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APLICACIÓN DEL MODELO RUSLE PARA EL CÁLCULO DE EROSIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA 
DEL RÍO PERLAVÍ. 
 
RESUMEN:  
 
En la parroquia San José de Minas, en la microcuenca del río Perlaví se realizó el cálculo de la 
erosión hídrica aplicando dos metodologías, la primera mediante un simulador de lluvia 
recorriendo 24 zonas homogéneas determinadas en base a la combinación del tipo de cultivo, 
porcentaje de pendiente y tipo de suelo, la segunda mediante la ecuación universal de pérdida de 
suelo (RUSLE) con el uso de sistemas de información geográfica referente a los siguientes 
factores: erosividad de la lluvia (R), erosionabilidad del suelo (K), longitud e inclinación de la 
pendiente (LS), cobertura del suelo (C) y prácticas de manejo (P), después de procesar la 
información, en los dos casos se obtuvieron tasas de erosión menores a 10 t/ha/año determinada 
como erosión leve, la cual abarca 8418 ha, equivalente al 99,23 % del área de la microcuenca y 
una correlación lineal positiva de 90 %, por lo cual no fue necesario un proceso de calibración del 
modelo.  
 
PALABRAS CLAVE: EROSIÓN, RUSLE, SIMULADOR DE LLUVIA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA.  
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APPLICATION OF THE RUSLE MODEL TO CALCULATE HYDRIC EROSION IN THE PERLAVI RIVER 
MICRO-BASIN. 

 
SUMARRY: 
 
This study was conducted in the parish of San José de Minas, in the micro-basin of the Perlaví 
River. Hydric erosion was calculated by applying two different methodologies. The first one 
consisted on using a rainfall simulator through 24 different homogenous zones chosen based on 
the combination of the type of crop grown, slope and soil type; whereas the second one consisted 
on applying the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE), using geographic information 
systems that refer to: Rainfall Erosivity (R), Soil Erodability (K), Slope Angle and Length (LS), Soil 
Cover (S) and Culture Practices (P). After processing the information, both cases resulted in 
erosion rates below 10 t/ha/year, considered mild erosion, which encompasses 8418 ha, 
equivalent to 99.23 % of the micro-basin, with a 90 % positive linear correlation. This means that, 
in this case, the RUSLE model does not need to be calibrated. 
 
KEYWORDS: EROSION, RUSLE, RAINFALL SIMULATOR, GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS.  
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This study was conducted in the parish of San José de Minas, in the micro-basin of the
Perlaví River. Hydric erosión was calculated by applying two different methodologies. The
first one consisted on using a rainfall simulator through 24 differení homogenous zones
chosen based on the combination of the type of crop grown, slope and soil type; whereas
the second one consisted on applying the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE),
using geographic infonnation systems that refer to: Rainfall Erosivity (R), Soil Erodabílity
(K), Slope Angle and Length (LS), Soil Cover (S) and Culture Practices (P). After
processing the information, both cases resulted in erosión rates below 10 T/ha/year,
considered mild erosión, which encompasses 8418 ha, equivalent to 99.23% of the micro-
basin, with a 68% positive linear correlation. This means that, in this case, the RUSLE
model does not need to be calibrated.
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El término suelo, que deriva del latín solum, y significa piso, puede definirse como la capa superior 
de la Tierra que se distingue de la roca sólida y en donde las planta crecen. Con este enfoque, los 
suelos deben considerarse como formaciones geológicas naturales desarrolladas bajo condiciones 
muy diversas de clima y material de origen, lo cual justifica su continua evolución y, en 
consecuencia, su gran variedad. Bajo el punto de vista químico y agrícola también es aceptable su 
correspondiente orientación. Y en este sentido, el suelo puede considerarse como un sistema 
disperso constituido por tres fases: 50 % de sólidos, 25 % de líquidos y 25 % de gases, que 
constituye el soporte mecánico y, en parte, el sustento de las plantas (Navarro, 2003). 
 
A medida que la población humana aumenta, las necesidades de ésta,  incrementan 
considerablemente, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los recursos naturales. El suelo 
es uno de los componentes del medio fuertemente afectado cuando no existe un manejo 
adecuado de los recursos naturales. Son muchas las consecuencias de un mal manejo que 
repercuten directamente en el suelo; entre éstas destacan la erosión, compactación, salinidad, 
encostramiento, disminución de fertilidad, etc., todas estas pueden ser englobadas en una sola: la 
degradación del suelo (Pando et al., 2003). 
 
Los suelos son afectados por las actividades humanas, como la industrial, la municipal y la 
agrícola, que a menudo resulta en la degradación del suelo y pérdida o reducción de sus 
funciones. Para prevenir la degradación de suelos y rehabilitar el potencial de los degradados, son 
necesarios como pre-requisito datos edáficos confiables, como insumo para el diseño de sistemas 
de uso de la tierra y prácticas de manejo de los suelos apropiados, así como para lograr un mejor 
entendimiento del medio ambiente (FAO, 2009). 
 
La erosión del suelo reduce la productividad de la tierra y amenaza la viabilidad ambiental y 
económica de los sistemas de producción agropecuaria con mayor incidencia en los países en 
desarrollo debido a su alto grado de dependencia de productos de origen agropecuario. La 
erosión de suelo altera las propiedades ligadas a la producción, como la capacidad de transferir y 
almacenar agua entre horizontes, la disponibilidad de nutrientes, la agregación y estabilidad del 
suelo, la disponibilidad de materia orgánica entre otras (Lal, 2000). 
 
La erosión es afectada por factores de tipo climático, relieve, tipo de suelo, cubierta vegetal y por 
los usos humanos, todos estos factores pueden agruparse en erosividad y erosionabilidad. La 
erosividad expresa la capacidad erosiva del agente geológico predominante que depende del 
clima (lluvia, hielo y viento). La erosionabilidad expresa la susceptibilidad del suelo para ser 
movilizado. Este factor depende del tipo de suelo (estructura y cantidad de materia orgánica que 
posea, ya que la presencia de agregados impide la erosión), de la pendiente y cobertura vegetal. 
(Diodato, 2004). 
 
La erosión del suelo constituye uno de los principales procesos de degradación de las tierras. En el 
mundo, las tierras afectadas por erosión hídrica alcanzan las 1.094 millones de hectáreas, de las 
cuales cerca de un 75 % están severamente dañadas (Lal, 2003). 
 
Esta situación se acentúa en la sierra ecuatoriana debido  a múltiples factores adversos como el 
minifundio, el nivel de pendiente, la dependencia total o parcial de insumos externos, cambio de 
sistemas de producción de cultivos asociados y policultivos por monocultivos, reducción de la 
diversidad de especies cultivadas, deficientes prácticas de conservación de suelos, falta de 
políticas e incentivos para la conservación del ambiente (Monar, 2007). 
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Según Espinosa (1993) los indicadores estadísticos del grado de erosión de las cuencas 
hidrográficas en la sierra  ecuatoriana señalan que un 39,13 % es crítica, 28,26 % seria, 4,35 % 
moderada, 26,09 %  potencial y 2,17 % normal, dando como efectos graves la pérdida de la 
biodiversidad, la  degradación de los suelos, alta sedimentación de los principales reservorios y 
cauces de los  ríos de la parte baja de las cuencas lo que ocasiona graves inundaciones. 
 
El uso de simuladores de lluvia está vinculado al auge de las investigaciones en conservación de 
suelos y aguas, siendo apropiada para el estudio de las relaciones lluvia-escorrentía1, la medida de 
la tasa de infiltración y la estima de las pérdidas de suelo. Una de sus principales ventajas es 
poder prescindir de la lluvia natural, lo que permite programar y realizar gran número de 
experiencias en muy poco tiempo (Ibáñes, Moreno, Gisbert, 2012). 
 
La presente investigación evalúa la erosión hídrica en la microcuenca del Río Perlaví, mediante 
dos metodologías, la primera con el uso en campo de un simulador de lluvia, la segunda mediante 
la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo usando sistemas de información geográfica, obteniendo 
así datos reales y datos modelados respectivamente, los cuales permiten realizar la calibración del 
modelo RUSLE. 
 
 
1.1 Objetivos 
 
1.1.1 General  

 

 Aplicar el modelo de la ecuación universal de pérdida del suelo revisada (RUSLE) para el 
cálculo de la erosión hídrica en la microcuenca del Río Perlaví, parroquia San José de 
Minas. 
 

1.1.2 Específicos 
 

 Determinar valores de erosión hídrica en campo mediante la utilización de un simulador 
de lluvia. 
 

 Predecir la erosión hídrica mediante el modelo de la ecuación universal de pérdida de 
suelo revisada mediante el uso de sistemas de información geográfica. 

 

 Validar y calibrar el modelo de ecuación universal de pérdida de suelo revisada.  
 
 
1.2 Hipótesis 
 
Ho: En el cálculo de la erosión hídrica, existe relación entre las tasas de erosión modelas y las 
tasas de erosión calculada. 
 
Ha: En el cálculo de la erosión hídrica, no existe relación entre las tasas de erosión modela y las 
tasas de erosión calculada. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Escorrentía: La escorrentía superficial es la parte de la precipitación que se escapa de la infiltración y de la 

evapotranspiración y que, consecuentemente, circula por la superficie. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1 Suelo 
 
El suelo es una de las bases naturales de la vida humana y del desarrollo social. El problema 
alimentario mundial no puede resolverse sin mantener las funciones principales del suelo: hábitat 
para las personas, animales y plantas, producción. El suelo ha sido y es todavía objeto 
equivocadamente de escasa atención (CNULD, 2003).  
 
Los suelos determinan algunos aspectos cruciales para la vida del hombre como la producción de 
alimentos, la regulación del ciclo hidrológico en la tierra, y los cambios de composición de la 
atmósfera. Con el incremento de la población mundial y de sus necesidades, la información de 
buena calidad sobre los suelos y sus propiedades será cada vez más necesaria para poder tomar 
decisiones adecuadas en cuanto al uso agrícola y no agrícola de las tierras, en relación a 
producción de cultivos, suplencia de agua y calidad del ambiente (Pla, 2006). 
 
2.2 Erosión 
 
De acuerdo con la Carta Mundial de los Suelos, elaborada por la Conferencia Mundial de la FAO 
en 1982, la degradación de los suelos es la pérdida cualitativa y/o cuantitativa total o parcial de su 
productividad, como una consecuencia de procesos como la erosión, la salinización, la inundación, 
desertización y la contaminación.  
 
La erosión es, un fenómeno natural que debe enmarcarse en la interfase entre la litósfera, la 
atmósfera y la biósfera, y cuya principal fuerza motriz es la gravedad. En este contexto, la erosión 
del suelo se considera uno de los factores que contribuyen a la desertificación2 (García-Fayos, 
2004). 
 
La erosión es la pérdida de materiales de las capas superficiales del suelo por la acción del agua o 
del viento. Si el agente erosivo es el agua entonces es erosión hídrica, y si es el viento será erosión 
eólica (García y Dorronsoro, 2000). 
 
Además, es considerada como la principal amenaza para mantener la productividad de largo plazo 
en tierras agrícolas y forestales. Si este proceso se lleva a cabo en condiciones naturales se 
denomina erosión geológica, pudiendo ser considerada en tal caso como una forma más de 
conformación de relieve (INAFAP, 2007).  
 
Según Figueroa (1975) reportó tasas de erosión de 0,001 kg/m2/año para un bosque templado 
denso y 0,002 kg/m2/año en un pastizal amacollado. 
 
2.2.1 Erosión hídrica  
 
La erosión laminar y en surcos pequeños, son las formas de erosión nivel 1, que más afectan la 
agricultura por degradación y pérdida del horizonte “A” de los suelos, y la producción de 
sedimentos en los ríos. La erosión hídrica puede manifestarse como una erosión laminar nivel 1, 
en regueros o surcos nivel 2, en cárcavas3 nivel 3 o por desprendimientos o deslizamientos. 

                                                           
2
 Desertificación: Pérdida de la capacidad de los suelos de sustentar la vida. 

 
3
 Cárcavas: es una zanja producto de la erosión que generalmente sigue la pendiente máxima del terreno y 

constituye un cauce natural en donde se concentra y corre el agua proveniente de las lluvias. El agua que 
corre por la cárcava arrastra gran cantidad de partículas del suelo. 
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(Vahrson y Cervantes, 1991). En el presente estudio solo se determinará la erosión laminar, pues 
tanto el simulador de lluvia como el modelo RUSLE, están limitados a solo determinar esté tipo de 
erosión.  
 
2.2.2 Erosión laminar  
 
La erosión laminar es la remoción del suelo de un área, sin que se desarrollen canales conspicuos. 
La erosión laminar es menos evidente que otros tipos de erosión, sobre todo durante los primeros 
estados, aunque en realidad es la más extendida. La evidencia varía entre los diversos tipos de 
suelos, la erosión laminar se reconoce por el adelgazamiento de la capa superficial del suelo, por 
la aparición de raspaduras, por la mezcla del horizonte “B” en la capa arable, y por la acumulación 
de materiales erosionados frescos en las partes más bajas de los campos. La erosión laminar 
puede llegar a ser seria en suelos no protegidos, aún con pendientes de tan solo 1 ó 2 por ciento, 
como sucede en algunos suelos Rendzina o Planosoles muy granulares, con capas arcillosas casi 
impermeables. Lo más frecuente sin embargo, es que afecte en mayor grado a los suelos con 
pendientes mayores. Por otro lado, los casos de suelos Lateríticos4 bien desarrollados, cultivados 
y en pendientes de 25 - 50 %, presentan poca erosión laminar (Castillo, 1965). 
 
Otros autores como Porta, López & Acevedo et al. (1999), consideran a la erosión solo en dos 
fases, el desprendimiento y el transporte, tomando al proceso de almacenamiento como una fase 
independiente. Según Martínez (1983) las pérdidas de suelo involucran también pérdidas de 
nutrimentos, los mismos que deben adicionarse al suelo para mantenerlo productivo; también la 
materia orgánica y la fracción húmica se pierden continuamente; lo anterior disminuye la 
productividad del suelo, considerando que si se pierden 50,8 mm de lámina, la productividad 
reduce en un 15 % y cuando se pierde una lámina de 304 mm la productividad reduce hasta en un 
75 %.  
 
2.2.3 Factores que intervienen en la erosión 
 
Morgan, (2005), mencionó que los factores que afectan la erosión y la sedimentación están en 
función del tipo de erosión en cuestión. Sin embargo, como regla general, la erosión que ocurrirá 
en un suelo específico va a depender directamente de ciertas variables, las cuales se enumeran a 
continuación.  

2.2.3.1 Precipitación  
 
No todas las tormentas son iguales, por lo que existen algunas más erosivas que otras. Variables 
como cantidad de agua caída (mm) e intensidad de la tormenta (mm/hr), son las que determinan 
la erodabilidad del evento. Así, en una tormenta cuya intensidad es relativamente baja, las tasas 
de infiltración no serán superadas, por lo que no existirá escurrimiento superficial, soslayando el 
proceso de erosión laminar, así como la formación de cárcavas. Además, dicha tormenta no 
producirá erosión de impacto relevante, pues el tamaño de sus gotas no contará con suficiente 
energía cinética como para desprender las partículas de suelo superficial desnudo. Por otro lado, 
una tormenta intensa, no sólo presenta un alto potencial de erosión de impacto, sino que 
también genera escorrentía superficial, dando lugar a los procesos erosivos anteriormente 
mencionados (García y Chevesich, 2008).  
 
 

                                                           
4
 Lateríticos: suelos que se forman en la superficie de la corteza terrestre en las zonas tropicales cálidas y 

húmedas, y está enriquecida con hierro y aluminio. 

http://www.sabelotodo.org/elementosquimicos/hierro.html
http://www.sabelotodo.org/elementosquimicos/aluminio.html
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2.2.3.2 Características del suelo  
 

A nivel de textura, los suelos con alto contenido de limo son más susceptibles a la erosión porque 
los poros del suelo son más impermeables por el limo, lo que reduce la capacidad de infiltración 
causando mayor escorrentía. Los suelos con alto contenido de arcilla tendrán baja capacidad de 
infiltración, y son muy susceptibles a la erosión en caso de aguaceros intensos. Los suelos 
arenosos tienen una gran capacidad de infiltración, absorbiendo la mayor parte del agua sin 
originar escorrentía superficial, sin embargo la baja capacidad de unión de los agregados favorece 
el arrastre de sus partículas en lluvias intensas (Cubero Fernández, 1994). 

2.2.3.3 Pendiente 
 

Sobre una superficie plana las gotas de lluvia salpican las partículas del suelo aleatoriamente en 
todas direcciones, mientras que en un terreno en pendiente, más partículas de suelo son 
salpicadas pendiente abajo que pendiente arriba, aumentando así la proporción en función de la 
inclinación de la pendiente (Morgan, 1997). 

2.2.3.4 Infiltración  
 
La capacidad de infiltración de un suelo está en directa relación con la generación de 
escurrimiento superficial, y otros procesos de erosión hídrica. Los suelos sin estructura definida, 
así como los suelos de estructura granular, por lo general poseen una alta capacidad de 
infiltración, es decir que son menos susceptibles a la erosión laminar. Por otro lado, los suelos de 
estructura masiva y plateada son más fáciles de erosionar, pues poseen tasas de infiltración 
menores (PHI-LAC, 2010). 

2.2.3.5 Cobertura vegetal  
 

La vegetación actúa como una capa protectora o amortiguadora entre la atmósfera y el suelo. Los 
componentes aéreos, como hojas y tallos, absorben parte de la energía de las gotas de lluvia y del 
agua en movimiento, de modo que su efecto es menor que si actuaran directamente sobre el 
suelo, mientras que los componentes subterráneos, como los sistemas radiculares, contribuyen a 
la resistencia mecánica del suelo (Morgan, 1997). 
 
La cobertura vegetal actúa contra la erosión: 1) resta caudales de precipitación susceptible de 
golpear la superficie o de producir escorrentía mediante la interceptación. 2) contrarresta el 
impacto directo de las gotas de lluvia sobre la superficie, evitando dispersión del material y el 
encostramiento de la superficie. 3) favorece la infiltración del agua al estructurar el suelo. 4) la 
retención de la humedad favorece la infiltración. 5) la vegetación aglutina el suelo con sus raíces 
(González Hidalgo, 1998). 
 
La eficacia de una cubierta vegetal para reducir la erosión por impacto de las gotas de lluvia 
depende, principalmente de la altura y continuidad de la vegetación, y de la densidad de 
cobertura del suelo. La altura de la vegetación es importante porque las gotas de agua que caen 
desde 7 m pueden alcanzar más del 90 % de su velocidad terminal. Más aún, las gotas de lluvia 
interceptadas por la cubierta, pueden unirse a otras en las hojas aumentando de tamaño y 
haciéndose más erosivas (Morgan, 1997). 
 
 
 
 



6 
 

2.2.3.6 Uso de la tierra  
 

Las prácticas inadecuadas de cultivo como la agricultura en terrenos inclinados, la deforestación, 
el sobrepastoreo y el mal diseño en la construcción de carreteras, caminos, y otras obras civiles, 
son elementos que favorecen el fenómeno erosivo (Gómez y Delgado 2002). 

2.2.3.7 Manejo 
 

El mal uso de equipos e implementos de labranza, especialmente de la maquinaria agrícola, 
incrementan el fenómeno erosivo. Las prácticas inadecuadas como excesivo laboreo, preparación 
y surcado del terreno en sentido de la pendiente y un mal manejo del agua de riego exponen al 
suelo a mayores riesgos de erosión (Tayupanta, 1993). 
 
Costumbres tradicionales como tumba, roza, quema y posterior establecimiento de cultivos 
producen efectos negativos en el suelo, tales como: 
 

 Destrucción de la materia orgánica y microorganismos. 

 Destrucción y obstrucción de poros. 

 El fuego destruye la lignina y celulosa de los vegetales, que se impregnan en la superficie 
e impermeabilizan al suelo disminuyendo la infiltración y favoreciendo la escorrentía y 
erosión. 

 Los suelos desprovistos de vegetación están expuestos a mayores riesgos de erosión, 
variando según la presencia de cultivos, bosques y pastizales (Tayupanta, 1993). 

 
De acuerdo a Marchamalo (2007) citado por Quiñonez (2012), también se aplican en la 
agricultura, técnicas de manejo de los suelos en ladera que mejoran la capacidad de infiltración de 
los suelos y encausan el agua de escorrentía de tal manera que no generen lavado y ofrecen 
protección contra la erosión. 
 
El manejo de suelos en ladera es una combinación de prácticas para solucionar el problema de su 
degradación. Los proyectos tradicionales de manejo de suelos consistían en obras físicas 
proteccionistas como las terrazas, muros, zanjas de ladera, sin prestarle atención al mejoramiento 
de la productividad. Esto no permitió obtener beneficios a corto o mediano plazo (LUPE & USAID, 
1998). 
 
Las estrategias tradicionales del manejo de suelos han mejorado con la ayuda de investigaciones y 
las experiencias obtenidas; han surgido prácticas agroforestales, técnicas orgánicas como el fríjol 
abono, incorporación de materia orgánica, uso de coberturas (mulch o plantas vivas), barreras 
vivas, y las obras físicas quedaron en un plano secundario, con uso únicamente cuando el 
beneficio supera el alto costo de su construcción y mantenimiento (LUPE & USAID, 1998). 
 
2.2.4 Proceso de erosión hídrica  
 
Los procesos de erosión hídrica están relacionados con las rutas que sigue el agua a través de la 
superficie del suelo. Durante una tormenta, la parte del agua que cae directamente sobre el suelo 
es una precipitación directa. Parte de la lluvia es interceptada por la cobertura vegetal, y vuelve a 
la atmósfera por evaporación, o llega al suelo goteada por las hojas (drenaje foliar), o fluye hacia 
abajo por los tallos. La precipitación directa y el drenaje foliar provocan erosión por salpicadura. 
Parte de la lluvia que llega al suelo es almacenada en pequeñas depresiones u hondonadas de la 
superficie o puede infiltrarse en el suelo contribuyendo a su contenido de humedad, o por 
percolación a recargar los acuíferos. Cuando el suelo es incapaz de almacenar más agua, el exceso 
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va por su interior y a favor de la pendiente, como flujo sub superficial o flujo interno, o escurre 
por la superficie provocando erosión como flujo laminar o en regueros y cárcavas (Morgan, 1997). 

2.2.4.1 Tamaño e impacto de la gota de lluvia  
 

Las gotas de lluvia presentan tamaños que oscilan entre 5 a 6 mm de diámetro, de formas y pesos 
variables, que al cruzar el espacio adquieren un velocidad terminal que varía de acuerdo con su 
diámetro, desde cerca de 2 hasta 9 m/s. La fase más importante dentro del proceso erosivo 
comienza con el impacto de la gota de agua en el suelo (Tayupanta, 1993). 

2.2.4.2 Salpicado y dispersión del suelo  
 

La salpicadura es el agente más importante para el desprendimiento, la exposición continua a 
lluvias intensas debilita considerablemente el suelo como resultado del golpeteo de las gotas 
sobre la superficie de un suelo desnudo, las partículas del mismo pueden ser lanzadas por el aire 
hasta varios centímetros de distancia. El suelo también se disgrega por procesos bioquímicos y 
meteorización mecánica (alternancia de humectación y desecación, congelación y deshielo). 
Además, el suelo se altera por el laboreo y el pisoteo de hombres y ganado (Morgan, 1997). 

2.2.4.3 Escorrentía 
 

El flujo superficial o escorrentía se produce en las laderas durante una o varias lluvias que superan 
la capacidad de almacenaje del suelo. Es raro que el flujo presente una forma de lámina de agua 
de profundidad uniforme, lo más frecuente es una masa trenzada de cursos de agua que no 
tienen canales marcados (Morgan, 1997).   

2.2.4.4 Transporte y sedimentación  
 

Debido a la escorrentía las partículas son transportadas hacia otros lugares formando a su paso 
socavaciones5 o rugosidades del agua entonces inicia el proceso de sedimentación, depositándose 
en primer lugar los sedimentos gruesos y luego los finos (Tayupanta, 1993).  
 
2.2.5 Factores socioeconómicos vinculados a la Erosión 
 
La erosión del suelo en muchos casos sólo es analizada bajo el contexto de la erosividad de la 
lluvia y la erodabilidad de los suelos, sin tomar en cuenta el entorno social y económico que 
también son influyentes en el proceso de la erosión. Algunos de estos factores son la densidad de 
población, el tamaño y distribución de las fincas, tenencia de la tierra, mercado, aspectos 
culturales, conocimiento de la erosión y sus efectos (Cubero y Fernández, 1994). 

2.2.5.1 Densidad de población  
 

La presión sobre el uso de la tierra aumenta cuando el número de habitantes es mayor, lo que 
ocasiona el avance de la frontera agrícola y la habilitación de tierras no aptas para la agricultura, 
como tierras con pendientes excesivas o con suelos poco profundos, tierras que se degradan por 
sobre uso, por ausencia o inadecuadas prácticas de conservación de suelos (Cubero y Fernández, 
1994). 
 

                                                           
5
 Socavaciones: es el resultado de la acción erosiva del flujo de agua que arranca y acarrea material de lecho 

y de las bancas de un cauce. 
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2.2.5.2 Tamaño y distribución de las fincas  
 

Existen evidencias que en las grandes explotaciones agrícolas en Centroamérica, los problemas de 
erosión son menos graves que en las pequeñas explotaciones, debido a que en estas últimas 
predominan los cultivos limpios que exigen labores periódicas, y el suelo es explotado 
intensivamente para obtener ingresos a corto plazo. En estos sistemas, cuando existe algún 
mecanismo de control de escorrentía, no se integra el conglomerado de parcelas o fincas, lo que 
propicia la degradación en cadena de las fincas de una misma vertiente hidrológica (Cubero y 
Fernández, 1994). 
 
En nuestro país para analizar la distribución de la tierra es necesario el análisis de las unidades 
agrícolas, que se la realiza, acorde a la definición del Censo Agropecuario, por UPAs (Unidades de 
Producción Agropecuarias) que son: “toda finca, hacienda, quinta, granja, fundo o predio 
dedicados total o parcialmente a la producción agropecuaria. En base a esto, para analizar la 
distribución de la tierra se puede empezar por la distribución de las UPAs en nuestro país por 
regiones, el 67,34 % de las UPAs del país se encuentra en la Sierra, después el 26,08 % está en la 
Costa y finalmente 6,58 % en el resto del país. El promedio nacional de ha por UPA es de 14,66 la 
Sierra está por debajo de este promedio con 8,39 ha/UPA, la Costa tiene un promedio de 21,74 
ha/UPA, para el resto del país el promedio es mucho más grande pues es de 50,76 ha/UPA 
(Castro, 2007). 

2.2.5.3  Tenencia de la tierra  
  

Los agricultores que arriendan tierras para cultivar, lo hacen por corto tiempo y no realizan 
prácticas adecuadas de manejo y conservación de suelos. Al propietario le interesa una 
retribución económica inmediata, y al arrendatario, aprovechar al máximo las tierras que arrienda 
en el tiempo más corto, a menudo con cultivos anuales aprovechando la fertilidad remanente de 
los suelos (Cubero y Fernández, 1994). 

2.2.5.4 Mercado 
 

Los precios de los productos agrícolas, no permiten al agricultor invertir mucho en el cuidado de 
su tierra, además el buscará cultivos para los cuales la venta es segura lo cual explica su arraigo al 
monocultivo y ausencia de rotación de cultivos (Cubero y Fernández, 1994). 
 
Es importante destacar que la erosión del suelo, además de afectar y alterar los ecosistemas, 
afecta seriamente a la gente y a la economía de un lugar. Hay una relación directa entre la 
disminución de la capacidad productora del suelo y la disminución de los ingresos de la 
comunidad (Everde, 2011). 

2.2.5.5 Aspectos culturales  
 

Los agricultores utilizan tecnologías heredadas de sus antecesores, que aunque les haya permitido 
cultivar las tierras hasta la actualidad, también las han degradado, además el nivel educativo 
puede determinar el éxito y adopción de programas de control de la erosión (Cubero y Fernández, 
1994). 
 
Además, el problema nace de la idea arraigada de que se necesita intensificar la producción en el 
menor tiempo posible, lo que lleva a producir en base a modelos poco planificados y pensados en 
el corto plazo. Por el contrario, otros fundamentan que estos procesos son necesarios para 
asegurar la distribución alimentaria y que la degradación, erosión y desertificación ponen en 
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peligro el sistema productivo e intensifican los riesgos sociales y económicos que llevan a la 
pobreza y la marginación (Rizzi, 2015) 

2.2.5.6 Conocimiento de la erosión y sus efectos  
 

Muchas veces los agricultores desconocen el efecto de la erosión en la disminución de sus 
cosechas y las prácticas para controlarla. Esta situación cobra mayor relevancia al considerar que 
muchas áreas dedicadas a la explotación agrícola, tienen limitaciones físicas y climáticas que 
determinan una capacidad de uso menos intensiva que el uso que actualmente se les está dando 
(Cubero y Fernández, 1994). 
 
2.2.6 Efectos de la erosión hídrica  
 
Las consecuencias de la erosión del suelo están tanto en el lugar donde se produce (in situ) así 
como fuera de él (erosión difusa). Los efectos in situ son importantes en las tierras de uso 
agrícola, por la redistribución y pérdida del suelo, la degradación de su estructura y el arrastre de 
1a materia orgánica y de nutrientes, que causan la pérdida del espesor del perfil cultural y al 
descenso de la fertilidad. La erosión difusa, es consecuencia de la sedimentación aguas abajo, 
reduce la capacidad de transporte de ríos y acequias, aumenta el riesgo de inundaciones, ciega los 
canales de riego y disminuye la vida útil de los embalses y represas hidroeléctricas (Morgan 1997). 
 
Parte de los sedimentos procedentes de las colinas, terraplenes y excavaciones, encuentran su 
salida en los ríos, pero otra parte se deposita al pie de las pendientes y en llanuras anegables, 
donde permanecen temporalmente almacenados; a veces hasta la siguiente tormenta, en otras 
ocasiones durante muchos años. En las cuencas hidrográficas más grandes tiende a haber mayor 
proporción de estos sumideros de sedimentos, las tasas de erosión expresadas por unidad de 
superficie son generalmente más altas para las cuencas pequeñas y disminuyen al aumentar el 
tamaño de la cuenca. La proporción de los sedimentos erosionados de la superficie del terreno 
que descarga dentro del río se conoce como tasa de liberación de sedimentos (Morgan 1997). 
 
2.2.7 Tasa de erosión  
 
El conocimiento de la tasa de erosión en un sitio es fundamental para decidir el manejo y las 
medidas de conservación de suelo más adecuadas, por ello, es importante obtener datos 
confiables acerca del proceso y la velocidad a la que está perdiéndose el suelo (Pando et al., 
2003). 
 

Cuadro 1. Niveles de erosión. 
 

Nivel de Erosión t/ha/año 

Nula o leve <10 

Moderada 10–50 

Fuerte 50–200 

Muy fuerte >200 

 
           Fuente: FAO., PNUMA. Y UNESCO. 1981. Garcia et al, 2000. 
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2.3 Erosión en el Ecuador  
 
La erosión del suelo en el Ecuador avanza en forma alarmante, observándose a lo largo del 
Callejón Interandino extensas áreas improductivas a causa de este fenómeno. Los factores que 
intervienen en este proceso son varios, sin embargo, el agua es uno de los principales agentes 
erosivos por lo que es de importancia la erosión hídrica, su proceso, factores y formas. El hombre, 
al realizar prácticas inadecuadas de manejo de suelos, agua y cultivos, mal uso de la maquinaria 
agrícola, destrucción de la cubierta vegetal, etc., ha contribuido a que el suelo se pierda 
rápidamente. Si bien hay ejecución de trabajos conservacionistas, estos han sido orientados hacia 
terrenos sumamente erosionados, mientras son subestimados los efectos causados por una 
forma casi imperceptible de pérdida de suelos como es la erosión laminar (Tayupanta, 1993). 
 
2.4 Evaluación de la erosión hídrica utilizando un Simulador de lluvia 
 
La simulación de una lluvia natural es todo un reto, pero con el estudio de los diferentes factores 
que presenta la lluvia y con la utilización de principios físicos y constructivos es posible llegar a 
obtener una lluvia artificial con diferentes condiciones “similares” a las de una natural. Esto 
implica diferentes niveles de inversión tanto técnico como económico para su consecución según 
el esquema de precisión (Monge et al., 2008). 
 
Conviene que todas las características físicas de la lluvia natural sean reproducidas lo más 
fielmente posible, pero es aceptable cierta flexibilidad en aras de la simplicidad y de la economía 
de costos. Las principales características deseables de la lluvia simulada son: el tamaño y la 
distribución de las gotas, la velocidad de caída, que está directamente relacionada con la energía 
cinética, que es la energía de un cuerpo en movimiento (la energía cinética de la lluvia es la suma 
de la energía cinética de las gotas individuales), la intensidad de la precipitación y el caudal de la 
lluvia que puede ser variable. Es conveniente que haya uniformidad de la distribución de la lluvia 
sobre el área de prueba (Monge et al., 2008). 
 
Con el simulador de lluvia es posible cuantificar la escorrentía, infiltración y pérdida de suelo 
generados por una regadera de lluvia ajustable a la intensidad sobre un área de prueba definida 
(Monge et al., 2008). 
 
La técnica de la simulación de lluvia básicamente consiste en aplicar una cantidad de lluvia 
concreta sobre una parcela de límites conocidos (Ibáñes et al., 2012). 
 
Desde su origen los simuladores de lluvia han pretendido copiar las características de la 
precipitación pluvial lo más fielmente posible, siendo a partir de los años 60 que, conocidas 
realmente la dinámica y la física de la lluvia, se intenta  reproducir tanto la distribución del 
tamaño de las gotas como su energía cinética de impacto (Ibáñes et al., 2012). 
 
2.4.1 Ventajas y desventajas del simulador de lluvia 
 
Una de las ventajas de este equipo, además de ser portátil, es la posibilidad que tiene de estudiar 
un evento en el momento que se necesite y bajo diferentes condiciones que pueden ser 
modificadas en el campo según requerimientos. El equipo brindará elementos de juicio a los 
tomadores de decisión como técnicos, científicos o gobiernos locales en la definición no sólo de 
los planes reguladores sino también en la propuesta de buenas prácticas de manejo para la 
conservación de suelos y agua (Monge et al., 2008). 
 
Una de las desventajas, sin lugar a dudas es la incapacidad de llegar a simular todo el potencial 
erosivo de las lluvias. 
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 Fuente: Monge, 2007. 

2.4.2 Descripción del equipo  
 
El simulador de lluvia está compuesto por varias partes y sus accesorios (Gráfico 1). Estos últimos 
son el soporte para que las partes principales se ajusten o para poder realizar la prueba, 
obteniendo los resultados deseados de la simulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                      Fuente: Monge, 2007. 
 
Gráfico 1. Partes principales y accesorios del simulador de lluvia.  

 
Esencialmente, el simulador de lluvia consiste de tres partes principales (Gráfico 2):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Esquema del Simulador de lluvia. 
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A. Una regadera con un regulador de presión interno (Principio de la botella de Mariotte: este 
principio trabaja usando la gravedad, presión según el nivel de referencia y la presión total en dos 
puntos diferentes de la botella o reservorio) para generar una lluvia uniforme en tiempo y 
espacio.  
 
B. Un soporte ajustable de acero para la regadera.  
 
C. Un armazón de acero para el terreno, el cual es puesto sobre el suelo y previene los 
movimientos laterales del agua que van del área de prueba a los alrededores de suelo. 

 
2.5 Ecuación universal de pérdida de suelo (RUSLE) 
 
La erosión hídrica potencial se puede estimar con modelos empíricos de predicción, como la 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada la cual fue desarrollada para predecir pérdidas 
de suelo promedio anual por hectárea, debidas a erosión laminar, en aéreas agrícolas 
(Wischmeier & Smith, 1978). 
 
Para la estimación de la pérdida de suelos, por el efecto de la erosión, comúnmente son 
utilizados: USLE, RUSLE, modelo de Fournier, fórmula de Fleming, modelo de Gravilovic y Djorovic, 
entre otros. En este caso, se utilizó el método RUSLE. 
 
RUSLE usa un método de análisis de factores para estimar la erosión del suelo, estos representan 
la erosividad de las precipitaciones, la erodabilidad del suelo, la topografía del paisaje descrito por 
la longitud e inclinación del terreno, la cubierta vegetal y finalmente las prácticas de manejo 
(Renard et al., 1994). 
 
Las pérdidas de suelo A (en t/ha/año expresadas en el Sistema Internacional) vienen dadas por la 
siguiente expresión:  
 

A = R * K * L * S * C * P  6 
 
R (J·m-2·cm·hora-1) es un índice de erosión pluvial (parámetro que representa la energía cinética 
de la lluvia)  
 
K (t·m2·hora·ha-1·J-1·cm-1) un factor de erodabilidad del suelo (parámetro que define su mayor o 
menor capacidad para ser disgregado)  
 
L el factor longitud de pendiente (ladera de máxima pendiente) 
 
S el factor pendiente (como variable que condiciona la mayor o menor escorrentía del agua) 
 
C un factor de cultivo (como variable capaz de proteger al suelo de la actuación de la energía 
cinética de la lluvia)   
 
P un factor prácticas de cultivo (se refiere a las prácticas de labranza que modifican la 
susceptibilidad del suelo a ser erosionado). (Rodríguez, 2008). 
 
 

                                                           
6
 Tomado de: Potencialidad de las técnicas SIG para la gestión medioambiental, aplicación al estudio de la 

erosión (Rodríguez, 2008). 
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2.5.1 Factor erosividad de la lluvia (R) 
 
Representa la habilidad o agresividad de la lluvia para producir erosión, es decir, la energía 
cinética de la lluvia necesaria para remover y transportar las partículas de suelo. Las gotas de 
lluvia primero mojan el suelo y después remueven las partículas. Cuando la precipitación excede 
la capacidad de infiltración, se presenta el escurrimiento superficial, el cual también tiene la 
habilidad de remover y transportar las partículas de suelo (INAFAP, 2007). 
 
Las gotas de lluvia al impacto con la superficie del suelo, rompen los agregados y remueven las 
partículas de suelo, produciendo una ligera compactación. La capa compactada disminuye la 
capacidad de infiltración, originando el escurrimiento superficial. Wischmeier & Smith (1965) 
señalaron que el mejor estimador de la erosividad de la lluvia es el EI30. 
 
Debido a la dificultad para calcular R mediante el uso del EI30, Fournier (1960), estableció este 
indicador para describir el efecto del proceso erosivo de las precipitaciones, posteriormente se 
realizó una corrección al IF; así, la fórmula modificada queda de la siguiente manera: 
 

                                                           
                                                                                                                                    7 

 
 

2.5.2 Factor de erosionabilidad del suelo (K) 
 
Wischmeier & Smith (1965) señalaron que es la susceptibilidad del suelo a erosionarse, a mayor 
erosionabilidad, menor resistencia a la acción de los agentes erosivos. Las propiedades del suelo 
que afectan la erosionabilidad pueden agruparse en dos categorías las que influye en la 
resistencia a la dispersión y, al transporte durante la lluvia y el escurrimiento. 
 
Figueroa et al., (1991) señalaron que la erosionabilidad varía en función de la textura del suelo, el 
contenido de materia orgánica, la estructura del suelo, presencia de óxidos de hierro y aluminio, 
uniones electroquímicas, contenido inicial de humedad y procesos de humedecimiento y secado. 
Estas propiedades tienen relación entre sí, observando que el contenido de materia orgánica 
afecta directamente la estabilidad estructural y esta, a su vez, influye en la porosidad, así como en 
la retención de humedad y conductividad hidráulica del suelo. 
 
Este factor representa la susceptibilidad del suelo a la erosión hídrica. Su valor depende del 
contenido de materia orgánica, textura superficial, estructura del suelo y permeabilidad. 
Se trata de un factor difícil de determinar y que normalmente se obtiene a partir de tablas o 
nomograma empíricos. 

                                                           
7
 Tomado de: Climatet erosion  (Fournier, 1960). 
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2.5.3 Factor de longitud de la pendiente e inclinación de la pendiente (LS) 
 
El factor conjunto LS responde al efecto combinado de la longitud y el ángulo de inclinación de la 
ladera sobre la que se están estimando las pérdidas de suelo.  
 
La longitud de la pendiente está definida por la distancia del punto de origen del escurrimiento 
superficial al punto donde cambia el grado de la pendiente. La acumulación del volumen escurrido 
a lo largo de la pendiente, incrementa la capacidad de desprendimiento y transporte del 
escurrimiento (Wischmeier y Smith, 1978). 
 
Existe un procedimiento sencillo de cálculo, a partir de datos obtenidos con lotes de 
escurrimiento, de esta manera el factor (L) está definido por la siguiente relación (Becerra, 2005): 

 
L = (x/22.13)m   8 

 
En donde: 
 

L  = Factor de longitud de pendiente; 

X     = Longitud de la pendiente en m 
m  = Coeficiente 
 

Cuadro 2. Valores que toma m en función del grado de pendiente. 
 

Grado de pendiente (%)  Valores de m 

< 1 0,2 

< 3 - > 1 0,3 

< 5 - > 3 0,4 

> 5 0,5 

            
                                Fuente: Wischmeier y Smith, 1978. 
 
El grado de pendiente es importante porque a medida que el grado de inclinación incrementa, las 
pérdidas de suelo también aumentan. 
 
La relación para determinar el factor S (grado de pendiente) es la siguiente: 
 
 

S = 0.065 + 0.045s + 0.0065s2   9 

 

En donde: 
 

S  = Factor de gradiente de la pendiente; 
s  = Gradiente de la pendiente [%] 

 
 
Los factores L y S de la ecuación universal de pérdida de suelo, pueden ser calculados en forma 
combinada (LS) a partir de la siguiente ecuación: 
 

L * S = (x/22.13)m * (0.065 + 0.045 * s + 0.0065 *  s2)  10 

                                                           
8
 Tomado de: Escorrentía, erosión y conservación de suelos (Becerra, 2005).  

9
 Tomado de: Tomado de: Escorrentía, erosión y conservación de suelos (Becerra, 2005). 
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2.5.4 Factor de cobertura del suelo (C) 
 
El factor C indica la protección que la cobertura vegetal presta al suelo al interceptar las gotas de 
lluvia y amortiguar su energía de impacto y de escorrentía disminuyendo el efecto erosivo. El 
valor de este factor es una relación entre las pérdidas de suelo fértil con la cobertura vegetal 
actual y las que tendría si estuviese en barbecho continuo (Rodríguez, 2008). 
 
Según Figueroa et. al., (1991) una cubierta vegetal abundante reduce la erosión a límites 
aceptables. La eficiencia de la vegetación para reducir la erosión depende de la altura y 
continuidad de la cubierta vegetal, aérea de la densidad de la cobertura en el suelo y de la 
densidad de raíces. 
 
Los efectos de la vegetación varían de acuerdo al suelo y el clima, así como a la estación de 
crecimiento de las plantas, clase de raíces, características del follaje, tipo de residuos que originan 
y grado de maduración (INAFAP, 2007). 
 
La eliminación de la cubierta vegetal es el primer factor que desencadena el proceso de erosión, 
aunado a esto el inadecuado uso y manejo agrícola del suelo reduce la capacidad productiva de 
éste, ya que se siembra en pendientes pronunciadas sin considerar medidas de conservación, por 
lo que el suelo está desprotegido ante la intensidad de las gotas de lluvia y el arrastre de las aguas 
de escorrentía (Tolón et al., 2007). 
 
La cobertura de la superficie es el material que está en contacto con el suelo y que intercepta las 
gotas de lluvia y detiene o hace más lenta la escorrentía. El porcentaje total de superficie cubierta 
es la característica utilizada por la RUSLE para calcular cómo la cobertura de la superficie afecta la 
erosión. La cobertura de la superficie incluye toda la cobertura presente incluyendo fragmentos 
de roca, vegetación viva, criptógamas y residuos de plantas. Si un factor C de 0.15 representa el 
sistema de manejo de un determinado cultivo, esto significa que la erosión será reducida a 15 % 
de la cantidad que hubiera ocurrido bajo condiciones de barbecho continuó.  
 
El factor C es considerado factor atenuante y toma valores de 0 a 1, correspondiendo el valor de 
la unidad al suelo que está desnudo, sin cobertura vegetal y en  barbecho. El valor de C en la 
ecuación es multiplicativo y a medida que aumenta la cobertura vegetal en densidad y frecuencia, 
el valor de C tiende a disminuir (INAFAP, 2007). 
 
En el modelo RUSLE el factor C es un parámetro tabulado, está presente en tablas a partir de 
determinados valores de parámetros relacionados con la cubierta vegetal. 
 
2.5.5 Factor de las prácticas de manejo (P) 
 
Las practicas mecánicas o manejo del terreno son un factor atenuante del proceso erosivo. Su 
principal objetivo es controlar los escurrimientos superficiales para disminuir la erosión hídrica en 
terrenos con pendiente (INAFAP, 2007). 
 
Este factor representa el efecto que tienen las prácticas de tipo mecánicas como cultivos en 
contorno, en fajas y terrazas en el proceso de la erosión hídrica. Su valor depende de la pendiente 
del terreno, su cálculo es a través de tablas, sus valores varían entre 0 y 1. Cuando no existen 
prácticas, P es igual a 1.   
 

                                                                                                                                                                                
10

 Tomado de: Estimating RUSLE's rainfall factor in the part of Italy with a Mediterranean rainfall regimen, 
Hidrology and Earth System Sciences (Diodato, 2004). 
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2.6 Evaluación de la erosión hídrica utilizando sistemas de información geográfica  
 
La optimización de las investigaciones para el uso de los recursos a nivel de microcuenca requiere 
una evaluación de tierras, identificando las aéreas más vulnerables a la erosión y las tierras más 
marginales por precipitación escasa, en las cuales la productividad puede ser mejorada realizando 
esfuerzos para la conservación del suelo y agua. Requiere de extensa información y colección de 
datos específicos para cada sitio. Los sistemas de información geográfica (SIG) ofrecen las 
herramientas para manejar un volumen de datos necesarios para priorizar la investigación en la 
predicción del riesgo a la erosión (Bell et al., 1993). 
 
Los sistemas de información geográfica son estructuras físicas, lógicas y organizacionales, con 
objetivos específicos que posibilitan la modelización de la realidad creando imágenes abstractas 
de una realidad más compleja permitiendo su estudio, análisis y gestión. La versatilidad de los 
sistemas de información geográfica, ha posibilitado que su campo de aplicación sea muy amplio, 
permitiendo su uso en la mayoría de las actividades con una componente espacial (Rodríguez, 
2008). 
 
El uso potencial de los SIG tiene un gran reconocimiento en el manejo y planeación de los 
recursos. Los SIG son bases de datos con algún tipo de componente espacial. Esto significa que la 
información que almacenan esta referenciada geográficamente (sean mapas, estadísticas o datos 
climáticos), sobre un territorio concreto, por lo que todas estas variables pueden relacionarse 
mutuamente de diversas formas (INAFAP, 2007). 
 
Los SIG pueden ser una herramienta en la evaluación de la degradación del suelo (Estrada y Berg, 
1995); específicamente pueden ser usados para obtener mapas de riesgo a la erosión hídrica 
(Loredo et al., 2006). Estos mapas pueden ser útiles como instrumento para la toma de decisiones 
sobre las políticas a seguir en una microcuenca para el manejo adecuado de los recursos suelo, 
agua y vegetación (INAFAP, 2007). 
 
2.6.1 Modelación hidrológica  
 
Un modelo hidrológico, busca representar los procesos involucrados en la distribución de la lluvia 
y la generación de caudales en una determinada cuenca. La modelación hidrológica comienza a 
principios del siglo XIX utilizándose para el diseño de obras hidráulicas y hasta mediados del siglo 
XX estaba limitada expresiones matemáticas simples para representar mecanismos individuales 
involucrados en los procesos del ciclo hidrológico. En la década de los 60, con el advenimiento de 
la revolución digital, se realizó el primer intento por representar casi en su totalidad al ciclo 
hidrológico en una cuenca (Singh, 1995). 
 
El objetivo del análisis del sistema hidrológico es estudiar la operación del sistema y predecir su 
salida. Un modelo de sistema hidrológico es una representación simplificada de fenómenos que 
ocurren durante el ciclo hidrológico, tales como precipitación, evaporación, escorrentía y otros 
(Chow et al., 1994). 
 
Los modelos hidrológicos, representan una herramienta poderosa en el análisis detallado, la 
simulación y la predicción del comportamiento de los sistemas urbanos de drenaje, amparados 
principalmente en información espacial proveniente de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) (Boyko y Treebushny, 2006). 
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2.7 Calibración y validación del modelo  
 
En vista que los modelos no son más que aproximaciones de sistemas reales, la confiabilidad de 
sus predicciones dependerá de qué tan bien haya sido definida la estructura matemática de estos 
y qué tan bien haya sido parametrizado (Hogue et al., 2006). Toda modelación compleja y de 
múltiples escalas debe ser validada en cada paso del análisis. Este análisis es útil para integrar una 
gran variedad de datos, y adaptar herramientas de modelaje para crear un análisis regional e 
innovativo (Burke et al., 2006). Es por dicha razón que los modelos deben pasar por un proceso de 
calibración antes de llegar a su validación. 
 
La calibración de un modelo se alcanza mediante la optimización de los parámetros envueltos en 
su estructura matemática, comparando cualitativa y cuantitativamente la respuesta del modelo 
con una serie de mediciones de campo u observaciones, razón por la cual se le denomina un 
proceso inverso (Gupta y Sorooshian, 1985). 
 
Brazier et al., (2000) advirtieron sobre la necesidad de tomar con cautela la transferibilidad de 
modelos a sitios en los que no hayan sido calibrados, para predecir escenarios de escurrimiento y 
erosión, ya que este es el dominio que cuenta con mayor incertidumbre. 
 
Para estos casos es necesario modificar el valor de algunos parámetros a fin de lograr un mejor 
ajuste a los datos medidos. Los parámetros a modificar se determinan mediante un análisis de 
sensibilidad, que indica cuánto cambian las variables de respuesta en relación al cambio en una 
unidad del valor de uno o más parámetros de entrada (Morgan, 2006). 
 
La validación del modelo consiste en medir su capacidad predictiva mediante la comparación de 
los valores observados y calculados con los parámetros determinados en la fase de calibración 
pero en un período diferente del utilizado en la calibración. Generalmente el ajuste entre valores 
observados y calculados obtenido durante la validación es menos satisfactorio que el obtenido en 
la calibración, pero es más indicativo de la exactitud de las predicciones a realizar con el modelo 
(Palacios, 1986). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Características del sitio experimental 
 
3.1.1 Ubicación del ensayo 11 
 

El ensayo se desarrolló en la Microcuenca del Río Perlaví ubicado en: 
 

Provincia:               Pichincha 
Cantón:   Quito  
Parroquia:                San José de Minas 
Altitud:  1480 – 3600 m.s.n.m 
Sector:  Microcuenca del Río Perlaví 
Área  84,83 km2 
 
Coordenadas UTM extremas de las zonas de estudio:  

                                               

Superior izquierda: X= 781370                     Superior derecha: X= 793782 

                                Y= 10027602                                              Y= 10027602     

  

Inferior izquierda:   X= 781370                      Inferior derecha:   X=793782 

                                 Y= 10014544                                               Y= 10014544   

 

 
 
Gráfico 3. Ubicación del área de estudio.  
 
 

                                                           
11

 DMQ, 2014. 
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3.1.2 Características agroclimáticas del sitio experimental12 
 

Temperatura máxima:  17,48 °C 

Temperatura mínima: 13,56 °C 

Temperatura promedio: 15,75 °C 

Precipitación promedio : 62,52 mm/mes 

Humedad relativa promedio : 70,00 % 

Evaporación promedio: 129,80 mm/mes 

Velocidad del viento/promedio/mes :  5,40 m/s 

Heliofanía promedio: 187,67 horas/sol 

 
3.2 Material experimental 
 
3.2.1 Materiales de campo 
 

 Simulador de lluvia  

 Libreta de campo 

 Azadón 

 Barra 

 Papel filtro 

 Probeta 

 Fundas herméticas 

 Etiquetas  

 Nivel de burbuja 

 Embudo 

 Martillo  

 Jarra plástica 

 Balde plástico 
 
3.2.2 Equipos 

 

 Sistema de posicionamiento global 

 Computadora portátil 

 Impresora 

 Plotter 

 Cámara digital 

 Calculadora 

 Balanza 
 
 

3.2.3 Materiales de oficina 
 

 Papel bond formato A4 

 Lápices y borradores 

 Cuadernos  
 

                                                           
12

 Estación  meteorológica de San José de Minas periodo enero1970 – diciembre 2014. 
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3.2.4 Materiales de laboratorio  
 

 Guantes 

 Bandejas de aluminio 

 Cámara de secado de muestras 
 

3.2.5 Software 
 

 Software de Sistema de Información Geográfica 

 Microsoft Excel para la tabulación y elaboración de cuadros 

 Microsoft Word para el análisis y discusión de resultados 
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3.3 Métodos 
 
3.3.1 Esquema metodológico  

INICIO

MODELADO

Climático Relieve
Prácticas de 

conservación
Suelo Vegetación

Datos 

meteorológicos

Precipitación

Índice modificado de 

Fournier

Factor R

Mapa de Suelos

IEE

Textura de Suelo

Contenido de 

Materia Orgánica

Valores de K método 

de Kirkbi y Morgan 

(1980)

Factor K

DEM

Script Slope

Pendientes

Factor LS

Mapa de 

Cobertura vegetal

DMQ

Ortofoto Micro 

cuenca del río 

Cubí

Valores de C 

tabulados

Factor C

Factor P

Constante

OBSERVADO

Construcción del 

Simulador

Selección del 

Método 

(Simulador de 

lluvia)

Determinación 

puntos de 

muestreo

Fase de Campo

Pendientes

Taxonomía

Cobertura

Calibración del 

Simulador

Recolección de 

sedimentos

Peso en seco

Cálculo de la 

Erosión

Procesamiento de la Información 

Mapa de perdida de 

Suelo

Cálculo de la 

Erosión

Análisis 

Estadístico

Calibración

Validación

 

Gráfico 4. Flujograma metodológico. 
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3.3.2 Observados (aplicación del simulador de lluvia) 

3.3.2.1  Calibración  
 
Para la calibración del simulador de lluvia se recurrirá a los datos de precipitación de la estación 
meteorológica San José de Minas (Anexo 1 y Gráfico 5), dicha estación está dentro del área de 
estudio, los datos analizados serán desde Enero de 1970 hasta Diciembre de 2014 obteniendo un 
total de 44 años, posterior los datos serán analizados mediante la metodología de Fournier. 
 
Cuadro 3. Precipitación mensual promedio de 1970 - 2014. 
 

MES PRECIPITACIÓN (mm) 

Enero  210,6 

Febrero  208,7 

Marzo 231,2 

Abril 277,7 

Mayo 217,7 

Junio 93,6 

Julio 59,0 

Agosto 44,2 

Septiembre 113,7 

Octubre 177,6 

Noviembre 169,5 

Diciembre 206,7 

 
                                                        Fuente: INAMHI 

 

 
 
  
Fuente: INAMHI 

 
Gráfico 5. Precipitación mensual promedio de 1970 - 2014. 
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3.3.2.2 Instalación en campo  
 
Monge et al., (2008), manifestó que durante la instalación del simulador, debe tomar las 
siguientes consideraciones: (Gráfico 6). 
 

1. Seleccionar el área de prueba en el suelo y dejarla intacta. De ser necesario llenar la jarra 
para humedecer el suelo con agua y poner la tapa (no siempre es requerido mojar el 
terreno).  

2. Construir una grada u espacio para ubicar la caja de recolección de muestra en la parte 
baja del área de prueba. 

3. Instar el soporte ajustable sobre el terreno. Usar los dos niveles y las cuatro gazas para 
instalar los niveles de soporte según la altura. 

4. Instalar el armazón para el terreno, enterrando el acrílico unos centímetros.  
5. En la parte baja de la pendiente debe diseñarse un canal, en el cual la caja de recolección 

de muestra se coloca para colectar la escorrentía y el sedimento. 
6. Instalar la canaleta de manera que toda la escorrentía y el sedimento pueda fluir hacia la 

caja de recolección de muestra.  
7. El sedimento obtenido después de cada simulación se almacena en una bolsa plástica 

codificada, posteriormente se traslada a la cámara de secado donde después de un 
período de 4 a 5 días dependiendo del contenido líquido de cada muestra se seca, 
dejando únicamente el contenido sólido, el cual debe ser pesado en gramos y la 
información obtenida en (g/ 0,1764 m2) debe ser convertida a (t/ha/año). 
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Gráfico 6. Instalación  del simulador de lluvia.  
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3.3.2.3 Operación del simulador  
 
Monge et al., (2008), manifiesta que la operación del simulador debe seguir los siguientes pasos. 
 

1. Llenar la regadera volteándola sobre su posición en el soporte. 
2. Cerciorarse que el armazón para el terreno, la canaleta, y la caja de recolección de 

muestra estén en su posición.  
3. Revisar el nivel del agua en el reservorio.  
4. Remover el tapón del tubo de aireación para empezar la simulación.  
5. Durante la simulación mover la regadera de lado a lado en dirección horizontal para estar 

seguro de que las gotas salgan iguales de los capilares y distribuidas de forma aleatoria 
sobre el área de estudio. Esto se puede hacer con la mano debido a que la regadera 
puede moverse fácilmente sobre el borde superior con distancias predeterminadas.  

6. En caso de situaciones ventosas, es posible que el viento afecte la simulación. Para 
prevenir esto, en la mayoría de los casos es suficiente colocarse uno mismo entre el 
aparato y la dirección del viento o sino colocar alguna pantalla o plástico para minimizar 
este efecto.  

7. Después del tiempo de simulación, colocar el tapón en el tubo de aireación para detener 
la simulación.  

8. El sedimento que quede en la canaleta debe agregarse al contenido de la caja de 
recolección de muestra con la ayuda de un limpión. 

9. Poner todo el material de la caja recolectora de muestra en el balde. Ahora el material 
puede ser transportado fácilmente al laboratorio, donde la cantidad de sedimento son 
determinados por peso y secado.  

10. Revisar el nivel del agua en el reservorio. 
11. Antes de guardar o transportar todas las partes tienen que estar limpias. 

 

3.3.2.4 Criterios para la selección de la microcuenca 
 

1. La topografía presentada en la zona de estudio así como su situación agro-productiva 
hacen de este lugar óptimo para realizar este tipo de estudio, teniendo varias pendientes 
y cultivos donde realizar diferentes simulaciones. 

2. Para realizar la modelación mediante el uso de un sistema de información geográfica es 
necesario contar con datos para cada factor que interviene en la determinación de la tasa 
de erosión, la microcuenca del Río Perlaví cuanta con gran parte de los datos necesarios. 

3. Según datos del INEN 2010, con respecto al uso del suelo en relación a la parroquia San 
José de Minas, 25.30 % están dedicadas a los cultivos, 40.49 % están dedicadas a los 
pastos y forrajes, lo que evidencia que gran parte de la parroquia es de producción 
agrícola. 

4. Según datos del INEN 2010, el 76.60 % de la población pertenecientes a esta parroquia 
son pobres, siendo la erosión un factor que agudiza cada vez más este problema social. 
 

3.3.2.5 División de la microcuenca (puntos de control) 
 
Tanto para la determinación de los sitios de simulación como para la modelación RUSLE, se 
recurrió al uso de información secundaria; la misma se detalla de la siguiente manera: 

 

 La información climática es con los valores mensuales de precipitación de la estación 
meteorología San José de Minas, series climáticas del año 1970 al 2014 publicados por el 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).  
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 La información edáfica del mapa de suelos escala 1:25000 realizado por el IEE, en el 2013. 
 

 La información de cobertura vegetal del mapa de cobertura vegetal del DMQ, escala 
1:2500, en el 2013. 
 

 Modelo digital de elevación de la zona de estudio así como el límite de la microcuenca del 
Sistema Nacional de Información. (SNI). 

 
De tal manera, al procesar dichos mapas, en cuanto se refiere al uso de suelo como la pendiente 
(2 - 5 %, 5 - 12 % y 12 - 25 %),  se obtuvieron 24 zonas homogéneas, con el fin de observar y 
diferenciar las tasas de erosión tanto simuladas como modeladas, además de ser los puntos de 
control para posteriormente calibrar el modelo RUSLE. 
  
3.3.3 Modelados (aplicación del modelo RUSLE) 

3.3.3.1 Componente climático (Factor R) 
 
Para determinar el factor R en el presente trabajo se utilizó registros de precipitación mensual 
para el periodo 1970-2014 de la estación meteorológica San José de Minas cuya codificación 
propuesta por INAMHI es M337, la misma está ubicada dentro de la zona de estudio (Anexo 1).   
 
Mediante un control a los datos y se evidenció la ausencia de 8 datos de precipitación mensual, 
de un total de 540 datos, para lo cual se procedió a completar el dato faltante por la media a 
aritmética de sus correspondientes en el mismo mes, metodología propuesta por la Organización 
Meteorológica Mundial.  
 
Con los datos de precipitación se calculó el Índice Modificado de Fournier de forma individual 
para los 44 años analizados y se obtuvo al rango estadístico como valor del factor R.  

3.3.3.2 Componente suelo (Factor K) 
 
Obtenido a partir del mapa de suelos generado por el Instituto Espacial Ecuatoriano en el año 
2013 a escala 1:25000, obteniéndose 24 unidades litológicas en la zona de estudio, los 
parámetros necesarios para obtener el valor de K en la tabla pre-establecida son textura y 
contenido de materia orgánica la misma se determinara con información secundaria 
perteneciente a dicho mapa. 
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Cuadro 4. Factores de erosionabilidad del suelo asociados a la textura y al contenido de materia 
orgánica. 
 

Textura 
Valores de K 

Contenido de materia orgánica 

 <0.5% 2% >4% 

Arena 0.007 0.004 0.003 

Arena fina 0.021 0.018 0.013 

Arena muy fina 0.055 0.047 0.037 

Arena franca 0.016 0.013 0.011 

Arena fina franca 0.032 0.026 0.021 

Arena muy fina franca 0.058 0.05 0.04 

Franco arenoso 0.036 0.032 0.025 

Franco arenoso fino 0.046 0.040 0.032 

Franco arenoso muy fino 0.062 0.054 0.043 

Franco 0.050 0.045 0.038 

Limo franco 0.063 0.055 0.043 

Limo 0.079 0.068 0.055 

Franco areno arcilloso 0.036 0.033 0.028 

Franco arcilloso 0.037 0.033 0.028 

Franco arcillo limoso 0.049 0.042 0.034 

Arcilla arenosa 0.018 0.017 0.016 

Arcilla limosa 0.033 0.030 0.025 

Arcilla 0.013 0.035 0.029 

 
      Fuente: Kirkby y Morgan, 1980. Los valores están expresados en (t·m

2
·hora·ha

-1
·J-1·cm

-1
) 

3.3.3.3 Componente relieve (Factores LS) 
 
Para desarrollar el  modelo  RUSLE es necesario trabajar en conjunto el factor L, longitud de la 
pendiente así como el factor S,  inclinación de la pendiente, todo esto con la ayuda de sistemas de 
información geográfica usando herramientas como Spatial analyst, Slope, Hidrology tools, raster 
calculator, la información de entrada proviene del DEM (modelo digital de elevaciones). 
 
Para generar esta variable, se elaboró un mapa de pendiente del área de estudio, utilizando un 
MED, con una resolución de 25 m, para ello se aplicaron herramientas de spatial analyst, de 
ArcGis.   

3.3.3.3.1 Determinación del sub-factor S 
 
Se comenzó calculando la inclinación de las pendientes del terreno (en grados) con la herramienta 
Slope.  

3.3.3.3.2 Determinación sub-factor L  
 
Para el cálculo de las longitudes de pendientes se utilizó herramientas de la caja Hidrology tools,  
del software ARCGIS 9.3.  
 
Se ha generado una capa de direcciones de flujo (flowdirection) a partir del DEM. A partir de las 
direcciones de flujo se creó una capa de acumulación de flujo (flow accumulation). 
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3.3.3.4 Componente vegetación (Factor C) 
 
La asignación de índices del factor C se obtiene a partir de una serie de valores tabulados según 
Wischmeier y Smith, (1978). (Cuadro 5), los mismos dependen de la tipología de la cobertura 
vegetal, para la cual se utilizó el mapa de cobertura vegetal del DMQ (2013). 
 
Cuadro 5. Valores del factor C que se pueden utilizar para estimar pérdidas de suelo en la RUSLE. 
 

Cultivo y práctica 
Media anual 
del factor C 

Suelo desnudo 1,0 

Bosque o matorral denso, cultivos con alto porcentaje de mulch 0,001 

Sabana o pradera herbácea en buenas condiciones 0,01 

Sabana o pradera herbácea sobrepastada 0,1 

Maíz, sorgo o mijo: alto rendimiento con laboreo convencional 0,20 - 0,55 

Maíz, sorgo o mijo: alto rendimiento sin laboreo convencional 0,50 - 0,90 

Maíz, sorgo o mijo: bajo rendimiento con laboreo mínimo o no laboreo. 0,02 - 0,10 

Maíz, sorgo o mijo: alto rendimiento, laboreo con chisel entre residuos 0,12 - 0,20 

Maíz, sorgo o mijo: bajo rendimiento, laboreo con chisel entre residuos 0,30 - 0,45 

Pradera herbácea 0,01 - 0,025 

Trigo 0,10 - 0,40 

 
     Fuente: Wischmeier y Smith, (1978). 

3.3.3.5 Componente prácticas de conservación (Factor P) 
 
Debido a que no existe información sobre las prácticas de conservación en la microcuenca, no se 
tomó en cuenta este factor en el cálculo. Por ellos se aplicó un valor constante de 1. 

3.3.3.6 Esquema metodológico de la RUSLE  

 
Gráfico 7.  Flujograma para la estimación de pérdida de suelo.  
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3.3.4 Análisis estadístico 
 

 Se realizó un análisis de correlación a fin de comparar los valores de erosión estimados 
por los métodos directo e indirecto. 

 
El coeficiente de correlación es un valor cuantitativo de la relación entre dos o más variables. El 
coeficiente de correlación puede variar desde -1,00 hasta 1,00 la correlación de proporcionalidad 
directa o positiva se establece con los valores +1,00 y de proporcionalidad inversa o negativa, con 
-1,00 no existe relación entre las variables cuando el coeficiente es de 0,00 (Ramón, 2000). 
 
Es importante notar que el uso del coeficiente de correlación sólo tiene sentido si la relación 
bivariada a analizar es del tipo lineal. Si ésta no fuera no lineal, el coeficiente de correlación sólo 
indicaría la ausencia de una relación lineal más no la ausencia de relación alguna. Debido a esto, 
muchas veces el coeficiente de correlación se define - de manera más general - como un 
instrumento estadístico que mide el grado de asociación lineal entre dos variables (Lahura, 2003). 

 

 Para la validación del modelo se usó el índice de eficiencia de Nash-Sutcliffe. 
 
El índice NS es un estadístico normalizado, adimensional, que determina la magnitud relativa de la 
varianza residual comparado con la varianza de los datos medidos.  

 

      [
∑                 

   

∑                
   

]     13 

 
 
Donde  NSE es la eficiencia del modelo Yi obs representa el valor observado del evento, Yi sim es el 
valor simulado del evento y Yi mean es la media de los valores observados. 
 
Este coeficiente puede variar entre -∞ a 1. Una eficiencia de 1 corresponde a un ajuste perfecto 
entre los valores observados y estimados.  Valores negativos indican que la media observada es 
mejor que la predicción obtenida a partir del modelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Tomado de: Calibration of Hydrological Models (Finger, 2011). 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Erosión hídrica usando el simulador de lluvia 
 
4.2 Calibración del simulador de lluvia 
 
La calibración del simulador de lluvia para que proporcione la cantidad de  precipitación similar a 
la zona de estudio, se la realizó mediante el análisis de los datos de precipitación desde el año 
1970 hasta el año 2014 mediante la metodología de Fournier (Índice modificado de Fournier). Se 
determinó que el valor de 8 litros es el necesario para simular las condiciones de lluvia de la zona 
de estudio. 
  
4.2.1 Escenarios de simulación, zonas homogéneas de erosión (puntos de control) 
 
A través del análisis espacial fueron determinadas un total de 24 zonas homogéneas, mediante la 
combinación del porcentaje de pendiente (Anexo 16), clasificación taxonómica del suelo (Anexo 
17) y cubierta vegetal  (Anexo 18); dichas zonas homogéneas sirvieron de referencia para la 
ubicación de los puntos de control o sitios donde se desarrolló el ensayo de simulación de lluvia.  
 
En el Anexo 16, se muestra el mapa de pendientes, donde se diferencia tres zonas, pendiente de 2 
a 5 % (pendiente débil), de 5 a 12 % (pendiente suave) y finalmente de 12 a 25 % (pendiente 
moderada). 
 

 

Gráfico 8. Mapa de zonas homogéneas de análisis. Microcuenca del Río Perlaví, San José de 
Minas. 2015. 
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El Anexo 17 contiene el mapa de clases taxonómicas, diferenciando 10 tipos de clases 
taxonómicas, Andic Hapludolls, Cumulic Hapludolls, Thaptic Hapludands, Typic Hapludands, Typic 
Haplustolls,  Typic Ustorthents, Vitrandic Eutrudepts, Vitrandic Haplustepts, Vitric Hapludands 
Vitric Hapludands, cada uno presenta diferentes condiciones de textura  y materia orgánica que 
influyen directamente en el factor erosionabilidad del suelo (K). 
 
El Anexo 18 muestra el mapa de cubierta vegetal, donde se evidencia tres zonas importantes 
ocupadas por cultivos, boques y pastos, usos predominantes del suelo en la zona de estudio. 

 
En la Gráfico 8, se muestra el mapa con las 24 zonas homogéneas (puntos de control) además de 
los puntos donde se realizaron las simulaciones dentro de la microcuenca del Río Perlaví. 
 
En el Cuadro 6, se muestran los 24 polígonos homogéneos, en los cuales se realizaron dos 
simulaciones en diferentes lugares dentro de un mismo polígono, obteniéndose dos 
componentes, el sólido conformado principalmente de suelo arrastrado por la precipitación 
simulada, restos de cosecha, además de diferentes materiales, los cuales conforman el factor de 
cobertura del suelo, el componente líquido, básicamente es el agua de la precipitación simulada, 
que en la presente investigación no fue registrada ya que el fin no es determinar tasas de 
infiltración, las mismas pueden ser determinadas con el uso del simulador. 
 
Cuadro 6. Zonas homogéneas (puntos de control). Microcuenca del Río Perlaví, San José de 
Minas. 2015. 
 

 
 
 

Peso seco Peso seco Promedio pesos secos

Simulación 1 simulación 2 (g)

(g) (g) Área simulada

(g/0,1764 m2)

1 MP_S_01 12 a 25 % Andic Hapludolls Bosque 5 6 5,46 0,31

2 MP_S_02 12 a 25 % Andic Hapludolls Cultivos 23 24 23,5 1,33

3 MP_S_03 12 a 25 % Andic Hapludolls Pasto 2 1 1,52 0,09

4 MP_S_04 12 a 25 % Cumulic Hapludolls Bosque 5 3 4 0,23

5 MP_S_05 12 a 25 % Cumulic Hapludolls Cultivos 6 6 6 0,34

6 MP_S_06 12 a 25 % Cumulic Hapludolls Pasto 3 2 2,5 0,14

7 MP_S_07 12 a 25 % Thaptic Hapludands Cultivos 24 23 23,5 1,33

8 MP_S_08 12 a 25 % Thaptic Hapludands Pasto 5 5 5 0,28

9 MP_S_09 12 a 25 % Typic Hapludands Bosque 4 6 5 0,28

10 MP_S_10 12 a 25 % Typic Hapludands Cultivos 18 19 18,5 1,05

11 MP_S_11 12 a 25 % Typic Hapludands Pasto 2 3 2,5 0,14

12 MP_S_12 12 a 25 % Typic Haplustolls Cultivos 16 15 15,5 0,88

13 MP_S_13 12 a 25 % Typic Melanudands Bosque 6 7 6,5 0,37

14 MP_S_14 12 a 25 % Typic Melanudands Cultivos 9 11 10 0,57

15 MP_S_15 12 a 25 % Vitrandic Eutrudepts Bosque 24 23 23,5 1,33

16 MP_S_16 12 a 25 % Vitrandic Eutrudepts Cultivos 21 22 21,5 1,22

17 MP_S_17 12 a 25 % Vitrandic Haplustepts Cultivos 10 9 9,5 0,54

18 MP_S_18 12 a 25 % Vitrandic Haplustepts Pasto 2 3 2,45 0,14

19 MP_S_19 12 a 25 % Vitric Hapludands Bosque 8 9 8,59 0,49

20 MP_S_20 12 a 25 % Vitric Hapludands Cultivos 16 14 15 0,85

21 MP_S_21 12 a 25 % Vitric Hapludands Pasto 3 4 3,39 0,19

22 MP_S_22 5 a 12 % Vitric Hapludands Bosque 4 5 4,5 0,26

23 MP_S_23 5 a 12 % Vitric Hapludands Pasto 2 3 2,5 0,14

24 MP_S_24 2 a 5 % Typic Ustorthents Bosque 1 2 1,27 0,07

Codificación tn/ha/añoZonas homogéneas (Puntos de control)Nº
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En la Gráfico 9, se muestran las tasas de erosión de las zonas homogéneas donde se realizaron las 
simulaciones; para la zona de codificación MP_S_24 (2 a 5 %_Typic Ustorthents _Bosque) el 
material recolectado presenta un peso de 1,27 g, el cual es el menor valor de las 24 simulaciones. 
Las zonas homogéneas de codificación MP_S_02 (12 a 25 %_Andic Hapludolls_Cultivos), MP_S_07 
(12 a 25 %_Thaptic Hapludands_Cultivos) y MP_S_15 (12 a 25 %_Vitrandic Eutrudepts_Bosque), 
obtuvieron 23,50 g de  material recolectado, el cual es el mayor valor de las 24 simulaciones. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nº Puntos de control Zonas Homogéneas  
 

Nº Puntos de control Zonas Homogéneas  

1 12 a 25 %_Andic Hapludolls_Bosque 
 

13 12 a 25 %_Typic Melanudands_Bosque 

2 12 a 25 %_Andic Hapludolls_Cultivos 
 

14 12 a 25 %_Typic Melanudands_Cultivos 

3 12 a 25 %_Andic Hapludolls_Pasto 
 

15 12 a 25 %_Vitrandic Eutrudepts_Bosque 

4 12 a 25 %_Cumulic Hapludolls_Bosque 
 

16 12 a 25 %_Vitrandic Eutrudepts_Cultivos 

5 12 a 25 %_Cumulic Hapludolls_Cultivos 
 

17 12 a 25 %_Vitrandic Haplustepts_Cultivos 

6 12 a 25 %_Cumulic Hapludolls_Pasto 
 

18 12 a 25 %_Vitrandic Haplustepts_Pasto 

7 12 a 25 %_Thaptic Hapludands_Cultivos 
 

19 12 a 25 %_Vitric Hapludands_Bosque 

8 12 a 25 %_Thaptic Hapludands_Pasto 
 

20 12 a 25 %_Vitric Hapludands_Cultivos 

9 12 a 25 %_Typic Hapludands_Bosque 
 

21 12 a 25 %_Vitric Hapludands_Pasto 

10 12 a 25 %_Typic Hapludands_Cultivos 
 

22 5 a 12 %_Vitric Hapludands_Bosque 

11 12 a 25 %_Typic Hapludands_Pasto 
 

23 5 a 12 %_Vitric Hapludands_Pasto 

12 12 a 25 %_Typic Haplustolls_Cultivos 
 

24 2 a 5 %_Typic Ustorthents_Bosque 

 
Gráfico 9. Tasas de erosión en las zonas homogéneas (puntos de control). Microcuenca del Río 
Perlaví, San José de Minas. 2015. 
 
Después de obtener los pesos en gramos de cada simulación estos fueron trasformados a 
t/ha/año llegando a establecerse los siguientes datos:  
 
 

Combinación entre porcentaje de pendiente, 

clasificación taxonómica y cobertura vegetal. 

P
es

o
 s

ec
o

 (
g)
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La zona homogénea de codificación MP_S_24 (2 a 5 %_Typic Ustorthents _Bosque), presenta una 
tasa de erosión con un valor de 0,07 t/ha/año. Esta zona tiene pendiente débil (2 – 5 %) y su 
cobertura vegetal es bosque, el cual ofrece cobertura a diferentes estratos, debilitando el impacto 
directo de las gotas de lluvia sobre el suelo, evitando la pérdida del mismo y esto se evidencia en 
el valor mínimo obtenido. Esto coincide con FAO (1997), que indica que la presencia de bosques 
constituye la mejor protección natural contra la erosión, las áreas forestales poseen una alta 
capacidad de retención del agua por intercepción y retención superficial en la hojarasca y alta 
capacidad de infiltración, que en conjunto hacen disminuir la escorrentía superficial, además, el 
bosque otorga reforzamiento mecánico del perfil del suelo debido al sistema radicular de los 
árboles. 
 
Las zonas homogéneas de codificación MP_S_02 (12 a 25 %_Andic Hapludolls_Cultivos), MP_S_07 
(12 a 25 %_Thaptic Hapludands_Cultivos) y MP_S_15 (12 a 25 %_Vitrandic Eutrudepts_Bosque), 
presentan una tasa de erosión con un valor de 1,33 t/ha/año. Las tres zonas tienen una pendiente 
moderada (12 – 25 %). En los dos primeros casos, la carencia de cubierta vegetal durante las 
labores de pre-siembra y etapas vegetativas iniciales de los cultivos es lo que ocasiona la pérdida  
importante de suelo, es así que Clérici y García (2000), señalan que las estimaciones para la 
agricultura continua con laboreo convencional indican un incremento de 15,7 % de erosión 
respecto a la situación de campo natural. En la tercera zona la cubierta vegetal es bosque, por lo 
que llama la atención, que este tipo de cobertura pueda generar tanta erosión, sin embargo, es 
importante señalar que las simulaciones se llevan acabó a nivel de suelo y las especies arbóreas  
introducidas como el Eucalipto (Eucalyptus urograndis) presentan escasa cubierta vegetal a nivel 
de suelo, lo que es corroborado por Pritchett (1991), quien señala que cuando existe la 
explotación forestal intensiva influye en el desgaste del suelo y una degradación ambiental. 
  
FAO (2000), considera a las tasas de erosión menores a 10 t/ha/año como un nivel leve, por lo 
cual en las zonas homogéneas donde se desarrollaron los ensayos de simulación, se considera que 
existe un nivel leve de erosión.  
 
4.3 Erosión hídrica usando el modelo RUSLE 
 
Los datos de entrada para el análisis de la microcuenca fueron los valores mensuales de 
precipitación de la estación meteorológica San José de Minas, información edáfica  escala 1:25000 
levantada por el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) en el año 2013, información de cobertura 
vegetal escala 1:25000 realizada por el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en el año 2013, 
modelo digital de elevación, límite de la microcuenca del Sistema Nacional de Información (SNI). 
 
La información cartográfica digital usada para determinar las variables del modelo RUSLE, se 
encontraba en el sistema de referencia espacial UTM WGS 84 zona 17S. 
  
4.3.1 Factores del modelo de pérdida de suelo  

4.3.1.1 Factor R 
 
Después de analizar la serie estadística de la estación meteorológica San José de Minas, desde el 
año 1970 al 2014, y procesar estos valores mediante la metodología planteada por Fournier 
(1960) usando la precipitación mensual (mm) así como la precipitación anual (mm), se obtuvo un 
valor para toda la microcuenca de 45,7  J.m-2.cm.hora-1 (Cuadro 7), este valor indica que la zona 
de estudio presenta un régimen de precipitaciones bajo, aseveración que es ratificada por Linces y 
Castro (2015), quienes señalan que este valor representa a eventos de carácter muy bajo (Anexo 
2).  
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Cuadro 7. Cálculo del Índice Modificado de Fournier. Microcuenca del Río Perlaví, San José de 
Minas. 2015. 
 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA IMF 

1970 16,59 59,88 6,59 6,77 23,65 5,85 1,18 0,09 3,84 4,20 6,12 29,88 164,6 13,7 

1971 28,66 37,26 61,39 5,58 12,84 11,84 0,02 0,80 1,04 20,34 5,47 11,01 196,2 16,4 

1972 39,23 21,86 19,66 13,89 19,41 2,17 0,16 0,78 0,54 1,01 29,24 6,43 154,4 12,9 

1973 7,10 1,35 4,41 23,26 34,29 3,87 3,83 3,59 10,42 3,52 7,78 17,32 120,7 10,1 

1974 14,94 25,70 11,12 18,39 5,25 1,33 0,28 0,54 7,83 27,02 44,91 7,93 165,2 13,8 

1975 3,03 33,86 18,19 16,24 18,89 3,66 5,34 2,20 2,84 32,69 17,98 8,95 163,9 13,7 

1976 14,82 9,94 33,47 44,01 15,41 2,95 0,28 0,00 0,35 0,56 17,35 9,58 148,7 12,4 

1977 7,71 1,48 31,83 5,50 4,07 3,42 0,43 2,24 6,83 16,00 2,75 19,12 101,4 8,4 

1978 8,82 3,07 9,55 57,79 18,22 0,33 1,43 0,07 8,97 1,06 3,70 25,84 138,9 11,6 

1979 25,50 2,79 45,43 39,64 24,06 1,39 0,11 7,51 27,93 4,41 1,06 1,86 181,7 15,1 

1980 22,74 57,75 12,79 24,87 6,71 3,19 0,03 0,69 0,04 20,46 47,29 22,50 219,1 18,3 

1981 10,37 58,47 38,98 41,34 13,53 1,92 6,89 3,60 0,35 13,31 14,53 19,71 223,0 18,6 

1982 29,20 29,05 30,65 39,19 73,23 0,84 1,43 0,01 4,74 51,95 41,28 92,94 394,5 32,9 

1983 32,10 14,65 50,82 161,85 39,25 0,63 1,21 4,66 1,70 22,22 26,67 104,02 459,8 38,3 

1984 17,77 79,58 58,39 79,76 44,92 15,54 2,71 1,77 75,05 36,83 22,99 10,69 446,0 37,2 

1985 66,49 3,76 15,54 39,64 54,78 0,51 1,73 6,04 32,54 30,52 4,85 54,23 310,6 25,9 

1986 40,33 34,88 27,31 93,18 38,23 2,65 0,00 1,08 4,02 103,82 14,88 40,07 400,5 33,4 

1987 34,05 5,54 8,73 63,06 34,13 1,92 13,12 3,46 62,08 32,14 2,27 0,00 260,5 21,7 

1988 8,43 57,31 0,56 125,08 58,87 29,71 7,08 7,35 85,10 9,01 119,18 40,30 548,0 45,7 

1989 140,20 46,43 142,44 41,54 33,98 41,30 9,25 0,01 7,22 185,45 0,67 2,13 650,6 54,2 

1990 5,81 39,32 10,73 92,43 78,67 5,91 1,55 0,00 0,36 117,20 0,15 18,22 370,4 30,9 

1991 37,29 8,05 75,20 38,15 78,37 5,32 25,80 4,94 28,85 1,32 19,77 159,15 482,2 40,2 

1992 4,82 30,16 46,40 87,95 71,91 0,11 0,82 2,29 15,04 8,58 3,02 9,86 281,0 23,4 

1993 42,05 48,55 81,68 110,53 33,52 0,32 1,31 0,08 6,92 7,22 31,49 73,01 436,7 36,4 

1994 180,52 55,33 121,01 45,50 10,52 1,20 0,89 0,05 0,56 3,05 37,19 29,35 485,2 40,4 

1995 2,51 18,43 53,77 62,32 39,90 11,98 18,88 9,00 0,64 13,47 22,71 4,19 257,8 21,5 

1996 22,16 10,79 38,06 28,80 46,78 6,20 0,42 0,98 0,40 4,29 1,22 11,91 172,0 14,3 

1997 60,14 5,47 35,19 32,79 6,69 7,80 0,00 0,00 1,79 10,04 39,54 3,83 203,3 16,9 

1998 0,56 8,22 17,46 32,74 16,07 1,37 1,71 2,05 4,08 8,29 43,18 1,54 137,3 11,4 

1999 18,50 50,25 13,78 17,69 9,92 7,07 0,12 0,21 10,78 6,47 3,99 53,86 192,6 16,1 

2000 31,43 35,64 19,54 39,73 42,56 6,55 0,20 0,07 7,52 1,69 0,68 8,52 194,1 16,2 

2001 17,99 11,48 22,60 3,98 6,07 6,11 0,11 0,00 3,19 0,00 23,62 32,20 127,4 10,6 

2002 3,51 1,43 9,47 38,03 8,13 3,23 0,01 0,00 4,05 26,33 19,52 7,37 121,1 10,1 

2003 3,29 10,00 9,69 39,54 4,06 5,18 0,58 0,12 1,15 3,72 22,91 9,87 110,1 9,2 

2004 10,68 2,29 2,41 11,58 19,51 0,18 0,06 0,00 6,93 20,22 18,02 16,25 108,1 9,0 

2005 10,33 36,81 13,18 9,97 1,32 1,15 0,45 0,46 0,52 4,69 14,47 29,47 122,8 10,2 

2006 7,16 21,65 34,03 48,24 6,29 4,97 0,00 0,01 0,09 2,80 35,32 40,29 200,8 16,7 

2007 4,96 6,31 17,72 43,29 19,87 1,78 0,32 0,70 0,00 15,47 22,63 13,19 146,2 12,2 

2008 28,81 15,08 27,62 35,85 23,03 7,59 0,34 2,70 3,81 22,18 6,38 17,11 190,5 15,9 

2009 38,64 23,84 22,90 2,41 8,50 4,70 0,20 0,06 0,15 1,48 0,41 42,10 145,4 12,1 

2010 0,62 4,11 0,18 46,84 7,71 3,44 15,49 0,38 5,20 1,64 21,55 66,90 174,1 14,5 

2011 18,77 43,83 12,43 39,70 5,96 51,48 9,19 1,78 3,63 7,59 0,91 9,68 204,9 17,1 

2012 58,34 26,46 14,88 26,01 1,95 0,35 0,14 0,02 0,20 9,23 20,89 3,58 162,0 13,5 

2013 4,05 35,85 8,74 2,55 39,26 0,00 0,03 0,61 0,23 25,92 5,55 12,30 135,1 11,3 

2014 45,24 5,45 51,14 10,77 18,27 0,54 0,06 0,01 4,53 19,98 6,27 7,54 169,8 14,1 
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En el Gráfico 10, el mapa de erosividad de la lluvia en la microcuenca del Río Perlaví, muestra que 
existe un valor homogéneo para toda la microcuenca. 
 

 

Gráfico  10. Mapa del factor erosividad de la lluvia (R). Microcuenca del Río Perlaví, San José de 
Minas. 2015. 

4.3.1.2 Factor K 
 
El factor de erosionabilidad del suelo K, resulta del análisis de la clase textural y el contenido de 
materia orgánica como características predominantes en la pérdida de suelo.  
 
El factor K representa el efecto de las propiedades del suelo; después de obtener los datos de 
textura así como el contenido de materia orgánica se asignó valores de K siguiendo la 
metodología de Kirkby y Morgan (1980), en el Cuadro 4, se evidencia los valores de erodabilidad 
del suelo para los distintos escenarios presentes en la microcuenca en estudio, nótese que el 54 % 
del área de la microcuenca existen valores K de 0,038; en el 27 % de la microcuenca existen 
valores K de 0,025; en el 18 % de la microcuenca existen valores K de 0,032; en el 1 % de la 
microcuenca existen valores K de 0,043 (Gráfico  11). 
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Cuadro 8. Factor erodabilidad del suelo. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015.  

 

Nº Ordenes 
Clasificación 
 taxonómica 

Textura  
superficial 

Materia 
orgánica 

ha K 

1 Molisoles Andic Hapludolls Franco limoso Alto (sierra) 62 0,043 

2 Molisoles Cumulic Hapludolls Franco limoso Alto (sierra) 259 0,038 

3 Andisoles Thaptic Hapludands Franco Alto (sierra) 7 0,025 

4 Andisoles Typic Hapludands Franco Alto (sierra) 1565 0,025 

5 Andisoles Typic Hapludands Franco arenoso Alto (sierra) 763 0,025 

6 Andisoles Typic Hapludands Franco Alto (sierra) 3709 0,038 

7 Molisoles Typic Haplustolls Franco arenoso Bajo (sierra) 245 0,032 

8 Molisoles Typic Haplustolls Franco Alto (sierra) 6 0,038 

9 Andisoles Typic Melanudands Franco Alto (sierra) 6 0,025 

10 Andisoles Typic Melanudands Franco Alto (sierra) 261 0,038 

11 Entisoles Typic Udorthents Franco arenoso Bajo (sierra) 177 0,032 

12 Inceptisoles Vitrandic Eutrudepts Franco arenoso Bajo (sierra) 1098 0,032 

13 Inceptisoles Vitrandic Haplustepts Franco arenoso Bajo (sierra) 6 0,032 

14 Andisoles Vitric Hapludands Franco Alto (sierra) 318 0,038 

 

 

 

Gráfico  11. Factor de erodabilidad del suelo. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 
2015. 
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En la Gráfico 12 se muestra el mapa erodabilidad del suelo en la microcuenca del Río Perlaví. 
 
 

 
 

Gráfico  12. Mapa del factor de erodabilidad del suelo. Microcuenca del Río Perlaví, San José de 
Minas. 2015. 

Del análisis y combinación de las diferentes unidades edafológicas se obtuvieron los valores del 

factor K Cuadro 8, estos valores se obtienen por que los suelos de textura fina, con alto contenido 
de arcilla, tienen bajos valores de K (0,05 – 0,15), porque ellos son resistentes al desprendimiento. 
Suelos de textura gruesa, tales como suelos arenosos, tiene valores bajos de K (0.025 - 0.2), 
debido al bajo escurrimiento, aunque estos suelos son fácilmente desprendibles. Suelos de 
textura mediana (franco limoso) tienen valores de K moderados (0,025 – 0,4), porque son 
moderadamente susceptibles al desprendimiento y producen moderados escurrimientos (Ovalles, 
2014). 
 

4.3.1.3 Factor LS 
 
Para el cálculo LS en RUSLE se trabajó con todos los porcentajes de pendientes presentes en la 
microcuenca, en el Cuadro 9, se observa los distintos porcentajes de pendiente presentes en la 
microcuenca en estudio, nótese en el Gráfico 13 y Anexo 5 que la mayor área dentro de la 
microcuenca presenta pendiente abrupta, por otra parte la menor área dentro de la microcuenca 
presenta pendiente suave esto según PRONAREG (1983). 
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Cuadro 9. Porcentaje de pendiente. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 

 

Porcentaje de pendiente ha 

100 a 150 % 1872 

70 a 100 % 3906 

40 a 70 % 1253 

25 a 40 % 528 

12 a 25 % 849 

5 a 12 % 75 

Total 8483 

  
 

 

 

Gráfico  13. Porcentaje de pendiente. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 

En la Gráfico 14 se muestra el mapa del factor LS en la microcuenca del Río Perlaví, donde se 
aprecia que existe una variabilidad del relieve, con valores de LS que van desde  1047,34 como 
valor máximo y 0,03 como valor mínimo.  
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Gráfico  14. Mapa del factor longitud e inclinación de la pendiente (LS). Microcuenca del Río 
Perlaví, San José de Minas. 2015. 

4.3.1.4 Factor C 
 
El factor C se ha estimado usando como base el mapa de cobertura vegetal del DMQ (2013), 
usando el nivel de detalle número tres, posteriormente se asignó valores C a las diferentes clases 
de vegetación usando la tabla de Wishmer y Smith (1978) que se observan en el Cuadro 5. 
 
En el Cuadro 10 y Anexo 15, puede observarse los distintos valores C tomados para cada clase de 
vegetación, además del número de hectáreas ocupadas por las distintas cubiertas vegetales 
donde el mayor porcentaje de la microcuenca es ocupado pasto natural con 2314 ha equivalente 
al 27,28 %, seguido por bosques altimontanos norte andinos siempre verdes con 2181 ha 
equivalente al 25,71 %.  
 
En el Cuadro 10, se observa que son los bosques los que presentan menores valores de C seguido 
de los arbustos y pastos finalizando con los cultivos, esto porque los bosques al igual que los 
arbustos y pastos ofrecen mayor cobertura vegetal, al contrario de los cultivos que suelen 
permaneces sin ningún tipo de cubierta vegetal en determinadas épocas del año, es así que los 
menores valores incorporados al modelo RUSLE expresaran menores tasas de erosión de 
diferente manera, los mayores valores expresaran mayores tasas de erosión. 
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Cuadro 10. Cobertura del suelo. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 

Clase de cobertura del suelo 
Superficie Valor  

ha C 

Bosque secundario 477 0,001 

Bosques altimontanos norte andinos siempre verdes 2181 0,001 

Bosques bajos y arbustales altoandinos paramunos 6 0,001 

Vegetación cultivada coníferas 7 0,001 

Pasto natural 2314 0,008 

Pasto cultivado 349 0,009 

Herbazal montano 3 0,012 

Pajonales Altimontanos y montanos paramunos 32 0,012 

Pajonales edafoxerofilos altimontanos 46 0,012 

Arbustal montano de los andes del norte 646 0,153 

Arbustal secos interandinos 210 0,153 

Cultivos ciclo corto 1904 0,4 

Cultivos permanentes 287 0,435 

Cultivos semipermanentes y permanentes 11 0,435 

Edificaciones baja densidad 10 1 

TOTAL 8483   

 
En la Gráfico 15 está el mapa del factor cobertura del suelo en la microcuenca del Río Perlaví 
 

 

Gráfico  15. Mapa cobertura del suelo (C). Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 
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Referente al área cultivada en el Cuadro 10 y Anexo 15, se puede observar los cultivos de ciclo 
corto, siendo los más importantes en la zona, el maíz y el frejol ocupando 1904 ha equivalente al 
22,44 % en conjunto, los cultivos semipermanentes y permanentes ocupan 298 ha equivalente al 
3,51 % y  los pastos cultivados ocupan 349 ha equivalente al 4,11 %.  

4.3.1.5 Factor P  
 
Según INAFAP (2007), las prácticas mecánicas o manejo del terreno son un factor atenuante del 
proceso erosivo. Su principal objetivo es controlar los escurrimientos superficiales para disminuir 
la erosión hídrica en terrenos con pendientes. 
 
Debido a que no existe información con respecto al factor P en el área de estudio, se asignó un 
valor constante a toda la microcuenca P = 1, metodología similar a estudios realizados por Salazar 
(2012), que asigna un valor constante de 1 en el cálculo de la erosión hídrica en la microcuenca, 
pues al no contar con información sobre este factor buscamos que no influya en el cálculo de 
erosión. 
 
4.3.2 Pérdida de suelo de la microcuenca del Río Perlaví 
 
Después de evaluar los diferentes factores involucrados en el modelo RUSLE: K, R, LS, C y P, 
mediante el uso de sistemas de información geográfica se evaluó la cantidad de erosión en la 
microcuenca del Río Perlaví se obtuvo un valor mínimo de 0,00003427 t/ha/año y como valor 
máximo de 567,041 t/ha/año, estos valores fueron clasificados según los niveles de erosión 
propuestas por FAO (Cuadro 11).  
 
Además, según el Cuadro 11 y Gráfico 16, se observa lo siguiente: 8418 ha presentan rangos 
menores a 10 t/ha/año, erosión nula o leve, equivalente al 99,23 % del área de la microcuenca, 47 
ha presentan rangos entre 10 – 50 t/ha/año, erosión moderada, equivalente al 0,56 % del área de 
la microcuenca, 15 ha presentan rangos entre 50 – 200 t/ha/año, erosión fuerte, equivalente al 
0,18 % del área de la microcuenca, 2 ha presentan valores superiores a 200 t/ha/año, erosión muy 
fuerte, equivalente al 0,03 % del área de la microcuenca. Algunos informes (PRODESNOS, 2011 y 
Morgan R., 2006) estimaron que la tasa máxima permisible cuando se habla de erosión del suelo 
sería 10 t/ha/año, ya que se calcula que esta es la velocidad a la que el suelo se genera, por lo que 
todo territorio cuyas pérdidas de suelo no superen las 10 t/ha al año no presentará pérdidas netas 
debido a la erosión. Por encima de esta cifra no se garantiza la conservación de los suelos, ya que 
la destrucción es más rápida que la creación de suelo.  

Cuadro 11. Rangos de erosión hídrica. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 

Rangos 
 (t/ha/año) 

ha 

< 10 8418 

10 - 50 47 

50 - 200 15 

> 200 2 

Total 8483 

 
 
 
 
 
 



42 
 

En la Gráfico 16, se muestra el mapa de erosión hídrica en la microcuenca del Río Perlaví. 
 

 

 

Gráfico  16. Mapa de erosión hídrica. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 

Según el Cuadro 8 y el Anexo 12, muestran que gran parte de los suelos de la microcuenca 
pertenecen al orden de los Andisol. Rodríguez et al., (2002) establecieron que la peculiar 
composición mineralógica de los Andisoles, es responsable de la existencia de esas propiedades 
físicas y mecánicas particulares, la cual explica además la elevada estabilidad estructural que 
presentan, la alta microporosidad y capacidad de retención de agua, alta conductividad hidráulica 
y velocidad de infiltración de agua y los altos límites de plasticidad. Por estas características 
admite que generalmente en condiciones normales el grado de erosión hídrica en Andisoles es 
bajo. Lo cual explica las bajas tasas de erosión encontradas. 
 
Investigaciones posteriores orientadas al manejo agropecuario del suelo, profundizan sobre la 
erodabilidad de los Andisoles. Honorato y Cruz (1999) categorizaron la erodabilidad, es decir, la 
susceptibilidad de los suelos a la erosión, en base a los aspectos específicos del relieve como la 
pendiente, la profundidad, la pedregosidad y la textura, debido a que, según los autores, si se 
consideran sólo las propiedades intrínsecas de estos suelos, muestran una baja susceptibilidad de 
ser afectados por los procesos erosivos hídricos.  
 
En el Anexo 21, se muestra que la cubierta vegetal predominante en la microcuenca son los 
pastos, Morgan (1997) indicó que el efecto de protección de la vegetación, contrarresta los 
efectos erosivos de las lluvias crecientes y las pérdidas de suelo disminuyen, es por esta razón que 
a pesar de existir pendientes pronunciadas en la microcuenca es el factor  cobertura vegetal 
(pastos naturales) los que evitan pérdida de suelo considerables. 
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La pendiente de la microcuenca es un factor importante en vista de que el 46 % del área de la 
misma pertenece al rango de 70 % a 100 % lo que según el Anexo 6, determinan que son áreas 
pertenecientes a la clase VII la cual presenta limitaciones muy fuertes para realizar prácticas de 
producción agrícola. 
 
Según el Cuadro 11, solo el 0,18 % de la microcuenca analizada presenta problemas de erosión 
fuerte,   el 0,03 % presenta problemas de erosión muy fuerte equivalente 15 ha y 2 ha 
respectivamente,  esto ocurre en zonas de pendientes muy pronunciadas sin cobertura vegetal.  
 
4.3.3 Validación de modelo RUSLE 
 
La validación del modelo se realizó evaluándose la precisión con que los datos simulados se 
correspondieron con los medidos, mediante los métodos estadísticos presentados a continuación.  
 
El ajuste de los datos simulados a los medidos se determinó haciendo uso de diferentes criterios, 
los cuales incluyeron el coeficiente de correlación (r), el índice de eficiencia de modelos Nash-
Sutcliffe (NS; adimensional; Nash y Sutcliffe, 1970). 
 
Los modelos son validados o no, a partir de la evaluación de la precisión con que estiman las 
variables de respuesta.  
 
La validación permite comprobar las bondades del modelo y establecer su grado de confiabilidad 
y rangos de utilización.  
 
Índice de eficiencia de modelo Nash-Sutcliffe 
 
Una vez calculado se obtuvo un índice de eficiencia  NSE = -0,25 este valor indica que la media 
simulada es un mejor estimador que el valor modelado (Tiwari et al., 2000; Moriasi et al., 2007).  
 
No sólo la regresión lineal tiene sus sesgos, también es importante reconocer la de los otros 
estadísticos utilizados. Por un lado, NS está mayormente influido por los valores altos, y es 
favorecido por la presencia de valores altos de erosión modelada. 
 
 
4.4 Comparación de la pérdida de suelo con el modelo RUSLE (SIG) y las mediciones con el 

uso del simulador de lluvia 
 
Una vez que se obtuvieron los datos simulados y modelados, se realizó un contraste de los dos 
métodos a fin de establecer la fiabilidad del modelo y de su aplicabilidad en la zona de estudio. 
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Cuadro 12. Erosión hídrica simulada vs modelada. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 
2015. 

 

Nº Pendiente Clasificación Uso Área 
Erosión hídrica 

simulada 
t/ha/año 

 
Erosión hídrica 

modelada 
t/ha/año 

  

1 12 a 25 % Andic Hapludolls Bosque 2,981 0,309 0,222 

2 12 a 25 % Andic Hapludolls Cultivos 53,733 1,332 1,998 

3 12 a 25 % Andic Hapludolls Pasto 5,449 0,086 0,002 

4 12 a 25 % Cumulic Hapludolls Bosque 111,881 0,227 0,008 

5 12 a 25 % Cumulic Hapludolls Cultivos 1,165 0,340 0,003 

6 12 a 25 % Cumulic Hapludolls Pasto 145,848 0,142 0,005 

7 12 a 25 % Thaptic Hapludands Cultivos 5,302 1,332 2,063 

8 12 a 25 % Thaptic Hapludands Pasto 1,594 0,283 1,980 

9 12 a 25 % Typic Hapludands Bosque 113,557 0,283 0,010 

10 12 a 25 % Typic Hapludands Cultivos 67,646 1,049 1,162 

11 12 a 25 % Typic Hapludands Pasto 80,265 0,142 0,021 

12 12 a 25 % Typic Haplustolls Cultivos 50,595 0,879 0,970 

13 12 a 25 % Typic Melanudands Bosque 7,772 0,368 0,008 

14 12 a 25 % Typic Melanudands Cultivos 1,871 0,567 0,009 

15 12 a 25 % Vitrandic Eutrudepts Bosque 5,503 1,332 2,034 

16 12 a 25 % Vitrandic Eutrudepts Cultivos 4,938 1,219 1,458 

17 12 a 25 % Vitrandic Haplustepts Cultivos 2,103 0,539 0,008 

18 12 a 25 % Vitrandic Haplustepts Pasto 3,176 0,139 0,050 

19 12 a 25 % Vitric Hapludands Bosque 76,525 0,487 0,464 

20 12 a 25 % Vitric Hapludands Cultivos 18,524 0,850 0,899 

21 12 a 25 % Vitric Hapludands Pasto 87,297 0,192 0,101 

22 5 a 12 % Vitric Hapludands Bosque 29,398 0,142 0,004 

23 5 a 12 % Vitric Hapludands Pasto 44,658 0,072 0,031 

24 2 a 5 % Typic Ustorthents Bosque 0,025 0,255 0,006 
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Gráfico  17. Erosión hídrica simulada vs modelada. Microcuenca del Río Perlaví, San José de 
Minas. 2015. 

 
En el Cuadro 12 y Gráfico 17, se observa un relación positiva, r = 0,9057 es decir existe una 
correlación de 90 % entre los datos de erosión simulada vs los datos de erosión modelada, en 
otras investigaciones similares se puede evidenciar valores de erosión simulada y erosión modela 
un r de 0,7046; constituyendose un valor muy bueno para un modelo de erosión, debido a que, 
valores mayores o iguales a 0,50 son tomados como aceptables, dada la variabilidad de los datos 
medidos de erosión (Zhang et al., 1996) y es poco probable que aún los mejores modelos den 
valores mucho mayores a 0,76 (Nearing, 1998)., por esta razon no fue necesario un proceso de 
calibracion pues el valor de correlación es aceptable. 
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5 CONCLUSIONES 
 
 
 

1. En la determinación de erosión hídrica, mediante el uso del simulador de lluvia, se 
encontraron en las 24 zonas homogéneas de simulación (puntos de control), tasas de 
erosión menores a 10 t/ha/año, que corresponden a un rango leve de erosión; de la 
determinación de erosión hídrica, mediante el modelo RUSLE, en las 24 zonas 
homogéneas de simulación (puntos de control), se encontraron tasas de erosión menores 
a 10 t/ha/año, que corresponden a un rango leve de erosión. 
 

2. El análisis de correlación entre la erosión hídrica determinada mediante el simulador de 
lluvia y la erosión hídrica determinada mediante el modelo RUSLE indicó ser positiva en 
un 90 %, con tasas de erosión aceptables, lo que indica que el modelo RUSLE es válido 
para estudios hidrológicos. 
 

3. Mediante el modelo RUSLE se determinó tasas de erosión con valores mínimos de 
0,00003427 t/ha/año y valores máximos 567,041 t/ha/año, esto por las pendientes 
pronunciadas del paisaje andino. 
 

4. La tasa de erosión predominante en la microcuenca fue inferior a 10 t/ha/año, 
determinada como erosión leve, que abarca 8418 ha, equivalente al 99,23 % del área de 
la microcuenca.   
 

5. La determinación de la tasa de erosión hídrica, mediante el uso del modelo RUSLE 
constituye una herramienta útil para realizar planes de manejo en busca de disminuir la 
pérdida de suelo, sin embargo es necesario obtener datos reales de erosión en campo, y 
poder contrastar con los datos modelados. 
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6 RECOMENDACIONES 
 
 

 
1. Replicar el modelo RUSLE en varias localidades de otra región, tomando en cuenta las 

limitaciones del modelo que han sido detalladas en esta investigación. 
 

2. Realizar investigaciones específicas para cada factor del modelo RUSLE, según localidades 
y factores nacionales en vista que gran parte de la literatura es extranjera y lograr de esta 
manera llegar a obtener un mayor índice de correlación incrementando así la fiabilidad 
del modelo. 
 

3. Calibrar el simulador de lluvia usando un disdrómetro, pues de esta manera se llega a 
determinar las dimensiones de la gota de lluvia así como determinar la cantidad de 
precipitación que emite dicho simulador, lo cual permitirá obtener mejores estimaciones  
de erosión hídrica en campo. 
 

4. Para obtener resultados de mayor precisión se recomienda en estudios posteriores 
aumentar el  número de simulaciones de lluvia. 
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7 RESUMEN 
 
 
La erosión de los suelos acarrea problemas de índole, social, económico y productivo, determinar 
tasas de erosión así como saber el lugar y el área afectada contribuye a la implementación de 
planes de manejo en busca de contrarrestar la pérdida de suelo, es así que se planteó la siguiente 
investigación aplicando dos métodos para determinar tasas de erosión hídrica y calibración del 
modelo RUSLE en la microcuenca del Río Perlaví, la primera metodología fue mediante el uso de 
un simulador de lluvia recorriendo 24 zonas homogéneas determinadas en base a la combinación 
de tipo de cultivo, porcentaje de pendiente y tipo de suelo, la segunda mediante la aplicación del 
modelo RUSLE con el uso información secundaria referente a los siguientes factores: factor 
erosividad de la lluvia (R), factor erosionabilidad del suelo (K), factor longitud e inclinación de la 
pendiente (LS), factor cobertura del suelo (C) y el factor prácticas de manejo (P), información 
obtenida del Instituto Espacial Ecuatoriano, Distrito Metropolitano de Quito, Sistema Nacional de 
Información, después de procesar la información usando las dos metodologías se obtuvieron 
tasas de erosión menores 10 t/ha/año en las 24 zonas homogéneas y una correlación lineal 
positiva en un 90 % por lo cual no fue necesario calibrar el modelo RUSLE, el mismo determinó 
que la tasa de erosión predominante en la microcuenca es de 10 t/ha/año determinada como 
erosión leve, la cual abarca 8418 ha, equivalente al 99,23 % del área de la microcuenca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

8 SUMARRY 
 
 
Soil erosion models brings problems, social, economic and productive, determine erosion rates 
and know the place and the affected area contributes to the implementation of management 
plans seeking to counter the loss of soil, so that was raised research applying the following two 
methods to determine water erosion rates and RUSLE model calibration in Perlaví River 
watershed, the first method was by using a rainfall simulator touring 24 homogeneous zones 
determined based on the combination of crop type , percent slope and soil type, the second by 
applying the model RUSLE using secondary information on the following factors: rainfall erosivity 
factor (R), soil erodibility factor (K), length and inclination factor the slope (LS), land cover factor 
(C) and practice management factor (P), information obtained from the Ecuadorian Space 
Institute, Metropolitan District of Quito, the National Information System, after processing the 
information using both methodologies obtained lower rates of erosion 10 t/ha/year in 24 
homogeneous zones and a positive linear correlation of 90 % which was not necessary to calibrate 
the RUSLE model, it determined that the prevailing rate of erosion in the watershed is 10 
t/ha/year determined as mild erosion, which covers 8418 ha, equivalent to 99,23% of the 
watershed area. 
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10 ANEXOS  
 
Anexo 1. Valores mensuales de precipitación en el período 1970 - 2014, de la estación  
meteorológica San José de Minas. 2014. 
 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1970 153,1 290,9 96,5 97,8 182,8 90,9 40,8 11,1 73,7 77 93 205,5 

1971 218,9 249,6 320,4 96,6 146,5 140,7 5,3 36,6 41,8 184,4 95,6 135,7 

1972 225,2 168,1 159,4 134 158,4 53 14,5 31,8 26,5 36,1 194,4 91,2 

1973 91,9 40,1 72,4 166,3 201,9 67,8 67,5 65,3 111,3 64,7 96,2 143,5 

1974 149,9 196,6 129,3 166,3 88,9 44,8 20,6 28,5 108,5 201,6 259,9 109,2 

1975 70,6 235,9 172,9 163,4 176,2 77,6 93,7 60,1 68,3 231,8 171,9 121,3 

1976 131,6 107,8 197,8 226,8 134,2 58,7 18 0 20,2 25,5 142,4 105,8 

1977 85,1 37,3 172,9 71,9 61,8 56,7 20,2 45,9 80,1 122,6 50,8 134 

1978 97,3 57,4 101,2 249 139,8 18,8 39,2 8,8 98,1 33,7 63 166,5 

1979 195,4 64,6 260,8 243,6 189,8 45,6 12,9 106 204,5 81,3 39,8 52,8 

1980 203,4 324,1 152,5 212,7 110,5 76,2 7 35,5 8,6 192,9 293,3 202,3 

1981 146,9 348,8 284,8 293,3 167,8 63,2 119,7 86,6 26,8 166,4 173,9 202,5 

1982 317,8 317 325,6 368,2 503,3 53,8 70,4 6,1 128,1 423,9 377,9 567 

1983 345,8 233,6 435,1 776,5 382,4 48,3 67,1 131,7 79,5 287,7 315,2 622,5 

1984 278,8 589,9 505,3 590,6 443,2 260,7 108,9 88,1 572,9 401,3 317,1 216,2 

1985 432,3 102,8 209,0 333,8 392,4 37,7 69,8 130,3 302,4 292,9 116,8 390,4 

1986 370,8 344,8 305,1 563,6 361 95,1 1 60,7 117,1 594,9 225,2 369,6 

1987 273,5 110,3 138,5 372,2 273,8 64,9 169,8 87,2 369,3 265,7 70,6 1 

1988 204,4 532,9 52,7 787,3 540,1 383,7 187,3 190,9 649,4 211,3 768,5 446,9 

1989 840,7 483,8 847,4 457,6 413,9 456,3 216 6,2 190,8 966,9 57,9 103,7 

1990 121,1 315,1 164,6 483,1 445,7 122,2 62,6 2,2 30,3 544 19,6 214,5 

1991 402 186,8 570,9 406,6 582,8 151,8 334,4 146,3 353,6 75,5 292,7 830,5 

1992 102,8 257,05 318,8 438,9 396,9 15,7 42,4 70,9 181,5 137,1 81,4 147 

1993 390,7 419,8 544,5 633,4 348,8 33,9 68,9 16,5 158,5 161,9 338,1 514,8 

1994 781,2 432,5 639,6 392,2 188,6 63,7 55 13,1 43,6 101,6 354,6 315 

1995 78,4 212,5 363 390,8 312,7 171,4 215,1 148,5 39,5 181,7 235,9 101,3 

1996 177,7 124 232,9 202,6 258,2 94 24,4 37,3 23,8 78,2 41,7 130,3 

1997 309,3 93,3 236,6 228,4 103,2 111,4 0 0 53,3 126,4 250,8 78,1 

1998 25,6 97,9 142,7 195,4 136,9 40 44,7 48,9 69 98,3 224,4 42,4 

1999 176,7 291,2 152,5 172,8 129,4 109,2 14,2 18,6 134,9 104,5 82,1 301,5 

2000 223,6 238,1 176,3 251,4 260,2 102,1 17,8 10,7 109,4 51,8 32,9 116,4 

2001 135,8 108,5 152,2 63,9 78,9 79,13 10,7 0 57,2 1,6 155,6 181,7 

2002 58,8 37,5 96,6 193,6 89,5 56,4 3,6 1,4 63,2 161,1 138,7 85,2 

2003 55,7 97,1 95,6 193,1 61,9 69,9 23,4 10,8 32,9 59,2 147 96,5 

2004 98,9 45,8 47 103 133,7 12,7 7,4 1,3 79,7 136,1 128,5 122 

2005 102,1 192,7 115,3 100,3 36,5 34,1 21,2 21,5 23 68,8 120,8 172,4 

2006 105,1 182,8 229,2 272,9 98,5 87,6 2,7 4,8 11,5 65,7 233,5 249,4 

2007 78,2 88,2 147,8 231 156,5 46,8 19,8 29,4 2,3 138,1 167 127,5 

2008 234 169,3 229,1 261 209,2 120,1 25,3 71,6 85,1 205,3 110,1 180,3 

2009 198,5 155,9 152,8 49,6 93,1 69,2 14,2 7,5 12,3 38,9 20,5 207,2 

2010 28,1 72,3 15,2 244 99 66,1 140,3 22,1 81,3 45,6 165,5 291,6 

2011 188,4 287,9 153,3 274 106,2 312 131,8 58 82,8 119,8 41,5 135,3 

2012 261,2 175,9 131,9 174,4 47,8 20,2 13 5 15,2 103,9 156,3 64,7 

2013 62,9 187,1 92,4 49,9 195,8 1 5,7 24,5 15 159,1 73,6 109,6 

2014 246,6 85,6 262,2 120,3 156,7 27 8,6 2,8 78 163,9 91,8 100,7 
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Anexo 2. Clasificación para el Índice Modificado de Fournier.  
 

IMF 

Rango Clasificación 

<60 Muy baja 

60 - 90 Baja 

90 - 120 Moderada 

120 - 160 Alta 

>160 Muy alta 

                                          
                                                        Fuente: LINCE S. L. A.; CASTRO Q (2015) 

 
 
Anexo 3. Riesgo de erosión hídrica según la textura del suelo. 
 

Riesgo de Erosión Hídrica Textura de suelo 

Ligero Arcillosa  fina o arcillosa muy fina  

Moderado Francosa fina 

Severo Francosa gruesa 

Muy severo Arenosa  

             
                   Fuente: Sánchez Caballero (2009). 

 
 
Anexo 4. Niveles de contenido de materia orgánica de suelo. 
 
Etiqueta Símbolo Descripción 

Bajo (costa) CoB Suelos de la costa con un contenido de materia orgánica menor a 1,0% 

Medio (costa) CoM Suelos de la costa con un contenido de materia orgánica entre 1,0 – 2,0% 

Alto (costa) CoA Suelos de la costa con un contenido de materia orgánica mayor a 2,0% 

Bajo (sierra) SiB Suelos de la sierra con un contenido de materia orgánica menor a 3,0% 

Medio (sierra) SiM Suelos de la sierra con un contenido de materia orgánica entre 3,0 – 5,0% 

Alto (sierra) SiA Suelos de la sierra con un contenido de materia orgánica mayor a 5,0% 

 
No aplicable  

 
NA 

Se considera todas las áreas que no son suelo como: centros poblados, ríos dobles 
o con características similares a estas al representarlas o cartografiarlas. 

 
Fuente: INIAP. 2009. Niveles para la interpretación de análisis de suelos. (Hoja de interpretación oficial). 

 
 
Anexo 5. Clasificación para el porcentaje del pendiente. 
 

Clase Rango % Descripción 

0 - 5 Pendiente débil  

5 - 12 Pendiente suave 

12 - 25 Pendiente moderada 

25 - 40 Pendiente fuerte  

40 - 70 Pendiente muy fuerte  

>70 Pendiente abrupta 

      
             Fuente: MAG-PRONAREG-ORSTOM, 1983. 
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Anexo 6. Parámetros por variable para definir las clases del capacidades de unos delas tierras. 
 

 
Fuente: CLIRSEN (2010). 

 

Anexo 7. Tabla dinámica del Índice Modificado de Fournier. Microcuenca del Río Perlaví, San José 
de Minas. 2015. 

 

Índice Modificado de Fournier 

Media 19,9 

Error típico 1,6 

Mediana 15,8 

Desviación estándar 11,3 

Varianza de la muestra 128,3 

Curtosis 0,9 

Coeficiente de asimetría 1,3 

Rango 45,7 

Mínimo 8,4 

Máximo 54,2 

Suma 898,2 

Cuenta 45,0 
 

Anexo 8. Texturas superficiales. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 

 

Texturas superficial  ha 

Franco 5872 

Franco arenoso  2290 

Franco limoso 321 

Total 8483 
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Anexo 9. Texturas superficiales. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 

 

 

Anexo 10. Contenido de materia orgánica. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 

 

Materia orgánica ha 

Alto (sierra) 
Suelos de la sierra con un contenido de materia orgánica 

mayor a 5,0 % 
6955 

Bajo (sierra) 
Suelos de la sierra con un contenido de materia orgánica 

menor a 3,0 % 
1527 

Total 
 

8483 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69% 

27% 

4% 

Texturas en la Microcuenca del Río Perlaví 

Franco

Franco arenoso

Franco limoso
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Anexo 11. Contenido de materia orgánica. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 

 
 
 
 

Anexo 12. Clasificación taxonómica. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 

 
 
 
 
 
 

82% 

18% 

Materia Orgánica Microcuenca del Río Perlaví 

Alto (sierra) Suelos de la
sierra con un contenido
de materia orgánica
mayor a 5,0 %

Bajo (sierra) Suelos de la
sierra con un contenido
de materia orgánica
menor a 3,0 %

1% 3% 0,07% 

71% 
3% 

3% 

2% 

13% 

0,08% 

4% 

Clasificación taxonómica  

Andic Hapludolls

Cumulic Hapludolls

Thaptic Hapludands

Typic Hapludands

Typic Haplustolls

Typic Melanudands

Typic Udorthents

Vitrandic Eutrudepts

Vitrandic Haplustepts

Vitric Hapludands
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Anexo 13. Porcentaje de pendiente. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 

 

Porcentaje de pendiente ha 

100 a 150 % 1872 

70 a 100 % 3906 

40 a 70 % 1253 

25 a 40 % 528 

12 a 25 % 849 

5 a 12 % 75 

Total 8483 

  
 

Anexo 14. Porcentaje de pendiente. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22% 

46% 

15% 

6% 

10% 

1% 

Porcentaje de pendiente  

100 a 150 %

70 a 100 %

40 a 70 %

25 a 40 %

12 a 25 %

5 a 12 %
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Anexo 15. Porcentaje de cobertura del suelo. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 
2015. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,62 

2,48 

5,62 

25,71 

0,07 

22,44 

3,38 

0,13 

0,12 

0,04 

0,38 

0,54 

4,11 

27,28 

0,08 

Cubertura del suelo  

Arbustal montano de los andes del
norte
Arbustal secos interandinos

Bosque secundario

Bosques altimontanos norte andinos
siempre verdes
Bosques bajos y arbustales altoandinos
paramunos
Cultivos ciclo corto

Cultivos permanentes

Cultivos semipermanentes y
permanentes
Edificaciones baja densidad

Herbazal montano

Pajonales Altimontanos y montanos
paramunos
Pajonales edafoxerofilos altimontanos
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Anexo 16. Mapa de pendientes en los puntos de control. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015.   
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Anexo 17. Mapa de clases taxonómicas en los puntos de control. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 
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Anexo 18. Mapa de cubierta en los puntos de control. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 
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Anexo 19. Texturas superficiales. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 
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Anexo 20. Mapa del contenido de materia orgánica. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015 
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Anexo 21. Cobertura del suelo. Microcuenca del Río Perlaví, San José de Minas. 2015. 
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Anexo 22. Fotografías del experimento. 
 

I. Materiales del estudio en campo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1. Materiales usados en la fase de campo. 
 

II. Materias del estudio en laboratorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 2. Materiales usados en la fase de laboratorio. 
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III. Instalación del simulador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 3. Instalación del simulador de lluvia en campo. 
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IV. Operación del simulador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 4. a) Instalación de la base metálica. b) Llenado de agua. c) Lluvia simulada. d) 
Recolección de sedimentos. 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

c) d) 
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V. Secado y pesado de muestras.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 5. a) Recepción de muestras. b) Muestras en la cámara de secado.  c) Muestras secas. 
d) Pesado de muestras. 

 

 

 

 

 

 

b) a) 

d) c) 




