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Prof. Dr. César Goso AguilarProf. Dr. César Goso AguilarProf. Dr. César Goso AguilarProf. Dr. César Goso Aguilar

Curso “Geología Ambiental”

Dpto. Evolución de Cuencas

Sección Geología Regional y Ambiental

FACTORES EN LA EROSIONFACTORES EN LA EROSION

LluviaLluvia

Cobertura VegetalCobertura Vegetal

TopografiaTopografia

SuelosSuelos y substrato rocosoy substrato rocoso

L L U V I AL L U V I A

�� Impacto de gotasImpacto de gotas

�� EscurrimientoEscurrimiento

�� FuncionFuncion del tipo de del tipo de 
lluvia y del climalluvia y del clima

C O B E R T U R A  V E G E TA LC O B E R T U R A  V E G E TA L

Defensa natural de un terreno:Defensa natural de un terreno:

�� Protección contra impacto directoProtección contra impacto directo
�� Dispersión de la energía cinéticaDispersión de la energía cinética
�� Aumento de la infiltración por raícesAumento de la infiltración por raíces
�� Aumento de capacidad de retención por Aumento de capacidad de retención por 
incorporación de materia orgánicaincorporación de materia orgánica

T O P O G R A F Í AT O P O G R A F Í A

�� Inclinación y largo de pendiente :Inclinación y largo de pendiente :

Parámetro velocidad escurrimientoParámetro velocidad escurrimiento
Factor para cálculo de pérdidas de suelo:Factor para cálculo de pérdidas de suelo:
LS = 0,0098 L 0,63 S 1,18LS = 0,0098 L 0,63 S 1,18

LS : factor topográficoLS : factor topográfico
L : largo pendienteL : largo pendiente
S : pendienteS : pendiente

S U E L O SS U E L O S

�� TexturaTextura
�� Estructura Estructura 
�� PermeabilidadPermeabilidad
�� DensidadDensidad
�� Características químicas, biológicas y Características químicas, biológicas y 
mineralógicasmineralógicas
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T I P O S  D E  E R O S I Ó NT I P O S  D E  E R O S I Ó N

�� LAMINARLAMINAR
Escurrimiento difusoEscurrimiento difuso

�� LINEALLINEAL
En surcos, barrancos, cárcavasEn surcos, barrancos, cárcavas

TIPOS DE EROSIÓNTIPOS DE EROSIÓN

�� Dependiendo de la forma del escurrimiento a Dependiendo de la forma del escurrimiento a 
lo largo de las vertientes, se desarrollan dos lo largo de las vertientes, se desarrollan dos 
tipos de erositipos de erosióón: laminar, con escurrimiento n: laminar, con escurrimiento 
difuso del agua que resulta en la remocidifuso del agua que resulta en la remocióón n 
progresiva y uniforme superficial del suelo; y progresiva y uniforme superficial del suelo; y 
encauzada, debida a la concentraciencauzada, debida a la concentracióón del n del 
flujo, resultando en incisiones en la superficie flujo, resultando en incisiones en la superficie 
del terreno, en forma de surcos que pueden del terreno, en forma de surcos que pueden 
evolucionar a cevolucionar a cáárcavas (rcavas (SalomSalomããoo && IwasaIwasa
1995).1995).

PRINCIPALES PRINCIPALES 
CONSECUENCIASCONSECUENCIAS

�� Destrucción de suelos fértilesDestrucción de suelos fértiles

�� Peligro sobre áreas urbanas (riesgos viviendas)Peligro sobre áreas urbanas (riesgos viviendas)

�� Impacto en los recursos hídricos Impacto en los recursos hídricos 

�� Focos de enfermedades (destrucción de red Focos de enfermedades (destrucción de red 
saneamiento, basureros)saneamiento, basureros)

CAUSAS EN ÁREAS CAUSAS EN ÁREAS 
URBANASURBANAS

�� Trazado inadecuado en sistema vialTrazado inadecuado en sistema vial

�� Deficiencia de los sistemas de drenaje de las Deficiencia de los sistemas de drenaje de las 
aguas pluviales y servidasaguas pluviales y servidas

�� Expansión urbana descontrolada, con la Expansión urbana descontrolada, con la 
implantación de lotes y conjuntos habitacionales implantación de lotes y conjuntos habitacionales 
en lugares no apropiadosen lugares no apropiados

EROSIÓN EN ÁREAS EROSIÓN EN ÁREAS 
RURALESRURALES

�� Origen:Origen:

Falta de utilización Falta de utilización 
adecuada de prácticas adecuada de prácticas 
agrícolas deagrícolas de
coservacióncoservacióndede suelo suelo 
(vegetativas, edáficas, (vegetativas, edáficas, 
mecánicas)mecánicas)

�� Medidas de Medidas de 
prevención:prevención:

Mapas de capacidad de Mapas de capacidad de 
uso de suelosuso de suelos

EROSIÓN LAMINAREROSIÓN LAMINAR

�� Para estudio de Erosión por Escurrimiento Difuso Para estudio de Erosión por Escurrimiento Difuso 
(E.L.) se desarrolló en EEUU:(E.L.) se desarrolló en EEUU:
A = R K L S C PA = R K L S C P

A índice perdida de suelo/unidad de A índice perdida de suelo/unidad de sup sup (ton/(ton/háhá))
R índice de erosión producido por lluviaR índice de erosión producido por lluvia
K índice de K índice de erodibilidaderodibilidad
S pendiente o inclinación de laderaS pendiente o inclinación de ladera
C factor de uso y manejo del sueloC factor de uso y manejo del suelo
P índice relativo a práctica conservacionista practicadaP índice relativo a práctica conservacionista practicada
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EROSION LINEALEROSION LINEAL

�� Para el estudio de la erosión encauzada Para el estudio de la erosión encauzada 
es fundamental conocer el es fundamental conocer el 
comportamiento del agua de lluvia y de comportamiento del agua de lluvia y de 
la la napa napa freática en coberturas de suelos freática en coberturas de suelos 
a lo largo de vertientesa lo largo de vertientes
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NOCIONES SOBRE EL CONTROL DE NOCIONES SOBRE EL CONTROL DE 
EROSION ASOCIADA A RED VIALEROSION ASOCIADA A RED VIAL

�� Protección vegetal con especies adaptadas en la Protección vegetal con especies adaptadas en la 
región: en plataforma, región: en plataforma, areas areas adyacentes, taludes adyacentes, taludes 
de desmontes y terraplenes, cunetas, etcde desmontes y terraplenes, cunetas, etc

�� Canaletas revestidas en donde hay concentración Canaletas revestidas en donde hay concentración 
de aguade agua

�� Desagües laterales: Desagües laterales: construídos construídos siguiendo las siguiendo las 
curvas de nivel, espaciamiento adecuadocurvas de nivel, espaciamiento adecuado

�� Disipadores de energía: escalones, alcantarillas, Disipadores de energía: escalones, alcantarillas, 
sangradores lateralessangradores laterales

NOCIONES SOBRE CAPACIDAD NOCIONES SOBRE CAPACIDAD 
DE USO DE LA TIERRADE USO DE LA TIERRA

�� LepschLepsch (1983): “adaptabilidad para diversos fines, (1983): “adaptabilidad para diversos fines, 
sin que sufra degradación por los factores de sin que sufra degradación por los factores de 
desgaste y empobrecimiento”desgaste y empobrecimiento”

�� Características físicas y fertilidad del sueloCaracterísticas físicas y fertilidad del suelo
�� Características topográficas y susceptibilidad a la Características topográficas y susceptibilidad a la 

erosiónerosión

8 CLASES DE CATEGORIAS DE CAPACIDAD DE USO 8 CLASES DE CATEGORIAS DE CAPACIDAD DE USO 

GRUPO A : Tierras aptas a cultivos intensivos GRUPO A : Tierras aptas a cultivos intensivos 
anuales, culturas perennes, praderas y anuales, culturas perennes, praderas y 
reforestaciónreforestación

�� Clase I Clase I –– Sin problemas especiales de conservación. Sin problemas especiales de conservación. 
Suelos profundos, buena retención de agua, media a alta Suelos profundos, buena retención de agua, media a alta 
fertilidad, declividad inferior a 3%, no susceptible.fertilidad, declividad inferior a 3%, no susceptible.

�� Clase II Clase II –– Problemas simples de conservación. Suelos Problemas simples de conservación. Suelos 
profundos, buena retención de agua, media fertilidad, profundos, buena retención de agua, media fertilidad, 
declividad de 3 a 6%, baja susceptibilidad.declividad de 3 a 6%, baja susceptibilidad.

�� Clase III Clase III -- Problemas complejos de conservación. Suelos Problemas complejos de conservación. Suelos 
profundos, alta a baja retención de agua, alta a baja profundos, alta a baja retención de agua, alta a baja 
fertilidad, declividad de 6 a 12%, baja a moderada fertilidad, declividad de 6 a 12%, baja a moderada 
susceptibilidadsusceptibilidad

�� Clase IV Clase IV -- Problemas complejos de conservación. Suelos Problemas complejos de conservación. Suelos 
profundos a rasos, alta a baja retención de agua, alta a profundos a rasos, alta a baja retención de agua, alta a 
baja fertilidad, declividad de 12 a 20%, moderada baja fertilidad, declividad de 12 a 20%, moderada 
susceptibilidadsusceptibilidad

GRUPO B : Tierras impropias para cultivos más GRUPO B : Tierras impropias para cultivos más 
adptadasadptadas para praderas y reforestaciónpara praderas y reforestación

�� Clase V Clase V –– Sin problemas de conservación, con adopción Sin problemas de conservación, con adopción 
de técnicas especiales de de técnicas especiales de cultivomedidascultivomedidas. Suelos rasos, . Suelos rasos, 
mal drenados, declividad inferior a 3%, no susceptible.mal drenados, declividad inferior a 3%, no susceptible.

�� Clase VI Clase VI -- Problemas complejos de conservación. Suelos Problemas complejos de conservación. Suelos 
rasos a medianamente profundos, baja fertilidad, rasos a medianamente profundos, baja fertilidad, 
declividad de 12 a 20%, moderada a alta declividad de 12 a 20%, moderada a alta 
susceptibilidad.susceptibilidad.

�� Clase VII Clase VII -- Problemas complejos de conservación. Problemas complejos de conservación. 
Suelos rasos a medianamente profundos, baja fertilidad, Suelos rasos a medianamente profundos, baja fertilidad, 
declividad superior a 20%, alta susceptibilidad.declividad superior a 20%, alta susceptibilidad.

GRUPO C : Tierras indicadas solamente para GRUPO C : Tierras indicadas solamente para 
preservaciónpreservación

�� Clase VIII Clase VIII -- Problemas complejos de conservación. Problemas complejos de conservación. 
Suelos áridos, muy accidentados, pedregosos o Suelos áridos, muy accidentados, pedregosos o 
encharcados.encharcados.
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Localidad Tipo de 
Suelo

Pérdida de
Suelo

(t/ha/año)

La Estanzuela Brunosol 4,4

Cañada Nieto Brunosol 25,2

Anchorena Argisol 13,9

La Laguna Brunosol 21,9

Figura 1. Pérdidas de suelo en simulaciones de erosión hídrica realizadas sobre 
unidades cenozoicas. Fuente: Victoraet al (2000).

CAUSAS DE EROSIÓN URBANA ?CAUSAS DE EROSIÓN URBANA ?

�� Proyectos urbanísticos que desconsideran la Proyectos urbanísticos que desconsideran la 
susceptibilidad natural de los terrenossusceptibilidad natural de los terrenos

�� Falta de infraestructura urbanaFalta de infraestructura urbana
�� MicrodrenajesMicrodrenajes
�� MacrodrenajesMacrodrenajes
�� ObrasObras
�� PavimentaciónPavimentación

CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS –– IMPACTOS EN ÁREAS IMPACTOS EN ÁREAS 
URBANASURBANAS

�� Eliminación de capas superficiales de suelo y Eliminación de capas superficiales de suelo y 
aumento del escurrimiento superficial aumento del escurrimiento superficial 
concentradoconcentrado

�� Destrucción de bienes Destrucción de bienes 
�� Riesgos para la poblaciónRiesgos para la población
�� Desvalorización del áreaDesvalorización del área
�� Alto costo de recuperaciónAlto costo de recuperación
�� Desvío del vector del crecimiento urbanoDesvío del vector del crecimiento urbano

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE MAPAS DE EROSIÓNDE MAPAS DE EROSIÓN

�� Fotointerpretación histórica de formasFotointerpretación histórica de formas
�� Fotointerpretación histórica de uso y ocupación del Fotointerpretación histórica de uso y ocupación del 

suelosuelo
�� Fotointerpretación Fotointerpretación geomorfológicageomorfológica
�� Mapa de declividadesMapa de declividades
�� Compilación de mapas geológicos, Compilación de mapas geológicos, pedológicospedológicos
�� Chequeo mapas y colecta de muestras para análisisChequeo mapas y colecta de muestras para análisis
�� Levantamiento de datos hidrológicosLevantamiento de datos hidrológicos
�� Análisis conjunto de datos, SIGAnálisis conjunto de datos, SIG

PRINCIPALES CONSECUENCIASPRINCIPALES CONSECUENCIAS

�� Destrucción de suelos fértilesDestrucción de suelos fértiles

�� Compromiso de áreas urbanas, con riesgo a Compromiso de áreas urbanas, con riesgo a 
edificios y equipos edificios y equipos 

�� Impacto en recursos hídricosImpacto en recursos hídricos

�� Focos de enfermedadesFocos de enfermedades

RECUPERACIÓN/CONTENCIÓN DE ÁREAS RECUPERACIÓN/CONTENCIÓN DE ÁREAS 
EROSIONADAS EN MEDIO URBANOEROSIONADAS EN MEDIO URBANO

�� Trabajos preparatoriosTrabajos preparatorios
�� Definición previa sobre destino del área, proyecto urbanístico/pDefinición previa sobre destino del área, proyecto urbanístico/paisajísticoaisajístico
�� Levantamiento topográficoLevantamiento topográfico
�� Cálculos hidráulicos de la cuencaCálculos hidráulicos de la cuenca
�� Cálculos escurrimiento Cálculos escurrimiento subsuperficialsubsuperficial ((dimensionamientodimensionamiento de drenes)de drenes)
�� Ensayos de suelos, terraplenes, Ensayos de suelos, terraplenes, revegetaciónrevegetación))

�� MantenimientoMantenimiento
�� Monitoreo del Monitoreo del funcionamientefuncionamiente de drenes (caudal, de drenes (caudal, cristalinidad cristalinidad agua, nivel agua, nivel 

freático)freático)
�� Consolidación del área (reurbanización)Consolidación del área (reurbanización)

�� ObraObra
�� Acompañamiento de la obraAcompañamiento de la obra
�� Adaptación del proyecto a la situación realAdaptación del proyecto a la situación real

�� ProyectoProyecto
�� Drenaje pluvialDrenaje pluvial
�� Drenaje subterráneoDrenaje subterráneo
�� Movimientos de tierra (desmontes/terraplenes, Movimientos de tierra (desmontes/terraplenes, retaludesretaludes))
�� Revegetación Revegetación áreas degradadasáreas degradadas


