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Los Coordinadores serán los responsables generales del proyecto, para llevar a cabo la
ejecución del mismo realizando las tareas específicas de:
- Planificación, dirección y desarrollo de las distintas actividades.
- Sistematización de la información y discusión de resultados.
- Presentación de resultados y el informe final.
- Organizar actividades de difusión.
Se sumarán al equipo de trabajo en actividades de apoyo, técnicos pertenecientes a las
instituciones de investigación y asociaciones de productores que brinden asistencia en la
selección de sitios en los cuales se realizarán las mediciones.
II. Identificación del problema.
La erosión de suelos debe ser considerada uno de los principales problemas ambientales en
el Uruguay, relacionado a las actividades agropecuarias.
Los daños que provoca la
erosión, no solo se manifiestan donde ella se produce, sino en diferentes posiciones del
paisaje y el ecosistema en el que el suelo se encuentra. Además de daños ambientales,
existen costos relacionados a efectos de excesos de agua (inundaciones), sedimentos y a
productos químicos asociados a éstos, que se depositan en las zonas bajas y en los
cuerpos de agua superficiales. Aunque en muchos casos, los daños asociados a ambos
efectos (en el sitio y en el ambiente circundante) no se manifiestan en el corto plazo, son
reales y crecen a lo largo del tiempo (Brady y Weil, 2002). También, la oxidación acelerada
de la materia orgánica del suelo removido in situ por la erosión, así como del sedimento
durante su transporte y deposición, introducen en la atmósfera CO2, contribuyendo al efecto
invernadero (Lal et al., 1998). Estimaciones realizadas para Uruguay indican que del 60 al
95 % de las pérdidas de Carbono en sistemas de rotación que incluyen cultivos anuales y
pasturas, son debidas a la erosión (Clérici et al. 2004).
En el caso de los sistemas de producción hortícolas y algún frutícola del Sur de Uruguay el
problema de la erosión tiene particularidades de gran gravedad. La disponibilidad de

recursos, la evolución del mercado y las propuestas tecnológicas dominantes han llevado a
los productores hortícolas a una intensificación y especialización progresiva de sus sistemas
productivos en los que se destaca el crecimiento de la superficie hortícola sobre la total del
predio, y la ausencia de planificación en el mediano y largo plazo del uso del suelo (Dogliotti
et al., 2005). Las consecuencias de esta estrategia seguida por la mayoría de los
productores ha sido, además de las mencionadas en el párrafo anterior, el deterioro de la
fertilidad (física, biológica y química) del suelo. La única forma de mantener los rendimientos
en condiciones de suelo cada vez más limitantes para los cultivos ha sido incrementar el uso
de insumos y de riego. Este aumento de los costos de producción en un contexto de precios
de los productos hortícolas decrecientes (CAMM, 2005), ha contribuido a disminuir el
ingreso familiar de los productores hortícolas. Toda la situación descripta configura una
espiral de insustentabilidad de la mayoría de los sistemas actuales de producción de
hortalizas en el Sur de Uruguay.
En la actualidad se está llevando adelante un proyecto participativo de diseño y evaluación
de sistemas de producción intensivos sustentables (Dogliotti et al., 2006). Dentro de las
herramientas básicas que propone este proyecto es la planificación en el mediano y largo
plazo del uso del suelo introduciendo rotaciones de cultivos y pasturas cuando sea posible,
cultivos de cobertura y abonos verdes, y aportes externos de materia orgánica. Para poder
comparar, evaluar y seleccionar planes alternativos antes de pasar a la fase de
implementación es esencial contar con herramientas que permitan predecir el impacto que
estos sistemas tendrán en las áreas económica, social, productiva y ambiental.
Particularmente en el área ambiental, la erosión es unos de los procesos más importantes e
interesa disminuir su impacto. Es necesario contar con un modelo que permita evaluar ‘exante’ el efecto que sistemas alternativos de uso y manejo del suelo, diseñados para cada
caso específico, tendrían sobre la erosión y compararlos con los sistemas actuales.
III. Antecedentes
III.a. La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo.
La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo o modelo USLE/RUSLE) fue desarrollado en
EEUU para estimar tasas de erosión para combinaciones de localidad - suelo - topografía uso y manejo. Es el más utilizado en el mundo como guía de la toma de decisiones en
planificación del uso y manejo de suelos para minimizar la erosión. La magnitud del trabajo
realizado con este modelo en el país ha permitido elaborar un programa de computación
(EROSION 5.0) actualizado que contiene la información disponible sobre todos los factores
y las rutinas de cálculo, para facilitar su aplicación por los usuarios (Hill et al. en prensa).
Sin embargo este modelo nunca se ha calibrado ni validado para sistemas de producción
hortícolas.
El modelo USLE/RUSLE estima la erosión anual promedio en una determinada situación de
uso y manejo del suelo teniendo en cuenta la erosividad de la lluvia en la región bajo
estudio, las características físicas y topográficas del suelo, el sistema de uso y manejo del
suelo, y las medidas mecánicas de control:
A=R.K.L.S.C.P
donde,
A - Es la pérdida promedio de suelo por unidad de superficie y durante el período de interés,
en planificación agropecuaria generalmente un año. Sus dimensiones son Mg ha-1 año-1.

R - Es el Factor Erosividad de la Lluvia. Es el producto acumulado para el período de
interés, con cierta probabilidad de ocurrencia (normalmente 50% o promedio), de la energía
cinética por la máxima intensidad en 30 minutos de las lluvias. Sus dimensiones son MJ mm
ha-1 hr-1 año-1.
K - Es el Factor Erodabilidad del Suelo. Es la cantidad promedio de suelo perdido por unidad
del Factor R (Mg hr año MJ-1 mm-1), cuando el suelo en cuestión es mantenido
permanentemente desnudo, con laboreo secundario a favor de la pendiente, con una
longitud de pendiente estándar de 22,1 m y una pendiente de 9%.
L - Es el Factor Longitud de la Pendiente. Es la relación entre la erosión con una longitud de
pendiente dada y la que ocurre en el estándar de 22,1 m de longitud, a igualdad de los
demás factores.
S - Es el Factor Inclinación de la Pendiente. Es la relación entre la erosión con una
inclinación de pendiente dada y la que ocurre en el estándar de 9% de inclinación, a
igualdad de los demás factores.
C - Es el Factor Uso y Manejo. Es la relación entre la erosión de un suelo con un
determinado sistema de uso y manejo y la que ocurre en el mismo suelo puesto en las
condiciones estándar en que se definió el Factor K, a igualdad de los demás factores.
P - Es el Factor Práctica Mecánica de Apoyo. Es la relación entre la erosión que ocurre con
una determinada práctica mecánica de apoyo y la que ocurre con la condición estándar de
laboreo a favor de la pendiente, a igualdad de los demás factores.
III.b. Adaptación y validación de USLE/RUSLE en Uruguay.
Desde principios de 1980 hasta la fecha, se han realizado avances para adaptar y validar el
modelo a Uruguay y la región sur de la cuenca del Plata (García Préchac, 1992; García
Préchac et al., 1997 y 1999; Clérici y García Préchac, 2001).
En el esfuerzo inicial (1979 a 1986), participaron la Dirección de Suelos (DS), la División Uso
y Manejo del Agua (DUMA), la EE La Estanzuela del Centro de Investigaciones Agrícolas
Alberto A. Boerger (EELE - CIAAB) y la Facultad de Agronomía.
Con el apoyo de IICA - OEA, la DUMA obtuvo información nacional sobre el Factor R,
Erosividad de las lluvias, del modelo (Rovira et al., 1982; Pannone et al., 1983). En la
actualidad se posee información que cubre todo el territorio nacional, las provincias de
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires de Argentina, y el Estado de Río
Grande do Sul de Brasil, compilada en un mapa de isoerodentas (García Préchac et al.,
1999, Clérici y García Préchac, 2001).
La DS obtuvo información nacional sobre el factor K, erodabilidad de los suelos (Puentes,
1981).
Se asumió que la información sobre los factores topográficos (LS) y de control mecánico de
la erosión (P) se podían adoptar directamente, ya que sus efectos en la erosión son
universales; actualmente se utilizan los definidos por Renard et al. (1997).
El factor C, uso y manejo del suelo, evalúa el efecto sobre la erosión de la sucesión de
cultivos y/o pasturas, manejo de residuos, niveles de producción, sistemas de laboreo, etc.
Esto determina que los parámetros utilizados en la determinación de este factor varíen a
medida que hay cambios en sistemas de producción o niveles de tecnología aplicada. Por
otra parte, no se dispone en la bibliografía de datos sobre una importante cantidad de
situaciones de sistemas de producción locales. En la década del 80, se adoptó y adaptó la
información existente, por lo que hasta 1992, la información para estimar el Factor C resultó
de seleccionar de la bibliografía internacional valores de sistemas de uso y manejo

comparables (aunque nunca totalmente) a los de nuestro país (Puentes, 1981; García y
Baetghen, 1982; García, 1982; Puentes y Szogi, 1983).
Paralelamente, se creó un programa nacional de medición experimental de erosión a largo
plazo en parcelas de escurrimiento bajo lluvia natural, que con altibajos fue continuado en
varios proyectos durante los años 90 (García Préchac, 1992; Terra y García Préchac, 2001,
Clérici y García Préchac, 2001), sobre cuya base de datos se plantea desarrollar el presente
proyecto. La mencionadas parcelas han funcionado en INIA La Estanzuela (desde 1984 por
más de 10 años), INIA Treinta y Tres (6 años, 1994-2000) y Aguas Blancas (4 años, 19821986). La información generada por estas parcelas, al tratarse de mediciones directas, se
utilizó y puede utilizarse para validar el modelo en cuestión o cualquier otro alternativo. La
base de datos está compuesta por 184 parcelas de escurrimiento-año.
La aparición de la versión revisada del modelo RUSLE (Renard et al., 1997), incluyó un
submodelo para estimar el muy complejo factor C (uso y manejo del suelo), a partir de
determinaciones experimentales directas de las siguientes variables: cobertura por residuos,
cobertura y altura vegetal, rugosidad superficial y uso previo. Esto ha permitido realizar
varias campañas de determinaciones de estas variables en los principales sistemas de
producción del Uruguay, con sus variantes de manejo de suelos, habiéndose publicado una
síntesis de la mayoría de los resultados obtenidos (García Préchac et al., 1997) y elaborado
un programa de computación que contiene la información disponible sobre todos los factores
y las rutinas de cálculo, para facilitar su aplicación por los usuarios (García Préchac et al.,
1996).
Los trabajos de investigación y desarrollo del modelo han sido el fruto de varios proyectos,
que se han desarrollado desde 1990 (CSIC I+D 1992; BID-CONICYT INIA-Fac. de
Agronomía No. 191/92; PRENADER-Fac. de Agronomía No. 34, CSIC I+D 2004.
A continuación se plantean los principales avances.
Para el factor K, que refiere a la erodabilidad del suelo, las estimaciones de Puentes (1981)
han sido validadas con determinaciones experimentales realizadas con lluvia simulada en 7
suelos de texturas contrastantes y el coeficiente de correlación encontrado entre los K
estimados por Puentes y los medidos con lluvia simulada, fue 0,99 (García Préchac et al,
1999).
Las estimaciones del Factor C realizadas con RUSLE, han sido validadas tanto en
microparcelas con lluvia simulada, como bajo lluvia natural en las parcelas de escurrimiento
de la Unidad Experimental Palo a Pique del INIA - Treinta y Tres. En el primer caso, la
correlación obtenida entre los valores medidos experimentalmente y los estimados con
RUSLE fue 0,74, y en el segundo 0,91 (García Préchac et al., 1998). Más importante aún,
en este último caso el intercepto fue 0,03 y la pendiente 1,08, es decir, las dos variables
presentan una relación casi 1:1, indicando que las estimaciones se ajustan muy
cercanamente a los valores experimentales.
El resto de los factores del modelo sobre los que no se trabajó individualmente en su
validación, pueden igualmente ser validados en conjunto con los anteriormente discutidos,
usando los datos promedios anuales de las 16 diferentes combinaciones de lugar
geográfico-suelo-topografía y uso y manejo de las que se posee información experimental,
proveniente de las parcelas de escurrimiento de Aguas Blancas, Estanzuela y Palo a Pique.
Se habla de valores promedio anual porque, en su estado actual de desarrollo, es lo que se
obtiene del modelo. El coeficiente de correlación entre las estimaciones y las
determinaciones experimentales fue 0,98, con intercepto de –1,1 y pendiente de 1,009
(García Préchac, 2003).

Desde 1996, como resultado del Proyecto BID-CONICYT 191/92, se dispone de un
programa de computación (ER30) para extender el uso del modelo en Uruguay (se incluye el
cultivo de arroz) y la región sur de la cuenca del Plata (García Préchac et al., 1996).
Se ha culminado un proyecto I+D CSIC (2004) en el que se desarrolló y validó una rutina de
estimación del contenido de agua en el suelo (Hill, M. en prensa) y la nueva versión del
programa (EROSION 5.0 ) antes mencionada que se encuentra disponible en :
http://www.fagro.edu.uy/~manejo/
Para considerar el uso del modelo adaptado a las condiciones del país como herramienta
para la toma de decisiones a nivel predial, debería generarse información para sistemas
hortícolas y frutícolas ya que la existente es insuficiente.
IV. Justificación
El desarrollo sostenible de la agricultura en el Uruguay requiere el desarrollo de marcos de
evaluación de la sostenibilidad de los sistemas productivos. Estos marcos, en forma ideal,
deben desarrollarse con equipos interdisciplinarios y con la participación activa de los
actores principales del sector agropecuario. El mantenimiento de los recursos naturales es
uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenible y dentro de un enfoque integrado,
es necesario promover un mejor manejo de los recursos naturales, la conservación del
suelo, los recursos hídricos y para lograr simultáneamente un aumento de la productividad,
la conservación de los recursos y la calidad de los procesos a las variables de decisiones
de inversión y de producción de los productores.
Por lo tanto criterios e indicadores que permitan evaluar su evolución en el tiempo son un
componente central de cualquier marco de evaluación de la sostenibilidad. Uno de los
recursos naturales más importantes en la agropecuaria es el suelo y en el Uruguay y en los
sistemas hortícolas en particular, la erosión es el proceso influenciado por la actividad
humana que representa su mayor amenaza.
La solución a este problema requiere cambios en la forma que se usa y maneja el suelo en
los sistemas hortícolas y frutícolas. Esto requiere del re-diseño de los sistemas de
producción a nivel estratégico con un enfoque sistémico, interdisciplinario y participativo.
Particularmente la participación de los tomadores de decisiones es de fundamental
importancia ya que todo cambio importante e intencional en los sistemas de producción es
resultado de un cambio en la conducta humana y por lo tanto requiere de un proceso de
aprendizaje individual y colectivo.

V. Objetivos
V.a Objetivo General
Mejorar el modelo USLE/RUSLE como herramienta de estimación de pérdida de suelo por
erosión hídrica en sistemas hortícolas y frutícolas del Sur de Uruguay, para guiar la toma de
decisiones en manejo y conservación de suelos en la evaluación de impacto ambiental de
proyectos agropecuarios.
V. b Objetivos específicos
a) Realizar las mediciones en suelo y cultivos para estimar los parámetros necesarios
para el cálculo del Factor C (uso y manejo del suelo) de la RUSLE en cultivos
frutícolas y hortícolas.

b) Incorporar los valores generados al programa Erosión 5.0 y lograr una versión
actualizada para sistemas hortícola y frutícola.

VI. Estrategia de investigación
1. Selección de sistemas de uso y manejo hortícolas y frutícolas a ser evaluados
(cultivos – secuencia)
2. Selección de sitios en la zona Sur con los sistemas definidos.
3. Compra de los materiales necesarios para la toma de muestras a campo.
4. Recolección de la información de las variables que intervienen en los subfactores
que generan el factor C de RUSLE, durante el ciclo del cultivo. Este procedimiento
de estimación del factor C, en base a la estimación de la Relación de Pérdida de
suelo (RPS) para períodos definidos. Esto requiere la determinación de:
Masa de raíces vivas y restos frescos en los primeros 10 a 12 cm de suelo.
Fracción de superficie cubierta por residuos
Rugosidad al azar
Altura y Cobertura por vegetación
Contenido de agua
Ya que para cualquier momento de cualquier cultivo, pastura o vegetación, presente o
ausente la relación de perdida de suelo (RPS) es:
RPS = UP. CV. CR. R . CA donde:
UP = subfactor uso previo.
CV = subfactor cobertura vegetal.
CR = subfactor cobertura por residuos.
R= subfactor rugosidad superficial.
CA = subfactor contenido de agua.
5. Sistematización de la información en una base de datos de la Relación de Pérdida de
suelo estimada (RPS) por cultivo y manejo.
6. Incorporación de la base de datos al programa Erosión 5.0.
7. Realización de informes de avance anuales e informe final.
8. Actividades de difusión y capacitación en el uso del programa, en conjunto con
integrantes del PPR.

VII. Materiales y métodos
Las relaciones de perdida de suelo pueden estimarse a partir de las determinaciones de las
siguientes variables (García Préchac, 1992)
Masa de raíces vivas y residuos en los primeros 10 a 12 cm de suelo (RS). Esto se obtendrá
de bibliografía Renard et. al. 1997 y se realizarán validaciones en momentos determinados.
Fracción de la superficie cubierta por la arte área de la vegetación (FV) (Stocking, 1988).
Altura de goteo de la lluvia interceptada por la parte área de la vegetación (H),
aproximadamente igual a la mitad de la altura de la vegetación.
Porcentaje de la superficie cubierta por residuos (RC) (Hartwig y Laften, 1978).
Rugosidad al azar (RS) (ARS-USDA, 12966)
Contenido de agua en el suelo hasta 1,2 m de profundidad. (AS)
Subfactor uso previo (UP)
a) UP = DEN. (IV + RA.T). EXP [(-0,00053).RS], donde:
DEN: depende de la densidad de la superficie (1,0 inmediatamente a la arada; comienza la
disminución exponencial hasta 0,45 a los 7 años; los valores que se sugieren usar se
pueden referir al trabajo de Dismeyer y Foster, 1981
IV + RAT: Toda esta función evalúa efectos de cultivos anteriores. El valor inicial IV, es la
relación entre la erosión para el caso concreto en algún periodo critico y para el uso normal
en cultivos. RA es la tasa de cambio de ese efecto en el tiempo T. Esta función es utilizada
para modelar los menores valores de erosión que se observen luego de pasturas
(Wishmeier, 1960). Para este caso, IV = 0,3 y RA = 0,7/24 (meses -1). Este efecto residual de
las pasturas comienza el momento de destrucción de la pastura.
RS: Rugosidad Superficial: Rugosidad al azar (definido previamente)
b) CV: 1- FV.EXP [(-0,1).H]. FV y H fueron definidos previamente.
c) CR = EXP {-b.RC.[6/ (6 + RG)] 0,08}, donde
b: indica la efectividad de la cobertura por residuos en reducir la erosión. Laften et al, (1980);
Dickey el al. (1983), Norton et. al (1985), Renard et. al. (1991).
RC ya fue definido.
RG = {(25,4. RB – 6) [ 1-EXP ( -0,0015 RS)]}, donde:
RB y RS ya fueron definidos.
RN: Lluvia desde el último laboreo, en pulgadas

d) R = EXP (-0,026 RG) donde: RG ya fue definido.
e) CA = 1,0 si el suelo tiene un contenido de agua mayor o igual a capacidad de campo
hasta 1,2 m. CA = 0 si el contenido de agua es menor o igual a punto de marchitéz
permanente hasta 1,2 m.

VIII. Cronograma de ejecución
Inicio: Agosto de 2007
Finalización: Agosto de 2010.
Cronograma de ejecución para Año 1
MESES
Actividades
Selección de sistemas de uso y
manejo hortícolas y frutícolas a
ser evaluados (cultivos –
secuencia)
Selección de sitios en la zona
Sur con los sistemas definidos.
Compra de los materiales
necesarios para la toma de
muestras a campo
Recolección de la información
de las variables que intervienen
en los subfactores que generan
el factor C de RUSLE, durante
el ciclo del cultivo
Sistematización
de
la
información en una base de
datos de la Relación de Pérdida
de suelo estimada (RPS) por
cultivo y manejo.
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x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Realización de Informe de
avance

Se prevén salidas al campo semanales para realizar las determinaciones. En los primeros 2
años se concentrara principalmente el levantamiento de datos y en el tercer año será
básicamente de sistematización de la información, actualización del programa de
computación y actividades de difusión y capacitación.
IX. Resultados esperados.
1. Incorporación de la información generada al programa Erosión 5.0 para el uso del
modelo en sistemas hortícolas del país posibilitando su utilización a nivel predial.

x

2. Realización de jornadas técnica de divulgación del uso del modelo y específicamente
del uso en sistemas hortícolas
3. Interacción con equipo técnico del PPR para la asistencia en cuanto al uso del
modelo en la evaluación de proyectos presentados a dicho Programa.
4. Lo logrado a través de esta investigación complementará el Proyecto INIA – FPTA:
Diseño, implementación y evaluación de sistemas de producción sostenibles en la
zona Sur del Uruguay que dirige el Ing. Agr. (PhD) Dogliotti quien forma parte del
equipo técnico de este proyecto.
X. Presupuesto. (Expresado en U$)
Concepto
INVERSIONES
Rugosímetros
Materiales varios (cintas métricas, palas, etc. )
Cañón
ASISTENCIA TÉCNICA
Ayudante de Investigación
Coordinación Técnica
GASTOS
Combustible
Papelería
Gastos operativos
sub. total
Imprevistos
Total

AÑO I AÑO II

AÑO
III

TOTAL

400
200
1300
4875
4000

400
200
1300
4875
4000

4875
4000

1100
1200
100
100
1100
1100
13075 11275
915
789
13990 12064

900
100
1100
10975
768
11743

14625
12000
0
3200
300
3300
35325
2473
37798

X.a. Cronograma de ejecución del presupuesto para el año 1. (Expresado en US$)
Actividades
Inversiones
Ayudante
Investigación
Coordinación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

600

12
1300

de
406
333

406 406 406 406
333 333 333 333

406
333

406 406 406 406 406
333 333 333 333 333

406
333

Combustible
Papelería

92

92
50

92

92

92

92

92

92

Gastos Operativos
Imprevistos
TOTAL

92

92

92

92

92

92
50

92

92

92

92
92 92 92 92 92
92
455
456
1523 973 923 923 923 1378 923 973 923 923 923 2679 13990

X.b. Contraparte institucional. /Facultad de Agronomía)

Facultad de Agronomía – UDELAR . Contraparte por año
Jornadas técnicas (2 jornadas / mes / técnico)
Infraestructura y equipos (Oficinas, equipos informáticos , laboratorios)
Vehículo para traslados para toma de muestras y actividades del Proyecto
Analista programador (20 jornadas)
TOTAL
Años del Proyecto
Contraparte Total

Valor (U$)
7200
250
350
2000
9800
3
29400
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