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FACTORES QUE REGULAN LA EROSION HIDRICA EN LA CUENCA DEL 
RIO SANTA MARIA, PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA 

Regulatory Factors of Water Erosion in Santa María River Basin, Catamarca Province, Argentine 
 

Rienzi, Eduardo Abel1, Maggi, Alejandro Esteban1, Navone, Stella Maris1, Movia, Clara Pía2 
 

RESUMEN 
 

Se evaluó la erosión hídrica potencial en un sector 
de la cuenca del río Santa María en la provincia de 
Catamarca, en el noreste de la República Argentina, 
aplicando la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo 
(EUPS) con el objeto de identificar las áreas en donde 
fuera posible atenuar los procesos erosivos con 
prácticas sencillas de manejo de suelos y determinar 
las limitaciones que pueden presentarse en la 
aplicación de la ecuación en estas zonas áridas. Para 
ello se tomaron muestras al azar de suelos de siete 
diferentes unidades cartográficas del mapa de suelos 
en escala 1:100 000, se determinaron en ellas la 
textura, estructura y el contenido de materia orgánica; 
se evaluaron además en cada una de ellas la cobertura 
de la vegetación, el estado del proceso erosivo actual 
y la relación surcos/entresurcos. El uso combinado de 
la información de la cartografía de suelos con los 
resultados de las ecuaciones de predicción de 
procesos dinámicos permitió la selección de tres áreas 
susceptibles de restaurar con prácticas de manejo 
sencillas que sólo significan aumentar el grado actual 
de cobertura, o mejorar el estado de la vegetación 
natural, así como también detectar las unidades en las 
cuales tales prácticas no tendrían ningún resultado. Se 
observó además que la utilización de algunos 
elementos locales para la definición del factor de 
erodabilidad (K) en la ecuación EUPS mejorarían la 
predicción de los procesos erosivos en algunas 
unidades cartográficas. La complejidad de los 
aspectos relacionados con el factor de erodabilidad de 
los suelos, unido a la falta de información básica de 
las interrelaciones que podrían presentarse con los 
procesos erosivos, no consideradas en la ecuación, 
obliga a extremar los cuidados para su aplicación en 
las cuencas de zonas áridas.  

 
1 Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos. 2 Laboratorio de 
Fotointerpretación, Facultad de Agronomía UBA Av. San Martín 
4453 (1417) Buenos Aires, Argentina. 
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SUMMARY 

 
Water erosion in selected areas of the Santa Maria 

River basin was evaluated by means of the Universal 
Soil Loss Equation to identify sectors, feasible to 
restore by means of simple management practices. 
Limitations in applying the USLE equation in this 
region were determined as well. Random soil samples 
were taken at seven cartographic units from the soil 
map, scale 1:100 000. Determinations of soil texture, 
structure, and soil organic carbon were carried out. 
Vegetative cover and actual erosive processes 
evidence were registered and evaluated in the field. It 
was observed that by combining the information of 
soil cartography with the results of prediction 
equation, three cartographic units were identified 
feasible to restore with simple management practices. 
It was determined that the use of some local elements 
in order to define the erodability factor in the USLE 
equation would improve the prediction of the erosive 
processes in some cartographic units. The complexity 
of the aspects related with the K factor and the lack of 
basic information of the relationships which could 
occur with erosion processes, not considered in the 
equation, increase the need to exercise extreme 
caution when applying it in basins of arid zones. 
 
Index words: Water erosion, USLE, watershed, arid 
zones. 
 

INTRODUCCION 
 

La selección de áreas con distinto riesgo de 
erosión es uno de los primeros pasos en la 
restauración de cuencas degradadas por el uso 
antrópico, especialmente cuando se consideran los 
altos costos involucrados en la conservación y 
restauración, la ausencia de datos confiables, la 
complejidad de las unidades cartográficas 
involucradas y las dificultades técnicas que ofrece su 
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resolución (Bryan y Schnabel, 1994). La ecuación 
universal de pérdida de suelos EUPS (Wischmeier y 
Smith, 1978), debido a su facilidad de aplicación, es 
una de las más utilizadas en la elaboración de mapas 
temáticos (Aguirre y Martínez, 1994; Gad et al., 
1994).  

Sin embargo, la ampliación del ámbito de 
aplicación de la ecuación puede exceder los límites de 
confiabilidad de sus parámetros provocando una baja 
eficiencia de predicción que puede deberse tanto a las 
características intrínsecas del modelo como a errores 
de apreciación del operador (González del Tánago, 
1991). 

El objetivo de este trabajo consistió en: a) evaluar 
la erosión hídrica potencial en distintas situaciones de 
la cuenca del río Santa María, aplicando la ecuación 
universal de pérdidas de suelos; b) identificar los 
sectores en donde es posible atenuar los procesos 
erosivos con prácticas sencillas de manejo de suelos 
que permitan aumentar el grado actual de cobertura; y 
c) determinar las limitaciones que pueden presentarse 
en la aplicación de la ecuación universal en estas 
áreas.  

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Se evaluó la erosión hídrica potencial de siete 

unidades cartográficas del sector de la cuenca del río 
Santa María del cual se cuenta con el levantamiento 
de suelos como se observa en la Figura 1, en escala 
1:100 000 de acuerdo con la clasificación de Soil 
Taxonomy (1975). El clima es árido, con una 
precipitación media anual de 190 mm que se 
concentra entre los meses de diciembre a marzo. En 
los sitios representativos de las unidades mencionadas 
se tomaron muestras al azar de los horizontes 
superficiales y se determinaron textura (Bouyoucos) 
estructura, carbono orgánico (Walkley y Black) y 
cobertura vegetal (Braun Blanquet, 1950). 

Las características de los suelos y de vegetación, 
y las pérdidas por erosión determinadas en cada 
unidad fueron utilizadas para determinar los distintos 
parámetros correspondientes a la Ecuación Universal 
de Pérdida de Suelo (EUPS) (Wischmeier y Smith, 
1978). Se emplearon tres valores de erosividad (R) 
posibles, de acuerdo con los datos climáticos y la 
correlación de Yu y Rosewell (1996), evaluándose 
posteriormente su posibilidad de ocurrencia; se 

simuló además una situación de ausencia de 
cobertura, para evaluar la respuesta ante un cambio 
drástico en las condiciones actuales que aporten 
elementos de juicio para adoptar prácticas sencillas de 
control de la erosión hídrica.  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
La Figura 2 muestra la relación entre las pérdidas 

potenciales de erosión hídrica en las distintas 
situaciones evaluadas para las dos condiciones de 
cobertura analizadas (condición actual y ausencia 
absoluta de cobertura), en función de uno de los 
niveles de R empleados que tiene la mayor 
probabilidad de ocurrencia. Se observa que dos de las 
situaciones presentan un aumento significativo de las 
pérdidas cuando se elimina la cobertura (Unidades 
Cartográficas 3 y 5); del resto, dos situaciones 
representan casos intermedios (UC 4 y 6) mientras 
que las situaciones 1, 2 y 7 evidencian pérdidas por 
erosión bajas a moderadas con la condición de 
cobertura actual que puede ser mejorada por medio de 
prácticas sencillas de uso del rastrojo de cosecha o 
restaurando el estado de la vegetación natural. 

En cambio, el grado de erosión que se encuentra 
en las Unidades 3 y 5, aún con los valores más bajos 
de R sugiere la imposibilidad de atenuar los efectos 
de este proceso mediante el empleo de prácticas de 
manejo comunes que conduzcan a mejorar el grado de 
cobertura, debido a que ésta debería ser de gran 
envergadura, por ende, muy difícil de implementar 
debido a la condición climática adversa. 

En la Figura 3 se observa que estas dos unidades 
cartográficas, presentan valores grandes del factor LS, 
lo cual puede explicar el escaso efecto de la cobertura 
en la reducción de los procesos erosivos; sin embargo, 
es reconocido que la relación entre la pendiente y los 
procesos de erosión es de naturaleza compleja 
(Poessen y Bryan, 1990), lo cual se advierte en la 
Figura 4 que sugiere la presencia de otras 
interacciones entre los factores responsables de la 
erosión en estas unidades cartográficas.  

Contrario a lo esperado, se observa que las 
pérdidas por erosión no aumentan con el incremento 
en la erodabilidad (factor K). Las situaciones 3 y 5 
que aparecen muy condicionadas por el factor LS no 
presentan el mismo comportamiento  cuando se 
analiza  
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Figura 1.  A) Ubicación general de la provincia de Catamarca en la Argentina; B) ubicación de la cuenca en la provincia de Catamarca; C) cuenca 
del río Santa María en estudio y mapa de suelos del sector analizado.  
Leyenda de las unidades cartográficas del mapa de suelos:  
(1) 60 % Torrifluvents típico + 40 % Cambortid típico; (2) 50 % Torriortent lítico + 50 % Torriortent lítico en fase por pendiente; (3) Torriortent 
lítico; (4) 70 % Torriortent ústico + 30 % Torriortent típico; (5) Torriortent típico en fase por pendiente; (6) Cambortid típico; (7) 70 % 
Haplaquept ácuico + 30 % Salortid típico; (8) 65 % Salortid típico + 35 % Torripsament ústico; (9) Río Santa María; (10) Montañas. 
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Figura 2.  Cambios en las pérdidas de suelo en cada unidad 
cartográfica, de acuerdo con dos situaciones posibles, con 
cobertura actual y sin cobertura. 
 
su capacidad intrínseca para erosionarse; la Unidad 5 
tiene ambos condicionantes que explican los valores 
de pérdida de suelo hallados, confirmados con las 
evidencias encontradas en el terreno, pero la Unidad 3 
presenta un valor intermedio de K que no corresponde 
con las evidencias de erosión.  

La composición del factor de erodabilidad (K) ha 
sido cuestionada en distintos trabajos y se ha 
identificado como una gran fuente potencial de 
error (Risse et al., 1993).  En  la versión revisada de 
la  

 

 
 

Figura 3.  Relación entre las pérdidas de suelo y el factor 
longitud y gradiente de la pendiente (LS) en cada una de las 
unidades cartográficas evaluadas. 
 
 
 

 
 
Figura 4.  Relación entre las pérdidas de suelo y el factor 
erodabilidad del suelo (K) en cada una de las unidades 
cartográficas evaluadas. 
 
ecuación (RUSLE) se modificó el factor de 
erodabilidad aceptándose que el contenido de 
humedad del suelo y el estado de la superficie deben 
ser incluidos en su determinación (González del 
Tánago, 1991). 

Sin embargo, el primer aspecto a corregir no 
produciría ningún efecto en nuestro caso, ya que la 
modificación propuesta se efectúa en función de la 
erosividad de las lluvias (R) y dado su carácter, 
dentro del área en estudio todos los valores de K 
cambiarían en el mismo sentido. De esta forma, el 
aspecto condicionante de la erodabilidad que debe 
tomarse en cuenta debería ser de naturaleza local. 
Esto también fue sugerido por Gachene (1995) quien 
debió utilizar datos locales en condición de lluvia 
simulada para definir un factor K más ajustado. 

Dentro de los aspectos locales, debería prestarse 
atención a las variaciones en vegetación y los 
microclimas como modificadores de la infiltración 
(Sorrijo-Valvo et al., 1995), pero en nuestras 
unidades cartográficas no se ha observado la 
presencia de raíces o estructura de la vegetación 
arbustiva que represente un mecanismo amortiguador 
de la erosión; sin embargo, el aspecto referido al 
microclima si se incluye el almacenamiento del agua 
en el suelo podría ser de gran importancia.  
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Cuadro 1.  Aumento en la significación de la predicción cuando 
se emplea un mayor valor del factor de erodabilidad (K), 
modificado según disminución de la profundidad efectiva de  
los horizontes. 
 
Variable dependiente: Pérdidas de suelo. Variable 
independiente: k. 
Parámetro Estimador E. Std     P Significancia 
Intercepción - 36.69 18.24 0.586 NS 
Pendiente 227.37 53.98 0.0047 ** 
Coeficiente de correlación =  0,69        R2 = 0,48 
 
 
Variable dependiente: Pérdidas de suelo. Variable 
independiente: k ajustado. 
Parámetro Estimador E. Std.     P Significancia 
Intercepción - 42.03 18.14 0.318 NS 
Pendiente 240.67 58,34 0,00013 ** 
Coeficiente de correlación =  0,739 R2 = 0,55 
** significación al 1 %;  NS = no significativo.  

 
Römkens et al. (1986) incluyeron la presencia de 

pedregosidad en superficie como elemento protector 
del impacto de las gotas de lluvia y sólo en ciertos 
casos se la considera reduciendo el volumen de suelo 
y la permeabilidad; sin embargo, la profundidad 
efectiva del perfil se reduce cuando aparece un 
contacto lítico aunque este aspecto no se considera en 
el cálculo del factor K.  

En nuestro caso, la presencia de un horizonte 
petrocálcico podría provocar la disminución del 
tiempo al inicio del escurrimiento, aumentando las 
pérdidas por erosión. Este comportamiento fue 
observado en suelos pedregosos o de escaso espesor y 
fue atribuido a la velocidad con que las capas someras 
del suelo se saturan (De Ploey, 1987). 

El considerar este aspecto provocaría un aumento 
en el valor de este factor y mejoraría la predicción de 
las pérdidas por erosión como se observa en el 
Cuadro 1, al permitir que el factor K explique una 
mayor proporción de la variabilidad total en este 
proceso. Esto debería ser analizado en las áreas en 
que se presenta este tipo de situaciones como ocurre 
en las regiones de montaña, ya que permite 
contemplar una condición local que determinaría un 
mayor riesgo erosivo. 

 
CONCLUSIONES 

 
El uso combinado de la información de la 

cartografía de suelos con las ecuaciones de predicción 
de procesos dinámicos permitió la selección de tres 

unidades cartográficas susceptibles de restaurar con 
prácticas de uso sencillas de fácil y rápida 
implementación, así como también detectar unidades 
en las cuales tales prácticas no tendrían eficacia.  

La utilización de algunos elementos locales para 
la definición del factor de erodabilidad en la ecuación 
EUPS mejoraría la predicción de los procesos 
erosivos en algunas unidades cartográficas. 

La complejidad de los aspectos relacionados con 
el factor de erodabilidad de los suelos, unido a la falta 
de información básica de las interrelaciones que 
pueden presentarse con los procesos erosivos no 
consideradas en la ecuación obliga a extremar los 
cuidados para su aplicación en las cuencas de zonas 
áridas. 
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