
EROSION DEL SUELO: 
predicción y control 

INTRODUCCION 

La discusión se restringe a erosión 
hídrica, por ser la más importante en nues
tras condiciones y por estar correlacionada 
a la degradación 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 mate
rial desagregado por el escurrimiento super
ficial y la deposición cuando el escurrimien
to pierde 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 superfi
cial. La energía de la lluvia es siempre 
varios órdenes de magnitud mayor a la del 
escurrimiento no encauzado, 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 comenzando por las 
partes más bajas de los desagües natura
les, 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 
torna de decisiones de uso y manejo ten
dientes a ejercer un adecuado control sobre 
el proceso erosivo. 
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PREDICCION 

Desde fines de la década de los 70 se ha 
venido trabajando en Uruguay en la uti liza
ción de la Ecuación Universal de Pérdida de 
Suelo (USLE). Este modelo empírico tiene 
la estructura siguiente (Wischmeier y Smith, 
1978): A = R.K.L.S.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, e el 
efecto del uso y manejo del suelo y P el 
efecto de la práctica mecánica de apoyo 
utilizada. En aquel tiempo, además de ser la 
tecnología de predicción de erosión más 
avanzada y difundida en el mundo (Hudson, 
1981 ), se planteaba la hipótesis de que 
debería funcionar en nuestras condiciones 
climáticas, edáficas y de sistemas de pro
ducción, debido a que la mayoría de la 
información experimental en que se basa se 
obtuvo en regiones de clima templado, con 
suelos y sistemas de producción no muy 
diferentes a los nuestros. Por otra parte, no 
aparecía como fundamental la exactitud de 
estimación sino la comparación relativa 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 
objetivamente las alternativas que no solo 
generen resultados económicos sino que 
sean sustentables a largo plazo por conser
var la productividad de los recursos . Dicho 
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modelo también podría ser usado como cri
terio técnico en la política de conservación 
de los recursos que se estaba elaborando 
(normas técnicas a las que refiere la legisla
ción hoy vigente). 

En el esfuerzo de adaptación de la USLE 
para su uso en Uruguay participaron la Di
rección de Suelos (OS), la División Uso y 
Manejo del Agua (DUMA) y la EE La Estan
zuela (EELE). Con el apoyo del llCA-OEA, 
la DUMA obtuvo información nacional sobre 
el factor R (Rovlra et al., 1982; Pannone et 
al., 1983). 

La OS obtuvo información nacional so
bre el factor K (Puentes, 1981 ). Se asumió 
que la información en la bibliografía interna
cional sobre los factores L, S y Pera aplica
ble a nuestras condiciones. Sobre el factor 
C, el más importante porque evalúa el efec
to 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 proyecto nacional de 
medición experimental de erosión a largo 
plazo en parcelas de escurrimiento, usando 
la misma metodología con que se obtuvie
ron los datos con que el modelo fue desarro
llado 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 cues
tión u otros alternativos. Los lugares expe
rimentales que se instalaron y generaron 4 
años de información procesada hasta el 
presente en cada uno fueron la Unidad Ex
perimental de la DUMA en Aguas Blancas, 
Lavalleja, y la EELE, Colonia. De los dos, el 
último sitio se mantiene operativo actual
mente. Un convenio entre INIA y la Facultad 
de Agronomía está llevando adelante un 
Proyecto en Manejo y Conservación de Sue
los con financiación BID-CONICYT que ha 
comenzado la expansión de estas medidas 
experimentales con la instalación de parce
las de escurrimiento en otras suelos y Re
giones (Luvisoles Ar. en Tacuarembó, 
Argisoles L. en Treinta y Tres, Argisoles Ar. 
en Salto y Vertisoles LAc. en Joanicó, Cane-
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Iones). Alguno de estos sitios y suelos inte
graban los proyectos originales de princi
pios 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 
Quintana, inédito, cit. por García, 1992a), 
ha confirmado o resultado razonablemente 
validatoria de los factores R, K y c. estima
dos o adaptados a principios de los 80. Se 
puede afirmar que la hipótesis original de 
que el modelo funcionaría aceptable mente 
en nuestras condiciones se ha visto confir
mada para las zonas sur y litoral sur. Dicha 
información indica que sí bien las estimacio
nes realizadas con el modelo ordenan co
rrectamente las alternativas de uso y mane
jo ensayadas en cada sitio, tienen una ten
dencia creciente a sobreestimar la erosión a 
medida que esta crece como consecuencia 
de un uso menos conservacionista. Sin 
embargo, no existe aún información sufi
ciente como para validar las estimaciones 
en la región norte y en suelos diferentes de 
los Brunosoles éutricos a subéutricos en los 
que se obtuvo Información experimental en 
Aguas Blancas y La Estanzuela. 

En la parte del Proyecto arriba mencio
nado a cargo de la Facultad de Agronomía 
se está trabajando para actualizar los valo
res del factor R en la zona noreste, que en 
el trabajo de Pannone et al. (1983) se basa
ban en pocos años de registro pluviográfico 
por la Dirección Nacional de Meteorología 
en Rivera, resultando en un promedio anual 
de 779 aparentemente muy alto consideran
do los valores en nuestro litoral y en la 
mesopotamia argentina. Información par
cial obtenida en el desarrollo de la Tesis de 
Graduación de la Bach. Mónica Sorrondegui 
analizando una serie de 15 años de informa
ción pluviográfica en las localidades de Paso 
de los Toros, Rivera, Tacuarembó y Artigas 
(estas dos últimas nuevas en la obtención 
de esta información) resultó en valores pro
medio anual de 620, 850, 647 y 913, 
respectivamente. Estos resultados prelimi
nares, junto con información recientemente 
revisada de Río Grande do Sul, no sólo 
confirman que la isoerodenta de 700, corta 
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los departamentos de Salto, Artigas, norte 
de Tacuarembó y Rivera, si no que, además 
la isoerodenta de 800 ingresa algo en nues
tro territorio, por debajo de las ciudades de 
Artigas y Rivera. 

También dentro del trabajo de la Facul
tad de Agronomía se están haciendo deter
minaciones experimentales de erosión con 
lluvia simulada que permiten realizar deter
minaciones rápidas del factor K con el obje
tivo de validar las estimaciones realizadas 
por Puentes (1981). En el cuadro 1 se pre
sentan algunos resultados preliminares. 

Existe una nueva versión del modelo que 
comenzó a aparecer parcialmente en publi
caciones especializadas desde 1991 pero 
cuya publicación definitiva está aun en pren
sa (Predicting Soil Erosión by Water: A 
Guide to Conservationn Planning With the 
Revised Universal Loss Equation(RUSLE), 
Renard et al., USOA-ARS, Agríe. Handbook 
No. 703). Incluye varios cambios, pero el 
más interesante para mejorar la aplicación 
del modelo a nuestras cond iciones de pro
ducción es la inclusión de un submodelo 
para estimar el factor C basado en las si
guientes variables: porcentaje de la superfi
cie 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 superfie del terreno, la can
tidad de restos frescos y raíces presentes 
en los primeros 12 cm del suelo y el conte-

Cuadro 1. Estimación del factor K. 
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nido de agua en los primeros 120 cm del 
suelo. Esto permite obtener estimaciones 
locales del complejo factor C para cualquier 
situación de uso y manejo actual o proyec
tada, cosa que se viene realizando por parte 
del INIA y la Facultad de Agronomía en el 
desarrollo del Proyecto arriba mencionado y 
otros trabajos. La figura 1 presenta resulta
dos de las relaciones de pérdida de suelo 
entre condiciones puntuales y el suelo des
nudo (RPS), es decir el factor C de cada 
situación puntual, obtenidas con lluvia simu
lada y con la aplicación del submodelo de 
RUSLE utilizando las variables arriba indi
cadas, determinadas en los mismos sitios 
en que se realizaron las medidas de erosión 
con el simulador de lluvias. Excepto un 
caso, se observa una muy buena concor
dancia entre las RPS estimadas y las medi
das. Esta nueva versión tiene el mérito de 
haber puesto en evidencia las variables 
que, afectadas por el uso y manejo, determi
nan la erodabilidad del suelo, así como sus 
relaciones cuantitativas. Además, tanto en 
las medidas como en las estimaciones, que 
fueron realizadas en las parcelas de escurri
miento de Estanzuela en 1993, en las de la 
U. Experimental Palo a Pique (Treinta y 
Tres) en 1995 y en el Campo Experimental 
de AUSID en la EXPO ACTIVA (Soriano), se 
observa el efecto de reducir o eliminar el 
laboreo frente a su realización convencional 
en cultivos de invierno alrededor de un mes 
después de emergidos. 

Suelo Unidad en Mapa --· Factor K --· 
1 :1 M, DS-MGAP Estimado* Medidoº 

Brunosol éutrico 
háplico, Lac. Bequeló 0, 18 0,14 

Argísol subéutrico 
melánico, abr. L. Alférez 0,48 0,50 

Vertisol háplico 
Ac. ltapebí-

Tres Arboles 0, 10 0,06 

Puentes (1981 ). .. Medido con microsimulador de lluvias . 
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RPS, LLUV_IA §;IMULADA 

Figura 1. Compara
ción entre relaciones 
de pérdida de suelo 
medidas y estima
das. 
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La información obtenida en las parcelas 
de escurrimiento de Aguas Blancas permitió 
determinar el subfactor dependiente del 
contenido de agua en el suelo según RUS LE. 
Agregando el mismo a la estimación del 
factor e de las alternativas de uso y manejo 
ensayadas se observó la eliminación de la 
sobreestimación de erosión indicada arriba 
(García, 1992b). 

CONTROL 

De la uti lización del modelo, de su vali
dación en las parcelas de escurrimiento de 
Aguas Blancas y la EELE, de información 
argentina y brasileña y de la bibliografía en 
general, se obtienen comparaciones cuanti
tativas de la importancia de diferentes me
didas de uso y manejo para controlar la 
erosión hídrica no concentrada de las que 
son un ejemplo las que se presentan en el 
cuadro 2. 

El cuadro siguiente permite tener una 
visión de la capacidad del modelo de evi
denciar cuantitativamente diferencias entre 
algunas categorías generales de lo que se 
puede considerar como Medidas de Con
servación de Suelos. Sin embargo, su utili
zación permite hacer comparaciones más 
detalladas dentro de sistemas de produc-

0,2 0,3 0,4 0,5 

• CAMPO NAT. a LAS. RED. x LAB. CONV. 

ción y aun en períodos específicos de un 
cultivo. Para ilustrar esto último, se presen
tará una selección de resultados generados 
con el modelo para desarrollar criterios de 
conservación de suelos exigibles por 
PRENADER en proyectos de riego de arroz 
en la zona norte (García, 1994). 

Se consideró el caso de un suelo proble
ma para la realización de dicho cultivo por 
su pendiente, un Brunosol subéutrico típico 
en pendiente de 4% con una erodabilidad 
(factor K) de 0.22, con prácticas mecánicas 
de apoyo (factor P) de 0,5 es decir laboreo 
y siembra en contorno. La erosividad de las 
lluvias (factor R) para Bella Unión promedio 
anual es de 685 unidades, con una distribu
ción promedio dentro del año para los 3 
meses considerados como época de siem
bra de 6.9% para setiembre, 11.8% para 
octubre y 9.9% para noviembre. 

Además del gradiente de la pendiente 
(determinante del factor S) de 4% se consi
deró un largo de la ladera (determinante del 
factor L) de 400 metros, más las alternativas 
siguientes: 200 m y 100 m que estiman el 
efecto de dividir la ladera a la mitad con una 
terraza (200 m) o dividirla en cuatro también 
con terrazas (100 m), y la que corresponde 
a la distancia promedio entre taipas ubica
das con un desnivel de 0.1 m, por lo que 
cortan a 2.5 m la longitud de la pendiente. 
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Cuadro 2. Reducción de la erosión frente al uso agrícola permanente con 
laboreo convencional a favor de la pendiente (100%). 

Laboreo en contorno 50% 
- las fajas empastadas reducen 

este 50% en forma directamente 
proporcional al área que ocupan 

Aumento de rendimientos 10-25% 

40-70% 
15-18% 

Rotación con pasturas 
- siembra consociada agrega 
- cultivos de 2da. con laboreo 

reducido agregan 10-12% 

50-85% 

80-95% 

Laboreo reducido 

Siembra directa 

En cuanto al uso y manejo (factor C) se 
carece de información de Relaciones de 
Pérdida de Suelo en relación a suelo desnu
do para arroz. Se asumió como válida la 
disponible para cultivos de invierno. Se tomó 
0.55 para laboreo convencional y alta pro
ductividad para el período de siembra y 
emergencia García, 1992b. También con 
alta productividad pero con laboreo reduci
do las RPS dependen del porcentaje de la 
superficie cubierta por residuos a la siem
bra; se trabajó con 30%, 50% y 70% de 
suelo cubierto, siendo las RPS de 0.32, 0,22 
y 0.12 respectivamente. Resultados pre.li
minares utilizando la RUSLE en arroz estan 
arrojando valores similares a los menciona
dos para cultivos de invierno, corroborando 
lo asumido, como se dijo arriba. 

Las estimaciones de pérdida de suelo 
durante el mes de siembra y emergencia 
usando el modelo y diferentes combinacio
nes de los factores presentados se muestra 
en el siguiente cuadro 3. 

Los casos 1, 2, 3 y 4 corresponden a 
laboreo convencional y las cuatro alternati
vas de LS antes indicadas. Los casos 5, 6 y 
7 corresponden a 400 m y 4% y las tres 
alternativas de laboreo reducido considera
das. Los casos 8, 9 y 1 O corresponden a las 
tres alternativas de laboreo reducido con 
2,5 m de longitud de pendiente (las taipas 
están construidas a la siembra) y gradiente 
4%. Del cuadro se desprende la convenien
cia de sembrar temprano, setiembre princi
pios de octubre debido la distribución de la 
erosividad de las lluvias en la región. 

cuadro 3. Estimaciones de pérdida de suelo durante el mes de siembra y emergencia. 

Erosión mensual Mg/ha 

Caso: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Set. 3.3 2.4 1.9 0.42 1.9 1.4 0.47 0.24 0. 19 0.09 

Oct. 5.7 4.0 3.2 0.72 3.2 2.4 0.81 0.40 0.32 0.16 

Nov. 4.7 3.4 2.7 0.61 2.7 2.0 0.68 0.34 0.27 0.14 
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Los resultados del uso del modelo indi
can que se reduciría la erosión en un 28.6% 
al reducir la pendiente con terrazas de 400 
a 200 m de largo y que reducirla a 100 m 
disminuiría la erosión en un 42.9%. Plantar 
con las taipas hechas a la siembra reduciría 
en un 87.1 % la erosión, considerando no 
tener ninguna estructura que corte la pen
diente (400 m de largo) y haber realizado 
laboreo convencional. 

Considerando que no se corta la pen
diente con ninguna estructura, pero se redu
ce el laboreo, 30% de la superficie cubierta 
por residuos a la siembra reducirían la ero
sión en un 42.9%, 50% de la superficie con 
residuos reduciría un 57.3% la erosión y 
70% de la superficie con residuos disminui
ría la erosión en 85.7% 

Si se planta con taipas hechas, la reduc
ción de la erosión sería del 92.8% con 30% 
de residuos, del 94.3% con 50% de residuos 
y en 97% con 70% de residuos. 

De este ejercicio de aplicación del mode
lo parecería claro que la práctica aislada 
que más efecto ejercería en controlar la 
erosión es plantar con taipas hechas. Para 
lograr esto en la práctica, dichas taipas 
deben ser de base ancha y se debe sembrar 
con una sembradora articulable (sembrado
ra de grano pequeño de siembra directa). 
Además las taipas deben estar suficiente
mente compactadas para que no exista dife
rencia con el resto del terreno que conduzca 
a una profundidad de siembra despareja; 
una ventaja adicional de este procedimiento 
es que se desperdicia menos terreno. 

En el ejemplo presentado, si no se corta 
la pendiente con estructuras, si se hace 
laboreo convencional en contorno y si se 
planta sin taipas hechas coincidiendo con 
octubre se debe esperar en promedio de 
años 5.7 Mg/ha de erosión mensual; si se 
hiciera todo a favor de la pendiente la ero
sión se estima en 11 .4 Mg/ha. Si se conside
ra que la tolerancia de erosión anual para el 
suelo considerado es de 7 Mg/ha/año, que
da claro que dichas prácticas no serían 
sustentables por generar erosión en exce
so. 
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Se destaca también que 30% de la su
perficie cubierta por residuos a la siembra 
conservan tanto o más el suelo que poner 
terrazas cada 100 m y algo más del doble 
que ponerlas cada 200 m. Por lo tanto es 
recomendable llegar a sistemas de laboreo 
reducido e incluso siembra directa. 

El ejemplo anterior sirve para ilustrar las 
posibilidades de aplicación del modelo para 
comparar diferentes alternativas de manejo 
y sistematización y hacer recomendaciones 
sobre las mismas. 

Se ha confeccionado un programa de 
computación para ayudar a los usuarios del 
modelo. 
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