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Riesgo de erosión de suelo en una 

microcuenca de uso agrícola en Colombia 
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a Universidad de Antioquia – Grupo GII, Medellín - Colombia 
b
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Resumen. La pérdida de suelos por erosión es un problema que se ha intensificado 
con las actividades humanas. En el presente estudio se utilizó la Ecuación Universal 
de Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE) integrado con herramientas de información 
geográfica (SIG) para evaluar la pérdida de suelo en una subcuenca del río Nus en 
el municipio de San Roque – Colombia. Los resultados para erosividad por lluvia, 
erodabilidad del suelo, factor topográfico y factor de coberturas arrojaron valores de 
133 a 241 MJ mm ha-1 h-1 año-1, 0.03 a 0.06 ton h MJ mm-1-, 0 a 7464 y 0.001 a 0.5 
respectivamente. Los resultados indican que los valores más altos de pérdida de 
suelo se tienen en zonas con vocación agrícola (cultivo de caña) lo que conlleva a 
un riesgo de disminución en la productividad del territorio. Estos resultados pueden 
servir para la implementación de medidas de gestión y conservación del suelo. 

Palabras Clave. Erosión de suelos, RUSLE, SIG. 

1. Introducción 

La erosión es un proceso natural que comprende el desprendimiento, arrastre y 

deposición de suelo en un determinado lugar, siendo responsable, junto con la acción de 

otros factores naturales, de la variedad de geoformas que se tienen en el planeta. Sin 

embargo, existe evidencia que la actividad humana ha desencadenado un aumento 

sustancial en las tasas de erosión dentro de ciertas escalas espaciales y temporales, 

trabajos que estiman ratas de erosión demuestran que la tendencia en tasas actuales de 

erosión supera las que se produjeron antes de que se implementaran actividades de 

agricultura intensiva [1]. A su vez, las alteraciones en el suelo inducidas por erosión 

pueden afectar el rendimiento de los cultivos ya que influye en las propiedades del suelo, 

por ejemplo: contenido de materia orgánica, el estado de los nutrientes, textura, 

estructura y características de retención y transmisión de agua [2]. 

En Colombia, se estima que el 40% de la superficie continental e insular presenta 

algún grado de degradación de suelos por erosión; adicionalmente el 60% de estas áreas 

corresponde a zonas con vocación agrícola, los procesos de erosión pluvial son los más 

característicos, ya que erosión laminar y concentrada tiene mayor representatividad en el 

territorio nacional [3]. 

Debido al alto impacto de los procesos de erosión en los suelos y su afectación a las 

actividades humanas es necesario cuantificar las tasas de erosión, para comprender el 

proceso y poder así desarrollar medidas de prevención y mitigación que permiten 
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disminuir los efectos a largo plazo. Para estimar tasas de erosión pluvial, modelos 

empíricos y físicos son las herramientas más utilizadas; sus aplicaciones han tenido 

especial valor en parcelas de cultivo. La ecuación universal de pérdida de suelo y la 

ecuación universal de pérdida de suelo revisada (USLE y RUSLE respectivamente) son 

dos importantes y ampliamente usados modelos empíricos de erosión de suelos en 

cuencas agrícolas [4]. El modelo RUSLE se ha aplicado en áreas extendidas y en 

diferentes contextos, incluidos zonas de bosques, pasto, áreas agrícolas e intervenidas en 

diferentes lugares del planeta [5]. Los resultados de estos modelos permiten cuantificar 

áreas en que las tasas de erosión exceden algún valor de erosión severa o estimar valores 

de erosión en lugares donde se tienen limitaciones en la obtención de datos [6]. 

2. Area de estudio 

Ubicada en la cuenca del rio Nus en el municipio de San Roque al este del departamento 

de Antioquia – Colombia, cuenta con un área total de 5,7 km2 (Figura 1), su elevación 

varía desde 1155 a 1574 metros sobre el nivel del mar, con valores de pendiente entre 

0,10 y 150%. El promedio anual de precipitación en el periodo 2000-2016 fue de 3846 

mm, siendo mayo y octubre los meses que registran los valores más elevados. La litología 

de la zona son rocas ígneas plutónicas, pertenecientes a la unidad denominada Batolito 

Antioqueño; en los afloramientos observados en el área se reconocieron escarpes rocosos 

profundos horizontes de suelo, el relieve es montañoso, con presencia significativa de 

depósitos aluviales de topografía suave [7]. Son evidente procesos de erosión que han 

generado significativos surcos y cárcavas y movimientos en masa. El uso del suelo 

corresponde a cultivo de caña, la cual es la principal actividad económica de la subcuenca 

y también se identificaron algunas coberturas asociadas a zonas de bosque y pasto. Ver 

Figura 1. 

 

Figura 1. (a) Localización del área de estudio, (b) morfología y (c) evidencias de los procesos de erosión. 

3. Metodología  

3.1. Método para la estimación de pérdida de suelo anual 

Se escogió el modelo RUSLE desarrollado por Renard et al. [8], debido al acoplamiento 

con herramientas de sistemas de información geográfica y por la viabilidad de generación 

de datos por fuentes primarias (trabajo de campo y laboratorio). El modelo se expresa 

matemáticamente como se describe a continuación en la Ec. (1): 
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� � � � � � �� � � � � (1) 

donde A es el promedio anual de pérdida de suelo por unidad de área (ton ha -1 año-1), R 

es el promedio anual de erosividad por lluvia (MJ mm ha-1 h-1 año-1), K es el factor de 

erodabilidad del suelo (ton h MJ-1 mm.1), LS corresponde al factor topográfico asociado 

a la longitud e inclinación de la pendiente (adimensional), C factor asociado a los usos y 

coberturas del suelo (adimensional), P factor de prácticas de conservación 

(adimensional).  

3.2. Procesamiento de datos y descripción de los factores de RUSLE 

������ Erosividad por lluvia (R) 

El factor de erosividad por lluvia (R), se define como el poder erosivo que tiene un evento 

de precipitación; matemáticamente, es el producto de la intensidad de la lluvia en treinta 

minutos y la energía cinética con la cual las gotas impactan en el suelo [9]. Perez y Correa 

[10] plantearon una ecuación calibrada en Colombia, cuyo parámetro de entrada son 

datos de precipitación mensual y anual en zonas donde se tienen limitaciones en datos 

diarios y horarios. 

En el presente estudio se utilizaron datos de precipitación mensual para el periodo 

2000-2016 obtenido del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM). Para el computo del factor fueron utilizados datos de la estación San Roque 

código 23080760 la cual representa la precipitación en la zona. Se calculó el valor de R 

para los años 2002 y 2011 con el fin de evaluar los años en los cuales se tienen el menor 

y mayor valor, respectivamente, de precipitación anual en la serie de tiempo estudiada, 

e identificar los valores de R obtenidos de acuerdo con los cambios en la precipitación 

anual en un año. Se utilizó la Ec. (2) para el cálculo de R:  

� � ������ 	 
�

���� � �	� (2) 

donde R es el factor de erosividad por lluvia (MJ mm ha-1 h-1 año-1), PMA es la 

precipitación media anual (mm). 

������ Factor de erodabilidad del suelo (K) 

El factor de erodabilidad del suelo se describe como la resistencia que tiene el suelo a 

ser erosionado, dependiendo de las propiedades físicas del suelo: textura, permeabilidad, 

estructura y materia orgánica.  

Dada la importancia que tienen las características intrínsecas del suelo en los 

procesos de erosión, se realizó un trabajo de campo detallado, para la caracterización 

física del suelo, este trabajo se desarrolló en tres etapas: 1) identificación de horizontes 

de suelo, por medio de inspección visual en apiques o, se siguió la metodología propuesta 

por Soil Survey Division Staff (SSDS) [11]; 2) toma de muestras por cada horizonte 

identificado; 3) pruebas de infiltración en campo siguiendo la metodología de anillos 

concéntricos [12]. Posterior al trabajo de campo, en laboratorio se determinó la textura 

de cada una de las muestras de suelo: granulometría por tamizado [13] e hidrómetro [14] 

y se calculó de contenido de materia orgánica [15]. Wischmeier y Smith [9] desarrollaron 

la expresión matemática mostrada en las Ecs. (3) y (4) para estimar el valor de K por 

medio de las características físicas anteriormente mencionadas.  
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donde K es el factor de erodabilidad del suelo (ton h MJ-1 mm-1), M es el producto de las 

fracciones de partículas de suelo entre 0.002 y 0.1 mm siguiendo la Ec. (4), SOM 

corresponde al contenido de materia orgánica (%), S es el código asociado a la estructura 

y p es el código asociado a la permeabilidad del suelo.  

������ Factor topográfico (LS) 

El factor topográfico LS, incluye el efecto de la longitud e inclinación de la pendiente en 

el proceso de erosión, en el modelo RUSLE puede ser obtenido por medio de 

geoprocesamiento en herramientas de sistemas de información geográfica. A partir del 

modelo de elevación digital (DEM) de la zona de estudio en un tamaño de celda 10 x 10, 

se generaron los mapas de acumulación de flujo y pendientes de la zona utilizados como 

parámetros de entrada en la Ec. (5) utilizada en Ganasri y Ramesh [16]: 

�� � �
���

����
�� � �
�
�� 	 
�
�� � �� 	 
�

�� � ���� (5) 

donde LS es el factor topográfico (adimensional), Qa celda de acumulación de flujo, M 

tamaño de la celda, y es un exponente cuyo valor se encuentra entre 0.2 y 0.5: para 

pendientes mayores a 4.5% el valor es 0.5; pendientes entre 3-4.5% el valor es 0.4, 

pendientes entre 1-3% el valor es 0.3 y para pendientes menor que 1% el valor es 0.2.  

������ Factor de coberturas del suelo (C) 

Teniendo en cuenta que el uso del suelo actúa como un factor protector o potencializador 

de la erosión, se delimitaron las coberturas de suelo de la zona por medio de imágenes 

satelitales y procesamiento en un software de sistemas de información geográfica. Los 

lineamientos para la clasificación de coberturas y usos de suelo se basaron en la 

metodología Corine Land Cover desarrollada por el IDEAM [17]. Se utilizaron valores 

de C reportados en la literatura [18] fueron utilizados para encontrar los efectos de los 

usos del suelo en la cuenca estudiada.  

������ Factor de prácticas de conservación (P)  

Este valor mide el efecto de medidas de conservación adoptadas para mitigar el efecto 

de la erosión variando de 0 a 1 de acuerdo con las acciones de control asociadas, teniendo 

en cuenta los levantamientos realizados en campo y entrevistas con agricultores de la 

zona, se asigna un valor de 1, ya que se registra que no existen medidas de conservación 

del suelo que puedan contrarrestar la erosión. 
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4. Resultados 

4.1. Factor erosividad por lluvia (R)  

Para estimar el factor de erosividad, se usó la Ec. (2), con los datos de precipitación de 

los años 2002 y 2011 con un resultado de 133 y 241 MJ mm ha-1 h-1 año-1 respectivamente, 

es evidente un valor más alto para el año 2011 que corresponde al año con mayor 

precipitación anual.  

4.2. Factor erodabilidad del suelo (K) 

Los resultados obtenidos en campo y laboratorio son mostrados en la tabla 1. De acuerdo 

con la clasificación de horizontes, las muestras clasificadas en horizonte A registran los 

menores valores de K con valores de 0.03 y 0.04, seguido del horizonte E con valores de 

0.04 y 0.05, el horizonte B tiene los mayores valores entre 0.04 y 0.06. Teniendo en 

cuenta las características asociadas a cada horizonte de suelo, el horizonte A exhibe una 

buena estructura, mayor contenido de materia orgánica, microorganismos, presencia de 

raíces, lo que genera una mayor resistencia al desprendimiento de partículas. El horizonte 

E, por su parte denota poca presencia de materia orgánica, menor que en el horizonte A, 

no tiene una estructura definida, no hay eluviación de arcillas por lo cual tiene una mayor 

cohesión que aumenta la resistencia al desprendimiento. El horizonte B, es el menos 

influenciado por procesos pedogeneticos, es predominante el patrón de meteorización 

del material parental, por lo cual se evidencia aun estructura de la roca madre, material 

granular por lo cual carece de estructura, no tiene contenido de materia orgánica y 

predominan los tamaños de partículas mayores a 0.1 mm.  

 

Tabla 1. Valores para la estimación de K. Donde, A: arena fina, L: limo, Ar: arcilla, M.O: materia orgánica, 
P: permeabilidad, E: estructura. 

Estación %A %L %Ar %M.O 

P 

(cm/hr) 

Código 

P 

Código 

E 

Horizonte 

que aflora 

K 

ES01_1 25 15 25 1,02 0,01 6 4 E 0,05 

ES02_1 19 15 5 1,37 0,75 4 4 B 0,04 

ES04_1 20 14 40 0,73 0,01 6 4 E 0,04 

ES05_1 29 25 9 0,86 0,75 4 4 B 0,06 

ES06_1 26 13 4 4,51 0,20 5 4 A 0,04 

ES06_2 27 18 24 1,79 0,01 6 4 E 0,05 

ES07_1 34 13 26 5,20 0,20 5 4 A 0,04 

ES07_2 30 30 17 1,86 0,75 4 4 B 0,06 

ES08_1 36 13 16 6,36 0,20 5 4 A 0,04 

ES08_2 31 19 25 1,47 0,01 6 4 E 0,05 

ES09_1 13 5 5 1,18 0,20 5 4 A 0,03 

ES10_1 18 10 10 0,32 0,75 4 4 B 0,04 

4.3. Factor de longitud e inclinación de la pendiente (LS) 

Se muestra la relación directamente proporcional entre el aumento de los valores de 

pendiente y el factor LS, incrementando en un rango de 0-7464 en función también del 

aumento en el mapa de pendiente. Ver Figura 2.  
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Figura 2. Mapa de pendientes y factor LS. 

4.4. Factor de coberturas del suelo (C) 

Se asignaron tres valores de C para las coberturas reconocidas, en un rango de valores 

de 0.001 – 0.5 ver Figura 3, el valor más bajo fue asignado a coberturas de bosques y el 

valor más alto a zonas de cultivo, lo cual es acorde con lo observado en campo, en donde 

se encuentran zonas de bosque con alta vegetación que actúan como una barrera contra 

la erosión, disipando la energía con la que impactan las gotas de lluvia y aumentado la 

estabilidad de los agregados del suelo por medio del sistema radicular. Las zonas 

desprovistas de vegetación y cultivo enmarcadas como pasto presentan fuertes procesos 

de erosión que puede explicarse por el hecho de la exposición directa del suelo al efecto 

de la lluvia y a su vez, la susceptibilidad asociada a las propiedades intrínsecas del suelo. 

Finalmente, las zonas con vocación agrícola son las más vulnerables a los efectos de la 

erosión, debido a la degradación del suelo que conlleva a la perdida de nutrientes, materia 

orgánica y otros elementos importantes para la sustentabilidad de los cultivos, 

agricultores de la zona sostienen que a lo largo del tiempo se evidencia la pérdida de la 

capa de suelo con mayor contenido de nutrientes, que ha sido removida por los efectos 

de la precipitación, evidente en los elevados valores de precipitación anual que se 

registran en la estación de lluvia.  

 

 

Figura 3. Coberturas de suelo y factor C. 
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4.5. Estimación de pérdida de suelo anual 

Se generaron seis mapas teniendo en cuenta la variación temporal de R y la variación de 

K respecto al horizonte que se encuentre expuesto en la superficie. Para el año 2002, de 

menor a mayor valor de pérdida de suelo anual se obtuvo con K=0.04 correspondiente al 

mayor valor asociado a un horizonte A, seguido de K= 0.05 para un horizonte E y K=0.06 

con horizonte B teniendo los valores más altos de pérdida de suelo, los resultados para 

el año 2011 siguen la misma tendencia. Ver Figura 4. De acuerdo con estos resultados se 

puede inferir que para la zona en estudio el afloramiento del horizonte B genera una 

mayor susceptibilidad al fenómeno de erosión. Al comparar los dos años, se observa una 

diferencia considerable en los valores de pérdida de suelo, en el cual los valores más 

altos resultan del año con mayor valor de R. También se observa que existe una marcada 

tendencia en todos los mapas generados con respecto a la cobertura de suelo, los mayores 

valores de pérdida de suelo se observan en las zonas de cultivos y los menores valores 

en las zonas con mayor vegetación. Esto concuerda con el reconocimiento en campo de 

procesos de erosión, ya que, aunque el modelo arroja altos valores, existen zonas en la 

subcuenca que presentan surcos y cárcavas con un grado de erosión significativo, donde 

se evidencia remoción de grandes cantidades de suelo, tanto en taludes expuestos como 

en zonas de pastos con pendientes bajas. Valores más bajos de erosión en altas pendientes 

ocurre cuando en algunas partes altas de la subcuenca se tiene una gran cobertura boscosa, 

de esta forma, aunque las altas pendientes son un factor que acelera el desprendimiento 

y transporte de suelo, al tener una barrera protectora, contra resta su efecto.  

4.6. Riesgo de pérdida de suelo anual 

El riesgo por erosión de suelo se ha estimado en varios países de acuerdo con la 

evaluación de pérdida de suelo y los valores que pueden exceder un límite entre erosión 

natural, erosión media y erosión extrema. Esto permite categorizar en un lugar las zonas 

que exhiben valores de erosión que puedan poner en riesgo las actividades asociadas en 

la cuenca. Teniendo en cuenta que la erosión pluvial está asociada directamente a eventos 

de lluvia: incrementos, cambios en los patrones temporales y espaciales, si los modelos 

de cambio climático prevén un aumento en la intensidad y frecuencia de lluvias, habrá 

un aumento del poder erosivo teniendo una mayor probabilidad de pérdida de suelo. 

Adicionalmente, en la zona estudiada se observa claramente eventos de erosión 

evolucionados que en algunas partes de la cuenca han removido las capas superficiales 

del suelo, por lo cual, si se mantienen las mismas condiciones, horizontes más profundos 

como el horizonte B quedarían expuestos a erosionarse y como se mostró anteriormente, 

es el horizonte con mayor erodabilidad. De acuerdo con la actividad agrícola, se siembra, 

produce y comercializa caña de azúcar, teniendo un aproximado de producción de 

502294 kg/año, si la probabilidad de eventos erosivos aumenta, los valores asociados a 

la producción anual disminuirían y considerando un escenario extremo, el horizonte A 

que es el más apto para la agricultura por el contenido de nutrientes y propiedades 

químicas para esta actividad, podría desaparecer en los años futuros aumentando el riesgo 

de disminución en la producción por la pérdida de suelo idóneo para la agricultura, 

teniendo en cuenta que los resultados arrojan valores más altos de pérdida de suelo en 

zonas con actividades agrícolas. 
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Figura 4. Mapa de pérdida de suelo anual. 1. A) Año 2002 con K=0,04; 2. A) año 2002 con K=0,05, 3. A) año 
2002 con K=0,06; 1. B) Año 2011 con K=0,04; 2. B) año 2011 con K=0,05, 3. C) año 2011 con K=0,06. 

5. Conclusiones 

El modelo RUSLE es una herramienta útil para la cuantificación de tasas de erosión y la 

incorporación de sistemas de información geográfica permite una mayor interpretación 

y visualización de los resultados obtenidos. El trabajo en campo permite validar los 

resultados obtenidos de la modelación de datos y es una herramienta fundamental para 

entender los procesos, factores y condiciones en el entorno que influyen en la variación 

de pérdida de suelo de un punto a otro, así mismo, permite ratificar que la zona de estudio 

presenta problemas severos de erosión pluvial que inclusive han generado efectos 

irreversibles en algunas áreas en donde los efectos de la erosión forman parte del paisaje 

(surcos y cárcavas). Al ser un área cuya actividad principal es el cultivo de caña es 

indispensable que se adopten medidas de mitigación que eviten una mayor degradación 

del suelo y, por ende, disminución en la productividad.  
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