. A nivel predial permite comparar

objetivamente diferentes alternativas de uso y manejo, y seleccionar la que ofreciendo el nivel

de conservación deseado, cumpla con los objetivos de producción y sea más simple de llevar

a la práctica. A nivel político puede usarse como criterio o normativa técnica, de acuerdo a la

legislación vigente.

Esta guía pretende poner a disposición de los técnicos que trabajan directamente en

producción una herramienta para estimar las pérdidas por erosión que se generan al usar un

suelo determinado, en condiciones topográficas específicas, en una determinada ubicación

geográfica, y bajo un determinado sistema de uso y manejo. Se trata de la Ecuación Universal

de Pérdida de Suelo o USLE (Universal Soil Loss Equation).

Esta ecuación es un modelo empírico desarrollado durante la década de los 50 en lo que

hoy es el Laboratorio Nacional de Investigación en Erosión de Suelos (NSERL) del ARS-USDA,
ubicado en la Universidad de Purdue, Indiana, EEUU. Para su desarrollo se utilizó la

información proveniente de 10.000 combinaciones parcelas de escurrimiento-año

(Wischmeier y Smith, 1 965). Hasta principios de los años 80 se le habían agregado unos 2000

datos más, provenientes tanto de parcelas de escurrimiento bajo lluvia natural como artificial

(Foster, 1982). Dichas parcelas, en las que se recoge el escurrimiento y la erosión asociada

generados en cada tormenta o evento de lluvia, se instalaron por primera vez en 1 91 4 en la

Universidad de Missouri; en 1930 se crearon 10 estaciones experimentales de erosión,
ubicadas cubriendo una amplia variación geográfica y climática. A fines de los 30 y principios
de los 40 se contaba con más estaciones y se comenzó el análisis de la información obtenida,

publicándose los primeros modelos de predicción (Browning, 1979). Uno de los más
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utilizados, inclusive en muestro país, fue el conocido como "índices de Browning" (Browning
etal., 1947).

La USLE fue presentada por sus autores en el 7o Congreso de la Sociedad Internacional de

la Ciencia del Suelo (Wischmeier y Smith, 1960) y según Troeh et al. (1980) sus principales
méritos son:

a) el establecimiento de un índice de erosividad de la lluvia aplicable a cualquier lugar
dentro del rango geográfico de donde proviene la información experimental y probable
mente en lugares fuera del rango.

b) el desarrollo de un método para evaluar el efecto cuantitativo del uso ymanejo del suelo.

A lo anterior, sería conveniente agregar la intervención en el modelo de un factor que

representa la erodabilidad del suelo, específico para cada individuo suelo considerado.

Actualmente, la evaluación del uso y manejo del suelo es uno de los componentes del

modelo cuya estimación más se ha desarrollado en base a determinaciones objetivas, de

acuerdo con la versión revisada del modelo cuya publicación se anuncia a breve plazo (Renard

etal., 1991).

Existen dos publicaciones de principios de los 80 (García, 1982 y Puentes y Szogi, 1983),
realizadas con los objetivos de enseñanza y difusión del uso del modelo en Uruguay, que

constituyen las dos aproximaciones anteriores al presente trabajo. En aquel tiempo no se tenía

ninguna evidencia experimental local de que el modelo produciría estimaciones razonables

para el país. Al presente se poseen 4 años de datos procesados de parcelas de escurrimiento

en dos localidades del país que, comparadas con las estimaciones del modelo, permiten

comprobar su razonable comportamiento, al menos en la zona sur y litoral sur como se verá

adelante.

El INIA ha recibido la misión de realizar la investigación agropecuaria en el país. La

conservación de suelos integra la problemática agropecuaria del país. Es así que el INIA

decidió la ejecución de un proyecto de investigación y transferencia en Conservación de

Suelos. El mismo amplía la obtención de datos experimentales de erosión y escurrimiento a

Tacuarembó y Treinta y Tres. Dicha actividad fue iniciada hace 12 años en la Unidad

Experimental de la entonces División de Uso y Manejo del Agua del MGAP en Aguas Blancas,

Lavalleja, y se amplió en 1 983 con las parcelas de escurrimiento instaladas en La Estanzuela.

El proyecto que ahora retoma el INIA incluye también actividades de divulgación técnica del

uso de la USLE. El presente trabajo es una puesta al día sobre las dos aproximaciones
anteriores y se ha escrito para servir de base a las actividades de divulgación mencionadas.

En el trabajo nacional realizado con el objetivo de adaptar la USLE para su uso en el país
intervinieron técnicos de la hoy Dirección de Suelos y Aguas del MGAP, de la Estación

Experimental La Estanzuela del hoy INIA y becarios del IICA; a ellos se da crédito por su aporte

en las citas de sus trabajos. Pero además de los técnicos, hubo personal de campo y

laboratorio, que tanto en Aguas Blancas como en La Estanzuela fueron factor fundamental en

la operación y obtención de datos de las parcelas de escurrimiento, con dedicación que

muchas veces superó sus obligaciones contractuales; al publicarse parte de la información

generada corresponde establecer el reconocimiento por la labor realizada.
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ESTRUCTURA DEL MODELO

El modelo propuesto por Wischmeier y Smith es el siguiente:

A = R.K.L.S.C.P, donde

A es la pérdida de suelo por unidad de superficie. Sus unidades son toneladas o

megagramos por unidad de superficie (Mg/ha).

R es el factor erosividad de la lluvia; es el producto acumulado para el período de interés

(normalmente un año), con cierta probabilidad de ocurrencia (normalmente 50% o

promedio), de la energía cinética por la máxima intensidad en 30 minutos de las lluvias.

Sus unidades, simplificadas (Troeh et al., 1 980), son julios por unidad de superficie (J/

ha).

K es el factor erodabilidad del suelo; es la cantidad promedio de suelo perdido por unidad

del factor erosividad de la lluvia (Mg/J), cuando el suelo en cuestión es mantenido

permanentemente desnudo, con laboreo secundario afavor de una pendiente de 9% de

gradiente y 22,1 m de longitud.

Los demás factores son adimensionales:

L es el factor longitud de la pendiente; la relación entre la pérdida de suelo con una longitud
de pendiente dada y la que ocurre en 22,1 m de longitud, a igualdad de los demás

factores.

S es el factor gradiente de la pendiente; la relación entre la pérdida de suelo con un

determinado gradiente y el estándar de 9%, a igualdad de los demás factores.

C es el factor uso y manejo; es la relación de pérdidas por erosión entre un suelo con un

determinado sistema de uso y manejo (rotación de cultivos, manejo de los mismos,

laboreo, productividad, manejo de residuos, etc.) y el mismo suelo puesto en las

condiciones en que se definió K, a igualdad de los demás factores.

P es el factor práctica mecánica de apoyo; la relación entre la pérdida de suelo con

determinada práctica mecánica (laboreo en contorno, en fajas, terrazas, etc.) y la que

ocurre con laboreo a favor de la pendiente, a igualdad de los demás factores.

A continuación se discuten más detalladamente cada uno de los factores y los valores que

se proponen utilizar en Uruguay.

FACTOR EROSIVIDAD DE LA LLUVIA (R)

Como se indicó, este factor es uno de los componentes más importantes del modelo.

Inicialmente, se pensaba que su aplicabilidad era universal siendo la principal causa de la

denominación del modelo. Posteriormente, al extenderse el uso del modelo a zonas con

características climáticas fuera del rango en que se obtuvo la información experimental se
encontró que el índice de erosividad no funcionaba tan bien, debiendo ser sustituido por otros

índices empíricos. Tal es el caso de zonas tropicales (Hudson, 1981) y la costa norte del

Pacífico en los Estados Unidos (Renard et al., 1991).
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La mayor parte de la información experimental que sirvió al desarrollo del modelo provino
de zonas con climas templados, por lo que no es de extrañar que funcione en las condiciones
de Uruguay.

Wischmeier y Smith (1 958) publicaron un trabajo en el que estudiaron por regresión múltiple
la relación entre la erosión en la información experimental básica y una diversidad de las

características de las lluvias que la generaron. La mejor variable simple, en términos de

explicación de la variación observada en erosión, fue el término de interacción Energía
Cinética X Máxima Intensidad en 30 minutos. En 3 suelos diferentes, uno de ellos con 3

historias de uso y erosión pasadas contrastantes, esta variable explicó entre el 71 y el 89%

de la variación en erosión.

En un trabajo posterior (Wischmeier y Smith, 1 959) encontraron que la variable en cuestión,
denominada EI30, explicó entre el 72 y el 97% de la erosión provocada por tormentas

individuales en 6 suelos desnudos con laboreo continuo. Ensayado contra 1 0 años de datos

de parcelas de escurrimiento con cultivos en hilera, en 4 localidades distantes geográ
ficamente, el EI30 acumulado anual explicó entre el 72 y el 85% de lavariación anual de erosión.

En base a esta información, propusieron utilizar el EI30 como el Factor Erosividad de la Lluvia

en el modelo de predicción.

El EI30 expresa cuantitativamente la interacción entre los fenómenos que provocan la

erosión hídrica: la magnitud del golpeteo, disgregación y transporte por salpicadura del suelo

(energía cinética) y la de la acción de transporte del escurrimiento superficial que está

relacionada a la máxima intensidad en 30 minutos. La energía cinética es el producto de la

mitad de la masa de lluvia por el cuadrado de su velocidad terminal. Se la puede estimar

usando una función logarítmica empírica a partir de la intensidad de la lluvia (Wischmeier y

Smith, 1958).

Para la determinación del EI30 debe contarse con información pluviográfica de cada

tormenta durante un número de años adecuado, como para obtener una buena estimación

de los valores en términos estadísticos y su distribución de probabilidad.

Rovira et al. (1982a) y Pannone et al. (1983) analizaron la información pluviográfica

disponible en varias localidades de Uruguay: Estanzuela (1955-1979), Bella Unión (1965-
1 976), Paysandú (1 973-1 980), Treinta y Tres (1 91 7-1 920, 1 923-1 924, 1 965-1 966, 1 975-1 981 ),
Rivera (1 976-1 981 ), Paso de los Toros (1 975-1 981 ) y Montevideo (1 959-1 981 ). Esta informa

ción fue complementada con relaciones empíricas entre datos pluviométricos y del EI30

determinado con información pluviográfica en las localidades con menos información

pluviográfica disponible; dichas relaciones se aplicaron como sigue: Bella Unión (1 955-1 964,

1977-1981), Paysandú (1955-1972, 1981), Treinta y Tres (1955-1964, 1967-1974), Rivera

(1 955-1 975) y Paso de los Toros (1 955-1 974). De esta forma, se obtuvieron valores del EI30

promedio anual y su distribución mensual para un mismo período de más de 20 años (1955-

1981); Wischmeier (1976) indica que la estimación del EI30 es confiable cuando se basa en

una serie de más de 20 años. La distribución geográfica dentro del país y en parte de la

Argentina se presenta en el mapa de la figura 1 ; el EI30 promedio mensual como porcentaje
del EI30 promedio anual se presenta en el cuadro 1.

La información experimental disponible en el país, proveniente de parcelas de escurrimiento

durante 4 años en Aguas Blancas, Lavalleja (García, Cardellino y Agorio, inédito) y en La



Cuadro 1. El^ promedio mensual como porcentaje del Elgo promedio
anual para los sitios

analizados.

MES La Estan

zuela

Bella

Unión

Pay
sandú

Treinta

y Tres

Monte

video

Rivera

.
. ——

Paso de

losToros

Enero 12,7 10,6 9,5 12,7 12,2 10,0 11,3

Febrero 12,8 9,9 14,0 12,9 15,2 8,8 10,0

Marzo 14,3 13,6- 11.4 8,4 11,1 9,2 9,4

Abril 7,6 8,7 9,2 5,7 7,6 12,1 12,1

Mayo

Junio

4,3

3,6

6,3

3,2

3,4

4,6

7,1

5,6

6,3

4,8

4,9

8,7

9,1

5,5

Julio 2,9 1,9 4,1 8,4 5,6 3,1 5,4

Agosto 5,0 5,1 4,6 4,1 6,3 2,6 4,1

Setiembre 5,7 6,9 5,4 7,0 7,2 9,4 6,7

Octubre 9,3 11,8 13,2 6,7 7,6 13,7 9,0

Noviembre 7,5 9,9 7,5 9,1 6,5 7,4 8,3

Diciembre 14,3 12,0 13,1 12,3 9,6 10,1 9,0

FUENTE: Pannone et a I. (1983).
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Figura 1. Mapa tentativo de isoerodentas de Uruguay y parte de Argentina

(factor R de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo) (Pannone et al., 1983).
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Estanzuela, Colonia (Sawchik y Quintana, inédito), en condiciones de máximo potencial
erosivo (suelo desnudo y rastreado a favor de la pendiente), arroja promedios anuales de 45,6

y 57,0 Mg/ha, respectivamente. Las estimaciones obtenidas con la USLE para esas condicio

nes (multiplicando los factores R, K, L y S) fueron 43,2 y 49,4 Mg/ha, respectivamente. Si bien

las estimaciones en ambos casos son algo menores que las medidas experimentales, deben

considerarse dos elementos: 1) los valores medidos y estimados están dentro del mismo

orden demagnitud; 2) las estimaciones de la USLE se basan en promedios de erosividad anual

de más de 20 años, mientras que las medidas experimentales disponibles no superan un

período de 4 años. En líneas generales se puede entender que estas medidas experimentales
son una validación de los factores erosividad de la lluvia y erodabilidad del suelo (se discute

adelante) del modelo, disponibles para la zona sur del Uruguay.

De todas maneras, no hay datos para verificar si las estimaciones de erosividad y

erodabilidad, transformadas en estimaciones de erosión con la USLE, están cerca de la

realidad en la mitad norte del país, en particular el noreste, donde la información pluviográfica
utilizada por Pannone et al. (1983) fue más limitada.

FACTOR ERODABILIDAD DEL SUELO (K)

De acuerdo con la definición previa, este factor representa el potencial de erosión de un

suelo determinado, en las condiciones topográficas estándar de 9% de gradiente y 22,1 m de

longitud de pendiente. Estos fueron los valores más frecuentes en los que se obtuvo la

información experimental básica del modelo en EEUU y los valores de los factores L y S

correspondientes a los mismos son ¡guales a uno.

A su vez, la situación de uso y manejo de un suelo mantenido permanentemente desnudo

y trabajado con laboreo secundario a favor de la pendiente define valores de los factores C

y P iguales a uno. En tales condiciones la USLE queda como sigue:

A = R.K.1 .1 . 1 .1

donde K = A/R, Mg/J = (Mg/ha)/(J/ha), es decir, la pérdida de suelo por unidad del factor R.

Con la metodología convencional de las parcelas de escurrimiento bajo lluvia natural, la

obtención de la información experimental necesaria para obtener los valores K de diferentes

suelos requiere muchos años y esfuerzo. Se requieren varios años para tener un valor

promedio confiable. Pero el proceso se puede acelerar significativamente con la utilización de

simuladores de lluvia.

Wischmeier y Mannering (1 969) , publicaron un trabajo sobre 55 suelos diferentes del "Corn

Belt", a los que determinaron el factor K con lluvia artificial, a la vez que los caracterizaron

completamente física y químicamente. Usando técnicas de regresión múltiple obtuvieron un

modelo de estimación del K que explicó el 98% de la variabilidad de dicho factor, con un error

de estimación de 0,04 Mg/ha/unidad de EI30, con 95% de probabilidad. Sin embargo, incluye
24 variables (1 1 de ellas interacciones), algunas de las cuales no integran la caracterización

estándar de los suelos. Por otra parte, no tiene valor predictivo para suelos de texturas

extremas, ya que en el estudio no se incluyeron suelos con más de 35% de arcilla o más de

65% de arena.
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Se continuó trabajando con la información, a la que se agregaron algunos suelos del

extremo arenoso. Considerando a la arena muy fina como parte de la fracción limo, se obtuvo

un nuevo parámetro que caracteriza a la granulometría del suelo, que explicó por sisólo el 85%

de la variación del factor K de los suelos estudiados (Wischmeier et al., 1 971 ). Esto permitió
desarrollar un modelo mucho más simple para estimar el factor K; incluye, además del limo

y la arena muy fina, el porcentaje de materia orgánica, la estructura y permeabilidad del suelo

codificadas de las descripciones morfológicas y sus inferencias. Su forma de utilización más

sencilla se presenta bajo la forma de un nomograma.

Puentes (1 981 ) utilizó este modelo con los suelos más importantes de las 99 unidades que

integran la Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay. Este autor le introdujo algunos
cambios, como la extrapolación del contenido de materia orgánica de 4 a 6%, ya que en el

modelo original 4% es el valor más alto y la codificación de la estructura la hizo en base a los

valores de estabilidad estructural obtenidos por Bak y Caysialls (1974). Los resultados que
obtuvo se presentan en el cuadro 2. La metodología utilizada está descripta por Puentes y

Szogi (1983). En esta última publicación se presenta el nomograma modificado para su uso

con los suelos del Uruguay que permite la estimación del factor K de cualquier suelo, siempre

que se cuente con la información necesaria.

En el cuadro 2 aparecen dos valores de K para los Vertisoles, el más alto de los cuales

corresponde a la época en que el suelo permanece saturado de aguay con baja permeabilidad

y el más bajo a la época que por desecación se agrieta, aumentando la infiltración y

permeabilidad. Los resultados experimentales obtenidos en Aguas Blancas entre 1 981 y 1 983

(García y Cardellino, 1 984) permitieron observar que la pendiente de la regresión lineal entre

la erosión y el EI30 mensuales es mayor en la mitad del año correspondiente al otoño y el

invierno (figura 2). Desde primavera hasta fin del verano el suelo se descarga de agua, como

lo muestran las figuras 3 y 4, reduciéndose el escurrimiento y la erosión (figuras 5 y 6). Lo

contrario ocurre cuando el suelo se recarga de agua desde el otoño hasta el invierno.

Afortunadamente, esta tendencia se contrapone con la distribución de la erosividad de la lluvia

dentro de un año promedio (cuadro 1). Por lo tanto, sería necesario variar el valor del factor

K dentro del año al variar el contenido de agua de todos los suelos y no solamente de los

Vertisoles. Sin embargo, la razonable concordancia ya comentada entre los valores medidos

experimentalmente en Aguas Blancas y La Estanzuela y los estimados usando los factores K

para los suelos de ambos sitios tomados del cuadro 2, indicaría que los valores K estimados

promedian el efecto de la variación del contenido de agua del suelo desnudo en su

erodabilidad. El ajuste por el contenido de agua del suelo también puede hacerse dentro del

factor uso y manejo (factor C) del modelo, como se propone en la versión revisada del mismo

(RUSLE, Weesies, corn. pers.). Adelante se mostrará cómo dicho ajuste genera una buena

coincidencia entre los valores de erosión medidos y estimados en las parcelas de

escurrimiento de Aguas Blancas.

En el cuadro 2 también aparecen valores de tolerancia de pérdida de suelo anual (Mg/ha)
que sirven de referencia para comparar los resultados de las estimaciones obtenidas con la

USLE. Adelante se discuten los criterios en que se basan los valores de tolerancia de erosión.

Los resultados de Puentes son una primera aproximación y debe continuarse su compro

bación experimental. Para los Brunosoles éutricos típicos en los que se instalaron las parcelas
de escurrimiento de Aguas Blancas y La Estanzuela, como se indicó anteriormente, los datos
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Cuadro 2. Caracterización de la erodabilidad de los suelos del Uruguay; se presentan: Unidad de

Mapeo en el mapa 1 :1 .000.000, índice de Erodabilidad (K), pendiente y Tolerancia de pérdida de

suelo, en Mg/ha . año (Puentes, 1981)

UNIDAD DE

MAPEO

CLASIFICACIÓN K PENDIENTE % T

Alférez Brunosol Subéutrico

Lúvico L.

Argísol Subéutrico

Melánico, Abrúptico L

0,54

0,48

3- 6

3- 6

7

7

Algorta Argisol Dístrico

Melánico, Abrúptico
Ar. h. 0,20 3- 5 7

Planosol Dístrico

Ocrico Ar. h, 0.32 2- 5 7

Andresito Brunosol Subéutrico

Háplico ArFrGv,s.,r. 0.23 3-12 5-2

Angostura Arenosol Ocrico 0.09 2- 5 12

Planosol Dístrico

Ocrico ArFr. 0.52 0- 2 7

Aparicio
Saravia

Luvisol Ocrico

Abrúptico Ar r. 0.52 3- 6 7

Acrisol Umbrico

Típico ArFr. r. 0.52 3- 6 7

Arapey Vertisol Háplico Ac 0.10/0.13 0- 1 12

Arroyo
Blanco

Brunosol Subéutrico

Típico Fr. mp. 0.53 3- 6 7

Arroyo

Hospital

Brunosol Subéutrico

Lúvico Fr 0.44 5-10 7

Brunosol Subéutrico

Háplico LAc s. 0.35 3-10 2

Bacacua Brunosol Subéutrico

Lúvico Ar. 0.35 1 -10 5
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UNIDAD DE CLASIFICACIÓN K PENDIENTE % T

MAPEO ....

Balneario Arenosol Ocrico 0.01 3- 8 12

Jaureguiberry

Bañado de

Farrapos

Gleysol Lúvico

Melánico, Abrúptico
LAcv. 0.31 0 9

Bañado Acrisol Subéutrico

de Oro Melánico, Abrúptico
Frh. 0.44 3-12 7

Planosol Subéutrico

Frh. 0.44 0- 1 7

Baygorria Brunosol Eutrico

Típico LAc v. 0.21 1 - 5 7

Brunosol Eutrico

Típico ArAc 0.22 1 - 4 7

Vertisol Rúptico

Típico ArAc 0.13/0.19 1 - 3 7

Vertisol Háplico
Ac 0.10/0.13 1- 3 9

Bellaco Vertisol Rúptico

Típico Ac 0.09/0.15 1 - 3 7

Vertisol Rúptico
Lúvico ArAc. 0.10/0.17 2- 5 7

Bequeló Brunosol Eutrico

Hápl ico/Típico Fr/LAc v. 0.18 4- 8 7

Blanquillo Brunosol Subéutrico

Típico Fr v. 0.50 3- 6 7

Argisol Subéutrico

Melánico, Abrúptico Fr 0.49 3- 6 7

Cañada Nieto Brunosol Subéutrico

Típico ArFr 0.34 4-10 7

Capilla de

Farruco

Litosol Dístrico

Melánico ArFr 0.28 8-20 2
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UNIDAD DE

MAPEO

CLASIFICACIÓN K PENDIENTE % T

Carapé

Carpintería

Cebol latí

Cerro Chato

Chapicuy

Colonia Palma

Litosol Dístrico

Umbrico Ar 0.35

Brunosol Eutrico

Típico ArAc 0.21

Vertisol Rúptico
Lúvico ArAc 0.13

Fluyísol Heterotextural

Melánico LAc 0.26

Gleysol Lúvico

Melánico Abrúptico LAc 0.50

Brunosol Subéutrico

Típico Fr mp. 0.26

Brunosol Subéutrico

Háplico ArFr s. 0.53

Brunosol Subéutrico

Típico Ar r. 0.24

Argisol Subéutrico

Ocrico, Abrúptico Ar 0.33

Brunosol Subéutrico

Lúvico ArFr h. 0.23

4-16

2- 5

2- 5

0- 3

4-10

3- 6

2- 5

0.5-2

12

Constitución

Cuaró

Argísol Subéutrico

Melánico Típico Fr v. 0.36 0.5-5

Inceptisol Ocrico

ArFr pd. 0.39 3-10 2

Argisol Dístrico

Melánico Típico Ar pd. 0.21 2-5 7

Brunosol Eutrico

Típico LAc v. 0.21 0-2 7

Vertisol Háplico Ac 0.10/0.13 0-2 7

Planosol Eutrico

Melánico LAc v., h. 0.45 0-1 7
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UNIDAD DE CLASIFICACIÓN K PENDIENTE % T

MAPEO

Cuchilla

Caraguatá

Brunosol Eutrico

Háplico LAc mp. 0.21 3-10 2

Brunosol Subéutrico

Lúvico LAc 0.44 3-8 7

Cuchilla

Corrales

Luvisol Ocrico

Albico Ar 0.30 3-8 7

Cuchilla de

Corralito

Brunosol Subéutrico

Lúvico Ar. 0.30 3-6 7

Vertisol Rúptico
Lúvico ArAc 0.10/0.17 2-5 7

Cuchilla

de Haedo

Litosol Eutrico

Melánico Fr ms. 0.23 8-16 2

Cuchilla

Mangueras

Acrisol Ocrico

Albico Ar. 0.30 5-10 7

Argisol Dístrico

Melánico, Abrúptico FrAr 0.52 4-10 7

Cuchilla

Santa Ana

Litosol Eutrico

Melánico Fr r. 0.40 8-16 2

Curtina Litosol Eutrico

Melánico 0.28 3-16 2

Vertisol Háplico Ac mp. 0.10/0.13 1 -4 5

Brunosol Eutrico

Típico LAc mp., v. 0.21 1 -5 5

Ecilda Paullier -

Las Brujas

Brunosol Eutrico/Subéutrico

Típico Fr. 0.23 1 -3 7

El Ceibo Solonetz L pa. 0.76 0-0.2 5

Solonetz Solodizado

Ocrico L pa. 0.88 0-0.2 5

Solod Melánico L pa. 0.79 0-0.2 5

E! Palmito Brunosol Eutrico

Típico LAc. 0.26 3-6 7
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UNIDAD DE

MAPEO

CLASIFICACIÓN K PENDIENTE % T

Espinillar Brunosol Eutrico

Típico Fr 0.26 0.5-2 7

Frayle Muerto Brunosol Eutrico

Típico Ac v. 0.28 3-6 7

Fray Bentos Brunosol Eutrico

Típico LAc. 0.26 2-5 7

India Muerta Gleysol Háplico
Melánico LAc 0.52 0 12

Isla Mala Brunosol Eutrico y

Lúvico Fr. 0.34 2-5 7

Brunosol Eutrico

Típico Fr. 0.24 1 -3 7

Vertisol Rúptico
Lúvico Fr. 0.15/0.22 2-5 7

Islas del Fluvisol Isotextural

Uruguay Ocrico L 0.36 0-1 12

Itapebi-Tres Brunosol Eutrico

Arboles Típico LAc 0.21 1 -5 7

Vertisol Háplico Ac. 0.10/0.13 1 -4 7

José Pedro Brunosol Subéutrico

Várela Lúvico L 0.43 3-12 7

Argisol Subéutrico

Melánico Abrúptico Fr. 0.40 3-6 7

Kiyú Brunosol Subéutrico

Típico LAc 0.31 0.5-3 7

Planosol Subéutrico

Melánico LAc. 0.35 0-1 7

La Carolina Brunosol Eutrico

Típico LAc v. 0.24 1 -3 7

Vertisol Rúptico
Lúvico Fr 0.15/0.22 2-5 7
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UNIDAD DE CLASIFICACIÓN K PENDIENTE % T

MAPEO

La Charqueada Planosol Subéutrico

Ocrico Fr pa. 0.59 0-1 7

Laguna Merín Gleysol Háplico
Ocrico Ar. 0.65 0 12

Lascano Planosol Subéutrico

Melánico L. pa 0.52 0 7

Las Toscas Luvisol Ocrico

Abrúptico Ar r. 0.31 6-12 9

Lechiguana Brunosol Eutrico

Típico LAc v. 0.27 3-8 7

Vertisol Rúptico
Lúvico Ac. 0.10/0.14 3- 8 7

Libertad Brunosol Eutrico

Típico LAc. 0.31 0.5-3 7

Los Mimbres Brunosol Eutrico

Típico ArAc. 0.18 6-12 5

Manuel Oribe Brunosol Dístrico

Lúvico ArFr. 0.49 4-8 7

Luvisol Melánico

Abrúptico Ar 0.30 3-6 7

Masoller Litosol Eutrico

melánico LAc. 0.28 3-16 2

Vertisol Háplico Ac mp. 0.10/0.13 0-2 5

Brunosol Eutrico

Típico LAc mp.v. 0.21 0-3 5

Montecoral Brunosol Subéutrico

Lúvico Fr. sd. 0.45 1 -3 5

Palleros Brunosol Eutrico

Típico Fr. v. 0.26 2-5 7

Vertisol Háplico LAc 0.15/0.19 2-5 9

Paso Coelho Vertisol Háplico LAc 0.14/0.21 3-8 9



18

UNIDAD DE

MAPEO

CLASIFICACIÓN K PENDIENTE % T

Paso Palmar Brunosol Subéutrico

Lúvico Fr 0.31 6-12 2

Vertisol Rúptico ArAc 0.10/0.17 1 -5 7

Pueblo del

Barro

Brunosol Eutrico

Típico LAc v. 0.28 3-6 7

Puntas de

Herrera

Brunosol Subéutrico

Típico Fr 0.45 1 -3 5

Queguay
Chico

Litosol Eutrico

Melánico LAc 0.26 3-12 2

Rincón de

la Urbana

Vertisol Háplico
LAc 0.15/0.18 3-6 9

Argisol Subéutrico

Melánico Abrúptico Fr 0.45 1 -3 7

Rincón de

Ramírez Solonetz L pa. 0.76 0 5

Soiotnez Solodizado

Ocrico L pa 0.77 0 5

Solod Ocrico Lpa 0.79 0 5

Rincón de

Zamora

Brunosol Subéutrico

Típico Fr, 0.39 3-6 7

Brunosol Dístrico

Lúvico ArFr 0.54 3-6 7

Río Branco Planosol Dístrico

Ocrico ArFr. 0.49 0-1 5

Río Tacuarembó Gleysol Lúvico

Melánico Típico Fr pa. 0.44 0 9

Planosol Dístrico

Melánico Ar. 0.40 0-1 7

Risso Brunosol Eutrico

Típico Fr. 0.22 1 -3 7
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UNIDAD DE CLASIFICACIÓN K PENDIENTE % T

MAPEO

Vertisol Rúptico

Típico LAc 0.14/0.17 1 -4 7

Rivera Acrisol Ocrico

Típico Ar r. 0.22 3-12 9

Salto Acrisol Dístrico

Ocrico Ar. 0.15 1 -4 7

San Carlos Argisol Subéutrico

Melánico Fr 0.56 4-12 5

San Gabriel -

Guaycurú

Brunosol Subéutrico

Háplico Fr s 0.44 3-10 5

San Jacinto Brunosol Eutrico 0.27 0-5 7

Vertisol Rúptico
Lúvico LAc 0.22/0.26 2-6 7

San Jorge Acrisol Dístrico

Ocrico Abrúptico Ar. 0.23 3-6 7

San Luis Gleysol Lúvico

Melánico Típico L pa. 0.50 0 9

San Manuel Brunosol Eutrico

Típico Fr 0.18 3-8 5

San Ramón Planosol Eutrico

Melánico LAc 0.40 0-1 7

Santa Clara Brunosol Subéutrico

Háplico FrGv mp. 0.21 3-6 2

Sarandí de

Tejera

Brunosol Subéutrico

Típico Fr 0.26 3-6 7

Litosol Subéutrico

Melánico FrGv 0.31 6-12 2

Sierra de

Aigua

Litosol Subéutrico

Melánico ArFrGv 0.32 12-20 2

Sierra de

Animas

Inceptisol Umbrico

Fr. mp., pd. 0.36 16-20 2
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UNIDAD DE

MAPEO

CLASIFICACIÓN K PENDIENTE % T

Sierra de

Polanco

Sierra de

Mahoma

Tacuarembó

Tala-Rodríguez

Toledo

Tres Bocas

Tres Cerros

Tres Islas

Tres Puentes

Brunosol Subéutrico

Háplico Fr s.

Brunosol Subéutrico

Típico Fr

Brunosol Subéutrico

Háplico ArGv

Luvisol Ocrico

Abrúptico Ar

Acrisol Ocrico

Abrúptico Ar

Brunosol Eutrico

Típico LAc

Vertisol Rúptico LAc

Brunosol Eutrico

Típico LAc

Argisol Dístrico

Ocrico Ar

Luvisol Ocrico

Típico Ar

Acrisol Ocrico

Típico Ar

Luvisol Ocrico

Típico Ar r.

Brunosol Subéutrico

Háplico Fr s.

Brunosol Subéutrico

Típico Fr

0.53

0.23

0.21

0.38

0.34

0.39

0.15

0.39

0.22

0.51

0.41

0.48

10-16

10-16

3-10

6-12

6-12

0.27 1 - 3

0.22/0.24 2 - 5

2-6

1 -4

6-12

6-12

6-12

6-12

3-12
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UNIDAD DE CLASIFICACIÓN K PENDIENTE % T

MAPEO

Trinidad Brunosol Eutrico

Típico ArAc v. 0.23 2-5 7

Vertisol Rúptico
Lúvico ArAc 0.17/0.21 1 -3 7

Valle Aiguá Brunosol Subéutrico

Típico LAc 0.39 2-6 5

Valle Fuente Brunosol Eutrico

Típico LAc 0.24 1 -3 7

Vergara Argisol Subéutrico

Melánico Fr.h. 0.50 3-6 7

Planosol Dístrico

Ocrico Fr h. 0.52 0.5-2 7

Villa Soriano Gleysol Háplico
Melánico LAc pa. 0.50 0 9

Fluvisol Heterotextural

Melánico h. 0.26 0 9

Vertisol Háplico LAc h. 0.10/0.13 0-1 9

Yí Inceptisol Ocrico Gv s. 0.31 5-12 2

Brunosol Dístrico

Lúvico ArFr 0.37 3-6 7

Young Brunosol Eutrico

Típico Fr. 0.19 2-6 7

Zapallar Luvisol Melánico

Albico Ar 0.48 5-10 7

Zapicán Brunosol Subéutrico

Típico LAc 0.40 5-10 5

Argisol Eutrico

Melánico L 0.50 0.5-3 7
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Figura 2. Relación erosión mensual
-

El30 en suelo desnudo, Aguas Blancas, 1 982-1 983 (García y

Cardellino, 1983).

experimentales puede decirse que validan los valores K estimados por Puentes. A los fines

prácticos inmediatos, junto con la información nacional sobre el factor R permiten el uso del

modelo en todo el país.

FACTORES TOPOGRÁFICOS (L Y S)

En este punto se sigue a Troeh et al. (1 980) y a Wischmeier y Smith (1 978). La longitud de

la pendiente es la distancia hacia abajo en la pendiente desde el punto donde se origina el

escurrimiento hasta donde éste entra en un desagüe bien definido, o donde la disminución

del gradiente de la pendiente provoca el comienzo de la sedimentación. Por ejemplo, la

longitud de la pendiente en un campo terraceado es la distancia desde la cima del camellón

de la terraza superior hasta el centro del canal de la terraza inmediatamente inferior.

La erosión es proporcional a la longitud de la pendiente elevada a una potencia (Lm), donde

m toma valores en el rango 0,2 a 0,5. En pendientes menores al 1 % se usa 0,2 para m, 0,3 entre

1 y 3%, 0,4 entre 3,1 y 4,9% y 0,5 para pendientes mayores a 5%. En lugares con mucha

pendiente, con alto riesgo de erosión en canalículos, como los terraplenes de carreteras o

taludes de tajamares, m puede tomar valores considerablemente mayores a 0,5.

El factor L se expresa en relación a la longitud de pendiente estándar para determinar el

factor K, 22,1 m:

L = (longitud de la pendiente/22,1 )m
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Longitud de la pendiente (metros)

Figura 7. Solución gráfica para obtener el factor topográfico (LS) de la USLE a partir de la longitud

y el gradiente de la pendiente (Wischmeier y Smith, 1978).

El gradiente de la pendiente se expresa en unidades de caída o ascenso vertical por unidad

de distancia horizontal, o por 100 unidades de distancia horizontal cuando se expresa en

porcentaje. El factor S está basado en que el gradiente estándar, 9%, tiene un valor igual a uno.

Se calcula mediante la siguiente expresión:

S = 0,065 + 0,045 s + 0,0065 s2

donde s es el porcentaje de pendiente.

Si se multiplican las ecuaciones anteriores (LS), se obtiene una expresión que permite
calcular los factores topográficos como un solo valor. La figura 7 presenta la solución de dicha

expresión para un amplio rango de longitudes y gradientes de pendiente.

Las ecuaciones anteriores se han determinado empíricamente en base a resultados

experimentales (532 parcelas de escurrimiento-año, segúnWischmeier et al., 1 958) obtenidos
en pendientes relativamente cortas y uniformes, y usando sistemas de uso y manejo
convencionales o de uso corriente. Cuando las pendientes son complejas o anormalmente

largas, los valores de L.S obtenidos como el promedio de los gradientes presentes no son
confiables. Meyer y Kramer (1 968) mostraron que ocurre más erosión en las pendientes
convexas que en las cóncavas, a igualdad de longitud y gradiente promedio. Las pendientes

complejas (convexas en la parte superior y cóncavas en la inferior) se erosionan menos que
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las convexas simples o uniformes, pero más que las pendientes uniformemente cóncavas.
Más adelante se verá un procedimiento para derivar los factores del modelo en pendientes
complejas, propuesto por Foster y Wischmeier (1974).

La obtención experimental de los factores topográficos de la USLE resulta muy dificultosa.
Se debe lograr igualdad en los demás factores y variación del gradiente y la longitud de la

pendiente. Se ha tratado de simular experimentalmentemayor longitud de pendiente agregan
do agua (escurrimiento) en la parte superior de las parcelas (Cogo et al., 1984). Lo anterior

explica porqué algunos autores, como Rose (1977), indican que desde punto de vista

científico, los factores topográficos son el punto más débil de la USLE, y que además

presentan algunas interacciones con la cobertura vegetal, el manejo y algunos tipos de suelo.

Sin embargo, no existe alternativa más que usar los actuales factores topográficos. Además,
es de esperar que no presenten interacción con la erosividad de la lluvia. A los fines prácticos
inmediatos, se propone usar la figura 7 para posibilitar el uso del modelo, como se hace en

todo el mundo. En cuanto a la realización de investigación para refinar la USLE para su uso

en Uruguay, el autor opina que los factores topográficos tienen la última prioridad frente a los

factores que dependen del uso y manejo del suelo. En la Dirección de Suelos se realizaron

estudios que demuestran que los factores topográficos de la USLE tienen buena correlación

con la erosión histórica codificada de las inferencias sobre las descripciones morfológicas de

suelos de la región sur (figura 8, Terzaghi y Sganga,1981).

EROSIÓN HISTÓRICA CODIFICADA
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Figura 8. Relación entre los factores LS de la USLE y la erosión histórica en suelos del Sur

(Terzaghi y Sganga, 1981).
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FACTOR USO Y MANEJO (C)

Los efectos de las variables demanejo junto con la secuencia de cultivos o pasturas incluyen
muchas interacciones, por lo que es difícil su evaluación empírica independiente. Todos los

cultivos pueden producirse en forma continua o en rotaciones y éstas pueden incluir

secuencias diferentes de los mismos cultivos y de ellos y diferentes pasturas. Los rastrojos

pueden retirarse del campo, pastorearse, quemarse, incorporarse superficial o profundamen
te, o dejarse en superficie previo picado o como quedan luego de la cosecha. Las sementeras

pueden ser rugosas, con alta capacidad de detención del escurrimiento, o bastante afinadas

y lisas.

Por otra parte, el efecto del manejo de los rastrojos dependerá de su volumen físico. Este

depende, a su vez, del nivel de fertilidad y de todas las variables demanejo con que se produjo
el cultivo, junto con las condiciones climáticas ocurridas antes y durante el ciclo del cultivo.

Cuando en la rotación entran pasturas, sus efectos sobre las pérdidas de suelo en los

cultivos siguientes dependerán del tipo, manejo y producción de las pasturas y del tiempo

pasado desde que comenzó el uso del suelo en cultivos siguiente a las pasturas.

La protección que ofrece la parte aérea de la vegetación no solamente depende de sus

características específicas, su población y crecimiento, sino también del momento de su ciclo

en consideración. Por lo tanto, dicho efecto depende, en alto grado, de la cantidad de

erosividad de lluvias que ocurre cuando la vegetación y el manejo ofrecen menos protección
al suelo.

De acuerdo con su definición, el factor C es la relación entre la erosión que ocurrirá bajo
condiciones específicas de uso y manejo del suelo y la que se produce en el mismo suelo

desnudo permanentemente con laboreo. Este factor cuantifica el efecto combinado de todas

las variables enumeradas en los párrafos anteriores.

La erosión que ocurrirá en un suelo determinado desnudo y laboreado en dirección de la

pendiente, se estima multiplicando los factores R, K, L, S para el caso en cuestión. La pérdida
en el suelo cultivado es normalmente menor. Cuánto menos dependerá de la combinación

particular de secuencia de cultivos, prácticas de manejo y cobertura del suelo cuando ocurre

una lluvia erosiva, así como de la erosividad de la misma y de las prácticasmecánicas de apoyo

(factor P), que se discuten adelante.

El cambio en la efectividad de la cobertura del suelo, evidenciado por la información básica

con que se desarrolló el modelo, llevó a definir cinco períodos dentro del ciclo de un cultivo,
en los que la protección es relativamente uniforme (Wischmeier y Smith, 1965):

Período 0 6 F Barbecho rugoso; desde la arada con volteo hasta el comienzo del

afinamiento de la sementera.

Período 1 Siembra y emergencia; comienzo del afinamiento hasta un mes luego de
la siembra.

Período 2 Establecimiento; fin del período anterior hasta el segundo mes luego de
la siembra.
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Período F

Período SB

Período 1

Período 2

Período 3

Período 4

Período 3 Crecimiento y maduración; fin del período anterior hasta la cosecha.

Período 4 Rastrojo; desde la cosecha hasta la próxima arada con volteo o siembra

(cuando se hace siembra directa o laboreo reducido).

En la edición 1 978 del Manual para Predicción de Pérdidas por Erosión (Wischmeier y Smith,

1978), estos períodos fueron redefinidos de la manera siguiente:

ídem al período F anterior.

Cama de semillas; desde el comienzo del afinado de la sementera hasta

que el cultivo haya cubierto el 10% de la superficie del suelo.

Establecimiento; fin del período anterior hasta que el cultivo haya cubierto

el 50% del suelo.

Crecimiento; fin del período anterior hasta que el cultivo haya cubierto el

75% del suelo.

Maduración; fin del período anterior hasta la cosecha.

Rastrojo; idem al período 4 anterior.

Esta definición de períodos en base al porcentaje del suelo cubierto por el cultivo, permite
evaluar más precisamente los efectos de mejores niveles de fertilización, población y

distribución de plantas y condiciones generales de crecimiento. Estomejora las estimaciones

de pérdida de suelo. Sin embargo, parece más simple a los fines prácticos inmediatos, dada

la escasa información sobre cobertura del suelo existente en el país, manejar las definiciones

de períodos propuestas en el Manual de 1965.

En la figura 9 puede verse que, dependiendo de la altura de caída de las gotas interceptadas

por el follaje hasta el suelo, el porcentaje de suelo cubierto tiene un importante efecto de

reducción de erosión. Con 0,5 m de altura de goteo, el aumento de cobertura de 20 a 80%

reduce la erosión en alrededor de 50%.

La figura 1 0muestra que la cobertura efectuada por los residuos sobre la superficie, al igual

que la de la parte aérea, tiene un marcado efecto en reducir las pérdidas por erosión. Estos

efectos se sustituyen, ya que la variación de cualquiera de los dos tipos de cobertura no tiene

casi efecto cuando la otra tiene un valor alto. La altura de goteo es muy importante; se observa

en las figuras 9 y 10 que la vegetación baja protege más el suelo a igualdad de cobertura.

Es interesante detenerse a comentar cómo pasó a un primer plano la importancia de la

cobertura del suelo, tanto por la parte aérea de la vegetación como por los residuos de los

cultivos anteriores, en cuanto a reducir la erosión. Ello significó un cambio en las prácticas
recomendadas por el Servicio de Conservación de Suelos del USDA que desde mediados de

los 50 fue haciendo cada vez más énfasis en la reducción o eliminación del laboreo y menos

en las clásicas prácticas mecánicas de apoyo como las terrazas, e inclusive el laboreo en

contorno.
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O 20 40 60 80 100

Porcentaje de sueio cubierto

Figura 9. Disminución de la erosión debida a la cobertura de la parte aérea de la vegetación en

función de la altura de goteo hasta el suelo (Wischmeier y Smith, 1978).

Los estudios de Ellison (1944) revelaron la gran energía cinética que poseen las gotas de

lluvia al golpear la superficie. Aún hoy es bastante extendido el concepto de que el proceso

erosivo es debido, principalmente, al "lavado" producido por el agua corriendo sobre la

superficie. Sin embargo, siguiendo a Hudson (1981), es fácilmente comprobable lo erróneo

de este concepto. La energía cinética = (velocidad)2, (masa) . 0,5. Supóngase una lluvia en

la que cae una masa
= M y que de dicha masa de agua escurre la cuarta parte, es decir, la

masa de escurrimiento = 0,25 . M, suponiendo que la velocidad terminal de las gotas de lluvia

es 8 m . s"1
,
un valor promedio para lluvias erosivas y que la velocidad del escurrimiento super

ficial es 1 m . s'1 (una alta velocidad), si se calcula la energía cinética de la lluvia al llegar a gol

pear el suelo y la del escurrimiento generado:

Lluvia EC = (8)2. M . 0,5 = 32M

Escurrimiento EC = (1)2. 0,25 . M . 0,5 = 0,1 25M

En el ejemplo, la energía cinética de las gotas al chocar con el suelo es 256 veces mayor

a la del escurrimiento generado. Puede cambiarse la velocidad terminal de las gotas, o

incrementarse la masa de escurrimiento (difícilmente pueda encontrarse una velocidad de

escurrimiento mayor a 1 m . s"1), pero siempre la energía cinética asociada a la caída de las

gotas será dos órdenes de magnitud mayor que la asociada al escurrimiento.
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Porcentaje de la superficie de suelo Porcentaje de la superficie de suelo
cubierta por residuos vegetales cubierta por residuos vegetales

Figura 10. Efecto combinado de cobertura de la parte aérea de la vegetación y de residuos vegetales sobre la superficie,
en las pérdidas de suelo, a dos alturas de caída de las gotas sobre las hojas, 1 y 0,5 m.

(Wischmeiery Smith, 1978).
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Por lo tanto, es claro que, sin despreciar en absoluto el control del escurrimiento, espe

cialmente el encauzado, no es concebible obtener buen éxito en controlar la erosión hídrica

si no se tiende a mantener la superficie del suelo cubierta por algún medio.

La ocurrencia de lluvias erosivas en correspondencia con períodos de alta o baja protección
del suelo por los cultivos puede ser diferente en distintas regiones. Por lo tanto, el valor del

factor C para una determinada combinación de uso ymanejo del suelo no es el mismo en todas

las regiones. El manejo estadístico de la información experimental básica llevó a considerar

el efecto del factor lluvia como covariable al determinar el efecto del uso y manejo del suelo

para cada período de cultivo (Wischmeier et al., 1958).

La información necesaria para computar el factor C de una determinada combinación de uso

y manejo es, por una parte, la relación entre las pérdidas de suelo en cada período de cada

cultivo en la rotación y las del mismo suelo desnudo, obtenidas experimentalmente con

determinaciones simultáneas bajo las mismas lluvias y durante un largo período, y por otra

parte las proporciones del factor R promedio anual que son esperables durante cada período
de cada cultivo. Ambas relaciones se multiplican y suman para todos los períodos de la

secuencia de cultivos o la rotación. Esta suma, dividida por el número de años de duración

de la secuencia de cultivos o rotación, es el factor C promedio anual para la combinación

particular de uso y manejo en cuestión.

En las diferentes partes del cuadro 3 se presentan relaciones de pérdida de suelo para varios

cultivos anuales y pasturas, tomadas de Wischmeier y Smith (1 978). Experimentalmente, las

relaciones de pérdida observadas varían mucho de año a año, debido a las variaciones de la

erosividad de las lluvias, otras variables aleatorias que afectan el crecimiento vegetal y a error

experimental. Los datos presentados son promedios de muchos años de observación

experimental. La selección de las líneas presentadas en este trabajo y algunas adaptaciones
realizadas, son responsabilidad del autor.

Sobre este factor de la ecuación universal es ineludible la obtención de información local.

El nuevo procedimiento de estimación propuesto en la RUSLE (Renard et al., 1991 ; Weesies,

corn. pers.) permite generar rápidamente información sobre este factor en base a determina

ciones objetivas (adelante se discute). Pero mientras dicha información se vaya obteniendo,
lo que llevará algunos años, es conveniente usar la presentada en las distintas partes del

cuadro 3. Debe pensarse que la información local logrará mejorar la precisión de las

estimaciones y podrá considerar cultivos y tipos de vegetación y manejo inexistentes en la

información extranjera; sin embargo, la eficacia relativa de diferentes sistemas de laboreo,

manejo de cultivos, sistemas de rotación, efectos del nivel de productividad, etc., no podrá ser

diferente de la que surge de la investigación realizada durante más de medio siglo en EEUU,

y es lo que importa para la toma de decisiones al planificar el uso conservacionista de suelos

y aguas.

En el cuadro 1 se presenta la información necesaria para obtener las proporciones del factor

R (EI30) en los diferentes meses del año, para las localidades estudiadas. Para períodos no
coincidentes con los meses calendario se puede hacer interpolación lineal. En el caso de

localizaciones geográficas diferentes a las estudiadas, se recomienda usar la información

correspondiente a la más cercana de éstas.

En los cuadros 4 y 4a, se presenta la computación del factor C para algunas alternativas de

uso ymanejo hipotéticas en Estanzuela y Paysandú. Puede observarse que aunque existe una
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Cuadro 3. Relaciones de pérdida de suelo en cereales de invierno (adaptado deWischmeier y

Smith, 1978)

% de suelo Relación de pérdida de suelo para
cubierto por el período indicado y

cobertura

residuos luego por la parte aérea <1'

de la siembra

Línea Manejo Nivel

N° del de pro

suelo ducción

(2)

3:80

(2)

90

(2)

96

(3)

4L

1 Arada con Muyalto<4> —

2 volteo en Alto —

3 terrando el Bueno «

4 rastrojo del

cultivo anterior

Regular --

5 Disqueada
de rastrojo-
eliminando

mecánica

mente 0

por pastoreo

Todos

6 Disqueada 5270*7000 70

7 de residuos 60

8 del cultivo (6) 50

9 anterior kg/ha 40

10 30

11 20

12 ídem 4200-5250 40

13 (6) 20

14 kg/ha 10

15 ídem 2000-4200 30

16 (6) 20

17 kg/ha 10

0.31 0.55 0.48 0.22 0.19 0.18

0.36 0.60 0.52 0.23 0.21 0.19

0.43 0.64 0.56 0.25 0.23 0.21

0.53 0.68 0.60 0.27 0.24 0.22

0.12 0.12 0.085 0.07 0.06

0.16 0.14 0.09 0.08 0.07

0.22 0.18 0.10 0.09 0.08

0.27 0.21 0.12 0.10 0.09

0.32 0.25 0.13 0.12 0.11

0.38 0.30 0.15 0.14 0.12

0.29 0.24 0.14 0.12 0.11

0.43 0.34 0.17 0.15 0.14

0.52 0.39 0.20 0.17 0.15

0.38 0.30 0.17 0.15 0.14

0.46 0.36 0.19 0.17 0.15

0.56 0.43 0.22 0.19 0.18

(5)

0.79 0.62 0.30 0.27 0.24 <5>

(5)

(5)

(5)

<1) Los períodos utilizados son los definidos en el Manual de 1965.

(2) Estos valores se refieren al porcentaje de suelo cubierto por la parte aérea en el período 3.

<3) Los residuos del cultivo se dejan en el campo.

(4) Muy alto, equivaldría a más de 2500 kg/ha de rendimiento en grano; Alto, de 2000 a 2500 kg/ha;
Buena, de 1500 a 2000 kg/ha; regular, de 1000 a 1500 kg/ha. Si el rendimiento es menor a 1000 kg/
ha (regular) aumentar la relación de pérdida de cada período en un 10%.

í5) La relación depende del porcentaje de suelo cubierto (ver cuadro 3d).
(6) En este caso, se tratade los rendimientos delmaíz, o sorgo anterior. Si el cultivo anteriorfuera girasol,
usar la línea 5.
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Cuadro 3a Relaciones de pérdida de suelo para sorgo y maíz (adaptado deWischmeier y Smith,

1978).

linea Manejo del Nivel de % de suelo cu

N° suelo producción bierto por re

siduos luego
de ia siembra.

Relación de pérdida de suelopara el

período indicado ycobertura déla parte

aérea. (1)

18 Arada c/volteo Muy alto (4) -

19 luego de julio Alto -

20 enterrando ras Bueno -

21 trojo del cultivo

anterior

Regular •

22 Arada c/volteo Muy alto -

23 antes de julio Alto -

24 enterrando ras Bueno -

25 trojo del cultivo

anterior.

Regular

26 Arada c/volteo Muy alto -

27 luego de julio Alto -

28 rastrojo del cult. Bueno -

29 anterior

eliminado.

Regular

30 Arada c/volteo Muy arto -

31 antes de julio, Alto -

32 rastrojo del cult. Bueno -

33 anterior

eliminado.

Regular

34 Arada c/d¡scos 4950 kg/ha (5) 10

35 o excéntrica 3740 10

36 pesada 2860 5

37 2200 -

38 Arado cincel 4950 kg/ha (5) 50

39 o disqueada 40

40 superficial co 30

41 mo única labor

en pendientes
menores a 12%

20

42 ídem 3740 kg/háa(5) 50

43 40

44 30

45 20

46 10

47 ídem 2860 kg/ha (5) 50

48 40

49 30

50 20

51 10

(2)
3:80

(2)
90

(2) (3)
4L

0,31 0,55 0,48 - - 0,28 0,23

0,36 0,6 0,52 - 0,32 0,3 0,3

0,43 0,64 0,56 0,37 0,34 0,32 0,37

0,51 0,68 0,6 0,39 0,35 0,34 0,47

0,44 0,65 0,53 . - 0,28 0,23

0,49 0,7 0,57 - 0,32 0,3 0,3

0,57 0,74 0,61 0,37 0,34 0,32 0,37

0,65 0,78 0,65 0,39 0,35 0,34 0,47

0,66 0,74 0,65 . „ 0,34 0,56

0,67 0,75 0,66 - 0,37 0,35 0,62

0,68 0,76 0,67 0,41 0,38 - 0,69

0,69 0,77 0,68 0,42 ■ * 0,74

0,76 0,82 0,7 _ . 0,35 0,56

0,77 0,83 0,71 - 0,38 0,36 0,62

0,78 0,85 0,72 0,43 0,39 - 0,69

0,79 0,86 0,73 0,44 " * 0,74

0,45 0,38 . . 0,27 0,23

- 0,52 0,43 - 0,3 0,28 0,3

- 0,57 0,48 0,36 0,32 0,3 0,37

- 0,61 0,51 0,37 0,34 0,32 0,47

. 0,14 0,13 . . 0,1 0,19

- 0,17 0,15 - - 0,11 0,2

- 0,21 0,18 - - 0,14 0,21

■ 0,25 0,22 0,17 0,22

0,16 0,13 0,12 0,1 0,24

. 0,19 0,17 - 0,15 0,13 0,25

- 0,23 0,21 - 0,18 0,16 0,26

- 0,29 0,25 - 0,22 0,19 0,27

- 0,36 0,32 - 0,26 0,24 0,3

„ 0,17 0,16 0,15 0,14 0,12 0,29
- 0,21 0,2 0,19 0,17 0,15 0,3
. 0,25 0,23 0,22 0,2 0,18 0,32
- 0,32 0,29 0,27 0,25 0,22 0,34

- 0,41 0,36 0,33 0,29 0,27 0,37

Continúa



Cuadro 3a. Relaciones de pérdida de suelo para sorgo y maíz (adaptado de Wischmeier y Smith,

1978).

Línea Manejo del
N° suelo

Nivel de

producción

% de suelo cu

bierto por re

siduos luego
de la siembra.

Relación de pérdida de suelo para el

período indicado y cobertura de la parte
aérea. (1)

(2)
3:80

(2)
90

(2)
96

(3)
4L

52 ídem 2200 kg/ha (5) 40

53 - 30

54 - 20

55 - 10

56 ídem en

pendientes

mayores a 12%

usar las líneas

38 a 55 por los

factores:

57 Cincel o vibro-

cultor seguido

de discos y rastras,

usar las líneas

38 a 55 por los

siguientes

factores:

en pendientes

< a 12%: - -

58 En pendientes

> a 12%: - -

59 Excéntrica 4500 kg/ha (5) 10

60 profunda 3400 10

61 2600 5

62 2000 -

63 Siembra 6000 kg/ha (5) 95

64 directa 6000 90

65 4500 80

66 3400 70

67 3400 60

68 3400 50

69 2600 40

70 2600 30

0,23

0,27

0,35

0,46

1,3

0,21 0,2 0,17 0,16 0,37

0,25 0,24 0,21 0,19 0,39

0,32 0,29 0,26 0,24 0,42

0,42 0,35 0,32 0,3 0,47

1,3 1,1

1,1 1,1 1,1 1 1 1

1,4 1,4 1,2 1 1 1

0,45 0,38 . . 0,2 0,23

0,52 0,43 - 0,24 0,2 0,3

0,57 0,48 0,32 0,25 0,21 0,37

0,61 0,51 0,33 0,26 0,22 0,47

0,02 0,02 - . 0,02 0,14

0,03 0,03 - - 0,04 0,14

0,05 0,05 - - 0,06 0,15

0,08 0,08 - 0,1 0,08 0,19

0,12 0,12 0,13 0,11 0,1 0,23

0,15 0,15 0,16 0,13 0,12 0,27

0,21 0,2 0,19 0,16 0,14 0,3

0,26 0,24 0,23 0,21 0,18 0,36

(1) ídem llamada (1) del cuadro 3.

(2) ídem llamada (2) del cuadro 3.

(3) ídem llamada (3) del cuadro 3.

(4) Muy alto, equivale a rendimientos entre 7000 y 8750 kg/ha, alto, 5250 a 7000 kg/ha; bueno, 4200 a 5250 kg/ha; regular,
2800 a 4200 kg/ha. Si el rendimiento es menor a regular, aumentar la relación de pérdida de cada período en 10 %.

(5) En este caso se trata de la cantidad de residuos (materia seca) en superficie, en el momento del laboreo.
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Cuadro 3b. Relaciones de perdida de suelo para soja (adaptado deWischmeier y Smith, 1978).

Línea Manejo del

N° suelo

Nivel de % de suelo cu- Relación de pérdida de suelo para el

producción biertoporre- período indicado y cobertura de la parte
siduos luego aérea. (1 )

de la siembra.

1

(2)
3:80

(2)
90

(2)

71 Arada c/volteo Muy alto (4) -

72 luego de julio Alto -

73 enterrando ras

trojo del maíz

o sorgo anterior.

Bueno

74 Arada c/volteo Muy alto
-

75 antes de julio Alto -

76 enterrando ras

trojo del maíz

o sorgo anterior.

Bueno

77 Arado cincel o

disqueada

superficial como

única labor sobre

rastrojo de maíz

o sorgo.

(6)

78 Arada c/volteo Muy alto -

79 luego de julio, de Alto -

80 rastrojo de soja. Bueno

81 Arada c/volteo Muy alto

82 antes de julio Alto

83 de rastrojo de Bueno

84 soja.

85 Arado cincel o Muy alto 30

86 disqueada Alto 25

87 superficial Alto 20

88 sobre rastrojo Bueno 1b

de soja. Regular 10

89 Siembra directa

sobre residuos dí

cultivos de

invierno.

(7:

0,33

0,39

0,45

0,45

0,52

0,59

(6)

(7)

0,6 0,52 - 0,29 0,27

0,64 0,56 - 0,31 0,29

0,68 0,6 0,36 0,32

0,69

0,73

0,77

(6)

0,57

0,61

0,65

(6)

0,36

(6)

0,29

0,31

0,32

(6)

0,27

0,29

(7) (7) (7) (7)

(3)
4L

(5)

(5)

(6) (5)

0,4 0,72 0,6 - - 0,36 0.29

0,47 0,78 0,65 - 0,4 0,38 0,37

0,56 0,83 0,7 0,47 0,42 0,4 0,44

0,47 0,75 0,6
. . 0,25 0,29

0,53 0,81 0,65 - 0,4 0,38 0,37

0,62 0,86 0,7 0,47 0,42 0,44 0,4

0,4 0,35 . . 0,26 0,29

. 0,45 0,39 - 0,3 0,28 0,37

. 0,51 0,44 0,36 0,33 0,31 0,37

. 0,58 0,51 0,4 0,36 0,33 0,44

- 0,67 0,59 0,42 0,38 0,35 0,54

(7) (7)

(1) ídem llamada (1) del cuadro 3.

(2) ídem llamada (2) del cuadro 3.

(3) ídem llamada (3) del cuadro 3.

(4) Muy alto corresponde a rendimientos
de más de 4000 kg/ha; alto, entre 3000 y 4000 kg/ha; bueno, entre 2000 y 3000 kg/

ha; regular, entre 1000 y 2000 kg/ha.

(5) La relación depende del porcentaje de suelo cubierto (ver cuadro 3d).

(6) Usar los valores de las líneas
38 a 56 del cuadro 3a.

(7) Usar los valores de las
líneas 63 a 70 con 80 a 90% de cobertura en el período 3.



Cuadro 3c. Relaciones de perdida de suelo para papas (adaptado de
Wischmeier y Smith, 1 978).

Línea Manejo del

■ -- ■

Relación de pérdida de suelo para el

N° suelo período indicado y cobertura de la paite
aérea. (1)

(2) (2) (2)
F 1 2 3:80 90 96

90 Surcos con 0,43 0,64 0,56 0,31 0,27 0,26

pendiente

91 Surcos en contorno 0,43 0,64 0,56 0,15 0,14 0,13

aporcados a 50%

de cobertura

del suelo.

(1) y (2) ídem 1 y 2 cuadro 3.

Cuadro 3d. Relaciones de pérdida de suelo para el período 4, cuando los residuos quedan
diseminados en superficie (adaptado de Wischmeier y Smith, 1978).

% del suelo

cubierto

Residuos de maíz Residuos de soja Residuos de cereales

o sorgo de invierno (1)

20 0,48 0,6 0,48

30 0,37 0,46 0,37

40 0,3 0,38 0,3

50 0,22 0,28 0,22

60 0,17 0,21 0,17

70 0,12 0,15 0,12

80 0,07 0,09 0,07

90 0,04 -

0,04

95 0,03 -

0,03

(1) En caso de siembras consociadas, considerar el crecimiento de la pastura en el porcentaje
de suelo cubierto hasta 2 meses de la cosecha del cultivo con el cual se consocio.

Luego usar la relación de pérdida para pastura establecida (cuadro 3e).



Cuadro 3e. Relaciones de perdida para situaciones no consideradas en los

cuadros 3 a 3d (adaptado de Wischmeier y Smith, 1978).
■ — —

:

Pasturas establecidas, relación de pérdida para todo el año

Mezcla de gramíneas y leguminosas - 6,75-1 1 ,25 t/ha/año de MS - 0,004

Mezcla de gramíneas y leguminosas - 4,5 - 6,75 t/ha/año de MS - 0,006

Mezcla de gramíneas y leguminosas - 2,25- 4,5 t/ha/año de MS - 0,01

Trébol rojo o alfalfa - - 0,015

En siembras convencionales, determinar la duración de los períodos F, 1, 2 y 3 y
usar las relaciones de pérdida de cultivos de invierno.
En siembras consociadas, considerarmayores porcentajes de suelo cubierto en
los períodos 3 y 4.

Remolacha

Usar las relaciones de pérdida de suelo de papa.

Uno

Usar las líneas de menor productividad de cereales de invierno.

Girasol

Usar las líneas de menor productividad de soja o las de maíz y sorgo de nivel

bueno, regular o bajo de producción.

Cuadro 3f. Factores para computar el efecto residual de las pasturas (1) (adaptado de

Wischmeier y Smith, 1 978).

Cultivo Nivel de producción Factor para el período

de la pastura F 1y2 3 4

Primer año luego de la

Todos los cultivos

pastura:

6,75-11,25

4,50-6,75

2,50-4,5

tMS/ha

tMS/ha

tMS/ha

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,47

0,53

0,57

0,6

0,65

0,7

Segundo año luego de la pastura
Cultivos en hilera 6,75-11,25

4,50-6,75

2,50-4,5

tMS/ha

tMS/ha

tMS/ha

0,7

0,75

0,8

0,8

0,85

0,9

0,87

0,92

0,97

0,95

Cereales de invierno

Siembra tardía

6,75-11,25

4,50-6,75

2,50-4,5

tMS/ha

tMS/ha

MS/ha

-

0,75

0,8

0,85

0,82

0,87

0,92

0,95

Cereales de invierno

Siembra temprana

6,75-11,25

4,50-6,75

2,50-4,5

tMS/ha

tMS/ha

tMS/ha

-

0,6

0,65

0,7

0,77

0,82

0,9

0,95

(1) Estos factores se deben multiplicar por las correspondientes relaciones de pérdida de suelo

seleccionadas de los cuadros 3 a 3d. Son aplicables a pasturas que hayan durado al menos un año.



Cuadro 4. Derivación del factor C para un sistema de agricultura permanente, trigo-girasol (manejo 1), en La Estanzuela y

Paysandú.

Cultivo Período del

cultivo

Duración y fecha

del período

Proporción del EI30 anual

en el período.

Paysandú Estanzuela

Relación de

pérdida de

suelo

C por período

Paysandú (1) Estanzuela (2)

Trigo
Arada y laboreo

convencional.

Rendimiento entre

1500 y 2000 kg/ha

Girasol de 2a con

laboreo reducido

a disqueadas, 5%

de residuos de

trigo en superficie
Rendimiento

800-1000 kg/ha

May - Jun

Jul - Ago
Sel

Oct - Dic

Ene.

Feb.

Mar - Abr

0,0651

0,0579

0,0573

0,3711

0,0856

0,1387

0,2244

0,0767

0,0795

0,0492

0,2998

0,1275

0,1416

0,222

(línea 3)

0,43

0,64

0.5G

0,22

Trigo, subtotal

(línea 36)

0,57

0,48

0,36

0,027993

0,037056

0,032088

0,081642

0,178779

0,048792

0,066576

0,080784

Girasol, subtotal 0,106159

Total-

Duración:

Factor C:

0,374931
laño

0,375

0,032981

0,05088

0,027552

0,065956

0.177369

0,072675

0,067968

0,07039

0,990569

0,397932
1 año

0,4

(1) y (2), ver las mismas llamadas en el cuadro 4a.



Cuadro 4a. Derivación del factor C de la rotación trigo-girasol de 2a - trigo con pradera consociada-pradera-pradera (uso y manejo 2), o

un año más de pradera (uso y manejo 3) en La Estanzuela y Paysandú.

Cultivo Período

del

cultivo

Duración y fecha Proporción del E130 anual

del período en el período.

Relación de Efecto residual

pérdida de de la pastura

a suelo.

C por período

Paysandú (1) EPaysandú Estanzuel Estanzuela (2)

Trigo con laboreo

convencional luego
de past. Rend.:

2000 a 2500 kg/ha

F

1

2

3

1

2

3

Mar - Jun 0,2895
Jul -Ago 0,0579

Set 0,0573

Oct - Dic 0,371 1

Ene. 0,0856

Feb. 0,1387

Mar - Abr 0,2244

0,2987

0,0795

0,0492

0,2998

0,1275

0,1416

0,222

(línea 2)

0,36 0,3

0,6 0,45

0,52 0,45

0,21 0,53

0,031266

0,015633

0,013408

0,041303

0,032259

0,021465

0,011513

0,033367

Girasol de 2a con

laboreo reducido

a disqueadas, 5%

de residuos de

trigo en superficie

Subtotal

(línea 36)

0,57 0,85

0,48 0,85

0,36 0,92

0,10161

0,041473

0,056590

0,074321

0,098605

0,050936

0,057773

0,073526

Rendimiento:

800-1000 kg/ha

Subtotal 0,172384 0,182235

Trigo con pradera
consociada laboreo

convencional

Rend. :2000 a

F

1

2

3

May - Jun 0,0651

Jul - Ago 0,0579

Set 0,0573

Oct - Dic 0,371 1

0,0767

0,0795

0,0492

0,2998

0,36

0,6

0,52

0,19(3)

0,023436

0,03474

0,029796

0,070509

0,027612

0,0477

0,025584

0,056962

2500 kg/ha Subtotal 0,158481 0,132274

Total ciclo agrícola 0,432475 I 0,413114

Pradera

establecida :

4,5 - 6,75 Mg/ha
deMS

4L

4L

4L

Ene - Dic 1

Ene - Dic 1

Ene - Dic

Feb. 1,1387

1

1

1,2691

0,006 (4)
0,006

0,006

0,006

0,006

0,006832

II

III

IV

0,006

0,006

0,007614

Duración de la Rot. 4 años: I+II+IV = 0,44531 ; C =

Duración de la Rot. 5 años: l+ll+HI+IV == 0,45131;

= 0,111 l+ll+IV=0,42673;C = 0,107
C = 0,09 l+ll + lll + IV * 0,43273; C = 0,086

(1) Esta columna resulta de multiplicar la proporción del EI30 anual de Paysandú por la relación de pérdida de suelo por el efecto residual de la pastura.
(2) ídem que llamada (1), pero con la proporción del EI30 anual de La Estanzuela.

(3) En el período 3 se considera 96 % de cobertura por la consociada.

(4) Por simplicidad se considera que la pradera está bien desarrollada desde la cosecha del trigo.
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importante diferencia en el EI30 promedio anual entre ambas localidades (ver figura 1), los
valores C de las diferentes alternativas de uso y manejo no resultan muy distintos, debido a

lamuy semejante distribución del EI30 durante el año en ambos lugares. La distribución dentro

del año del EI30 en todas las localidades del país estudiadas es muy semejante (cuadro 1),
lo que hace pensar en la posibilidad de estimar valores del factor C con validez para todo el

país.

Utilizando la información sobre rendimientos físicos disponible en el ensayo "Rotaciones

Viejas" que funcionó en Estanzuela desde 1962 (Baethgen et al. y Díaz et al., 1980), fueron

estimados los factores C de los 7 sistemas de rotación ensayados (García y Baethgen, 1 982).
En el cuadro 5 se presentan los valores estimados junto con los presentados en el libro de

Cuadro 5. Valores del Factor C, para algunos sistemas de uso y manejo de suelos.

Sistema Valor de C estimado en Sistema
I

Valorde C presentado
base al experimento de porThompsonyTroeh

Estanzuela (García (1 978)paraWisconsln

yBaethgen, 1982)

Camponatural 0,0006

Agricultura

Agriculturapermanente

Sorgo, Girasol, Uno, Trigo Maíz continuo

45% del tiempo con cultivo agrícola Rendimientos

y 55% tierra trabajada o rastrojo: entre 2500 0,49

Sin fertilización 1) 0,55 y 4000 kg/ha
Fertilización de acuerdo a la

Guía de Fertilización 2) 0,48

Rotaciones cortas (5 años de Rotacionescortas

duración) Maíz, Maíz, Maíz,

40% cultivo agrícola {Sorgo, Girasol, Avena, 1 año de,

Trigo), 30% Pasturas, 30% tierra pastura. Rendimiento:

trabajada o rastrojo; Pastu ras : Maíz: 4000-5000

Raigrás con trébol rojo 3) 0,28 kg/ha. Pastura: 5-8

Raigrás y Sudan grass 4) 0,29 Mg/ha 0,25

45% agrícola (Sorgo, Girasol, Trigo,

Lino), 30% trébol rojo consocia- Maíz, Maíz, Maíz,

do con los trigos, 25% tierra Avena como abono

trabajada o rastrojo 5) 0,33 verde. Rendimiento

de maíz 4000 •

5000 kg/ha

0,38

Rotaciones largas (8 años de duración) Rotaciones largas
25% agrie. (Trigo. Lino, Sorgo, Gira Maíz, Maíz, Maíz,

sol), 50% pradera (Festuca-T. blanco Pradera, Pradera,

•Lotus o Alfalfa sola), 25% Pradera. Rendimiento

tierra trabajada o rastrojo 6). 0,19 Maíz: 4000-5000

Si la siembra de la pastura se hiciera kg/ha. Pastura: 5-8

consociada con trigo, reducir a 7 Mg/ha
años la duración de la rotación 7) 0,16 0,13
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Thompson y Troeh (1 978) para sistemas de uso comparables en Wisconsin, EEUU, donde la

distribución anual del EI30 es semejante a la de nuestro país. Puede observarse cierta

concordancia entre los valores estimados para los sistemas de rotación de Estanzuela y los

presentados para Wisconsin, a nivel de las tres agrupaciones del cuadro: agricultura,
rotaciones cortas y rotaciones largas.

Para proponer y aceptar el uso de un modelo de predicción, es clásico que se requiera su

validación contra información experimental. En el caso de los 7 sistemas del ensayo

"Rotaciones Viejas", si bien no se cuenta con medidas de erosión, se cuenta con otra

estimación de erosión realizada a partir de la pérdida de materia orgánica del suelo durante
más de 20 años de funcionamiento del ensayo (Canabal y Quintero, 1 986). Las estimaciones
realizadas con la USLE y las de Canabal y Quintero se presentan en la figura 1 1 . Se observa

que: 1) ambas estimaciones están dentro del mismo orden de magnitud, 2) los 3 grandes

40
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Figura 11. Erosión estimada con la Ecuación Universal (García y Baethgen, 1982) y a partir de la

pérdida de materia orgánica (Canabal y Quintero, 1986).
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grupos de sistemas (cultivos continuos, rotaciones cortas y rotaciones largas) se ordenan

relativamente, en promedio, de la misma forma en función de ambas estimaciones, y 3) que
las mayores discrepancias se dan dentro de las rotaciones cortas. De todasmaneras, el autor

entiende que la comparación discutida se puede considerar como un elemento de validación

del modelo para los sistemas en cuestión.

Las determinaciones directas de pérdidas de suelo en Aguas Blancas, recogieron datos

durante 5 años; la información procesada, corresponde a los primeros 4 años. El suelo es un

Brunosol Eutrico Típico de la unidad Valle Aiguá del mapa 1 :1 000.000, ubicado en una ladera

con 3,5% de pendiente.

Los sistemas en las parcelas de Aguas Blancas fueron 5: 1) Campo Natural; 2) Suelo

desnudo y rastreado hacia la pendiente; 3) Monocultivo de maíz con baja tecnología (sin

fertilización, 25000 plantas/ha, 1 000 kg/ha de rendimiento promedio); 4) Maíz con tecnología

mejorada (Fertilizado, 50000 plantas/ha, 4000 kg/ha de rendimiento promedio), con avena

como cobertura de invierno; 5) Dos años idéntico al sistema 4, rotando con 2 años de raigrás

y trébol rojo. Todo el laboreo fue a favor de la pendiente, y en los sistemas 4 y 5 fue reducido

al uso de disqueras. En el sistema 3 se usó arado de discos. Los resultados obtenidos se

presentan en el cuadro 6.

La primer cosa que llama la atención, es la magnitud de la erosión observada en el campo

natural. Se trata de un tapiz predominantemente estival, que sufrió sobrepastoreo previo a las

medidas. La cobertura en invierno no es muy buena. En esta época del año el contenido de

agua del suelo limita la infiltración, promoviendo el escurrimiento. Mayor escurrimiento, como

lo indica el alto coeficiente de escurrimiento promedio anual, asociado a la menor cobertura

cuando el escurrimiento es máximo, pueden ser las razones del elevado valor de erosión

observado, en relación al que era dable esperar.

En el otro extremo, también se esperaba mayor erosión en la parcela de maíz con baja

tecnología. Probablemente, la instalación de vegetación espontánea luego de levantado el

rastrojo, cubriendo parcialmente el suelo durante el período crítico invernal, pueda haber

contribuido a disminuir la erosión. Si se esperaran más años, hasta que la fertilidad del suelo

y sus propiedades físicas se equilibraran con el sistema deteriorándose, es probable que dicha

vegetación no se instale tan vigorosamente, como ocurre en suelos degradados por largo

tiempo de este tipo de uso en las zonas este del Departamento de Canelones y oeste del de

Lavalleja.

El sistema 4 tuvo un buen comportamiento, tanto productivo como en términos de erosión.

Es probable que ello se deba al escaso tiempo utilizado para estimar promedios anuales, pero
indudablemente tienen que estar pesando el buen crecimiento de los cultivos, el buen

crecimiento de la cobertura de avena (3300 kg/ha de materia seca en 5 meses) y el uso de

laboreo reducido.

Parece un contrasentido que la inclusión de 2 años de pasturas en la rotación (sistema 5)
no produzca beneficios en términos de reducir la erosión. El problema estuvo asociado a la

siembra convencional de la pastura, y ocurrió dos veces (en dos parcelas diferentes de la

rotación) en el período estudiado. La figura 12 muestra uno de esos casos. En el año 1983,

las lluvias de junio estuvieron un poco por encima de la media, pero no su erosividad (energía

cinética por máxima intensidad
en media hora). La erosión durante junio en la pastura recién
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instaladafue el 70% de la del suelo desnudo. La erosión en la pastura en su año de instalación,

correspondió al 83% de la que se dio en el suelo desnudo en igual período. En dos años de

duración de la pastura, el efecto fue suficiente para neutralizar la reducción de erosión en el

segundo año de la pastura, y el valor promedio anual para el sistema no fue distinto al del

sistema 4. Las estimaciones de la ecuación universal realizadas para los sistemas del ensayo

"Rotaciones Viejas" de La Estanzuela, incluyeron la consideración del beneficio obtenido en

un ciclo de rotación larga promedio, por la realización de la siembra de las pasturas en forma

consociada a un cultivo de invierno, frente a una siembra convencional. Dicho beneficio se

estimó en una reducción de la erosión promedio anual de 9,39 a 7,82 Mg/ha (16,7%) con

laboreo a favor de la pendiente. Las medidas hechas en Aguas Blancas, indican que las

siembras convencionales de pasturas son muy peligrosas y que por lo tanto, las siembras

consociadas se deben considerar como una importante medida de conservación de suelos.

La figura 1 2 muestra la importante efectividad de la cobertura de avena en reducir la erosión

durante el invierno, en dos de las parcelas. Inclusive, la parcela con avena que sigue a la

roturación de la pastura en la rotación, tuvo un poco menos de erosión; ello puede deberse

al efecto residual de las pasturas en términos de reducir la erodabilidad del suelo, que puede
durar hasta dos cultivos siguientes a las pasturas (ver cuadro 3f).

DSUELO DESNUDO¡2)RA3TROJO MAÍZ TRAO.

3)AVENA/MAIZ; 4)PASTURA EMERGIENDO;

6)AVENA/PASTURA

EROSIÓN (Mg/Ha)
5 i

Figura 12. Erosión durante junio de 1983 (García y Cardellino, 1984).
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Cuadro 6. Erosión promedio anual medida durante 4 años, estimada con la ecuación universal

y coeficiente de escurrimiento en 5 situaciones de uso y manejo en Aguas Blancas,

Lavalleja(García, Cardellino y Agorio, inédito).

Uso y manejo
del suelo

Erosión

(Mg/ha . año)

Erosión estimada

Ec. Univ.

(Mg/ha .año)

Coeficiente de

escurrimiento

1) Campo Natural 6,23 1,7 0,39

2) Suelo desnudo 45,6 43,2 0,42

3) Maíz tradicional 14,8 24,6 0,3

4) Maíz mejorado/avena 9,1 14,4 0,34

5) ídem 4) 2 años, y

Raigrás/t. Rojo, 2 años
9,8 9,3 0,3

Corresponde ahora comparar las estimaciones hechas con la Ecuación Universal para los

sistemas de las parcelas de Aguas Blancas con los valores experimentales (cuadro 6).
Previamente, conviene indicar que las estimaciones de la Ecuación Universal son válidas

como promedio anual de un largo período (más de 1 0 años), y que los valores experimentales

provienen de casi 4 años. De todas maneras, el orden relativo de los sistemas es el mismo,

exceptuando el hecho de que el modelo, si bien es sensible a la siembra consociada de

pasturas como se discutió en el caso de las Rotaciones Viejas de La Estanzuela, igualmente
indicó menor erosión para la rotación corta con pasturas sembradas convencionalmente.

También, el modelo parecería sobreestimar la erosión en sistemas agrícolas (3 y 4), y

subestimar la erosión en campo natural y algo la erodabilidad del suelo (uso y manejo 2). De
todas maneras, el orden relativo de los sistemas, que es lo más importante en la toma de

decisiones, parece estimado correctamente por el modelo.

En 1983 se instalaron parcelas de escurrimiento similares a las de Aguas Blancas en La

Estanzuela. Ello ocurrió luego de los cambios introducidos en el ensayo Rotaciones Viejas,
conteniendo las parcelas de escurrimiento sistemas similares a los incluidos en dicho ensayo,

pero introduciendo la comparación del no laboreo con el laboreo reducido a cincel y disquera,
que pasó a ser el "convencional" en los nuevos sistemas. El suelo y la topografía son similares
a los de Aguas Blancas. Las rotaciones son 3 años de cultivos y 3 de pasturas, la siembra de

éstas es consociada, y se incluyen girasoles como cultivos de segunda en el ciclo agrícola,
por lo que en los 3 años se hacen más de 3 cultivos. Al respecto, también se evaluó con la

USLE para las rotaciones largas del ensayo Rotaciones Viejas, el efecto de plantar los

girasoles como cultivos de segunda, además de realizar la siembra de pasturas en forma

consociada, frente a la instalación de primera que tenían en dicho ensayo; el valor estimado

de erosión promedio anual bajó de 7,82 a 6,9 Mg/ha (1 1 ,8% de reducción). Por lo tanto, estas

siembras de segunda, con laboreo reducido, también contribuyen a la conservación del suelo.

El cuadro 7 presenta los valores medidos durante 4 años, conjuntamente con las estima

ciones de la Ecuación Universal. Estas se hicieron para un largo de pendiente similar a las
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Cuadro 7. Erosión medida y estimada con la ecuación universal en 5 sistemas en La

Estanzuela.

Sistema Erosión (Mg/ha)
anual medida

*

———————--———

Erosión (Mg/ha)
anual USLE

Suelo desnudo

Rotación pasturas y cultivos (CINCEL)

Agricultura continua (CINCEL)

Rotación pasturas y cultivos (NO LAB.)

Agricultura continua (NO LAB.)

57

3,5

7,05

1,2

2,05

49,4

4,03

12

1,48

5,95

* Medidas obtenidas en 1986, 1987, 1988 y

Estanzuela, no publicado).

1 989 (Sawchick y Quintana, Proyecto Suelos,

realizadas previamente para las Rotaciones Viejas y para los sistemas de Aguas Blancas, por

lo que los valores del cuadro 7 se pueden comparar con los del cuadro 6 y la figura 1 1 . Lo

primero que se destaca es que la erosión en los nuevos sistemas es claramente inferior a la

estimada para las rotaciones viejas, acordando con lo que relativamente estimaba la ecuación

universal en caso de hacer siembras consociadas y cultivos de segunda, pero agregando el

efecto de reducción del laboreo, o su eliminación. Nuevamente, la ecuación universal realiza

estimaciones razonables, particularmente en cuanto a indicar el orden relativo de los sistemas;

vuelve a mostrar una tendencia a sobreestimar la erosión de los sistemas de agricultura

continua. También, como en Aguas Blancas, la erodabilidad del suelo parece algo sobre

estimada por el modelo.

Sin embargo, ya se hizo notar al discutir el factor K, que el contenido de agua en el suelo

es un factor que incide en la erosión (figuras 2, 3, 4, 5 y 6). Se dijo que si bien Puentes (1 981 ),

en el caso de los Vertisoles, proponía utilizar valores de K más bajos en el verano y más altos

en el invierno, en la versión revisada del modelo (RUSLE) se propone hacer jugar el contenido

de agua del suelo como uno de los subfactores del factor C (ver adelante).

En el caso de Aguas Blancas, se dispone de las medidas del contenido de agua en el suelo

(por ej., figuras 3 y 4) obtenidas a intervalos no mayores al mes. Ello permitió calcular el

contenido de agua promedio hasta 1 ,2 m, mes a mes, para los 4 años en que hay información

procesada en cada sistema de uso y manejo de las parcelas de escurrimiento. Con dicha

información, se calculó el subfactor C dependiente del contenido de agua del suelo (cuadro

8) y se lo utilizó para corregir las estimaciones presentadas en el cuadro 6. La figura 13a

muestra gráficamente como se ubican los valores de erosión estimados y medidos, ya

presentados en el cuadro 6. La figura 1 3b muestra la misma relación con las estimaciones

hechas por el modelo corregidas con los subfactores presentados en el cuadro 8. Es clara la

mejora en la relación entre medidas y estimaciones; la línea de regresión en la figura 13b es

casi paralela a la línea 1 :1
, y el coeficiente de determinación fue mejorado. La principal razón

de la mejora estuvo en la corrección de la sobreestimación previamente mencionada que el

modelo hacía en los sistemas con más agricultura. Parece lógico esperar que una vez que se
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Figura 13. Relación entre la erosión medida en parcelas de escurrimiento y estimada

con la Ecuación Univeral.
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Cuadro 8. Subfactor contenido de agua (RUSLE) para calcular el factor C de las situaciones de

uso y manejo de las parcelas de escurrimiento de Aguas Blancas.

Uso y manejo
del suelo Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

1) Campo Natural 1 0,5 0,36 0,27 0,04 0 0 0 0 0 0,

2) Suelo desnudo 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3) Maíz tradicional 1 I 1 1 0,69 0,7 0,63 0,54 0,45 0,25 0,3 1

4) Maíz mejorado-avena 1 1 1 0,72 0,7 0,7 0,2 0 0,01 0,1 0,14 1

5) Maíz mejorado-avena 1 I 0,7 0,63 0,63 0,63 0,2 0 0,1 0,4 0,51 1

(rotando con pastura)

6) Pastura, Raigrás-T.rojo 1 1 1 0,63 0,54 0,18 0 0 0,27 0,33 0,45 1

cuente con la información del contenido de agua en el suelo procesada para las parcelas de

escurrimiento de Estanzuela también se observe esta mejora entre lo medido y lo estimado,

ya que las desviaciones observadas tienen las mismas tendencias que en Aguas Blancas.

FACTOR PRACTICA MECÁNICA DE APOYO (P)

Cuando se cultivan suelos con pendiente se requieren, generalmente, prácticas que

enlentezcan el escurrimiento para disminuir la erosión. Las más importantes de dichas

prácticas son el laboreo en contorno, los cultivos en fajas en contorno y los sistemas de

terrazas, complementados en todos los casos con desagües estabilizados con vegetación de

Cuadro 9. Factor P de la ecuación universal, para laboreo en contorno

(Wischmeier y Smith, 1978).

Gradiente % Valor de P Longitud máxima (m)*

1 - 2 0,6 120

3- 5 0,5 90

6- 8 0,5 60

9-12 0,6 35

13-16 0,7 25

17-20 0,8 20

20-25 0,9 15

* El límite de longitud puede incrementarse en 25%, si los residuos del

cultivo anterior, luego de la siembra, cubren más del 50% de la superficie.
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pastos. El factor P es la relación entre las pérdidas de suelo con alguna de dichas prácticas
y con laboreo a favor de la pendiente.

El laboreo en contorno es efectivo para reducir la erosión cuando ocurren tormentas poco
severas o moderadas, pero poco efectivo por sí mismo frente a tormentas muy severas

(Wischmeier y Smith, 1 978). Tiene su máximo efecto frente al laboreo a favor de la pendiente
con gradientes de 3 a 8%. Cuando la pendiente es menor de 3% su efecto relativo disminuye
y llega a valer casi 1 ,0 cuando el gradiente es muy bajo. Esto se observa en el cuadro 9, en

el que, además, se indica el máximo largo de pendiente en que el laboreo en contorno se

considera efectivo y su P válido, para cada rango de pendientes.

Para los sistemas de cultivos en fajas en contorno, el valor de P correspondiente al laboreo
en contorno se reduce en forma directamente proporcional a la proporción del área ocupada
con vegetación de pastos (Troeh et al., 1980). Si las pasturas ocupan la mitad del campo, el

valor de P es 50% menor al de laboreo en contorno; si éste es 0,5, pasa a 0,25. Esto es muy

importante de tener presente para el caso de laboreo en contorno con fajas demarcatorias.
Es común el concepto deque las fajas tienen un importante efecto de filtrado del escurrimiento.

Pero lo anterior indica que su efecto es directamente proporcional a la proporción del área que
ocupan. Si son fajas de alrededor de 3 m, probablemente ocupen alrededor del 5% del área.

En dicho caso, si P para laboreo en contorno es 0,5, el valor se deberá reducir en 5%, pasando
a 0,475.

Cuando la práctica de apoyo es la construcción de terrazas, se modifica el factor L por el

cambio en la longitud de la pendiente, que toma el valor de la distancia entre terrazas. El valor

de P que se utiliza corresponde al del laboreo en contorno. Si se realiza el trabajo de devolver
todo el suelo erosionado entre terrazas y depositado en los canales de las terrazas a su sitio

original, el valor de P debe reducirse en 50% (Wischmeier y Smith, 1 965). Más recientemente

(Foster y Highfill, 1 983), se consideró que se debe dar crédito a las terrazas por cierta retención

de suelo erosionado, que no abandona la ladera y el campo, aunque no sea devuelto a su sitio.

Se propone multiplicar el P para laboreo en contorno (cuadro 9) por los factores indicados en

Cuadro 10. Subfactores para terrazas de acuerdo al intervalo horizontal entre terrazas y
al gradiente del canal de las terrazas (Foster y Highfill, 1983).

Intervalo Valores del subfactor

entre

terrazas

(m)

Pendiente del canal de las terrazas %

0,1-0,3 0,4-0,7 0,7 - 0,8 >0,8

<33 0,6 0,7 0,8 1

33 - 42 0,7 0,8 0,9 1

43-54 0,8 0,8 0,9 1

55-68 0,8 0,9 0,9 1

69-90 0,9 0,9 1 1

>90 1 1 1 1
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cuadro 1 0, de acuerdo al intervalo de longitud de pendiente entre terrazas y a la pendiente del

canal de las mismas.

EL CASO DE CAMPOS NO UNIFORMES

La USLE, tal cual se la ha discutido hasta ahora, es para usarse en campos uniformes (Troeh
et al., 1980). Si el suelo, la pendiente, o la cobertura varían a lo largo de la ladera para la que

se quiere hacer la estimación se pueden obtener valores más apropiados de los factores K,

LS y C por el método desarrollado por Foster y Wischmeier(1974).

La aproximación se basa en la erosión que ocurre en cada uno de 2 a 5 segmentos uniformes

en que se puede dividir la ladera desuniforme, en relación a la que ocurriría si toda la ladera

fuera uniforme. Estas proporciones se presentan en el cuadro 11.

El área en cuestión se divide en 2 a 5 segmentos, en los que el suelo, la pendiente y la

cobertura vegetal son razonablemente uniformes. Se determina un valor LS para cada

segmento. Cada uno de esos valores se multiplica por el valor correspondiente del cuadro 1 1

Cuadro 11. Pérdida relativa de segmentos uniformes, para ajustar el factor LS. de

pendientes desuniformes (Troeh et al., 1980).

Número

de segmentos
en la pendiente

Número

de secuencia

del segmento

Proporción de la pérdida de suelo del seamento

Pendiente

promedio: >=5% 3,1-4,9% 1-3% <=1%

. 2 1 0,35 0,38 0,41 0,44

2 0,65 0,62 0,59 0,56

3 1 0,19 0,22 0,24 0,27

2 0,35 0,35 0,35 0,35

3 0,46 0,43 0,41 0,38

4 1 0,12 0,14 0,17 0,19

2 0,23 0,24 0,24 0,25

3 0,3 0,29 0,28 0,27

4 0,35 0,33 0,31 0,29

5 1 0,09 0,11 0,12 0,14

2 0,16 0,17 0,18 0,19

3 0,21 0,21 0,21 0,21

4 0,25 0,24 0,23 0,22

5 0,28 0,27 0,25 0,24
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y por los valores de Ky C del segmento. La suma de todos los productos de los diferentes

segmentos dan el valor LS . K .C corregido.

Por ejemplo, si una ladera desuniforme de 1 50 m de largo se divide en 3 segmentos de 3%,

7% y 2% de gradiente, los valores LS para 150 m de longitud en la figura 7 son 0,46, 1,84 y

0,32, respectivamente. Estos valores, multiplicados por los correspondientes al caso del

cuadro 1 0 (0,22, 0,35 y 0,41 ), dan 0,1 , 0,64 y 0,1 3, que sumados dan un LS = 0,87.

Este procedimiento puede incluir el efecto de la variación del suelo en la ladera, si así

existiera. Si en el segmento más alto K = 0,48, en el central K = 0,54 y en el más bajo K= 0,44,

el valor K . LS para la ladera en cuestión se estima como sigue:

Segmento
N°

LS

(f¡g.7)

Erosión proporcional

(cuad. 11, grad. prom. 4%)

K K.LS

1 0,46 0,22 0,48 0,049

2 1,84 0,35 0,54 0,348

3 0,32 0,43 0,44 0,061

K . LS = 0,458

De la misma manera podría agregarse la consideración de una variación del factor C.

PERDIDAS DE SUELO TOLERABLES

La erosión es un fenómeno natural, por lo tanto debe considerarse inevitable. Sin embargo
es posible reducirla a niveles tolerables, cuando se ha acelerado o se espera que se acelere

por la intervención del hombre. El concepto de pérdida tolerable corresponde a la cantidad

de erosión que no deteriore la productividad del suelo (Schertz, 1 983). El problema radica en

cuantificar este concepto, especialmente en el marco de niveles tecnológicos cambiantes que
hacen que la productividad definida, por ejemplo, en el cinturón maicero de los EEUU durante

los años 50, no sea la misma que la productividad actual para la misma zona y que a su vez

ambas sean diferentes de la productividad para las condiciones actuales de la agricultura

promedio de países Latinoamericanos. Se trataría mejor, de un concepto de productividad

potencial, pero siempre de difícil cuantificación.

Se ha tratado de desarrollar el concepto de que la erosión no debería ser mayor a la

velocidad o tasa de formación de suelo. Troeh et al. (1980) estiman que pérdidas del orden

de una tonelada por ha requerirían 2300 años para eliminar la capa arable (17 cm). Citan a

Kóhnke y Bertrand (1959) que encontraron que a 1 cm de profundidad se formaría 1 cm de

suelo en 1 1 años, a 50 cm tardaría 230 años en formarse y a 1 m 405 años. Desde luego que
la pedogénesis varía no solamente con la profundidad, sino con otros factores entre los que
se destacan el clima y el tipo de material madre. Hallberg et al. (1980), encontraron que en el

este de lowa (EEUU), un horizonte B expuesto en superficie, tarda de 100 a 125 años en

transformarse en un A parecido al original. A su vez, estudios en Indiana (EEUU), citados por
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Troeh et al. (1980), señalan que aun con pérdidas tan bajas como una tonelada por ha, la

velocidad de formación del suelo en profundidad no alcanza a reemplazarlas. Por lo tanto, el

concepto referido al iniciar este párrafo parece como muy extremo y reñido con la realidad.

Lo anterior permite imaginar las dificultades que tuvo el Servicio de Conservación de Suelos

del USDA para asignar máximas pérdidas tolerables a diferentes suelos. Para ello se tomó en

consideración la opinión de investigadores y extensionistas de diferentes partes de EEUU y

se llegó a los valores presentados en el cuadro 1 2, tomando en consideración la profundidad
del suelo, el tipo de material madre, la productividad relativa del horizonte A y el subsuelo

(considerando al B dentro del concepto de subsuelo). Los límites de pérdidas de suelo

tolerables asignadas por Puentes (1 981 ) , presentados en el cuadro 2, se ajustan a los criterios

del SCS-USDA.

Cuadro 12. Algunos criterios de tolerancia de pérdidas de suelo, valores T

(Puentes, 1981).

Características del suelo Tolerancia de pérdida de suelo

*12 9 7 5 2

> 100 cm a roca consolidada X

> 1 00 cm a arena o grava X

50 - 1 00 cm a roca consolidada X

50 - 1 00 cm a arena o grava X

50 - 1 00 cm a clay pan X

25 - 50 cm arena o grava X

25 - 50 cm a roca consolidada X

10-50cm aclaypan X

< 25 cm a roca consolidada X

< 25 cm a arena o grava X

< 1 0 cm a claypan X

*

Mg o Toneladas métricas/ha . año.

ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA USLE

La USLE predice las pérdidas de suelo por erosión laminar y en canalículos (no incluye la

erosión en cárcavas) que ocurrirá en una ladera determinada. Sin embargo, esta información

es suficiente para la planificación del uso y manejo de un campo.

La estimación generada es un promedio de años, con validez para el número de años

incluidos en la estimación del factor R.
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Es muy importante tener presente que el modelo produce simplemente estimaciones, no

valores reales. Esto, que es obvio, suele ser olvidado por los usuarios con frecuencia.

También, debe enfatizarse que se trata de un modelo empírico, por lo que no se puede

extrapolar fuera del rango de las variables que lo integran, con que se obtuvo la base de datos

usada en su desarrollo. En ese sentido, debe recordarse que la gran mayoría de dicha

información se obtuvo en zonas templadas, subhúmedas a húmedas, con suelos desarrolla

dos bajo pradera o bosque, usados en sistemas de producción agrícolas semiextensivos y
agrícola-ganaderos. Lo anterior fue la mayor razón por la cual se tuvo confianza en su posible

adaptación a las condiciones del Uruguay. Todo modelo de predicción empírico está sujeto
a errores experimentales y a errores potenciales de estimación, debidos a efectos de variables

no consideradas en la obtención de la base de datos (Wischmeier, 1976). Según este autor,
la precisión de la predicción controlada contra 2300 parcelas-año de datos, provenientes de

1 89 campos experimentales, se refleja en un error promedio de 0,62Mg/ha.año. El 84% de las

predicciones estuvo dentro de 0,9 Mg/ha.año de las medidas experimentales. Alrededor del

5% difirió de las medidas experimentales en 2 Mg/ha.año (40% de la media general). Sin

embargo, 2/3 de 88 desviaciones que excedieron 0,45Mg/ha.año correspondieron a pérdidas
de suelo durante períodos de lluvia natural cortos (menores a 1 0 años). La desviación puede
deberse a efectos de un régimen cíclico de precipitaciones.

Según Wischmeier (1976), la ecuación fue pensada para los usos siguientes:

a) Predecir la pérdida de suelo promedio anual de un campo con determinada pendiente,

bajo determinadas condiciones de uso y manejo.

b) Servir de guía, en campos específicos, para la selección de prácticas mecánicas de

apoyo.

c) Estimar la reducción de erosión que se puede lograr por cambios en el sistema de

cultivos o en las prácticas de manejo.

d) Determinar cuanto más intenso puede ser el uso de un campo si se lo trabaja con

diferentes prácticas mecánicas de apoyo.

e) Determinar la máxima longitud de pendiente en que pueden utilizarse ciertos sistemas

de cultivo y prácticas de manejo.

f) Suministrar a los servicios de conservación de suelos una herramienta a utilizar en sus

tareas de fiscalización.

g) Estimar erosión en pasturas naturales, bosques, áreas recreativas y lugares donde el

suelo se ha alterado por usos no agronómicos. En los últimos casos se deben determinar

y usar valores especiales del factor C.

Según el mismo autor, los principales usos erróneos del modelo son los siguientes:

a) Predicción de erosión en cuencas o grandes extensiones. El modelo solo estima la

erosión en una ladera, y no considera la erosión en cárcavas. A su vez, la erosión en una

cuenca no es igual a la sumatoria de la erosión en sus laderas, ya que ocurren muchas

deposiciones de sedimentos antes de llegar a la salida de la cuenca. Recuérdese que

el largo de pendiente para el cual el modelo fue ajustado corresponde al que determina

el comienzo de la sedimentación.
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b) Predicción de erosión de una tormenta individual. Si bien el factor R de una tormenta

individual puede calcularse, los factores Ky C se estiman como promedio de un largo

período de años.

c) Errores en los valores utilizados en el modelo, debidos a errores cometidos por el

usuario.

Por último, cabe mencionar uno de los errores más comunes cometidos en su uso a nivel

mundial. Este ha sido usar el modelo en condiciones climáticas, edáficas, de vegetación y

pendiente, totalmente fuera del rango en que se obtuvo la información básica.

LA VERSIÓN REVISADA DE LA USLE (RUSLE)

En 1 991
,
se anunció la próxima aparición de la versión revisada de la USLE, llamada RUSLE

(Renard et al., 1991). Esto se hizo al mismo tiempo que el National Soil Erosión Research

Laboratory del ARS-USDA anunciaba y comenzaba a publicar información sobre su nuevo

modelo, llamado WEPP (Laflen et al., 1991a). El nuevo modelo es de estructura básica o

mecanística, predominantemente, y levanta las restricciones de la USLE. Permite estimacio

nes para tormentas individuales y para pequeñas cuencas; permite estimar erosión y

deposición. Sin embargo, entre otros datos, requiere una compleja caracterización del suelo

en términos de su erodabilidad frente al golpeteo y salpicado de la lluvia y frente al

escurrimiento encauzado, que solamente está disponible para 33 suelos de los EEUU (Laflen
et al., 1991b). Estos autores indican que no hay acuerdo, en general, entre el factor K de la

USLE y los parámetros de erodabilidad para el modelo WEPP de los 33 suelos mencionados.

Obviamente, es muy importante el estudio y análisis del nuevo modelo. Sin embargo, en el

caso de Uruguay recién se está comenzando a validar la USLE y principalmente, se posee
información para hacer uso de dicho modelo empírico a nivel nacional, como se mostró

previamente. A su vez, el viejo modelo satisface las más importantes necesidades para guiar
la toma de decisiones a nivel predial e inclusive político. A nivel predial permite comparar

objetivamente diferentes alternativas de uso y manejo de los suelos. A nivel político, al ofrecer

valores de tolerancia de erosión para los diferentes suelos del país, ofrece la oportunidad de

que sea considerado suficiente para estar en regla la puesta en práctica de cualquier
alternativa de uso y manejo que, de acuerdo al modelo, se estime que produce niveles

tolerables de erosión.

Por lo tanto, al autor le parece más razonable capitalizar a corto plazo la investigación

ya realizada en el país para el uso de la USLE y seguir el camino que el propio ARS-USDA ha

tomado, consistente en retinar el modelo a través de su versión revisada (RUSLE).

La RUSLE aún no se ha publicado, pero en contacto con el Dr. Glenn Weesies se ha

conseguido copia del capítulo correspondiente al factor C. En esta versión las relaciones de

pérdida de suelo, como las que contiene el cuadro 3, pueden estimarse a partir de la

determinación de las variables siguientes:

Masa de raíces vivas y residuos en los primeros 10 a 12 cm del suelo (RS).

Fracción de la superficie cubierta por la parte aérea de la vegetación (FV) (Stocking,

1988).
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Altura de goteo de la lluvia interceptada por la parte aérea de la vegetación (H),
aproximadamente igual a la mitad de la altura de la vegetación.

Porcentaje de la superficie cubierta por residuos (RC) (Hartwig y Laflen, 1978).

Rugosidad al azar (RB) (ARS-USDA, 1 966).

_

Lluvia desde el último laboreo (RN).

Contenido de agua en el suelo hasta 1 ,5 m de profundidad (AS).

Para cualquier momento de cualquier cultivo, pastura o vegetación, presente o ausente, la

relación de pérdida de suelo (RPS) es:

RPS = UP.CV.CR.R.CA

donde:

1) UP es el subfactor uso previo

2) CV es el subfactor cobertura vegetal

3) CR es el subfactor cobertura por residuos

4) R es el subfactor rugosidad superficial

5) CA es el subfactor contenido de agua

Si bien no es el motivo central de esta publicación, parece conveniente incluir el detalle de

estos subfactores, ya que la realización de las determinaciones para estimarlos en las

condiciones de Uruguay es parte del proyecto que se ejecutará en el INIA, a cuyo esfuerzo

pueden sumarse otros técnicos interesados.

1) UP = DEN. (IV + RA.T). EXP[(-0,00053).RS], donde:

DEN: Depende de la densidad de la superficie (1,0 inmediatamente a la arada; comienza

disminución exponencial hasta 0,45 a los 7 años; los valores que se sugieren usar se pueden
tomar del trabajo de Dissmeyer y Foster, 1981, figura 4).

IV + RA.T: Toda esta función evalúa efectos de cultivos o usos anteriores. El valor inicial,

IV, es la relación entre la erosión para el caso concreto en algún período crítico y para el uso

normal en cultivos. RA es la tasa de cambio de ese efecto con el tiempo T. Esta función es

usada para modelar los menores valores de erosión que se observan luego de pasturas

(Wischmeier, 1 960). Para este caso, IV = 0,3 y RA = 0,7/24 (meses"1). Este efecto residual de

las pasturas (presentado en el cuadro 3f) comienza en el momento de destrucción de la

pastura.

RS fue definido previamente.

2) CV = 1 -FV.EXP[(-0,1).H]

FV y H fueron definidos previamente.
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3) CR = EXP{-b.RC.[6/(6 + RG)]0-08}, donde:

b: indica la efectividad de la cobertura por residuos en reducir la erosión. Laflen et al.(1 980)
encontraron valores de b entre 0,03 y 0,07 para cultivos en hilera. Dickey et al. (1983) en
contraron valores de b entre 0,024 y 0,032 para cereales de invierno. Norton et al. (1985),
encontraron valores alrededor de 0,03 para el promedio de diferentes sistemas de laboreo,

pero encontraron que el valor de b estaba alrededor de 0,05 en no laboreo. Renard et al. (1 991 )
dicen que b puede tomar valores de 0,025, el más típico de 0,035, ó 0,05 para casos especiales.

RC ya fue definido.

RG = {(25.4.RB -

6)[1 -

EXP(-0,001 5.RS)]}.[EXP(-0,1 4.RN)],

donde:

RB y RS ya fueron definidos.

RN: lluvia desde el último laboreo (en pulgadas).

4) R = EXP(-0,026.RG)

RG ya fue definido.

5) CA = 1 ,0 si el suelo tiene un contenido de agua mayor o igual a capacidad de campo

hasta 1,5 m. CA = 0,0 si el contenido de agua es menor o igual al punto de marchitez

permanente hasta 1 ,5 m. Entre ambos extremos se interpola linealmente.

El nuevo procedimiento de estimación del factor C, en base a la estimación de las RPS para
los períodos definidos (F, 1, 2, 3, etc.), u otros, requiere la medición del porcentaje de la

superficie cubierta por residuos, por la parte aérea de la vegetación, la altura de la vegetación,
la rugosidad al azar y la cantidad de restos y raíces en los primeros 10 cm del suelo. El

contenido de agua del suelo puede medirse o estimarse por técnicas de balance hídrico.

Las mediciones necesarias son en general sencillas y requieren herramientas comunes o

fácilmente construíbles. Las determinaciones para estimar el factor C deben hacerse en

condiciones promedio o ser el promedio de diferentes situaciones de una misma condición

de uso y manejo. En todo caso, este procedimiento, si bien sigue siendo empírico, es objetivo
y pone de manifiesto los factores o variables que determinan la erodabilidad del suelo debida

a su uso y manejo. Las 7 variables que deben determinarse o estimarse sirven, por sí solas,
como elementos de caracterización de condiciones de uso ymanejo en cuanto a su capacidad
de conservar el suelo contra la erosión hídrica.

La estimación del factor C para bosques incluye algunos componentes adicionales

(Dissmeyery Foster, 1981).
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Cuadro 13. Pérdidas de suelo estimadas (Mg/ha . año) de los sistemas de rotación

del ensayo de La Estanzuela, con y sin laboreo en contorno.

Sistema de Laboreo a favor Laboreo en contorno

rotación de la pendiente

(Factor P = 1)

(Factor P = 0,5)

2) Agricultura permanente
con fertilización 23,72 11,86

3) Rotación corta

Agrie, y Raigrás con T. Rojo 13,83 6,92

4) Rotación corta

Agric.con Raigrás y Sudan grass 14,33 7,16

5) Agricultura incluyendo T. Rojo
en los rastrojos de trigo 16,3 8,15

6) Rotación larga agrie-pradera
sembrada en forma convencional 9,39 4,69

7) Rotación larga agrie-pradera
sembrada consociada con trigo 7,9 3,95

8) Rotación larga agrie-pradera
sembrada consociada con trigo

y con el girasol de 2a. 6,9 3,45

UTILIDAD DE LA USLE

Se utilizarán estimaciones realizadas con el modelo para dar una idea de su utilidad en la

toma de decisiones, pero también para discutir sobre bases cuantitativas la eficacia relativa

de diferentes medidas, alternativas o estrategias de manejo.

Por la variabilidad de situaciones, y porque ya se presentaron los valores del factor C, la

discusión se centrará primero en los sistemas de uso y manejo del ensayo "RotacionesViejas"
de La Estanzuela. El valor del factor R para La Estanzuela es de 524 (figura 1). El suelo del

ensayo, un Brunosol éutrico/subéutrico típico de la unidad Ecilda Paullier-Las Brujas delmapa
1 :1 .000.000 de la Dirección de Suelos tiene asignado un valor del factor K = 0,23 (cuadro 2).
La pendiente tiene 3% de gradiente y se consideran 1 00 m de largo, lo que determina un valor

LS = 0,41 (figura 7). Por lo tanto, si el suelo permaneciera desnudo y rastreado a favor de la

pendiente en forma permanente (factor C
= 1 y factor P

= 1 ), tendría un potencial de erosión

promedio anual = R . K . LS = 49,41 Mg/ha. Tomando en consideración los valores C esti

mados para los diferentes sistemas del experimento (cuadro 5), se obtienen las estimaciones

ya comentadas (figura 11), presentadas ahora en el cuadro 13, junto con las estimaciones

correspondientes a la realización de laboreo en contorno para los mismos sistemas.
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La pérdida de suelo tolerable para el suelo del ensayo "Rotaciones Viejas" es de 7 Mg/
ha.año (cuadro 2). Las estimaciones presentadas en el cuadro 1 3 indican que ningún sistema

llega a niveles de erosión tolerables sin laboreo en contorno, con la excepción del sistema 8.

Es muy destacable el hecho de que el laboreo en contorno no sea suficiente en las situaciones

de agricultura permanente (sistema 2). Esta es casi la única medida de conservación utilizada

en la mayoría de los casos de agricultura extensiva a nivel nacional. No se puede considerar

que lo normalmente realizado, dejar fajas empastadas demarcatorias, aporte en forma

significativa por sobre el efecto del laboreo en contorno ya que dichas fajas ocupan un muy

pequeño porcentaje de la superficie, como se discutió al hablar del factor P. Además, las

estimaciones realizadas corresponden a un lugar del litoral sur, con un R = 524; si la misma

discusión se trasladara a la zona del litoral central y norte, con valores de R entre 600 y 700,

la insuficiencia del laboreo en contorno sería más evidente.

Lo que sigue ya fue mencionado, pero importa retomarlo en este punto. Si la rotación larga
con pasturas se hace con la siembra de la pradera consociada con cultivos de invierno

(sistema 7, cuadro 13), una práctica muy difundida, se evita un período de preparación del

suelo, se acorta la rotación y se reduce la erosión a 7,9 Mg/ha.año. Si además el girasol del

sistema se realiza como cultivo de segunda sobre el rastrojo del cultivo de invierno usando

laboreo reducido (sistema 8, cuadro 13), la erosión se reduce a 6,9 Mg/ha.año. Por lo tanto,

en las condiciones de suelo y clima de La Estanzuela se puede tener un sistema que en laderas

de 100 m mantenga niveles de erosión tolerables con laboreo a favor de la pendiente. Lo

anterior no descalifica de ningunamanera la realización de laboreo en contorno, principalmen
te cuando se realiza laboreo convencional con arados y disqueras pesadas, sino que pone
de manifiesto la potencia en conservación de suelos del correcto planteo del sistema de

producción, la secuencia de cultivos y pasturas, la duración de las fases de la rotación, el nivel

tecnológico, los sistemas de laboreo, el tipo de pasturas, el manejo y productividad de cultivos

y pasturas, etc., en pocas palabras, la potencia de la Agronomía en conservación de suelos.

El autor piensa que esta es la mayor contribución que puede lograrse del uso de la USLE

adaptada al Uruguay por parte de sus Agrónomos.

Lo anterior fundamenta del punto de vista de conservación de suelos la utilización de

rotaciones de cultivos y pasturas en losmejores suelos agrícolas del Uruguay, cuando se usan

sistemas de laboreo más o menos convencionales y se obtienen niveles medios de

productividad física. Los beneficios físicos de la rotación con pasturas no se limitan a la

reducción de la erosión, sino que se expresan en mayor disponibilidad de nitrógeno y mejor

estructura del suelo para los cultivos siguientes (Díaz et al., 1980). Lo anterior, sumado a la

diversificación productiva determina resultados económicos más estables a lo largo del

tiempo (Baethgen et al., 1 980), asegurando la sostenibilidad del sistema. Pero importa desta

car los mecanismos por los cuales la inclusión de pasturas reduce la erodabilidad del suelo.

El período con pasturas implica desaparición del laboreo y permanente cobertura del suelo;

esto es complementado por lamejora de la estructura que reduce la erodabilidad y por el mejor
crecimiento y producción de los cultivos siguientes. Lo último significa más rápida cobertura

del suelo y mayor retorno de materia orgánica por residuos. Por dichos efectos, los valores

parciales del factor C de trigo y girasol en el cuadro 4a se estimaron menores que en el cuadro

4. Como ya se indicó al discutir la información experimental obtenida en Aguas Blancas (figura

12), dicho efecto tiene un mínimo de comprobación experimental en el país.
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Recapitulando, se han discutido, en base a las estimaciones hechas por la USLE las

siguientes medidas de conservación de suelos: laboreo en contorno, rotación con pasturas,
aumento de rendimientos, siembras consociadas y realización de cultivos de segunda con

laboreo reducido. Es conveniente considerar otras medidas corrientemente mencionadas.

Una de dichas medidas es la realización de cultivos en fajas alternas rotando con fajas de

pasturas para corte. Ya se dijo que su efectividad sobre el laboreo en contorno depende de

que las fajas de pasturas ocupen un importante porcentaje de la superficie. En el caso que

se plantea ocuparían el 50%. El problema de este sistema, para usarse en Uruguay, es que
la manera de uso de las pasturas es por pastoreo directo y secundariamente bajo corte en

explotaciones animales intensivas como la lechería. No es imaginable la utilización de muchos

kilómetros de alambrados eléctricos para pastorear las fajas de pasturas entre las fajas de

cultivos. De todasmaneras, no debe olvidarse este sistema, ya que podría caber la posibilidad
de su uso en un área menor de algún tambo que requiera una gran cantidad de reserva como

silo, tanto de cultivos como de pasturas.

La medida más universal y antigua es la construcción de sistemas de terrazas. Para su

realización económica (sin sobredimensionamiento para cubrir incertidumbres) y segura se

debería poseer información o procedimientos probados (modelos) para estimar volúmenes

y picos de escurrimiento con diferentes niveles de probabilidad de ocurrencia. Esto porque

las terrazas son estructuras de concentración y conducción de agua, que si fallan pueden

provocar más daño que el que se pretende evitar. Existe información nacional para estimar

las máximas intensidades de lluvia con diferentes niveles de probabilidad (Rodríguez Fontal,
1980, Rovira et al., 1982b). Pero no se han desarrollado y validado procedimientos para
estimar las proporciones de la lluvia que infiltra y escurre, lo que varía, como la erosión, con

las propiedades hidrodinámicas de los suelos, su uso y manejo, la topografía, etcétera. Otro

elemento a considerar cuando se plantea la realización de sistemas de terrazas permanentes
es la ocurrencia a escasa profundidad del horizonte B en la mayoría de los suelos agrícolas
del Uruguay; la construcción de terrazas de base ancha en estos casos expondría este

horizonte en una porción importante del terreno. También las terrazas deben tener gradientes
cuidadosamente seleccionados en sus canales, lo que garantiza la desuniformidad de las

áreas entre terrazas, complicando el movimiento de maquinaria en todo tipo de operaciones.
Otro inconveniente es que el sistema requiere mantenimiento y operadores que lo entiendan

y respeten. Todo lo anterior lleva a considerar que las terrazas no son solución aplicable a la

mayoría de los casos de producción agrícola del país. Al respecto, la experiencia del país es

ilustrativa; la Central de Maquinaria del Ministerio de Ganadería y Agricultura, durante la

década de los 50 construyó una importante cantidad de sistemas de terrazas en el país que
fueron abandonados. Sin embargo las terrazas tienen sentido y se utilizan exitosamente en

el cultivo de tabaco sobre suelos arenosos. En este caso el cultivo y el sistema de laboreo

protegen muy poco al suelo, se trata de un cultivo en el que se juega una alta inversión por

unidad de superficie, los suelos tienen alto riesgo de erosión aunque tienen horizonte A

espeso y la capacidad empresarial, conducción técnica, personal y disponibilidad de

maquinaria no son las comunes en el país.

Finalmente, debe considerarse la búsqueda del mantenimiento del suelo cubierto en los

períodos sin o con escaso crecimiento vegetal. Se trata de la gama de prácticas de laboreo

conservacionista, que van desde el laboreo cero con siembra directa, dejando la superficie

entre 80 y 100% cubierta de residuos de la vegetación antecedente a la siembra, hasta
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combinaciones de cinceles y discos dejando no menos de 30% de la superficie cubierta a la

siembra. Estas son las prácticas más promisorias en los casos de uso intensivo en cultivos

(Moldenhauer, 1 979). Los resultados citados por este autor indican que prácticas de laboreo

reducido obtuvieron reducciones de erosión del 15, 18, 14, 11 y 5% en los 5 períodos de la

USLE del cultivo de maíz, frente a realizarlo con laboreo convencional. Larson et al. (1 978), para
una rotación maíz-soja, determinaron un valor del factor C = 0,46 con eliminación de residuos

y laboreo convencional, C
= 0,37 con laboreo reducido manteniendo 1 680 kg/ha de residuos

en superficie y C = 0,21 también con laboreo reducido y la mantención de 3360 kgha de

residuos en superficie. Los resultados experimentales de las parcelas de escurrimiento de La

Estanzuela (cuadro 7) son un claro ejemplo de la efectividad de estas prácticas en el país.
Existe información en Río Grande do Sul de varios años en parcelas de escurrimiento

(Wünsche y Velloso, 1982) y en la pampa húmeda argentina obtenida con lluvia artificial

(Latanzi y Marelli, 1 982), que indican niveles comparables de reducción de erosión por el uso

de sistemas de laboreo reducido y siembra directa.

La reducción o eliminación del laboreo presenta otras ventajas, adicionales a la conserva

ción de suelos, de acuerdo con Phillips (1 984): 1 ) mayor disponibilidad de agua en el suelo,

2) menor consumo de combustible, 3) requerimiento de equipos más pequeños, 4) menor

necesidad de mano de obra, 5) mayor oportunidad de siembra y cosecha y 6) oportunidad
de producir cultivos en suelos no arables por alto riesgo de erosión.

La mayor disponibilidad de agua parece una interesante ventaja a explotar en cultivos de

verano, pero su realización depende de dejar una importante cantidad de residuos del cultivo

anterior sobre la superficie y de un correcto control de malezas (García et al., 1988; García,

1988).

Según Phillips (1 984), la reducción o eliminación del laboreo también presenta inconvenien

tes: 1) el control de malezas es más dificultoso y se basa principalmente en el uso de

herbicidas, 2) en general disminuye la disponibilidad de N en el suelo, 3) el suelo tiende a estar

más frío y más húmedo, lo que puede retrasar la emergencia y crecimiento de cultivos de

verano y 4) puede ocurrir mayor incidencia de plagas y enfermedades. La primera desventaja
se ha constatado experimentalmente en el país (Oudry, 1977; García, 1988), así como la

segunda (García et al., 1 988) y la tercera en suelos arenosos de Tacuarembó (Pérez Gomar

y García, inédito).

Las ventajas del laboreo conservacionista son más importantes en condiciones donde es

más alto el riesgo de sequía, mientras que sus desventajas se acentúan al empeorar el drenaje
del suelo (Blevins, 1984).

La bibliografía indica que hay un progresivo avance en la adopción de técnicas de laboreo

conservacionista en las áreas más importantes de producción agrícola (Crosson et al., 1 986).
Estos autores ofrecen como principal explicación de dicha tendencia la obtención de

rendimientos similares a los obtenidos con laboreo convencional con costos alrededor de

10% menores.

Parece claro que se debe hacer un importante esfuerzo de investigación multidisciplinaria

para lograr la adaptación y adopción de técnicas de laboreo conservacionista en el país.

Para terminar parece oportuno transcribir algunas reflexiones de Moldenhauer (1 979):
"

El

laboreo en contorno ha sido una práctica muy popular en el pasado y puede reducir la erosión
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a la mitad en pendientes moderadas. Pero, desafortunadamente, hoy en día ha perdido su

popularidad debido al incremento del tamaño de la maquinaria y la realización de muchas

operaciones en una sola pasada. Hay pocos productores de gran escala que sienten tener

tiempo como para trabajar en contorno. Debemos ser dinámicos en nuestra visión de la

problemática que discutimos y cambiar nuestras recomendaciones a medida que quedan
obsoletas. El desafío es mantener la investigación, las recomendaciones y las normas legales
al día, para no estar corriendo años detrás de los cambios más importantes de la agricultura".

Lo expresado por este autor, válido para EEUU a los principios de los 80, sirve para tener

presente que no hay prácticas o medidas de conservación válidas para todas las situaciones

de producción y épocas. Debe tenerse presente siempre que la conservación de suelos no

puede lograrse exclusivamente con una práctica aislada, sino con el conjunto de la gestión
sobre el recurso suelo, y que aún las prácticas más clásicas y aceptadas, como el caso del

laboreo en contorno en EEUU, pueden volverse obsoletas o inapropiadas debido a cambios

en la tecnología de producción.

Del contexto de la discusión precedente surge la importancia para los técnicos que

asesoran la toma de decisiones desde el nivel predial hasta el político de disponer de

herramientas como el modelo motivo de esta publicación. Para lograrlo, debe mantenerse un

programa de investigación a nivel nacional en continua comunicación con los usuarios y con

la formación de nuevos técnicos.
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