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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo, fue obtener un diagnóstico rápido del riesgo intrínseco del 

sistema natural y su potencialidad a la degradación por erosión hídrica con distintos sistemas 
de uso en una escala de reconocimiento para la provincia de La Pampa. Para ello se aplicó la 
Metodología Provisional para la Evaluación de la Degradación de los Suelos (E.A.O. 1980).

La valoración del riesgo de erosión considera las características intrínsecas naturales 
(agresión climática, resistencia cdáfica y la topografía). La valoración de la erosión potencial 
toma en cuenta además el factor uso de la tierra, suponiendo su permanencia en el tiempo.

La información básica se obtuvo del “ Inventario Integrado de los Recursos Naturales de La 
Pampa” Cano et al (1980) y de las Estadísticas Meteorológicas del Servicio Meteorológico 
Nacional 1921-1980.

La Región Oriental es la más susceptible a los procesos de degradación por erosión hídrica 
potencial (9,83 - 14,12 Mg.ha'1 año-1). En ella se combinan la mayor agresividad climática con 
una baja capacidad de resistencia del factor suelo, favorecido por el uso agrícola de secano. Por 
lo tanto debe considerarse un uso y manejo adecuado de la misma, aún cuando estos valores son 
moderados.

Es una metodología sencilla y expeditiva para determinar los procesos de degradación en 
grandes áreas, en países en vías de desarrollo, ya que requiere datos simples de campo para su 
implementación.

Palabras claves: erosión hídrica, riesgo de erosión, erosión potencial.

ESTIMATION WATER EROSION IN LA PAMPA ARGENTINE  

SUMMARY
The motivation of this study in the La Pampa province was the establishment o f a quick 

dignostic system of the intrinsic risk of natural system degradation by water erosion. Therefore 
the E.A.O. provisional methodology of soil degradation evaluation was used.

The erosion risk assessment takes into account natural characteristics like climatic aggression, 
soil resistance and a topographic factor. The potencial erosion assessment also consider the land 
use factor, which supposes the same land use during long periods.

The basic information was obtained from the ‘inventory Integrity of Natural Resource from 
La Pampa” (1980) and The Meteorological Statistics o f the National Meteorological Service 
1921-80.

The eastern region of the La Pampa province has the highes potencial to be degraded by water 
erosion. There are combined the highest climatie agression, the least resistance o f the soil factor 
and the dry land farming practices. Eventhough there are moderate values obtained, there must 
be considered adecúate land use and management.

For extensive areas in developing countries, this methodology is expeditions for the 
estimation of degradation processes, because it can be carried out with simple dates.

Key words: water erosion, scale, erosion risk, potential erosion.
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INTRODUCCION

El análisis de los grados de los p rocesos degra- 
da to rio s en la A rgen tina  es sum am ente im portan
te, ya que esa in form ación básica es fundam ental 
p a ra  d e sa rro lla r  es tra teg ias  y ap lica r d istin tas 
norm as de conservación  a nivel provincial, reg io
nal y  de exp lo tac ión  ag ropecuaria , que perm itan 
con tro la r y/o p revenir los desequilib rios ecológicos 
p roduc idos po r el hom bre.

El actual increm ento  de las p rec ip itaciones en 
la región sem iárida, y en particular en la provincia 
de La Pam pa, incentivó un corrim iento de la frontera 
agropecuaria.(Ponce de León 1987); (Sierra et al
1995). Es por ello de vital im portancia valorar el 
riesgo y la potencialidad del deterioro de los recursos 
naturales para determ inar los límites en los cuales se 
pueden ejecutar actividades dentro de un plan de 
desarrollo  sustentable en un sistem a frágil como la 
p ro v in c ia  de La P am pa.(V ig lizzo  et ctl, 1989, 
1991 );(Santanatoglia et al, 1996).

La m etodología F.A.O. (1980) es prom isoria 
para obtener un diagnóstico y mon¡toreo de los pro
cesos de degradación. Se utiliza internacionalm ente 
en E gip to  (G ad  et al, 1994); M éxico; (A. A guirre 
G .y R. M artínez . 1994); y en sudam érica (D. 
S ain tra in t et al, 1994). En la A rgentina d istin tos 
au to res han ap licado  con éxito  esta m etodología: 
Del V alle y C oronato , ( 1984); S an tanatog lia  et al 
(1992); M asso b rio  et al ( 1993); T orres y Fernadez 
(1996); F errer et al (1984), quienes han intro
ducido  m odificaciones a a lgunos de los factores 
para  poder ser usada en escalas de m ayor detalle.

MATERIALES V METODOS
La provincia de La Pampa se ubica aproximada

mente entre los 63° 30' y los 68° de longitud oeste y los 
35° y 39° de latitud sur.

Se la puede caracterizar en tres regiones hídricas 
calculadas mediante el índice hídrico de Thomthwaite: 
al este y noreste de la misma es subhúmeda seca, en el 
centro y sur semiárida y al oeste y suroeste árida.

Descripción general del área: Fisiográficamente 
en la provincia puede distinguirse cuatro regiones cuyas 
características pueden resumirse del Inventario Integra
do de los Recursos Naturales de La Pampa (Cano et al.
1980):

En la Región Occidental el clima es árido a semiárido. 
En el paisaje se encuentra planicies, pendientes, cola

das basálticas, paleocauces. Los suelos tienen una 
génesis de poca evolución (Aridisoles) y la vegetación 
presente es de arbustales abiertos bajos y matorrales 
semidesérticos.

A la Región Central le corresponde un clima 
semiárido. En el paisaje se encuentra médanos, cordo
nes arenosos, planicies arenosas, mesetas residuales. 
Los suelos son algo evolucionados, con poca diferencia
ción de horizontes, predominando los Entisoles. La 
vegetación más representativa es de pastizales sammó- 
11 los, matorrales halófilos, arbustales perennifolios y 
bosque abierto caducifolio.

La Región Oriental posee un clima subhúmedo a 
seco. En el paisaje dominan mesetas, valles, colinas y 
planicies. Los suelos son genéticamente evolucionados, 
con diferentes horizontes, predominan Molisoles. La 
vegetación es de cultivos, pastizales bajos, bosque 
abierto caducifolio. pastizal sammólllo.

Por ultimo, la Región Meridional tiene un clima 
semiárido. El paisaje posee sierras, mesetas, depresio
nes. bajos sin salida. Los suelos predominantes son 
Molisoles y Entisoles. La vegetación es de arbustales 
perennifolios, pastizales bajos, pastizales sammófilos y 
bosque abierto caducifolio.

Los principios fundamentales de la metodología 
F.A.O. 1980 son:

-La evaluación de los riesgos de erosión alcanzan su 
máxima utilidad cuando se eliminan todos los factores 
relativamente inestables es decir, la vegetación natural 
y el uso de la tierra no son considerados.

- La degradación de los suelos se considera un 
proceso dinámico, actualmente en evolución y no un 
estado alcanzado como consecuencia de una cierta 
historia de un lugar dado.

El riesgo de erosión hídrica se estimó a través de la 
formula paramétrica: C x S x T y la erosión hídrica 
potencial como:

C x S x I x V siendo:
C = factor climático: S = factor suelo; I = factor 

topográfico y V = factor de vegetación.
Factores que considera la metodología F.A.O. 

1980 en la evaluación de la erosión hídrica:
a) Clima: Las comprobaciones experimentales 

mostraron la existencia de una mayor correlación entre 
la pérdida de suelo y el producto de la energía cinética 
y los 30 minutos de máxima intensidad de lluvia. Este 
índice es universalmente conocido como E130 de 
Wischmeier. Experiencias en la India. Indonesia. 
Nigeria. Marruecos y Turquía han demostrado excelen
te correlación entre 1430 y la pérdida de suelo (Bergsma.
1981) y en Australia Yu y RosewelI (1996). A pesar de 
su innegable objetividad científica el índice de 
Wischmeier es inaplicable en regiones carentes de 
registros pluviográficos. como en el caso particular de
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la provincia de La Pampa. Para obviar esta limitación de 
países en vías de desarrollo F.A.O. (1980) elaboró un 
índice climático a partir de simples da'tos pluviométri- 
cos. El mismo se basó en trabajos de Fournier (1960) 
modificado por Arnoldus (1974):

Indice C lim ático:

Análisis de sensibilidad de la metodología para el 
factor C:

Dado que en los últimos años las precipitacio
nes anuales se han incrementado en particular en 
la provincia de La Pampa (Ponce de León, 1987); 
(Viglizzo, 1989,1991 );(Glave, 1993); (Sierra eíal 
1995) se analizó el efecto de dicha variación en el 
factor de agresión climática.

Para ello se comparó los valores usados en este 
trabajo (Atlas Climático de la República Argentina 
1960, datos de (1921-1950); con las estadísticas 
climáticas del Servicio Meteorológico Nacional (series 
1951-60/1961-70/1971-80). Se eligieron tres áreas 
muestras que reflejaran la problemática del proceso 
erosivo en situaciones de máximo y mínimo riesgo de 
erosión.

b) Suelo: Para la determinación del factor de 
erodabilidad del suelo K, se utilizó el nomograma de 
Wischmeier-Smith 1978.

c) Topografía: se utilizó el ángulo del declive 
dominante tal como lo sugiere la metodología siendo su 
valoración:

Para determinar la validez de los resultados obteni
dos de la aplicación de esta metodología, se comparó el 
porcentaje de superficie afectada con síntomas de ero
sión hídrica laminar, en surcos y/o carcavas por análisis 
visual a campo, en las distintas subregiones de la 
provincia de La Pampa. Por otra parte los datos fueron 
confrontados con el porcentaje de superficie afectada 
con distintos grados de erosión publicados por F.E.C.I.C. 
(1988).

d) Factor Uso de la Tierra: La metodología 
F. A.O.( 1980) le asignó un valor paramétrico solamente 
a aquellas clases que aparecen en el World Atlas of 
Agriculture 1969. La vegetación interviene en la ero
sión hídrica principalmente por el porcentaje en que 
cubre el suelo:

RESULTADOS Y DISCUSION

En los cuadros N° 1, 2, 3 y 4 se observan las 
pérdidas de suelo en Mg.ha 1 año que reflejan el 
riesgo de erosión y la erosión potencial y resultan 
de la aplicación del método en cada una de las 
unidades cartográficas de las distintas subregiones.

Riesgo de Erosión: Para la provincia de La
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Riesgo de Erosión: Para la prov incia  de La 
Pam pa los valores fluctúan de m oderados a lige
ro s ,(40 .83  - 0 ,47  Mg. ha 1 año ').

El m ayor valor corresponde a la subregión de 
la zona de in fluencia  de las sierras de Lihuel Calel, 
en ella  concurren  altas p rec ip itac iones, con baja 
resistencia  del fac to r suelo  y un grad ien te  de la 
pend ien te  im portante.

El m enor valor se halla en la subregión de las 
te rrazas y paleocauces con rodados de vulcanita 
por su alta capacidad  de resistencia  de los m ateria
les (ped regosidad  y calizas silic ificadas) pertene
cien te  a la región occiden ta l.(ver cuadros N°1 y 3).

Erosión Potencial: Los grados de erosión  
hídrica fluctúan en toda la p rov incia  entre ( 11,3 - 
0,03 M g h a '1 a ñ o 1) en la región occiden tal en la 
subregión de las terrazas y paleocauces con ro d a 
dos de vulcanita y la m ás alta que co rresponde a la 
región oriental en la subregión de la p lan icie  con 
tosca (11 ,29  M g ha 1 a ñ o 1) (ver cuadros N° I y 3). 
D ichas d iferencias se deben fundam entalm ente a 
una m ayor agresión c lim ática , po r una m enor 
resistencia  del factor suelo y por una baja p ro tec
ción vegetal.

Es interesante destacar que para  esta escala  de 
trabajo  el m áxim o valor a lcanzado  por la erosión
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potencial es de (11 .29  M g ha 1 año '); siendo esta 
una pérd ida  de suelo  m oderada.

En la re g ió n  c e n tra l en n in g u n a  de las 
subreg iones los valores de riesgo de erosión h ídrica 
y erosión  h ídrica  potencial ob ten idos superan las 
(10  M g. ha-1 año '), correspond iendo  a una pérd ida 
ligera a nula.

Si bien las subreg iones de las S ierras de Lihuel 
C alel en la región m erid ional y la pendiente del 
A tuel Salado en la región occidental alcanzan 
valores m oderados de riesgo de erosión  hídrica, al 
considera r su vegetación y el uso y explotación 
po tencial, la erosión  es a tenuada en la segunda de 
las nom bradas po r la escasa precip itación y en 
am bos casos p o r la cobertu ra  vegetal presente.

En la región central: en la subregión de las 
acum ulaciones arenosas com binadas con m esetas

residuales, la variación fue de un increm ento  del 
12,58%  del factor C para  el tre in ten io  5 1-80.

En la región occiden tal: en la subreg ión  de la 
pedi-p lanicie, la variación  hallada fue del 44 ,4%  
de increm ento del factor C para el tre in ten io  5 1 -80 
respecto  del usado para  el cálcu lo  (21-50).

Se observa un increm ento  porcen tual s ign i
ficativo  en los valores a lcanzados por este fac to r a 
m edida que la subregión considerada  se localiza 
m ás al oeste de la provincia , lo que m ostraría  un 
increm ento d iferencial de la p recip itación .

A pesar del im portante aum ento  en el va lo r del 
fac to r C, al calcularse usando registros del trein tenio  
5 1-80 respecto  del usado en los cá lcu los (21-50), 
este no m odificó la ub icación de cada una de las 
unidades cartográficas en las d istin tas ca tegorías 
de riesgo de erosión y erosión po tencial asignados.
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CONCLUSIONES  

La R egión  O rien tal de la p rov incia  de La 
Pam pa es la m ás suscep tib le  a los procesos de 
d egradación  por erosión  h ídrica potencial (9,83 - 
14,12 M g. ha 1 año-1). En ella se com binan las 
m ayor ag resiv idad  clim ática  con una baja capaci
dad de resistencia  del factor suelo, favorecido  por 
el uso ag ríco la  de secano. Por lo tanto  debe conside

rarse un uso y m anejo  adecuado  de la m ism a, aún 
cuando estos valores son m oderados.

En la p rovincia de La Pam pa, para la m ayoría 
de las unidades cartográficas, la capacidad  de 
resistencia  del factor suelo es el principal de te rm i
nante del riesgo de erosión  hídrica.

La m etodología  F .A .O . (1980) es sencilla  y 
expeditiva para determ inar los p rocesos de d e 
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gradación en grandes áreas de países en vías de 
desarrollo, ya que requiere datos simples de cam po 
para su im plem entación.

A esta escala de trabajo y en las regiones no 
agrícolas, fue más im portante com o factor de disipa
ción de la energía de agresión clim ática el porcentaje 
de cobertura que el tipo fisonóm ico de la vegetación.

A pesar del incremento del factor C cuando se 
consideró el treintenio 51 -80 respecto del usado en el 
cálculo (21-50) en la provincia de La Pam pa, no 
cam bió la categoría de riesgo de erosión y erosión 
potencial asignadas a las distintas unidades car
tográficas.
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