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Introducción
Proyecto FAGRO-MGAP-PPR: Calibración del modelo USLE/RUSLE
para estimar las pérdidas de suelo por erosión en sistemas de
producción hortícolas y frutícolas.
Objetivos
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.
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.
Incorporar los valores generados al programa Erosión 6.0 y lograr una
versión actualizada para sistemas hortícola y frutícola.

Introducción
 Insustentabilidad en sistemas hortícolas
 Modelo tecnológico tendiente a la especialización e
intensificación sin planificación en el uso del suelo
(recurso limitante)
 Deterioro del suelo
 Aumento de costos en insumos y riego
 Precios decrecientes
 Disminución del ingreso familiar
 Diseño y resideño de sistemas hortìcolas
sustentables

Introducción
Modelo USLE para evaluar sistemas de uso y
manejo alternativos (Wischmeier y Smith, 1978)
Versión revisada RUSLE de Renard et al. 1997,
determinación de la Relación de Pérdida de Suelo
(RPS)
Programa EROSION 6.0 (García Préchac et al. 2009)
Calibración del Factor C del Modelo USLE-RUSLE
para horticultura

Introducción
Estimación de la pérdida de suelo USLE/RUSLE
(Wischmeier y Smith, 1978)

A = R. K. L. S. C. P
A - es la pérdida de suelo promedio anual por unidad de
superficie (Mg ha-1 año-1)
Factor R - erosividad de la lluvia
Factor K - erodabilidad del suelo
Los demás factores son relaciones a estándares sin unidades:
Factor L – longitud de la pendiente
Factor S - inclinación de la pendiente
Factor C - uso y manejo
Factor P - práctica mecánica de apoyo

Objetivo

 Estimación de las RPS de cultivos
hortícolas en predios convencionales
y conservacionistas.

Materiales y Métodos
Sistemas hortícolas

- Ubicación

Rotación hortícola ganadera – Matasiete (Canelones)
Rotación hortícola

– Cuchilla Sierra (Canelones)

Hortícola convencional

– Punta Espinillo (Montevideo)

Suelo

Brunosol Eutrico Típico Lac (Typic Argiudoll)

Mediciones a campo años 2008 y 2009

Materiales y Métodos
Mediciones cada 15 días

SURCO

ENTRESURCO

Cultivos
Apio
Arvejas
Boniato
Brócoli
Cebolla
Coliflor

Espinaca Repollo
Habas
Tomate
Lechuga Zanahoria
Melón
Zapallito
Morrón
Puerro

Materiales y Métodos
Determinación de las RPS
RUSLE de Renard et al. 1997
RPS = UP . CV. CR . R . CA
UP = subfactor uso previo
CV = subfactor cobertura vegetal
CR = subfactor cobertura por residuos
R = subfactor rugosidad superficial
CA = subfactor contenido de agua

donde:

Materiales y Métodos
Determinación de las RPS

CV : rugosimetro (Stocking, 1988)

•

Altura de la vegetación y CR (Hartwig y Laflen, 1978)

•

R : rugosímetro (ARS-USDA, 1966)

•

CA : suelo a CC 1 y a 0,5

•

Masa de raíces vivas: se tomó de tablas (ARS-USDA, 1966;
Dogliotti, 2003)

•

Resultados
1 - Definición de periodos USLE
2 – RPS para 16 cultivos hortícolas en surco
y entresurco, para sistemas
convencionales y conservacionistas

Resultados
1 - Definición de Periodos USLE
0 Laboreo primario, secundario, encamellonado. Sin cob. vegetal
1 Siembra o Trasplante, hasta primera etapa de crecimiento
2 Crecimiento hasta pleno desarrollo
3 Pleno desarrollo hasta fin de cosecha
4 Fin de Cosecha hasta rastrojos

Resultados
Periodo USLE

0

Definición:
Laboreo primario, secundario, encamellonado.
Sin cobertura vegetal.

1

Siembra o Trasplante, primer etapa de crecimiento del cultivo.
Cobertura vegetal entre 0 y 100 %, en los primeros 50 días de cultivo.

2

Crecimiento.
Cobertura vegetal entre 30 y 100 %, entre 40 y 130 días de iniciado el cultivo.

3

Pleno desarrollo.
Cobertura vegetal entre 25 y 100 %, entre 70 y 164 días de iniciado el cultivo.

4

Cosecha (escalonada o concentrada) rastrojos.
Cobertura vegetal entre 0 y 100 %, entre 80 y 228 días de iniciado el cultivo.

5

Cosecha (concentrada) y rastrojos.
Sin cobertura vegetal.

Resultados
2 - RPS según cultivos y manejo
- Medidas de RPS para 16 cultivos hortícolas
(surco y entresurco)
• RPS de 8 cultivos - manejo convencional
• RPS de 11 cultivos - manejo conservacionista

Resultados
RPS de surco y entresurco según cultivo
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Resultados
Evolución de la Cobertura vegetal (%) según cultivo
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Ejemplos: RPS de surco y entresurco para
cultivos hortícolas
Cultivo / Manejo
Melón
Conservacionista
Cebolla
Conservacionista
Boniato
Conservacionista

Repollo
Convencional

Periodo USLE
Período días
RPS surco

0

1

2

3

4

0
0,293

29
0,058

101
0,016

129
0,036

173
0,024

RPS entresurco
Período días
RPS surco
RPS entresurco

0,381
0
0,391
0,455

0,087
70
0,374
0,406

0,017
90
0,153
0,367

0,038
130
0,044
0,107

0,024
149
0,188
0,264

Período días

0

50

125

130

190

RPS surco

0,374

0,350

0,018

0,422

0,412

RPS entresurco

0,390

0,385

0,107

0,422

0,404

Período días

0

20

40

70

80

RPS surco

0,398

0,435

0,138

0,073

0,122

RPS entresurco

0,485

0,472

0,435

0,173

0,214

Resultados
RPS en Períodos críticos
Período 0 y 1 el promedio del % de cobertura
por residuos en surco y entresurco:
Sistema*
Convencional
Conservacionista

*promedio de las
medidas de 16
cultivos

%CR
surco

6

entresurco

5

surco

19

entresurco

17

Resultados
Período 4
donde la cosecha implica:
extraer la planta entera :
apio, zanahoria, cebolla, espinaca
o el volteo del surco:
boniato

Conclusiones I
Las RPS más bajas se dieron, en cultivos de ciclo
corto, de rápido crecimiento y que cubren surco y
entresurco.
Las RPS más altas se observaron, en cultivos de
lento crecimiento, donde no se cubre el surco y el
entresurco, esto se da independientemente de realizarse
en un sistema convencional o conservacionista.

Conclusiones II
Los Periodos críticos:
- el periodo 0 y 1: preparación del suelo e instalación del
cultivo
- el periodo 4 en la cosecha donde se extraen las plantas
En los periodos 0 y 1 en las RPS resultantes, se registraron
mayores % de cobertura por residuos en sistemas
conservacionistas que en convencionales.

Conclusiones III
Las RPS están ligadas a las particularidades de cada cultivo
y la utilidad de estos valores está en considerar estas
características y su manejo.
Estas RPS se podrán utilizar para la estimación del Factor C
de los distintos sistemas hortícolas, para ser utilizados en la
estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica por
medio del programa EROSION 6.0
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