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RESUMEN  

 

El modelado del proceso de erosión es una herramienta importante en el desarrollo de evaluaciones 

fiables en las predicciones de la pérdida de suelo, así como para la planificación de las medidas de 

control del referido fenómeno. El uso de modelos basados en las teorías actuales del mecanismo de 

erosión requiere la obtención de información fundamental acerca de las relaciones entre la erosión y 

los sistemas de manejo de los cultivos. Por lo tanto, la modelación del proceso de erosión incluye 

un conjunto de factores determinantes donde uno de los componentes más importantes a considerar 

son el relieve y la cobertura vegetal. El factor LS es el encargado del efecto de la topografía y el 

relieve en general, el cual ejerce un gran control sobre el proceso analizado. El objetivo principal 

del trabajo fue hacer un análisis sobre los modelos de erosión y su desarrollo como una herramienta 

de predicción de la erosión válida y aplicable; la cual es crucial para evaluar el desempeño de los 

modelos existentes para asegurar que las estimaciones de un modelo estén de acuerdo con la 

realidad. Se muestra la caracterización del factor LS en diferentes modelos de erosión hídrica. En el 

trabajo se hace un análisis del uso de las geotecnologías, tales como los sistemas de información 

geográfica y la teledetección en la aplicación de los modelos para la extracción de información 

sobre el cálculo del factor LS. Finalmente, se obtuvo como resultado la evolución que han tenido 

los modelos empíricos de erosión hasta los modelos de base física más actuales con el desarrollo de 

las geotecnologías. 
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ABSTRACT  

 

Modelling the erosion process is an important tool for the development of reliable assessments of 

predicted soil loss and for planning control measures of referred phenomena. The use of models 

based on current theories of the mechanism of erosion requires obtaining fundamental information 

about the relationships between erosion and management systems for crops. Therefore, the 

modelling of erosion process involves a set of determinant factors, where an important component 

to consider is the topography and vegetation cover. The LS factor is responsible for the effect of 

topography and relief in general, which exerts great control over the process analyzed. The main 

objective of this work was to make an analysis on the erosion models and its development as a tool 

for predicting erosion valid and applicable; which is crucial to evaluate the performance of existing 

models to ensure that estimates of a model are consistent with reality. The characterization of the 

LS factor in different models of water erosion is shown. The paper analyzes the use of 
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geotechnologies, such as geographic information systems and remote sensing techniques, in the 

application of the models for extracting information on calculating the LS factor. Finally, the results 

indicate the evolution of empirical erosion models until the latest physical basis models with the 

development of geotechnologies. 

 

Key words: modelling, soil erosion, GIS, remote sensing 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El uso de modelos para la cuantificación de los procesos erosivos es una cuestión clave para 

la inclusión efectiva de estos procesos ambientales en la planificación de un área. En general, los 

modelos utilizados para medir la erosión hídrica consideran los siguientes factores: precipitaciones 

(duración e intensidad), suelos (agregación, textura, capacidad de infiltración), la vegetación 

(cobertura) y la topografía (pendiente y longitud). Estos factores pueden experimentar variaciones 

significativas en el espacio y el tiempo.  

Desde el punto de vista espacial, es importante tener en cuenta que la protección ofrecida 

por determinados cultivos o prácticas agrícolas no se pueden extrapolar a otras regiones con 

diferentes climas y suelos. Además, dado que las causas y los efectos varían con el tiempo, es 

necesario realizar un análisis de las tendencias y las previsiones que permitan tomar decisiones 

sostenibles en el tiempo. Esto indica la importancia de establecer un vínculo entre las tendencias de 

los cambios en los usos del suelo y los cambios en la erosión, con el fin de establecer posibles 

predicciones. 

Por lo tanto, estos modelos deben permitir la incorporación de la dimensión temporal y 

espacial. En este sentido, el uso de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) es útil para 

capturar y analizar toda la información espacial y temporal, necesaria para la implementación de los 

modelos.  

La palabra modelo tiene muchos matices en su significado. En general, se puede entender 

como cualquier representación simplificada de la realidad o un aspecto del mundo real que es de 

interés para el investigador, que permite reconstruir la realidad, predecir el comportamiento, una 

transformación o una evolución (Christofoletti, 1999). 

La definición que continúa siendo una de las más adecuadas establece que: 

"modelo es una estructura simplificada de la realidad que supuestamente presenta, en 

general, las características o las relaciones importantes. Los modelos son aproximaciones muy 

subjetivas, por no incluir todas las observaciones o medidas asociadas, pero son valiosos por ocultar 

detalles accidentales y propiciar la aparición de los aspectos fundamentales de la realidad "(Haggett 

y Chorley, 1967, 1975) citado Christofoletti (1999, p 8). 

La modelación constituye un procedimiento teórico que implica un conjunto de técnicas con 

el propósito de formar un cuadro simplificado e inteligible del mundo, como una actividad de 

reacción del hombre ante la aparente complejidad del mundo que le rodea. 

La modelización en el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica implica una 

representación simbólica de las propiedades de ubicación (dónde), así como de los atributos 

temáticos (qué) y temporales (cuándo) que describen las características y las condiciones del 

espacio y el tiempo (Berry, 1995) en Christofoletti (1999). 

Los conceptos relacionados con los sistemas y modelos están subyacentes en todos los 

procedimientos de modelado de sistemas ambientales, y expresan perspectivas relacionadas con las 

formas de concebir la estructura y el funcionamiento de los fenómenos naturales, basados en las 

visiones del mundo (Christofoletti, 1999). 
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El objetivo de este estudio fue hacer una revisión de las informaciones relativas a la 

modelización de la erosión del suelo y las diferentes aplicaciones de los modelos y sus ventajas 

como una herramienta de predicción para el uso en la conservación y la planificación agrícola. 
 

Modelos para la estimación de la erosión.  

La modelación del proceso de erosión es una herramienta importante en el desarrollo de 

evaluaciones fiables de predicción de la pérdida de suelo, así como para la planificación de las 

medidas de control de este fenómeno. 

Los principales componentes de estos modelos de erosión se basan en el principio de la 

Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) (Wischmeier y Smith, 1978), que se refiere a la 

cantidad total de pérdida de suelo, con seis factores: erosividad de la lluvia, la textura del suelo, 

longitud y grado de pendiente, cubierta vegetal y las prácticas de conservación del suelo. 

Desde mediados de los años 70, muchos modelos de sistemas de erosión han sido 

desarrollados principalmente para predecir los efectos de diferentes técnicas de producción y la 

rotación de cultivos en el lavado superficial y la pérdida de suelo en las tierras arables. 

Modelos empíricos basados en USLE, como MUSLE y RUSLE respectivamente USLE 

Modificado y Revisado, que requieren de datos monitoreados in situ, se han aplicado a las cuencas 

hidrográficas. Estos modelos se han utilizado en Europa y Australia para describir el fenómeno de 

la perdida de sedimentos en microcuencas, mostrando capacidad de predicción razonable (Geler, 

2000). 

La MUSLE es una modificación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE), que, 

a diferencia de este último, diseñado para estimar los componentes de erosión media en vertientes 

(Wischmeier & Smith, 1978), se utiliza para estimar la contribución de los sedimentos en el 

exutorio en un evento dado (Williams, 1975). La MUSLE es un modelo empírico, que requiere una 

estimación adecuada de sus variables, así como la calibración de sus parámetros para las 

condiciones locales. 

Por otra parte, aunque la USLE en su concepción fue diseñada para aplicarse en pequeñas 

laderas, su uso en modelos de cuenca (como EPIC) demuestra su validez para la aplicación a escala 

de cuenca hidrográfica. Por ello, la USLE es empleada habitualmente en los cálculos de erosión, 

tanto de forma aislada, como integrada en otros modelos más complejos como los AGNPS o SWAT 

(Fohrer et al., 2001; Krysanova et al., 1999). 

Los modelos USLE, RUSLE y MUSLE fueron desarrollados con la esperanza de que fuesen 

de aplicación universal. Sin embargo, la disponibilidad de los datos necesarios para su uso es muy 

limitada fuera de los EE.UU., y esto, a veces, dificulta su utilización en otras áreas geográficas. Esto 

se extiende, por ejemplo, a los modelos que utilizan algunas de estas ecuaciones como SWAT, 

EPIC, WEPP, lo que requiere un gran esfuerzo para adaptar los modelos a los datos disponibles y a 

las diferentes situaciones territoriales.  

Otro modelo para la predicción de la pérdida de suelo se llama SLEMSA (Soil Loss 

Estimation Model for South África), desarrollado en Zimbabwe por Stocking y Elwell (Burrough, 

1986). Este método es mucho más simple y permite su aplicación incluso en ausencia de datos 

locales, aunque los resultados son menos precisos. Esta ecuación tiene tres términos, que tienen en 

cuenta la capacidad de las lluvias de causar la erosión, la susceptibilidad del suelo a ser erosionado, 

un factor topográfico y otro que considera la cobertura del suelo. 

Actualmente, existen muchos modelos que permiten la cuantificación de la erosión. Los 

modelos CREAMS (Knisel, 1980), ANSWERS (BEASLEY et al., 1980) SWRRB (Williams et al., 

1985; ARNOLD et al., 1990), AGNPS (Young et al., 1986), EPIC (Williams, 1984) y SWAT 

(Arnold et al., 1998) son probablemente los más importantes (Geler, 2012).  

En nuestro análisis, podemos agrupar los modelos en aquellos que trabajan a nivel de 

parcela como GUEST (Rose et al., 1997), CREAMS (Knisel, 1980), GLEAMS (Leonard et al., 

1987), EPIC (Williams, 1985). Hay modelos que utilizan valores diarios de predicción y otros que 

trabajan a escala anual, la USLE (Wischmeier y Smith, 1978).  También existen modelos 
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discontinuos que trabajan exclusivamente en el nivel de los eventos meteorológicos puntuales como 

LISEM (De Roo et al., 1994), EUROSEM (Morgan et al., 1998), ANSWERS (BEASLEY et al., 

1980) y AGNPS (Young et al., 1986); y los modelos continuos, tales como WEPP (Foster et al., 

1985), y SWAT (Arnold et al., 1998) basado en procesos físicos hidrológicos. (Geler, 2012). 

El modelo Water Erosion Prediction Project (WEPP) desarrollado por el Agricultural 

Research Service (ARS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ha 

llamado la atención por su consistencia y riqueza de detalle en la simulación de los fenómenos de la 

erosión en las cuencas hidrográficas. El mayor problema es que su uso y aplicación se limita a los 

EE.UU., que ya cuentan con gran volumen de informaciones sobre parámetros edafológicos e 

hidrológicos, indispensables para la alimentación del modelo.  

El modelo SWAT (Soil & Water Herramienta de Evaluación) (Arnold and Allen, 1996; 

Arnold et al., 1999) fue desarrollado originalmente por el Dr. Jeff Arnold para el Servicio Agrícola 

(ARS) del USDA, los EE.UU. Este modelo permite simular la producción de agua y sedimentos en 

cuencas hidrográficas, así como el efecto que en la calidad del agua tienen las prácticas 

agronómicas por el uso de pesticidas y fertilizantes (Arnol et al., 1998). 

SWAT se basa en el balance hídrico para determinar la entrada, salida y almacenamiento de 

agua en la cuenca. Una de las principales características de este modelo es la compartimentación de 

la cuenca en subcuencas de estudio con el fin de mejorar la exactitud de los cálculos. Cada 

subcuenca es discretizada en una serie de unidades de respuesta hidrológica (URH), las cuales son 

combinaciones únicas de uso de la tierra, del suelo y la pendiente.  

Para utilizar todos los modelos mencionados, se hace necesario el uso de herramientas como 

los SIG (Sistemas de Información Geográfica) para dividir la cuenca en pequeñas áreas con la 

mayor homogeneidad posible y el cálculo de sus propiedades morfométricas. 

 

MODELIZACIÓN DE DATOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES MODELOS DE 

EROSIÓN. 

 

La topografía es uno de los mayores determinantes de los procesos de erosión y transporte 

de agua (tanto flujo superficial como subsuperficial) y de materiales. La totalidad de los modelos 

que simulan los procesos de movimiento de agua en el suelo, y los derivados de la erosión y 

deposición de materiales, incluyen datos relativos al grado, la forma y la longitud de la pendiente. 

 

El modelo USLE (Universal Soil Loss Equation) 

Según Wischmeier y Smith (1965), los estudios controlados para la evaluación de la erosión 

del suelo en parcelas experimentales en el campo y en pequeñas microcuencas hidrográficas, 

comenzaron en 1930 con el fin de conocer los factores que causan la pérdida de suelo y los que 

reducen estas pérdidas en la producción agrícola. Estos estudios tuvieron como objetivo generar y 

proporcionar un medio para la planificación de la conservación de las propiedades rurales. 

El desarrollo de las ecuaciones para el cálculo de la pérdida de suelo se inició en la década 

de 1940 en el cinturón de maíz de Estados Unidos. Wischmeier y Smith, proporcionan una historia 

del desarrollo de las ecuaciones para el cálculo de la pérdida de suelo hasta la publicación de la 

Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (Universal Soil Loss Equation - USLE) en 1965. 

La USLE, fue desarrollada originalmente por Wischmeier y Smith (1978) para estimar la 

erosión laminar del suelo en parcelas o laderas de áreas cultivadas al este de las Montañas Rocosas 

(EE.UU.). Se basó en estudios realizados en más de 10.000 lotes, con diferentes características de 

clima, suelo, topografía y el cultivo, de tamaño pequeño, y por lo tanto sujetos exclusivamente a los 

procesos de erosión hídrica superficial del tipo laminar. La ecuación fue adaptada posteriormente 

para su uso en otras áreas cultivadas en los EE.UU. 

Según Wischmeier y Smith (1978), la ecuación se puede escribir como: 
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A = R * K * L * S * C * P 

Donde  

A:  media anual de las pérdidas de suelo (ton/ha/año) 

R:  factor de la erosividad de las precipitaciones (MJ/ha/mm/año) 

K:  factor de la erodabilidad del suelo (ton/MJ/mm) 

L:  factor de la longitud de la pendiente 

S:  factor del gradiente de la pendiente 

C:  factor del tipo de manejo de los cultivos 

P:  factor de las prácticas de conservación del suelo 
 

Según Wischimeier y Smith (1978), la longitud y la inclinación de la pendiente afectan la 

intensidad de la erosión hídrica. Estos dos efectos se han estudiado por separado y se muestran en la 

ecuación de pérdida de suelo por L y S, respectivamente. Sin embargo, para la aplicación práctica, 

es más conveniente considerarlos juntos como un factor topográfico, LS.  

 
 

Donde: 

λ = longitud de la pendiente (m)  

θ = inclinación de la pendiente (%)  

m = 0.5 si θ ≥ 5  

       0.4 si 3.5 ≤ θ ≥ 4.5  

       0.3 si 1 ≤ θ ≥3  

       0.2 si θ ≤ 1  

 

Estos mismos autores mostraron una sola ecuación para L y S (sistema internacional): 

 

LS = ((L
1/2

) / 100) * (1,36 + 0,97 S + 0,1385 S
2
)  

 

Donde: 

L: longitud de la pendiente en metros 

S: gradiente de la pendiente en %.  

 

El efecto de la longitud y el grado de la pendiente así exigido asume laderas esencialmente 

uniformes, es decir, no tiene en cuenta si son cóncavas o convexas, ya que sus efectos sobre las 

pérdidas por erosión no son bien evaluados. Sin embargo, datos limitados indican que el uso del 

gradiente medio de una longitud de ladera puede subestimar las pérdidas de suelo de pendientes 

convexas y sobrestimar los de pendientes cóncavas.  

Cuando la parte final de una vertiente presenta una pendiente más inclinada que la parte 

superior, el gradiente debe ser usado para representar la pendiente de toda la longitud de la vertiente 

en el cálculo del factor LS. 

Para las pendientes cóncavas la deposición de material se produce en la parte inferior y en 

tal caso, la longitud y el grado de la pendiente a utilizar es el de la parte superior desde el punto 

donde el suelo comienza a depositar. 

Tanto el gradiente como la longitud de la vertiente influyen sobre las pérdidas de suelo por 

efecto de la escorrentía, mientras mayores sean la longitud y el gradiente, mayor es la pérdida de 

suelo, ya que el agua de escorrentía adquiere mayor velocidad y energía y el tiempo de contacto del 

agua con el suelo es menor. Se reduce así la posibilidad de que el agua se infiltre en él. 
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El modelo USLE, según Bertoni y Lombardi Neto (1990, 2008) 

En Brasil, los primeros estudios con la ecuación surgieron a partir de 1975 en São Paulo y 

fueron desarrollados por Bertoni et al. 

Bertoni (1959) utilizó los datos de las determinaciones de pérdidas por la erosión obtenida 

en los principales tipos de suelos del estado de São Pablo, en un promedio de 10 años de 

observaciones en cuestas de diferentes longitudes y grados de inclinación, y ajustó las ecuaciones 

para calcular las pérdidas medias de suelo para diferentes grados y longitud de las de pendientes. 

Bertoni y Lombardi Neto (1990) desarrollaron la siguiente ecuación para el factor de la 

topografía, válido para el Estado de São Paulo: 

 

LS = 0,00984 * C
0, 63 

*D
 1,18 

 

Dónde: 

LS = Factor topográfico (adimensional); 

C =   longitud de la pendiente en metros; 

D =   inclinación de la pendiente en porciento. 

 

Según Castro y Zobeck (1986), el efecto de la forma de la pendiente contribuye a un 

aumento del factor LS para pendientes convexas y complejas y contribuye a una disminución del 

factor LS para pendientes cóncavas. 

USLE fue creado con el objetivo de estimar la perdida media anual de suelo debido a la 

erosión en un campo homogéneo, que se traduce como ladera recta, con grado de inclinación 

uniforme y ángulo de orientación constante (Wischmeier & Smith,1978). Aplicada en un área en 

que la inclinación no es uniforme y las laderas no son necesariamente rectas, existen limitaciones ya 

que el modelo no estima deposición, ni la producción de sedimentos. 

 

El modelo RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) 

La ecuación universal de pérdida del suelo revisada (RUSLE) es una ecuación empírica bien 

conocida, fue desarrollada para áreas o localidades con capacidad limitada de desprendimiento y de 

curvatura muy moderada y sin vestigio de deposición. Representa el promedio de pérdida de suelo a 

lo largo de un período de tiempo y un área total. La ecuación es la siguiente (Wischmeier y Smith 

1987; Renard et al, 1997; Lu, M. et al, 2001 y Mati, et al, 2000) 

E(r)= R* K* LS(r)* C *P    

 

Donde E (r) [ton/ha] es el promedio de pérdida de suelo, R [MJ. mm / ha.hr] es el factor de 

intensidad de las lluvias (erosividad), K [ton/ha por unidad R] es el factor de erosionabilidad del 

suelo, LS(r) [adimensional] es el factor topográfico (longitud – inclinación de la pendiente), C 

[adimensional] es el factor de cobertura del suelo y P [adimensional] es el factor de prácticas de 

conservación de suelos. 

Factor L - Longitud de la pendiente 

Este factor representa la longitud de la pendiente y está asociado al factor S (inclinación) 

tiene una gran influencia en la estimación de las pérdidas de suelo (Souza et al., 2003), ya que 

cuanto mayor es la extensión de la pendiente mayor será la velocidad de escurrimiento. Renard et 

al. (1997), propusieron la siguiente la ecuación para cuantificar los efectos del factor L de RUSLE. 

 

L = (λ/22.13)
m
  

m=β/(l+ β)  

β = (sen θ/0.0896)/(3 (sen θ)
0,8

 + 0.56) 
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Dónde:  

L = factor de longitud de la pendiente (L = 1, donde λ = 22.13 m)  

λ = longitud de la pendiente (m)  

β = relación (erosión en surcos) (erosión entre surcos)  

θ = inclinación de la pendiente (
o
) = tan 

-1
(s / 100) 

 

Factor S – inclinación de la pendiente  

Los efectos combinados de la longitud de la pendiente (L) y el grado de inclinación de la 

pendiente (S) son también conocidos como el factor topográfico (LS) y caracterizan el tipo de 

relieve en que tendrán lugar los procesos de pérdida de suelo debido a la inclinación, longitud, 

además de proporcionar información sobre la forma de la pendiente (Souza et al., 2003). Los 

mismos autores sugieren que la comprensión de las formas del paisaje puede ayudar en la 

identificación de las rutas preferidas de los flujos de agua y la variabilidad espacial de las 

propiedades del suelo.  

McCool et al. (1987) en Renard et al. (1997), propuso las siguientes ecuaciones para la 

determinación de este factor en el caso de las pendientes moderadas (s <9%) y las pendientes más 

inclinadas (s ≥ 9%) es decir:  

S = 10,8 sen θ + 0,03                s < 9% 

S = 16,8 sen θ - 0,50                 s ≥ 9% 

 

Dónde:  

S = factor inclinación de la pendiente (S = 1, si s = 9%)  

θ = inclinación de la pendiente (
o
) = tan

-1
 (s / 100), s = inclinación de la pendiente (%) 

 

El modelo RUSLE y su aplicación en las cuencas hidrográficas  

La influencia de las características topográficas sobre la pérdida de suelo es descrita en la 

longitud y el grado de la pendiente del factor LS. Para predecir la erosión en un punto en el paisaje, 

el factor LS se puede describir según Moore (1991): 

LS = (n + 1) * (As/22.13)
n
 * (sen(β)/0.0896)

m 

 

Donde: 

n constante fija en 0,6  

m constante fija en 1,3  

As área de la cuenca específica  

β grado de la pendiente (Moore et al., 1991) 

 

y     As =  fa / (cs * sen (as) + cos (as)) 

 

Donde: 

fa es el flujo acumulado por celda con la corrección del tamaño de la celda  

as es el valor del aspecto por celda  

cs es el tamaño de la celda 

Moore y Burch (1986) derivaron esta ecuación de la teoría del poder de la corriente unitaria 

(Unit Stream Power Theory). Esta es más correcta para paisajes con topografía compleja que la 

ecuación empírica original dado por Wischmeier y Smith (1978), ya que cuenta de forma explícita 

el flujo de convergencia y divergencia a través del término As de la ecuación (Stoorvogel, 1999). 
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Este método se aplicó también en la región de Alora, España, para el cálculo del factor LS, de 

acuerdo con Geler (2000).  

La longitud y la inclinación de la pendiente del terreno afectan sustancialmente la tasa de 

erosión del suelo por el agua. La velocidad de flujo de la escorrentía aumenta cuando la cantidad de 

flujo concentrado o la inclinación de la pendiente aumentan. Por lo tanto, el potencial erosivo de la 

escorrentía aumenta sustancialmente, si aumentan la longitud o la inclinación de la pendiente. 

El gradiente de la pendiente se refiere a la pendiente del terreno que rodea inmediatamente 

el sitio. El gradiente se mide con un inclinómetro en la dirección de la máxima inclinación. 

Esta ecuación se utilizó como aproximación del factor LS (r) para estimar la pérdida de 

suelo utilizando RUSLE en la región Andina, asumiendo que la capacidad de transporte fuese 

superior a la capacidad limitada de desprendimiento. El efecto de cambiar la longitud de la 

pendiente por el área contribuyente de la pendiente superior a través del factor LS modificado (r) 

para el departamento de Cochabamba. Cabe mencionar que la ecuación RUSLE sólo puede 

aplicarse adecuadamente a las zonas que sufren erosión neta; las áreas con depósitos deben ser 

identificadas y excluidas del análisis con RUSLE. 

Además de las diversas aplicaciones, el USLE y RUSLE no proporcionan el transporte o la 

deposición de sedimentos, los resultados sólo suministran la susceptibilidad a la pérdida de suelo en 

las zonas donde se aplica. Con el fin de simular otros procesos, se hace necesario el uso de modelos 

que abarquen, de una manera directa, un mayor número de procesos. 

 En sistemas complejos, como las cuencas de los ríos, que combinan procesos naturales tales 

como la precipitación, la evapotranspiración, la escorrentía superficial y subterránea con factores 

relacionados con las actividades humanas, como la deforestación, la agricultura y la construcción de 

presas, para USLE es imposible una representación completa de todos los procesos relacionados 

con el ciclo hidrológico, la erosión y la producción y el destino de los sedimentos. 

El análisis de la erosión del suelo en base a la acción de los procesos hidrológicos es un 

tema recurrente en el ámbito de la modelación, presentando una amplia gama de modelos. Existe 

diversidad de modelos en cuencas hidrográficas que simulan la hidrología y los procesos erosivos, 

tales como CREAMS, ANSWERS, AGNPS, KINEROS, EUROSEM, WEPP, SWAT y LISEM. 

 

El modelo WEPP (Water Erosion Prediction Project) 

El modelo WEPP fue iniciado en agosto de 1985 para desarrollar una nueva generación de 

tecnología en el pronóstico de la erosión hídrica para ser usado por organismos de las agencias 

federales involucradas en la conservación de los recursos naturales y la evaluación y planificación 

del medio ambiente. Desarrollado por el Agricultural Research Service (ARS) del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA), como un reemplazo de las tecnologías de pronóstico de 

erosión de base empírica (USLE). El modelo WEPP simula muchos de los procesos físicos 

importantes en la erosión del suelo, incluyendo la infiltración, la escorrentía, la separación por 

impacto de las gotas de lluvia y la circulación, el transporte de sedimento, la deposición, el 

crecimiento de plantas, y la descomposición de residuos. 

Una mejora sustancial de WEPP respecto a USLE es su capacidad de representar geometrías 

complejas de la pendiente, así como suelos no uniformes y el cultivo y prácticas de manejo en 

suelos de ladera. WEPP predice la ubicación y la cantidad de sedimento desprendido y depositado 

sobre una pendiente, los sedimentos que alcanzan a salir, las características de las partículas y la 

tasa de enriquecimiento (Flanagan et al., 1995). 

WEPP es un modelo basado en procesos, utilizado para predecir la pérdida de suelo, la 

producción y depósito de sedimentos a partir del flujo superficial en laderas, la pérdida de suelo y el 

depósito de sedimentos a partir de flujos concentrados en pequeños canales, y la deposición de 

sedimentos en los embalses (Flanagan y Nearing, 1995). Se han realizado varios estudios para 
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probar la sensibilidad de los principales parámetros del modelo y evaluar su capacidad técnica en 

vertientes en los Estados Unidos de América (EE.UU.). Sin embargo, se han hecho muy pocos 

estudios en otros países debido a la complejidad del programa y a que requiere el ingreso de 

extensas bases de datos. 

El modelo WEPP, se propuso para la escala de cuencas hidrográficas (Lane et al, 1992), que 

representa un ejemplo de la nueva generación de modelos sobre la erosión del suelo y se puede 

ejecutar como un modelo de simulación continua y sobre la base de precipitación individualizada.   

Este modelo opera sobre una base diaria para calcular las condiciones del suelo y la 

vegetación cuando se produce un evento de lluvia, y luego utiliza esta información para predecir la 

hidrología y la erosión de los eventos individuales (Laflen et al., 1991).  

WEPP consta de tres versiones básicas: una versión para laderas (hillslope version), una 

versión de cuencas hidrográficas (watershed version) y una versión para cuadrícula (grid version). 

La topografía en WEPP es considerada de tres maneras en cada versión. La versión para 

laderas es una sustitución directa de USLE. Esta ladera es escogida por el usuario de la misma 

manera que es escogida al aplicar el USLE. La diferencia consiste en que la longitud de la pendiente 

sería la distancia del origen del flujo superficial a un canal de flujo concentrado o a un cuerpo de 

agua en vez de a un área deposicional al final. Esta considera la erosión laminar y en surcos, pero 

no la erosión de flujo concentrado. 

La segunda versión es la versión de cuencas hidrográficas, que es aplicable a una cuenca 

determinada dentro del campo. Esta considera la erosión laminar y en surcos y la deposición por el 

flujo superficial, la erosión y la deposición por canales de flujo concentrado, y la deposición en 

reservorios. En esta versión, el análisis de la cuenca hidrográfica es realizada dividiéndola en 

regiones homogéneas de generación del escurrimiento superficial, conocidos como Overland Flow 

Element – OFE (elemento de escurrimiento superficial) (Flanagan et al., 1995). El término cuencas 

para esta versión es aplicable solo para pequeñas subcuencas y no puede ser aplicable a cuencas 

hidrológicas grandes y complejas.  

La tercera versión, la versión de cuadrícula, cubre el campo con elementos de cuadrículas 

totalmente y calcula la erosión laminar y en surcos y la deposición por el flujo superficial para cada 

cuadrícula, la erosión y la deposición por el flujo concentrado a lo largo de cada canal de flujo 

concentrado dentro de cada cuadrícula, la deposición en cada reservorio dentro del campo, y la 

producción de sedimentos en todos los puntos de descarga en el campo. La versión de cuadrícula es 

aplicable en áreas en las que los límites no coinciden con los límites de la cuenca. 

WEPP requiere cuatro archivos de entrada: clima, topografía, suelo y manejo de cultivos; y 

provee varias clases de salidas, incluyendo el balance de agua (escorrentía superficial, flujo 

subterráneo, y evapotranspiración), la separación de suelo y la deposición en puntos a lo largo de la 

pendiente, la producción de sedimento, y el crecimiento de la vegetación. 

Conceptualmente, el modelo está dividido en seis componentes: i) clima, ii) hidrología, iii) 

suelo, iv) crecimiento de las plantas, v) erosión (degradación / transporte) y deposición, y vi) riego.  

(Flanagan et al., 1995). 

La erosión del suelo en WEPP se describe en términos de los procesos de erosión laminar y 

en surcos, teniendo en cuenta la desagregación, la deposición, la tensión de cizallamiento, el 

escurrimiento en las zonas de entresurcos y en surcos, y la capacidad del flujo de agua en el 

transporte de sedimentos (Nearing et al., 1989): 

 

dG/dx = Df + Di   

 

Donde: 

G =   carga de sedimentos (kg / m.s);  

x =     longitud de la pendiente (m)  

Df =   tasa de erosión en surcos (+ para desagregación, - para deposición) (kg / m
2
.s);  
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Di =   tasa de erosión en entresurcos (kg / m
2
.s); 

 

La desagregación del suelo neto en surcos se calcula, en este caso, cuando la tensión de 

cizallamiento hidráulico excede la tensión de cizallamiento crítica del suelo y cuando la carga de 

sedimentos es menor que la capacidad de transporte de sedimentos. Esto describe la tasa de erosión 

del suelo desagregado en los surcos por la acción conjunta del escurrimiento y la tensión cizallante 

ejercida por el flujo concentrado de escorrentía. La ecuación se escribe como, 

 

Df = Dc (1-G/Tc) 

 

Donde:  

Dc = potencial de desprendimiento de flujo en el canal (kg / m.s);  

Tc = capacidad de transporte de sedimentos de escorrentía (kg / m.s);  

G = carga de sedimentos en un punto x (m) de la pendiente (kg / m.s). 

 

y  Dc = Kr (f - c) 

Donde:  

Kr = parámetro de erodabilidad en surcos (s / m);  

f = tensión de cizallamiento del flujo que actúa sobre las partículas de suelo (Pa);  

c = tensión de cizallamiento crítico del suelo (para iniciar el desprendimiento de la 

partícula); o parámetro de resistencia a la cizalladura (Pa);  

 

Cuando G> Tc, es decir, cuando existan condiciones de deposición en el surco, esto se 

estima por: 

 

Df = (β Vf/q) (Tc – G) 

 

Donde,  

β = coeficiente de turbulencia inducida por el impacto de las gotas de lluvia (valor = 0,5 en 

el caso del impacto de las gotas de lluvia, en otros casos valor = 1) (adimensional)  

Vf = velocidad de sedimentación de una cierta clase (diámetro) de sedimentos (m / s);  

q = caudal por ancho unitario del surco (m
2
 / s).  

 

La erosión en entresurcos es conceptualizada como un proceso de entrega de sedimentos a 

los canales de flujo concentrado o surcos, en el que los sedimentos entre los surcos son, por lo tanto, 

transportados fuera de la ladera por el flujo en cause o depositados en la misma. Los sedimentos 

removidos de las áreas entresurcos son considerados como proporcionales al producto de la 

intensidad de las precipitaciones y la taza de escurrimiento entresurcos, con la constante de 

proporcionalidad considerada como parámetro de la erosionabilidad en entresurcos. 

La erosión entresurcos se escribe como: 

 

Di = Ki Ie ir SDRRR Fnozzle (Rs/W) 

 

Donde,  

Ki = parámetro de erodabilidad en entresurcos (kg.s / m
4
);  

Ie = intensidad efectiva de la lluvia (m / s);  

σir = tasa de escurrimiento en entresurcos (m / s);  

SDRRR = tasa de llegada de sedimentos (adimensional);  

Fnozzle = factor de ajuste para la variación de la energía del riego por aspersión 

(adimensional);  
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Rs = separación media en entresurcos (m);  

W = ancho promedio de los barrancos de la ladera (m). 

 

Esta ecuación describe la erosión en entre surcos, que resulta de la desagregación de las 

partículas del suelo por el impacto de las gotas de agua que se transportan a los surcos. 

La versión para la cuenca hidrográfica (versión de cuencas) es un modelo de simulación 

continua construida como una continuación del modelo para las laderas. 

 

MODELADO DE LA EROSIÓN EN SIG. LA MODELACIÓN DE DATOS 

TOPOGRÁFICOS. 

 

La aplicación de modelos de erosión se puede realizar con el uso de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), que permiten obtener los resultados en forma de mapas que 

muestran la distribución espacial de la erosión en el área de estudio. Para sustentar este estudio se 

requiere la producción de los planos de información para cada factor de la ecuación a fin de que 

sean manipulados a través de la superposición. 

Los datos topográficos han tenido una gran demanda en los análisis ambientales aplicados a 

las microcuencas. La creciente disponibilidad de bases topográficas digitales, junto con el uso de los 

SIG, ha impulsado el desarrollo de la extracción automática de las variables topográficas. 

En términos operacionales y desde el punto de vista económico, con el uso de las 

geotecnologías en la caracterización del factor LS, el trabajo de campo es menos intensivo, 

ahorrando tiempo y recursos. Se recomienda, por tanto, que se concedan mayores esfuerzos al 

desarrollo de métodos para la obtención de las variables topográficas y el factor LS en ambiente 

SIG (Moore et al., 1991, Valeriano, 1999). 

El uso de modelos de elevación obtenidos por sensores satelitales es una alternativa de gran 

interés para suprimir la carencia de levantamientos cartográficos en diferentes regiones del planeta. 

Se han alcanzado avances tecnológicos de gran repercusión en los últimos tiempos con el 

lanzamiento del transbordador espacial Endeavour, realizando la misión topográfica por radar del 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 

El modelo digital del terreno (MDT o MDE) es la base que permite los análisis necesarios 

para la realización de los estudios del relieve en general. A partir de este es posible determinar las 

pendientes, las exposiciones del terreno al sol y otros análisis, siempre que sea necesario. El uso de 

las curvas hipsométricas y puntos de altimetría, con la extensión 3D Analyst, y el método de 

interpolación TIN (triangular irregular Red), se genera el MDE. 

Los MDE son estructuras numéricas de datos que representan la distribución espacial de la 

altitud de la superficie del terreno (Felicísimo, 1994). Los más comunes son los de estructura tipo 

raster, que consisten en una malla o matriz de celdas cuadradas con la información de elevación en 

cada celda. 

Un MDE tiene información suficiente para definir propiedades de la red de drenaje 

superficial y de la cuenca hidrológica. Para esto utilizan un conjunto de algoritmos basados en 

reglas de atracción–repulsión en función de la distancia de una celda hacia sus vecinas más 

próximas. Estos algoritmos funcionan sobre una matriz de n dimensiones y esta organización 

matricial define un universo de celdas regulares que almacenan un valor. Este valor se actualiza en 

cada intervalo de tiempo, obedeciendo a reglas de propagación que dependen del valor de cada 

celda y de la de sus vecinos más próximos. 

El uso de los MDEs consiste fundamentalmente en la obtención de variables derivadas de la 

altimetría. Con la creciente disponibilidad de bases topográficas digitales, aliada a la utilización de 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se convierte en estratégico el desarrollo de métodos 

automáticos para la extracción y el análisis de las variables topográficas, para su posterior 

procesamiento e integración en ambiente computacional. La pendiente, aspecto, curvatura 

horizontal, la curvatura vertical, y la identificación de canales de drenaje y las cuencas 
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hidrográficas, son variables morfométricas locales provistas de algoritmos específicos para su 

extracción a partir del MDE. 

Estas variables pueden ser utilizadas para proporcionar variables no locales (ancho, distancia 

del drenaje, mediciones de densidad de drenaje), que a su vez pueden proporcionar variables de 

mayor significado físico, tales como la detección de llanura de inundación y mapeo de los índices 

topográficos (Moore et al., 1993). También se incluye entre las variables no locales el área de la 

cuenca y la longitud de las vertientes, que se obtiene con las operaciones de conectividad 

(Valenzuela, 1991), los que requieren algoritmos más complejos que las variables locales. 

Entre las variables topográficas primarias que se pueden calcular a partir del MDE están: 

Inclinación de la pendiente (S) 

La inclinación de la pendiente es el ángulo de inclinación de la superficie local en relación 

con el plano horizontal. Se puede expresar en grados o en por ciento. Otros algoritmos calculan la 

pendiente como la media de la pendiente en las 8 direcciones respecto a la celda central de cada 

entorno de vecindad. 

Una vez calculada la pendiente del terreno para cada celda del MDE, los valores pueden ser 

reclasificados según intervalos de clase a criterio del usuario en dependencia de la finalidad del 

mapa de pendientes. Al mapa de clases de pendiente resultante se le puede aplicar un filtro de 

mayoría para reducir la variabilidad espacial u homogeneizar las áreas. 

Longitud de la pendiente (L) 

La longitud de la pendiente tiene una importante influencia en el comportamiento de la 

inundación, determinando también la velocidad de flujo, más el grado de confluencia de la 

escorrentía. La capacidad de desprendimiento y transporte de las partículas del suelo por el flujo 

superficial está, por tanto, directamente relacionado con la longitud de la ladera. 

El factor L se puede caracterizar como la distancia desde el punto de caída del agua hasta el 

punto en que esta disminuye delimitando el comienzo de una sedimentación que puede ser un 

elemento de ruptura a lo largo de los valles o la unión con un canal definido (Wischmeier & Smith, 

1978). 

Existe una serie de estudios enfocados específicamente a su estimación por 

geoprocesamiento (Desmet y Govers, 1996; Valeriano, 1999), que por lo general desarrollan una 

secuencia de operaciones en SIG para el mapeo automático de variables topográficas relacionadas 

con los modelos de erosión, que se miden tradicionalmente a mano en los mapas altimétricos. 

La intensidad de la erosión hídrica varía en función de la vertiente que el agua recorre a 

través de sus características la longitud (L) y el grado de la pendiente (S). Estos factores se estudian 

de forma aislada, pero para su aplicación en la USLE, se analizan conjuntamente, formando el 

factor topográfico (LS). El LS representa la relación esperada de la pérdida de suelo por unidad de 

área en una pendiente cualquiera, en comparación con la correspondiente pérdida de suelo en una 

parcela unitaria estándar de 25 metros de largo con 9% de pendiente (Bertoni y Lombardi Neto, 

1999). 

El factor LS es uno de los factores más importantes de la USLE, pero es el que presenta más 

dificultades para su obtención, especialmente cuando se desea estimar la pérdida de suelo en una 

microcuenca. Esta dificultad está dada por la complejidad del relieve, en el que la pendiente puede 

ser recta, cóncava, convexa o una combinación de formas. 

Orientación de la ladera 

La orientación de la ladera es la medida del ángulo horizontal desde la dirección esperada de 

la escorrentía superficial, generalmente expresada en azimut, es decir, en relación con el norte 

geográfico, donde el valor es 0 ° (o 360 °), creciendo desde esta dirección en sentido horario. 

Corresponde a la dirección azimutal del vector cuya magnitud es la pendiente. Tomando una malla 

de observaciones en una ladera, la alineación de los puntos con orientaciones próximas entre si 

determina las llamadas líneas de flujo, que son los elementos básicos de la estructura de la 

hidrología superficial de una microcuenca. 

Cuanto mayor sea la latitud, mayor será la influencia de la orientación de la vertiente en el 
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régimen térmico (hídrico) debido a la incidencia de la energía solar, mayor en las ladera orientadas 

al ecuador que las orientadas a los polos. En las regiones templadas, este mecanismo se tiene en 

cuenta en la distribución de los cultivos agrícolas y el valor de la tierra, lo que hace que la 

orientación de la pendiente sea una variable de significado relevante en la planificación territorial. 

Curvatura del terreno 

La curvatura es una variable topográfica que representa el grado de cambio de la pendiente 

en el espacio. 

Las dos direcciones en las que la curvatura del terreno es significativa en aplicaciones 

geomorfológicas o hidrológicas son: a) la dirección de la máxima pendiente (curvatura en perfil o 

vertical), y b) la dirección perpendicular a la máxima pendiente (curvatura en planta u horizontal). 

Curvatura vertical 

La curvatura en perfil es la curvatura de la superficie del terreno en la dirección de la 

pendiente. Mide el grado de cambio de la pendiente que afecta a la aceleración o deceleración del 

flujo del agua, e influencia la erosión y deposición de las partículas del suelo.  

La curvatura vertical se refiere a la naturaleza convexa / cóncava de la tierra, cuando se ve 

en el perfil. Las áreas con un perfil convexo indicarán mayor potencial para la erosión, y áreas con 

perfil cóncavo indicarán mayor potencial para la deposición. 

Esta variable se relaciona con los procesos de migración y acumulación de agua, minerales y 

materia orgánica en el suelo a través de la superficie, proporcionada por la gravedad. La acción de 

la curvatura se deriva de la combinación de los efectos aislados de la inclinación y la longitud de la 

ladera. 

Asociado a la exposición de las laderas (aspecto), la curvatura vertical, desempeña un papel 

importante en la evapotranspiración y el balance hídrico. La percepción de la curvatura vertical de 

la tierra en el campo, cuando no se produce visualmente (en el perfil), está dada por la variación de 

la inclinación de la pendiente a medida que recorre la vertiente en su orientación (dirección del 

desnivel). 

Curvatura horizontal 

La curvatura horizontal se refiere a la naturaleza divergente/convergente del escurrimiento 

superficial (potencial) sobre el terreno cuando es visto en la proyección horizontal (Schmidt et al., 

2003). Del mismo modo que la curvatura vertical, juega un papel importante en el equilibrio de 

agua y el equilibrio entre los procesos de pedogénesis y la morfogénesis (Moore et al., 1993). Como 

una medida de la concentración de la escorrentía es también una variable importante para la 

comprensión de los problemas urbanos relacionados con la colocación de las estructuras de drenaje 

y la cartografía de las áreas de inundación potenciales. 

La percepción de la curvatura horizontal se realiza a través de las direcciones de la 

inclinación (llamadas líneas de flujo) adyacentes. Las áreas en las que estas líneas son paralelas 

tienen curvatura horizontal cero y se dice que el terreno es plano. Las áreas con líneas de flujo que 

indican convergencia y divergencia tienen curvaturas distintas de cero con signos opuestos. 

Análogamente a la curvatura vertical, la curvatura puede ser expresada tanto en ángulo por 

la distancia (por ejemplo, grados por metro) como en radio de curvatura (metros). 

Las curvaturas horizontales y verticales combinadas representan una caracterización de las 

formas del terreno, las que se asocian a las propiedades hidrológicas y de transporte de sólidos, 

directamente, y pedológicas, ecológicas, además de una serie de otros aspectos, indirectamente. Los 

casos extremos de combinaciones de curvatura del terreno están representados por la forma 

cóncavo-convergente (concentración máxima y la acumulación de escurrimiento) y la forma 

convexa-divergente (máxima dispersión de escurrimiento). Las combinaciones intermedias tienen 

características hidrológicas más dependientes de las relaciones entre las intensidades (módulos) de 

los efectos individuales de cada componente. 

Generación de los canales de drenaje y las cuencas hidrográficas. 

La extracción de los parteaguas y la red de drenaje se realizan automáticamente a partir del 

MDE (Modelo Digital de Elevación). El diseño de canales de drenaje y divisores de agua es el 
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punto de partida para la elaboración de microcuencas y la organización funcional de sus elementos 

para la modelación de la hidrología fluvial. La red de drenaje es una de las características más 

importantes de la tierra para la indicación de las diferencias entre los suelos. El patrón de drenaje, 

que se define por la disposición espacial de los ríos y sus afluentes ha sido ampliamente explotado 

en la definición de regiones homólogas en los estudios de segmentación del medio físico. 

Las técnicas de extracción de información de drenaje están basadas en las características 

cualitativas (forma o tipos) y cuantitativas (orden de ramificación, distribución, densidad y 

frecuencia). 

Los canales de drenaje se pueden describir en diferentes aspectos y formas, que se apoyan 

en diferentes metodologías para su levantamiento a partir del relieve (ESRI, 1992, Felicísimo, 

1994). Entre estos, se puede adoptar como criterio para la identificación de un nivel mínimo de 

convergencia (curvatura horizontal) o zona de captación (flujo acumulado). En su forma más 

simple, se pueden determinar todos los puntos de mínimo en las secciones transversales de los 

valles, o en todos los puntos cuya vecindad tiene una sola dirección que indica la altitud por debajo 

de la cuota local. 

Diversos autores han desarrollado métodos para extraer información automática y delinear 

líneas de flujo y subcuencas a partir de los MDE. Muchas veces forman parte de módulos o 

subprogramas que funcionan en ambiente SIG. 

Existen diferentes atributos topográficos compuestos con base física que son de particular 

interés en aplicaciones en modelización hidrológica, para la predicción espacial de las propiedades 

del suelo y predicción de la erosión: índice de humedad (Wetness index), índice de la potencia del 

flujo (Stream power index), índice de la capacidad de transporte de sedimentos (Sediment transport 

capacity index), entre otros. (Moore y Burch, 1986, More y Wilson, 1992, Moore et al., 1993). 

El índice de humedad fue originalmente desarrollado para predecir las áreas saturadas y 

también para predecir la profundidad del nivel freático del suelo. Posteriormente ha sido empleado 

para predecir el contenido de humedad del suelo y para identificar áreas de erosión y/o deposición 

potencial de materiales, y para la predicción del desarrollo de cárcavas. 

Valores altos del índice de humedad indican potencial para la acumulación de agua en el 

suelo, y coinciden con aquellas zonas de baja pendiente y con un valor de área de drenaje específica 

alto. 

El índice de la potencia del flujo superficial es un estimador de la fuerza erosiva del flujo 

superficial. Este índice indica las áreas donde existe potencial para la concentración del flujo 

superficial y donde, además, la pendiente puede producir que el flujo alcance una velocidad tal que 

provoque la incisión del flujo con el consiguiente desarrollo de cárcavas. 

El índice de la capacidad de transporte de sedimentos, es un índice utilizado para estimar el 

potencial topográfico para la erosión o deposición por medio de una expresión que representa el 

cambio en la capacidad de transporte de sedimentos en la dirección del flujo. Moore y Wilson 

(1992) proponen este índice como el factor LS de la RUSLE. 

La capacidad de transporte de sedimento y la capacidad de desagregación son expresadas en 

el modelo WEPP como una función de la tensión de cizallamiento. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

En resumen, el modelado de procesos se ha convertido en una herramienta importante para 

analizar las características e investigar los cambios en los sistemas ambientales. En el amplio 

escenario científico, los modelos pueden ser reconocidos de gran potencial para las investigaciones 

en las ciencias en general y más específico en las ciencias de la tierra, y ciencias del suelo, 

distinguiéndolos como herramientas para establecer pronósticos y aplicaciones para el desarrollo de 

la comprensión y de la teoría. Aunque ampliamente utilizados y mencionados, los modelos tienen 

limitaciones y deben ser usados teniéndolas en cuenta. 

Los datos SRTM extienden el uso de la teledetección en la aplicación de los modelos 
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hidrosedimentológicos como fuente de datos para la delimitación de las cuencas hidrográficas, el 

trazado de las redes de drenaje, la estimación del factor LS. El trazado de las redes de drenaje y las 

cuencas elaboradas a partir de los datos SRTM muestra una alternativa viable en relación a las 

técnicas tradicionales de la cartografía e imageamiento óptico, para mostrar claramente los canales 

de drenaje y las cuencas hidrográficas para su interpretación visual. Estos datos permiten estimar la 

longitud de la vertiente y su inclinación por geoprocesamiento, y su ajuste, utilizando medidas 

cartográficas sobre el desarrollo del modelo de elevación digital. 
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