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Uso del suelo y su relación con los gastos
sólidos en la cuenca V Aniversario
y La Güira (río Cuyaguateje)

Soil use and their relationship with the solid
expenses in the watershed V Aniversario
and La Güira (Cuyaguateje river)

Mario Luis Acosta Medina1, Andrés Lau Quan2, Wouter Schiettecatte3, María Elena Ruiz Pérez2

y Daniel Ponce de León2

RESUMEN. La erosión es una de las formas más significativas de degradación de los suelos y es fuertemente influenciada por el uso de la tierra.
En este trabajo se calculó la erosión real y su relación con los gastos sólidos en la cuenca V Aniversario y La Güira mediante el empleo del SIG
Idrisis 32, la imagen de satélite Landsat 7 y aplicando el modelo RUSLE. Se obtuvo un mapa de uso de suelo aplicando el método de máxima
verosimilitud y el método de mínima distancia a la media, de estos se seleccionó el primero para determinar la erosión real sobre la base del modelo
RUSLE. En el mapa de erosión real se observó que las zonas de mayor erosión son las dedicadas a labranza, que se ubican, por lo general, en los
valles intramontanos. Se obtuvo una fuerte correlación entre los valores determinados por RUSLE y la serie de gastos sólidos medidos en cada una
de las estaciones hidrométricas V Aniversario y La Güira. Se notó, además, que existe una sobrepredicción en la pérdida de suelo predicha por el
modelo RUSLE.
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ABSTRACT. Erosion is one of the most significant forms of soil degradation, influenced to a large extent by land use. In this study, GIS Idrisis
32, Landsat 7 satellite images and RUSLE model were used to calculate the actual erosion rate and to examine its relation to the sediment
discharge observed in the watershed V Aniversario and La Güira. Using the Maximum Likelihood and Minimum Distance to Mean classification
methods a land use map was made. The map obtained by the Maximum Likelihood classification was used to determine the actual erosion by
means of the model RUSLE. The actual erosion map showed that the regions with the highest erosion values are located on arable land, mainly
in the intermountain valleys. It was also observed that a strong correlation exists between the estimated values by RUSLE and the sediment
discharge data recorded at the hydrometric stations V Aniversario and La Güira.  On the other hand, the model RUSLE overestimated the
observed soil losses.
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Recibido 15/05/07, aprobado 12/06/07, trabajo 47/07, investigación.
1 Ing., Profesor, Universidad Agraria de La Habana, Grupo de Investigaciones Agrofísicas, La Habana, Cuba, E-: marioluis@isch.edu.cu
2 Dr. C. Profesor Universidad Agraria de La Habana.
3 Dr., Prof., Universidad de Gent, Facultad de Bio-Ingeniería, Bélgica.

INTRODUCCIÓN

La erosión es una de las formas más significativas de de-
gradación de los suelos y es en su mayoría influenciada por
el uso de la tierra (ERSKINE y SAYNOR, 1996).

Los problemas de degradación de suelos, deforestación,
sobreexplotación y deterioro de recursos hídricos, se presen-
tan como asuntos de prioridad nacional, siendo la cuenca del
río Cuyaguateje en la provincia de Pinar del Río, una de las
ocho cuencas principales del país y con serios problemas de



Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 16, No. 3, 2007

29

erosión. En dicha cuenca se aprecian afectaciones degradan-
tes del suelo, el agua y el paisaje. Los suelos de la cuenca
presentan un 43,7 % del área física en categoría de fuertemen-
te erosionados y un 34,5 % poco erosionados, para un total
de 78,2 % de poco a fuertemente erosionados. Es posible
observar, además, que existen valores elevados de gastos
sólidos con las avenidas del río, donde durante épocas de
chubascos no es posible ver la transparencia de sus aguas,
observándose como valor promedio anual de 0,59 kg/s y el
valor máximo 56,7 kg/s (INRH, 2000).

Actualmente las tecnologías geoinformáticas, entre ellas
la percepción remota, los sistemas de posicionamiento global
(GPS), la cartografía digital y los sistemas de información geo-
gráfica (SIG), son importantes herramientas en la realización
de estudios relativos a la evaluación, observación, monitoreo
y cartografiado de los recursos naturales. Mediante el em-
pleo de las tecnologías de percepción remota (imágenes de
satélites Landsat 7) es posible apreciar la evolución de los
recursos naturales, en el caso particular que nos ocupa el
cambio de uso de la tierra y la influencia de este en el desarro-
llo del proceso de erosión.

En Cuba se han realizado estudios de evolución de los
recursos naturales específicamente para la evolución en
coberturas manglares mediante el  empleo  de la
teledetección. También ha sido empleada esta tecnología
para la determinación de la leyenda de las categorías de
ocupación del suelo por (PONVERT, 2001), pero no se ha
encontrado trabajo alguno que emplee las técnicas de
teledetección para la determinación del uso de suelo en
una investigación de la erosión combinado con los mode-
los de predicción.

Es importante resaltar que dentro del desarrollo de las
tecnologías de avanzada, se destacan también la aplica-
ción de los modelos de predicción, como es el caso del
modelo RUSLE (siglas en idioma inglés de Ecuación Uni-
versal de Pérdida de Suelo Corregida) (RENARD et al., 1997),
un modelo empírico que es posible aplicar en áreas de es-
tudios de gran extensión, como es este caso. El objetivo
de este trabajo es estimar la erosión de los suelos a partir
del uso de la tierra, de imágenes de percepción remota y el
modelo de predicción RUSLE.

MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización del área de estudio

Localización: Provincia: Pinar del Río, Municipios: Sandino, Guane, Minas y Viñales
Coordenadas: norte 22, 02,47 –22, 35,37  este 83, 49,14 – 84, 08,27
Área: 723 km² Longitud del río: 112,4 km Drenaje: 0,91 km/km² Pendiente med.

de la cuenca: 136 %

Nacimiento: Faldas Cerro de Cabras:  330 m Altura máxima en la cuenca: 589 m
Tributarios principales: Guasimal (89 km²), Frio (62,3 km²), Portales (57,2 km²), El Junco (44,6 km²).
Precipitación media anual:1 766 mm  (1965-96):1 860 mm (1968-94)

Tipo de suelos predominantes: Ferralítico Rojo, Esquelético, Macizo Rocoso,
Uso del suelo: Agricultura (19,4 %), No agrícolas ( 79,4 % ), Urbanismo (1,2 % )

El 73,1 % de la superficie lo ocupan los bosques, ya sean
plantaciones establecidas por el hombre o naturales, consi-
derándose una situación positiva con respecto a su área to-
tal, siendo esta una de las mayores áreas forestales de la
provincia (ACOSTA, 2006).

MATERIALES

Receptor GPS Garmin72, imágenes de satélite Landsat 7,
SIG Idrisis32, computadora Pentium IV.

MÉTODOS

Procesamiento digital de la imagen de satélite: Obten-
ción de una clasificación digital que representa los tipos de
cubrimiento que existen en la escena, como se muestra en la
Figura 1. Se emplearon los clasificadores de Mínima Distan-
cia a la Media y Máxima Verosimilitud para clasificar la ima-
gen de satélite. Los resultados de la clasificación «marcan la
calidad final del proyecto desarrollado» (CHUVIECO, 1995).

Aplicación del modelo RUSLE: Se eligió el modelo sobre la base
de la disponibilidad de los datos y la facilidad de la computación. Se
dividió el área en líneas de escorrentía con una longitud máxima de
100 m (ALONSO, 2006), por requerimientos del modelo. La ecuación de
pérdida de suelo es:

           P*C*LS*K*RA                                                        (1)

donde: A: es la pérdida de suelo (t/ha•año); R: es la erosividad de la
lluvia (MJmm/(hahaño)) determinada por (ALMOZA, 2006) para el
período 1972 – 1992; K: es la erodibilidad del suelo (thah/(haMJmm));
LS: es el factor topográfico determinado por  (ALONSO, 2006);  C: es  el
factor de  vegetación; P: es el factor del manejo del suelo de valor 1,
asignándosele este valor, que supone que no se aplica ninguna
medida antierosiva.

En la determinación de los parámetros para calcular los valores
de pérdida de suelo por el modelo RUSLE se tomaron los valores de
erosividad de la lluvia determinados por (ALMOZA, 2006) donde se
consideran los valores promedio de R para cada año. En el caso de
los valores de erodibilidad del suelo, solo se contaba con cinco
perfiles para toda la cuenca y con el valor promedio determinado
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Imagen Landsat del área 

Transformación de la georreferenciación de UTM a Cuba Norte 

Medición de coordenadas de 13 
GCP con GPS 

Subimagen en coordenadas Cuba Norte 

Coordenadas de 13 GCP Corrección atmosférica (sustracción de objetos oscuros)  

Identificación visual del uso de la tierra, 
determinación de su ubicación con GPS en 
el campo y en el mapa topográfico 1:10 000 

Sitios de 
entrenamiento (uso 

de la tierra) 

Corrección topográfica (Modelo digital de elevaciones) DEM 

Subimagen corregida radiométricamente 

Selección de la mejor combinación de bandas y de elementos a clasificar a partir de 
las curvas espectrales de lo sitios de entrenamiento 

Clasificación supervisada de la subimagen empleando los métodos de clasificación de máxima verosimilitud y 
mínima distancia a la media 

Subimagen resultado de la clasificación supervisada: uso de la tierra 

Creación de la subimangen de las 
cuencas Subimagen en coordenadas UTM 

 

entre ellos, fue que se trabajó. Para el caso del factor de vege-
tación se consideraron los valores determinados por (PLA-
NAS, 1993).

Determinación de los valores de las líneas de escorrentía:
Se identificaron tantas líneas de escorrentías (ALONSO, 2006)
como tipos de suelo y pendientes existían, a cada píxel de la
línea de escorrentía se le aplicó el modelo RUSLE, lo cual da
para cada línea de escorrentía la ecuación siguiente:

                    iiiiii PCLSKRAA (2)

donde:

 Ri; Ki; LSi; Ci son los valores para cada píxel de una línea de
escorrentía.

El uso de la tierra se tiene en cuenta en los factores C
(manejo del cultivo) y P (el factor de medidas antierosivas).
Para este último se supone un valor 1 porque en general no se
aplica medida antierosiva en la cuenca. Para C se tomaron los
valores de (PLANAS, 1993). Sobre la base de estos valores se
tomó un valor promedio para la agricultura en general de 0,5,
para pinares 0,01 y para bosques latifolios 0,001. Para el agua
se tomó valor 0, pues no hace aporte de pérdida de suelos. Se
excluyeron los macizos rocosos porque no contribuyen a la
erosión  y  las  zonas de deposición, ya  que RUSLE  no
calcula la erosión en estas zonas (ALONSO, 2006).

Los otros factores del modelo RUSLE (R, K y LS) se toma-
ron de los trabajos de (ALMOZA, 2006) y (ALONSO, 2006).

Al obtener el valor para cada línea de escorrentía se
multiplica por el área de la línea de escorrentía y esta últi-
ma se suma con todos los valores de cada campo obteni-
dos de igual manera, para de esta forma determinar el valor
de pérdida de suelo para la cuenca en general. Se multipli-
ca también el valor de la pérdida de suelo por el valor de
sedimento transportado, desde la pendiente hasta el río.
Este valo r es conocido en la literatura inglesa como
sediment delivery ratio (razón de tránsito de sedimentos),
y expresa la fracción de la erosión en una pendiente que
finalmente llega al río; se estimó sobre la base del modelo
SEDD (FERRO y PORTO, 2000).

Posterior a la determinación del valor de la pérdida de
suelo se establece una comparación entre estos valores
y el valor de gasto sólido (INRH, 2000) medido por cada
una de las estaciones hidrométricas de cada cuenca (Ecua-
ción 3).

 
12

1
segs díashorassegqQ (3)

donde Qs: valor de gasto sólido (t/año).
Finalmente se determina la correlación entre los valores

de pérdida de suelo calculados por RUSLE y los valores de
gastos sólidos procesados para cada una de las estaciones
hidrométricas.

FIGURA 1. Diagrama de flujo para el procesamiento de las imágenes de satélites.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Uso de la tierra

La clasificación por el método máxima verosimilitud resul-
tó en los porcentajes siguientes de las diferentes categorías
de uso de tierra: labranza, 25 %; pinares, 40 %; bosques
latifolios, 34 %; agua, 1 %. (Figura 2).

FIGURA 2. Imagen raster clasificada por el método máxima
verosimilitud.

Con el método de mínima distancia a la media se obtuvie-
ron valores similares, siendo diferente para bosques latifolios,
ya que una parte fue clasificada como pinares, resultando un
50 % de la superficie identificado como pinares (Figura 3).

FIGURA 4. Mapa de pérdida de suelo en t/año.

FIGURA 3. Imagen raster clasificada por el método de mínima
distancia a la media.

La erosión  real obtenida por el modelo de  RUSLE en
La Güira y V Aniversario se muestra en la Figura 4.

Como se puede apreciar el comportamiento de los valo-
res de pérdida de suelo está entre los 0 y 50 t/año en su
gran mayoría; los valores mayores se localizan entre los
valles intramontanos, donde se desarrolla la agricultura y
el empleo del uso de suelo es la labranza.

La cantidad de sedimentos que llega al río se muestra en
la Figura 5.

Los valores mayores se localizan en las cercanías de los
ríos; ello se debe a que mientras más cerca esté del río, con
mayor rapidez llegará a él.

FIGURA 6. Gráfico de transporte de sedimento para cada una
de las cuencas por año.

FIGURA 5. Mapa de la razón de tránsito de los sedimentos.

Se encontró para cada una de las estaciones en el período
de 1972-1991 que el 84 % de la pérdida de suelos viene de
labranza. Lo contrario sucede con las plantaciones de pinos,
que dan mayor protección al suelo del impacto de la gota de
la lluvia (ACOSTA, 2006). Se observó además dos máximos en
los años 72-73, y 79-80, mientras que en los restantes años
hay una fluctuación menor, correspondiéndose estos valores
con los gastos sólidos medidos.

La Figura 6 muestra que hay variación entre los años y que
los valores medidos en la desembocadura de La Güira son mayo-
res que los medidos en V Aniversario; este comportamiento se
puede observar también para los valores predichos (Figura 7).
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FIGURA 7. Correlación establecida entre los valores determi-
nados por RUSLE y los valores medidos en las cuencas.

CONCLUSIONES

• La erosión real del suelo producida por el cambio del
uso de la tierra, estimada aplicando la teledetección y la
ecuación de pérdida de suelo por RUSLE, es mayor en
las zonas clasificadas en la categoría de labranza, loca-
lizadas entre los valles intramontanos.

• Al comparar los resultados obtenidos a partir de la com-
binación RUSLE-imagen de satélite, con las series de
sólidos arrastrados por el Cuyaguateje en el período
1972-1992, se obtuvo un valor de correlación de un 0,84
entre el valor estimado y el medido. Sin embargo el mo-
delo RUSLE sobreestimó la pérdida de suelo.
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