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Presentación 

 

Este libro de apuntes forma parte del material teórico de las asignaturas de Geografía Física 

Aplicada, Hidrología de Superfície y Conservación de Suelos, Degradación y 

Conservación de Suelos, Tecnología de Suelos, y Manejo de Suelos y Aguas, y tiene los 

siguientes objetivos: a) la comprensión los procesos y las causas de la erosión de suelos en 

general, y de la hídrica en particular, y sus implicaciones ambientales, b) la descripción de 

algunas de las las principales técnicas de medición, experimentación y control de los 

procesos erosivos, y c) la descripción de la distribución espacial del fenómeno de la erosión, 

con un énfasis especial en los procesos erosivos en áreas de clima mediterráneo 

 

El libro se inicia el tema con la presentación de la erosión como uno de los principales 

factores de degradación de suelos. A continuación se introducen los conceptos de erosión 

natural como parte del ciclo geológico y erosión acelerada consecuencia de la alteración del 

sistema natural por actividades antrópicas. Se exponen sus consecuencias en el sitio - 

pérdida de fertilidad, degradación - y fuera del sitio  - colmatación de embalses, 

contaminación no puntual, etc.-. Seguidamente se exponen los principales factores que 

actúan en el sistema de erosión de suelos (erosividad del agua del lluvia, erosionabilidad del 

suelo, vegetación, topografía), y su papel relativo en el inicio y extensión del proceso. Se 

pasa después a la explicación de los agentes erosivos principales agrupados en dos grandes 

tipos: erosión hídrica y erosión eólica. En este apartado se describen los procesos de erosión 

hídrica indicando en cada uno de ellos el agente responsable, los factores de control. Aunque 

la erosión eólica no está tan extendida como la hídrica en nuestras latitudes, tiene 

importancia local en zonas costeras y en llanuras interiores, y por ello también se introduce 

en este tema.  

 

La evaluación de la erosión mediante medición y experimentación de campo, y modelización, 

está íntimamente relacionada con el tipo de información que se pretende obtener. Ello 

requiere un conocimiento previo de los procesos a cuantificar y de los errores en las medidas 

a efectuar. Los principales métodos directos para la medición de la erosión de suelos se 

exponen a nivel de parcela y de cuenca de drenaje. Se presentan el tema de la evaluación 

experimental de la erosión hídrica mediante simuladores de lluvia. Se expone a continuación 

el estado de la erosión a tres niveles espaciales: mundial, en áreas de clima mediterráneo, y 

en España, de forma que el alumnado pueda asimilar el fenómeno de la erosión del suelo 

como un proceso global pero con una incidencia diversa en función de variables como el 

clima, el relieve y las actividades antrópicas, entre otras. 
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1. LA EROSIÓN DEL SUELO Y SUS EFECTOS: DEGRADACIÓN Y DESERTIFICACIÓN 

 

 
Las fuertes inundaciones causaron un movimiento constante de suelo 

desde las partes altas, lo que conjuntamente con el escarpado relieve 

de la costa, ha provocado que el suelo se deposite en el fondo del mar 

alrededor de la periferia del país, en lugar de permanecer como 

aluviones como hace en otras partes. En otras palabras, se ha 

perdido. Todo el rico y delicado suelo ha sido arrancado, dejando un 

país en la piel y los huesos, por el que la lluvia puede circular 

libremente por su superficie denudada hasta el mar’.             Platón, s. IV a.C. 

 

 

 

· La erosión como factor determinante en los procesos de degradación de suelos 

· Erosión ‘geológicamente normal’ (denudación) y erosión ‘acelerada’  

· El concepto de tasa de erosión de suelo y unidades de medida 

· Causas y efectos de la erosión sobre el suelo, los cultivos y aguas abajo 

· El concepto de desertificación 

 

 

 

La erosión hídrica y también eólica son parte de los procesos de degradación del suelo 

(FIGURA 1). Esta se define desde un punto de vista ambiental de una manera global como el 

fenómeno que causa una disminución de la capacidad del suelo para desarrollar una serie de 

funciones, lo que afecta básicamente a su estabilidad y productividad. Estas funciones 

consisten en que el suelo es el medio para el crecimiento de las plantas, es el regulador del 

régimen hídrico de las unidades hidrológicas y se comporta como filtro ambiental (Pla & 

Ovalles, 1993). Este enfoque permite ampliar el espectro de procesos de degradación, no 

sólo a los que afectan las características intrínsecas del suelo o a su uso agrícola sino 

también a los que resultan de considerar que el suelo es parte de un territorio y de una 

realidad socioeconómica, histórica y cultural.  

 

Además de la erosión hídrica y eólica se incluyen en el termino degradación de suelos los 

siguientes procesos: a) exceso de sales: salinización y alcalinización, b) degradación química: 

acidificación y toxicidad, c) degradación física y d) degradación biológica (FAO, 1980). La 

erosión afecta tanto la fertilidad física por eliminación de suelo (remoción de partículas finas, 

agregados y materia orgánica), como química por escorrentía (lavado de nutrientes). Este 

proceso de degradación generalmente no se produce bruscamente sino que lo hace de forma 

gradual desde su estado de equilibrio natural o clímax, hasta una fase de deterioro cada vez 

más intensa que puede llevar a la desertificación. Los procesos de  degradación se describen 

en el CUADRO 1. 
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Procesos de degradación de la fertilidad física 

 

compactación 

sellado 

encrostamiento 

deterioro de la estructura 

ELIMINACIÓN DEL SUELO  EROSIÓN HÍDRICA Y EÓLICA 

movimientos de tierras por obras públicas, etc 

     minería 

exceso de agua 

hidromorfismo 

impermeabilización por urbanización 

sodificación 

 

 

Procesos de degradación de la fertilidad química 

 

PÉRDIDAS DE NUTRIENTES LAVADO 

ESCORRENTÍA 

extracción (nutrient mining) 

     inmovilización 

acidificación 

salinización 

sodificación 

contaminación 

 

 

Procesos de degradación de la fertilidad biológica 

 

Pérdida de materia orgánica 

 
 

Cuadro 1. Procesos de degradación de suelos 

 

Se define a continuación el concepto de tasa de erosión y las unidades de medida. La tasa 

de erosión es la cantidad de suelo removido por la erosión por unidad de superficie y tiempo. 

Normalmente se expresa en Mg/ha/año (Mg=t) en el caso de mediciones que afectan a áreas 

reducidas en las laderas y en Mg/km2/año o t/km2/año en el caso de mediciones o 

extrapolaciones a nivel de cuenca de drenaje.  
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En un sistema ideal donde la erosión no supone degradación del territorio, el suelo que cubre 

una ladera permanece en un estado aproximado de equilibrio por largos periodos de tiempo. 

Las entradas de material por meteorización de los minerales y mineralización de materia 

orgánica están en equilibrio con los procesos de exportación. Los nutrientes en disolución 

entran en el ciclo de absorción por parte de las plantas o son lavados hasta los cauces por 

medio del flujo superficial y subsuperficial. Las partículas sólidas minerales y parte de la 

materia orgánica son erosionadas por la escorrentía superficial o por movimientos de masa. 

Se define erosión por agua o hídrica como el proceso de disgregación y transporte de las 

partículas del suelo por la acción de las aguas en movimiento. En éste estado natural, la 

profundidad, la disposición de los horizontes y las características químicas del suelo llegan a 

un equilibrio entre las entradas y pérdidas de material en relación con los procesos 

hidrológicos dominantes (FIGURA 2). 

 

Este equilibrio depende del clima local, de la litología, de la vegetación y de las condiciones 

topográficas y puede mantenerse por largos periodos de tiempo en comparación con la 

escala de tiempo humana. La tasa de erosión del suelo en este estado de equilibrio se 

denomina ‘tasa de erosión geológica normal’, aunque puede fluctuar con el tiempo debido 

a cambios en las condiciones climáticas. Las tasas de erosión hídrica actuales en áreas de 

bosque y pasto denso que se aproximan a las tasas geológicas normales en medios 

húmedos. Se comparan con tasas de áreas cultivadas (CUADRO 2). 

 

USO DEL SUELO PÉRDIDA DE SUELO (Mg/ha/año) 

  

Forestal 0,0045 – 0,8 

Agrícola, praderas cultivadas 0,02 – 4,0 

Agrícola, cultivos 2,20 – 70,0 
 

Cuadro 2. Órdenes de magnitud de pérdidas de suelos a partir de parcelas 

experimentales (Dunne & Leopold, 1978) 

 

En una revisión sobre la erosión en condiciones naturales, Young (1969) cita valores como 

0,0045 Mg/ha/año para áreas de relieve moderado y 0,45 Mg/ha/año para relieves 

escarpados. En cambio, para tierras agrícolas estas cifras varían entre 45 y 450 Mg/ha/año. 

Las actividades antrópicas en el territorio tienden a incrementar las tasas de erosión en las 

vertientes, aunque a menudo se adoptan medidas para la corrección de los desajustes. Esto 

se debe a una menor cobertura vegetal y a una menor estabilidad estructural. Estos procesos 

se denominan erosión acelerada de suelos y son particularmente intensos, aunque no 

exclusivos, en regiones donde predomina el flujo ‘hortoniano’.  

 

En el fenómeno de la erosión de suelos no sólo es importante la tasa sino el proceso que las 

genera y su extensión. El suelo no es un recurso renovable  a escala humana. Por ello la 

estrategia de uso es la conservación, y no tanto, la rehabilitación o restauración, excepto en 
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casos puntuales en los que se puedan realizar grandes inversiones (minería, obras públicas, 

etc.). Es necesario, así mismo, introducir el concepto de erosión tolerable, que muchos 

autores (Hudson 1971, Morgan 1979) definen en función de la velocidad de formación del 

suelo – se utiliza a menudo un valor medio de 12,5 Mg/ha/año - aunque es un concepto muy 

teórico y difícil de generalizar. Existen valores de ‘erosión tolerable’ en función de la 

profundidad del suelo y de si el material parental es edafizable o no (CUADRO 3).  

 

 

 

PROFUNDIDAD (cm) VALORES DE TOLERANCIA (Mg/ha/año) 

        Suelos renovables *                   Suelos no renovables ** 

<25 2,2 2,2 

25-50 4,5 2,2 

50-100 6,7 4,5 

100-150 9,0 6,7 

>150 11,2 11,2 
(*) suelos que tienen un sustrato favorable y pueden ser regenerados mediante cultivo, fertilización, adición de 

materia orgánica, y con prácticas de manejo 

(**) suelos con un sustrato desfavorable cuya regeneración no es económicamente rentable 

 

Cuadro 3. Valores de tolerancia a la pérdidas de suelo en función de la profundidad 

 (USDA-SCS, en Hall et al., 1985) 

Ampliación de una pequeña

porción de suelo para

mostrar la reserva de

nutrientes en las arcillas y la

materia orgánica

Partículas

de arcilla

Partículas de arena

Materia

orgánica

  Erosión por escorrentía superficial

    Remoción por movimientos en masa

      Lavado de nutrientes en disolución

 Sustrato

 Entrada de

materiales por

meteorización

Horizontes

minerales

del suelo

Horizonte orgánico

de descomposición

de hojarasca

Ciclo de nutrientes

Suelo

Figura 2. En su estado natural el suelo alcanza un equilibrio entre entrada y

salidas de materiales (Dunne & Leopold, 1979)
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Se pueden distinguir los efectos de la erosión de suelo que incluye las pérdidas de materia 

orgánica, partículas individuales de arena, limos y arcillas con nutrientes asociados en forma 

iónica y agregados, de claro significado edafológico, de los efectos de la erosión a escala de 

cuenca que incluiría los anteriores además de procesos de erosión severa, de clara 

significación geomorfológica. Ambos fenómenos forman parte del proceso denominado 

desertificación que será definido más adelante. Ambos procesos tienen como consecuencia 

formas erosivas diversas aunque la erosión hídrica de suelos se relaciona más 

frecuentemente con fenómenos de escorrentía difusa y concentrada, lo que da lugar a 

regueros, y cárcavas, mientras que la erosión de tierras suele producir formas más extensas 

y desarrolladas como barrancos por una escorrentía concentrada más intensa, y movimientos 

de masa debidos a inestabilidad de laderas.  

 

La activación de los procesos erosivos tiene muchas causas, casi siempre relacionadas con 

usos del suelo (CUADRO 4) 

 

 

Prácticas agrarias agricultura intensiva   roturación 

   monocultivo    tráfico de maquinaria 

    puesta en riego   laboreo inadecuado 

    sobrepastoreo   deforestación  

  

Causas naturales fluctuaciones climáticas  sismicidad 

    inundaciones   incendios 

 

Actividad industrial minería     

 

Causas socioecon. presión demográfica  urbanización 

    tenencia de la tierra  turismo incontrolado 

 

 

Cuadro 4. Causas de erosión de suelos 

 

De manera sintética los efectos que la erosión provoca son: a) sobre el suelo (on-site): 

pérdida de materiales finos, depósito de materiales, pérdida de nutrientes, disminución de la 

capacidad de retención de agua, b) sobre los cultivos: depósito de materiales, impacto de 

materiales, y c) aguas abajo (off-site): aterramiento de embalses, aterramiento de canales, 

daños en infraestructuras, tormentas de polvo, lluvias de barro, etc. La erosión de suelos 

también tiene efectos positivos como por ejemplo la fertilización de tierras en deltas y llanuras 

de inundación. En la FIGURA 3 se expone un esquema para el análisis del potencial erosivo 

de un territorio. 
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Finalmente se define el concepto de desertificación, introducido ya en el año 1949 por 

Aubréville que se aplica a la degradación del medio en zonas áridas y semiáridas, si bien a 

partir de los años 50 se aplicó a la degradación ecológica en cualquier medio, incluso en 

ambientes templados. Alcanzó su máxima difusión a raíz de la Conferencia de Nairobi en 

1977, donde la desertificación fue definida como disminución o destrucción del potencial 

biológico del territorio, es decir la producción vegetal y animal para usos múltiples, que puede 

llevar en último término a condiciones parecidas a las de desierto. No se refiere de forma 

explícita a ambientes áridos, si bien las condiciones parecidas a las del desierto son 

evidentemente la falta de agua o de posibilidades del medio para almacenarla. Siendo el 

suelo el componente del ecosistema con mayor capacidad de reserva de humedad y de 

donde la vegetación la absorbe, es lógico que la degradación del suelo, entre otros agentes 

por erosión, es uno de los procesos principales de desertificación. Se puede definir la 

desertificación de forma más concreta como la degradación de suelos al superar sus límites 

de tolerancia, generalmente debida a la intervención antrópica (Porta et al., 1994) y 

aconsejan limitar su uso para la degradación del terreno que tiene lugar en las zonas 

marginales de los desiertos climáticos.  

 

 

Aspectos a retener por el alumnado 

 

 
- La degradación del suelo se define como el fenómeno que causa una disminución de la 

capacidad del suelo para desarrollar una serie de funciones, lo que afecta básicamente a su 
estabilidad y productividad 

 

- Erosión hídrica es el proceso de disgregación y transporte de las partículas del suelo por la 

acción de las aguas en movimiento 

 
- La erosión del suelo en un estado ideal en el cual se regenera a la misma velocidad se denomina 

‘erosión normal’; las actividades antrópicas en el territorio ueden variar las tasas de erosión en 
las vertientes de manera significativa, causando eventualmente procesos de erosión acelerada 

 
- La erosión de suelo incluye las pérdidas de materia orgánica, partículas individuales de arena, 

limos y arcillas con nutrientes asociados en forma iónica y agregados 
 
- La tasa de erosión es la cantidad de material movilizado por unidad de superficie y tiempo  
 
- La desertificación es el proceso de degradación que supera los límites de tolerancia del suelo, y 

se debe, generalmente, a la intervención antrópica 
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2. FACTORES Y AGENTES EROSIVOS 

 

 

· Erosividad del agua de lluvia 

· Erosionabilidad del suelo 

· Erosividad de la escorrentía 

· Erosión eólica 

 

 

 

La erosión hídrica del suelo incluye dos sucesos secuenciales importantes: la disgregación y 

arranque de las partículas y el consiguiente transporte. Los dos principales agentes de este 

trabajo son el impacto de las gotas de agua y la escorrentía superficial. El potencial del agua 

de lluvia y de la escorrentía como agentes erosivos se conoce con el nombre de erosividad. 

La naturaleza del fenómeno de erosión (arranque y movimiento) de suelo depende de la 

relación entre la erosividad y la erosionabilidad del material del suelo (FIGURA 4). Gran 

parte de la investigación sobre erosión de suelos se ha centrado en la búsqueda de 

relaciones que determinen dichas fuerzas como vía de predicción de la probabilidad de 

erosión de suelos y las actuaciones para reducir su pérdida (CUADRO 5). No es exagerado 

decir que, en ciertas circunstancias, el 90% del inicio de la erosión de tierras fértiles agrícolas 

se debe al impacto de las gotas de lluvia (Cooke & Doornkamp, 1978). 

 

Erosividad s.l. Erosionabilidad del territorio s.l. 

LLUVIA – IMPACTO GOTAS 

  

erosividad s.s. 

 

SUELO – EROSIÓN s.s. 

ESCORRENTÍA COBERTURA VEGETAL 

VIENTO TOPOGRAFIA 

 PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN 
Cuadro 5. Factores activos (erosivos) y pasivos (erosionables) en erosión de suelos s.l.: sensu 
lato, s.s. sensu stricto 

 

 

2.1. Erosividad del agua de lluvia 

 

Las principales propiedades del agua de lluvia que afectan su erosividad son el tamaño de la 

gota y su distribución, la dirección, la intensidad de lluvia, y la velocidad terminal de caída. A 

partir de estas variables la energía cinética del agua de lluvia [Ec = 0,5 x m x v2] y su momento 

[m x v], donde m es masa y v velocidad, pueden ser determinados. Una parte de esta energía, 

aunque muy pequeña (0,2% según Pearce, 1976), moviliza el suelo y es el mayor proceso de 

inicio de erosión del suelo tanto en su forma geológica como acelerada, sobre todo en áreas 

sujetas a escorrentía superficial hortoniana.  
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Figura 4. Interrelaciones entre los factores que afectan la degradación 

del suelo por erosión (Morgan et al., 1990) 

 

El tamaño medio de la gotas se incrementa con la intensidad de lluvia, siguiendo, para lluvia 

de intensidad baja y moderada, la siguiente relación 

 

D50 = aIb 

 

donde D50 es el tamaño medio de las gotas (mm), I es la intensidad (mm h-1) y a y b son 

constantes, 1,25 y 0,18 según Laws & Parsons (1943). Para lluvias de alta intensidad, el 

LONGITUD Y PENDIENTE

DE LA VERTIENTE

ATERRAZAMIENTO

SUELO

 ORIENTACIÓN

MATERIA

ORGÁNICA

CULTIVOS

USO Y

EXPLOTACIÓN

   ERODIBILIDAD

   CLIMA

   EROSIVIDAD
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DEGRADACIÓN DEL SUELO

 COPAS, TRONCOS,

RAÍCES

VEGETACIÓN

CLIMAX

FORMACIÓN DE SUELO
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CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD

              DEL SUELO

MICROCLIMA
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tamaño de las partículas disminuye sensiblemente, y su tamaño máximo se sitúa entre 5-6 

milímetros (Hudson, 1971).  

 

 

Figura 5. Relación entre tamaño de gota, velocidad terminal y 

caída necesaria (Smith & Wischmeier, 1962) 

 

La velocidad terminal de las gotas de lluvia también depende de su tamaño. Una gota en 

caída libre se acelera por la gravedad hasta que la fuerza gravitacional se iguala con la 

resistencia por fricción del aire lo que determina su velocidad terminal, en función del 

diámetro, cuando llega al suelo. Las relaciones entre tamaño de gota, velocidad terminal y 

distancia de recorrido necesaria para llegar al 95% de la velocidad terminal en condiciones de 

laboratorio se muestran en la FIGURA 5. La mayoría de las gotas cuando llegan al suelo lo 

hacen a su velocidad terminal. Las turbulencias del aire y el viento afectan este parámetro en 

condiciones de lluvia natural. La medición en el campo del tamaño de las gotas de lluvia se 

realiza en el campo mediante un disdrómetro. La intensidad se registra con un pluviógrafo. 

 

A partir del tamaño (masa) y la velocidad terminal de las gotas se calculan experimentalmente 

el momento y la energía cinética sumando los valores de las gotas individuales. De manera 

sencilla la intensidad de lluvia se puede relacionar directamente con la energía cinética lo cual 

ha sido objeto de numerosos trabajos experimentales (FIGURA 6). La energía cinética varía 

Tamaño de las gotas (mm)

Caída necesaria
para alcanzar un 95%
de la velocidad

terminal (m)

Velocidad terminal

(m/s)
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de tormenta en tormenta y, por lo tanto, para obtener una media anual significativa hay que 

basarse en la frecuencia y duración de las tormentas y a su intensidad. Para contabilizar la 

energía cinética de una tormenta, se analiza el gráfico de un pluviógrafo de registro 

automático dividiendo la lluvia en pequeños períodos de tiempo de intensidad uniforme. 

Conocida la intensidad de la lluvia, se obtiene la energía cinética de la lluvia en cada periodo 

de tiempo para esta intensidad, mediante alguna de las fórmulas usualmente utilizadas y 

aquélla, multiplicada por la lluvia registrada, da la energía cinética para ese periodo de 

tiempo. La suma de los valores de energía cinética de todos los periodos, da la energía 

cinética total de la tormenta (CUADRO 6).  

 

 

Figura 6. Relación entre energía cinética por mm de lluvia e intensidad de lluvia (Hudson, 1971)  

 

 
Tiempo desde  
el inicio (min.) 

Precipitación 
(mm) 

Intensidad 
(mm h-1) 

Energía cinética 
(J m-2 mm-1) 

Energía cinética 
total (col 2 x col 4) 

(J m-2) 

0 – 14 1,5 6,1 8,8 13,4 

15 – 29 14,2 56,8 27,6 391,9 

30 – 44 26,2 104,6 28,6 747,6 

45 – 59 31,5 126,0 28,8 906,8 

60 – 74 8,4 33,5 26,0 217,8 

75 – 89 0,3 1,0 - - 

 
Cuadro 6. Cálculo de la erosividad pluvial (Morgan, 1997) 

 

Intensidad (mm/h)

          Energía
          cinética

        (J/m2·mm)
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Para ser válido como un índice de erosión potencial, el índice de erosividad pluvial debe estar 

correlacionado significativamente con la pérdida de suelo. Wischmeier & Smith (1958) 

comprobaron que la pérdida de suelo está relacionada con un índice compuesto por la 

energía cinética (E) y la máxima intensidad de lluvia en 30 minutos (I30). Este índice ha sido 

criticado por diversos aspectos, entre ellos la imposibilidad de garantizar su validez para 

lluvias tropicales de alta intensidad. Para contrarrestar la probabilidad de sobrestimar las 

pérdidas de suelo por lluvias de alta intensidad utilizando el índice EI30, se recomienda, 

utilizar un valor máximo de 28,3 J m2 mm-1 para E en todas las lluvias superiores a 76,2 mm 

h-1, y un valor máximo de 63 mm h-1 para el término I30 (Wischmeier & Smith, 1978). 

 

 

2.2. Erosionabilidad del suelo 
 

Además de conocer las características de la lluvia, hay que examinar las características del 

suelo y el efecto de la vegetación y la topografía en detalle para entender de manera global 

las pérdidas de suelo. La erosionabilidad del suelo depende de diversas propiedades, 

especialmente aquellas que afectan el arranque y transportabilidad por impacto de lluvia y 

escorrentía superficial, aquellas que afectan la estabilidad estructural del suelo (aglomerados 

de partículas), y aquellas que influencian la capacidad de infiltración. La estabilidad es un 

aspecto de una gran importancia práctica. Algunos agregados se rompen muy rápidamente a 

causa del impacto de la lluvia, la humedad o las prácticas agrícolas. Otros, en cambio 

resisten la disgregación favoreciendo su mantenimiento fácilmente. Los agregados ricos en 

materia orgánica son más estables que los pobres en este componente. Otros compuestos 

inorgánicos como los óxidos de hierro y aluminio tienen un efecto de cementación. Una 

manera de medir la erosionabilidad de un suelo es controlar las perdidas de sedimento y 

materia orgánica en parcelas experimentales. Esta aproximación al tema será vista 

posteriormente.  

 

Una segunda posibilidad es usar índices de erosionabilidad derivados experimentalmente. 

Existen diferentes métodos experimentales de laboratorio para determinar la resistencia de 

los agregados del suelo a desintegrarse por la acción del agua. Entre ellos se citan los 

siguientes: 
 

a) Método de dispersión de Emerson 

b) Prueba del contaje de número de gotas (CND) 

c) Prueba del impacto de diez gotas de agua (TDI) 

 

Se presenta una tabla con índices para el método de dispersión y de rotura a partir de las 

cuales se pueden interpretar los datos de laboratorio (CUADRO 7). El objetivo de este 

método  es comprobar la dispersabilidad de los suelos cuando son sumergidos en agua y 

poder establecer diferentes categorías de dispersión y rotura. Se trata de someter a los 

agregados secos (3-5 mm) a ensayos de laboratorio con agua destilada y valorar visualmente 
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su estado de dispersión y rotura periódicamente (2 horas y 20 horas). El índice de dispersión 

(ID) se calcula haciendo la media aritmética del estado de los agregados, y lo mismo para el 

índice de rotura. 

 

 
Índice de dispersión (ID) 

 
0 -  No hay dispersión 
1 -  Dispersión suave, pequeña nube de polvo alrededor del agregado 
2 -  Dispersión moderada, el agua esta turbia 
3 – Dispersión fuerte, con más de la mitad de la nube dispersa 
4 – Dispersión completa, nube de arcillas, no se ve el original 

 
Índice de rotura (IR) 

 
0 - No hay rotura 
1 - Desagregación suave, solo se ven fisuras 
2 - Rotura considerable, el agregado se ha roto en diversas partes reconocibles  

3 - Rotura total, con un montón de tierra en el fondo 

 
 

Cuadro 7. Índices de valoración experimental de estabilidad de agregados (Úbeda & Sala, 1995) 

 

La erosión del suelo es un proceso con dos fases consistentes en el desprendimiento de 

partículas individuales del suelo y su transporte por agentes erosivos, como el agua y el 

viento. La severidad de la erosión depende de la cantidad de material desagregado y 

desprendido y de la capacidad de los agentes erosivos para transportarlo. La salpicadura es 

el agente más importante para el desprendimiento. Un ejemplo de la eficiencia relativa de los 

procesos de erosión hídrica se puede observar en el CUADRO 8, obtenida aplicando estos 

valores en los cálculos de la energía cinética y valores típicos para las velocidades. 
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Forma Cantidad 

precipitada (1) 

(mm)  

Velocidad  

(m/s) 

Energía  

cinética (3) 

(J m-2 mm-1) 

Energía para  

la erosión (4) 

(J m-2 mm-1) 

Sedimentos 

transportados (5) 

(g/cm) 

      

Gotas de lluvia R 9 40,5 R 0,081 R       20 

Flujo laminar 0,5 R       0,01 2,5 x 10-5 R 7,5 x 10-7  R      400 

Flujo en regueros 0,5 R      4 (2) 4 R 0,12 R 19.000 

 

(1) Considera la cantidad precipitada, R, de la cual el 50% contribuye a la escorrentía 
(2) Estimada utilizando la ecuación de Manning para velocidad de flujo en regueros llenos, de 0,3 metros de 
anchura y 0,2 metros de profundidad, con pendiente de 11º y considerando un coeficiente de rugosidad de 0,02 

(3) Calculada según la fórmula Ec = 0,5 x m x v2 
(4) Considera que el 0,2% de la energía cinética de las gotas y el 3% de la energía cinética de la escorrentía se 
emplea en la erosión 
(5) Cantidades totales medidas en suelo arenoso, con pendiente de 11º durante 900 días. La mayor parte de la 
energía de las gotas contribuye más al desprendimiento que al transporte 
 

 

Cuadro 8. Eficiencia de las distintas formas de erosión hídrica (Morgan, 1997) 

 

Habiendo establecido en el apartado la naturaleza del impacto de las gotas de agua de lluvia, 

el siguiente paso es determinar las relaciones entre la lluvia y la desagregación, arranque y 

transporte de las partículas de suelo. El impacto provoca la dispersión de los agregados del 

suelo (FIGURA 7a) y que las pequeñas partículas son salpicadas a diversos decímetros de 

distancia (FIGURA 7b). Este proceso repetido miles de millones de veces durante una 

tormenta prepara el transporte de partículas vertiente abajo. La pendiente media del terreno 

es importante cuando se considera el transporte global de las partículas desprendidas. En 

una superficie en pendiente son lanzadas más partículas vertiente abajo que vertiente arriba, 

por lo que hay un desplazamiento neto de material pendiente abajo. El transporte por 

salpicadura, por unidad de anchura (Tr) puede expresarse por la relación: 

 

Tr  I
k
 S

f
 

 

Donde I es la intensidad de lluvia (mm/h), S es la pendiente expresada en m/m o como el 

seno del ángulo de pendiente, k es igual a 1,0 (Meyer & Wischmeier, 1969) y f = 1,0 (Savat, 

1981), aunque hay alguna evidencia para sugerir que f disminuye en las pendientes más 

escarpadas (Moeyersons & De Ploey, 1976).  
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Figura 7a. Fotografía en alta velocidad del impacto 

de una gota de lluvia sobre la superficie del suelo 

(USDA - Soil Conservation Service, en Dunne & 

Leopold, 1978)  

 

 

El estudio de energía cinética necesaria para desprender un kilogramo de sedimentos del 

suelo por impacto de las gotas de lluvia demuestran que la energía mínima se requiere para 

partículas de 0,125 mm y que las partículas entre 0,063 y 0,250 mm, que son las de limo, son 

más vulnerables al desprendimiento (FIGURA 8). Las partículas más grandes son resistentes 

al desprendimiento por su peso, y las arcillosas son resistentes debido a que la energía de las 

gotas de lluvia tiene que romper la adherencia o los enlaces químicos que ligan los minerales 

que forman las partículas de arcilla (Yariv, 1976). Esto significa que los suelos con altos 

porcentajes de partículas dentro del rango más vulnerable, por ejemplo franco limosos, 

francos, arenosos fino y franco arenosos, son los más erosionables. 
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Figura 7b. Mecanismo de impacto y salpicadura (López Bermúdez, 1993) 

 

Figura 8. Relación entre el tamaño medio de las partículas del suelo y  

la energía de la lluvia para desprender 1 kg de sedimentos (Poesen, 1992) 
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La remoción selectiva de las partículas del suelo por la lluvia puede causar variaciones en la 

textura del suelo pendiente abajo. La erosión selectiva puede afectar tanto a los agregados 

del suelo como a las partículas elementales. Es fundamental indicar, en este sentido, que 

este tipo de conclusiones es válida sobre todo para suelos desnudos, y que la formación de 

costras superficiales (situación típica en medios semiáridos), por una parte, disminuye 

considerablemente la erosionabilidad del suelo por salpicadura aunque, por otra, reduce su 

capacidad de infiltración (e.g. Morin et al 1981).  

 

 

2.3. Erosividad de la escorrentía 

 

La escorrentía laminar y la escorrentía concentrada en los regueros la convierte en el más 

poderoso agente erosivo, aunque las gotas de lluvia sean potencialmente más erosivas que 

el flujo superficial. Sin embargo, la mayor parte de la energía de las gotas de lluvia se utiliza 

en el desprendimiento de partículas y, por eso, la energía disponible para el transporte es 

menor que la del flujo superficial.  

 

La formación de escorrentía superficial por exceso de precipitación sobre la capacidad de 

infiltración, lo que produce una acumulación de agua en la superficie del suelo y su 

movimiento vertiente abajo. La efectividad del flujo superficial como agente erosivo depende 

de su extensión espacial y de su distribución sobre la ladera. Horton (1945) describe un flujo 

superficial que cubre 2/3 o más de las laderas en una cuenca durante la punta de una 

tormenta. Siendo la intensidad de la lluvia mayor que la capacidad de infiltración del suelo, se 

produce un flujo que se distribuye sobre el terreno siguiendo este patrón:  

 

La parte más alta de la ladera forma un cinturón con erosión sólo por salpicadura. A una 

distancia crítica de la cima se ha acumulado suficiente agua en la superficie para que 

comience el flujo. El calado y la profundidad de la lámina de agua va aumentando, hasta que 

la fuerza aplicada sobre el suelo por el agua es suficiente para vencer la resistencia del suelo 

a la erosión. La erosividad del flujo depende del producto de su calado y la pendiente de la 

ladera. Esta dinámica se expresa de manera idealizada en la FIGURA 9. 

 

Moviéndose pendiente abajo, la profundidad del flujo aumenta con la distancia a la cima hasta 

que, a una distancia crítica, el flujo se concentra en unos pocos y más profundos cauces, que 

ocupan progresivamente menor proporción de terreno en la ladera (Parsons et al., 1990). Se 

ha cuestionado, que el flujo superficial tenga lugar en toda la sección de la ladera, 

especialmente en zonas con buena cobertura vegetal donde el flujo hortoniano es poco 

frecuente y suele cubrir sólo entre el 10 y el 30 por ciento del área de la cuenca de drenaje 

más próxima a las fuentes de las corrientes (Kirkby, 1969). Bajo estas condiciones, la erosión 

causada por el fenómeno está más estrechamente relacionada con la saturación del suelo y 
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con la superación de la capacidad de retención de humedad del suelo que con la capacidad 

de infiltración (Dunne & Black, 1970).  

 

 

 

 

Figura 9. Magnitudes relativas de las fuerzas erosivas del flujo laminar (F) y de resistencia del 

suelo (R) sobre la erosión (Dunne & Leopold, 1978), y tipos de flujo en una ladera según 

Horton (Porta et al., 1994) 

 

Como la mayor parte de las observaciones confirman la relación entre la potencia del flujo 

superficial con las zonas semiáridas o con las tierras cultivadas con escasa cobertura vegetal, 

podría parecer que la vegetación es el factor crítico. Existe algún tipo de continuum que va 

F<R
Area de nula

erosión laminar

F>R

Erosión en aumento

F<R
Reducción de la erosión e

inicio de deposición

Escorrentía laminar
aumentando en calado y

velocidad ladera abajo

Canal fluvial
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desde zonas bien vegetadas, donde es raro que se produzca flujo superficial, siendo 

principalmente por saturación, a suelos desnudos donde es frecuente que aquel ocurra. 

Cuando las tasas de escorrentía son relativamente altas sobre la mayor parte de la ladera, el 

flujo superficial o, más estrictamente, la acción combinada del flujo superficial con el impacto 

de las gotas de lluvia como erosión entre regueros, puede ser el proceso erosivo dominante 

sobre las partes más altas y medias de la ladera, con depósito de materiales como coluviones 

en la base. Esto parece ser cierto para muchas zonas agrícolas con suelos no coherentes.  

 

El factor principal que controla el desprendimiento y arranque de las partículas por el flujo 

laminar es su velocidad. Debido a la resistencia propia del suelo, la velocidad debe alcanzar 

un valor umbral en función del diámetro de partícula antes de que se inicie la erosión 

(Hjüsltrom, 1935).  

 

Como se puede ver en la FIGURA 10, para partículas de tamaño superior a 0,2 mm de 

diámetro, la velocidad cortante crítica aumenta con el tamaño de la partícula. Se necesitan 

fuerzas mayores para remover partículas más grandes. Para partículas menores de 0,2 mm, 

la velocidad cortante crítica aumenta al disminuir el tamaño de la partícula. Las partículas 

más finas son más difíciles de erosionar debido a la cohesión de los minerales arcillosos que 

las componen, a menos que hayan sido previamente desprendidas y, como resultado, 

perdida su cohesión. Entonces pueden ser removidas con velocidades cortantes muy 

pequeñas. Con la misma base física se puede afirmar que el desprendimiento de una 

partícula de la masa de suelo se produce cuando las fuerzas ejercidas por el flujo son 

superiores a las que mantienen la partícula unida al resto (Shields, 1936), aunque, además 

de la fuerza cortante o esfuerzo de cizalla estrictamente, otros factores la refuerzan como: los 

cambios de densidad del flujo a medida que se va cargando de sedimentos, la abrasión entre 

partículas que se mueven con el flujo, etc. de manera similar a lo que ocurre con la dinámica 

fluvial. En la práctica las velocidades cortantes críticas necesarias para erosionar un suelo 

pueden ser diferentes de las indicadas en la FIGURA 10, ya que éstas se han obtenido sobre 

superficies con partículas de tamaño uniforme, lisas y desnudas. Con mezclas de partículas 

de diferentes tamaños, las partículas más finas son protegidas por las más gruesas, de modo 

que aquéllas no son removidas hasta que la velocidad cortante es suficientemente grande 

para retirar las partículas mayores. Además, la resistencia debida a la micromorfología de la 

superficie del suelo y la cobertura vegetal es mucho más importante que la resistencia de las 

partículas, que puede ser sólo del 5% de la resistencia total ofrecida al flujo (Abrahams et al., 

1992).  

 

Una vez los sedimentos han sido arrastrados al interior del flujo, serán transportados hasta el 

momento que se produzca su depósito. La capacidad de transporte de flujo varia en función 

de la descarga de flujo y la pendiente de la ladera, asumiendo un flujo turbulento y una 

superficie rugosa. La mayoría de las ecuaciones derivadas para explicar la capacidad del flujo 

se basan en la ecuación de Manning y las ecuaciones de continuidad, lo que permite 
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establecer la base hidráulica para el transporte se sedimentos. Desarrollando este 

planteamiento Carson & Kirkby (1972) y Morgan (1980) plantean funciones empíricas del tipo 

siguiente para definir la capacidad de transporte de flujo (Tf) 

 

Tf = 0,0085 Q
1,75

 s
1,62

 D84
-1,11 

 

Tf = 0,0061 Q
1,8

 s
1,13

 D35
-1 

n
-0,15

 

 

donde Q define el caudal (m3/s), s la pendiente (m/m), D84 y D35 el tamaño de la partícula 

para el que respectivamente el 84 y el 35% de los granos son más finos (m), y n la rugosidad 

superficial (adimensional) 

 

 

Figura 10. Velocidad crítica en flujo turbulento para arranque  

de partículas en función de su tamaño (Hjulström, 1935) 

 

Finalmente la tasa de deposición del sedimento (Dp, en g/s·m2) depende de la velocidad de 

sedimentación de las partículas (vs, en m/s) y de la carga real de sedimentos del flujo (C, en 

g/m3), por lo que se puede expresar mediante una relación del tipo 

 

 Dp = vs x C 

 

Los regueros se inician a una distancia crítica ladera abajo, donde el flujo laminar se convierte 

en escorrentía concentrada. Además del flujo principal pendiente abajo, se desarrollan 

cauces de flujos secundarios con un componente lateral. Donde estos convergen, el aumento 
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de la descarga intensifica el movimiento de las partículas y se abren pequeños canales o 

zanjas por abrasión (pequeños canales o microrregueros).  

 

El inicio de los regueros se ha relacionado con la superación de una velocidad cortante crítica 

de la escorrentía. Govers (1985) comprobó que en superficies planas de pendiente suave, 

donde toda la velocidad cortante es ejercida sobre las partículas del suelo, la carga de 

sedimentos en el flujo aumenta más rápidamente con la velocidad cortante una vez que se 

supera un valor crítico de 3 a 3,5 cm/s, aproximadamente. En este punto, la erosión se 

convierte en no selectiva en relación con el tamaño de las partículas, de manera que los 

granos más gruesos pueden ser fácilmente arrastrados por el flujo y removidos igual que los 

granos más finos. Un valor aproximado de 3,5 cm/s para la velocidad cortante crítica, sólo se 

aplica a suelos no coherentes o a suelos que por su alta sensibilidad a la dispersión se 

comportan como sedimentos sueltos.  

 

Todos los estudios anteriores consideran los regueros como un fenómeno de superficie 

formado por el agua que supera la capacidad de infiltración y pasa al flujo superficial. Otras 

observaciones sugieren que esto no siempre es necesario. Se pueden desarrollar regueros a 

partir de una surgencia repentina de agua en la superficie, cerca del final de la pendiente, 

donde se produce un pequeño corte y rápidamente se extiende remontando pendiente arriba 

como un canal. Tales surgencias pueden estar bien relacionadas con la saturación del flujo 

superficial. Una vez que se han formado los regueros, su migración pendiente arriba tiene 

lugar por el retroceso de las cabeceras sobre las pendientes hacia la parte alta de la ladera 

(FIGURA 11). La velocidad de retroceso está controlada por la cohesión del terreno, la altura 

y el ángulo de pendiente de la cabecera, y el caudal y velocidad del flujo (De Ploey, 1989). La 

extensión pendiente abajo del reguero está controlada por la fuerza cortante ejercida por el 

flujo y por la resistencia del suelo. Se ha comprobado experimentalmente que la velocidad del 

flujo en los regueros podría relacionarse con el caudal, por la expresión (Govers, 1992):  

 

v = 3,52 Q0,29 

 

en la que v es la velocidad (m/s) y Q es el caudal en m3/s). 

 

Como el flujo del reguero no es selectivo en el tamaño de las partículas que es capaz de 

transportar, pueden moverse los granos grandes, incluso fragmentos de roca. Meyer et al. 

(1975) comprobaron que el 15 por ciento de las partículas transportadas en los regueros, en 

una ladera de 3,5º de pendiente, con suelo limoso franco labrado, eran de tamaño mayor de 1 

mm y que el 3 por ciento eran superiores a 5 mm. En una ladera de 4,5º con suelo limoso 

franco, desnudo y sin labrar, el 80 por ciento de los sedimentos transportados en los regueros 

estaba entre 0,21 y 2 mm de tamaño y la mayoría de las partículas arcillosas eran removidas 

corno agregados dentro de esta gama de tamaños (Albert et al., 1980). Como cabe esperar 

de su considerable poder erosivo, la erosión en regueros puede contribuir significativamente 
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al volumen de sedimentos removidos de una ladera, dependiendo de la distancia entre los 

regueros y de la extensión del área afectada. Además de la erosión selectiva de partículas, se 

producen movimientos en masa en las paredes del reguero como consecuencia de la erosión 

lateral y profunda del reguero por el agua que provoca colapsos laterales de material. 

 

 

Figura 11. Etapas del desarrollo de un reguero y/o cárcava en la superficie de una  

ladera (Leopold et al., 1964) 
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En campos de cultivo las operaciones de siembra pueden borrar los regueros cada año, 

minimizando su significado. Si, por el contrario, los regueros llegan a un estado de 

permanencia con una profundidad superior a los 30 centímetros y, especialmente, si no son 

borrados estacionalmente por la prácticas agrícolas ni migran de un lado a otro de la ladera , 

se llega a un estado de forma incisiva estable denominada cárcava. La erosión por cárcavas 

produce incisiones desde pocos decímetros de profundidad y anchura hasta dimensiones 

métricas y hasta kilométricas. Cabe destacar que la cantidad de suelo exportado por la 

cárcavas es normalmente menor en comparación con el suelo erosionado por salpicadura y 

erosión laminar y por regueros (>90% del total de suelo erosionado), aunque el proceso 

puede crear grandes daños en parcelas determinadas de terreno.  

 

Como último aspecto de apartado de erosión hídrica se cita el papel del movimiento lateral 

del agua pendiente abajo dentro del suelo, conocido como flujo subsuperficial o interno. 

Cuando éste se produce como un flujo concentrado en túneles o conductos subsuperficiales, 

son bien conocidos sus efectos erosivos por hundimiento de los túneles y formación de 

cárcavas. Es menos conocida la capacidad erosiva del agua en movimiento a través de los 

espacios porosos del suelo, aunque se ha sugerido que las partículas finas (entre 4 y 8 m 

de diámetro) pueden ser eluviadas por este proceso (Swan, 1970). Sin embargo, más 

importante que la carga de sedimentos, es la concentración mineral del flujo subsuperficial, 

que puede ser el doble que la encontrada en el flujo superficial. Nutrientes esenciales para la 

vegetación (Ca++, K+, Na+, Mg++) y también especialmente los aportados con los fertilizantes 

(P, N) pueden ser extraídos empobreciendo, en consecuencia, el suelo y reduciendo su 

resistencia a la erosión. El material extraído disuelto en el flujo subsuperficial puede 

representar entre el 15 y el 23 por ciento del sedimento total transportado (Leigh, 1982).  

 

La cobertura vegetal es quizás el principal agente protector del suelo contra la erosión ya 

que previene la superficie del impacto de la lluvia, reduce la cantidad de agua disponible para 

la escorrentía superficial y su velocidad, y favorece la capacidad de infiltración. Por lo tanto, 

en general, la vegetación tiende a reducir tanto la erosión como la escorrentía. Una buena 

cobertura vegetal absorbe virtualmente toda la energía cinética del agua de lluvia (FIGURA 

12), y es aquí donde yace el papel crítico y dominante de la vegetación en la reducción de la 

erosión del suelo. En general, cuanto mayor es la densidad de vegetación, más baja es la 

tasa de erosión, con la excepción de algunos movimientos en masa. Este factor, que es 

controlado por el clima y el uso del suelo, domina los efectos de todos los demás controles 

como la energía de la lluvia y la pendiente de la vertiente. Áreas con fuertes tormentas de alto 

potencial erosivo pueden presentar muy bajas tasas de erosión debido a la cobertura forestal 

natural. Sólo cuando dichas áreas se talan para plantaciones y cultivos las tasas de erosión 

pueden aumentar dramáticamente. Los efectos beneficiosos de la vegetación no se reducen 

sólo a las plantas vivas; los residuos de los cultivos (p.e. cereales o maíz) proporcionan 

protección al suelo de las gotas de lluvia y cuando se descomponen mejoran la agregación de 

partículas en el suelo. No obstante, la protección que ofrece la vegetación cambia a lo largo 
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del año, sobre todo si se trata de cultivos y, en ocasiones, una mayor cobertura puede no 

coincidir con la estación de lluvias más intensas (FIGURA 12).  

 

Figura 12. Ciclos estaciones de lluvia, cobertura vegetal y erosión en un 

clima subhúmedo (Kirkby, 1980) 

 

Finalmente, cabe destacar la influencia de la topografía en la erosión hídrica, tal y como se 

pondrá de manifiesto posteriormente en el apartado sobre modelos de erosión. La variable 

topográfica incluye la pendiente, la longitud, y la rugosidad de la vertiente. Generalmente, se 

puede afirmar que, en igualdad de condiciones de los otros factores las pérdidas de suelo 

varían de manera exponencial (1,4 – 1,6) con el porcentaje y la longitud de la pendiente. 
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2.4. Erosión eólica  

 

La acción eólica es una factor muy importante en el proceso de erosión de suelos, 

alcanzando en diversas partes del mundo valores del mismo orden de magnitud que la 

erosión hídrica, extremo que se describirá en el apartado 4 de la lección. 

 

El factor principal en la erosión eólica es la velocidad del aire en movimiento. A causa de la 

rugosidad del terreno, las piedras, la vegetación y otros obstáculos, la velocidad del viento es 

mínima cerca de la superficie del suelo. Se puede definir una plano con velocidad del viento 

nula a una altura (z0) sobre la superficie aerodinámica media. Por encima de z0 la velocidad 

de corte aumenta exponencialmente con la altura (FIGURA 13). La variación de la velocidad 

de corte con la altura se expresa mediante la ecuación de Bagnold (1941): 

 

u
*
 = (k/2,3) · {Vz /(log (z/z0))} 

 

donde u
*
 es la velocidad de corte (m/s), Vz es la velocidad media (m/s) a la altura z (m), k es 

la constante de von Kárman para flujo turbulento (se considera 0,4 para fluidos claros). 
 

Bagnold (1937), identificó dos velocidades umbrales para iniciar el movimiento de los granos. 

La estática o velocidad umbral del flujo correspondiente a la acción directa del viento y, la 

dinámica, o velocidad umbral de impacto por el bombardeo del suelo por los granos 

(abrasión), ya en movimiento. Los umbrales de impacto son, aproximadamente, el 80 por 

ciento del valor de las velocidades umbrales de flujo. Además del desprendimiento de 

partículas de suelo a una velocidad umbral menor, el desprendimiento potencia] del aire 

cargado de sedimentos aumenta, hasta en un 14 por ciento por incremento de la velocidad 

cortante del viento en las proximidades de la superficie del terreno. Aquella se eleva por suma 

del efecto cortante de los granos sustentados en el aire (Sorensen, 1985). La velocidad crítica 

cortante varía con el tamaño del grano del material, siendo mínima para partículas de 0,1 a 

0,15 mm de diámetro, y crece al aumentar y al reducirse el tamaño del grano (Chepil, 1945). 

La resistencia de las partículas más grandes depende de su tamaño y peso. La de las 

partículas más finas se debe a su cohesión y a la protección que les proporcionan los granos 

más gruesos que las rodean (FIGURA 14). Una vez en movimiento, el transporte de 

partículas de suelo se produce en suspensión ( < 0,2 mm), y por arrastre superficial y 

saltación el de las partículas mayores. 
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Figura 13. Velocidad del viento en las proximidades de la superficie del suelo (Troeh, et al., 1980) 

 

Sorensen (1985) comprobó con experimentos en túneles de viento que la intensidad con la 

que partículas se remueven de la superficie de un suelo sin cubierta vegetal sigue la relación 

 

Df  u
*

2,8
  

 

donde Df es la intensidad de desprendimiento de partículas por el aire en movimiento (g/m2). 
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Figura14. Velocidades de corte críticas del viento para producir erosión en función 

del tamaño de las partículas (Savat, 1982) 

 

La erosión eólica empobrece el suelo y también entierra el suelo y las cosechas en los 

terrenos circundantes. Aunque, como ya se ha visto, el tamaño de las partículas más 

erosionables varía entre 0,1 y 0,15 mm, las partículas entre 0,05 y 0,5 mm son generalmente 

removidas por el viento en forma selectiva. Chepil (1946), comprobó que las áreas de 

deposición del viento están enriquecidas con partículas de tamaño variable entre 0,3 y 0,42 

mm. La resistencia a la erosión eólica aumenta rápidamente cuando predominan las 

partículas elementales y los agregados mayores de 1 mm. Si la erosión diferencial lleva a un 

acorazamiento de la superficie de manera que más del 60 por ciento del material superficial 

es de este tamaño, el suelo es casi totalmente resistente a la erosión eólica. 

 

 

Aspectos a retener por el alumno 

 
- El potencial del agua de lluvia como agente erosivo se conoce con el nombre de erosividad 
 
- Las principales propiedades que determinan la erosividad del agua de lluvia son el tamaño 

de la gota y su distribución, la intensidad de lluvia, y la velocidad terminal de caída 
 
- La erosionabilidad del suelo depende de diversas propiedades, especialmente aquellas 

relacionadas con la su estabilidad estructural 
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- La cobertura vegetal es el principal agente protector del suelo ya que previene la superficie del 
impacto de la lluvia, reduce la cantidad de agua como escorrentía superficial, y favorece la 
infiltración 

 
- La erosión del suelo es un proceso con dos fases: el desprendimiento de partículas individuales 

del suelo y su transporte por agentes erosivos, como el agua y el viento. 
 
- La salpicadura es el agente más importante para el desprendimiento 
 
- La formación de costras superficiales (situación típica en medios semiáridos), por una parte 

disminuye considerablemente la erosionabilidad del suelo por salpicadura, aunque por otra 
reduce la capacidad de infiltración del suelo lo que facilita la formación de escorrentía superficial 

 
- La escorrentía laminar y la escorrentía concentrada son los agentes erosivos más efectivos para 

el transporte. 
 
- La intensidad de la erosión por escorrentía depende del producto del calado del flujo y la 

pendiente de la ladera. 
 
- El flujo subsuperficial contribuye a los procesos de degradación de suelos, causando la erosión 

por galerías y lavando nutrientes esenciales para la vegetación 
 
- El factor principal que controla el desprendimiento y arranque de las partículas por el flujo laminar 

es su velocidad, en función del tamaño de la partícula 
 
- Los regueros se inician a una distancia crítica ladera abajo, donde el flujo laminar se convierte en 

escorrentía concentrada 
 
- La acción eólica es una factor muy importante en el proceso de erosión de suelos; el principal 

factor que controla dicho proceso es la velocidad del viento 
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3. DISTRIBUCIÓN DE LA EROSIÓN DEL SUELO 

 

 

· La erosión de suelo a escala mundial 

· La erosión de suelo en las áreas de clima mediterráneo 

· Estado actual de la erosión en España 

 

 

Desde que la tierra existe, la erosión del suelo por el agua y el viento ha sido un fenómeno 

natural constante, parte del ciclo geológico. Las consecuencias de la erosión del suelo se 

manifiestan tanto en el lugar donde se produce como fuera de él. Los efectos in situ son 

particularmente importantes en las tierras de uso agrícola, donde la redistribución y pérdida 

del suelo, la degradación de su estructura y el arrastre de materia orgánica y nutrientes, 

llevan a la pérdida de espesor del perfil cultural y al descenso de la fertilidad. La erosión 

reduce también la humedad disponible en el suelo acentuando las condiciones de la aridez. 

El efecto resultante es una pérdida de productividad que, en principio, limita las especies que 

pueden cultivarse y obliga a un aumento de los fertilizantes a aplicar para mantener los 

rendimientos de las cosechas y la producción de alimentos y, finalmente, lleva a la 

devaluación y abandono de la tierra (CUADRO 9). Dudal (1981) estima que la tasa actual de 

degradación de suelo en todo el mundo debido a la erosión y otros factores lleva a una 

pérdida de productividad irreversible de 6 millones de hectáreas cada año. Esta cifra se eleva 

a 20 millones de hectáreas según el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (1991). Los 

problemas planteados por la erosión, consecuencia de la sedimentación aguas abajo o a 

sotavento, reducen la capacidad de transporte de ríos y acequias, aumentan el riesgo de 

inundaciones, ciegan los canales de riego y disminuyen la vida útil de los pantanos. Los 

sedimentos son, también, un contaminante por su propia composición y por los elementos 

químicos que pueden llevar absorbidos. 

 

Región Superficie afectada por la erosión (106 ha)  

  Hídrica                                          Eólica 
 

África   227 186 

Asia   441 222 

Sudamérica   123   42 

Centroamérica     46     5 

Norteamérica     60   35 

Europa   114   42 

Oceanía     83   16 

Total 1094 548 

 

Cuadro 9. Extensión de tierra afectada por erosión hídrica y eólica de suelos (Oldeman, 1991) 
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La pérdida de suelo tiene también efectos positivos. El suelo que se erosiona, si es de buena 

calidad, aumenta la fertilidad del lugar donde se deposita. La civilización egipcia, por ejemplo, 

se desarrolló en las riberas del río Nilo, gracias a la fertilidad de sus tierras a las que las 

inundaciones periódicas del río aportaban nutrientes y materiales finos erosionados en las 

partes altas de la cuenca.  

 

A escala mundial, las investigaciones que relacionan las pérdidas de suelo con el clima 

muestran que la erosión hídrica alcanza el valor máximo en zonas de precipitación efectiva 

media anual de 300 mm (FIGURA 15a). Con precipitaciones totales inferiores a 300 mm, la 

erosión aumenta al incrementarse la precipitación (Langbein & Schumm, 1958). Sin embargo, 

al aumentar ésta también lo hace la cobertura vegetal y se obtiene mejor protección de la 

superficie del suelo. Con precipitaciones totales superiores a 300 mm, el efecto de protección 

contrarresta los efectos erosivos de las lluvias crecientes y las pérdidas de suelo disminuyen 

aunque aumenten las precipitaciones. Sin embargo, hay evidencias (Douglas, 1967) que 

demuestran que las pérdidas de suelo pueden aumentar de nuevo al hacerlo las 

precipitaciones debido al incremento de la escorrentía (FIGURA 15b). Este extremo depende, 

en último término, de la existencia o no de cobertura vegetal.  

 

La información disponible sobre carga de sedimentos en los ríos ha aumentado notablemente 

durante los últimos 30 años (CUADRO 10). Aunque los datos reflejan solamente el material 

llevado en suspensión, por las dificultades técnicas que plantean las medidas de los 

depósitos y la relativa escasez de observaciones sobre concentraciones de solutos, se puede 

usar la carga de sedimentos para obtener una valoración razonablemente fiable de la 

intensidad global de la erosión hídrica (FIGURA 16). 

 

La característica más importante revelada por esta valoración es la vulnerabilidad de las 

zonas semiáridas y subhúmedas del mundo ante la erosión, especialmente en China, India, el 

oeste de USA, centro de Rusia y países mediterráneos. El problema de la erosión del suelo 

en estas áreas se complica con la necesidad de conservar el agua y la sensibilidad ecológica 

por el medio ambiente, ya que la eliminación de la cobertura vegetal por el cultivo o pastoreo, 

produce un descenso del contenido de materia orgánica del suelo, seguido de su agotamiento 

y riesgo de desertificación. Otras zonas de alta intensidad de erosión incluyen terrenos 

montañosos (Andes, Himalaya, etc.) y zonas de suelos volcánicos (Java, América Central, 

etc.)  
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Figura 15. Relaciones propuestas entre producción de sedimentos y (a) precipitación media 

anual efectiva (Langbein & Schumm, 1958) y (b) escorrentía media anual (Douglas, 1967)
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 Natural Cultivado Desnudo 

China 0,1 – 2 150 – 200 280 – 360 

EUA 0,03 – 3 5 – 170 4 – 9 

Australia 0,0 – 64 0,1 – 150 44 – 87 

Costa de Marfil 0,03 – 0,2 0,1 – 90 10 – 750 

Nigeria 0,5 – 1  0,1 – 35 3 – 150 

India 0,5 – 5 0,3 – 40 10 – 185 

Etiopía 1 – 5 8 – 42 5 – 70 

Bélgica 0,1 – 0,5 3 – 30 7 – 82 

UK 0,1 – 0,5 0,1 – 20 10 – 200 

 

Cuadro 10. Tasas anuales medias de erosión en países seleccionados (t / ha) 

 

Dada la presente tasa de deforestación en el trópico húmedo, se está creando allí una 

segunda zona de alta vulnerabilidad frente a la erosión, que probablemente muestre un 

problema tan severo como el de las zonas semiáridas y subhúmedas del mundo. Una tercera 

zona de alto riesgo de erosión, no apreciable en la FIGURA 16 se refiere a áreas donde el 

relieve y los suelos asociados a él son consecuencia de un clima anterior (e.g. África del Sur).  

 

Debe tenerse cuidado al interpretar datos sobre tasas de erosión, como los que se dan en los 

CUADRO 10 y FIGURA 16, porque aquellas varían con el tamaño de la zona considerada. 

Parte de los sedimentos encuentran su salida en los ríos, pero otra parte se deposita al pie de 

las pendientes y en llanuras anegables, donde permanecen temporalmente almacenados; a 

veces hasta la siguiente tormenta o, en otras ocasiones durante miles de años. Como en las 

cuencas más grandes tiende a haber mayor proporción de estos sumideros de sedimentos, 

las tasas de erosión expresadas por unidad de superficie son generalmente más altas para 

las cuencas pequeñas y disminuyen al aumentar el tamaño de la cuenca. Hay que señalar, 

así mismo, que no todo el sedimento proviene de la erosión del suelo estrictamente sino que, 

como se ha señalado en el apartado anterior también la erosión ‘geomorfológica’ produce 

grandes cantidades de sedimento arrancado de tierras desnudas, de afloramientos de rocas 

meteorizadas, de terraplenes, etc. No obstante este tipo de información proporcionan una 

visión global eficaz para detectar la magnitud del fenómeno. 
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Figura 16. Aproximación a las variaciones mundiales de sedimento 

en suspensión (Walling & Web, 1983) 

 

 

 

Figura 17. Relación entre la producción de sedimentos y cambios de uso del suelo 

en la región de Piedmont, Maryland, USA (Wolman, 1967) 
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Tal y como se ha apuntado en anteriores ocasiones, la erosión y el cambio de uso del suelo 

están fuertemente relacionados, especialmente en referencia a la destrucción de la cubierta 

vegetal. Una secuencia típica de procesos fue descrita por Wolman (1967) para Maryland, 

donde la tasa de erosión se multiplicó por cinco al transformar el bosque en tierras de cultivo 

a partir de 1700 (FIGURA 17). 

 

Los procesos erosivos y sus efectos son uno de los aspectos ambientales de mayor 

preocupación en las áreas de clima mediterráneo, que están caracterizadas de manera 

global por tasas de producción de sedimentos relativamente altas, aunque muy variables 

dependiendo de factores climáticos, fisiográficos y antrópicos. La erosión es uno de los 

Precipitación media anual (mm)

Erosión media

anual (t / km
2
)

España

& Israel

California

& Chile

Figura 26. Disminución de la producción de sedimento con el incremento

de precipitación en España-Israel y California-Chile (Inbar, 1992)
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principales fenómenos que afectan los ecosistemas mediterráneos, que probablemente 

representan los ambientes con un mayor y más complejo registro de relaciones entre el 

hombre y el medio desde el Holoceno. De acuerdo con los datos de erosión obtenidos en 

cuatro áreas climáticas mediterráneas distintas, Inbar (1992) concluye que existe una 

disminución en todas ellas con el incremento de la precipitación; no obstante cabe diferenciar 

dos tendencias diferentes (FIGURA 18): a) una para Israel y España, con un pico de 

sedimento sobre los 300 mm de lluvia anual y una tasa de disminución de 50 t/km2/año por 

cada 100 mm de incremento de precipitación, y b) otra para las áreas de las costa Pacífica, 

California y Chile, con un pico de sedimento sobre los 600 mm de precipitación y una 

disminución más rápida a razón de 100 t/km2/año por cada 100 mm de aumento de la 

precipitación. Estas tasas de erosión más altas en las costas americanas puede ser explicada 

por dos factores no climáticos: 1) el relieve más abrupto y 2) el impacto antrópico, que puede 

considerarse la variable más importante: los procesos erosivos no han conseguido todavía un 

equilibrio como en las áreas de la cuenca mediterránea. 

 

En las tierras mediterráneas, la degradación del recurso suelo y de los ecosistemas 

asociados por la erosión y desertificación, representa una seria amenaza para las actividades 

agrarias y forestales además de para el medio ambiente, por ocasionar, por un lado, una 

marcada disminución del potencia biológico o productivo, por otro, por inducir a ecosistemas 

pobres y frágiles. En definitiva, la pérdida de suelo por erosión, puede ocasionar la ruptura del 

equilibrio ecológico y conducir a la desertificación del territorio. La erosión de suelos en 

España ocupa uno de los primeros lugares en la lista de problemas ambientales, siendo el 

único país de Europa con riesgo de desertificación alto (ICONA 1988, MOPU 1990): 

 

- Unos 13 millones de hectáreas, el 27% de los suelos, registran unas tasas de erosión 

calificadas como graves. Aquí se presentan pérdidas de suelo superiores a las 100 

Mg/ha/año, equivalentes a 6-7 mm/año. Cárcavas y barrancos son la expresión paisajística 

de este estado 

 

- Otros 14 millones de hectáreas, aproximadamente el 28% del territorio, sufre una erosión de 

moderada a importante. Las pérdidas oscilan entre 50 y 100 Mg/ha/año con espesores de 

suelo equivalentes a 3,5-6 mm/año. El horizonte A del suelo ha desaparecido hasta las tres 

cuartas partes y los surcos y las regatas han hecho aparición 

 

- Alrededor del 11% por cien del suelo, unos 5,5 millones de hectáreas, presentan erosión 

leve o baja. Las pérdidas son inferiores a 50 Mg/ha/año, con rango muy frecuente entre las 10 

y 25 t/ha/año y pérdidas de suelo equivalentes a 0,5-3,5 mm/año. El horizonte A del suelo ha 

sido decapitado en menos del 75 por ciento y frecuentemente menos del 25 por ciento 

 

- Tan sólo alrededor del 34% del territorio no registran fenómenos de erosión apreciables; las 

pérdidas son admisibles, inferiores a 12 Mg/ha/año 
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En conjunto, unos 27 millones de hectáreas (53% del país) son las que sufren una remoción o 

pérdida de suelo que puede calificarse de importante. Aquí, las pérdidas anuales de suelo se 

estiman en más de un millón y medio de toneladas (ICONA 1988, MOPU 1990). La gravedad 

del problema de la erosión en España se acentúa en la vertiente mediterránea (FIGURA 19), 

con áreas que ocupan los primeros lugares en procesos de erosión, especialmente Murcia y 

Andalucía. Ante este panorama y atendiendo a las recomendaciones de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Desertificación (Nairobi, 1977), se propuso al Gobierno español la 

realización del Proyecto LUCDEME ‘Lucha Contra la Desertificación en el Mediterráneo’, cuya 

finalidad ha sido sobre todo el control de la desertificación en el área mediterránea española.  

Figura 19. Grados de erosión en la vertiente mediterránea de  

la Península Ibérica (del Val, 1989) 

ÁREAS MEDITERRÁNEAS DE ESPAÑA

Grados de erosión en % - Superfície en km
2

Débil Moderada SeveraInapreciable
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El problema de la erosión en Cataluña, aunque importante, lo es mucho menos que en el 

resto de España (50% menos en términos relativos). Un 12% de la superficie de Cataluña 

sufre fenómenos graves de erosión (400.000 ha), la mayoría por erosión hídrica, 

especialmente en las provincias de Tarragona y Lleida, aglutinando un 70% del total de las 

áreas afectadas por erosión severa en el país (CUADRO 11). Un 42% de la superficie total de 

Catalunya sufre fenómenos de erosión de alguna forma, con las consecuencias que ello 

supone no sólo para las perdidas de suelo in situ, sino para otros problemas aguas abajo 

(aterramiento de embalses y canales, etc.). La erosión media del país se sitúa en el orden de 

las 10 Mg/ha/año, cifra aceptable si se compara con otros datos publicados a nivel de cuenca 

(Batalla & Sala, 1995). 

 

 

 Superficie  

total  

(ha) 

Erosión  

Inapreciable 

(%) 

Erosión  

leve 

(%) 

Erosión  

moderada  

(%) 

Erosión   

grave  

(%) 

Barcelona 773.000 67 5 18 10 

Girona 589.000 67 5 21 7 

Lleida 1.203.000 54 10 23 13 

Tarragona 628.000 43 5 30 21 

Catalunya 3.193.000 58 7 23 12 

Costa e islas mediterráneas 5.569.000 31 6 22 41 

Resto España 47.282.000 34 11 28 27 

 

Cuadro 11. Datos relativos de la erosión en Catalunya, la costa mediterránea  

y el resto de España (DARP, 1983) 

 

 

Aspectos a retener por el alumnado 

 

- La tasa de degradación de suelo en el mundo debido a la erosión hídrica y eólica y otros 

factores lleva a una pérdida de productividad irreversible de 6 millones de hectáreas cada año 

 
- Los procesos erosivos y sus efectos son uno de los aspectos ambientales de mayor preocupación 

en las áreas de clima mediterráneo, caracterizadas por tasas de producción de sedimentos 
altas, como consecuencia de la erosión hídrica 

 
- Unos 13 millones de hectáreas, el 26% de los suelos en España, registran unas tasas de erosión 

hídrica calificadas como graves 
 
- Un 13% de la superficie de Cataluña sufre fenómenos graves de erosión, la mayoría por erosión 

hídrica, especialmente en las provincias de Tarragona y Lleida 
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