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Las precipitaciones como factor erosivo
en la cuenca del río Cuyaguateje

Precipitations as erosive factor in Cuyaguateje
watershed

Yeleine Almoza Hernández1, Hanoi Medina González2, Wouter Schiettecatte3,
María Elena Ruiz Pérez2  y Gustavo Alonso Brito1

RESUMEN. El estudio de la erosión hídrica es de creciente interés en múltiples regiones,  en particular de aquellos países tropicales cuyo sustento
económico depende fuertemente de la agricultura. Cuba no está ajena a este problema, una de las regiones priorizadas es la cuenca del río
Cuyaguateje, la cual posee más de un 35 % de la superficie fuertemente erosionada. Uno de los métodos para evaluar la erosión  es, sin duda, aplicar
la Ecuación de Pérdida de Suelo Universal Revisada (RUSLE), que considera los diferentes factores que influyen en la erosión, entre ellos el efecto
de  las precipitaciones, mediante el factor «erosividad» (R). Dado los elevados niveles pluviométricos registrados en la cuenca del Cuyaguateje,
el estudio de este factor resulta indispensable. Por consiguiente en este trabajo se caracteriza la distribución espacial del Factor R, y se evalúa la
correspondencia entre el Factor R presente en RUSLE y otros modelos de erosividad de las lluvias empleados con frecuencia en la literatura.

Palabras clave: erosividad, distribución espacial, RUSLE.

ABSTRACT. The study of water erosion is of growing interest in multiple regions, and in particular of those tropical countries whose economic
sustenance depends strongly on agriculture. Cuba is not unaware of this problem. Cuyaguateje river basin is one of the prioritized regions, which
possesses more than 35 % of the strongly damaged surface [1]. The high pluviometer levels registered make necessary the study of precipitations
erosivity in this area.  This is the reason why this work characterizes the space distribution of the Factor R, as erosivity index of precipitations
in the pattern of the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE), this work also evaluates the correspondence among the Factor R of this
model and other models of erosivity of rainfalls frequently used in literature.
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INTRODUCCIÓN

La erosión de los suelos es un problema mundial y Cuba
no está ajena a este fenómeno. Según [3], el problema
medioambiental más serio del país es precisamente la degra-
dación de los suelos, la cual responde, en gran medida, a la
intensa actividad erosiva en gran parte de ellos. Alrededor
del 70 % del área cultivable de nuestro país sufre los efectos
de la degradación  y de ella aproximadamente un 43,3 % está
bajo los efectos de erosión fuerte o media.

Aunque hay diversos agentes causantes de este fenóme-
no  son, sin duda,  las precipitaciones las que tienen un ma-
yor peso en la forma en que se manifiestan. Se estima que más
del 92 % del volumen total de masa desplazado producto de
la erosión responde a la erosión hídrica [8]. Esta proporción
es superior en nuestra zona geográfica, debido a los patrones
corrientes de distribución e intensidad de las lluvias. De ahí
que  la valoración precisa del riesgo de erosión en una región
determinada  depende, en lo fundamental, de la adecuada
caracterización espacial y temporal del potencial erosivo de
las precipitaciones.
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En Cuba se manejan, a grandes rasgos, algunos aspectos
de importancia relacionados con el patrón de precipitaciones
y su incidencia en la erosión. La marcada diferencia entre los
acumulados totales de precipitación entre el período húmedo
y el seco, y la posible incidencia de eventos extremos son
elementos que, en ocasiones, se tienen en cuenta en la plani-
ficación agrícola para atenuar la severidad del fenómeno. Sin
embargo, por lo general se ignora la correspondencia entre
un evento de lluvia y la respuesta en términos de erosión. Esa
relación es muy compleja y está determinada no solo por el
acumulado de precipitación como tal, sino también por su
intensidad y energía. Consecuentemente, se requiere emplear
herramientas que permitan cuantificar esa dependencia de
una manera rigurosa.

Un aspecto fundamental en ese sentido, es la selección
de un área de estudio que permita integrar los disímiles ele-
mentos que intervienen en los procesos erosivos, atendien-
do al carácter sistémico de la dinámica de estos procesos. Esa
integración es posible a partir del análisis del balance hídrico
en una cuenca.

En Cuba existe un programa nacional dirigido a promover
el manejo sostenible de las cuencas hidrográficas, en espe-
cial de aquellas de mayor importancia social, económica o
medioambiental [6]. Una de las regiones priorizadas es la cuen-
ca del Cuyaguateje. Esta cuenca clasifica como la principal
del occidente (Pinar del Río) y se encuentra entre las ocho
más importantes del país. La misma posee más de un 35 % de
su superficie fuertemente erosionada [1].

Ahora bien, las dimensiones de una cuenca como esta, la
complejidad de los factores que intervienen en los procesos
erosivos, y la necesidad de predecir el comportamiento futu-
ro  de los mismos, exigen del auxil io de modelos
computacionales que permitan dar  respuesta a  estas proble-
máticas.

Los modelos de erosión constituyen una alternativa para
obtener la información esencial sobre la erosión potencial y
real; con esta información es posible desarrollar planes para
su control [16]. Existe una importante variedad de modelos,
desde los más simples como son el USLE y RUSLE [17] hasta
los más complejos como OPUS o WEPP entre otros. Estos se
han desarrollado basándose, principalmente, en métodos es-
tadísticos y/o observaciones empíricas. Por su capacidad de
aplicación a diferentes áreas, el uso de modelos es la metodo-
logía menos costosa para el estudio de la erosión, y pueden
ser de extrema utilidad para evaluar el impacto de las técnicas
de conservación de suelos y agua.

El modelo (RUSLE) Ecuación de Pérdida de Suelo Univer-
sal Revisada, estima la erosión con el análisis de factores
tales como, la topografía, la erodibilidad del suelo, la vegeta-
ción, el manejo del suelo por el hombre y la influencia directa
de la lluvia como agente erosivo. Por su amplia utilización
internacional  y su  relativa simplicidad  ha sido escogido
para este estudio.

El presente trabajo abordará el estudio de la influencia
que ejercen las precipitaciones sobre la erosión del suelo en
la cuenca del río Cuyaguateje. Para esto no solo se analizará
el factor erosividad de las lluvias presente en el modelo RUSLE,
sino también otros índices como el de FOURNIER modificado

por ARNALDUS [4] y LAL [13] entre otros. Por lo antes expues-
to el objetivo general de este trabajo es caracterizar el poten-
cial erosivo de las precipitaciones en la cuenca del río
Cuyaguateje.

MATERIALES Y MÉTODOS

La  cuenca  del  río Cuyaguateje tiene una extensión de
723 km² con una longitud del río principal de 112,4 km desde
la desembocadura en el mar Caribe hasta su nacimiento, que
se origina en las faldas del Cerro de Cabras (583 m.s.n.m)
situada entre los 220 35I 37II y 220 02I 47II de longitud norte y
830 49I 14II y 840 08I 27II de latitud oeste. Incluye áreas de los
municipios de Sandino, Guane y Minas de Matahambres [12].

Se contó para la realización del trabajo con una serie de
datos pluviográficos y pluviométricos de las estaciones
hidrométricas V Aniversario y  La Güira, facilitados por el
Instituto de Recursos Hidráulicos de la Provincia de Pinar del
Río.  A continuación se exponen los métodos empleados para
el cálculo del efecto de la lluvia sobre la erosión.

Método de determinación del Factor R

Este método está basado en la utilización de la ecua-
ción 1, [17]:
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donde R es erosividad media en una época de n años en
MJ.mm.ha-1.h-1, m es el número de chubascos en cada año, n
es número de año, i es el año, j chubascos y EI es erosividad
de un chubasco en, MJ.mm.ha-1.h1.

Para el cálculo de cada uno de sus factores se utilizaron
las ecuaciones 2, 3, 4, [17]:
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donde E es energía cinética total del chubasco en, MJ.ha-1, I30
es la intensidad máxima del chubasco durante 30 minutos en
mm/h, q es el número de pluviofases del chubasco, ek es ener-
gía cinética por unidad de lluvia del pluviofase k en, MJ.ha-

1mm-1. Vk es la cantidad de lluvia en pluviofase k en mm, ik es
la intensidad de lluvia en pluviofase k en, mm/h y  tk es la
duración del pluviofase k en, h para más información [2].

R es calculado sumando el producto de la ener-
gía cinética por la intensidad máxima para cada
tormenta durante 30 minutos, ocurrido en n núme-
ro de años [19].
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En este trabajo los resultados del factor R se expresan en

MJ.mm.ha-1.h-1 porque es la forma usual empleada en el mo-
delo RUSLE, no obstante las unidades de medidas en el siste-
ma internacional quedarían en kg m s-1.

Método de determinación del Índice de Lal

Para calcular el Índice de Lal (Alm) se utilizó la ecuación
matemática 5, [13]:
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donde AIm es la erosividad de las lluvias y se expresa en
cm2/hora, a es la precipitación diaria en cm, Imax 7 es la in-
tensidad máxima de la lluvia a los 7 min en cm/h y n es el
número de aguaceros en el mes.

Método para calcular el Índice de Founier
Modificado

Para la determinación del Índice de Fournier Modificado
se utilizó la ecuación matemática 6, [4]:
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donde MFI  es la agresividad del clima en mm, 2P es la preci-

pitación media de los meses en mm, P  es la precipitación
media del año en mm  e  i es el mes.

A partir de los promedios anuales de los respectivos índi-
ces y las coordenadas geográficas de todas las estaciones
experimentales [12] se confeccionaron los mapas digitales
para cada uno de los índices. El Programa Surfer 7.0, esco-
giendo como método de interpolación el Inverso de la Dis-
tancia al Cuadrado fue el utilizado para este propósito.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Comportamiento espacial y temporal del Factor
R en la cuenca

Respecto a los meses del año, el comportamiento de la
erosividad  de  las  lluvias  R  es  similar al  de las  precipitacio-
nes  (Ver Figura 1), el mes de junio es el más erosivo con
2423,1 MJ.mm.ha-1.h-1 de promedio mensual y el  menos erosivo
diciembre con 171,1 MJ.mm.ha-1.h-1. Por lo que es conveniente
planificar las operaciones de labranza y riego teniendo en
cuenta dicho comportamiento  para  evitar  dañar más al suelo.

Lo antes planteado se explica no solo por la cantidad de
precipitaciones, sino por la influencia de la intensidad y la
energía cinética en esos meses como se puede apreciar en la
Figura 2.

La erosividad de las lluvias en toda la cuenca varía entre el valor
máximo para la estación San Laureano con 18 467 MJ.mm.ha-1.h-1

seguido por Quemado de Pineda con 18 076,4 MJ.mm.ha-1.h-1

y el valor mínimo para Cuyaguateje ECcon 8 294,6 MJ.mm.ha-1.h-1

todos valores medios anuales.

FIGURA 1. Comportamiento del Factor R en los meses del año.

La erosividad de las lluvias va disminuyendo parcialmen-
te a medida que el río se acerca a la desembocadura en el mar
Caribe, es decir a medida que nos alejamos del macizo monta-
ñoso, por lo que las dos estaciones antes mencionadas se
encuentran en esta zona, mientras que la estación climatoló-
gica Cuyaguateje se encuentra en la parte sur de la cuenca
(Ver Figura 3). Luego si se compara los valores promedios del
noreste con los del suroeste son marcadas las diferencias en
el comportamiento del factor R, el coeficiente de variación, la
desviación típica y la varianza así lo demuestran ver Tabla 1,
señalando variabilidad en cuanto a la distribución espacial
del mismo.

En la Tabla 2 se pueden comparar valores de precipitación
representando acumulados y de erosividad teniendo en cuen-
ta intensidad y energía cinética de las precipitaciones en las
estaciones de la cuenca. Esta tabla demuestra que no necesa-
riamente la estación experimental donde más volúmenes de
precipitación hay registrados es la que mayor erosividad de
las lluvias tiene.

FIGURA 2. Comportamiento medio de intensidad-energía
cinética y de las precipitaciones en los meses del año.

Como se pudo ver anteriormente el valor máximo para la
cuenca es de 18 467 MJ.mm.ha-1.h-1. Este es un valor elevado
en comparación con otros lugares como por ejemplo en algu-
nos sitios de Portugal es de 3 741.8 MJ.mm.ha-1.h-1 [15] reco-
nociendo que en estos casos el clima es diferente. En Flanders,
Bélgica de 860 MJ.mm.ha-1.h-1 y en otras áreas de este país se
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pueden encontrar valores de más de 1 963 MJ.mm.ha-1.h-1 [5].
En Ecuador específicamente en Ucabanba y en San Cristóbal
hay valores de 1 140.3 MJ.mm.ha-1.h-1 y 1 231.4 MJ.mm.ha-1.h-1

respectivamente [18]. En Brasil para precipitaciones medias
anuales de 3  600 – 4  000 mm se estima valores de erosividad
entre 20 000 – 24 000 MJ.mm.ha-1.h-1 [7], estos son bastantes
elevados en relación con los demás y un poco más que los
obtenidos en el Cuyaguateje.

TABLA 1. Estadígrafos de dispersión

TABLA 2. Comportamiento de las precipitaciones y del
factor R en las estaciones experimentales, influencia de la
intensidad máxima a los 30 minutos y de la energía cinética

Figura 3. a) Mapa de promedios anuales de erosividad de las
precipitaciones, b) Mapa pluviométrico, d) Mapa de prome-

dios mensuales de erosividad del período húmedo, e) Mapa de
promedios mensuales de erosividad del período seco.

Luego  según  CARVALHO, 1994,  citado  por  [7],  en  la
Tabla 3 gran parte de la cuenca del río Cuyaguateje tiene muy
alta erosividad [2], convirtiéndose en una zona de peligro
total respecto a la erosividad de las lluvias en la provincia de
Pinar del Río y del país.

TABLA 3. Clasificación de la erosividad (MJ.mm.ha-1.h-1)
de las precipitaciones

El valor obtenido de la erosividad de las precipitaciones
en el epígrafe posterior se relacionará con otros indicadores
que también dan la medida del comportamiento de las precipi-
taciones como agente erosivo.

Relación de R con el Índice de LAL y el de FOUNIER Modificado por ARNALDUS

El comportamiento espacial y temporal del Índice Modificado de FOUNIER y de LAL en la cuenca es bastante semejante al
Factor R con correlaciones [11] entre ellos para promedios mensuales de más de 0,96 y para promedios anuales de más de 0, 87
para más información se puede consultar [2].

Según los valores de la fracción de MFI el mes de junio sigue siendo el mes de mayor peligro para la erosión con 0,240 mm
y diciembre el de menor con 0,005 mm, respecto al comportamiento anual este índice tiene una marcada diferencia entre los dos
períodos, de seca y húmedo, más notable que el Factor R.

Como es lógico respecto a la distribución espacial, este índice tiene un comportamiento muy semejante a las precipitacio-
nes coincidiendo su valor máximo con la estación experimental Quemado de Pineda con 230 mm y el mínimo Cuyaguateje E.C.
con  98,8 mm (Ver Figura 4). El MFI al igual que el índice de erosividad desarrolla un comportamiento espacial que varía de la
parte noreste de la cuenca con los valores más altos, a la suroeste con valores más bajos de erosividad.
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FIGURA 4. Representación temporal con promedio mensual y espacial con promedio anual del Índice Modificado de Founier en mm.

Por otra parte el comportamiento del Índice de LAL en los
meses del año (Ver Figura. 5) es análogo a los demás
indicadores siendo su valor máximo de 251,3 cm2.h-1 para el
mes de junio, destacando que este mes es mucho más notable
respecto a su valor, con una erosividad elevada en compara-
ción con los demás meses.

 Mientras que el mes de diciembre alcanza el valor mínimo
con 11,6 cm2.h-1. Respecto a las estaciones la que más
erosividad presenta analizando la intensidad máxima de las
lluvias a los 7 minutos es Santiago Puente con 1 659,3 cm2.h-

1 y el valor mínimo de 790,9 cm2.h-1 en Cuyaguateje E.C. (Ver
Figura 5).

FIGURA 5. Representación temporal con promedio mensual y espacial con promedio anual del Índice de LAL en cm2 h-1 .

CONCLUSIONES

• Los  valores  del  Factor  R  obtenidos  para  la  cuenca
del  Cuyaguateje oscilan  aproximadamente entre 8 200
y 18 000 MJ mm ha-1 h-1.

• Alrededor del  96 % del área de la cuenca se haya bajo
el efecto de precipitaciones con muy alto potencial
erosivo.

• Se obtuvo una adecuada correspondencia entre el Fac-
tor R , el Índice de FOURNIER Modificado y el Índice de
LAL, con valores de correlación superiores a 0,97.

• Los valores de erosividad van disminuyendo del no-
reste al suroeste en la cuenca.

• En el mes de junio las precipitaciones alcanzan mayor
erosividad  con  2 423,1 MJ.mm.ha-1.h-1 de promedio
mensual.
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