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EROSIÓN DEL SUELO:

Predicción y control

FernandoGarcía PréchaC

1. INTRODUCCIÓN

La discusión se restringe a erosión hídrica,

por ser la más importante en nuestras condi

ciones y por estar correlacionada a la degra
dación física, química y biológica del suelo.

El proceso de erosión, esquemáticamen

te, incluye la desagregación del suelo por el

golpeteo de la lluvia, el transporte del material

desagregado por el escurrimiento superficial

y la deposición cuando el escurrimiento pier
de velocidad (Rose, 1985). Se trata de un

trabajo y requiere energía, la que proviene de

la energía cinética de las gotas de lluvia y de

la del escurrimiento superficial. La energía de

la lluvia es siempre varios órdenes de magni
tud mayor a la del escurrimiento no encauza

do, lo que indica a la cobertura del suelo como

el elemento de control más importante de la

erosión no encauzada. Cuando el

escurrimiento se encauza, la gran masa de

agua acumulada aumenta enormemente la

energía y explica la formación de zanjas co

menzando por las partes más bajas de los

desagües naturales, fundamentando la

mantención de los mismos empastados.

Este resumen se refiere a la tecnología

disponible para estimar o predecir la erosión

no encauzada y su utilización para guiar la

toma de decisiones de uso y manejo tendien

tes a ejercer un adecuado control sobre el

proceso erosivo.

2. PREDICCIÓN

Desde fines de la década de los 70 se ha

venido trabajando en Uruguay con altibajos
en la utilización de la Ecuación Universal de

Pérdida de Suelo (USLE). Este modelo empí

rico tiene la estructura siguiente (Wischmeier

y Smith, 1978): A = R.K.LS.C.P, donde A es

la erosión promedio anual, R la erosividad de

la lluvia, K la erodabilidad del suelo, L el efecto

de la longitud de la pendiente, S el efecto de

la inclinación de la pendiente, C el efecto del

uso y manejo del suelo y P el efecto de la

prácticamecánica de apoyo utilizada. En aquel

tiempo, además de ser la tecnología de pre
dicción de erosión más avanzada y difundida

en el mundo (Hudson, 1981), se planteaba la

hipótesis de que debería funcionar en nues

tras condiciones climáticas, edáficas y de

sistemas de producción, debido a que la ma

yoría de la información experimental en que

se basa se obtuvo en regiones de clima tem

plado, con suelos y sistemas de producción
no muy diferentes a los nuestros. Por otra

parte, no aparecía como fundamental la exac

titud de estimación sino la comparación rela

tiva de alternativas de uso y manejo, ya que la

contribución a la solución del problema está

en brindar una guía a los usuarios del suelo y
sus asesores que les permita comparar obje
tivamente las alternativas que no solo gene

ren resultados económicos sino que sean

sustentables a largo plazo por conservar la

productividad de los recursos. Dicho modelo

también podría ser usado como criterio técni

co en la política de conservación de los recur

sos que se estaba elaborando (normas técni

cas a las que refiere la legislación hoy vigente).

En el esfuerzo de adaptación de la USLE

para su uso en Uruguay participaron la Direc

ción de Suelos (DS), la División Uso yManejo
del Agua (DUMA) y la EE La Estanzuela

(EELE). Con el apoyo del IICA-OEA, la DUMA

obtuvo información nacional sobre el factor R

(Rovira etal., 1982; Pannone etal., 1983). La

DS obtuvo información nacional sobre el fac-
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tor K (Puentes, 1 981). Se asumió que la infor

mación en la bibliografía internacional sobre

los factores L, S y P era aplicable a nuestras

condiciones. Sobre el factor C, el más impor

tante porque evalúa el efecto de todas las

medidas de uso y manejo, así como el nivel

tecnológico usado, se decidió por una parte

adaptar la información en la bibliografía para

permitir el uso inmediato del modelo (García y

Baethgen, 1982; García, 1982; Puentes y

Szogi, 1983) y por otro crear un mínimo pro

yecto nacional de medición experimental de

erosión a largo plazo en parcelas de

escurrimiento, usando la misma metodología
con que se obtuvieron los datos con que el

modelo fue desarrollado en EEUU (García y

Cardellino, 1983). La información generada
en estas parcelas, por tratarse de mediciones

directas, resulta la necesaria para validar el

modelo en cuestión u otros alternativos. Los

lugares experimentales que se instalaron y

generaron 4 años de información procesada
hasta el presente en cada uno, fueron la Uni

dad Experimental de la DUMA en Aguas Blan

cas, Lavalleja, y la EELE, Colonia. De los dos,

el último sitio se mantiene operativo actual

mente. El INIA ha comenzado la expansión de

estas medidas experimentales con la instala

ción de parcelas de escurrimiento en los cam

pos experimentales de La Magnolia,
Tacuarembó y Palo a Pique (Treinta y Tres),

que integraban los proyectos originales de

principios de los años 80.

La información experimental obtenida en

Aguas Blancas (García y Cardellino, 1983;

García, Cardellino y Agorio, inédito, cit. por

García, 1992a) y en la

EELE (Sawchik y Quin

tana, inédito, cit. por

García, 1992a), ha con

firmado o resultado ra-

zonablemente

validatoria de los facto

res R, K y C, estimados o

adaptados a principios
de los 80. Se puede afir

mar que la hipótesis ori

ginal de que el modelo

funcionaría aceptable
mente en nuestras con

diciones se ha visto con

firmada para las zonas

sur y litoral sur. Dicha información indica que

si bien las estimaciones realizadas con el

modelo ordenan correctamente las alternati

vas de uso ymanejo ensayadas en cada sitio,
tienen una tendencia creciente a sobreestimar

la erosión a medida que esta crece como con

secuencia de un uso menos conser-vacionista.

Existe una versión revisada del modelo

(RUSLE.GIenn Weesies, com. pers.), cuya

principal novedad es la inclusión de un

submodelo para estimar el factor C basado en

las siguientes variables: porcentaje de la su

perficie del suelo cubierta por residuos de la

vegetación anterior, por la parte aérea de la

vegetación presente, la altura de ésta, la

rugosidad de la superficie del terreno, la can

tidad de restos frescos y raíces presentes en

los primeros 1 2 cm del suelo y el contenido de

agua en los primeros 120 cm del suelo. Esto

permitiría obtener estimaciones locales del

complejo factor C para cualquier situación de

uso y manejo actual o proyectada, cosa que
se viene realizando por parte del INIA y la

Facultad de Agronomía. Esta nueva versión

tiene el mérito de haber puesto en evidencia

las variables que, afectadas por el uso y

manejo, determinan laerodabilidad del suelo,

así como sus relaciones cuantitativas. La

información obtenida en las parcelas de

escurrimiento de Aguas Blancas permitió de

terminar el subfactor dependiente del conte

nido de agua en el suelo según RUSLE.

Agregando el mismo a la estimación del factor

C de las alternativas de uso ymanejo ensaya-
das se observó la eliminación de la

sobreestimación de erosión indicada arriba

(García, 1992b).

CUADRO 1. Reducción de erosión frente al uso agrícola perma
nente con laboreo convencional a favor de la pendiente (100%).

Laboreo en contorno

- las fajas empastadas reducen este 50%
en forma directamente proporcional
al área que ocupan

50%

Aumento de rendimiento 10 25%

Rotación con pasturas 40-70%
- siembra consociada agrega
- cultivos de 2da. con laboreo reducido agregan 10-12%

Laboreo reducido 50-95%

Siembra directa 80-95%
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3. CONTROL

De la utilización del modelo, de su valida

ción en las parcelas de escurrimiento deAguas

Blancas y la EELE, de información argentina

y brasileña y de la bibliografía en general, se

obtienen comparaciones cuantitativas de la

importancia de diferentes medidas de uso y

manejo para controlar la erosión hídrica no

concentrada de las que son un ejemplo las

que se presentan en el cuadro 1 .
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