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en la región pampeana argentina
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Las P cumplen un papel fundamental en la
producción agrícola en condiciones de
secano, cubriendo los requerimientos de
los cultivos, los cuales dependen en gran
parte del agua almacenada en el perfil del
suelo. La planificación de una producción
de secano, no sólo va a depender de la
cantidad de agua precipitada sino del
momento en que esto ocurra, por lo tanto
el conocimiento de la distribución estacio-
nal nos genera una importante herramien-
ta en la factibilidad de una producción
( ).Faroni et al., 2006

Además de la distribución estacional de las
P que se puede encontrar en distintas
regiones debido a su régimen de P, este
fenómeno se ve influenciado por otras
variables, siendo una muy importante el
ciclo del ENOS. Este es un ciclo climático
que se desarrolla en las aguas ecuatoriales
del Océano Pacifico Tropical, por el cual se
ocasionan cambios en la temperatura del
agua de esta zona, este patrón, que puede
ser de calentamiento o enfriamiento, tiene
efectos sobre la distribución de las P en las
zonas tropicales y subtropicales. Las distin-
tas fases del ciclo se denominan: Niño, la
cual se caracteriza por ser la fase cálida y la
que tiende a presentar las mayores canti-
dades de P; Niña, la cual es el extremo
opuesto, y entre las dos fases mencionadas
existe una tercera llamada Neutra.

Por otro lado, la producción agrícola no está
solo condicionada por el volumen de P
ocurridas en un periodo de tiempo, sino
también por características intrínsecas del
suelo como textura, estructura, topografía,
la cobertura vegetal y las prácticas de
manejo las cuales determinan la retención
del agua, infiltración y su resistencia a
procesos erosivos.

La erosión hídrica es la acción combinada
del proceso de desagregación de las partí-

INTRODUCCIÓN culas primarias y agregados de la masa del
suelo, producida por el impacto de la gota
de lluvia o de la abrasión del escurrimiento
superficial y su transporte, esto ocasiona
una disminución del espesor del suelo
superficial, debido a la remoción de mate-
riales (Figueroa 1991;et al.,

). Este proceso ocasiona la
degradación física y química de los suelos,
contaminación de las fuentes de aguas y
sedimentación de ríos y depósitos (

). Uno de los efectos directos de la
erosión es la reducción de la fertilidad de
los suelos y el aumento en los costos de
producción de los cultivos, por la mayor
necesidad de aplicación de fertilizantes y
enmiendas ( ), de aquí el inte-
rés de cuantificar y predecir las pérdidas de
suelo por erosión. El método más aplicado
para este fin es el de la Ecuación Universal
de Pérdida de Suelo (USLE) (Wischmeier y
Smith, 1958).

Van Lynden y
Oldeman, 1997

Zinck,
2005

Müller, 1997

La aplicación de este modelo USLE se
encuentra limitada en muchos casos debi-
do a la información disponible para su
evaluación, ya que los datos se obtienen de
pluviogramas de registro diario, estos son
difíciles de obtener, por tal razón, diversos
autores han intentado relacionar dicho
factor con parámetros más fáciles de obte-
ner y calcular a partir de registros pluvio-
métricos ( ). Entre
las metodologías más conocidas, se
encuentran el Índice de Fournier (IF), el IFM
(Arnouldus, 1978) y ICP (Oliver, 1980).
Existe evidencia bibliográfica que apunta
hacia una correlación entre el IFM y el fac-
tor R de la USLE (erosividad de la lluvia),
estimando este último factor a partir del
cálculo del IFM, este método fue propuesto
originalmente por Bollinne . en 1979,
existen a la vez trabajos llevados a cabo
tanto en Argentina ( ),
( ) como en
otros países de América Latina (

et al

), ( ), (

Jordan y Bellinfante, 2000

Crettaz et al., 2016
Behrends Kraemer et al., 2017

Olivares et
al., 2015 Pizarro et al., 2003 Lobo Lujan

Dónde: es la p media mensual del
mes más lluvioso y P, la P media anual. Este
índice se considera insuficiente para estimar

P max
2

Los índices fueron calculados con las
siguientes fórmulas:

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el análisis del riesgo erosivo de las P en
la región pampeana argentina, se contó con
la información pluviométrica mensual
durante el período 1973-2008. Se utiliza-
ron los datos de P provenientes de un total
de 4l estaciones meteorológicas (Figura 1),
tres de estas pertenecientes a la provincia
de Corrientes y se caracterizó cada una en
base a los índices IFM, IPC e IET.

et al., 2010) que demuestran la correlación
y la posibilidad de estimar el valor de R a
través del IFM.

Figura 1. Ubicación geográfica de las dis-
tintas estaciones meteorológicas analiza-
das



la erosividad de la lluvia, por esto Arnouldus
modifico el mismo tomando la cantidad de
lluvia de todos los meses del año.
Dónde: es el cuadrado de los montos dep

2

El ICP (Figura 2) aumenta de este a oeste,
concentrándose los mayores valores en el
NO de la región analizada. En el NO de
Córdoba se puede observar una alta con-
centración de las P en los meses cálidos;
debido a la altitud de la cordillera de los
Andes que impide la entrada de las masas
de aire húmedo desde el Pacífico, por lo
tanto, el aporte de humedad proviene del

Con los resultados obtenidos se procedió al
diseño de una representación gráfica de los
valores georreferenciando cada una de las
estaciones analizadas mediante el uso de un
programa SIG (ArcGIS 10.5) y a través de la
interpolación de Kriging se obtuvieron ocho
mapas diferentes: IFM, IFM niño, IFM niña,
IFM neutro, IFM niño anomalías, IFM niña
anomalías, ICP, IET.

tintas fases del ciclo del ENOS, Niño (n1),
Niña (n2), Neutro (n3), basándonos en la
categorización del Índice de Japan Meteoro-
logical Agency (JMA) (COAPS, 2018). De cada
estación se procedió a obtener un valor
promedio de cada índice y en el caso de las
tres fases del ENOS se categorizaron los IFM
obtenidos para cada año según corres
pondiera a la clasificación de la JMA, en este
caso las estaciones tomadas fueron 38,
obteniéndose las categorías de IFM Neutro,
Niña y Niño. Cada uno de estos grupos se
promediaron y acto seguido con los prome-
dios correspondientes a los grupos se reali-
zó la diferencia entre el IFM promedio y los
IFM correspondientes a los años Niño y Niña
de cada localidad, con estos últimos resulta-
dos se pudo generar los mapas de anoma-
lías de ambas categorías.

-

RESULTADOS
En la Figura 2 se muestran los valores de ICP,
en los cuales que se observó una estaciona-
lidad moderada, a excepción de las estacio-
nes Villa Dolores y Ceres, cuyos valores de
ICP se ubican en la clasificación estacional
(valores entre 16 y 20).

P anuales y la cantidad de P en el año.P

ICP: este índice expresado en % busca defi-
nir aspectos temporales de las P, siendo
apropiado para la evaluación y compara-
ción de concentración de lluvias entre
diferentes estaciones.

Como se puede observar en la Tabla 1, a
medida que el IFM toma valores más altos
el riesgo erosivo de las P va aumentando.

anticiclón del Atlántico, aporte que se
acentúa por la Depresión del Noroeste
Argentino la cual se intensifica durante el
verano ( ).Faroni et al., 2006

Teniendo en cuenta tanto la agresividad de
las P como su concentración en el año, la
región pampeana presenta riesgo erosivo
hídrico de moderado a alto, disminuyendo
de norte a sur, con algunas zonas significa-
tivas a lo largo de la provincia de Córdoba y
NO de Buenos Aires. A fin de evitar proce-
sos degradativos irreversibles, además de
los valores de IFM y IET que representan la

En el resto del área analizada el principal
origen de las P es la actividad frontal por la
convergencia de masas de aire tropical
marítimo provenientes del anticiclón semi-
permanente del Atlántico Sur, junto a las
masas de aire más frío y seco, procedentes
del Pacífico Sur ( ). La
concentración de estas P ocurre en el
semestre cálido, pero con importantes
montos pluviométricos en el semestre frío.

Faroni et al., 2006

En la distribución de IET (Figura 4) se
observa que las localidades del sur de la
provincia de Buenos Aires presentan baja
erosividad (<1500), estas representan el
12.2% de las estaciones analizadas, mien-
tras que el 85,37% restante se caracterizan
por un índice de erosividad total moderado
(1500 a 2500), con la excepción de la locali-
dad de Ceres (Santa Fe) la cual presenta un
IET alto (2500 a 5000).

La agresividad de las P representada por el
IFM (Figura 3) presenta sus mayores valo-
res en el NE de la región, con una marcada
reducción hacia el SO. El 66% de las locali-
dades corresponden a la categoría poten-
cial erosivo alto (120-160) y un 17% al
potencial erosivo muy alto (mayor a 160)
mientras que el restante 17% tienen un
potencial erosivo moderado.

Tabla 1, 2 y 3. Clasificación del Índice de Fourier Modificado, índice de concentración de precipitaciones e índice de erosividad total
respectivamente.

En este modelo cuando las lluvias de cada
mes del año es la misma el IPC tendrá un
valor de 8,3 y cuando las lluvias ocurren en
un solo mes será igual a 100. Un valor bajo
de indica que la lluvia tiene una distribución
uniforme y más alto sea este valor más
concentradas estarán. (Tabla 2).

IET: El IFM evalúa directamente la agre-
sividad de las P pero su efecto es diferente
dependiendo de la forma en que la actividad
pluvial se distribuye a lo largo del año, infor-
mación que aporta el ICP, la combinación de
ambos genera el Índice de erosividad total
(IET), expresado en la ecuación 3 (Vega y
Febles, 2008).

IET=IFM x IPC

En el período 1973-2015 se realizó una
caracterización más actualizada y extendida
del comportamiento del IFM según las dis-

Dónde: son los cuadrados de los montos
de P mensuales y es el cuadrado de total
de lluvias en el año.

p i
2

P
2
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Figura 2. ICP para la región pampeana en el
periodo 1973 al 2008.

Figuras 3 y 4. IFM e IET para la región pampeana en el periodo 1973 al 2008.
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agresividad de las P, se deben tener en
cuenta las propiedades físicas y físico-
químicas de los suelos, siendo las más
significativas la textura y estructura, topo-
grafía, cobertura vegetal y prácticas de
manejo análisis que excede al objetivo de
este trabajo.

Se puede observar en la Figura 5 los cam-
bios en el IFM, (riesgo erosivo), según las
distintas fases del ENOS. Mostrándose
claramente un aumento del índice hacia el
noreste de la región, incrementándose los
valores durante los años Niños. Once esta-
ciones poseen un potencial erosivo ''alto'',
según la clasificación presentada en la
tabla 1, durante la fase fría pasa a tener
potencial erosivo ''muy alto'' en los eventos
Niño. Estas estaciones corresponden al
norte de la provincia de Santa Fe, sur de
Corrientes y norte de Entre Ríos. Durante la
fase Neutra, siete de las mismas mantie-

En la Figura 7 se puede ver la variación los
valores del IFM en los años Niña y Niño en
relación a los valores del promedio general
para cada localidad analizada, se puede
notar que en dirección noreste las diferen-
cias de los valores del IFM aumentan negati-
vamente en comparación a los valores pro-
medio en los años Niña, mientras que en los

nen la categoría potencial erosivo ''muy
alto''. Finalmente se puede observar que en
años Niña no se presentan localidades con
IFM ''muy altos'', habiendo siete localida-
des que poseen IFM ''moderado''. Estas
estaciones aumentan a la categoría ''alta''
durante la fase Niño. A través de este análi-
sis se pudo observar claramente como los
efectos del ciclo del ENOS sobre el riesgo
erosivo, aumenta principalmente en el
noreste de la región estudiada durante los
años Niños.

años Niño las diferencias aumentan positi-
vamente en la misma dirección. (Tabla 4).

Faroni ( ) prueba cómo se com-
porta la concentración de las P a lo largo de
toda la Argentina delimitando las áreas que
pertenecen a los distintos regímenes plu-

et al. 2006

DISCUSIÓN
A partir de nuestros resultados se puede
apreciar que el riesgo erosivo de las preci-
pitaciones, estimado a partir del IFM
aumenta hacia el noreste de la región estu-
diada (Figura 3), esto puede ser corrobora-
do en otras investigaciones llevadas a cabo
en la región pampeana por Diaz-Sorita

, quien concluye, a través de distin-
tos métodos, que la erosividad de las preci-
pitaciones se incrementa hacia el noreste
de la región estudiada, se puede ver la
misma conclusión en el trabajo realizado
por Orúe ( ) a través del uso del
factor R de la USLE.

et al.

(1995)

2007

Figuras 5 y 6. Índice de Fournier modificado para años Niña (Izquierda), Neutro (Centro) y Niño (Derecha) y su escala de referencia
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Figura 7. Mapa de anomalías IFM para años Niña (Izquierda) y Niño (derecha).

Tabla 4. Valores del IFM para años Niño, Niña y Neutro, IFM promedio e IFM relativo para años Niño y Niña.

viométricos mediante el uso del índice de
estacionalidad, pudiéndose observar, al
igual que en los resultados obtenidos en
nuestra investigación, a partir del análisis
del ICP, que para el área de estudio corres-

pondiente a la región pampeana se eviden-
cia un aumento en la concentración de las
precipitaciones hacia el noroeste de la
región.

Según los datos analizados por Heinzenk-
necht ( ) y Díaz-Sorita ( ), se
puede ver que la estación del año que pre-
senta impactos más notorios a causa del
fenómeno del ENOS es la estival, es decir,
primavera y verano. Estos trabajos apun-
tan al hecho de que en esta época del año
se evidencian las mayores probabilidades
de precipitaciones abundantes y por lo
tanto el mayor riesgo erosivo. Además, en
el trabajo realizado por Heinzenknecht se
puede observar que en los años Niño,
mayormente en los meses de verano, se ve
un aumento en la cantidad de precipitacio-
nes hacia el noreste de la región, lo que se
correlaciona con nuestros hallazgos de un
incremento del IFM, y por lo tanto del ries-
go erosivo, en esta misma dirección en el
área de estudio en los años Niño. Los datos
recabados para el presente trabajo podrían
utilizarse para corroborar el análisis reali-

2005 1995
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Durante la fase cálida del ENOS la agresivi-
dad de las P aumenta a la máxima categoría
del IFM en el N de la provincia de Santa Fe, N
de Entre Ríos y S de Corrientes. En el primer
caso, la mayor agresividad de las P puede
ser considerado un grave problema debido
a la mayor vulnerabilidad de los suelos allí
presentes, los cuales pertenecen predomi-
nantemente a la clase Alfisoles, caracteri-
zados por su baja permeabilidad, provocan-
do problemas de hidromorfismo (

), mientras que en la otra zona de
mayor impacto su sensibilidad radica en el
paisaje que presenta planicies onduladas
con pendientes largas ( ),
( ). Las
localidades de Zavalla, Oliveros, Marcos
Juárez pertenecen a la zona núcleo en cuan-
to a la producción agrícola, debido a sus
condiciones edafoclimáticas. Sin embargo,
el aumento de la agresividad de las P
durante años Niño debe ser tenido en cuen-
ta en la elección de buenas prácticas agríco-
las que disminuyan los riesgos de erosión.

Panigatti,
2010

Cumba et al., 2005
Paparotti y Gvozdenovich, 2007

Los índices analizados son buenos indica-
dores del poder erosivo de las P en la región
pampeana argentina, mostrando un riesgo
erosivo hídrico de moderado a alto, el cual
disminuye de norte a sur, con algunas
zonas significativas a lo largo de la provin-
cia de Córdoba y NO de Buenos Aires.

zado por Heinzernknecht sobre la probabi-
lidad de la ocurrencia de precipitaciones
abundantes en distintos puntos del área
analizada, en las cuatro estaciones del año
y dependiendo del ciclo del ENOS, aunque
esto escapaba a los objetivos de la investi-
gación realizada.

La agresividad de las P y su distribución a lo
largo del año es la principal causa de la
erosión hídrica, pero además debemos
considerar las características intrínsecas
de cada suelo como así también su topo-
grafía, la vegetación que se encuentra en el
lugar, ya sea natural o implantada, la
cobertura del suelo, entre otros factores.

Considerando lo dicho anteriormente, se
deberá darle un uso adecuado al recurso
suelo ejecutando prácticas de manejo
tendientes a preservar la capacidad pro-
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