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La erosión hídrica es una las mayores 
expresiones del deterioro del suelo que 
modifica su funcionalidad, generando limi-
tantes que alteran severamente la produc-
tividad agropecuaria. El proceso es multi-
causal, dinámico, de tipo episódico y sujeto 
a un conjunto de factores y eventos que 
ocurren en el ámbito de una cuenca hidro-
gráfica (UNRC, 2012). 

Resulta imprescindible intervenir con una 
gestión integrada para mitigarlo, siendo 
una de las estrategias conocida como siste-
matización, la que contempla principal-
mente la realización de terrazas y canales 
de guardia y derivación. Estas junto a otras 
prácticas de manejo de los suelos como las 
rotaciones y labranzas, entre otras, se 
vienen implementando en las tierras pam-
peanas.

Con el objetivo de mitigar las pérdidas de 
suelo e impactar favorablemente sobre la 
hidrología local, en un establecimiento del 
centro-sur de Santa Fe afectado por erosión 
hídrica, se desarrolló un proyecto de siste-
matización de los escurrimientos de agua 
superficiales. El propósito principal es cuan-
tificar los beneficios de tal intervención.

El suelo es un Argiudol típico y la rotación de 
los últimos años, Trigo/soja-Maíz-Soja. La 
topografía de los lotes sistematizados se 
caracteriza por pendientes largas (hasta 
1.170 m) y con gradiente máximo de 1,2%).

Luego del proceso de relevamiento a detalle 
de la planialtimetría de 74 ha (del total de 
105 ha), se planteó un sistema de terrazas 
de base ancha donde se consideraron las 
siguientes restriccionesde diseño: pendiente 
entre 0,20 y 0,25%; longitud no mayor a 500 
m; separación entre terrazas, según cálculo 
hidráulico-hidrológico, no mayor a 48 m 
(Figura 1).

La construcción de las terrazas se realizó con 
una hoja niveladora hidráulica y de arrastre, 

las mismas tuvieron 10 m de ancho y 0,35 m 
de altura final (Figura 2).

Para calcular las pérdidas de suelo de la 
intervención en tres de los cuatro lotes, se 
recurrió al modelo matemático y cuantitativo 
USLE (Universal Soil Loss Equation) y a su 
versión revisada RUSLE3. El modelo utiliza 
seis factores: erosividad de la lluvia (R), ero-
dabilidad del suelo (K), longitud y gradiente 
de la pendiente (LS), cubierta y manejo de 
cultivos y residuos (C), y prácticas de conser-
vación (P), para estimar la pérdida de suelos 
promedio (A) por el período de tiempo repre-
sentado por R, generalmente un año: 
A=R*K*LS*C*P.

El modelo contempló la utilización o no de 
terrazas como medida de control del 
proceso erosivo (Tabla 1).

Resulta evidente el beneficio de emprender el 
control de la erosión hídrica mediante 
estrategias de intervención que se basan en 
estructuras fijas como las terrazas para 
situaciones similares topográficas y de 
manejo. La disminución de cercana al 40% de 
las pérdidas de suelo representa un claro 
impacto positivo no sólo por la mitigación en 
sí misma, sino por sus favorables implicancias 
en muchas otras variables y procesos 
edáficos involucrados, todos ellos vinculados 
a los balances de agua y materia orgánica.

Asimismo, y tras aplicar un software que 
permite modelar redes hidrológicas e 
hidráulicas complejas de acuerdo con un 
esquema semi-distribuido, mediante la 
simulación de procesos de lluvia-escorrentía 
y el enrutamiento del flujo de agua, se 
calcularon los caudales de antes y después 
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Figura 1. Lotes sistematizados con terrazas de base ancha y canales
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de la sistematización (RS Minerve v 2.8 -
Modélisation des Intempéries de Nature 
Extrême du Rhône Valaisan et de leurs - 
Effets [Modeling of Rhone extreme floods in 
Valais and theirconsequences]). El objetivo, 
fue comparar ambas situaciones en relación 
al efecto que producen las terrazas en la 
modificación de los hidrogramas.

El modelo se basa en enlaces topológicos 
entre los distintos componentes del mismo 
y para su utilización se hicieron las necesa-
rias adecuaciones de tipos estructurales y 

funcionales a los módulos de escurri-
mientos y de transporte de agua.

En la Figura 3 se presentan los mapas de los 
modelos con terrazas y sin terrazas.

Se realizaron los diseños modulares 
considerando un input de precipitaciones 
con cinco años de recurrencia, un monto de 
92 mm, en un período de 6 horas.

Las variables de ingreso del modelo para los 
lotes consideraron: superficie, pendiente, 

longitud y coeficiente de strickler y para los 
KW: longitud, pendiente, ancho, coeficiente 
ancho: alto y coeficiente de strickler.

La estructura del modelo con terrazas 
incluye tres canales donde se evacúan los 
excedentes de las mismas (utilizando una 
función para un flujo unidimensional no 
permanente en un canal abierto que se 
transfiere en función de las ecuaciones de 
onda cinemática) y desde ellos a un punto 
unión de descarga. En el caso de la 
simulación sin terrazas, el volcamiento del 

Figura 2. Niveladora construyendo la terraza (izq.) y terraza finalizada (der.)

  Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Sin terrazas 2,7 5,9 6,4 
Con terrazas 1,6 3,6 3,9 
Diferencia (%) 40,7 38,9 39,1 

-1Tabla 1. Pérdida de suelo (tn.ha ) en los lotes sin sistematizar y sistematizados

Figura 3. Estructura de los mapas de los enlaces topológicos utilizados en el RS Minerve
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agua de los lotes es directo al punto unión 
de descarga.

En las Figura 4 se muestran los hidrogramas 
de salida de ambas situaciones.

El caudal al pico del hidrograma de la 
3 -1situación sin sistematizar es 9,79 m .s  y 

3 -1con terrazas 7,54 m .s , esto es, una 
reducción del 22,9%. Ambos obtenidos en el 
punto unión de descarga.

Intervenir con obras de control de erosión 
hídrica en ambientes erosionados, impacta 
favorablemente, dado que reducen las 
pérdidas de suelo y también de agua. 

Menos escorrentía,  incrementa las 
posibilidades de mejorar el balance hídrico 
edáfico, disminuye la cantidad de agua 
discurriendo por los establecimientos y los 
riesgos de inundaciones.
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Figura 4. Hidrogramas de las situaciones con terrazas (izq.) y sin terrazas (der.)
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Ensayar prácticas agronómicas relativas a 
cultivos de cobertura y policultivos para el 
control de malezas sin uso de herbicidas.

Ensayar prácticas agronómicas relativas a la 
utilización de bio-preparados para el control de 
plagas y enfermedades.

Evaluar la productividad y rentabilidad de los 
planteos agroecológicos.

Caracterizar y proyectar cadenas de agregado 
de valor y sistemas alimentarios 
agroecológicos.

Evaluar densidades y fechas de siembra, 
asociaciones de especies, oportunidades de 
labores en relación a la dinámica de malezas, 
aparición de plagas y enfermedades.

Objetivos del SIPA
Recuperar variedades adaptadas a sistemas 
agroecológicos.

Desarrollar y evaluar productos biotecnológicos 
para el Control de plagas, enfermedades y 
fertilizantes.

Ofrecer un espacio de formación en 
agroecología para estudiantes, docentes e 
ingenieros agrónomos.

Consolidar una Red Regional de Experiencias 
Agroecológicas que nuclee a productores 
agroecológicos locales.

Consolidar una Red de Ingenieros Agrónomos 
con el fin de extender las técnicas y tecnologías 
a productores.
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