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AB$TRACT 

The main idea of this work, is to explain the phenomenon of 

hydric erosion. First of alt it will be explained how the process of 

erosion of solis is generated, and which are the most important 

agents that hayo ari influence in this phenomenon. Next the 

author of this work compiles diferent methodoloies which are 

aptied in the calculation of eroston. He ends introducing his own 

methodology, which consists on a SIG appltcation of the 

universal equation of lost soil with information that is 

suministrated by ISA and Hidramsa Ltda of the project of etectical 

interconexion "Playas primavera a 230 kV" betwen the a reas of 

Subestación San Carlos and the Magdalena river. 



I NTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este trabajo, es dar a conocer una he-

rramienta matemático-digital que permita realizar un cálculo 

potencial de sedimentos en un área determinada. En los pri-

meros capítulos, se planea localizar al lector en el problema bá-

sico de la erosión, primero explicando que es un suelo y cómo 

se genera, posteriormente se describe el fenómeno de la ero-

sión y los diversos tipos de ésta. 

En los capítulos siguientes, se justifica éste proyecto, explican-

do que importancia acarrea el cálculo de la erosión y para que 

sirve éste. Se expondrán los métodos tradicionales para el cál-

culo de la erosión y se compararán entre ellos. 

Después de los análisis, se planteará el método matemático-di-

gital, el cual consiste en un algoritmo matemático espacial que 

tenga la capacidad de realizar un cálculo aproximado de la pro-

ducción de sedimentos, utilizando Sistemas de Información 

Geográficos (SIG). 

r 
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No es difícil la localización de los problemas en áreas tan so-

bresalientes, como la acumulación de sedimentos por efecto de 

la erosión y constituye un verdadero reto la investigación per-

manente, el planteamiento de hipótesis, de métodos para cuan-

tificarlos y enfrentarlos adecuadamente. 

Es apenas lógico, que el presente trabajo no tiene la pretensión 

de llegar a conclusiones finales e inamovibles, ni constituye un 

planteamiento teórico-crítico sobre el tema. Sus objetivos y li-

mitaciones quedan claramente establecidos a continuación. 

En las conclusiones se intentará demostrar la rapidez y versati-

lidad que se puede tener al utilizar el SIG en la modelación del 

fenómeno de la erosión hídrica, disminuyendo en gran parte los 

costos de implementación, en comparación con los métodos 

tradicionales. Teniéndose en cuenta que este modelo puede 

ser la base de futuras investigaciones. 



1  OBJETIVOS 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Con base en el estudio de los modelos existentes para el cál-

culo de la erosión se pretende proponer una metodología, apli-

cando los Sistemas de Información Geográfico (SIG) para cuan-

tificar la erosión involucrando como mínimo las siguientes va-

riables 

* Precipitación. 

* Cobertura Vegetal. 

* La Pendiente del Terreno y 

* El Tipo de Suelo. 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.2.1. Realizar una recopilación de modelos existentes utili- 

zados en la cuantificación de la erosión hídrica. 
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1 .2.2.  Sentar un precedente sobre la importancia de cuantifi-

car la erosión y tratar de demostrar que la utilización de herra-

mientas tales como los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), son de gran importancia y ayudan para el desarrollo de 

nuevos proyectos e investigaciones. 

1.2.3. Desarrollar una aplicación de un modelo preexistente 

bajo un Sistema de Información Geográfico. 

1.2.4. Plantear una metodología básica desarrollando una 

aplicación Sistemas de Información Geográfica (SIG), que per-

mita una aproximación rápida y confiable al cálculo de la ero-

sión hídrica. 

1.2.5. Abrir nuevas posibilidades a la investigación, que in- 

crementen la confiabilidad en el modelo y conduzcan a nuevos 

trabajos de investigación. 

- y - 
-, - 



2.  SUELOS 

El planeta tierra no es una masa estática ni homogénea, a lo 

largo del tiempo éste ha sufrido innumerables cambios en su 

superficie; hace millones de años, los continentes no se en-

contraban en la posición actual, ni tampoco en millones de 

años hacia el futuro permanecerán en la misma posición. 

Nuestro planeta tierra tiene un radio de 6.370 km, a través de 

los cuales se presentan diferentes capas, las cuales han sido 

determinadas mediante sismología, estudiando los comporta-

mientos de las ondas; de tal manera se determinaron siete re-

giones, las cuales se pueden agrupar en cuatro, contando des-

de el interior hasta el exterior, son: Núcleo Interior, Núcleo Ex-

tenor, Manto y Corteza, ver (Figura 1). 

Corteza 0- 20 ó 60 Km. 

Manto 20 ó 60 - 2.900 Km. 

Núcleo Externo 2.900 - 4.980 Km. 

Núcleo Interno 4.900 - 6.370 Km. 



Figura 1  Estructura del globo terrestre 

La capa más superficial de la corteza terrestre, está formada por 

la alteración y descomposición de los materiales que infrayecen; 

ésta capa de la corteza terrestre es llamada suelo. Las caracte-

rísticas de éstos, dependen de la influencia combinada de dife-

rentes factores como son la roca parental, la topografía, el clima, 

la vegetación, a la fauna, el tiempo y la intervención humana. 
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2.1. ORIGEN Y TIPOS DE SUELOS 

En los primeros años de estudio sobre los suelos, los investi-

gadores pensaban que el tipo de suelo era determinado exclu-

sivamente por la roca parental. 

Es verdad que un suelo refleja, hasta cierto grado, el material 

del cual se derivó; sin embargo, se ha visto que la roca parental 

no es el único factor que determina el suelo. (V.V Dokuchaev 

1 846-1903), demostraron que diferentes suelos se desarrollan 

sobre rocas idénticas en áreas distintas cuando el clima varía 

de un área a otra (C.F. Marbut, 1863-1935), fue quien introdujo 

la idea de que el clima ejerce gran influencia sobre la formación 

de los suelos, de todas maneras éste no es el único factor que 

influye en su generación. 

Al variar el relieve, puede verse como una cima de una colina el 

suelo puede ser diferente al de la base, aunque tengan la mis-

ma roca como basamento, otros factores de gran importancia 

son el paso del tiempo y el tipo de vegetación, la cual está rela-

cionada directamente con el clima, debido a que este último 

influye en la temperatura media y la precipitación, como estos 



factores controlan en gran parte la vida animal y vegetal, se 

podría decir que la palabra clima implica un cierto tipo de ve-

getación. 

En general y teniendo en cuenta los factores del suelo, se po-

dría decir que existen dos tipos de suelo según su origen: 

2.1.1. Suelo in-situ. Este suelo es formado por la meteoriza-

ción de la roca parental, y se encuentra en el lugar donde ocu-

rrió el proceso meteorización, el cual ve generando diferentes 

estados de meteorización según la profundidad en donde se 

encuentra la roca madre. En este perfil se identifican tres hori-

zontes de material, denominados de abajo hacia arriba como 

los Horizontes C,B yA, ver (Figura 2). 

2. 1. 1. 1.  Horizonte C. Compuesto por la roca madre parcial-

mente meteorizada y los minerales de la roca original que están 

presentes todavía, también mantiene parte de la estructura ori-

ginal de la roca, este horizonte suprayace la roca inalterada. 



Vegetación 
Horizonte A 
zona de lixiviación 

Horizonte 6 
zona de acumulación 

Horizonte O 
material original 
parcialmente 
descompuesto 

F oca frezca 

Figura 2 Perfil de un suelo 

2.1.1.2. Horizonte B. Se localiza sobre el horizonte C, ha su- 

frido mayor grado de meteorización que el horizonte anterior; 

permanece aquellos minerales más resistentes a la meteoriza- 

ción, como es el caso del cuarzo, el resto se han convertido en 



íE. 

otros minerales o en sales solubles; si hay gran cantidad de 

aguas infiltradas, puede presentar acumulación de material ar-

cilloso y óxidos de hierro, este horizonte es pobre en materia 

orgánica. 

2. 1. 1.3.  Horizonte A. Es una zona en que los óxidos de hie-

rro han sido lavados, presenta gran acumulación de materia 

orgánica, este horizonte también es llamado por algunos auto-

res como zona de lixiviación, ya que muchos de los materiales 

han sido lavados, disueltos y transportados hacia los horizon-

tes inferiores. 

Un suelo que halla llegado a desarrollar el perfil completo es lo 

que se llama un suelo maduro. Estos tipos de suelo se deno-

minan In-situ debido a que se localizan en el lugar donde se 

generaron, no han sufrido transporte. 

2.1.2. Suelos transportados. Existe un tipo de suelo que se 

encuentra depositado en un lugar diferente del que se generó. 

Por medio del intemperismo (agentes meteorizantes), como son 

el sol, el agua y los vientos, etc., la roca madre se va descom-

poniendo, de tal forma se comienza a generar el perfil del seto 

3UQTtiCí\ 
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cuando estos suelos ya están formados, son transportados por 

el viento, por el agua y por el mismo efecto de la gravedad, etc; 

en el momento en que estos agentes disminuyen su energía los 

materiales son depositados. 

El fenómeno generador de estos tipos de suelo se denomina 

Erosión, según el agente erosivo, la erosión se puede clasificar 

como eólica, cuando el principal agente es el viento, hídrica, 

cuando es el agua, erosión química, cuando hay lixiviación por 

fenómenos químicos. 

El material después de ser transportado es depositado, fenó-

meno llamado sedimentación, proceso inicial para la formación 

de las rocas sedimentarias detríticas. 



3 EROSIÓN 

En este capítulo se tendrá en cuenta únicamente la Erosión Hí-

dr/ca, que es la más común en nuestros climas, sin embargo 

las otras erosiones como la química y la eólica son susceptibles 

a trabajar en otros proyectos. 

3.1.  EROSIÓN HÍDRICA 

La erosión causada por el agua es más significativa que aquella 

causada por el viento. Los procesos responsables de la erosión 

hídrica son: desprendimiento, transporte y depositación de par-

tículas de suelo. 

El desprendimiento es la separación de partículas, la que puede 

ser originada por la energía cinética del impacto de las gotas de 

ll uvia, ver (Figura 3), o por el desplazamiento provocado por la 

corriente de agua sobre las partículas del suelo. Una vez que 

una partícula de suelo ha sido desprendida, se encuentra dis-

ponible para su transporte. 
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Las partículas de suelo pueden ser desplazadas unos pocos mi-

límetros, como en el caso de las removidas por la salpicadura 

de las gotas de lluvia, (Figura 3 y  4), o transportadas cientos de 

kilómetros por el agua corriente. No todos los sedimentos Ile-

gan hasta los océanos, algunos son depositados en las bases 

de las laderas, en las represas, acequias y otros lugares. 

_________ O*eoundos 

o 

1 

Figura 3 Diagrama del impacto de la gota en el suelo 



/o 
Salpicadura o o 
M suelo 

w'w ,ww 
(a) (b) (e) 

Figura 4 Forma del impacto 

14 

Figura 5 Fotografía del impacto 



4 MÉTODOS EMPÍRICOS PARA EL CÁLCULO 

DE LA EROSIÓN 

Pueden usarse varios métodos empíricos para calcular la ero-

sión laminar y en surcos, en un segmento de pendiente deter-

minado. Algunos de ellos son: 

* La Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (Universal Soil 

Loss Equation) (EUPS, Wischmeier y Smith, 1978). 

* El Método Onstad-Foster (AOF), (Onstad y Foster, 1975). 

* La Ecuación Universal Revisada de Pérdida de Suelos (Re- 

visad Universal Soil Loss Equation - REUPS), (Renard et.al . 

C.A. Jones R.H. Griss, J.R. Williams y R. Srinavasan, 

1 991). 

* La Ecuación Universal Modificada de Pérdida de Suelos 

(Williams, 1975). 
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Todos son modelos de parámetros "agrupados" que utilizan in-

formación promedio sobre suelos, cultivos, pendientes y mane-

jo para un segmento de pendiente. El método AOF también 

permite varios segmentos con diferentes características que se 

combinan en una pendiente compleja con el fin de calcular no 

sólo la erosión total, sino también el rendimiento de sedimento. 

4.1. ECUACIÓN UNIVERSAL DE PÉRDIDA DEL SUELO (EUPS) 

La mayoría de los estudios para el cálculo de la erosión han si-

do desarrollados para climas y condiciones específicas y con 

enfoques orientados a la agricultura. 

La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS), fue elabora-

da por los Ingenieros Agrícolas del Servicio de Conservación de 

los Estados Unidos. 

Según M.J. Kirkbyy R.P.C. Morgan, 1984, las suposiciones bá-

sicas de la ecuación EUPS, están en tela de juicio. Investiga-

dores en campos separados están comenzando a hacer contri-

buciones independientes a diversos aspectos, como son el flujo  -
-- -4 

tIRA 
.- :' 
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superficial, la infiltración, el encostramiento y la pérdida de sue- 

La mayoría de las investigaciones enfocadas a la erosión, se 

concentran en la profundización de cada una de las variables y 

fenómenos involucrados, dejando de lado el enfoque del fenó-

meno en general. 

La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS), es un méto-

do que utiliza seis factores, (Ecuación 1) 

ECUACIÓN 1 A = (0,224) RKLSCP 

Donde: 

A :  Pérdida del Suelo. Calculada por unidad de superficie, ex-

presada en (Ton/(Ha *Año )) .  

R :  Factor Lluvia y Escurrimiento. Es el número de unidades 

de índice de erosión pluvial (El), mas un factor de escurri-

miento por derretimiento de nieve o aplicación de agua. El 

índice (El), para una tormenta es el producto de la energía 

total de la tormenta (E) y su máxima intensidad en 30 mi- 



nutos (1), las unidades del factor dependen de la intensi-

dad de la precipitación y de la energía cinética. 

K: Factor de la Susceptibilidad de Erosión del Suelo, es la ta-

sa de pérdida de suelo para un suelo específico, medido 

en una porción de terreno estándar (22.13m de largo, 9% 

pendiente, en barbecho y labranza continua), es un factor 

adímencional. 

L: Factor de Largo de la Pendiente. Es la proporción de per-

dida de suelos en el largo de la pendiente específica, con 

respecto a un largo de pendiente estándar (22,13m). 

S: Factor de Magnitud de la Pendiente. Es la proporción de 

perdida de suelos en el largo de la pendiente específica, 

con respecto a aquella de la pendiente estándar de 9%, 

con todos los otros factores idénticos. 

C: Factor de Cubierta y Manejo. Es la proporción de pérdida 

de suelo en una superficie con cubierta y manejo específi-

co, respecto a una superficie idéntica en barrecho, con la-

branza continua, es un factor adimencional. 
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P: Factor de Prácticas de Apoyo de Conservación. Es la pro-

porción de pérdida de suelo con una práctica de apoyo 

como cultivo en contorno, barreras vivas o cultivo en te-

rrazas, con respecto a aquella labranza en el sentido de la 

pendiente. Wischmeier y Smith (1978), describen cada 

uno de estos factores y proporcionan métodos para eva-

luarlos, es un factor adimencional. 

Según J. Kent Mitchell de la Universidad de Illinois y Gary D. 

Bubenzer de la Universidad de Wisconsin, han criticado no ser 

tan universal la EUPS debido a que los valores y parámetros 

tenidos en cuenta para su aplicación, están condicionados a las 

dos terceras partes orientales de los Estados Unidos. 

Según Wischmeier, 1976, la EUPS puede utilizarse adecuada-

mente para: 

* Predecir la pérdida actual de suelo de una pendiente en 

un campo con condiciones específicas para uso de la tie- 

rra. 
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* Servir como guía en la selección de los sistemas de cultivo 

y manejo; y de prácticas de conservación para suelos y 

pendientes específicas. 

* Predecir el cambio de la pérdida de suelo que resultaría de 

un cambio en las cosechas de conservación sobre un 

campo específico. 

* Determinar como pueden aplicarse o alterarse las prácti- 

cas de conservación para permitir un cultivo intensivo. 

* Estimar las pérdidas de suelo en áreas con un uso de 

suelo distinto del agrícola. 

* Obtener estimaciones de pérdida de suelo para que los 

conservacionistas determinen las necesidades de conser-

vación. 

Las ventajas del EUPS incluyen facilidad de uso, simplicidad y 

una base de datos sobre la cual fue desarrollado. Sin embargo, 

tiene varias limitaciones. Los métodos para estimular los seis 

factores no se encuentran disponibles en muchos lugares fuera 
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de los Estados Unidos de Norteamérica. Su aplicación en pra-

deras es limitada, está basado sobre el supuesto de pendiente 

de terreno, suelos, cultivo y manejo uniformes. 

Es un procedimiento estadístico (empírico o "agrupado") que 

no contempla los procesos físicos de separación, transporte y 

sedimentación en forma mecánica. Finalmente, no fue diseña-

do para estimar rendimiento de sedimentación en cuencas 

complejas. 

4.1.1. Factor de erosividad por precipitación pluvial (R). Este 

factor es el índice de erosión de la precipitación pluvial según 

(Wischmeier 1959), el factor R es una definición de la erosivi-

dad como resultado de la precipitación pluvial y se define como 

el producto entre la energía cinética de la gota de agua y la in-

tensidad máxima durante 30 mm., de la precipitación. 

Wischmeier y Smith (1958), analizaron la distribución del ta-

maño de las gotas, obteniendo una ecuación que describe la 

energía cinética de una lluvia tempestuosa, ver (Ecuación 2). 
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ECUACIÓN 2 : E = 1,213 + 0,890 Iog (1) 

Donde: 

E Energía Cinética, [kg/m 2 . m] 

Intensidad de la Precipitación Pluvial [mm/h] 

La energía cinética para un incremento de intensidad se obtiene 

multiplicando la energía cinética de la Ecuación 2 por la canti-

dad de precipitación pluvial para ese incremento de intensidad; 

la energía total se calcula sumando la energía cinética para ca-

da incremento de intensidad en la precipitación y se obtiene en 

[kg!m 2 . m]. 

El Producto E*l,  es una medida de la manera en que se combi-

nan la energía y la intensidad de una tormenta y define los 

efectos de las gotas de lluvia y la turbulencia de la escorrentía 

con el transporte de las partículas de suelo. 

El factor de erosividad por precipitación pluvial (A), se obtiene 

dividiendo el producto E*l  entre 173,6; el factor de erosividad 

por precipitación pluvial (R) se define según la Ecuación 3. 
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ECUACIÓN 3 

R - 
j (1,213+0,890logIj)(IiTi 

) 

] 130 

173,6 

Donde: 

R: Índice de erosividad por precipitación pluvial, las 

unidades depende de la intensidad de la precipita-

ción. 

1.: Intensidad de precipitación pluvial para un incremen- 

to específico de intensidad [mm/h]. 

J : Período de incremento de intensidad específica [h]. 

I 3 . La intensidad máxima de precipitación pluvial du- 

rante 30 mm, para la tormenta [mm/h]. 

J : Incremento de la tempestad específica. 

n: Número de incrementos de la tempestad. 
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Según (Carter y Colaboradores., 1974; Hudson, 1971), han de-

mostrado que el tamaño medio de las gotas de lluvia no conti-

nua aumentando con intensidades de precipitación pluvial su-

periores a 76,2 mm/h. Por este motivo (Wischmeier y Smith 

1 978), recomiendan que se utilice un límite de 76,2 mm/h para 

calcular la energía por unidad de precipitación pluvial con la 

Ecuación 2. 

También, se recomienda que se establezca un límite de 63,5 

mm/h para el componente 1 3Ø  de la Ecuación 3. Para facilitar 

éste cálculo (El 30 ), se puede obtener el valor de la energía ciné-

tica de la lluvia a partir de la Tabla 1 (Wischmeier y Smith 

1 958). 

WN 

. g.dt 
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Tabla 1 Energía cinética de la lluvia natural [kg/Ha *mm ] 

Intensidad 
Mm/h 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 0,000 3.265 9.937 7.499 8.606 9.470 10.170 10.756 11.281 11.734 

1 12,142 12,509 12,845 13,253 13,439 13,705 13,945 14,188 14,488 14,616 

2 14,814 15,002 15,182 15,353 15,717 15,674 15,826 15,971 16,110 16,247 

3 16,377 16,504 16,626 16,745 16,860 16,972 17,080 17,196 17,289 17,389 

4 17,486 17,582 17,114 17,765 17,854 17,940 18,025 18,108 18,189 18,269 

5 18,347 18,425 18,498 18,571 18,643 18,714 18,852 18,852 18,919 18,958 

6 19,050 19,113 19,176 19,238 19,298 19,385 19,417 19,475 19,532 19,588 

7 19,644 19,699 19,752 19,860 19,858 19,920 19,961 20,011 20,061 20,110 

8 20,159 20,207 20,554 20,301 20,347 20,392 20,437 20,482 20,526 20,570 

9 20,613 20,654 20,694 20,435 20,775 20,816 20,857 20,897 20,938 20,978 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 21,029 21,286 21,722 22,030 22,316 22,582 22,830 23,065 23,285 23,493 

20 23,642 23,879 24,059 24,230 24,294 24,551 24,703 23,065 24,988 25,194 

30 25,254 25,321 25,503 25,622 25,737 25,894 25,957 26,063 26,116 26,265 

40 25,363 26,459 26,551 26,642 26,732 26,817 26,902 27,965 27,066 27,146 

50 27,224 27,300 27,375 27,443 27,520 27,591 27,651 27,723 27,796 27,862 

A partir de la precipitación máxima del mes en 24 horas, es po-

sible calcular la intensidad de lluvia en una hora. Como la pre- 
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cipitación se reparte desigualmente a lo largo del día, el valor 

correspondiente a 24 horas se divide por 6, 2 6 4, según que la 

zona geográfica de estudio se encuentre en un área de alta, 

baja o media lluviosidad 1
. 

4.1.2.  Factor de erosividad del suelo (K). Este factor es una 

descripción cuantitativa de la erodabilidad inherente de un sue-

lo determinado. Refleja el hecho de que diferentes suelos se 

erosionan a diferentes tasas cuando los demás factores que 

afectan la erosión son los mismos. Para un suelo determinado, 

el factor K, es la tasa de erosión por unidad de índice de ero-

sión a partir de una parcela estándar. 

Se hicieron mediciones directas de K para 23 tipos de suelos en 

los Estados Unidos (Olson y Wischmeier, 1963; Wischmeier y 

Smith 1965). Después de realizar varias mediciones, se aproxi-

Ma ron los valores de K para otros suelos, considerando las ca-

racterísticas del suelo en comparación con los suelos medidos. 

1  Metodología del Instituto Geominero de España 
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Se han realizado otras mediciones del factor K, en diversos (u-

gares del mundo. 

Por la complejidad de encontrar el valor del factor y por investi-

gaciones complementarias se desarrolló el nomograma sobre 

erodabilidad del suelo, ver (Figura 6), en el cual es posible de-

terminar el valor de K, para suelos a los cuales no se les había 

determinado. 

4.1.2.1.  Parámetros para la utilización de un nomograma: 

Porcentaje de Limos (0,002 - 0,05 mm). Más arena muy fina 

(0,05-0,10 mm. 

* Porcentaje de Arena (0,10- 2,0 mm). 

* Contenido de Materia Orgánica, Estructura y 

* Permeabilidad. 

Los valores de estructura y permeabilidad se dan en la figura 6, 

en caso de no disponer del nomograma, los valores de K se 

pueden obtener de la Tabla 2. 
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Figura 6 Nomograma para determinar el factor erodabilidad 

del suelo 
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TABLA 2 INDICACIONES DE LA MAGNITUD GENERAL DEL FACTOR (K) 

CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA 

CLASE DE TEXTURA 0.50 % 
K 

2% 
K 

4 % 
K 

Arena 0.05 0.03 0.1 

Arena Muy Fina 0.42 0.36 0.28 

Arena Migajosa 0.12 0.1 0.08 

Arena Fina Migajosa 0.24 0.2 0.16 

Arena Muy Fina Migajosa 0.44 0.38 0.3 

Migajón Arenoso 0.27 0.24 0.19 

Migajón Arenoso Fino 0.35 0.3 0.24 

Migajón Arenoso Muy Fino 0.47 0.41 0.33 

Migajón 0.38 0.34 0.29 

Migajón Limoso 0.48 0.42 0.33 

Migajón Arcilloso 0.28 0.25 0.21 

Migajón Arcilloso Arenoso 0.27 0.25 0.21 

Migajón Arciolloso Limoso 0.37 0.32 0.26 

Limo 0.6 0.52 0.42 

Arcilla Arenosa 0.14 0.13 0.12 

Arcilla Limosa 0.25 0.23 0.19 

Arcilla 0.13 - 0.29 
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4.1.3. Factor de longitud de pendiente (1) y  factor de gradiente 

de pendiente (s) 

Los efectos de la longitud y el gradiente de la pendiente se re-

presentan en la EUPS como L y S, respectivamente; sin embar-

go, a menudo se evalúan como un factor topográfico único, LS. 

La longitud de la pendiente se define como la distancia desde el 

punto de origen del flujo sobre la superficie hasta el punto 

donde la pendiente disminuye lo bastante como para que ocu-

rra la depositación o hasta el punto en que la escorrentía entra 

en un canal definido. 

El canal puede ser parte de una red de drenaje o un canal artifi-

cial. El gradiente de la pendiente es el campo o segmento de 

pendiente, de la ladera en cuestión, expresado generalmente 

como porcentaje o en grados. 

El desarrollo de la EUPS se basó, en la longitud de una parcela 

estándar de 22.13m (Wischmeier y Smith 1965); por lo tanto, 

el factor de longitud de la pendiente se definió como Ecuación 

Es 



31 

ECUACIÓN 4 L = (x/22.13)m 

Donde: 

L: Factor de Longitud de la Pendiente. 

X: Longitud de la Pendiente (m). 

m : Es un Exponente. 

Las recomendaciones actuales de (Wischmeier y Smith, 1978), 

para el exponente m son: 

Tabla 3 Exponente m 

luxillalu:"1  ]m m 

Pendiente ~i  5 % 0.5 

3 % < Pendiente < 5 % 0.4 

1 % :c~  Pendiente < 3 % 0.3 

Pendiente < 1 % 0.2 

Estas recomendaciones se reflejan en la Figura 7. 
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Figura 7  Factor Topográfico 

(Wischmeier y Smith, 1957), determinaron una Ecuación 5, que 

describe el factor de gradiente de la pendiente. 

ECUACIÓN 5 S = (0,43 + 0,30s + 0,43s2
) 1 6,613. 

Donde 

S : El Factor de Gradiente de Pendiente. 

32 
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s Gradiente en Porcentaje. 

Con base en la Ecuación 5, se desarrolló la Figura 7. Los valo-

res de LS se pueden calcular a partir de la Ecuación 6. 

Ecuación 6 : LS = (x/22,13)m (0,065 + 0,045s + 0,0065s 2 ) 

La Ecuación 6 y  la Figura 7 se desarrollaron solo para pendien-

tes aisladas uniformemente. Las pendientes en las que se tra-

baja generalmente no son uniformes y la pendiente varía en la 

longitud; por este motivo (Onstad y colaboradores 1967) reali-

zaron unos estudios que fueron continuados por (Wisch mejer y 

Smith 1974), definieron una ecuación (Ecuación 7), en la que la 

pendiente irregular se trata como una serie de "n" segmentos, 

cada uno de los cuales debe ser uniforme en su grado y tipo de 

suelo. 

ECUACIÓN 7 

n 
(s 1 x7' - S 1 x7') 

L kS = 
1 =1  

X(22,13)' 1 
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Donde: 

x: Distancia desde la cima de la pendiente hasta el ex- 

tremo inferior del segmento j-ésimo [m]. 

x, : Es la longitud de la pendiente desde la cima hasta el 

extremo superior del segmento j-ésimo [m]. 

Xe  : Es la longitud total de la pendiente [m]. 

si  : El valor del factor de grado dependiente para el 

segmento j. 

m : Exponente definido anteriormente. 

La EUPS queda redefinida según los segmentos de pendientes 

diferentes, como se puede ver en la Ecuación 8, además, en 

cada segmento de pendiente se puede presentar diferente tipo 

de suelo, por este motivo también varía según los segmentos el 

factor K. 
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Ecuación 8 

(s1x;' —s,.x;')K 1  

A = (0,224)_C 
 1=' 

x(. x(22,13)'" 

4.1.4_  Factor de manejo de cultivos (C) 

Este factor representa la relación de pérdida de suelo a partir de 

una condición específica de cultivo o cobertura con la pérdida 

del suelo a partir de un estado de labranza y barbecho continuo 

para el mismo suelo, pendiente y precipitación pluvial 2 . 

La evaluación del factor C es compleja, debido a la gran varie-

dad de cultivos y de manejo. Los cultivos pueden ser continuos 

o rotarse con otros; las rotaciones son de duraciones y secuen-

cias diversas; el suelo puede labrarse por completo o utilizarse 

2 Tomado de Erosión de Suelo, M.J. Kirkby, RC.P Morgan 
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algún otro sistema. Cada parte de la secuencia de cultivo y 

manejo se tiene que evaluar en combinación con la distribución 

de la erosividad por precipitación pluvial para la región. 

(Wischmeier 1960; Wischmeier y Smith 1965) presentaron va-

nos efectos del cultivo y del manejo en tablas. Estas tablas pa-

ra determinar el valor de C, representan la mayor parte de los 

programas de cultivo y manejo que se usan en los Estados 

Unidos. 

La metodología para el cálculo del valor C, se realiza dividiendo 

el año en períodos de labranza, siembra y cosecha (depende de 

cada región y del tipo de cultivo), se registra la curva de índice 

de erosión apropiada para obtener el porcentaje de índice de 

erosión anual esperado dentro de cada período de etapa del 

cultivo. 

El valor C de la etapa de cultivo multiplicado por el valor obte- 

nido de la curva, es el valor C para ese período. Todos los va- 

lores O del período de cultivo se suman para la rotación y 

cuando se divide en el número de años de la rotación y se ob- 
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tienen los valores C promedio anuales, aplicables en la EUPS, 

ver (Tabla 4). 

Tabla 4 Valores De c 2 
 

PRÁCTICA FACTOR C PROMEDIO ANUAL 

Suelo Desnudo 1 

Bosque o Matorral Denso 0.001 

Sábana, Pradera en buenas condiciones 0.01 

Sábana o Prenda Sobrepastoreada 0.1 

Cubierta de Cultivo de Desarrollo Lento 0.3 - 0.8 

Cubierta de Cultivo de Desarrollo Rápido 0.01 - 0.1 

Maíz, Sorgo 0.4 - 0.9 

Arroz 0.1 -0.2 

Algodón, Tabaco 0.5 - 0.7 

Cacahuate 0.4 - 0.8 

Primer Año de Casave y Ñame 0.01 

Palma, Café, Cacao con cubierta de cultivo 0.1 - 0.3 
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4.1.5. Factor del método de control de la erosión (P). Este 

factor indica la proporción de la pérdida de suelo cuando se ha-

ce uso de una práctica específica, en comparación con la pér-

dida de suelo cuando se cultiva en laderas de las colinas. 

Los métodos para el control de la Erosión más utilizados son 

* Delineación de los Contornos. 

* El Cultivo en Franjas de Contorno. 

* El Terraceo. 

Los factores de método para estas tres prácticas (las cuales 

abarcan otros tipos de prácticas), según (Wischmeier y Smith 

1 978), están descritos en la Tabla 5. 

"El factor P es mucho más efectivo para una escala de pen-

diente de 3 a 8% y  los valores aumentan. A medida que la 

pendiente disminuye por debajo del 2%, el valor del factor del 

método aumenta debido al efecto reducido del método cuando 

se compara con el cultivo en ladera de colina". (Wischmeier y 

Smith 1978). 
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Tabla 5 Factor del método de control de la erosión (p) 

Pendiente Cultivo Franjas de Contorno 
Del Terreno En y Surcos Terraceo 

[%] Contorno De Irrigación y 

1 -2 0.60 0.30 0.12 

3-8 0.50 0.25 0.10 

9 - 12   0.60 0.30 0.12 

13-16 0.70 0.35 0.14 

17-20 0.80 0.40 0.16 

21 - 25 0.90 0.45 0.18 

4.2. Ecuación universal revisada de pérdida de suelos (reups) 

La metodología REUPS fue desarrollada para superar algunas 

de las limitaciones de EUPS, sus avances incluyen 

o Computarización de algoritmos para facilitar los cálculos. 



* Nuevos valores de erosividad de lluvias-escurrimientos (R) 

en el oeste de Estados Unidos (condiciones áridas), basa-

do en más de 1.200 localidades. 

* Desarrollo de un término de susceptibilidad del suelo a la 

erosión estacionalmente variable (K) y método alternativos 

de estimación de K, cuando el nomograma no es aplica-

ble. 

* Un nuevo método para calcular el factor cubierta-manejo 

(C), utilizando subfactores que incluyen uso previo de la 

tierra, cubierta de cultivos, cubierta vegetal del suelo (in-

cluyendo fragmentos de roca en la superficie), y rugosidad 

del terreno. 

* Nuevas formas de estimar los factores de largo y magni- 

tud de la pendiente (LS) que consideran porcentajes de 

erosión en surcos e inter-surcos. La capacidad de ajustar 

el LS para pendiente de forma variable; y nuevos valores 

de prácticas de conservación (P) para cultivo en fajas al-

ternadas, uso de drenaje subterráneo y praderas. 
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La REUPS es utilizada por North American Green, en un modelo 

de protección de erosión, con el cual se pretende proporcionar 

recomendaciones para la protección de pendientes uniformes 

con problemas temporales o permanente de erosión. 

El chequeo de la estabilidad para la protección de los animales 

en las pendientes, está basado en la capacidad de los materia-

les para proporcionar el grado necesario de protección de ero-

sión por un período de tiempo especificado. 

El efectivo control de la erosión para diferentes tipos de mate-

rial con el programa fueron determinados por las investigacio-

nes realizadas en Texas, sobre transporte in-situ, la Universi-

dad de Puede y la de Utah. 

La REUPS es usada para determinar un estimado de pérdida de 

suelo con un sistema que cuenta con los principales factores 

que afectan la erosión hídrica. El módulo de protección de pen-

diente, en el programa, incorpora la ecuación que es una ver-

sión simplificada de la REUPS. 
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ECUACIÓN 9 ASLbare = R*K*LS*C*0*0 . 00595 .  

Donde: 

ASLbare: El promedio del suelo perdido en una pendiente sin 

protección [in o cm]; el tiempo de perdida del suelo 

está definido por la intensidad de la precipitación 

expresada en el factor R. 

El resto de variables están explicadas en el numeral 4.1. 

La Constante depende de las unidades con las que se trabaja, 

de tal forma que 

Unidades Inglesas = U:S: Toneladas/Acre*0.00595 = [in/Acre 1 

Unidades del Si = U:S: Toneladas/Acre*2.24 = Toneladas Mé-

tricas/Hectáreas. 

Otras variables que surgen para obtener un resultado, variables 

comparativas, son utilizadas por el programa para determinar 

si la superficie es estable o no, en las condiciones presentadas. 
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ASLmat : Promedio del suelo perdido de la pendiente protegi-

das con algún material (ASLbare*C) .  

MSLbare : Máximo suelo perdido de una pendiente desnuda 

( promedio del suelo perdido a 10% de la base), se 

obtiene multiplicando ASLbare por 1.7 (REUPS, fac-

tor de perdida del suelo para pasados 10% del seg-

mento). 

MSLmat: Máximo suelo perdido en una pendiente con protec-

ción (promedio del suelo perdido a 10% de la base), 

se obtiene multiplicando MSLbare por el factor O 

(factor de cobertura del material, ver (Figura 8). 
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Figura 8. Ilustración deASLs/MSLs 

El programa chequea la susceptibilidad con una propuesta de 

protección para compararlo con la máxima pérdida del suelo 

( MSL) del 10% del fondo de la pendiente protegida, con un lí-

mite fijo de tolerancia de pérdida del suelo (SLT). 

; 
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El anterior 10% del segmento de pendiente es usado como el 

análisis de la sección, el suelo en la base de la pendiente está 

normalmente sujeto a altos volúmenes de salida y velocidades 

de flujo. Si el exceso de erosión ocurre en el pie de la pendien-

te, la pendiente entera tiende a ser inestable. 

4.2.1. I ntroducción de datos. El programa, despliegue una 

pantalla, en la cual se piden los datos de entrada para el diseño 

de protecciones en pendientes. 



LU.I( . PJ.Lfl t A'11 . IAWfJJPJÇ.J: 

Cuur4, Jnilec O j4 de la pendiente LL0caan 
• 

AnR.lflrcIor 

 

Factor de precipitación (R) 

4— fLong ítud de la pe nciien 

Tipo de protección 

Spcsc1) 

KF ] 
Auto ajuste del factor (R) 

Soa Lass T b.cc(h} 
- 

Reacli 
ttim. Uit. Material Veeka*iorI 

Erov*h 14 L.g,nI ENd 

t CO~site   

Material de protección Tolerancia a la . ...:. 
perdida del suelo  

Figura 9. Introducción de datos al programa 

La localización es de gran importancia, con ella se determina el 

factor anual R, para el sitio, cálculo que hace el programa por 

defecto. Para áreas que no están incluidas en los listados de 
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localización, se puede realizar una aproximación anual y men-

sual del factor, seleccionando países, estados, provincias y ciu-

dades que posean características climáticas similares. 

El auto ajuste del factor R, se realiza automáticamente cuando 

se elige la localización del área o de la pendiente en cuestión. Si 

el lugar de trabajo no posee características similares a las pre-

determinadas por el programa, el valor R puede ser obtenido en 

los ministerios locales de agricultura o en agencias de conser-

vación del suelo. 
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Figura 10 Datos de ejemplo 



Donde la zona de trabajo está en Argentina, en la región de Cór 

doba, en la ciudad de Villa María, automáticamente el programa 

carga el factor anual R, luego se define la longitud de la pen-

diente, en este caso 30m, en la siguiente casilla se pide el tipo 

de protección, si se define temporal, el programa pregunta el 

tiempo de duración en meses y el mes de inicio, con esos datos 

se define el nuevo valor de R. 

En la siguiente casilla se pide el gradiente de la pendiente (: 1), 

en la cual se tiene una relación H:V, donde por defecto el valor 

vertical es uno y se ingresa el horizontal. 

En el siguiente cuadro se especifica el tipo de suelo como se ob-

serva en la Figura 11, automáticamente se carga el factor de 

erodabilidad K y la tolerancia a la erosión del tipo de suelo se-

ñalado. 
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i SandyLoam :_- 1 

Sand 
Sandy Loam 
Silt Loam 
Loam 
CIay Loam 

Figura 11 Tipos de suelo 

Después de definir las características, se define el tipo de mate-

rial de la protección y en que longitud de la pendiente se apli-

cará, como se observa en el cuadro de la parte inferior en la (Fi-

gura 12). 
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Figura 12 Distribución a lo largo de la pendiente de la 

protección 

Los tipos de protección temporales se definen según su factor C 

y del tiempo de vida de la protección, estos materiales son unas 

cubiertas de tipo agrotextil, ver (Tabla 6 y  7). 
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Tabla 6. Tipos de protección 

TIPO DE PROTECCIÓN FACTOR C DURACIÓN 

1 DS75 (.01 -.66) Meses 

2 S75 (.01-.66) 1 0 

3 S75BN (.01-.66) 1 0 

4 DS15O (.004-.22 2 

5 S150 (.004-.22) 10 

6 S15OBN (.002-.15) 1 0 

7 SC15O (.002-.19) 24 

8 SC15OBN (.00l-.12) 18 

9 C125 (.001-.11) 36 

10 C125BN (.001-.11) 24 

11 C350 (.001-.06) 36 

12 P300 (.001-.11) 36 

1 3 NewVeg (. 05) 2-10 

14 New Veg (w/Blan Net) (. 025) 2-10 

NOTA Protección de la 1 a la 12 no son vegetales 

52 
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C Factors For Temporary and Permanent Materials 
In Siope Applications 

Slope Length Material Type 
Gradient 

TemrarV (Unvegeteted) Eroalon Control Blenkets 

575 SISO SC15O C125 5758N SI5OBNSC15013NCl258N C350 P300 
L<=20' 
<=3:1 .029 .004 .001 .001 .029 .00014 .00009 .00009 .0005 .001 
3:1-21 111 .106 .048 .029 11 .039 .029 .018 .015 029 
>2:1 .23 .13 .10 .082 .23 .086 .063 .05 .43 .082 

b20'<50' 
<=3:1 .11 .062 .051 .036 .11 .010 .005 .003 018 036 
3:1 -2:1 .21 .118 .079 .060 .21 .07 .055 .04 .031 .06 
>2:1 .45 .17 .145 .096 .45 .118 .092 .06 .050 .096 

L>+5O' 
<=3:1 .1 9 .12 .10 .07 .19 .02 .01 .007 .035 .07 
3:1-2:1 .30 .18 .11 .09 .30 .10 .08 .07 .047 .09 
>2:1 .66 .22 .19 .11 .66 .15 .12 .07 .057 .11 

Slope Length Material Tupe 
Gredient 

Mature Vegetetion C350 Peinforeced P300 Relnforced Veg 
.003 - .176 .002 - .02 .002 

PPINT PACE APPEND1X «PREVIOUS 1 NEXT» 1 INDEX QUIT 

Tabla 7.  Factor C para materiales temporales 

y permanentes 

Posteriormente el programa procede a calcular los valores de la 

erosión y predecir si la pendiente es estable o inestable desde 

el punto de vista de la erosión, además muestra en el diagrama 

de la pendiente los porcentajes de cubrimiento según el tipo de 

protección temporal elegido, ver (Figura 13). 
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Figura 13. Pantalla de resultados 

Los resultados que arroja el programa en este aspecto son el 

factor LS; el factor O, los factores ALSbare, ASLmat, MSLbare, 

SLT y el factor de seguridad, diciendo si cada porción es esta-

ble o inestable; de tal forma que en este ejemplo, los primeros 

15 m son estables, como se puede apreciar en la (Figura 13). 
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En el caso de cambiar el cubrimiento de los primeros 15m por 

un material con un C mayor, por ejemplo un C de 0.22, los re-

sultados variarían como se observa en la (Figural4), donde el 

primer tramo de la pendiente (los primeros 15 m), pasan de ser 

inestables a estables. 

_—iiiI xl 
EM rn*ik ode _specác~n Bun leto  

$J R ITEMPOROY 2/13PJ315PMI 
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St&r/Regio. ¡Cofdob 
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•'.-• 
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150 

Seginnáj Montb 

Adjusted R Value 1891.2 
NeVow/Bt  30. 

peSiaenUH1J 11.732 

Soa Type JsandyLoam j 
10,025 NoUoScale 

Soil lort Toletane (c.) 1064 

Hrach 
Curn Dit. 4aleual T 

wwh lib8 
LS C 1 Asi 

bate 
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AS I 
m 
tca) 
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bazc 
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End 
(i.) 

1 0 115 S7581'l 5.08 0,220 0.763 0.168 1.338 0.294 0.64 2,21 ST8LE C 
2 15 130,0 NewVew 12,9 0.025 1,050 0,049 2,379 0.059 0,64 10,8 STABLE 8 
3 

0 30.8  Cor.pouto 1,356 0,1130 

Z *PJ ct .0 

Figura 14. Solución con nuevo valor de C 
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En el caso de haber utilizado un tipo de protección permanente, 

el programa no cambia el valor de A, pero si cambia la toleran-

cia del suelo. 

- El tipo de protección permanente está referido a coberturas ve- 

getales, ya sean pastos o alguna cobertura de tipo rastrojo o 

una combinación de ambos; inicialmente se elige el tipo de 

material de la protección, ver (Tabla 7), según el tipo de mate-

rial elegido se debe además elegir el tipo de cobertura vegetal, 

después de definir el tipo de vegetación se define su densidad 

o porcentaje de cubrimiento, ver (Tabla 8). 

Tabla 7. Densidad de Vegetación 

DENSIDAD DE VEGETACIÓN PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO 

Excelente 

Bueno 75%-95 % 

Regular 50% - 75 % 

Pobre > 50 % 
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Después de definir las variables, el programa, muestra los re-

sultados de la (Figura 15). Se utilizó césped con una densidad 

menor del 50% con una estabilización vegetal a lo largo de toda 

la pendiente, el programa da como resultado los factores 

ASLbare, ASLmat, SLT y el factor de seguridad, de tal forma 

que la pendiente es en este caso, inestable. 

Para poder correr exitosamente el programa en condiciones 

Colombianas, es de gran importancia conseguir los valores del 

factor R para la región en la que se utilizará. 

En la metodología expuesta en esta tesis en capítulos poste-

riores, diferentes factores como el K y el C serán obtenidos con 

base en este programa. 
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Figura 15 Pantalla de resultados 

4.3. RENDIMIENTO DE SEDIMENTO DE UNA PENDIENTE 

COMPLEJA (AOF) 

( Onstad-Foster), la metodología AOF es un procedimiento ma-

temático para estimar los potenciales de desprendimiento y 

transporte del suelo, (Ecuación 10), incluyendo las proporcio-

nes relativas de erosión en surcos e inter-surcos, para laderas 

compuestas por uno o más segmentos con distintas caraterís- 
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ticas. Utiliza una versión modificada de EUPS para estimar el 

desprendimiento del suelo. 

Ecuación 10 Y = W*K*L*S*C*P 

Donde 

Y : Es el rendimiento de sedimento en [tan/Ha]. 

W : Es un término de energía, que es la suma de los com- 

ponentes de energía pluvial y de escurrimiento, (Ecua-

ción 11). El componente de energía pluvial se deriva 

del índice de erosión pluvial (El) de EUPS y el compo-

nente de energía de escurrimiento es una función de la 

tase de escurrimiento de tempestad (q 1 mm/h) y volu-

men (Q,mm). Los otros factores son iguales que en el 

EUPS. 

Ecuación 11 W = 0,646 EL + 0,45 *(Q*q)O.333 

El método AOF también proporciona un medio para estimar la 

proporción de erosión en surcos con la erosión inter-surcos, 

basado en el largo y magnitud de la pendiente del segmento, 
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intensidad de la lluvia, volumen de escurrimiento, tasa máxima 

de escurrimiento y la proporción de susceptibilidad de erosión 

en surcos en relación con inter-surcos que varía de 0,5 en 

suelos resistentes al ensurcamiento y a 2 en suelos altamente 

susceptibles al ensurcamiento. 

Un aspecto único del método AOF es que limita el transporte 

del suelo pendiente abajo al máximo del sedimento desprendi-

do y la capacidad de transporte (Tc), (Ecuación 12), expresada 

en kilogramos (kg) de sedimento por metros de ancho de pen-

diente, en cualquier punto x a lo largo de la pendiente. 

ECUACIÓN 12 Tc = 0,0054*W*K*S*C*P x l . 5 

Donde 

K Es el promedio del factor EUPS de susceptibilidad de ero- 

sión del suelo, ponderada en base a la contribución de 

cada suelo de la pendiente a la carga de sedimento. El 

valor de K 1  refleja la capacidad de transporte del suelo 

que viene de los segmentos más altos de la pendiente. 

Si Tc excede la carga desprendida del segmento más 

cualquier otra contribución desde aguas arriba, no ocurre 
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sedimentación. Sin embargo, si Tc es menor que el total 

de suelo desprendido disponible para transporte, la se-

dimentación neta se supone ocurrirá en el segmento y el 

rendimiento de sedimento es igual a Tc. 

El método AOF tiene la ventaja de utilizar un componente de 

energía compuesto tanto por energía pluvial como de escurri-

miento, estimando tanto la erosión en surcos como en inter-

surcos, considerando tanto el desprendimiento de suelos y el 

transporte como factores que limitan el rendimiento de sedi-

mento y siendo apto para estimar el rendimiento de pendientes 

complejas. 

4.4.  RENDIMIENTO DE SEDIMENTACIÓN DE CUENCAS 

El EUS, el REUFS y el Método AOF fueron diseñados para pre-

decir la erosión del suelo en pendientes como guía para la pla-

nificación de la conservación a nivel de predios. Sin embargo, 

combinándolas con proporciones de desplazamiento, pueden 

usarse para estimar el rendimiento de sedimento están defini- 

das como el rendimiento de sedimento en cualquier punto a lo 
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largo de un canal dividido para la erosión total más arriba de 

ese punto. 

Así, el rendimiento de sedimento promedio a largo plazo en la 

desembocadura de una cuenca puede predecirse con precisión 

si la erosión total y la proporción de desplazamiento han sido 

correctamente estimadas. Proporciones de desplazamiento 

pueden ser estimadas para cuencas específicas midiendo el 

rendimiento de sedimento y estimando la erosión total con 

métodos tales como EUPS. 

Se han desarrollado ecuaciones para predecir las proporciones 

de desplazamiento de sedimento para uso en cuencas que no 

han sido medidas; sin embargo, debido a la poca información 

disponible sobre rendimiento de sedimento, tales ecuaciones 

de predicción están disponibles sólo para algunas regiones de 

los Estados Unidos. 

Para superar esta dificultad en la estimación de proporciones 

de desplazamiento, se han desarrollado varios modelos de ren- 

dimiento anual de sedimento a escala de cuencas, incluyendo 

el método (Anderson 1954), para cuencas boscosas, la Ecua- 
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ción de (Flaxman 1972), para cuencas en praderas y el método 

del Comité Interagencial del Pacífico Sudoccidental (1968) para 

una variedad de condiciones en el sudoeste de los Estados 

Unidos. 

Estas ecuaciones fueron desarrolladas relacionando las caracte-

rísticas de la cuenca y del clima con el rendimiento de sedimen-

mento de la cuenca 3
. 

4.5. ECUACIÓN UNIVERSAL MODIFICADA DE PÉRDIDA DE 

SUELO (MEUPS) 

Otro enfoque para estimar el rendimiento de sedimento de 

cuencas fue adoptado por (Williams 1975), quien desarrolló la 

Ecuación Modificada de Pérdida de Suelo MEUPS, Ecuación 13. 

FAO Organización 



La MEUPS es un modelo de parámetros "agrupados" que esti-

ma el rendimiento de sedimento de cuencas para un evento 

pluvioso único. Utiliza un factor de escurrimiento para reempla-

zar el factor de energía pluviosa del EUPS. 

Ecuación 13 Y = 11 ,8 (Q*qp)  0,56*K*L*S*C*P 

Donde: 

Y: Es el rendimiento de sedimento de cuenca en un tiempo 

determinado. 

O : Es el volumen de escurrimiento por tormenta en metros 

cúbicos (m 3 ). 

Op : Es la velocidad máxima de caudal en m 3/s. 

Los otros factores son iguales que en EUPS. Las unidades de Y 

se convierten en t/Ha cuando Q es en mm t Qp es en mm/Ha. El 

factor de escurrimiento 
( Q*qp) 

 proporciona una fuente de ener -

gía y como la tasa de escurrimiento por unidad de superficie 

disminuye medida que aumenta la superficie de drenaje, el 
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modelo contiene una tasa de desplazamiento implícita. MEUPS 

es útil en cuencas con superficies de alrededor de 100 km2. 



5 ECUACIONES DE EROSIÓN EN MODELOS DE SIMULACIÓN 

Las Ecuaciones descritas anteriormente constituyen herramien-

tas útiles para evaluar los efectos del clima, suelo, topografía, 

cultivos y prácticas de conservación en la erosión de una pen-

diente o en una cuenca. Sin embargo, no todas fueron diseña-

das para simular erosión o rendimiento de sedimento a base 

diaria o entre tormentas. 

Tampoco son lo suficientemente sensibles a muchas prácticas 

de manejo de suelos y cultivos controladas por agricultores y 

que están consideradas en los modelos de suelos y cultivos 

controladas por agricultores que están consideradas en los mo-

delos de simulación agrícola. 

Por lo tanto, han sido incorporados en modelos matemáticos a 

nivel de campo y de cuencas, capaces de simular una variedad 

de procesos biofísicos y sus interacciones con el manejo. Las 

ecuaciones de erosión se usan como componentes de modelos 

de simulación complejos tales como el Calculador de Impacto 
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Erosión-Productiva (EPIC) y el Simulador para Recursos Hídri-

cos en Cuencas Rurales (SWRRB). 

5.1. CALCULADOR DE IMPACTO EROSIÓN PRODUCTIVIDAD 

(E Pl C) 

El modelo EPIC es un modelo a escala de campo, de tiempo 

continuo, diseñado para simular la respuesta de sistemas com-

plejos de cultivo al clima, a los suelos y al manejo y conserva-

ción de suelos (Williams et. al, 1984; Williams y Renard, 1985). 

Utiliza una escala de horario diaria para simular clima, hidrolo-

gía, erosión hídrica y eólica del suelo, labranza y pérdidas de ni-

trógeno y fósforo, ciclos y pérdidas de plaguicidas, temperatura 

del suelo, manejo de cultivos, crecimiento, rendimiento de cul-

tivos y economía. 

* Clima. La lluvia y nieve diaria, temperaturas máxima y 

mínima, radiación y humedad relativa pueden ser leídas y/o ge-

neradas en forma estocástica. 
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* Hidrología.  El escurrimiento es computado con el, enfo- 

que de curva numérica Soil Conservation Service, 1972. La In-

filtración, flujo subterráneo lateral y derretimiento de nieve son 

simulados. Se permiten cuatro métodos alternativos para esti-

mar la eva potra nspiración potencial. 

Erosión :  Erosión laminar y en surcos/sedimentación causada 

por escurrimiento por lluvia y riego, son computados con mo-

dificaciones del EUPS, AOF y MEUPS diseñados para simular 

los procesos en base diaria. Una versión experimental de EPIC 

también utiliza REUFS. La erosión eólica es simulada con el 

modelo WECS. 

Ciclos De Nutrients: EPIC simula la fertilización de nitrógeno y 

fósforo con fuentes minerales u orgánicas como la volatiliza-

ción, nitrificación, denitrificación, mineralización e inmoviliza-

ción de nitrógeno; mineralización, inmovilización y fijación de 

fósforo; incorporación de cultivos y pérdidas de nitrógeno y fós-

foro en solución o adherido a sedimento erosionado. 



Temperatura del Suelo. La temperatura del suelo se calcula 

diariamente en cada capa como función del clima, humedad del 

terreno y densidad aparente. 

Labranza. Se calculan los efectos de mecanización de la la-

branza sobre la rugosidad del terreno, residuos de cultivos, hi-

drología y ciclos de nutrientes. El usuario especifica las fechas 

y tipos de operaciones de labranza. Las características especí -

ficas de la mecanización de la labranza pueden ser modificadas 

por el usuario. 

* Crecimiento de Cultivos. El modelo de cultivos EPIC es 

capaz de simular el crecimiento de varios cultivos anuales y 

perennes. Parámetros específicos están disponibles para la ma-

yoría de los cultivos y pueden ser ajustados por el usuario. El 

modelo también puede simular cultivos sembrados en rotacio-

nes complejas. 

* Manejo de Cultivos y Suelos. [P10 simula una variedad 

de prácticas de manejo de cultivos, incluyendo diferentes feno- 

tipos de cultivos, poblaciones de plantas, fechas de siembra y 

cosecha, fertilización, riego, sistemas de drenaje artificial, la- 
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branza, control de escurrimiento con riego en surcos y otros 

métodos, encalado y control de plagas. Los cultivos pueden ser 

cosechados para granos o forraje y pueden ser utilizados para 

pastura o ser quemados. 

* Plaguicidas. Aplicación, degradación y movimiento de 

plaguicidas agrícolas son simulados con una modificación del 

modelo GLEAMS (Groundwater Loading Effects of Agricultural 

Management Systems), (Efectos de Acumulación de Aguas 

Subterráneas de los Sistemas de Manejo Agrícola), (Leonard et, 

al., 1987). 

* Economía. Se incluye un sencillo paquete de contabilidad 

para calcular costos de insumos y computar rendimientos. 

EPIC tiene varias ventajas con respecto al uso de modelos de 

parámetros "agrupados" tales como EUOS, AOF, y MEUPS. La 

capacidad del modelo para simular, las alternativas de manejo 

de cultivos y suelos detalladamente, permite al usuario evaluar 

los efectos de rotaciones de cultivos, mecanización de la la-

branza, manejo de residuos, prácticas de control de escurri-

miento, estrategias de riego y otros factores. 
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Además, su capacidad para simular rendimientos de cultivos, 

ciclos de fertilización, nutrientes y dinámica de los plaguicidas 

permite al usuario evaluar las relaciones entre economía, con-

servación de suelos, contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas por nutrientes y plaguicidas. 

5. 1. 1. Componentes EPIC para la erosión: El componente 

EPIC para el cálculo de la erosión inducida por agua (erosión 

hídrica), está basado en seis ecuaciones básicas obtenidas de la 

EUPS (Wischmeier and Smith, 1978), de la modificación de 

Onstad-Foster a la EUPS (Onstad-Foster,1975), la Ecuación Uni-

versal Modificada de Pérdida de Suelo (MEUPS) (Williams, 

1 975), dos variaciones recientes de la MEUPS. Solo una de es-

tas Ecuaciones interactúa con los otros componentes del mo-

delo EPIC. "Las seis ecuaciones son idénticas, su única diferen-

cia varía en los componentes de la energía" 

La EUPS depende de la precipitación como indicador de la 

energía erosiva; la MEUPS y sus variaciones utiliza variables de 

salida (runofí), para simular la erosión y la producción de sedi- 

mentos. Las variables de salida aumentaron la exactitud de la 
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predicción, eliminaron la necesidad de una relación de trans-

formación de la salida de sedimentos (usada en la EUPS para 

estimar la producción de sedimento) y permite que la ecuación 

estime la producción de sedimentos por tormenta. 

La EUPS obtiene solamente estimaciones anuales. La ecuación 

de Onstad-Foster contiene una combinación de los factores de 

energía de la EUPS y de MEUPS. 

El modelo de erosión hídrica usa una ecuación de la siguiente 

INMEN M. 

ECUACIÓN 14 Y = x 

ECUACIÓN 15 Y = El 

ECUACIÓN 16 Y = 0.646 EI+0 .45(Q*q p )033  

ECUACIÓN 17 X = 1 .586(Q*qp )056A 2  

ECUACIÓN 18 X = 2 . 5(Q*qp )05  

ECUACIÓN 19 X = 0.79(Q*qp)065A 0.008 

ECUACIÓN 20 X = bYi* Q 2
*qp l 1 3Al 4  

( K) (CE) (PE) (LS) (ROKF) 

(para la EUPS) 

(para Onstad-Foster) 

(para MEUPS) 

(para MUST) 

(para MUSS) 

(para MUSI) 

Donde: 

Y : Cantidad de Sedimento por Hectárea (ton/Ha). 
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K: Factor de Erodabilidad del Suelo. 

CE: Factor de Manejo de Cultivos. 

PE: Factor de Práctica de Control de la Erosión. 

LS : Factor de Longitud y Pendiente. 

ROKF: Factor de Fragmentos Gruesos del Suelo. 

Volumen de la Precipitación [mm] 

Qp: Intensidad de la Precipitación [mm/h] 

A : Área de la Cuenca o Superficie de Medición[HaJ 

MUST : Es una ecuación teórica desarrollado para la 

concentración de sedimentos en la base. 
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MUSS : Es una ecuación desarrollada para cuencas pe- 

queñas. 

MUSI : Permite introducir cuatro coeficientes (byl 

...by4). 

PE Es evaluado y determinándolo inicialmente por 

las prácticas de conservación aplicadas, como 

se referencia en la Tabla 5 de la EUPS. (69) 

LS El valor de es calculado en la Ecuación 6. 

El factor de manejo de cultivos es evaluado todos los días de 

precipitación (Runoff) y se usa en la Ecuación 21. 

ECUACIÓN 21 CE = 1 01n 0.8 -m CE  
mnj * 1 0.1.I5CV+ 1 flCEmnj 

Donde 

CEmnj  : Es el mínimo valor de manejo de cultivos para un 

cultivo j. 

.-tfl O 



yo 
wi 

CV Es la cubierta del suelo (sobre la biomasa más el 

residuo) en ton/Ha. 

Debido a lo compleja de la ecuación se podrían asumir valores 

obtenidos de la tabla 3. 

ECUACIÓN 22 

K = 2 + 0,3 * 1 SIL  ]O3 
* E * [ 0,25C 1 

[CLA+ SIL LC+l 0372-2 595Cj 
O,7*SNI 

[  SN1+10_5,5+22,9*SN11 

Donde 

SAN : Arena 

SIL : Limo 

CLA Arcilla 

C : Contenido de Carbón Orgánico en el suelo en % 

SN1 = 1-SAN/100 

La Ecuación 22 permite que K varíe entre 0.1 y  0.5. El primer 

término da valores bajos de K para suelos con alto contenido 

de arena silícea y valores altos para suelos con poca arena. El 
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r Es la máxima precipitación presentada [mm/h]. 

La Ecuación 23 no asume distribución en el tiempo. La Ecua-

ción de la EUPS, en unidades métricas se observa en la Ecua-

ción 24. 

ECUACIÓN 24 

\ RE=AR(12,l+8,91og_¿ 1?) 
AT 

Donde 

RE : Es la energía de precipitación para las Ecuaciones de 

Erosión. 

E : Cantidad de precipitación en mm durante un intervalo 

de tiempo t en horas (h). 

La Ecuación 24 puede ser expresada en forma sencilla en la 

Ecuación 25, así: 



Ea 

ECUACIÓN 25 

RE = 1 52frdt+8,9jrlogrdt 

Sustituyendo la Ecuación 23 en la Ecuación 25 e integrando, se 

obtiene la Ecuación para la estimación diaria de la energía de 

precipitación. 

ECUACIÓN 26 RE = 112,1 + 8,9 (logro - 0,434)] 

Donde 

R : Cantidad de Precipitación diaria en mm. 

El factor de energía El, es obtenido por la multiplicación de la 

Ecuación 26 por la intensidad máxima de precipitación en me- 

dia hora 0.5-h (r0  ) y convirtiendo en unidades apropiadas, se 

obtiene la Ecuación 27. 

ECUACIÓN 27 : El = R [121 + 8,9 (log r - 0,434)]r 

1.000 
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Para computar los valores de r 1 . la  Ecuación 23 se integra para 

dar la Ecuación 28. 

ECUACIÓN 28 R=zrK 

ECUACIÓN 29 

R= R[1_1O 

Para estimar los valores de R 05  se puede utilizar la Ecuación 

30. 

ECUACIÓN 30 R 05  = a05  R 

Para determinar el valor de r 1 , se sustituyen en la Ecuación 30 

la Ecuación 28 y  Ecuación 29, obteniéndose 

ECUACIÓN 31 r  = 2R 1 n (1 - a05) 

http://r1.la
http://r1.la
http://r1.la


Mediante la Ecuación 31 (Hazen, 1930), se puede calcular la 

frecuencia, con la cual se presenta la precipitación máxima 

05-h, (Equivalente a media hora). 

ECUACIÓN 32 F = 1/2 T 

Donde 

F Es la frecuencia a la cual ocurre la más grande preci- 

pitación. 

El número total de acontecimientos para cada mes, es el pro-

ducto de años recopilados y el número medio de los aconteci-

mientos de la precipitación para el mes. Para estimar el valor 

medio del  es necesario estimar el valor medio de R05 . 

El valor de R05  puede ser estimado fácilmente, si las cantidades 

de la precipitación máxima 05-h se asume con una distribu-

ción exponencial. 

La Ecuación 33 es la expresión para la medida de la precipita- 

ción 0,5-h. 



ECUACIÓN 33 R 0.6.k = R 0,5f,k/ - InFk 

Donde 

R o.5.k : Es la media máxima 0.5-h medida. 

R o.SF,k : Es la máxima precipitación 0.5-h, para la fre- 

cuencia F, el subíndice k, se refiere al mes. La 

media se computa con la Ecuación 34. 

ECUACIÓN 34 QCO5k = Rosk /Rk  

Donde: 

R : Es la media de la precipitación para cada aconteci- 

miento. 

K: Subíndice referente al mes. 

0.5 : Valores diarios que generan una distribución trían- 

guiar. 

t. 



El límite inferior determinado por una precipitación uniforme da 

el igual a 0.5/24 6 a 0.0208. 

El límite superior del 
0.5  es fijado, considerando un aconteci-

miento grande de la precipitación. En un acontecimiento gran-

de, es inverosímil que toda la precipitación ocurra en 0.5h (=1). 

El límite superior del O.r, puede ser estimado sustituyendo un 

valor alto por r (250 mm/h está generalmente cerca del límite 

superior de la intensidad de la precipitación). 

ECUACIÓN 35 00O5 = 1- exp (-125/R) 

Donde: 

0.5u : Es el Iímete superior de 0.6 

El pico de la distribución triangular 0.6  es 05k 
 de la Ecuación 34. 

El factor de fragmentos gruesos (ROKF) se estima con la Ecua-

ción 36 (Simanton et, al. 1984). 
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ECUACIÓN 36 ROKF = exp (- 0.03 ROK) 

Donde 

ROK : Es el porcentaje de fragmento grueso en la superficie 

del suelo. 

5.2 . SIMULADOR DE RECURSOS HIDRÁULICOS EN 

CUENCAS RURALES (SIM ULATOR FOR WATER RESOURCES 

I N RURAL BASINS; SWRRB) 

SWRRB, fue desarrollado para simular hidrología, rendimiento 

de sedimentos y procesos relacionados en cuencas rurales (Wi-

Iliams, et, al., 1985; Arnold y Williams, 1987). Los tres com-

ponentes más importantes del modelo son : clima, hidrología y 

sedimentación. 

Los cómputos se efectúan diariamente hasta para diez sub-

cuencas, cada una de las cuales tienen diferentes característi-

cas climáticas, de suelos, uso de la tierra, manejo de cultivos e 

hidráulicas. 



Los procesos principales contemplados son 

Escurrimiento Superficial. 

Afluente Subterráneo. 

Almacenamiento en Estanques y Embalses. 

Pérdidas por Transmisión. 

Crecimiento de Cultivos. 

Movimiento de Erosión. 

Sedimentación de suelos en cursos de agua, estanques y 

embalses 

Puede simularse la precipitación y temperatura un generador 

climático interno o pueden ser leídos en registros históricos 

externos. 

Todos los componentes principales del modelo son ejecutados 

en forma independiente y simultánea para cada de las sub-

cuencas. El volumen de escurrimiento superficial se predice 

con el método de curva numérica del Servicio de Conservación 

de Suelos (Soil Conservation Servicie, 1972), como una función 

de contenido diario de humedad del suelo. 



El afluente subterráneo se calcula con el contenido de humedad 

del suelo y la velocidad del afluente subterráneo. 

El componente infiltración utiliza un modelo de dirección del 

almacenamiento. 

La eva potra nspiración se estima con la evaporación potencial, 

el contenido de humedad del suelo y el índice de superficie fo-

liar. Las pérdidas por transmisión en el canal se calculan como 

una función de las dimensiones del canal, duración del caudal 

y conductividad hidráulica efectiva del lecho del canal. 

El almacenaje en estanques está basado en una ecuación de 

balance de aguas que toma en cuenta entrada, salida, evapora-

ción y filtración. 

El componente balance en embalses es similar al componente 

estanques, excepto que contempla la entrada desde aliviaderos 

principales y de emergencia. 

El modelo de crecimiento de cultivos compute la biomasa de la 

superficie cada día durante la estación de crecimiento como 
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función de la radiación solar y del índice de superficie foliar. El 

estrés a causa de agua y temperatura puede limitar la acumu-

lación de biomasa. 

El rendimiento de sedimento es computado con el MEUPS. El 

modelo del cauce del sedimento por canal y llanura aluvial está 

compuesto por componentes de deposición y degradación, que 

operan simultáneamente. 

La degradación está basada en un concepto de energía del cur-

so de agua y la depositación está basada en la velocidad de 

caída de las partículas de sedimento. El sedimento también es 

encauzado a través de estanques y embalses. 

El SWRRBWQ, es una versión del modelo, diseñado para si-

mular la aplicación y transformaciones de nutrientes y plagui-

cidas, con el fin de acomodar las simulaciones de calidad de 

agua, el modelo de cultivos fue modificado para permitir una 

rotación de tres cultivos con hasta cinco aplicaciones de pla-

guicidas por cultivo, por cada subcuenca. 



WN 

El componente plaguicida es una modificación del modelo de 

plaguicidas CREAMS (Chemicais, Runoff and Erosión from 

Agricultura Management Systems) (Sutancias Químicas, Escu-

rrimiento y Erosión por Sistemas de Manejo Agrícola) (Knisel 

1980). Se hace una simulación de la interceptación del plagui-

cida por el cultivo y su arrastre con la lluvia. 

La descomposición del plaguicida en el follaje y en suelo están 

basadas en cálculos de vida media del plaguicida. Un coefi-

ciente de absorción (normalizado a carbono orgánico), se usa 

para separar el plaguicida soluble y absorbido. El modelo com-

puta la lixiviación bajo la zona de la raíz, el plaguicida soluble 

que se pierde con el escurrimiento de agua y el plaguicida ad-

herido a sedimento erosionado. 

Los modelos SWRRWQ proporciona a los usuarios un método 

conveniente para simular los efectos interactivos del suelo, cli-

ma, topografía, uso de la tierra, tamaño del campo, cultivo, ma-

nejo de cultivos, residuos y características de cursos de agua, 

estanques, embalses sobre el rendimiento y su encauzamiento 

a escala de la cuenca. 



5.3. PROYECTO DE PREDICCIÓN DE EROSIÓN HÍDRICA 

(WEPP) 

El objetivo del Proyecto de Predicción de Erosión Hídrica (Water 

Erosión Prediction Proyect WEPP) del Departamento de Agri-

cultura de los Estados Unidos es desarrollar una nueva genera-

ción de tecnología de erosión/sedimentación para reemplazar el 

EUPS, que contiene tecnología de al menos 30 años y que ha 

sido criticado por ser de difícil aplicación en las nuevas técnicas 

de cultivo y manejo (Laflen et al., 1991). 

El modelo WEPP es de simulación con períodos diarios. Tal co-

mo las versiones de EUPS, el método AOF y MEUFS desarro-

ll ados como modelos de simulación continua. 

El WEFP actualiza las características de plantas y suelos que 

son importantes para el proceso de erosión, en base diaria. 

Cuando se predice que ocurrirá escurrimiento, el modelo com-

puta desprendimiento de suelo, transporte y deposición en 

puntos espaciados frecuentemente a lo largo del perfil de pan-

diente, dependiendo de la versión que se usa encanales y pe-

queños embalses. 



Se tienen tres versiones de modelos WEPP: 

. Versión de Perfil de Pendiente: Está diseñada para ser un 

reemplazo directo para el EUPS, con la capacidad añadida 

de estimar la deposición de sedimento en una pendiente. 

Fue lanzada para ensayos en 1989 y  su lanzamiento final 

fue previsto para 1992. 

Podría ser aplicada en áreas pequeñas llamadas elemen-

tos y el sedimento podría ser transferido de un elemento a 

otro. 

Versión de Cuencas :  Está diseñada para simular una 

cuenca del "tamaño de un campo". Incluye la versión de 

perfil para estimar el transporte de sedimento hacia cana-

les computará el transporte, la deposición y el desprendi-

miento en pequeños canales. También estimará la deposi-

ción de sedimentos en pequeñas lagunas. 

Versión de Cárcavas: Será aplicable en áreas con límites 

que no coinciden con los límites de la cuenca. 



Las versiones de cuenca y cárcavas no están disponibles para 

ensayos. 

Todas las versiones de WEPP están diseñadas para ser aplica- 

das en áreas de un tamaño entre unos cientos hasta 1.000 

hectáreas. Los procesos de erosión simulados por WEPF están 

li mitados a la erosión laminar y en surcos y a la erosión que 

ocurre en canales donde el desprendimiento se debe, a desli-

zamiento hidráulico. 

El modelo puede subdividirse en seis componente conceptua-

les: 

1. Generación de Información Climática. 

2. Hidrología. 

3. Crecimiento Vegetal. 

4. Suelos. 

5. Riego y 

6. Erosión-sedimentación. 

El modelo incluye un generador de información climática (CLI- 

GEN) para proporcionar la cantidad diaria de precipitación, du- 
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ración, intensidad máxima, tiempo transcurrido hasta la inten-

sidad máxima; intensidad máxima y mínima; temperaturas má-

xima y mínima; y radiación solar. 

La precipitación puede ser en forma de lluvia o nieve, aunque 

esta última no compete en estas latitudes. También se calcula 

la redistribución de la nieve por acción del viento y derreti-

miento. 

El componente hidrología calcula la infiltración, el balance hí-

drico, incluyendo escurrimiento, eva potra nspiración e infiltra-

ción profunda. El modelo de infiltración está basado en la 

Ecuación Green-Ampt. 

El componente de escurrimiento superficial en las Ecuaciones 

de ondas cinéticas. El componente de escurrimiento superficial 

en las ecuaciones de ondas cinéticas. El modelo de balance hí-

drico diario es una modificación de aquel usado en SWRRB. 

El componente de crecimiento vegetal calcule la superficie fo- 

li ar, crecimiento y descomposición de material vegetal. El cre- 



cimiento vegetal está controlado por grado de crecimiento dia-

rio, humedad del suelo y parámetros específicos para cultivos. 

El componente de suelos ajusta las propiedades del suelo sobre 

la base de operaciones de labranza, heladas y deshielos, com-

pactación, alteración debido a los agentes atmosféricos e his-

toria de precipitaciones. 

Los factores que varían diariamente incluyen densidad aparente 

del suelo, conductividad saturada, rugosidad del terreno y sus-

ceptibilidad a la erosión. El riego es simulado con un evento de 

precipitación de intensidad uniforme. Varias opciones de riego 

están disponibles, incluyendo los sistemas de unidad de riego 

fijo y el sistema portátil de desplazamiento manual. 

El componente de erosión utiliza la ecuación de continuidad de 

sedimentación como base para computación de erosión El des-

prendimiento de suelo en superficies inter-surcos se calcula 

con la intensidad de las lluvias. 

El desprendimiento de suelo en los surcos ocurre si el esfuerzo 

por desplazamiento hidráulico es mayor que el desplazamiento 



93 

crítico y el flujo es menor que la capacidad de transporte. La 

deposición ocurre cuando la carga de sedimento es mayor que 

la capacidad del flujo para transportarla. 

El componente de erosión divide el flujo en surcos y calcula el 

esfuerzo de desplazamiento basado en hidráulica de surcos. Se 

hacen ajustes al desprendimiento de suelos para incorporar los 

efectos de la cubierta foliar, la cubierta del suelo y residuos en-

terrados, cada una de las cuales es calculado por el modelo en 

las porciones correspondientes a crecimiento vegetal, descom-

posición de residuos y labranza. 

Las características del tamaño del sedimento se calculan para 

el sedimento erosionado que deja el perfil. Los tamaños de se-

dimentos son una función del material del suelo original y la 

deposición preferencial de sedimentos de cierto tamaño a lo 

largo del perfil. 

La aplicabilidad de la ia  versión de perfil para simular tanto la 

erosión como la deposición hacia abajo de la pendiente y su 

capacidad para simular la distribución por tamaño constituye 

características importantes del modelo. Las posibles limitacio- 
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nes incluyen el esfuerzo necesario para desarrollar bases de 

datos locales y para entrenar al personal en el uso del modelo. 



6 ZONA DE ESTUDIO 

La información es suministrada por Interconexión Eléctrica S.A 

(ISA), la cual fue obtenida mediante de los estudios hechos 

para la línea de transmisión a 230Kv entre la Subestación Pri-

mavera y la Subestación Playas, como se puede observar en el 

mapa de localización general. 

La zona de interés para el desarrollo del trabajo abarca una 

franja de 4km de ancho, partiendo desde la subestación San 

Carlos, con una dirección N 600  E, hasta las inmediaciones del 

río Samaná Norte. Desde el punto de vista geográfico, esta 

franja se localiza en el flanco este de la Cordillera Central. 

La información suministrada por la Empresa interconexión 

Eléctrica S.A., (ISA), comprende todo lo relacionado a la dimen-

sión física del estudio, que comprende Geología, Geomorfolo-

gía, usos del suelo y cobertura vegetal, zonas de inestabilidad e 

información básica cartográfica. 



6.1. GEOLOGÍA REGIONAL  

Los primeros 34km, de la línea de transmisión están localiza-

dos sobre el flanco oriental de la Cordillera Central. Está cons-

tituída por neises, anfibolitas, metasedimentitas y metavulca-

nitas de un complejo polimetamórfico que incluye eventos me-

tamórficos de edad Precámbrica, Paleozoica y Mesozoica, in-

truido por bato! itas y plutones Mesozoicos. 

Las rocas más abundantes en la Cordillera Central son las ro-

cas metamórficas al oeste de la falla Otú, las cuales varían mu-

cho en su composición, por este motivo se organizaron en 

cuatro grupos químicos generales de acuerdo al modelo pro-

puesto por Tuner (Williams, et al, 1954, p. 175-176; Tuner and 

Verhoogen, 1960, p. 455). 

Información suministrada por Hidramsa Ltda, y autorizada para su uso por Interconexión Eléctrica S.A. 



97 

6.1.1. Grupo Pelítico. Formado por esquistos sericíticos, nei-

ses feldespásticos y alumínicos y parte de los neises hornblén-

dicos. 

6.1.2. Grupo Cuarzoso. Compuesto por cuarcitas, cuarcitas 

biotíticas de color oscuro y neises cuarzosos. 

6.1.3. Grupo calcáreo. Compuesto por mármoles, skarns y 

neises con silicatos de calcio. 

6.1.4. Grupo Máfico. Son anfibolitas, rocas verdes y parte de 

los neises hornbléndicos. 

6.2.  GEOLOGÍA LOCAL 

6.2.1. Rocas metamórficas. 

6.2. 1. 1.  Mámoles (M) Regionalmente los mármoles se en- 

cuentran en tres zonas falladas, una sobre el bloque oeste de la 

falla Otú desde un punto a 5 km., con una dirección N35° W, 

de la Susana al sur de la falla de Palestina, los otros están en el 

bloque este de la falla de Palestina, desde su intersección con 
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la falla de Otú hacia el suroeste hasta donde los mármoles es-

tán cubiertos con los sedimentos terciarios del Valle del Mag-

dalena y sobre el río Samaná Norte, aguas debajo de la desem-

bocadura del río Guatapé, hacia el suroeste hasta el río Sama-

ná. 

Su textura varía de granular fina a granular gruesa y su color 

de gris oscuro a blanco, ambas características, textura y color 

dependen del grado de metamorfismo; entre mayor sea el gra-

do de metamorfismo, se generan granos de mayor tamaño y el 

color es más claro. 

El mármol tiene mayor espesor donde es cortado por el río Sa-

maná Norte, entre las fallas Palestina y Otú, aproximadamente 

alcanza una potencia de 300m. La más angosta se localiza en 

la confluencia de los ríos Guatapé y Samaná Norte, Cementos 

Nare y Caldesa adelantan explotaciones en la franja más 

oriental del mármol. 

6.2.1.2» Anfibolita (a) Aparece como un lento pequeño 

dentro de neises feldespáticos, cortado por el río Samaná Nor- 

te, al occidente de la falla Palestina. Son, por lo general, más 



resistentes a la meteorización que las rocas encajantes. Su sa-

prolito es de color rojo oscuro. 

6.2. 1.3. Cuarcitas (nq) :  Aparecen en inmediaciones del co- 

rregimiento de Narices (cortadas por el río Samaná Norte) y 

como una franje amplia entre las fallas Palestina y Otú. 

Predominantemente tienen una textura de grano fino, finamen-

te laminada y de color canela claro. Las láminas poseen un es-

pesor de hasta 3mm, está compuesto por cuarzo sacaroidal y 

separadas entre si por bandas micáceas de espesor menor de 

1 mm compuestas por biotita y moscovita. Cuando esta roca se 

encuentra meteorizada, genera un suelo arenoso de color 

amarillo claro a gris. 

6.2. 1.4.  Neis Feldespático (nf) : Este cuerpo modela las va-

riantes del Cañón del río Guatapé al Oriente de la Subestación 

San Carlos; el cuerpo más oriental se extiende desde las inme-

diaciones de Narices hasta la cuenca alta de la Quebrada La 

Soná. 
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Los neises al norte de la falla de Balseadero y al oeste del Mu-

nicipio de El Jordán son agmatíticos, excepto en el borde sur-

oeste y en el extremo norte, las agmatitas están compuestas 

por partes más o menos iguales de roca granítica e inclusiones 

angulares, rotadas, de neises finogranulares. Están compues-

tos principalmente por cuarzo, ortociasa, biotita y moscovita y 

en menor cantidad cordierita, ortoclasa y apatito en cantidades 

trazas. 

6.2.2.  ROCAS IGNEAS. 

6.2.2-1-  Cuarzodiorita del Batoilto Antioqueño: Esta unidad 

se encuentra en la cuenca de la quebrada el Jordán hasta la 

subestación San Carlos. 

Texturalmente está compuesta por granos medios, masivos, 

equigranulares con una textura de sal y pimienta, compuesta 

por andesita, cuarzo, ortoclasa, biotita, hornblenda y otros mi-

nerales accesorios. 

La meteorización química en la unidad ha generado suelos resi- 
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duales de gran espesor (hasta 25m) y solamente en los caño-

nes de los ríos se puede observar la roca fresca. El perfil de 

meteorización típico muestra una capa superficial de limos ar-

cillosos rojizos de 2m de espesor, seguida por una capa gruesa 

(20-23m), de limos arenosos que conservan la textura original 

de la roca. 

Esta última capa suele contener bolas de roca de diferente 

diámetro (1 a 5m). Los análisis de K / Ar muestran una edad de 

68 ±3 millones de años (Profesor Bruno J. Giletti). 

6.3. ESTRUCTURAS 5 
 

A lo largo del corredor de la línea las condiciones estructurales 

son variadas. Ellas son producto de los diferentes eventos tec-

tónicos que han afectado a la Cordillera Central y el Valle del 

Río Magdalena. Las principales características están represen- 

Información suministrada por Hidramsa Ltda, y autorizada para su uso por Interconexión Eléctrica S.A. 
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tadas por fallas y plegamientos. 

Las fallas en su mayoría se encuentran separando dos tipos de 

roca diferente a lo largo de su traza como son las fallas de Bal-

seadero, Otú y Palestina en alguno de sus tramos. También se 

encuentran se encuentran demarcando profundos cañones rec-

tos con perfiles transversales en "V" como lo es la falla Palesti-

na, cerca de la confluencia de los ríos Nare y Samaná Norte y la 

falla Nus en el río Nus 

Al oeste de la falla Palestina, se encuentran rocas metamórfi-

cas, neises y cuarcitas, presentado un diaclasamiento espacia-

do, a excepción de la zona ubicada en el rumbo de la falla, que 

es una zona de intenso fracturamiento y meteorización, esta 

zona de cizallamiento se presenta a ambos lados de la falla. 

Los neises ubicados al este, entre el Batolito Antioqueño y la 

cuarcita tienen una foliación predominante entre 501 
 y  651  al 

noreste, sin embargo, en el límite con el batolito la foliación 

predominante es de dirección noreste. Los cuerpos de neis ubi-

cados en el área de la falla de Palestina tienen una foliación con 

dirección predominante noreste. 
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6.4. GEOMORFOLOGÍA6 
 

Desde el punto de vista geomorfológico se observa una morfo-

logía quebrada, del flanco oriental de la Cordillera Central, com-

prendida entre las cotas 200 y  1.200 ms.n.m, la cual se ex-

tiende desde la Subestación Playas hasta la confluencia de los 

ríos Nus y Nare. En este relieve pueden diferenciarse las si-

guientes unidades geomorfológicas: 

* Colinas Saprolíticas Altas. 

* Colinas Saprolíticas Intermedias. 

* Colinas Saprolíticas Bajas y muy Bajas. 

* Sierras 

* Cañones Profundos. 

La morfología ondulada y plana del Valle del Río Magdalena, 

comprendida entre las cotas 120 y  200 m.s.n.m., la cual se ex-

tiende desde la confluencia de los ríos Nus y Nare hasta la Sub-

estación Primavera. 

6 Información suministrada por Hidramsa Ltda, y autorizada para su uso por Interconexión Eléctrica S.A. 
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Las unidades geomorfológicas, en este relieve comprenden: 

Colinas bajas modeladas en sedimentos terciarios y superficies 

planas asociadas a las llanuras de inundación del Río Magdale-

na y caños importantes. 

6.4.1. Unidades Geomeofológicas A continuación se presen-

ta una descripción de las unidades geomorfológicas de acuerdo 

a su Conformación, Dinámica y características de Estabilidad. 

64.2. Unidades geomorfológicas en el flanco este de la Cordi-

ll era Central. Se diferencian las siguientes unidades 

6.4.2.1.  Colinas Saprolíticas In term edia (CSI) Son colinas 

con alturas entre 30 y  60m, de vertientes relativamente cortas, 

con inclinaciones de 35 1 
 y  451 ,  de forma cóncava y convexas, 

con cimas más amplias, modeladas en suelos residuales limo-

arenosos a partir de cuarzodiorita. Albergan una red de drenaje 

densa. 

Los procesos morfogenéticos actuales en las vertientes son 

muy puntales, registrándose la presencia de terracetas de so- 

brepostoreo y pequeños surcos. En cuanto a movimientos en 
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masa se observaron antiguas cicatrices de deslizamientos rata-

cionales ya cubiertas con vegetación, pueden considerarse de 

inestabilidad potencial baja debido a que sus vertientes son 

cortas. 

Colinas de este tipo se encuentran en el área de la Vereda Jua-

nes y en la parte alta de la cuenca de la Quebrada Rosarito. En 

esta última área, la disección de los drenajes es más profunda 

y la susceptibilidad a movimientos en masa aumenta con res-

pecto a las colinas de la Vereda Juanes. 

6.4.2.2. Colinas Saprolíticas Bajas (CSB): Las calinas de esta 

unidad geomorfológica tienen una altura entre 20 y  50m, ver-

tientes cortas, de forma rectilíneas, cóncavas y convexas, con 

inclinaciones de 20° y 301 ,  con la parte superior plana o de 

convexidad muy abierta (radio de curvatura grande). 

Albergan una red de drenaje moderada o densa; están modela-

das en suelos residuales de neises feldespáticos. La presencia 

de procesos morfogenéticos está limitada a la ocurrencia de 

terracetas de sobrepastoreo y erosión laminar. 
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Por sus características de relieve suave, estas colinas pueden 

considerarse como áreas de inestabilidad baja. No obstante 

pueden ser susceptibles al desarrollo de procesos erosivos 

(cárcavas y surcos) debido al carácter limo-arenoso de los sue-

los que las conforman. 

Aparecen en dos áreas relativamente extensas entre las cotas 

600 y  800 m.s.n.m, separadas por el cañón del río Samaná 

Norte. Al límite con la margen izquierda del cañón se localizan 

las colinas del sector de Pocitos y al límite con la margen dere-

cha las colinas del sector de la Clara. 

6.4.2.3. Cañones Profundos (CP) :  Constituyen el relieve más 

abrupto a lo largo del corredor de la línea Primavera-Playas y 

están conformados por vertientes empinadas (pendientes > 

350), rectilíneas muy continuas, modeladas en neises feldespá-

ticos, cuarcitas y dioritas jurásicas en menor proporción. 

Estos cañones están controlados estructuralmente por las fa- 

h as Palestina, Otú, Nus y fallas satélites, las cuales han genera- 

do una fracturación intensa de las rocas, de tal forma que faci- 
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lita el trabajo de disección de los ríos Samaná, Nare, Nus, Gua-

tapé y de muchos de sus tributarios, hasta alcanzar profundi-

dades entre 500 y  700m. 

Durante el reconocimiento de campo no se advirtieron procesos 

morfogenéticos de gran magnitud, pero si se pudieron observar 

antiguas cicatrices de deslizamientos rotacionales las cuales 

evidencian una dinámica pasada, susceptible de reactivarse si 

se tiene en cuenta la presencia de roca fracturada y suelos re-

siduales que modelan las vertientes. Las anteriores considera-

ciones llevan a catalogar estas áreas, como de inestabilidad 

potencial ata 

6.5.  ESTABILIDAD DEL CORREDOR 7 
 

Con el fin de establecer, de manera cualitativa, la respuesta del 

relieve antes estas actividades, se realizó una clasificación de la 

Información suministrada por Hidramsa Ltda, y autorizada para su uso por Interconexión Eléctrica S.A. 



inestabilidad potencial que encierran las unidades geomorfoló-

gica en el corredor. Esta clasificación debe entenderse como la 

potencialidad de que se desencadenen procesos activos (ero-

sión y/o movimientos de remoción en masa). 

66. ZONAS DE INESTABILIDAD POTENCIAL BAJA (ZIPB) 

En esta categoría quedan agrupas las colinas saprolíticas bajas 

(CSB) y las colinas saprolíticas intermedias (CSI). La mayor par-

te de estas unidades geomorfológicas presentan fenómenos 

morfogenéticos puntuales y de carácter erosivo (terracetas de 

sobrepastoreo, surcos y algunas cárcavas). 

Las excavaciones superficiales en estas zonas pueden inducir 

procesos erosivos (surcos y cárcavas) y deslizamientos superfi-

ciales. Las colinas saprolíticas intermedias (CSI) son más sus-

ceptibles al desarrollo de estos procesos. 

6.7.  ZONAS DE INESTABILIDAD POTENCIAL ALTA (ZIPA) 

En esta categoría clasifican los cañones profundos (CP). El es- 

tado actual de sus vertientes revela condiciones de equilibrio 
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relativo, pero su potencial de desestabilización es el más alto 

por tener vertientes largas y empinadas, modeladas en suelos 

residuales y roca intensamente fracturada. Las excavaciones 

superficiales pueden generar deslizamientos en roca y suelo de 

gran magnitud y desestabilización de la red de drenaje. 

6.8.  COMPONENTE HIDROLÓGICO 

El primer drenaje encontrado es el río Guatapé, el cual se en-

cuentra represado en el Embalse de Punchiná (Embalse fuera 

del área de tesis); a este río le llegan como afluentes principales 

las Quebradas El Macho y El Jordán, ambos con ordenes su-

periores de tres (3). El río Guatapé es afluente del rió Samaná 

Norte. 

De la misma manera que el río Nare desemboca en el río Sa-

maná Norte, éste último cambia su nombre aguas abajo, lla-

mándose río Nare, llegando así al río Magdalena. 

6.8.1. Dinámica fluvial. Los ríos sin sistemas dinámicos so- 

metidos a cambios en su forma o posición debido a las fuerzas 

que actúan sobre sus lechos y márgenes. Estos cambios son 
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rápidos o lentos, dependiendo de muchas variables como la 

energía del río, la litología, tipo de suelo, etc., y pueden obede-

cer a cambios naturales en el ambiente o a cambios causados 

por actividades humanas. 

6.8.2. Ríos encañonados. El predominio son profundos caño-

nes en V, tales como los demarcados en los ríos Nare, Samaná 

Norte y el Nus. En estos tramos de cañones, los ríos geomor -

fológicamente se podrían clasificar como cauces jóvenes, debi-

do a la forma del canal, lo cual implicaría una pendiente alta de 

mucho poder de arrastre y gran cantidad de sedimentos en 

suspensión con suficiente fuerza como para transportarlos y no 

dejarlos sedimentar. 

Sin embargo, estos cañones más que morfodinámicos son de 

origen tectónico, generando profundos cañones rectos con 

perfiles en V, como los generados por la falla Palestina cerca de 

la confluencia de los ríos Nare y Samaná Norte. 

e.» 

JOTECA 
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6.8.3.3. Cuenca del Río Nare :  La cuenca pertenece a la 

parte baja del Río Nare, formando un cañón por todo su recorri-

do. Este río posee muchos afluentes entre los que se encuen-

tra: La quebrada Llanadas que hace un recorrido hasta la Ve-

reda E-W y la quebrada Portugal N-S. La cobertura vegetal es 

de un bosque muy intervenido, ya que existen árboles madera-

bles debido a que en su mayoría han sido talados. 

6.8.3.4.  Cuenca de/Río Samaná Norte: Esta cuenca bordea 

el corregimiento de Puerto Garza, desde La Garrucha hasta su 

desembocadura al Nare y no abastece a ningún embalse. El río 

forma un cañón profundo en su trayectoria lo cual conlleva a 

que sus afluentes corran por terrenos con alta pendiente. 

También presenta una cobertura vegetal de bosques interveni-

dos, en los cuales quedan algunas especies maderables. Debi-

do a las altas pendientes que conforman esta cuenca gran 

parte de su territorio no has sido intervenido por el hombre. 
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6.8.3.  Descripción de cuencas. 

6.8.3. 1.  Usos de las aguas: De acuerdo con el mapa hidro-

lógico, la región está rodeada por tres cuencas hidrográficas, 

así: 

* Al Noreste la Cuenca del Río Nare. 

* Al Este la Cuenca del Río Samaná Norte y 

* Al Suroeste la Cuenca del Río Guatapé. 

El río Guatapé vierte todas sus aguas al río Samaná Norte a la 

altura de la Garrucha (Vereda de Puerto Garza). El Samaná 

Norte desemboca al río Nare en el lugar llamado Juntas o En-

cuentro y el Nare recoge todas esta agua desembocando en el 

río Magdalena. 

6.8.3.2.  Cuenca del Río Guatapé: Esta cuenca entra a la re-

gión por la parte occidental y hace su mayor recorrido por todo 

el sur, formando así el Embalse de Punchiná desde la Honda 

hasta la Vereda Juanes, para seguir su recorrido hasta la Vere-

da La Garrucha, donde desemboca al Samaná Norte. Al em-

balse Punchiná caen las aguas del río Guatapé y San Carlos. 
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6.9.  COMPONENTE CLIMÁTICO` 

Las estaciones con datos climáticos representativos del área 

son las estaciones de Puerto Belo en el municipio de San Carlos 

y Playas en el municipio de San Rafael, las estaciones son de 

Empresas Públicas de Medellín. 

6.9.1. Estación Puerto Belo. La estación Puerto Belo, de tipo 

climatológica ordinaria, se encuentra ubicada en las coordena-

das X y Y (1 , 1 78.550 y  915.770), a una altura de 875 ms.n.m, 

en el municipio de San Carlos, Antioquia. (En la Tabla 9 se ob-

servan los valores totales multianuales de los parámetros de la 

estación, con las siguientes características): 

6.9. 1. 1. Precipitación: La precipitación anual para esta área es 

de 3.01 7.4mm. La variación mensual multianual de este pará-

metro puede verse en la Figura 16, en la cual se observa una 

precipitación máximay mínima de 401,9 y 889,7mm., respecti- 

I nformación suministrada por Hidramsa Ltda, y autorizada para su uso por Interconexión Eléctrica S.A. 
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vamente y un patrón monomodal con respecto a la distribución 

mensual en la que predominan un régimen pulvial caracteriza-

do por una época seca (diciembre - marzo) y una época húme-

da (abril - noviembre) Agrupando los datos que se encontraron 

en el régimen de la estación Puerto Belo que está regida por los 

tri mestres 8,11, 2 y  5. 

Para la estación Puerto Belo se tiene que Ce = 0,37, lo que in-

dica una concentración estacional de lluvias con tendencias a 

repartirse a lo largo del año y que alrededor del 37% del total de 

las lluvias se concentran en el trimestre de agosto, septiembre 

y octubre. 
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Figura 16 Precipitación De La Estación Puerto Belo 

6.9. 1.2. Humedad Relativa: Esta área climática ha presentado 

valores de humedad relativa media del 81.2% y  valores históri-

cas máximos de 100% y  20% respectivamente. 

Se observa también en la (Figura 1 7) que no se presentan va-

naciones significativas de la humedad media durante el año, 

tendencia similar a la que presenta la temperatura. En general 

es un área con humedad relativa alta. 
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En el área se presenta el régimen de humedad relativa en los 

tri mestres 9, 3, 12 y  6; lo que indica que el trimestre se sep-

tiembre, octubre y noviembre se presentan los mayores valores 

de humedad relativa. 
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Figura 17 Humedad registrada en la Estación Puerto Belo 

6.9. 1.3. Evaporación: Esta área climática ha presentado un 

promedio multianual de evaporación de 1.835.4 mm, con va- 

lores extremos mensuales de 180,7 y  134 mm. En la (Figura 

18) se observa el comportamiento mensual multianual de este 

parámetro, el cual muestra un período de mayor evaporación 
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en julio y dos períodos de menor evaporación con mínimos en 

marzo y en octubre. 

En el área se presenta el régimen de evaporación en los tri-

mestres 7, 4, 1 y  10, lo que indica que el trimestre de julio, 

agosto y septiembre se presentan los mayores valores de eva-

poración. 

Los únicos parámetros que muestran concordancia entre sí son 

la temperatura y la humedad relativa, aunque la variación en 

estos es poca en le transcurso del año, en el período seco, la 

temperatura aumenta. Por lo demás, no coinciden los períodos 

de mayor precipitación con los de mayor humedad relativa, ya 

que ésta presenta poca variación a través del año, diferente a la 

presencia de la precipitación. 
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Figura 18 Registro de la Evaporación en la Estación de 

Puerto Belo 

6.9. 14.  Tipo de Clima: La estación Puerto Belo se encuentra 

en el tipo de clima cálido. 

6.9.2 Estación Playas. La estación climática Playas, se en- 

cuentra ubicada en las coordenadas X y Y (1192.310 y 
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902110), a una altura de 1.210 m.s.n.m, en el municipio de 

San Rafael. En la Tabla 10 se observan los promedios de los 

parámetros climatológicos de la estación, con las siguientes 

características 

6.9.2.1. Precipitación: La precipitación anual para esta área 

es de 3.429.4mm. La variación mensual multianual de este 

parámetro puede verse en la (Figura 19), en la cual se observa 

un precipitación máxima y mínima promedio mensual de 463,1 

y 104,6 mm y un patrón monomodal con respecto a la distri-

bución mensual en la que predomina un régimen pluvial ca-

racterizado por una época seca (diciembre y marzo) y en una 

época húmeda (abril y noviembre), con un quiebre en junio y 

j ulio. 

El régimen de la estación de Playas está regida por los trimes-

tres 8, 5,11 y  2, (Figura 19). 

Para la estación Playas se tiene que Ce = 0,39, lo que indica 

una concentración estacional de lluvias con tendencias a re- 

partirse a lo largo y que alrededor del 39% del total de las llu- 
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vias se concentran en el trimestre de agosto, septiembre y oc-

tubre. 

En este índice asociado con el clima medio muy húmedo pre-

dominante en la estación, implica que probablemente se pre-

sente erosión con lixiviación. (ISA 1986 y  1987; IGAC 1977). 
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Figura 19 Precipitación de la Estación Playas 
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6.92.2. Humedad Relativa. Esta área climática presentó va-

lores de humedad relativa media del 80,8% y  valores históricos 

máximos y mínimos de 100% y  25,0% respectivamente. 

En la (Figura 20) se observa su comportamiento; además, se 

encontró que presenta un régimen de humedad en los trimes-

tres 10, 1, 4 y  7; obteniéndose valores más altos de humedad 

en el trimestre de julio, agosto y septiembre. 

6.9.2.3.  Brillo Solar y Evaporación: Esta área ha presentado 

un promedio multianual acumulado de 2.053,5 horas, con va-

lores extremos mensuales de 227,8 y  138,4 horas y un prome-

dio multianual de evaporación de 2.069,3mm, con valores ex-

tremos mensuales de 200,3 y 155,3 mm. En la (Figura 21) se 

observa el comportamiento mensual multianual de estos pará-

metros, el cual muestra el período de abril a septiembre la eva-

poración. 



TABLA 8 

RESUMEN DE LOS DATOS CLIMÁTICOS DE LA ESTACIÓN PORTO BELO, SAN CARLOS (ANTIOQUIA) 

- PARÁMETRO UNIDADj AÑO ENE FEB MAR ABRIMAY JUN JUL AGOT SEPT OCTB NOV DIC ANUAL 
TEMPERATURA fC°]  

Media 8 23.2 23.6 23.8 23.6 23.4 23.3 23.3 23.6 23.2 22.6 22.7 22.8 23.3 

Máxima 12 32.2 34.9 34.8 33.2 31 32.4 32.9 32.8 33 30.2 30.8 30.9 34.9 

Mínima 12 16.0 15.0 16.6 16.4 17.0 16.0 16.0 13.0 16.0 14.4 16.0 14.5 13.0 

Régimen 704 71.0 70.8 70.3 70.0 70.1 70.0 63.3 68.6 68.1 68.7 63.6 

HUMEDAD RELATIVA ( %) _____ _____  _  
Media 13 81.0 80.0 81.0 82.0 82.0 81.0 77.0 78.0 81.0 84.0 84.0 83.0 81.2 

Máxima 15 j 100.0 100.0 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Mínima 15 36.0 20.0 31.0 28.0 38.0 30.0 23.0 21.0 27.0 43.0 61.0 46.0 20.0 

Régimen 242.0 243.0 245.0 246.0 240.0 236.0 236.0 243.0 249.0 251.0 248.0 244.0 

BRILLO SOLAR (Horas)  
Media 4 204.7 167.1 162.8 166.4 190.2 180.2 236.2 219.7 180.7 166.5 163.6 174.0 2.180.0 

Régimen 624.6 4762 498.4 636.8 616.6 646.1 636.6 666.9 430.7 - 484.0 632.2 646.8 

EVAPORACIÓN ( mm)  10 10 10 10 

Media 7 147.8 l34.0 148.7 1441 157.8 168.1 180.7 176.8 163.6 146.3 140.6 138.8 1.835.4 

Régimen 430.6 426.9 460.7 460.1 436.6 514.6 620.1 484.7 449.6 424.7 427.2 420.6 

PRECIPITACIÓN ( mm) 10 10 lO  

Media 23 85.7 102.6 168.6 307.4 367.9 260.8 236.1 309.3 401.9 390.6 274.4 129.4 3.017.4 

Régimen 360.7 668.4 823.8 9263 863.8 805.2 846.3 1.101.7 1.066.8 734.3 433.6 321.6 

EVAPOTRANSPIRA-
CIÓN POTENCIAL 1 1 1 

ETP [ J133.081.01 106.8509 118.21766 111.0028 113.01231 110.2631 120.83786 117.103 103.43323 102.90642 100.37668 106.26169 1333.006 

Régimen L,..... 1 338.1 336.1 342.2 3343 L 348.4 1  347.6 329.4 312.7 308.6 319.7 1  326.2 

COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD HIDRICA______  
Chd 1.2606678 1 1.0424478  1 0.7468621  1 0.3611021 1 0.316766 1 0.4227726 0.6146666 0.3786066 0.2722837 0.2636222 0.3668006 0.8211106 0.442 

BALANCE HÍDRICO -23.4 .4.4 40.3 1$6.4 244.3 160.5 114.1 182.2 282.6 287.6 174.0 23.1 1.684.4 
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Figura 20 Humedad registrada en la Estación Playas 

240 

220 - 

E 
E 

 

200--  
z 

180- -  

160 -

140 - 
ENE. ABR MESESJUL 

Figura 21 Registro de la evaporación en la Estación de Playas 



TABLA 9 

PARÁMETROS CLIMATOLÓGICOS DE LA ESTACIÓN PLAYAS, SAN RAFAEL ( ANTIOQUIA) 

PARÁMETRO J_UNIDAD AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV r c ANUAL 
TEMPERATURA [CI  

Media 3 21.4 21.3 21.5 21.2 21.5 22.2 21.8 22.3 21.6 21 21.1 21.3 21 

Máxima 6 30.7 30.4 32.3 30.5 30.4 31.4 30.5 30.8 31 25.1 23.8 30.5 32.3 

Mínima 6 14.8 12.8 14.0 14.4 18.0 16.3 13.5 14.4 14.6 14.8 16.2 14.4 13.8 

Régimen 54.2 64.0 84.6 55.3 65.3 66.3 65.7 64.3 53.7 53.4 83.8 04.0 

HUMEDAD RELATIVA 1  __ _____  

Media 6 82.0 80.0 81.0 84.0 82.0 78.0 76.0 77.0 80.0 83.0 86.0 83.0 80.8 

Máxima 6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -__100.0 

Minlrna 5 38.0 31.0 32.0 40.0 35.0 36.0 32.0 26.0 23.0 $7.0 40.0 36.0 26.0 

Régimen 243.0 246.0 247.0 244.0 236.0 230.0 232.0 240.0 248.0 261.0 260.0 246.0 

BRILLO SOLAR (Horas)  
Media 1 166.1 156.1 138.4 141.4 176.0 204.8 226.3 227.8 177.8 135.2 1454 152.0 2.063.6 

Régimen 4434 438.3 464.8 621.2 606.1 658.5 631.3 644.8 466.5 460.8 46.7 473.2 

EVAPORACIÓN ( mm)  
Media 4 155.3 1663 155.7 183.2 187.6 174.6 168.8 181.0 200.3 165.6 151.8 158.6 2.065.3 

Régimen 4853 604.2 5353 646.3 631.7 626.2 560.3 84708 628.6 486.8 485.6 475.1  

PRECIPITACIÓN ( mm) 1  

Media 7 104.6 126.6 134.6 3216 367.6 273.5 258.7 410.8 463.1 460.0 305.0 158.2 3.423.4 

Régimen 364.7 687.0 828.5 387.5 833.7 543.0 1.132.6 1.333.5 1.223.1 564.2 808.8 428.4 

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL  1  1  1  1  
ETP 35.3246 83.0822 58.7324 88.5165 100.46 106.026 110.51 108.48 57.50 51.60 85.34 93.54 1.170.623 

Régimen 284.1 275.4 287.8 296.1 317.4 326.4 317.3 23737 276.74 271.78 276.61 275.34 

COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD HIDRICA______  
Chd 0.32083 0.70925 0.73407 027108 0.27336 0.38766 0.43 0.26 0.21 0.20 0.28 0.47 0.341 

BALANCE HIDRICO 8.3 36.6 36.8 238.3 267.0 167.5 147.8 302.3 356.2 368.6 213.7 104.3 2.258.9 

ir 
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Tabla 10 Características de las Estaciones Climatológicas 

ESTACIÓN PUERTO BELO PLAYAS 

Localización 1178.550 X 1192.310 X 

Coordenadas (X,Y) 915.770 Y 902.110 Y 

Municipio San Carlos San Rafael 

Altitud en m.s.n.m. 875 1.210 

Clasificación Climática Cálido Cálido 

Temperatura Media (°C) 23,3 21,6 

Humedad Relativa Media (%) 81,2 80,8 

Precipitación Media (mm) 3'017,4 3'429,4 



7 METODOLOGÍA MATEMÁTICO-DIGITAL 

7.1.  QUÉESUNSIG? 

El SIG es un Sistema de Información, diseñado para trabajar 

con datos referenciados con coordenadas espaciales o geográ-

ficos. Puede ser definido, como una herramienta para recolec-

tar, exhibir, manejar, analizar y producir datos especialmente 

referenciados. 

Una capa de un mapa, es un mapa geográfico en el cual cada 

ubicación está caracterizada por un solo tipo de dato; ejemplo 

Suelos, elevación o Vegetación. Los estratos de datos SIG pue-

den considerarse como una pila de "mapas flotantes", con re-

ferencias espaciales comunes, lo que permite al usuario "mirar" 

hacia abajo y a través de los datos utilizando las capacidades 

de despliegue y análisis del SIG (Berry 1987). 
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7.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN "SIG" 

La función de un Sistema de Información Geográfico (SIG), es la 

de mejorar nuestra capacidad para tomar decisiones. Un siste-

ma de información es la cadena de operaciones que lleva desde 

la planificación de la observación y recolección de los datos 

hasta un almacenamiento, análisis y luego a la utilización de la 

información obtenida en algún proceso de toma de decisiones. 

Un mapa es una colección de datos almacenados, analizados y 

la información derivada de este proceso, se utiliza en la toma de 

decisiones. Además, las herramientas SIG se pueden utilizar pa-

ra numerosas finalidades tales como: realizar análisis de sensi-

bilidad en los modelos mediante la manipulación de las varia-

bles, estudiar una cuenca para distintas escasas/resoluciones y 

sus efectos en la exactitud de la predicción del modelo. 

Finalmente, una ventaja importante de la utilización de una he-

rramienta SIG, sería el ahorro considerable de tiempo, costo y 

mano de obra para realizar un estudio. 
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Es necesario comprender los procesos de la erosión del suelo 

para estimar eficientemente la erosión. El desarrollo y utilización 

de un modelo físico permite visualizar los factores que tienen in-

fluencia en el comportamiento de un sistema. Por ejemplo: en el 

control de la erosión del suelo se puede utilizar un modelo para 

estudiar los efectos de las distintas prácticas de la calidad del 

agua o la productividad de los cultivos. 

En el pasado, las estimaciones de la erosión del suelo se prede-

cían utilizando ecuaciones empíricamente, como la Ecuación 

Universal de Pérdida del Suelo (USLE) (Wischmeier y Smith 

1978). 

Recientemente los modelos de erosión de suelos han sido basa-

dos en los procesos más importantes de la erosión y movi-

miento de agua, tales como el desprendimiento y transporte de 

partículas causado por la lluvia y el escurrimiento (Beasley 

1977). 

Mediante este tipo de modelo se trata de describir las razones 

u 

del comportamiento observable del fenómeno en mayor detalle y 
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lograr de este modo una mejor comprensión de los factores que 

influyen en la erosión del suelo. 

Los modelos desarrollados hasta la fecha han proporcionado 

una percepción significativa de los procesos; sin embargo, tie-

nen una serie de limitaciones que restringen su utilización. Los 

factores que han limitado la adopción de modelos de simulación 

como herramientas de manejo, son los siguientes 

Necesidad de ingresar una gran cantidad de datos. 

Parámetros que son difíciles de medir o estimar. 

I mprecisión en el ingreso de datos. 

Los sistemas de Información Geográfica (SIG) y los modelos de-

tallados de predicción de erosión basados en procesos, cons-

tituyen herramientas que pueden ayudar en los procesos de to-

ma de decisiones en el campo de la planificación ambiental y de 

los recursos naturales. 

Una de las razones más poderosas para implementar un enfo- 

que automatizado en el cálculo de la erosión, es la capacidad 
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para cambiar con rapidez y facilidad los interrogantes, escena-

nos y supuestos. Se puede realizar un análisis complejo en un 

tiempo breve (especialmente en comparación con el tiempo que 

se necesitaría para hacer cálculos manuales para un nuevo in-

terrogante y luego confeccionar los mapas a mano), utilizando 

una combinación de análisis simple como la superposición de 

mapas y operaciones "booleanas" en SIG. 

7.3. PLAN DE TRABAJO 

La metodología propuesta, es la aplicación de un algoritmo ma-

temático espacial que permita realizar una aproximación al cál-

culo de la erosión. La idea fundamental es, que utilizando el SIG 

y compilando en él, la información necesaria respecto a la topo-

grafía, a la cobertura vegetal, a la precipitación, a el tipo de sue-

lo y a las combinaciones existentes entre ellos según los valores 

que se obtengan, se pueden dividir en rangos y a cada rango 

asociarsele una erosión, que será cuantificada según el área de 

cobertura. 

Así el SIG proporcionará un valor aproximado de la posible can- 

tidad de sedimentos producidos por la erosión hídrica. La infor- 
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mación obtenida por éste modelo está sujeta a futuras correc-

ciones y ampliaciones'. 

Las principales herramientas de trabajo serán 

7.3.1. Sensores Remotos. En sensores remotos están defini-

das las fotografías aéreas y las imágenes de satélite o de radar. 

Estas herramientas fueron utilizadas por Hidramsa y Geosat, 

para obtener la información necesaria sobre la cobertura vege-

ta 1. 

La idea de utilizar este tipo de imágenes, es tratar de obtener 

de ella la mayor cantidad de información, como es la cobertura 

vegetal, y con base en ésta, mediante la implementación de la 

geobotánica, en la medida de lo posible y de información se-

cundaria (geología preexistente), obtener la Geología Superficial 

(tipos de suelos), sin necesidad de muchas visitas a campo. 

9 Información suministrada por Hidramsa Ltda, y autorizada para su uso por Interconexión Eléctrica S.A. 

ft 
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Otra aplicación de estos instrumentos puede ser, para la locali-

zación de fenómenos de remoción en masa, acumulaciones de 

agua, entre ellos los humedales, asentamientos humanos, etc. 

El li mitante de estas herramientas es la escala de trabajo y la re-

solución de las imágenes; esta resolución depende del tamaño 

de los pixeles que conforman la imagen. 

7.3.2. Modelo de elevación digital (DTM). El modelo de eleva-

ción digital o Modelo Numérico del Terreno es una interpolación 

realizada por el computador mediante una aplicación SIG (grid), 

en la cual se realiza una interpolación de alturas entre las curvas 

de nivel, de tal manera que se obtiene en vez de un mapa de 

curvas, una superficie continua de alturas, de tal manera que si 

se desea saber la altura exacta de un punto, éste está en capa-

cidad de mostrarla. 

El DTM puede ser visto en tres dimensiones mediante un co-

mando del módulo de análisis espacial que puede tener el pro-

grama que se utiliza para visualizar los resultados de los análisis 

SIG. Este programa es un Desk Top Maping, en este caso es el 

ArcView 3. 
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Mediante este modelo de elevación digital, se puede analizar la 

influencia de la gravedad, a partir del mapa de pendientes se 

obtiene realizando la primera derivada al DTM (la primera den-

vade de una curva, es la pendiente). 

Si a éste mapa de pendientes se le saca la segunda derivada, el 

resultado es la concavidad, la cual es interpretada como un ma-

pa en el que se puede ver, si las pendientes son cóncavas o 

convexas. 

Del mismo modo es posible simular la dirección que toma una 

gota de agua al incidir sobre el terreno, por ende la dirección del 

sedimento generado; también es muy apto para determinar el 

Aspect (dirección de buzamiento de cada pendiente), con el cual 

se podría realizar una aproximación a la evapotranspi ración y las 

horas de exposición solar del terreno. 

Igualmente se puede obtener parcialmente la influencia de los 

vientos sobre el relieve, si se conociera las intensidades de los 

vientos y sus alturas, etc. 
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En el desarrollo de este trabajo, se limitará su uso a las pen-

dientes, para poder obtener el factor LS, donde: 

L:  Es la Longitud de la pendiente, representado en el modelo 

como longitud del pixel. 

S :  Es la Pendiente que presenta cada pixel. 

De tal manera se obtendría una superficie continua de toda el 

área del factor LS. 

7.3.3. Estaciones pluviométricas. En la mayoría de los casos, 

las estaciones pluviométricas se localizan en áreas muy amplias, 

generando incertidumbre de información en gran parte de los 

territorios nacionales. Por este motivo se debe de aprovechar al 

máximo las mediciones históricas existentes de las estaciones 

cercanas al área de estudio. 

Debido a que el tipo de variable (precipitación) es una variable 

continua, pero la información obtenida es discreta, se realiza 

una interpolación entre la información conocida, para así obte- 

ner una aproximación de la precipitación en las zonas deseadas. 



137 

Esta interpolación al igual que las curvas, se realiza generando 

DTMs, en este caso, el DTM no es de altura sobre el nivel del 

mar, sino de intensidad de precipitación. 

7.3.4. MAPAS TEMÁTICOS. 

En este tipo de mapa, se plasma el resto de la información re-

querida, puede ser la cobertura vegetal (mapa de cobertura ve-

getal) y el tipo de suelo (mapa de suelos); estos tipos de mapas, 

al igual que los DTMs, son continuos en información a lo largo 

de la superficie; esta información es conseguida no por interpo-

laciones, sino por visitas a campo, información secundario y/o 

por medio de sensores remotos. 



8. METODOLOGÍA SIG 

La información digital trabajada en este capítulo, fue suminis-

trada por Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), esta información, 

son los mapas digitalizados por la Empresa Goesat. 

E! modelo SIG se corre bajo el modelo matemático expuesto en 

el numeral 4.2., según las variables allí descritas en la Ecuación 

9 : ASLbare = R*K*LS*C*0 . 00595 

Las variables de esta ecuación son reemplazadas por mapas 

que contienen el valor de dicha variable a lo largo del terreno. 

8.1.  FACTOR DE LLUVIA (R) 

En el área de trabajo existe la presencia de dos estaciones plu-

viométricas, Estación Puerto Belo y Estación Playas. Con los 

valores de precipitación existentes en cada una y con base en 

las Ecuaciones 2 y  3, es posible obtener los valores de R, para 

cada estación pluviométrica, por medio de interpolaciones. ¡so- 
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go, como se explica en el numeral 4.1.1, el valor máximo a uti-

lizar para 1 3Q  debe ser de 63,5mm/h. 

El factor R, es el resultado de multiplicar E por 13Ø  es de 

1 .769,24 kg/Ha*h.  Este valor de R, se generaliza para toda la 

zona de estudio, el mapa correspondiente a R, tendría un único 

valor correspondiente a 1 .769,24 kg/Ha*h;  por este motivo no 

es necesario realizar el mapa de R, debido a que éste es una 

constante que puede ser multiplicada. 

82. FACTOR DE EROSIVIDAD DEL SUELO (K) 

El índice K, como se explicó en el numeral 4.1.2., es una des-

cripción cuantitativa de la erodabilidada inherente de un suelo 

terminado. Este índice es obtenido en este caso del Programa 

North American Green, explicado en el numeral 4.2.1. 
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Tabla 11 Factor de Erosividad del Suelo (K) 

TIPO DE SUELO FACTOR 

Arena 0.013 

Arena Fina 0.04 

Arena Limosa 0.025 

Limo 0.033 

Arcillo Limoso 0.028 

Arcilla 0.018 

El mapa de tipo de suelos, tiene como atributo el valor de K, de 

tal forma que todo el suelo arcillo limoso, en este caso tiene un 

valor 0.028 y  así cada suelo tiene su valor asociado de K. 

8.3.  FACTOR DE PENDIENTE (LS) 

El factor de pendiente explicado en el numeral 4.1.3., se traba-

jará con base en la Ecuación 6: 
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Ecuación 6 LS = (x/22.13)m (0.065+0.045s+0.0065s 2
) 

En esta aplicación matemático-digital, la variable x que es la 

longitud de la pendiente, se reemplazará por un valor estándar, 

el cual equivale a la longitud pixel, con el cual se están traba-

jando las imágenes. El valor de la variable s, es la pendiente 

que tiene el pixel en cuestión, expresada en grados y el valor 

de la pendiente m, se obtiene de la Tabla 3. 

Para un pixel de 25m, en la Ecuación 6, se reemplaza la x por 

la longitud del pixel. Después de tener el mapa de pendientes, 

éste se divide agrupando las pendientes según los valores de la 

Tabla 3: 

Pendientes (>5%, 3% < Pendientes < 5%, 1% < Pendientes < 3% 

y Pendientes < 1% ), a cada rango de pendiente se le aplica la 

Ecuación ya citada, con los valores correspondientes de m. En 

este momento se obtiene un mapa cuyo atributo es LS. Ver 

( Mapa LS). 
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8.4.  FACTOR DE MANEJO DE CULTIVOS (C) 

Este factor es trabajado según la clasificación realizada por 

North American Green, en la cual para protecciones perma-

nentes define tres tipos de cobertura : Pasto, Rastrojo y Pasto 

con Rastrojo. El factor depende del porcentaje de cubrimiento, 

como se indica en la Tabla siguiente 

Tabla 12 Factor de Manejo de Cultivos (C) 

Cobertura <95 % 75 - 95% 50-75% < 50% 

Pasto 0.003 0.008 0.027 0.086 

Rastrojo 0.020 0.071 0.100 0.176 

Mixto 0.007 0.020 0.042 0.130 

El mapa que se obtiene es igual al de cobertura vegetal, con la 

diferencia que el atributo de cada cobertura es el Factor O. (Ver 

Mapa Cobertura Vegetal). 
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8.5.  EROSIÓN 

Con todos los factores necesarios se procede a aplicar la Ecua-

ción, solo que en vez de variables numéricas, se reemplazan 

variables continuas en un área representadas como mapas, el 

resultado de la Ecuación es un mapa de producción de sedi-

mentos, el cual se redefine en rangos, los cuales muestran 

áreas de alta, media o baja producción de sedimentos en cm, 

por área. 



CONCLUSIONES 

1 - La ventaja primordial del modelo será la rapidez, la versa- 

tilidad y su fácil aplicación; en contraposición a la lentitud, 

la rigidez y muy elaborada aplicación de los modelos que 

se aplican puntualmente, debido a que en este caso no es 

puntual sino general, aplicada a toda una superficie. 

Además, la metodología del modelo no es solamente ma-

temático, sino espacial. 

2 La implementación final del modelo será rápida con costo 

moderados. La simple idea de realizar un cálculo de la 

producción potencial de sedimentos generados con las 

mínimas visitas a campo; utilizando imágenes de satélite 

y las otras herramientas ya mencionadas, generaría un 

gran ahorro en dinero, tiempo y calidad. 
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3. Los métodos utilizados hasta el momento y aplicados en 

Colombia, parecen ser complejos y elaborados; vale la pe-

na plantearse una hipótesis que la simplifique y permita 

en una primera etapa de estudios, un cálculo aproximado 

de la erosión con un razonable nivel de confiabilidad para 

quienes deban tomar decisiones al respecto. 

4. La principal ventaja de este modelo, es la aplicación en 

cuencas y no en modelos a escala. 
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