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SÍNTESIS 
 
 

La presente tesis está sustentada en los resultados obtenidos de la investigación 

durante más de una década (1999 - 2012), dedicada a uno de los problemas 

ambientales de mayor importancia a nivel global: la erosión de los suelos. El objetivo 

principal de la investigación fue introducir, en la provincia de Cienfuegos, la técnica 

nuclear que usa el 137Cs como radiotrazador para estudiar los movimientos físicos del 

suelo. Se demostró la factibilidad de la técnica en nuestras condiciones, 

enriqueciendo el conocimiento sobre su aplicación en la zona tropical. La técnica del 

137Cs quedó validada, así como los modelos de conversión utilizados, se obtuvo una 

buena correspondencia entre los valores obtenidos por esta vía y los obtenidos por 

otros métodos. Se comprobó que la técnica nuclear es un método dinámico y 

representativo del sitio de estudio y que posibilita cuantificar de forma retrospectiva 

las pérdidas de suelo en los últimos 49 años, lo que la hace ventajosa. El uso de la 

técnica del 137 Cs posibilitó cuantificar las pérdidas de suelo en zonas de interés 

económico y ambiental en la provincia de Cienfuegos, poniendo al relieve la utilidad 

de la técnica para cuantificar la erosión y las potencialidades de extender su uso a 

otras regiones del país. Los resultados obtenidos durante la investigación contribuyen 

a la estandarización a nivel nacional del uso de la técnica del 137 Cs en 

correspondencia con los protocolos desarrollados internacionalmente con estos fines. 

Desde el punto de vista económico se evidenció la rentabilidad de su uso. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La degradación de los suelos se encuentra entre los problemas más apremiantes de la 

crisis alimentaria mundial. Las investigaciones acerca del riesgo de erosión del suelo 

se iniciaron desde las primeras décadas del siglo pasado. Este deterioro es más 

acentuado y acelerado en regiones tropicales y subtropicales debido a las 

interacciones de las características de los suelos y el clima con las prácticas agrícolas 

(Santana et al., 1999) y las transformaciones de los bosques en sabanas por la 

influencia antropogénica (Morales et. al., 2003).  

 

La erosión es la causa de que el planeta pierda cada año millones de hectáreas de 

tierra cultivable y de pastos y es una amenaza para el sustento de más de mil 

millones de personas (CENU, 2000; Febles et al. 2009). A esta situación 

desfavorable, se le suma el hecho de que la erosión se ha convertido además, en la 

principal causa de contaminación de las fuentes de agua a donde van a parar, 

secuencialmente los sedimentos de una cuenca, originando la pérdida de las 

condiciones de viabilidad y potabilidad de dichas fuentes de agua (Orellana, 2006). 

Según un estudio publicado por la prestigiosa revista Science, en los últimos años 

casi una tercera parte del suelo agrícola mundial se ha perdido por erosión (hídrica y 

eólica) y sigue perdiéndose a una velocidad de más de 10 millones de hectáreas por 

año (Pimentel et al., 1995). 

 

No obstante, la erosión natural o geológica es un proceso esencial que ha de 

continuar desarrollándose en el futuro, a pesar de todo cuanto haga el hombre para 

evitarlo. La erosión del suelo que interesa tan seriamente es aquella cuyo proceso es 

anormal e indeseable, que provoca el hombre con sus actividades y es susceptible por 

tanto de corregirse. La erosión no combatida puede transformar toda una región 

haciéndola estéril y obligar a la población a abandonarla. Las tierras deben 

conservarse, utilizándolas sin que se agoten y evitando su lavado reteniéndolas en el 

lugar (Bennett, 1950). Para evaluar y rediseñar el sistema de manejo del suelo, para 

su sostenibilidad, es fundamental determinar el status referido a la erosión. 

 

En condiciones normales existe un equilibrio entre la pérdida de suelo provocada por 
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la erosión y la formación del mismo; pero cuando comienza la actividad antrópica, 

cuando el hombre se aferra en extraer más del suelo de lo que la tierra es capaz de 

dar, ese equilibrio se rompe y se produce una erosión acelerada. El despojamiento de 

la cobertura vegetal que protege al suelo, dejándolo al descubierto, a merced del 

viento y de la lluvia, el cultivo a favor de la pendiente, la práctica de una agricultura 

nómada y pobre, la deforestación, la quema de los suelos, entre otras, son las 

principales causas que aumentan la velocidad de la erosión (Pérez, 1980; Primavesi, 

1990 y Plá, 1993). 

 

La aceleración de la erosión, debida a cambios producidos por el hombre, ha 

provocado formaciones terrestres erosivas y otras condiciones, que son 

definitivamente anormales, como son las cárcavas o zanjas; los subsuelos 

descubiertos, los derrumbes, las carreteras socavadas, y las represas y los cauces de 

los ríos obstruidos por sedimentos (Lal, 2000). Todo ello evidencia el desgaste del 

suelo, que ha hecho ya grandes daños y que amenaza destruir nuestras fuentes de 

subsistencia si no se le detiene a tiempo (Calatrava y Rosua, 2004). 

 

Las huellas de la erosión las observa todo el mundo, pero no es tan fácil reconocer 

sus consecuencias presentes y futuras (PNUMA, 2000). Para percatarse de lo que 

está ocurriendo en las tierras agrícolas, debe estudiarse críticamente la erosión. En 

América Latina, por ejemplo, en Brasil se pierden 115 t.ha-1.año-1. Estos valores se 

repiten en toda América del Sur: Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú. En Guatemala 

se han cultivado pendientes de hasta 80% con pérdidas de suelo entre 200 y 3 600 

t.ha-1.año-1; mientras que en El Salvador, es común encontrar pérdidas de hasta 2 cm 

del perfil del suelo y en Costa Rica, se plantea que 74% de los suelos están 

severamente degradados. En África, al norte del Ecuador, la erosión afecta el 34% de 

la superficie total; en Tailandia, varias vías de agua antes navegable, han perdido esta 

condición por la obstrucción producida por los sedimentos procedentes de zonas 

deforestadas (FAO, 1983; FAO/ ISRIC/PNUMA, 1996). 

 

Cuba no está exenta de esta problemática. A pesar de que no se han realizado 

estudios completos de erosión de suelo, los parciales que se han hecho revelan que el 

39,48% del territorio agrícola está afectado en mayor o menor medida por la erosión 
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y específicamente en la provincia de Cienfuegos, alrededor de un 40% de las tierras 

está afectada por la erosión (Pérez Jiménez et al., 1992). Solamente Aguada y 

Abreus, cuyas zonas coinciden con la topografía llana y casi llana, dedicadas en su 

mayoría a la ganadería y al cultivo de la caña de azúcar, no se ven afectadas. El resto 

de los municipios cienfuegueros, principalmente Cumanayagua, Cruces y 

Cienfuegos, presentan suelos desde fuertemente erosionados a medianamente 

erosionados con pérdidas de la capa arable mayores de un 25% (Rajadel et al., 2003). 

 

La erosión hídrica es la principal causa de pérdida de suelo y el medio principal de 

redistribución de las partículas (Bertoni y Lombardi Neto; 1990). El estudio 

integrado del ciclo de erosión, transporte y acumulación de sedimentos en el paisaje 

facilita la comprensión de la dinámica erosiva, en la que la importancia relativa de 

cada parámetro y las relaciones entre las características fisiográficas se ponen de 

manifiesto (Rodero, 2000; Vega, 2006).  

 

Únicamente mediante la cuantificación precisa de las tasas de redistribución de suelo 

se pueden identificar las áreas con mayores pérdidas de suelo, con el objetivo de 

implementar medidas antierosivas. Los métodos tradicionales utilizados para la 

cuantificación de la erosión, tienen como principal limitante que por lo general, lo 

que hacen es correlacionar la pérdida de suelo con alguno de los factores que la 

originan, lejos de cuantificarla, otros necesitan observaciones prolongadas, 

dificultando y demorando su aplicación. La técnica basada en la utilización del 137Cs 

para la cuantificación de la erosión aventaja a los métodos tradicionales, ya que es un 

método directo y dinámico, no necesita de observaciones prolongadas y es capaz de 

cuantificar las pérdidas de suelo independientemente de los factores que la han 

originado y además nos permite conocer la redistribución de suelo en el campo 

(Walling y Quine, 1995).  

 

Esta técnica ha sido utilizada satisfactoriamente en diferentes países; sin embargo 

sobre su uso en las latitudes tropicales la información existente es muy escasa (Bujan 

2000; Golosov 2003; Ritchie y Ritchie, 2008). En Cuba las investigaciones 

realizadas de los suelos erosionados mediante el uso del 137Cs han sido muy limitadas 
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(Vega y Febles, 2005); existiendo vacíos en el conocimiento sobre datos confiables 

de las tasas de erosión de los suelos en algunos sitios, sobre la aplicación de la 

técnica en el contexto cubano y en cuanto a los niveles de 137Cs en el suelo, esto 

último imprescindible para la propia aplicación de la técnica y de gran importancia 

además para la vigilancia radiológica ambiental del país. 

 

Problema Científico 

 

La utilización de nomenclaturas y técnicas de medición diferentes, han generado 

problemas de comparación y son frecuentes estimaciones de pérdidas disímiles del 

estado de erosión de los suelos en el país. En este contexto, el uso del 137Cs 

constituye una técnica más precisa y viable para evaluar la erosión de los suelos. 

 

Hipótesis de la investigación:  

 

La aplicación de la técnica del 137Cs como radiotrazador contribuirá a obtener una 

información expedita y precisa del estado de las pérdidas de suelos por erosión en 

zonas de interés económico y ambiental de la provincia de Cienfuegos, con posible 

generalización a otras regiones de Cuba. 

 

Objetivo General  

 

Evaluar la erosión de los suelos en zonas de interés económico y ambiental de la 

provincia de Cienfuegos empleando la técnica del 137Cs. 

 

Objetivos económicos, sociales o científicos 

 

− Validar la técnica del uso del 137Cs como radiotrazador para la cuantificación 

de las pérdidas de suelos por erosión en zonas de interés económico y 

ambiental de la provincia de Cienfuegos. 

 

− Cuantificar las pérdidas de suelo en zonas de interés económico y ambiental de 

la provincia de Cienfuegos mediante el radioisótopo 137Cs. 
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− Cuantificar las pérdidas de los suelos según el modelo de Morgan, Morgan y 

Finney (MMF) para comparar las tasas de erosión estimadas mediante 

diferentes métodos. 

 

− Establecer el inventario de referencia del 137Cs en el ámbito de la provincia de 

Cienfuegos, aplicando métodos estadísticos. 

 

Aspectos novedosos previstos 

 

− Establecido mediante evaluaciones in situ el inventario de 137Cs en suelos de la 

provincia de Cienfuegos  

 

− Establecido de manera preliminar un modelo que relaciona los promedios 

históricos de precipitación y los inventarios de referencia de 137Cs para Cuba. 

 

− Incorporada la técnica del 137Cs a los métodos de diagnóstico y evaluación de la 

erosión de los suelos en Cuba. 

 

− Aplicado el modelo empírico conceptual MMF (Morgan et al., 1984) por 

primera vez, en suelos Pardos Grisáceos Típicos para validar la técnica del 137Cs.  

 

Resultados concretos a aportar 

 

- Estimación de las pérdidas de suelo mediante técnicas radioisotópicas y su 

comparación con los métodos tradicionales empleados en el país. 

 

- Procedimiento metodológico para la aplicación de la técnica del 137Cs para evaluar 

la erosión de los suelos, en zonas de interés económico y ambiental de la provincia 

de Cienfuegos. 

La tesis está conformada por artículos relacionados con la aplicación del 137Cs como 

radiotrazador en los estudios de erosión de los suelos en las localidades de 
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Barajagua; Valle Yaguanabo y Laguna Guanaroca, de la provincia de Cienfuegos, a 

partir de los años 2000. 

 

El primer capítulo está dedicado a la descripción de la Base y Estado del 

Conocimiento referido al tema de investigación. Se inicia con la presentación de la 

erosión de los suelos como un fenómeno global de primer orden en el mundo 

contemporáneo y las nefastas consecuencias sociales, económicas y ambientales. 

Posteriormente se describen las afectaciones que tiene la erosión en Cuba y 

particularmente, en la provincia de Cienfuegos. Adicionalmente, se presentan las 

generalidades sobre el uso de la técnica del 137Cs como radiotrazador en los estudios 

de erosión de los suelos, quedando establecidas las bases de esta técnica, las ventajas 

y limitaciones que tiene, así como los principales modelos de conversión utilizados.  

 

El segundo capítulo corresponde a Área de Estudio y Metodología General. Se inicia 

con la caracterización de las localidades investigadas en cuanto a los principales 

factores que influyen en la génesis y evolución secuencial de los procesos de erosión 

hídrica: régimen climático; constitución geólogo – geomorfológicos; cobertura 

edáfica y vegetación natural y de cultivos. En la segunda parte se presenta la 

metodología general de la investigación y los métodos específicos utilizados para la 

cuantificación de la erosión en el contexto de la misma. 

 

Los Resultados y Discusión se exponen en el tercer capítulo. Está conformado por 

una colección de cuatro artículos científicos que han sido presentados en diferentes 

eventos de importancia y publicados en revistas referenciadas. Cada uno de estos 

artículos presenta resultados concretos que responden a los objetivos propuestos en la 

investigación y están presentados en orden cronológico conforme a la evolución y 

desarrollo del proyecto de investigación de esta tesis. 

 

En el capítulo Conclusiones Generales se integran los resultados obtenidos en cada 

una de las investigaciones realizadas y constituye un aporte a las Ciencias, al 

incorporar las técnicas nucleares en estudios de erosión de los suelos en Cuba.  

 

Finalmente, el capítulo de Bibliografía utilizada y los Anexos, donde se muestran 
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aspectos de interés de la tesis, entre ellos, el procedimiento metodológico concebido 

en el marco de la investigación para la aplicación de la técnica, el mapa conceptual 

de la metodología de la investigación, un listado de las principales especies de la 

flora de las áreas protegidas investigadas, los resultados del análisis estadístico y el 

análisis económico de la ejecución del proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO 1. BASE Y ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

1.1. La erosión de los suelos: un problema medioambiental global 

 

Ya en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD), conocida como “Cumbre de la Tierra” o “Cumbre de Río”, celebrada 

en Río de Janeiro, Brasil (1992), la degradación del suelo fue reconocida como uno 

de los problemas ambientales globales de mayor incidencia, junto con la 

contaminación ambiental, el agotamiento de la capa de ozono, los cambios climáticos 

y la pérdida de la diversidad biológica. 

 

En la actualidad, la degradación de los suelos es considerada la causa principal de los 

problemas biofísicos y socioeconómicos, los cuales tienen similar trascendencia a los 

que se producen por el calentamiento global (Gobin et al., 2003; Gabriels, 2005; 

Vega y Febles, 2006). Entre los diversos tipos de degradación del suelo se destacan 

la erosión, la salinización y alcalinización, la degradación química (contaminación, 

acidificación), la degradación física (compactación, sellado) e incluso la degradación 

biológica, como la mineralización acelerada de la materia orgánica (Loveland y 

Webb, 2003). 

 

Posiblemente, la erosión hídrica, la cual se origina por la acción del agua sobre una 

superficie desprovista de cobertura vegetal, es el tipo de erosión más importante de 

todos, dado que es irreversible y generalmente de magnitud significativa (Vega et al., 

2011). Sin embargo, cuando los terrenos han estado protegidos con una cubierta de 

pastos, de árboles o de cualquier otra formación vegetal densa, la remoción del suelo 

ha sido siempre sumamente lenta, sin que sobrepase, por lo general, a su formación 

(Amundson, 2003).  

 

Este equilibrio favorable entre la erosión del suelo y la formación de nuevas tierras 

que prevalece bajo condiciones naturales, fue alterado casi desde el momento mismo 

en que el hombre empezó a cultivar la tierra para procurarse alimentos. Es probable, 

sin embargo, que el cultivo de la tierra continuara por siglos antes de que se 

reconociera a la erosión como uno de los problemas ambientales de mayor relevancia 

para la humanidad. Sólo cuando la densidad de población obligó a que se cultivaran 
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las laderas empinadas y los terrenos inestables, fue que la gente empezó a constatar 

vagamente, que la tierra puede desgastarse con rapidez por la acción de la lluvia y el 

viento (Lal, 2000; Amézquita, et. al., 2004).  

 

La erosión de los suelos y la deposición de sedimentos asociados son procesos 

naturales, pero estos pueden ser acelerados por la intervención humana a través de 

la deforestación, el sobrepastoreo y prácticas de cultivos no sostenibles (Zapata, 

2003; McLauchlan, 2006). Una estimación global de la degradación de los suelos 

realizada por la UNEP (United Nations Environment Programme), indica que más 

de un cuarto de los suelos del planeta han perdido cantidades sustanciales de su 

fertilidad natural. La deforestación y las prácticas de una agricultura migratoria, 

nómada o de subsistencia son las responsables de cerca del 30% de la degradación 

de los suelos del mundo (United Nations Environment Programme, 1992). Esto es 

equivalente a una depauperación de los recursos globales de suelo en un 7% 

durante cada década (Brown, 1984). Complementariamente la acumulación de 

sedimentos en las fuentes de agua causa pérdidas notables en la capacidad de 

almacenamiento de los embalses y la eutrofización de las aguas (Clark, 1985; 

Ritchie, 1990).  

 

Globalmente, los costos económicos de los impactos de la erosión en las tierras 

agrícolas han sido estimados en unos 400 mil millones de dólares por año (Bernard y 

Iiavri, 2000). Esto es particularmente importante en los países en vías de desarrollo, 

caracterizados por tierras limitadas y recursos hídricos escasos y un rápido 

crecimiento poblacional (Walling, 2002; Montes, 2007; Benmansour, 2013). 

 

No obstante, resulta complejo definir la diferencia existente entre la tasa de 

formación y de pérdida de suelos. Según Buol, et al., (1989), las velocidades de 

formación del suelo en el mundo varían entre 0,01 y 7,7 mm año-1. Sin embargo, los 

valores más altos son excepcionales y la media se sitúa alrededor de 0,1 mm año-1 

(Zachar, 1982). 

 

Este recurso natural se considera en estado crítico, ya que la combinación de la 

aptitud del suelo, de la vegetación y el agua, determinan la calidad del ecosistema; en 
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este sentido, la información edáfica es el sustento natural para la evaluación y 

manejo sustentable de las tierras (Plá, 2006). 

 

Desde una perspectiva conservacionista el objetivo debe consistir en mantener 

indefinidamente el potencial productivo de los suelos y, con ello, asegurar la 

sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas por tiempo indefinido (Browning et al., 

1947; Wischmeier y Smith, 1978; FAO, 1983).  

 

De acuerdo con Wischmeier y Smith (1978), las tasas de erosión tolerables para 

suelos de regiones tropicales se encuentran entre 4,5 – 11,5 t ha-1 año-1, esta pérdida 

permitiría una alta productividad en los cultivos para que sean económicamente e 

indefinidamente sostenibles. Los factores más importantes que determinan el límite 

de 4,5 – 11,5 t ha-1 año-1 como desgaste de suelo tolerable son: profundidad, 

propiedades físicas y otras características que afectan el desarrollo de las raíces, 

acarcavamiento, problemas de sedimentación en el campo, pérdidas de las semillas, 

reducción de la materia orgánica y de los nutrientes. 

 

En los trópicos húmedos bastan 200 años para que se forme un suelo a partir de una 

base disgregada, pero el proceso por lo general es mucho más prolongado. En la 

mayoría de los casos, el solum se forma a un ritmo de sólo un centímetro cada 100 - 

400 años y se requieren de 3 000 a 12 000 años para "constituir tierras productivas" 

(Primavesi, 1973). La relativa lentitud con que ocurren los procesos de pedogénesis 

en relación con el dinamismo de la erosión acelerada, justifica la tesis de que el suelo 

es un recurso natural no renovable (Jenny, 1980).  

 

Orellana y Moreno (2001) precisan que el 76,8% de los suelos poseen una capacidad 

límite de resistir frente a la acción de un agente estresante, y cuando este umbral es 

traspasado ocurre la degradación irreversible. Asimismo en los últimos años se viene 

trabajando en incluir en las clasificaciones de los suelos los diagnósticos de 

degradación de sus propiedades por la acción antrópica, incluso de cierta forma se le 

ha llamado “formación agrogénica de los suelos” (Shishov et.al, 2004; TonKonogov 

y Guerasimova, 2005), como un factor nuevo en la formación de los suelos. 
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A pesar de que existe a nivel global una profusa literatura de los problemas 

relacionados con la erosión de los suelos, los datos cuantitativos y confiables en 

cuanto a la tasas de erosión resultan en general escasos para muchas regiones del 

mundo. Las investigaciones de erosión de los suelos constituye una labor de 

importancia capital y un ejercicio que empleando las técnicas clásicas suele ser 

complejo, que consume gran cantidad de tiempo, amén de los problemas de 

comparación en los resultados obtenidos por diferentes metodologías (Loughran, 

1989; Mutchler et al., 1994; Grzegorz, 2006).  

 

1.2. Principales enfoques para evaluar la erosión de los suelos en Cuba 

 

Para evaluar la degradación de los suelos por erosión se han utilizado ampliamente 

diferentes métodos que permiten identificar pérdidas actuales y potenciales no 

tolerables, sobre la base de las cuales se seleccionan las mejores prácticas de control 

de la erosión. Las investigaciones en esta dirección se iniciaron a principios del siglo 

pasado y desde entonces se ha desarrollado una amplia variedad de metodologías 

(Vega y Febles 2005). Durante la década del 70 cobró relativa prioridad el método 

geográfico – comparativo, tomando como base el mapa del Instituto de Suelos (1973) 

y utilizando en calidad de patrones, perfiles considerados típicos de cada 

agrupamiento para establecer los grados de erosión. Muchos investigadores aplicaron 

este método, donde la diferencia en su aplicación estuvo dada por los índices 

utilizados en la comparación de los “perfiles patrones”. 

 

Lareshin y Golovchenko (1974); DGSF (1981); MINAGRI (1982), Riverol (1985) y 

Soca (1987), tomaron como índices fundamentales la profundidad relativa de los 

horizontes genéticos A y B. Hernández et al., (1980) y Ascanio et al., (1983), 

investigaron acerca de la erosión de los suelos Pardos con Carbonatos de Cuba, 

seleccionando como índices, la potencia de los horizontes A y B, contenido de 

materia orgánica y lavado de los horizontes en perfiles patrones. Pérez et al., (1984), 

emplearon igualmente este último enfoque pero en el contexto de una toposecuencia.  

 

Shepashenko et al., (1983), Shepashenko et al., (1984), Riverol (1989), Riverol y 

Shepashenko (1989), emplearon los indicadores de profundidad, composición 
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mecánica, estructura, contenido de humus, composición del complejo adsorbente, 

etc.; para realizar una evaluación cuantitativa que permitiera determinar la resistencia 

antierosiva de los principales suelos de Cuba, evaluando cada tipo mediante una 

escala de 0 - 100 puntos. 

 

Es de significar, que los métodos e indicadores seleccionados por el Instituto de 

Suelos (MINAGRI, 1982), para determinar el grado de erodabilidad, no valoraron 

integralmente los ambientes geológicos de formación. Sobre - dimensionaron la 

profundidad, como el índice de diagnóstico fundamental (Febles, 2007) y 

establecieron las categorías de erosión a partir de una muy somera adaptación de la 

clasificación del Soil Survey Staff (1951) a las condiciones edafoclimáticas de Cuba, 

como se evidencia en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Evaluación de las pérdidas de suelos por erosión en Cuba (MINAGRI, 1982) 

GRADO DE EROSIÓN PÉRDIDAS 
Erosión muy leve o nula Pérdidas del horizonte A en un 25% 
Erosión moderada Pérdidas del horizonte A entre un 25 - 75% 
Erosión severa Pérdidas del horizonte A en un 75% y hasta un 25% del 

horizonte B 
Erosión muy severa Pérdidas del horizonte B entre un 25 - 75% 

 

Esto último se expresó en los mapas de erosión actual y potencial elaborados por 

Riverol (1989) y Riverol y Shepashenko (1989) e Instituto de Suelos (2009), en los 

que suelos profundos como los Ferralíticos Rojos, son clasificados como no 

erosionados (100 puntos), mientras que los pocos evolucionados o esqueléticos son 

clasificados como erosionados. Adicionalmente, en años recientes se ha comenzado a 

aplicar la cartografía temática de factores para evaluar la erosión de los suelos 

aprovechando las bondades de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), una 

muestra de ello son los trabajos de Díaz et al. (2001), Cabrera (2002), Garea (2003), 

Ponce De León (2004), Díaz et al., (2005), Vega (2006); Febles (2007), entre otros.  

 

Respecto al empleo de los modelos de erosión fue Planas (1986), el primero en 

utilizarlos al realizar el análisis de la aplicabilidad de la USLE en Cuba. En su 

trabajo se expone la metodología para el cálculo del factor R de la ecuación 

(erosividad de la lluvia), a partir de datos colectados en pluviógrafos del país que le 
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sirvió de base para construir un mapa de isoerosivas a escala 1 : 250 000 para toda 

Cuba.  

 

Posteriormente Vallejo (2000) y Reyes (2004), retoman el modelo USLE 

implementando el mismo en aplicaciones SIG. Más recientemente Ruiz et al. (2006), 

emplearon la RUSLE para cuantificar las pérdidas de suelo en la Cuenca del río 

Cuyaguateje, así como Vega (2006) y Febles et al. (2012) el modelo empírico 

conceptual MMF (Morgan et al., 1984; Morgan, 2001) en la cuenca Pedroso - 

Mampostón. No obstante, resulta evidente que en Cuba está aún poco generalizado el 

uso de la cartografía temática de los factores y el empleo de modelos de erosión, 

apoyado en la tecnología SIG para evaluar la erosión de los suelos a pesar de las 

reconocidas ventajas que ofrecen estos métodos.  

 

Experimentos bien elaborados utilizando metodologías estandarizadas deben ser 

desarrollados, de forma que los datos obtenidos sean comparables y representativos 

de las áreas estudiadas (FAO, 1977; Lal, 1988; Zapata y García, 1996). 

 

Existe necesidad objetiva de obtener datos confiables de la extensión y sobre las 

tasas actuales de erosión de los suelos en el planeta (Ritchie y McHenry, 1990; 

Walling y Quine, 1995). Estos valores son necesarios para una mejor comprensión de 

la estimación de la magnitud del problema para lograr un mejor entendimiento de los 

principales factores ambientales involucrados, para validar los modelos existentes y 

predecir otros, y proveer de una base para la selección efectiva de medidas de 

conservación de suelo y desarrollar manejos estratégicos de la tierra, incluyendo la 

estimación económica y medioambiental del impacto (Walling et al., 2000; Zapata y 

Garcia, 2000; Walling, 2002; Zapata , et al, 2002). 

 

Para lograr esto, es necesario primero obtener una información confiable de las 

pérdidas de suelo y la técnica para la cuantificación de la erosión empleando el 137Cs 

como radiotrazador puede resultar una de las opciones ventajosas (Ritchie y 

McHenry, 1995; Zupanc y Mabit, 2010). 
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1.3.  Uso del 137Cs como radiotrazador para la cuantificación de la erosión de los 

suelos 

 

La búsqueda de técnicas alternativas para la estimación de la erosión de los suelos 

para complementar los métodos existentes ha dirigido la atención al uso de los 

radionucleidos, en particular la precipitación radioactiva del 137Cs como trazador 

para obtener la estimación de la erosión de los suelos y la deposición en las tierras 

agrícolas (Ritchie y McHenry, 1990; Walling y Quine, 1995; Grzegorz, 2006; Sa�, 

2008; Mabit et al., 2008). 

 

Las propiedades radioactivas del 137Cs y su comportamiento en el suelo, lo 

convierten en un radiotrazador sin igual para estudios de la erosión y la 

sedimentación. No existen fuentes naturales del mismo, es decir; el 137Cs es un 

radionucleido artificial producido durante la fisión nuclear del Uranio - 235 (235U), 

es un emisor β , con emisiones de 0,51 MeV (93%) y 1,18 MeV (7%). Como 

resultado de esta transformación nuclear se produce el Bario meta estable (137Ba), 

con un tiempo de vida de 153 segundos y una emisión γ  de 0,66 MeV de energía. 

Esta emisión de rayos gamma con esta energía es una emisión característica del 

radioisótopo madre, el 137Cs , que posee un tiempo de vida medio mucho más largo 

que el radioisótopo hijo, 30,2 años y es de fácil detección aplicando la 

espectrometría gamma.  

 

La presencia del 137Cs en el ambiente es debido a las pruebas de armas nucleares o 

a las liberaciones de los reactores nucleares (Wise, 1980; Walling et al., 1986). El 
137Cs fue primeramente liberado alrededor de los sitios usados para las primeras 

pruebas nucleares en el año 1945 (Carter y Moghissi, 1977). La dispersión global 

del 137Cs al entorno comenzó con las pruebas termonucleares de alta potencia en 

noviembre de 1952 (Perkins y Thomas, 1980). En estas pruebas, el 137Cs (y otros 

radionucleidos) fueron inyectados a la estratosfera donde circularon globalmente 

(Longmore, 1982). Su movimiento desde la estratosfera a la troposfera y la re-

entrada desde la troposfera a la superficie de la Tierra (fallout) están fuertemente 

relacionados con las precipitaciones locales y las concentraciones atmosféricas 

(Davis, 1963; Longmore, 1982; Ritchie y McHenry, 1990).  
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La distribución espacial y temporal del fallout radioactivo en la superficie de la 

Tierra ha sido ampliamente medida y documentada (Cambray et al., 1983; Larsen, 

1985). Basado en el fallout radioactivo medido por los Laboratorios de Salud y 

Seguridad (1972), se estimó que la entrada inicial de 137Cs en el medioambiente 

ocurrió en 1952 ± dos  años (Robbins, 1978) y en cantidades medibles en suelo 

generalmente comenzó en 1954 (Wise, 1980; Longmore, 1982). Los períodos de 

mayor deposición global del fallout son en 1958 y en 1963 - 1964 y los períodos de 

menor deposición en 1971 y 1974 y pueden ser relacionados con la actividad de las 

pruebas nucleares sobre la Tierra (Carter y Moghissi, 1977). Los períodos de menor 

tasa de fallout pueden estar relacionados con la moratoria de las pruebas nucleares 

(1958 - 1961) y el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares de 1963. Debido al 

Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares de 1963, las tasas globales de fallout 

radioactivo han decrecido constantemente excepto para los períodos de menor 

deposición de 1971 y 1974 causado por las pruebas nucleares sobre la Tierra por 

países que no firmaron el referido Tratado. El período de 1971 fue más 

significativo en el hemisferio sur que en el hemisferio norte (Cambray et al., 1985) 

reportaron tasas de deposición del fallout de 137Cs en el hemisferio norte por debajo 

de sus límites de detección en 1983 y 1984. El fallout total es mayor en el 

hemisferio norte que en el hemisferio sur (Larsen, 1985), debido a que la mayoría 

de las pruebas nucleares atmosféricas tuvieron lugar en el hemisferio norte. Eventos 

nucleares tales como el accidente de Chernobyl (Volchok y Chieco, 1986), tienen 

un impacto significativo en el fallout radioactivo a escala regional; pero de limitado 

impacto en las tasas de fallout a escala global. 

 

El 137Cs es fuertemente adsorbido en arcillas y partículas orgánicas (Schultz et al., 

1960; Tamura y Jacobs, 1960; Davis, 1963; Lomenick y Tamura, 1965; Bachhuber 

et al., 1982; Volchok y Chieco, 1986). La adsorción en suelos y sedimentos es 

rápida (Eyman y Kevern, 1975), siendo la adsorción por intercambio iónico el 

principal proceso de fijación en la matriz sólida, con una distribución en los perfiles 

de suelos poco perturbados, en forma de exponencial decreciente con el incremento 

de la profundidad del suelo (Beck, 1966; Ritchie et al., 1970; Ritchie y Mc Henry, 

1973).  
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El 137Cs en los suelos cultivados muestra una distribución uniforme a través del 

lecho arado (Cline y Richards, 1972; Ritchie y Mc Henry, 1973). El incremento de 

las concentraciones de iones que compiten tales como Na, K (Coleman et al., 1963; 

Aston y Duursma, 1973) e H (Agre y Korogodin, 1960; Lerman y Lietzke, 1975) 

ligeramente disminuye la adsorción del 137Cs. Sin embargo, Lomenick y Tamura 

removieron menos que el 1% de este radionucleido adsorbido en muestras de suelo 

y sedimentos usando diferentes ácidos y bases, ilustrando la fuerte adsorción entre 

el mismo y las partículas de suelo y su limitada movilidad por procesos químicos 

(Lomenick y Tamura, 1965). Así, estos investigadores demostraron empíricamente 

que el movimiento del 137Cs en el suelo se debe, sobre todo, a procesos físicos, y 

que las pérdidas de este están estrechamente relacionadas a pérdidas de suelo y que 

su movimiento relacionado a procesos biológicos y químicos, es despreciable.  

 

Según (Walling y Quine, 1995), la redistribución del 137Cs en los agroecosistemas 

es resultado directo de la erosión, transporte y deposición de las partículas de suelo 

que ha ocurrido en el período desde la primera deposición atmosférica hasta la 

fecha de muestreo. 

 

El comportamiento del 137Cs en el suelo, junto a su largo período de 

semidesintegración (30,2 años), que le permite la persistencia del mismo en el 

entorno por intervalos de tiempo considerables y su fácil detección por γ  

espectrometría, gracias a su línea de emisión gamma característica de 662 keV, le 

confieren características excelentes a este radionucleido como radiotrazador de los 

movimientos del suelo. 

 

1.4.  Métodos nucleares en la investigación de la erosión de los suelos 

 

Como se ha expresado, existe una gran diversidad de métodos desarrollados 

internacionalmente para evaluar la erosión de los suelos. Cada uno de ellos revela un 

enfoque particular y en general, su selección está condicionada por los objetivos 

específicos de la investigación y la disponibilidad de los datos (Elliot et al., 1991). El 

más ampliamente usado es la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE), la 

cual fue desarrollada basada en datos obtenidos empíricamente en parcelas de 
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erosión en suelos “típicos” de los Estados Unidos, al este de las Montañas Rocosas 

(Wischmeier y Smith, 1965). Aunque la USLE ha sido en general mal empleada, esta 

sigue siendo la más utilizada y constituye una herramienta práctica y poderosa para 

la estimación de la erosión hídrica y laminar en el paisaje para la planificación del 

manejo del suelo.  

 

Una Revisión de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (RUSLE) es disponible 

con aplicaciones a un rango más amplio de condiciones y localizaciones que la 

USLE original (Renard et al., 1991, 1997). Muchos otros esfuerzos para modelar la 

erosión y sus efectos han tenido diferentes grados de éxito y aplicación (Foster, 

1991). Sin embargo, estos modelos no proveen información de la distribución 

espacial del suelo necesaria para las decisiones del manejo. De esta manera, las 

técnicas clásicas existentes para documentar la erosión de los suelos satisfacen 

algunas de las necesidades; pero poseen importantes limitaciones en términos de la 

representatividad de los datos obtenidos, de su resolución espacial y de su potencial 

para proveer información de las tasas de erosión de los suelos en períodos largos y de 

los modelos espaciales asociados en las áreas extendidas y los costos involucrados 

(Loughran et al., 1989; Higgitt, 1991; Du y Walling, 2011). 

 

Las técnicas alternativas o complementarias a los métodos existentes dan preferencia al 

uso de los radionucleidos (Zapata et al, 2002). Marcando artificialmente las partículas 

de suelo con un radionucleido apropiado, pueden ser determinadas la extensión y la 

fuente de pérdida de suelo. Distintos radionucleidos, principalmente los emisores 

gamma, han sido aplicados para estudios de campo de la erosión (59Fe, 46Sc, 110Ag, 
198Au, 137Cs y 51Cr). Las técnicas de doble marcaje permiten la detección de dos 

tamaños de partículas o la contribución desde dos fuentes (IAEA, 1974; Menzel y 

Smith, 1984). Otro tipo de estas técnicas involucran el uso de un número de 

radionucleidos ambientales tales como las precipitaciones radiactivas de 137Cs, el plomo 

natural 210Pb, el berilio cosmogénico 7Be, que han sido utilizados para determinar las 

tasas de erosión y deposición y los modelos de redistribución de los suelos en el paisaje 

(Ritchie y McHenry, 1990; Walling, 1998; Walling et al., 1999; Walling y He, 2000 

a,b; Zapata y García Agudo, 2000; Wakiyama et al, 2010) y otros (239;240Pu, 14C , 32Si, 
26Al, 36Cl, etc). 
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Los primeros trabajos en los años 60 demostraron la relación entre las precipitaciones 

radioactivas de los radionucleidos tales como el Estroncio - 90 (90Sr) y el Cesio - 137 

(137Cs) y los procesos de erosión (Menzel, 1960; Rogowsky y Tamura, 1965; IAEA, 

1995). Ritchie y Mc Henry en los últimos años de la década del 60 y a principio de los 

años 70 (Ritchie et al., 1970; Ritchie y Mc Henry, 1973; Ritchie y McHenry, 1975) ya 

tenían claramente demostrado el potencial del uso del 137Cs como trazador en estudios 

de erosión y sedimentación. Estos radionucleidos han sido usados satisfactoriamente en 

diferentes países desarrollados para estimar la erosión de los suelos, los modelos de 

deposición en acuatorios y otros problemas relacionados, dependiendo de la escala del 

tiempo involucrada (Ritchie et al., 1970; Wise, 1980; Loughran et al., 1981; Campbell 

et al., 1982; de Jong et al., 1994; IAEA, 1983; Walling et al., 1986; Vanden Berghe y 

Gulinck, 1987; Lowrance et al., 1988; IAEA, 1995). 

 

El 137Cs es entre todos, el radionucleido más ampliamente empleado en investigaciones 

de erosión de los suelos y de sedimentación, gracias a su gran afinidad por las partículas 

finas, a su tiempo de vida media relativamente grande, su relativamente fácil detección 

y a su bien definido modelo temporal de precipitaciones radiactivas (Ritchie y 

McHenry, 1990; Walling y Quine, 1993).  

 

La principal ventaja es que proporciona una información retrospectiva en un término 

medio de 40 a 50 años, de las tasas erosión/deposición y de la redistribución espacial de 

suelo, sin la necesidad de programas prolongados de monitoreo. Hoy por hoy, las 

ventajas y limitaciones de la técnica están muy bien esclarecidas. El lanzamiento de dos 

redes de trabajo para proyectos de investigación por el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) en 1996, involucró a 25 grupos de investigación de todo el 

mundo y aportó una mayor contribución para coordinar los esfuerzos a refinar y 

estandarizar la técnica del 137Cs. La eficacia y el valor de esta técnica ha sido 

demostrada por investigaciones realizadas en diferentes entornos. En la actualidad el 

organismo internacional, a través de las redes de trabajo de investigación y por medio 

de otros mecanismos, está promoviendo el desarrollo posterior y las aplicaciones de 

este radionucleido en estudios de erosión de los suelos y de la sedimentación para el uso 

de los recursos de manera sostenible y para afianzar la protección del medio ambiente 

(IAEA, 2006). La técnica ha sido utilizada por diferentes grupos, principalmente en 
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países de avanzada y recientemente también en países en vías de desarrollo. Hasta el 

año 2001 existían alrededor de 2 500 citas de la aplicación de la técnica (Ritchie y 

Ritchie, 2001); a finales del 2008 el número de publicaciones referentes ascendió hasta 

un total de 4 275 (Ritchie y Ritchie, 2008). (Figura 1.1.)  

 

Figura 1.1. Incremento creciente del número de publicaciones referidas al uso del 137Cs 

en estudios de erosión y sedimentación (Ritchie y Ritchie, 2008). 

 

En el país estudios muy recientes, muy limitados y en general aislados han utilizado 

la técnica del 137Cs para estimar las pérdidas de suelo por erosión, demostrando la 

factibilidad y aplicabilidad de la misma en nuestras condiciones (Brígido et al., 2006; 

Gil et al., 2004; Sibello et al., 2005; Sibello et al., 2011) sin embargo hasta el 

momento no se cuenta en el país con una metodología bien descrita que facilite la 

generalización y la estandarización del uso de la técnica en estudios de erosión.  

 

 

 

1.5.  Confiabilidad de la cuantificación de la erosión de los suelos empleando la 

técnica del 137Cs  

 

Las tasas de erosión de suelo/sedimentación obtenidas con la técnica del 137Cs han 

sido validadas con estimaciones independientes provistas por parcelas de erosión, 
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interpretación de perfiles de suelo, desagües instrumentados, así como también con la 

experiencia local (Schuller et al., 2000; Zhang et al., 2000; Golosov, 2003; Walling 

et al., 2003; Yong Li et al., 2003). 

 

Los valores de las tasas de redistribución de suelo reunidos por los investigadores 

usando protocolos estandarizados para la aplicación de la técnica de 137Cs ha provisto 

de información directamente comparable y representativa de las tasas de erosión en 

un amplio rango de entornos en el planeta. Los países representados incluyen 

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Grecia, Federación Rusa, 

Eslovaquia, Reino Unido y la USA. Valores desde aproximadamente iguales a 0 

hasta mayores de 100 t.ha-1.año-1 han sido reportados y se ha demostrado que en 

general el uso local de la tierra ejerce una influencia más importante en el rango de 

los valores encontrados que el clima, la litología o el tipo de suelo. Las 

contribuciones de Bujan, (2000); Zhang, (2000); Bacchi, (2003); Fulajtar, (2003); 

Yong Li, (2003) y Schuller (2007), en este sentido proveen de una evidencia del 

valor de la influencia del uso de la tierra y las prácticas de manejo en las tasas de 

pérdidas de suelo y sedimentación.  

 

Muchos de los métodos clásicos para la estimación de la erosión de los suelos son 

basados en la medición de las pérdidas de suelo desde parcelas o en el borde de un 

campo. Estos no proporcionan medida del movimiento actual del suelo y más 

importante, no brindan información de la distribución espacial de la erosión y la 

redeposición en el campo. Los modelos matemáticos tienen las mismas limitaciones 

(Zapata, 2001). Existe la necesidad de ser capaz de hacer mediciones en cualquier 

lugar del paisaje, especialmente en áreas donde otros valores de erosión no son 

disponibles y donde grandes experimentos no pueden ser establecidos. Las técnicas 

clásicas de medir la erosión y los modelos matemáticos no pueden brindar estos 

criterios. Las técnicas trazadoras tienen el potencial para proveer el tipo de 

información necesaria. Sin embargo, tales técnicas pueden ser complejas si el 

trazador tiene que ser adicionado al medio. Se necesita un trazador que sea 

distribuido naturalmente por el paisaje, fácilmente mesurable y fácilmente adsorbido 

a las partículas del suelo (Ritchie y Mc Henry, 1990; Walling y Quine, 1993). 

Las precipitaciones de 137Cs son un trazador único para el ciclo de la erosión y 
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deposición, porque las fuentes artificiales están en el medio (Cambray et al., 1989). 

Según (Kiss et al., 1988 y Nolin et al., 1993), las tasas de precipitaciones radioactivas 

y su distribución regional decrecen con la distancia desde la zona templada del norte 

y han sido linealmente relacionadas a las precipitaciones en las zonas latitudinales. 

Además, según estos investigadores, la variación local de las precipitaciones 

radioactivas de 137Cs en el paisaje puede ser significativa y los estudios refuerzan la 

necesidad de hacer mediciones locales en sitios no perturbados, mejor que 

determinar la entrada total de este radiotrazador, por extrapolación desde valores 

determinados en otros lugares. 

 

La mayoría de los movimientos del 137Cs a lo largo del paisaje es debido a los procesos 

físicos de la erosión y el depósito de los suelos. Las mediciones de este radionucleido 

con exactitud en las muestras ambientales son relativamente fáciles (Ritchie y Mc 

Henry, 1973; Walling y Quine, 1993). En los estudios de erosión de los suelos, el 

desafío lo constituye dilucidar la distribución de las partículas de suelo en el paisaje, 

marcadas con  este radioisótopo.  

 

La redistribución del 137Cs entre y dentro de los elementos del paisaje ofrece 

información sobre las tasas de erosión y la distribución del suelo. Aunque los procesos 

biológicos y químicos mueven cantidades limitadas de este radionucleido en el 

ambiente, el agua y el viento son los factores dominantes que transportan las partículas 

de suelo marcadas con el mismo entre y dentro de los compartimientos del paisaje. 

 

Así, las mediciones de la redistribución de 137Cs en el paisaje brindan estimación de 

las pérdidas de suelo en períodos prolongados. Tales estimados son localizados, 

específicos y pueden ser realizados con un mínimo de disturbio de los sitios 

estudiados, dando información de las tasas de erosión y de la distribución espacial 

con una simple visita al lugar de estudio (Walling y Quine, 1991). 

 

1.6.  Suposiciones, requisitos, ventajas y limitaciones de la técnica del 137Cs 

 

Las principales suposiciones y requisitos de la técnica del 137Cs han sido cabalmente 

descritas en muchas publicaciones (De Jong et al., 1983; Loughran et al., 1987; 
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Walling y Quine, 1991; Walling y Quine, 1993). Aunque las bases para el uso de la 

técnica del 137Cs para documentar las tasas y modelos de pérdidas de suelo son 

atractivas en su simplicidad, la técnica está basada en diferentes suposiciones 

fundamentales y un número de limitaciones potenciales e incertidumbres tienen que 

ser reconocidas y consignadas en cualquiera de sus aplicaciones (Ritchie y McHenry, 

1990; Walling y Quine, 1991; Loughran et al., 1992; Walling y Quine, 1995; 

Walling, 1998). La estimación de la redistribución del 137Cs es comúnmente basada 

en la comparación de los inventarios medidos (actividad total por unidad de área), en 

puntos individuales de muestreo con un equivalente estimado del inventario que 

representa la precipitación radiactiva acumulada en el sitio, tomando en cuenta los 

diferentes comportamientos de suelos cultivados y no cultivados. Debido a que las 

mediciones directas en términos prolongados de las precipitaciones radiactivas están 

raramente disponibles, el inventario de referencia o la entrada acumulativa es 

comúnmente establecida por un monitoreo adyacente, en sitios estables, donde nunca 

haya ocurrido ni la erosión ni el depósito (Walling et al., 2003).  

 

Donde los inventarios son menores que el inventario de referencia, la pérdida de 

suelo marcado con 137Cs y por consiguiente, la erosión, pueden ser inferidas. 

Similarmente, los inventarios mayores que los niveles de referencia son indicativos 

de la adición del suelo marcado con este radionucleido por deposición. La magnitud 

y dirección de la desviación medida desde los niveles de referencia locales proveen 

de una estimación cualitativa de la redistribución de suelo (Walling y Quine, 1993). 

 

Para obtener una estimación cuantitativa de las tasas de erosión de los suelos y de 

deposición a partir de las mediciones de 137Cs, es necesario establecer una relación 

entre la magnitud de la desviación del inventario de referencia y la extensión de la 

pérdida de suelo o ganancia (Ritchie et al., 1974; McHenry y Ritchie, 1977). 

Numerosos trabajos han desarrollado el uso de procedimientos de calibración o 

modelos de conversión que relacionan la tasa de erosión o deposición a la magnitud 

de la reducción o incremento del inventario de 137Cs (Ritchie y McHenry, 1990; 

Walling y Quine, 1990; Walling y Quine, 1993).  

 

Junto a los objetivos del estudio y a la disponibilidad de la fuente, la selección de un 
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método particular para medir la erosión de los suelos requerirá de un conocimiento 

cabal de las ventajas y limitaciones de la técnica que será empleada. 

Según el contexto de los estudios de erosión y sedimentación (Walling y Quine, 

1995; IAEA, 1998; Walling, 2002; Zapata et al, 2002), las potencialidades que tiene 

la aplicación de la técnica del 137 Cs han quedado demostradas en un amplio rango en 

diferentes entornos en todo el mundo y sus ventajas sobre las técnicas 

convencionales de medición han sido expuestas. El hecho de que con una simple 

visita al lugar de estudio es posible cuantificar las pérdidas medias de suelo 

retrospectivamente por un término de 40 a 50 años, de una manera integrada, menos 

influenciadas por eventos extremos y la posibilidad de conocer la distribución del 

suelo en el paisaje, así lo confirman. Además, la técnica del 137 Cs resulta ser 

ventajosa en cuanto a la representatividad de los resultados, ya que son basados en 

las mediciones de este radionucleido en el sitio de estudio, sin necesidad de perturbar 

el paisaje y también que brinda la posibilidad de realizar experimentos donde otras 

técnicas son dificultosas. Otra cuestión de gran valor es que los resultados son 

compatibles con la modelación recientemente desarrollada basada en la distribución 

física y la aplicación de Sistemas de Información Geográfica.  

 

Sin embargo, la técnica del 137 Cs posee algunas exigencias para su aplicación, como 

es el caso de la necesidad de contar con laboratorios con sistemas espectrométricos 

de bajo fondo para la medición de la radiación gamma característica del 137 Cs en las 

muestras de suelo, sobre lo cual se sustenta la técnica, con el equipamiento necesario 

para la preparación de la muestra para la medición y con sistemas de 

aseguramiento/control de la calidad de las mediciones. Por otra parte, para la correcta 

aplicación de la técnica es necesaria la participación de un equipo multidisciplinario, 

lo cual resulta difícil en los países en vías de desarrollo. Otra limitación, lo 

constituye la incertidumbre asociada a la selección y aplicación de los modelos de 

conversión y por último, hay que decir, que existe la necesidad de establecer 

protocolos y metodologías estandarizadas para la aplicación de la técnica, lo cual 

facilitará la comparación de los resultados. 

 

En Cuba, se han llevado a cabo algunas pocas investigaciones sobre los procesos de 

erosión y sedimentación aplicando la técnica del 137 Cs; sin embargo una conclusión 
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importante que tales estudios han revelado es la aplicabilidad y la factibilidad del uso 

de este radiotrazador para estos fines. La creación de grupos de trabajo capacitados 

sobre la técnica y la elaboración de una metodología basada en los protocolos 

recomendados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que sea 

implementada en el país, constituye una carencia que debe ser satisfecha. 

 

1.7.  Ecuaciones y modelos en la cuantificación de la erosión de suelos utilizando 

la técnica del 137Cs  

 

El uso de las mediciones de 137Cs para estimar las tasas de erosión y deposición es 

basado en la comparación de los inventarios de este radiotrazador en puntos 

individuales de muestreo con el inventario de referencia representativo de la entrada 

(fallout) local de 137Cs, así el inventario de referencia debe ser correspondiente al de un 

sitio que no haya sido afectado ni por la erosión ni por el depósito. Si el inventario 

correspondiente a un punto individual de muestreo es menor que el inventario de 

referencia, es indicativo de la erosión; mientras que un inventario mayor que el valor de 

referencia indica depósito (Walling y Quine, 1995). A pesar que tales comparaciones 

proveen una información cualitativa valiosa de la distribución espacial de la erosión de 

los suelos y la deposición en el paisaje, en muchos casos estimaciones cuantitativas de 

las tasas de erosión y de depósito son necesarias. La derivación de los estimados 

cuantitativos es fuertemente dependiente de la existencia de medios confiables de 

conversión de la diferencia entre el inventario medido en un punto específico de 

muestreo y el inventario de referencia local (Walling y Quine, 1995; Li et al., 2010), en 

estimados de las tasas de erosión o deposición en el punto.  

 

Tales medios son denominados procedimientos de calibración o también conocidos 

como modelos de conversión y las tasas de erosión o de deposición estimadas (t.ha-1 

año-1) representan una tasa promedio para el período desde que comenzó la entrada de 
137Cs a mediados de los años 50 o desde la primera mitad de la década de los años 60, 

cuando ocurrió el “pico" de ingreso al medio de este radionucleido, hasta la fecha de 

muestreo, dependiendo de las asunciones del modelo de calibración usado. En principio 

es posible estimar las tasas de erosión y deposición para un período de tiempo 

específico, colectando perfiles desde los mismos puntos del terreno separados por un 
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número de años y estableciendo el incremento o decrecimiento del inventario del 137Cs 

durante este período, teniendo en cuenta el decrecimiento radioactivo; pero esto no ha 

sido suficientemente tratado.  

 

Para utilizar este planteamiento, sin embargo, es importante asegurar que el período 

transcurrido entre los dos muestreos sea suficiente para garantizar que una diferencia 

significativa en el inventario de 137Cs pueda ser detectada, tomando en consideración 

las tasas de erosión o de deposiciones involucradas y la precisión de las mediciones de 

la actividad de este radioisótopo en el laboratorio. De este modo, si la precisión del 

laboratorio es del orden de ± 10% en un 95% de un nivel de confianza, el incremento o 

decrecimiento del inventario causado por la deposición o la erosión necesita ser mayor 

que un 10%. Como resultado, un tiempo sustancial entre los dos muestreos (por 

ejemplo, 10 años) es probablemente requerido y esto elimina una de las principales 

ventajas de la técnica del 137Cs, a saber, el potencial para obtener una información 

retrospectiva de las tasas de erosión y deposición, esencialmente inmediatamente, sobre 

las bases de una simple visita al lugar de estudio. Por esta razón, la aplicación de la 

reinspección del terreno no representa una opción viable en la mayoría de las 

investigaciones y la discusión de los procedimientos de calibración y de los modelos de 

conversión estará centrada en las aplicaciones estándares de la comparación de los 

inventarios de 137Cs medidos con un inventario de referencia (Walling, He y Appleby, 

2002). 

 

En el examen de los diferentes procedimientos y modelos que pueden ser empleados 

para convertir las mediciones de 137Cs en tasas de erosión y deposición, una importante 

distinción debe ser realizada entre los suelos cultivados y los suelos que están cubiertos 

permanentemente por pastos o praderas, los cuales no son cultivados y esencialmente 

son poco erosionados. La necesidad de esta distinción está relacionada con la 

distribución vertical del inventario de este radionucleido en el perfil de suelo (Walling, 

He y Appleby, 2002). 

 

En el caso de un suelo cultivado, el 137Cs se mezcla bien a la profundidad del lecho 

arado y de esta forma, es uniformemente distribuido a través de todo el lecho. En 

contraposición, en un suelo no cultivado, está probablemente concentrado cerca de la 
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superficie como respuesta a su origen como deposición atmosférica. En muchos de 

tales suelos, la mayor parte de este radionucleido estará contenida en los 10 cm 

superiores del suelo. La pérdida de una proporción dada del inventario por 

consiguiente, va a reflejar una mayor tasa de erosión para un suelo cultivado que para 

un suelo que no lo sea, debido a que en este último caso, el 137Cs va a estar concentrado 

cerca de la superficie. De igual forma, el contenido de este radioisótopo en un suelo 

erosionado es probablemente mucho más variable que en un suelo poco perturbado, 

dependiendo de la profundidad de la erosión, y esto es necesario tomarlo en 

consideración cuando se estiman las tasas de deposición desde el incremento del 

inventario de 137Cs, en relación con el inventario de referencia (Walling y He, 1999; 

Walling et.al., 2002). 

 

Los modelos de conversión y los procedimientos de calibración desarrollados, por 

consiguiente, hacen distinción a si el suelo es o no cultivado y en este capítulo serán 

explicados solamente los empleados en esta investigación. 

 

1.7. 1. Modelos empleados en la cuantificación de la erosión en suelos cultivados 

 

Walling y Quine (1990), en su revisión acerca de los modelos de calibración 

empleados en las investigaciones de erosión de los suelos, hicieron una distinción 

entre los modelos o procedimientos empíricos y los teóricos.  

 

- Modelos de calibración empíricos  

 

Los modelos empíricos establecen la relación entre la tasa de erosión o deposición y 

el porcentaje de pérdida o ganancia de 137Cs con respecto al valor de referencia 

empíricamente, usando los resultados de una parcela de escurrimiento en un tiempo 

grande. Las ecuaciones obtenidas son sencillas; sin embargo en la mayoría de los 

estudios estos modelos no pueden ser aplicados debido a que los valores de las 

parcelas de erosión por tiempos prolongados pudieran no estar disponibles para el 

área de estudio y por otra parte las ecuaciones empíricas obtenidas son específicas 

para cada lugar (Walling y Quine, 1990). Un ejemplo es el desarrollado por Ritchie y 

McHenry (1975).  
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Estos investigadores utilizaron información disponible desde una parcela de 

escurrimiento y una pequeña cuenca para obtener una ecuación de la forma: 

 

Y= 0,88 X 1,18                                             (1) 

 

Esta ecuación fue obtenida usando valores tomados durante la década del 60 y los 

primeros años de la década de los años 70, esta es específica para este período y no 

debe ser aplicada a condiciones más recientes.  

 

El porcentaje de reducción del inventario de 137Cs para una tasa de erosión dada 

pudiera ser claramente mucho mayor en el presente que en los primeros años de la 

década del 70 y la ecuación pudiera subestimar seriamente las tasas de erosión si se 

aplica a las condiciones contemporáneas. Debido a que las parcelas de erosión no son 

totalmente representativas de la erosión en una pendiente natural podría también 

esperarse que la ecuación empírica descrita anteriormente subestime las tasas de 

erosión actuales.  

 

- Modelos de calibración teóricos 

 

Estos modelos son obtenidos de manera teórica teniendo en cuenta los principales 

factores que pueden influir en la magnitud del inventario de 137Cs, incluyendo las 

tasas de erosión y de deposición e incorporando estos a un algoritmo para estimar el 

inventario esperado para una tasa de erosión o deposición dada (Walling y He, 2001). 

La principal ventaja de estos modelos es que discriminan las incertidumbres 

asociadas a los valores empíricos, siendo su empleo más general. Sin embargo la 

complejidad de estos modelos varía grandemente, en algunos casos simplifican la 

realidad y se basan en asunciones que no siempre se cumplen (Walling, He y 

Appleby, 2002). 
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a) Modelo proporcional. 

 

El modelo proporcional es probablemente el modelo teórico más comúnmente 

utilizado para estimar las tasas de erosión de los suelos a partir de las mediciones de 
137Cs en suelos cultivados (Mitchell et al., 1980; De Jong et al., 1983; Martz y De 

Jong, 1987; Vanden y Gulinck, 1987; Fredericks y Perrens, 1988; Walling y Quine, 

1990; Zapata, 2002). Este se basa en la simple premisa de que el 137Cs es 

completamente mezclado dentro del lecho arado o de cultivo y que la pérdida de 

suelo es directamente proporcional a la cantidad de este radionucleido removido 

desde el perfil de suelo desde que comenzó a acumularse este radioisótopo. El 

modelo puede ser representado como sigue: 

 

TP

BdX
Y

100
10=                                            (2) 

 

Donde: 

 

Y = Promedio anual de la pérdida de suelo (t.ha-1 año-1). 

=d Profundidad del arado o lecho cultivado (m). 

=B Densidad volumétrica del suelo (kg m -3). 

=X Porcentaje  de reducción del inventario total de 137Cs definido como: 

     )100/)( ×− refref AAA . 

=T Tiempo transcurrido desde el inicio de la acumulación del 137Cs (años). 

=refA Inventario local de referencia (Bq m -2) 

=A Medida del inventario total de 137Cs en el punto de muestreo 

       (Bq m -2) 

=P Factor de corrección del tamaño de la partícula. 

 

Un factor de corrección del tamaño de las partículas P  ha sido incorporado en la 

Ecuación 2 para tomar en cuenta la remoción selectiva de las partículas finas. P  es 

una función de la razón de la concentración de 137Cs del sedimento movilizado a la 

del suelo original (He y Walling, 1996).  
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En casos donde el inventario de 137Cs A  para un punto de muestreo es mayor que el 

inventario local de referencia refA , la deposición del sedimento puede ser asumida y 

la tasa de deposición anual Y ′ (t ha -1año -1) puede ser estimada usando la siguiente 

ecuación. 

PT

XBd
Y

′

′
=′

100
10                                          (3) 

Donde: 

 

=′X Porcentaje  de incremento en el inventario total de 137Cs, definido como: 

        )100/)( ×− refref AAA . 

=′P Factor de corrección del tamaño de las partículas. 

 

P′  en la Ecuación 3 es otro factor de corrección del tamaño de la partícula definido 

como una función de la razón de la concentración de 137Cs del sedimento depositado 

al sedimento movilizado. 

 

El modelo proporcional es de fácil aplicación, se requiere solamente de información 

sobre la profundidad del arado y de la densidad volumétrica del suelo, además de los 

valores de inventario del 137Cs para los puntos de muestreo y el inventario local de 

referencia. Sin embargo, hay que tener en consideración que las principales 

suposiciones en las que se basa este modelo son una simplificación considerable de 

los procesos actuales relacionados con la acumulación y con el comportamiento del 
137Cs en el suelo y no toma en consideración la dilución de las concentraciones del 

radioisótopo debido a la incorporación de suelo libre del radionucleido proveniente 

de las capas más profundas, originando una subestimación de los resultados de 

pérdidas de suelo. Por el contrario si parte del 137Cs es eliminado antes de mezclarse 

en el suelo, los resultados pudieran sobrestimar las pérdidas de suelo. 

 

b) Modelo de aproximación gravimétrica 

 

Este es otro modelo de calibración sencillo desarrollado por Brown et al., (1981) y 

Lowrance et al., (1988), el cual enuncia la relación siguiente: 
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TC

AA
Y

e

ref −
= 10                               (4) 

 

Donde: 

=Y Pérdida anual de suelo (t.ha-1 año-1). 

refA = Inventario de referencia Bq m -2. 

=A Inventario medio del área erosionada Bq m -2. 

=eC Concentración media de 137Cs en el área erosionada (Bq kg-1). 

=T Tiempo desde el inicio del depósito de 137Cs (año 1954). 

 

A diferencia del modelo proporcional, esta ecuación es aplicada a toda el área de 

estudio para obtener un simple estimado de la tasa de erosión, con preferencia a los 

inventarios de 137Cs obtenidos para sitios individuales, a pesar de que de facto, esta 

puede ser aplicada a sitios individuales.  

 

El inventario medio de 137Cs para un área erodable (A) es comparado con el valor de 

referencia para el área (Aref) y el déficit (Bq m-2), es calculado y convertido a un 

estimado del promedio de pérdidas de suelo Y (t.ha-1 año-1) del área, utilizando un 

estimado de la concentración media de 137Cs de la superficie del suelo dentro del área 

erosionada (Ce, Bq kg-1) y el tiempo T (año) transcurrido desde el inicio de la 

acumulación del 137Cs. 

 

En un estudio inicial realizado en una pequeña cuenca en Oregón (Brown et al., 

1981), el estimado de Aref fue obtenido por una manipulación algebraica del 137Cs 

presupuestado de la cuenca, asumiendo que el 137Cs total eliminado desde el área 

erosionada tiene que balancear la cantidad depositada dentro de la cuenca, más el 

transportado fuera de la cuenca y representado por la proporción de sedimento 

distribuido.  

 

Empleando la misma ecuación, otros investigadores como Lowrance et al. (1988), 

estimaron el Aref directamente a partir de mediciones realizadas en sitios no 
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perturbados, como por ejemplo en un bosque. El uso de las concentraciones actuales 

de 137Cs en el suelo para representar eC  probablemente va a sobrestimar las tasas de 

erosión, dado que las concentraciones de este elemento en el suelo pueden disminuir 

con el tiempo debido al progresivo lavado de la superficie y la incorporación de 

suelo que no contiene este radionucleido desde las capas inferiores en la profundidad 

del arado (Walling y Appleby, 2002; Zapata, 2002). 

 

c) Modelos de balance de masa 

 

Los modelos de balance de masa han sido ampliamente usados e intentan superar 

algunas de las limitaciones del simple modelo proporcional modelando los cambios 

de los contenidos de 137Cs en el perfil del suelo a través del tiempo en respuesta a la 

entrada de la precipitación de 137Cs, las pérdidas de este radionucleido en el perfil 

debido a la erosión y la incorporación de suelo original que no contiene 137Cs desde 

las capas más bajas de la profundidad del arado, en todo el período de tiempo desde 

que comenzó la precipitación de 137Cs (Kachanoski y De Jong, 1984; Fredericks y 

Perrens, 1988; Quine, 1989, 1995; Walling y Quine, 1990, 1993; He y Walling, 

1997; Yang et al., 1998; Yang et al., 2000; Walling y Appleby, 2002; Zapata, 2002). 

La forma básica de un modelo de balance de masa para un sitio erosionado puede ser 

expresada como sigue: 

 

)()()(
)(

tA
d

R
tI

dt

tdA

m

+−= λ                 (5) 

 

Donde: 

 

=)(tA  Es la actividad de 137Cs acumulada por unidad de área (Bq m -2), 

=t  Tiempo transcurrido desde que comenzó la entrada de la precipitación de 137Cs 

(años), 

=R  Tasa de erosión (kg m -2 año-1), 

=md  La profundidad media del arado representada como la profundidad de masa 

acumulada (kg m-2), 
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=λ  Constante de decaimiento para el 137Cs (año-1), 

=)(tI  Flujo anual de deposición del 137Cs durante el tiempo t  (Bq m -2 año-1). 

 

La ecuación anterior provee las bases para establecer una relación entre la media 

anual de pérdidas de suelo durante el período desde que comenzó la precipitación de 
137Cs y el por ciento de reducción del inventario de 137Cs, en relación con el 

inventario de referencia local.  

 

Muchos investigadores han “refinado” esta ecuación en vista a tener en 

consideración los otros procesos y factores que puede esperarse que influyan la 

relación entre la tasa de erosión y el porcentaje de reducción del inventario de 137Cs, 

en relación con el inventario de referencia. Kachanoski y De Jong (1984), por 

ejemplo, incluyeron un coeficiente de enriquecimiento en el modelo, con la intención 

de tomar en consideración la erosión selectiva del material fino y la preferente 

asociación del 137Cs con las partículas finas.  

 

Fredericks y Perrens (1988), también modificaron el modelo para tener en cuenta la 

variación inter-anual de las tasas de erosión, con la intención de aumentar su 

aplicabilidad a las condiciones de Australia. Quine (1989, 1995), Walling y Quine 

(1993) y He y Walling (1997) además ampliaron el modelo de balance de masa para 

tomar en consideración el destino de la precipitación de 137Cs recientemente 

depositada antes de su incorporación al lecho arado por cultivo. Zhang et al. (1990) y 

Kachanoski (1993) han formulado también un modelo de balance de masa 

simplificado.  

 

d) Modelo de balance de masa simplificado 

 

Zhang et al., (1990) han propuesto un modelo simplificado de balance de masa que 

asume que la entrada total de 137Cs ocurrió en 1963, en lugar del período desde la 

mitad de la década de los años 50 hasta a mediados de la década del 70 y derivando 

una ecuación exponencial entre la pérdida anual de suelo y la reducción de 137Cs.  

Un sitio con un inventario total de 137Cs A (Bq m-2) menor que el inventario de 

referencia Aref (Bq m -2) es asumido como un sitio erosionado, mientras que sitios 
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con inventarios mayores que el inventario de referencia son considerados de 

depósito. El modelo de balance de masa, en su forma original, no tiene en 

consideración el efecto del tamaño de las partículas; pero un factor de corrección P 

ha sido incluido. 

 

Para un sitio erosionado (A(t) < Aref), asumiendo una tasa constante de reducción 

superficial L (m año-1), el inventario total de 137Cs en el año t (año) puede ser 

expresado como: 

 

1963)1()( −−= t
ref d

L
PAtA                       (6) 

 

Donde: 

 

=P Factor de corrección del tamaño de la partícula definido como la razón entre la 

concentración de 137Cs del sedimento movilizado a la del sedimento original (He y 

Walling, 1996). 

=d Promedio de la profundidad del arado expresado como la profundidad de masa 

acumulada (kg m-2). 

 

La ecuación anterior puede ser reajustada para derivar la tasa media anual de 

pérdidas de suelo Y (t.ha-1 año-1) como: 

 

])
100

1(1[
10 )1963/(1 −−−= tX

P

dB
Y              (7) 

 

Para un sitio de depósito (A(t) > Aref ), asumiendo una tasa de deposición constante 

R´(kg m -2 año-1) en el sitio, la tasa de deposición de sedimento puede ser estimada 

desde la concentración de 137Cs del sedimento depositado Cd(t´) (Bq kg-1) de acuerdo 

a: 

��
−−−−

−
==

t
tt

d

ref

t
tt

d

ex

dtetC

AtA

dtetC

tA
R

1963

´)(

1963

´)( ´´)(

)(

´´)(

)(
´

λλ

   (8) 
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Donde: 

 

=)(tAex Inventario en exceso del 137Cs del punto de muestreo por encima del 

inventario de referencia en el año t (definido como inventario medido menos 

inventario de referencia) (Bq m -2), 

=´)(tCd Concentración de 137Cs del sedimento depositado en el año t´ (Bq kg-1), 

=´P Factor de corrección del tamaño de la partícula (calculado como en la ecuación 

(3). 

 

La concentración de 137Cs ´)(tCd del sedimento depositado puede ser asumida a ser 

representada por el valor medio de la concentración de 137Cs del sedimento 

movilizado desde la pendiente del área de contribución. ´)(tCd  puede, por 

consiguiente, ser calculado según la ecuación siguiente: 

 

�
�

=
s

e

s

d RdStCP
RdS

tC ´)(´
1

´)(
                    (9) 

 

Donde: 

 

=S El área de contribución de la pendiente (m2), 

=R La tasa de erosión (kg m -2 año-1), 

=´)(tCe Concentración de 137Cs del sedimento movilizado desde un punto de erosión 

(Bq kg-1), el cual puede ser calculado desde la ecuación (6) como: 

 

1963´

1´)(
´)(

´)(
−

�
�

�
�
�

�
−==

t

refe d

R
PtA

d

P

d

tA
PtC  

=
1963´

´)( 1)(
−

−
�
�

�
�
�

�
−

t
tt

ref d

R
PetA

d

P λ
             (10) 
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Donde: 

 

refref AtA =)( , es decir, es el inventario de referencia local en el momento del 

muestreo. 

 

Este modelo de balance de masa simplificado toma en consideración la reducción 

progresiva en la concentración de 137Cs del suelo dentro del lecho arado, debido a la 

eliminación de la superficie del suelo por la erosión y la incorporación de suelo 

original con concentraciones de 137Cs despreciables, desde las capas más bajas de la 

profundidad del arado y esto representa una importante mejora con respecto al 

modelo proporcional.  

 

El modelo es también fácil de emplear y requiere sólo información de la profundidad 

del arado y del inventario de referencia. Sin embargo, este no toma en consideración 

el potencial de eliminación de la precipitación de 137Cs recientemente depositada 

antes de su incorporación al lecho arado por cultivo, lo cual puede ocurrir durante los 

eventos de lluvias y producir superficies de escurrimiento y por tanto la erosión. La 

asunción de que el ingreso total de 137Cs ocurrió en 1963 es también una sobre 

simplificación de la realidad. 

 

1.7.2. Modelos empleados en la cuantificación de la erosión en suelos poco 

perturbados 

 

Para suelos poco perturbados, los procesos involucrados en la redistribución de 137Cs 

en el perfil difieren grandemente de los suelos cultivados. La profundidad de la 

distribución de 137Cs en el perfil de estos suelos va a ser significativamente diferente 

a la de los suelos cultivados, donde el solum es mezclado dentro del lecho arado (He 

y Walling; 1997; Basher et al., 2000).  

 

En muchos lugares, los inventarios de 137Cs asociados a suelos poco perturbados 

pueden estar concentrados cerca de la superficie y la concentración puede decrecer 

exponencialmente con la profundidad. En muchos casos, una gran proporción del 

inventario de 137Cs puede estar contenida en los 15 cm superiores del suelo. La 
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pérdida de un porcentaje dado del inventario de referencia, por consiguiente va a 

reflejar una tasa de erosión mucho menor que para un suelo cultivado. Para estimar 

las pérdidas de erosión de suelo a partir de las mediciones de 137Cs para estos sitios 

son entonces necesarias ecuaciones alternativas, por eso han sido desarrollados 

modelos empíricos y teóricos como para el caso de los suelos cultivados. 

 

- Ecuaciones empíricas 

 

Como en los suelos cultivados, relaciones empíricas de calibración pudieran ser 

derivadas para suelos poco perturbados empleando los valores desde una parcela de 

erosión. El número de estudios donde tales relaciones han sido exitosamente 

establecidas han sido relativamente pocas, como por ejemplo las desarrolladas por 

Elliot et al. (1990) y Loughran et al. (1995). Sin embargo, las mismas limitaciones 

como se indicaron en las ecuaciones empíricas desarrolladas para áreas cultivadas 

pudieran ser aplicables a estas desarrolladas para suelos poco perturbados. 

 

- Modelos teóricos 

 

Como en el caso de los suelos cultivados, la ausencia de datos necesarios para 

establecer las ecuaciones empíricas ha estimulado un gran número de intentos para 

desarrollar procedimientos de calibración para suelos poco perturbados, siendo 

utilizados los modelos teóricos. De estos, dos modelos principales pueden ser 

identificados, existiendo entre ambos diferencias en cuanto al grado de complejidad. 

En el primero, la atención se centra en la distribución exponencial característica del 
137Cs en la profundidad de los suelos poco perturbados. Si la distribución en la 

profundidad puede ser caracterizada por una simple ecuación numérica, es posible 

estimar la profundidad del suelo erosionado a partir de la proporción del inventario 

remanente en el perfil del suelo con el inventario de referencia.  

 

Tales modelos de calibración son comúnmente referidos como modelos de 

distribución del perfil. La segunda propuesta es análoga a los modelos de balances de 

masas usados para desarrollar las ecuaciones de calibración para los suelos 

cultivados. En este caso, la intención es hacer un modelo de la acumulación y de la 
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distribución del 137Cs en el perfil del suelo a través del tiempo y de este modo, la 

relación entre las tasas de erosión y el grado de reducción del inventario de 

referencia. Estos modelos son frecuentemente denominados modelos de difusión y de 

migración, debido a que estos son los principales procesos que intervienen en la 

transferencia del 137Cs en el suelo y así, la distribución vertical del mismo en el 

perfil.  

a) Modelo de distribución del perfil 

 

En muchas situaciones, la profundidad de distribución del 137Cs en un suelo estable 

poco perturbado puede exhibir una exponencial decreciente con la profundidad. Esto 

puede ser descrito por la siguiente función (Walling y Quine, 1990; Zhang, 1990): 

 

)1()(' ohx
ref eAxA −−=                                                           (11) 

 

Donde: 

 

=x Profundidad másica desde la superficie del suelo (kg m-2), 

=)(' xA Cantidad de 137Cs encima de la profundidad x (Bq m-2), 

=oh Coeficiente que describe la agudeza del perfil (kg m-2) 

 

El mayor valor del factor de agudeza oh  , es la penetración más profunda del 137Cs 

en el suelo. Si se asume que la precipitación total del 137Cs ocurrió en 1963 y que la 

profundidad de su distribución en el perfil de suelo es independiente del tiempo, la 

tasa de erosión Y (t.ha-1 año-1) para un punto erosionado (con un inventario de 137Cs 

menor que el inventario de referencia local A ref) puede ser estimada utilizando la 

relación siguiente (Walling y Quine, 1990; Zhang, 1990): 

 

oh
x

t
Y �
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�


�
�

�
�
�

�
−
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100
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-54-



CAPÍTULO 1. BASE Y ESTADO DEL CONOCIMIENTO  
 

� �

Donde: 

 

=t El año de colección de la muestra (año), 

=x El porciento de reducción con respecto al inventario de referencia (i.e.(Aref-

A)/ArefX100) 

 

A pesar de que el modelo de distribución del perfil es simple y fácil de usar, este 

involucra un número importante de asunciones de simplificación. Esto incluye el 

fracaso a tener en consideración el comportamiento dependiente del tiempo de la 

entrada de 137Cs y de su redistribución posterior dentro del perfil de suelo. Está claro 

que, en realidad, el 137Cs depositado en la superficie de la tierra puede moverse 

gradualmente hacia las partes más bajas del suelo, así, el coeficiente ho 

probablemente aumentará con el tiempo.  

 

De esta manera, este modelo puede sobreestimar las tasas de pérdidas de suelo. El 

modelo como está descrito arriba asume que la distribución del 137Cs en la 

profundidad del suelo puede ser adecuadamente caracterizado por una función 

exponencial. A pesar que la literatura provee un conjunto considerable de evidencias 

que confirman esta asunción (Walling y Quine, 1992, 1995; Walling, 1998), debe ser 

reconocido que otras funciones pueden ser apropiadas en algunas ocasiones y en 

tales casos procedimientos alternativos computacionales pudieran ser requeridos 

(Yang, 1998). La validez general del modelo de distribución del perfil y en particular 

la asunción de una distribución exponencial en la profundidad, ha sido, sin embargo, 

demostrada por Porto et. al, (2001), quienes corroboraron una correspondencia 

cerrada entre las pérdidas netas de suelo en una pequeña cuenca en el sur de Italia, 

obtenidas usando este modelo y los valores medidos de sedimentos disponibles para 

esta misma cuenca. 

 

1.7.3. Selección y uso de los modelos de calibración en las investigaciones de la 

erosión de los suelos 

 

La variedad de modelos presentados en el acápite anterior, que no constituyen la 

totalidad, fueron los modelos seleccionados en el marco de nuestra investigación. En 
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la selección de los modelos, una cuestión importante como ya se explicó fue 

distinguir en primer lugar los modelos utilizados para los sitios cultivados y para los 

sitios poco perturbados; pero más allá de esto la selección del modelo a utilizar debe 

ser una compensación entre la simplicidad y la complejidad, entre las limitaciones de 

cada modelo individual y su facilidad para usar. 

 

 

1.8. Antecedentes de las técnicas radioisotópicas aplicadas al estudio de la 

erosión de los suelos en Cuba 

 

La utilización de isótopos radioactivos en la investigación de los suelos erosionados 

ha sido aplicada en el país de forma muy limitada (Vega y Febles, 2005). Estudios 

independientes realizados en el occidente, centro y parte oriental, han demostrado la 

aplicabilidad del uso del 137Cs como radiotrazador para cuantificar las pérdidas y 

redistribución de suelo en el paisaje.  

 

En la parte central de Cuba, específicamente en la provincia de Cienfuegos, se 

determinó el impacto de la erosión de los suelos aplicando el 137Cs como 

radiotrazador (Sibello, 2003). En la misma se logró introducir, desarrollar y validar la 

tecnología del 137Cs como trazador para cuantificar la magnitud de pérdidas de suelos 

por erosión y se demostró la factibilidad de su uso en la pedología cubana. 

 

Asimismo quedó validado el modelo proporcional (Sibello, 2003, 2005), 

comprobándose que no existen diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos aplicando la técnica nuclear y los resultados reportados para las mismas 

localidades basados en las observaciones realizadas en parcelas de escurrimiento por 

un período de más de 15 años. 

 

Este mismo grupo de investigadores (Sibello, 2005), reportaron por primera vez en la 

provincia de Cienfuegos, los inventarios de 137Cs en perfiles de suelos determinados 

experimentalmente: 1 200 ± 90 Bq m -2 en un suelo de referencia Gleyic Cambisol y 

1 400 ± 90 Bq m -2 para un suelo de referencia Rhodic Ferralsols. 
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Otro grupo de investigadores (Gil, 2004), también demostró la validez de la técnica 

del 137Cs en estudios de erosión en un suelo del tipo Ultisol, en la provincia de Pinar 

del Río y comprobó que los resultados obtenidos por este método estuvieron en 

correspondencia con los dados por segmentos de cuencas hidrográficas existentes en 

el área de estudio.  

 

En esta investigación  se  reportó  un  inventario   de referencia medido de 954, 93 

Bq m -2, en vez que el calculado mediante un software fue de 1 847,00 Bq m-2. Estos 

investigadores concluyeron que los diferentes modelos de conversión: modelo 

proporcional; modelo de balance de masa y modelo de balance de masa simplificado, 

se comportan de manera similar. Revelándose el modelo balance de masa el de mejor 

ajuste cuantitativo entre las técnicas tradicionales.  

 

En tanto que en la provincia de Camagüey (Brígido et al., 2006), compararon las 

tendencias de la redistribución de suelo según las observaciones pedológicas 

(profundidad efectiva de los horizontes A + B) con la obtenida a través de la técnica 

del 137Cs, en la Cuenca del Río Máximo; arribando a la conclusión que ambos 

resultados son similares y confirmando la fiabilidad de la técnica del 137Cs , como 

método y herramienta útil para cuantificar tasas medias de redistribución de suelo y 

su distribución espacial.  

 

Después de haber demostrado la aplicabilidad de la técnica del 137Cs en estudios de 

erosión y su factibilidad desde el punto de vista técnico y económico, el método fue 

aplicado a otros sitios (Valle Yaguanabo y Laguna Guanaroca), de interés económico 

y ambiental, obteniendo valiosos resultados (Sibello y Febles , 2009; 2010; 2011).  

 

Los resultados obtenidos de los estudios de erosión de los suelos mediante las 

técnicas radioisotópicas realizadas en Cuba han demostrado satisfactoriamente la 

aplicabilidad y validez de las mismas en diferentes condiciones edafoclimáticas, 

demostrando poseer diferentes ventajas con respecto a los métodos clásicos de 

estudios de erosión.  

 

Por otra parte los modelos recomendados con estos fines a partir de los inventarios 
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medidos de 137Cs han quedado validados, demostrando una buena correspondencia 

entre los valores de pérdidas de suelo determinados por la técnica del 137Cs y los 

determinados por los métodos clásicos aplicados en esta investigación. De forma 

práctica han sido determinados los inventarios de referencias de 137Cs para las zonas 

de estudio, demostrando diferentes valores relacionados posiblemente con el 

promedio de precipitaciones de cada región del país.  

 

Sin embargo, de los resultados reportados se evidencia la ausencia de una 

metodología estandarizada que permita la comparación de los datos obtenidos de 

pérdidas de suelo por otros métodos.  

 

Conclusiones del capítulo 

 

Para arribar a una comprensión precisa de los procesos de erosión de los suelos, 

resulta imperativo garantizar la comparabilidad de índices de diagnóstico, mediante 

métodos armonizados que permitan la transferencia de datos, en este contexto, la 

técnica del 137 Cs como radiotrazador, facilitará la estandarización de la información 

a nivel nacional en correspondencia con las metodologías propuestas a nivel 

internacional. 
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2. ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA GENERAL 
 
2.1. Condiciones naturales 
 
2.1.1. Ubicación geográfica  

 

Las localidades investigadas pertenecen a la provincia de Cienfuegos, situadas en el 

centro - sur del archipiélago cubano y la característica común es que están afectadas por 

los procesos erosivos, con los consiguientes impactos ambientales (Figura 2.1) (Tabla 

2.1).  

 

Por otro lado, las zonas estudiadas son de manera general relevantes por sus valores 

económicos naturales no sólo para la provincia, sino para la nación. 

 

 
 

Figura 2.1. Ubicación geográfica de las localidades investigadas en la provincia de 

Cienfuegos 
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Tabla 2.1. Situación geográfica de las localidades investigadas 

Nombre (X1, Y1) (X1, Y2) (X2, Y1) (X2, Y2) 

Microcuenca 

Barajagua 

590 243, 259 000 590 243, 260 514 592 115, 259 

000 

592 115, 260 

514 

Valle 

Yaguanabo 

580 000, 225 000 580 000, 235 000 588 000, 225 

000 

588 000, 235 

000 

Área 

Protegida 

Guanaroca 

558 000, 247 000 

 

558 000, 254 000 

 

565 000, 247 

000 

 

565 000, 254 

000 

 

 

2.1.2. Ubicación de las localidades investigadas 

 

a) Microcuenca Barajagua 

 

Se ubica en el sector noreste de la provincia de Cienfuegos (Figura 2.1.), 

representativa de los procesos erosivos que afectan al municipio de Cumanayagua y 

donde está enclavada la Estación Experimental Escambray, en la cual se han 

obtenido datos de series históricas durante el período 1981 - 1999, de las pérdidas de 

suelos a partir de parcelas experimentales ubicadas en zonas representativas de esta 

subcuenca.  

 

Precisamente estos registros fueron de utilidad para comparar con los resultados en la 

cuantificación de la erosión empleando el 137Cs como radiotrazador, con los 

existentes obtenidos en las parcelas investigadas. 

 

b) Valle Yaguanabo 

 

La cuenca del río Yaguanabo posee una extensión territorial de 42,6 km2. Desde el 

punto de vista político - administrativo el área investigada está enclavada en el 

municipio de Cumanayagua, específicamente en la zona de la Sierrita y en áreas de la 

Empresa Pecuaria “La Sierrita” de la provincia de Cienfuegos. Limita al sur con la 

cuenca del río San Juan y el mar Caribe y al este con la cuenca del río Hondo. En la 

Figura 2.1 se representa la ubicación de las Áreas Protegidas Guanaroca y Valle 
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Yaguanabo, en la provincia de Cienfuegos, Cuba. 

 

c) Área Protegida Guanaroca 

 

De acuerdo con los estudios realizados por Acevedo et al. (1999), el territorio se 

distinguen dos zonas de interés, la primera localizada en el municipio Cienfuegos, 

que contiene el humedal compuesto por la Laguna Guanaroca, el laberinto de Los 

Naturales, Cayo Ocampo y cayos adyacentes (Figura 2.1), ésta se encuentra situada 

hacia el sureste de la ciudad de Cienfuegos a una distancia de 10 km 

aproximadamente.  

 

La otra corresponde a la zona de La Bomba, perteneciente a la llanura cársica 

aterrazada, situada en el municipio Cumanayagua, al Este de Rancho Luna y al Sur 

de la Laguna Guanaroca, a 26 km aproximadamente de la Ciudad de Cienfuegos. 

 

2.1.3. Régimen climático 

 

La región presenta un clima que caracteriza al conjunto del país, el cual puede ser 

considerado como cálido tropical de humedad alternante (Barcia et al., 2009). De 

acuerdo con el Instituto de Meteorología (2012) se distingue un período lluvioso de 

mayo a octubre y uno menos húmedo que se extiende de noviembre a abril. En la 

Figura 2.2 se muestran los acumulados mensuales para las localidades investigadas. 

Durante el período menos lluvioso los acumulados mensuales están en el orden de 

los 50 – 80 mm, mientras que en el período lluvioso los acumulados mensuales están 

entre los 150 y 250 mm. Se estima que la cantidad de precipitaciones que anualmente 

caen en la provincia de Cienfuegos oscila alrededor de los 1 507 mm (Barcia et al., 

2009).  
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Figura 2.2. Promedios mensuales de las precipitaciones de las localidades estudiadas en 

el período 1981 - 1999. 

 

a) Microcuenca Barajagua 

 

De acuerdo con los estudios realizados por Riverol et. al. (1999), las precipitaciones 

en ambas localidades están en el orden de los 1 200 a los 1 300 mm año-1. Un análisis 

general comparativo del régimen pluviométrico denota que existen diferencias 

marcadas de las intensidades y las máximas en 24 horas. Durante el período menos 

lluvioso (noviembre – abril) los acumulados mensuales están en el orden de los 50 

mm y las intensidades entre 2 – 3,5 cm / h. El período lluvioso (mayo – octubre) se 

presenta relativamente estable, posee acumulados mensuales en el orden de los 150 – 

200 mm e intensidades que normalmente están entre 3 – 5 cm / h. En el gráfico de la 

Figura 2.3 se muestran los volúmenes e intensidades máximas históricas (I30) en la 

zona investigada para este período de observación. La temperatura promedio anual es 

de 26,5 0C. 
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Figura 2.3. Volumen promedio mensual e intensidades máximas históricas (León. et. al 

2003). 

 

b) Valle Yaguanabo  

 

El régimen climático está definido por dos períodos, uno lluvioso, con una media de 

1174,7 mm, que abarca los meses de mayo a octubre y uno menos húmedo, que 

comprende los meses de noviembre a abril, con una media de 233,5 mm, para una 

media anual de 1408,2 mm. La temperatura media anual es de 25,8 0C, con una 

temperatura promedio de 27,3 0C en la época lluviosa y de 24,3 0C en la época 

menos lluviosa. 

 

c) Área Protegida Guanaroca 

 

Esta Área Protegida se encuentra en la zona tropical marítima seca de la provincia de 

Cienfuegos. La distribución de las temperaturas está estrechamente vinculada a la 

influencia marítima, la cual posee un efecto moderador sobre el régimen térmico de 

la zona. La temperatura media anual es más alta que la media nacional, con un 

promedio de 26 0C en la época lluviosa y de 27 0C en la época menos lluviosa, para 

un promedio anual de 26,5 0C considerándose el territorio relativamente cálido, por 

lo que su régimen térmico se clasifica como cálido con pequeña oscilación térmica 
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diaria. La humedad relativa para la época lluviosa y menos lluviosa es de 87% y 79% 

respectivamente, para un promedio anual de 83,3%. El promedio de precipitaciones 

es de alrededor de 1 200 mm año-1. 

 

2.1.4. Constitución geólogo – geomorfológicas 

 

a) Microcuenca Barajagua 

 

De acuerdo con el Nuevo Atlas de Cuba (1989), los rasgos morfoesculturales de 

la zona se caracterizan por pequeñas alturas de génesis erosivas y petrogénicas 

con colinas diseccionadas de edad N - Q. El material pétreo subyacente 

predominante es del tipo granodiorita, una peculiar característica es su color pardo 

grisáceo cuando queda expuesta a los procesos exogenéticos. 

 

b) Valle Yaguanabo 

 

En consideración con los estudios realizados por la ENPA (1993) y Valdés (1989) 

en la provincia de Cienfuegos, se reconocen para el Valle Yaguanabo dos niveles 

estructurales principales:  

 

Grupo Naranjo: Compuesto por rocas metamórficas y metaterrígenas de esquistos 

calcáreos y cuarcíticos, presentes en toda la parte central del valle coincidiendo con 

la llanura ondulada y muy diseccionada, donde los procesos erosivo - denudativos 

han sido más intensos por ser rocas de una menor resistencia. 

 

Grupo San Juan: Constituido por rocas metamórficas y metacarbonatadas del tipo 

mármoles graníticos, esquistos calcáreos con suelos areno - arcillosos medianamente 

plásticos. El mismo está distribuido en las pendientes y alturas que rodean el valle, 

así como en la parte sur que posee un relieve alomado, dado por las condiciones de 

dureza que presentan las rocas que son más resistentes a los procesos erosivos. 

 

De acuerdo con la Regionalización Geomorfológica propuesta para Cuba (Atlas, 

1988), en el área se distinguen las subregiones fisiográficas siguientes: 
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- Alturas pre montañosas erosivo - denudativas con altimetría entre 50 y 300 m. 

- Valle intramontano bien conformado con relieve tectónico – fluvial típico; muy 

erosionado y diseccionado, donde el río principal corre por su centro con una red 

de drenaje superficial bien definida. La parte baja del valle posee altimetría entre 

0 y 150 m caracterizado por ser una llanura muy ondulada y diseccionada con 

índice de erosión fluvial altos. 

- Alturas bajas con valores hipsométricos comprendidos desde los 250 m hasta 

700 m siendo la parte este la más elevada con pendientes abruptas y escarpes. 

 

c) Área Protegida Guanaroca 

 

La evolución geológica del área, ocurrió en la etapa de desarrollo neoplatafórmico, 

quedando la zona en un sistema de horst, lo cual unido a factores ambientales: 

suelos, humedad, vientos, ambiente marino y otros, propiciaron las condiciones para 

el establecimiento de especies con capacidad de adaptación y que actualmente 

existen. 

 

Desde el punto de vista geomorfológico (Nuevo Atlas Nacional de Cuba, 1989), este 

territorio pertenece al complejo sistema morfológico de la bahía de Cienfuegos, el 

cual se encuentra en la zona de articulación de la deposición tectónica de Zapata, la 

Fosa de Jagua y la estructura domo hórstica del macizo de Trinidad. 

 

En la zona del humedal, de la laguna Guanaroca y el Laberinto de Los Naturales, el 

relieve está constituido por una llanura fluvial acumulativa baja y ondulada, con 

herbazal de ciénaga, mangle y plantaciones forestales, con zonas deltaicas y 

estuarinas, asociadas a las desembocaduras de los ríos Caunao y Arimao y de la 

Laguna de Guanaroca, donde predominan los procesos acumulativos y se presentan 

litorales bajos y planos.  

 

Las alturas en el área de interés son variables, de hasta 20 metros sobre el nivel del 

mar. Las manifestaciones cársicas son del tipo de carso cubierto por la presencia de 

sedimentos aluviales.  
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Alrededor de toda la zona del humedal, se encuentra una llanura ligeramente 

ondulada con montículos aislados de alturas variables de hasta 25 metros sobre el 

nivel del mar. El valor de disección vertical es menor de 10 metros, la disección 

horizontal entre 0,3 - 1,5 km/km2 y los valores de pendientes son menores de 0,8%. 

 

En Cayo Ocampo, el relieve es llano, aplanado con presencia de costas abrasivas y 

acumulativas. La costa Oeste y Norte es alta y acantilada y la costa sur y este es baja 

y acumulativa. La altura en el cayo es variable, siendo 3,8 metros sobre el nivel del 

mar, su punto máximo, situado al norte. 

 

En la llanura cársica aterrazada La Bomba, el litoral es tallado por la abrasión marina 

donde el relieve está constituido por una llanura de calizas y del tipo biocalcarenitas 

aterrazada y carsificada, compuesta por un sistema de terrazas marinas del 

Cuaternario con costas abrasivas y acumulativas, donde existen manifestaciones 

cársicas evidentes, el lapiés o diente de perro, casimbas y depresiones cársicas.  

 

Aparecen tramos donde se han desarrollado pequeñas playas, producto de la 

acumulación de arenas ocurridas en el proceso de descomposición de la roca por 

acción del mar. En la terraza de seboruco, la principal actividad es mecánica, 

producto del oleaje que se complementa con procesos químicos y bioquímicos 

costeros. Se desarrolla el matorral xeromorfo costero. En esta zona las alturas 

aumentan desde la línea de costa hacia el interior y llegan hasta 50 metros sobre el 

nivel del mar. El valor de disección vertical se encuentra entre 50 - 100 metros, la 

disección horizontal es menor de 0,3 km/km2 y las pendientes son menores de 0,8%. 

 

2.1.5. Cobertura edáfica 

 

Los diferentes tipos de suelos presentes, de acuerdo con la versión digital del Mapa 

Nacional de Suelos escala 1:25 000 (Paneque et al., 1991), caracterizados por una 

variabilidad espacial cuya evidencia resulta la asociación, no solamente entre 

subtipos, sino también a nivel de taxas superiores, en distancias de apenas algunas 

decenas de metros. 
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a) Microcuenca Barajagua 

 

El suelo está caracterizado como Pardo Grisáceo típico, cuya textura es de 61,7% de 

arena gruesa; 19,3% de arena fina; 9,25% de limo y 9,67% de arcilla, lo que 

demuestra un predominio de la fracción arenosa, mientras que la arcilla está 

concentrada en el horizonte superficial y disminuye con la profundidad. De acuerdo a 

esta composición los suelos en estudio se clasifican como loam arcilloso arenoso. 

Este suelo posee 1,3% de materia orgánica en su composición y una densidad 

aparente de 1,02 Mg.m-3. Sin embargo, los suelos Pardos Grisáceos en su estado 

natural alcanzan valores de materia orgánica hasta de un 3%, lo que significa que en 

la zona de estudio el suelo ha perdido más del 50% del contenido de materia 

orgánica. Generalmente esta disminución está dada por factores eminentemente 

antrópicos. En el Anexo 1 se presentan las principales características químicas de un 

perfil de suelo Pardo Grisáceo típico de la microcuenca de Barajagua, en el 

Escambray (Riverol, 1999). 

 

b) Valle Yaguanabo 

 

El tipo de suelo predominante es del tipo Pardo sin Carbonato típico sobre roca ígnea 

intermedia, saturado > 75%, medianamente profundo de 20 – 50 cm; medianamente 

humificado (2 - 4%); erosión actual media (pérdida del horizonte A entre 25 - 75%); 

franco - arcilloso; mediana gravillosidad (16 - 50%), moderadamente pedregoso 

(0,01 - 0,1%), profundidad efectiva 33cm, alomado (16,1 - 30,0%,) en regiones de 

laderas el solum se muestra menor de 200 m. La  densidad  aparente es de 1,35 

Mg.m-3.  

 

c) Área Protegida Guanaroca 

 

Se determinó la existencia de tres subtipos principales de suelos: 

- Fersialítico Pardo Rojizo Típico, de fertilidad natural baja, variando la capacidad 

de cambio catiónico entre 20 y 45 Cmol (+).Kg-1 de suelo.  
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- Pardo con Carbonatos Típico, caracterizado por arcilla de tipo 1:1 (caolinínita) 

que dada su baja capacidad de retención propicia fertilidad natural baja o media. 

La capacidad de cambio catiónico oscila entre 25 - 55 Cmol (+).Kg-1 de suelo.  

- Aluvial diferenciado, sobre material originario arcillosos generalmente 

transportados, con fertilidad natural mediana; la capacidad de cambio catiónico 

varía en dependencia de las características de los materiales depositados por los 

arrastres.  

 

2.1.6. Vegetación natural y de cultivos 

 

Excepto en el área protegida de Guanaroca, hoy en día resulta difícil y prácticamente 

imposible describir la vegetación primaria en los territorios objeto de estudio, ya que 

ha sido progresivamente reemplazada por una vegetación secundaria y de cultivos 

económicos. 

 

a) Microcuenca Barajagua 

 

Durante alrededor de 10 años, toda la zona de la microcuenca ha sido cosechada con 

cultivos varios de frijol y maíz (Zea Mays) principalmente; pero también han sido 

cultivados el tomate (Lycopersycum esculetum) y la yuca (Manihot esculenta). 

Además, se han empleado los abonos verdes, como el millo, la canabalia y el frijol 

terciopelo y como medida de conservación, la construcción de terrazas.  

 

En estos tipos de cultivos ha sido utilizado el arado de disco, teniendo la capa arable 

una profundidad de 15 a 30 cm. También ha sido empleada la técnica de la 

subsolación hasta 45 cm; pero esta técnica no mezcla los perfiles. En el momento en 

que se realizó el muestreo, la cima de la subcuenca estaba sembrada con yuca 

(Manihot esculenta), el resto de la microcuenca se encontraba cubierta por pastos 

naturales.  

 

b) Valle Yaguanabo 

 

A pesar de la vocación forestal de la mayor parte del territorio, sólo un 32,3% 
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aproximadamente está cubierto por bosques, la mayor parte degradados y maniguas 

con características xeromórficas debido a los afloramientos rocosos ocasionados por la 

pérdida de suelo. Las principales formaciones vegetales que se encuentran en el área 

son: 

- Bosque semicaducifolio degradado sobre suelo de mal drenaje. 

- Bosque semicaducifolio sobre roca caliza. 

- Pluvisilva de montaña. 

 

En el Anexo 2 se presenta una lista de las principales especies de la flora de 

Yaguanabo. 

 

c) Área Protegida Guanaroca 

 

Se caracteriza por una gran diversidad de especies de la flora terrestre la cual está 

representada por 101 especies pertenecientes a 77 géneros e incluidas en 40 familias. 

Destacándose por poseer además alto endemismo (32%), en áreas donde la vegetación se 

desarrolla sobre carso desnudo o casi totalmente desnudo con una delgada capa de suelo. 

Las familias mejor representadas son: Mimosaceae, Cactaceae, Erytroxyliaceae y 

Sapotaceae, mientras que las especies dominantes son: Lysiloma bahamensis (Soplillo) y 

Erythroxylum confusum (Jibá). 

 

- Bosque de mangles (707,61 ha), matorral xeromorfo (82, 92 ha), herbazal de 

ciénaga (0,69 ha) y vegetación acuática (26,33 ha), siendo la más abundante el 

Patabán (Laguncularia racemosa) y el mangle prieto (Avicennia germinans). 

Constituye un bosque establecido con buen grado de conservación cuya altura 

promedio se encuentra entre 3 - 15 m, posee un estrato arbustivo escaso. En las 

depresiones donde aumenta la concentración de sales el manglar es sustituido por 

saladares (40,07 ha), los cuales en el área en cuestión poseen gran extensión, 

caracterizado por una vegetación herbácea constituida por Batis maritima, 

Salicomia ambigua, S. perennis y Suaeda fructicosa. En la interfase tierra - agua, 

bordeando la línea costera y las lagunas interiores, se encuentra establecida la 

especie Rhizophora mangle (mangle rojo). 
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- Complejo de vegetación de costa rocosa y arenosa (3,83 ha), donde se levanta un 

matorral xeromorfo costero medianamente modificado con la presencia de exóticos 

como el marabú (Cailliea glomerata), y Casuarina equisetifolia, se encuentra sobre 

el carso desnudo de la terraza de seboruco que ocupa una estrecha faja de algunos 

metros de ancho (10 - 30 m). Junto a la línea costera aparece una faja estrechísima, 

comúnmente de 2 - 3 m, sin vegetación, al lado de esta se encuentra otra de algunos 

metros de ancho con plantas pequeñas y suculentas como Sesuvium 

portulacastrum, S. maritimum, las cuales se denominan vulgarmente verdolaga de 

mar, están dispersas en las oquedades cársicas. 

- El complejo de vegetación de costa arenosa se encuentra en los tramos de costas 

erosivas - acumulativas donde existen playas. La vegetación está constituida por 

plantas rastreras entre las que se destaca la Ipomoea brasiliensis y donde también 

se levanta por detrás de ésta un uveral que separa esta formación del matorral 

xeromorfo costero. 

- La zona de la llanura cársica aterrazada, se caracteriza también por la presencia de 

cuatro formaciones vegetales naturales: matorral xeromorfo costero (523,58 ha), 

bosque de mangle (18,58 ha), complejo de vegetación de costa arenosa (3,81 ha) y 

de costa rocosa (27,65 ha). El matorral xeromorfo constituye la formación 

predominante en la zona con abundancia de suculentas y cactáceas, observándose 

un alto grado de conservación de la vegetación original, alto grado de endemismo y 

de especies de interés botánico. El matorral xeromorfo se desarrolla sobre carso 

desnudo o casi totalmente desnudo con una delgada capa de suelo sobre la segunda 

terraza. Está constituido por un estrato arbustivo muy denso, a menudo 

impenetrable, de una altura variable. En ocasiones presenta emergentes como 

Bursera simaruba, Pithecellobiun keyense (Abey), Lysiloma sabicu, Manilkara 

jaimiqui, palmáceas como Acrocomia armentalis y cactáceas de los géneros 

Dendrocereus, Ritherocereus y Pilosocereus. 

- El complejo de vegetación de costa rocosa se encuentra sobre el carso desnudo de 

la terraza de seboruco que ocupa una estrecha faja de algunos metros de ancho (10 

- 30 m). Junto a la línea costera aparece una faja estrechísima, comúnmente de 2 - 3 

m, sin vegetación, al lado de esta se encuentra otra de algunos metros de ancho con 
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plantas pequeñas y suculentas como Sesuvium portulacastrum, S. maritimum, las 

cuales se denominan vulgarmente, Verdolaga de mar, están dispersas en las 

oquedades cársicas. 

- El herbazal de ciénaga es una formación poco representada en el área, se encuentra 

desarrollándose sobre turba y su especie más abundante es el macío (Thypha 

domingensis). 

 

En el Anexo 3 se presenta una lista de las especies endémicas y no endémicas de la flora 

del Área Protegida Guanaroca. 
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2.2. Metodología general utilizada en la investigación 

 

La metodología estuvo orientada a evaluar la dinámica espacio - temporal de los 

procesos erosivos en regiones de laderas de la provincia de Cienfuegos y la ejecución de 

la investigación se sustentó en el mapa conceptual (Anexo 4), previamente conformado 

con este fin. A nivel local fueron seleccionadas tres unidades representativas, para 

evaluar la dinámica de la erosión de los suelos mediante la aplicación combinada de 

diversos métodos: 

 

− Aplicación de la técnica de cuantificación de la erosión mediante el uso del 137Cs 

como radiotrazador, por primera vez, en la zona de Barajagua. 

− Análisis comparativo de los resultados de la cuantificación de la erosión de los 

suelos empleando el 137Cs como radiotrazador con los obtenidos en parcelas de 

escurrimiento.  

− Aplicación de la técnica del 137Cs a otras zonas afectadas por erosión, con 

diferentes tipos de suelos y condiciones de usos de la cobertura edáfica. 

− Validación de la técnica del 137Cs mediante el modelo MMF (Morgan 1981 y 

Morgan y Finney, 2001). 

− Generalización estadística para el establecer el inventario de referencia del 137 Cs 

en el ámbito de la provincia de Cienfuegos. 

 

En el Anexo 5 se presenta el procedimiento utilizado para el muestreo, preparación y 

medición de las muestras de suelos para la cuantificación de la erosión utilizando el 
137Cs como radiotrazador, elaborado en el marco de la presente investigación.  

 

Es de significar que en el mismo están descritos los pasos que se deben adoptar para 

la aplicación de la técnica, como los requisitos que deberá cumplir un sitio para que 

sea considerado de referencia, las etapas a seguir para la selección de muestras de 

suelos y cómo se deberá proceder con las mismas para su medición por gamma 

espectrometría. 
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2.2.1. Métodos utilizados 

 

a) Métodos cuantitativos directos. 

 

- Isótopos radioactivos (137Cs)  

 

Selección de las muestras de suelo 

 

El éxito de la aplicación de la técnica del 137Cs en los estudios de erosión depende en 

gran medida de la toma correcta de las muestras de suelo, es esencial muestras de 

todo el perfil que contenga a este radionucleido, para su medición por gamma 

espectrometría y la determinación correcta de la actividad total del perfil, sobre la 

base de la cual son calculados los inventarios de 137Cs, los cuales a su vez brindan 

una información cualitativa de la distribución del suelo en las áreas investigadas.  

 

Para cumplir con este requisito las muestras de suelos fueron tomadas con 

incrementos en la profundidad del suelo de 2,5; 5 ó de 10 cm. Estas muestras se 

embasaron en bolsas de nylon y fueron trasladadas cuidadosamente al laboratorio, 

donde después de ser tratadas se midieron en el sistema espectrométrico, pudiendo 

determinar así hasta qué profundidad del suelo el 137Cs se encontraba presente. Es 

importante notar, que mientras más pequeños sean estos incrementos permite una 

mejor resolución en el conocimiento de la distribución del 137Cs en el perfil de suelo 

investigado. Asimismo, esta distribución permite reconocer si se trata de un suelo 

virgen (distribución exponencial decreciente), o de un suelo cultivado (distribución 

homogénea en toda la profundidad del arado). Con muestreos previos de este tipo se 

determinó que tomando muestras de todo el perfil hasta una profundidad de 30 cm 

se garantiza que todo el 137Cs existente esté contenido en la muestra, esto para sitios 

poco perturbados y erosionados, mientras que para los sitios de depósitos, la muestra 

de suelo debía tomarse hasta los 40 ó 50 cm de profundidad. Todas las muestras se 

colectaron con un “tubo de muestreo” (core) de acero de un diámetro de 8 cm, (Ver 

figura 2.4 a y b). 
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Figura 2.4. a) Tubo de muestreo de diámetro 8 cm utilizado en la toma de muestras. 

b) Vista de un perfil de suelo tomado con el “tubo de muestreo”. 

 

Estrategia de muestreo 

 

La técnica del 137Cs fue aplicada en lugares de la provincia de Cienfuegos donde la 

erosión de los suelos está reconocida como un problema económico y ambiental. 

Una primera visita de reconocimiento de los sitios investigados fue ejecutada para 

cada lugar de interés, para valorar el grado de erosión, los usos de la tierra, los 

principales rasgos fisiográficos y la accesibilidad a las áreas donde se aplicaría la 

técnica.  

 

El objetivo final de la información recopilada fue la preparación de un programa de 

monitoreo. En los casos de estudios se seleccionaron parcelas que según las 

consideraciones podrían ser representativas del lugar de interés. En general fueron 

seleccionadas parcelas con cobertura vegetal natural, con el objetivo de determinar 

la erosión geológica o natural y otras destinadas al cultivo. Esta selección permitió la 

comparación de las pérdidas de suelos bajo estas diferentes condiciones de uso y 

manejo.  

 

En los casos en que la topografía resultó ser más compleja se tomaron muestras en 

puntos  ubicados  en  el terreno  en forma de malla, en puntos equidistantes a 10, 15 

ó 20 m ; en los sectores donde las formas del relieve no eran complejas el muestreo 

se desarrolló a lo largo de un transepto. En la mayoría de estos segmentos se 

tomaron perfiles completos de suelo. El muestreo en incrementos de profundidad se 

realizó sólo cuando se necesitó conocer la distribución del 137Cs en la profundidad 
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del perfil, para verificar que se trataba de un sitio de referencia o cuando fue 

necesario corroborar hasta qué profundidad el 137Cs se encontraba presente.  

 

Número de muestras 

 

Resulta complejo determinar los inventarios de 137Cs para cada uno de los sectores del 

área investigada. En su lugar, sólo se puede tomar una pequeña proporción de todos 

estos puntos, de la población y entonces aplicando métodos estadísticos sobre la 

muestra caracterizar la población como un todo. A pesar de la importancia que tiene el 

diseño del muestreo, así como el número de muestras que se deben seleccionar, hay 

muy pocas fuentes para orientar al investigador. En general, tanto uno como otro 

aspecto, están condicionados por los objetivos del proyecto. 

 

El número de muestras a ser tomadas para establecer el inventario de referencia se 

definió aplicando un muestreo simple aleatorio, considerando que la varianza de la 

muestra piloto debe ser pequeña. A partir de la varianza calculada de la muestra piloto y 

un error permitido del 10% se calculó el número de muestras necesarias para los sitios 

de referencia con un 90 % de probabilidad para las localidades. También se calculó para 

un coeficiente de confianza del 90 % y a partir de la varianza de la muestra piloto el 

intervalo de confianza del inventario de referencia. Además, se calculó el coeficiente de 

variación (CV) relacionado con la variabilidad espacial de los inventarios de 137Cs en 

los sitios seleccionados como referencias en las diferentes localidades en la provincia de 

Cienfuegos. El CV obtenido en este caso fue comparado con los reportados en la 

literatura, verificándose que está dentro del rango reportado para estos sitios.  

 

Durante la ejecución de la investigación se fijaron diferentes objetivos. En algunos 

casos el reto fue evaluar las tasas de erosión de los suelos bajo diferentes condiciones, 

es decir; en suelos cultivados y bajo cobertura natural. En estos casos el número de 

muestras en cada parcela o grupo a ser comparada fue igual o mayor a 10, lo cual fue 

suficiente para detectar diferencias relevantes de 137Cs para los planes de conservación 

(Pennock, 2002).  

En otros casos la meta fue crear mapas confiables de la distribución de suelo en el 
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paisaje. Las superficies investigadas fueron en general simples, por lo que resultó 

suficiente un número de muestras entre 20 – 30, según lo recomendado por Pennock 

(2002). 

 

Preparación de las muestras 

 

Todas las muestras de suelo, se desagregaron ligeramente y posteriormente se secaron 

en la estufa a 60 0 C por un tiempo de 24 horas, se trituraron ligeramente con ayuda de 

un mortero y luego se tamizaron a través de un tamiz de 2 mm. Cada una de las 

fracciones fue pesada y de la fracción fina se tomó una muestra de 86 g 

aproximadamente, para su posterior medición y cuantificación de los inventarios de 
137Cs. 

 

Medición de las muestras y cálculo de actividades 

 

Las muestras fueron analizadas en un sistema espectrométrico gamma con detector de 

alta pureza de germanio HpGe, del tipo NGC 3019 (Ver Figura. 2.5), con resolución 

(FWHM) de 1,9 keV y un 30% de eficiencia relativa para la energía de 1 332 keV de 

Cobalto – 60 (60 Co), el mismo fue previamente calibrado para determinar la actividad 

de 137Cs en la energía de 661.8 kev de sus cuantos gamma. Como geometría de 

medición se utilizó un envase cilíndrico plástico hermético, de diámetro 75 mm y altura 

30 mm, el cual se colocó encima del detector (Ver Figura 2.6). Durante la colección de 

los espectros se emplearon tiempos de medición de 24 horas. El procesamiento de los 

espectros se realizó con el software WIN XP / WINNER 6.0, el cual incluye la 

identificación de picos y cálculo de áreas.  
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Figura 2.5. Esquema simplificado de un sistema espectrométrico. 

 

 

                     a)                                         b)                                       c) 

Figura 2.6. a) Fotografía del sistema espectrométrico gamma utilizado para las 
determinaciones de las actividades de 137Cs en las muestras de suelo enmarcadas en esta 
tesis. b) Foto del detector HPGe coaxial con ventana de carbono epóxico de este sistema 
utilizado en esta investigación. c) Foto del detector HPGe coaxial de pozo utilizado en 
esta investigación 
 

A partir de esta actividad se calculó el inventario de 137Cs para cada perfil de suelo 

según la ecuación 2.1 y a partir de estos resultados se determinaron las pérdidas de 

suelo aplicando los modelos matemáticos desarrollados con estos objetivos. 

 

ASHCPFAESMIM )( ×=                                                                       (2.1) 
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Donde: 

=IM inventario de 137Cs de la muestra (Bq m-2). 

=AESM actividad específica de la muestra  entregada para el análisis  espectrométrico 

(Bq kg-1). 

=CPF Peso corregido de la fracción fina de la muestra (kg). 

PGPTCPF −=  

=PT Peso total de la muestra seca (kg). 

=PG Peso de la fracción gruesa (kg). 

=ASH  Área superficial horizontal de la muestra (m2). 

 

- Parcelas de escurrimiento. 

 

La parcela de escurrimiento para la validación de los resultados obtenidos por la 

técnica del 137Cs, está ubicada en el propio segmento de microcuenca No 2 (SMC) 

en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Escambray, en Barajagua. Las 

investigaciones realizadas en SMC son importantes porque en ellas se contemplan 

las características objetivas y los diversos rasgos morfoestructurales del relieve 

teniendo en cuenta su complejidad natural.  

 

El SMC No 2 posee un sistema de medición constituido por la ubicación de micro 

presas con fosos no cementados habilitados con balizas que marcan la altura tanto 

del escurrimiento líquido como sólido y posee un sistema de drenaje que se 

mantiene cerrado hasta la captura del flujo superficial, posteriormente se libera este 

una vez sedimentado el sólido, el cual queda en el sistema y es cuantificado al final 

del período enmarcado. Paralelamente se registraron las precipitaciones mediante 

pluviómetros instalados  en  el  área  investigada,  que  reportaron un promedio de 

precipitaciones de 1 200 mm año-1. 

 

Las características de la parcela de escurrimiento ubicada en el SMC No 2 y 

seleccionada para el estudio son la de tener un suelo caracterizado como Pardo 

Grisáceo típico, con una densidad aparente de 1,02 Mg. m-3, con un declive del 12%. 
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b) Métodos predictivos 

 

- Modelo MMF (Morgan, Morgan y Finney 1984 y Morgan, 2001) 

 

Este modelo ha sido desarrollado para predecir las pérdidas anuales de suelo en 

parcelas de dimensiones limitadas situadas en laderas. El modelo divide el proceso 

erosivo en dos fases: una hidráulica y otra de sedimentación (Ver Figura 2.7), esta 

última considera la erosión como resultado del desprendimiento de las partículas del 

suelo por el impacto de las gotas de lluvia y del transporte de esas partículas por el 

flujo superficial.  

 

No se tienen en cuenta los procesos de transporte por salpicadura, ni de 

desprendimiento por la escorrentía. Como consecuencia, en la fase de sedimentación 

están comprendidas dos ecuaciones predictivas: una para la tasa de desprendimiento 

por salpicadura y otra para la capacidad de transporte por el flujo superficial.  

 

Las entradas en las ecuaciones de energía de precipitación y volumen de escorrentía 

se obtienen de la fase hidráulica. El modelo utiliza seis funciones operadoras (Tabla 

2.2), las cuales necesitan quince parámetros de entrada (Tabla 2.3). 
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Figura 2.7. Diagrama de flujo para la predicción de la pérdida de suelo en el modelo 

de Morgan y Finney (1984) y Morgan (2001). 

 

Tabla 2.2. Funciones operadoras en el modelo predictivo de pérdida de suelo, de 

Morgan y Finney (1984) y Morgan (2001) 

Fase Hidráulica Fase de Sedimentación 

E = R(11,9 + 8,7 log I) F = K(E e-a� )b .10-3 

Q = R exp (-Rc / R p) G = CQd sen S. 10-3 

donde 

Rc = 1000 MS .BD .RD (Et / E0)
0,5 

Rp = R/Rn 

E = energía cinética de la lluvia ( J/m2 ) 

Q = volumen de flujo superficial ( mm ) 

F = tasa de desprendimiento del suelo por impacto de las gotas de lluvia (kg/m2 ) 

G = capacidad de transporte por flujo superficial ( kg / m 2 ) 

Valores de los exponentes: a = 0,05; b = 1,0 ; d = 2,0 
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Tabla 2.3. Parámetros de entrada en el método predictivo de pérdida de suelo, de  

Morgan y Finney (1984) y Morgan (2001). 

MS Contenido de humedad del suelo a capacidad de campo o a 1/3 bar de presión 

(% p/p) 

BD Densidad aparente del horizonte superior del suelo (t/m3). 

RD Profundidad de enraizamiento (m) en el horizonte superficial del suelo, definida 

como la profundidad de suelo desde la superficie a una capa impermeable o 

pedregosa; a la base del horizonte A; al extremo de las raíces principales; o 

hasta 1,0 m cuando es lo más superficial. 

SD Profundidad total del suelo (m), definida como la profundidad del suelo desde 

la superficie hasta la roca madre. 

K Índice de desprendimiento del suelo (g/J), definido como peso de suelo 

desprendido por unidad de energía de lluvia. 

W Tasa de aumento de espesor del suelo por meteorización en la interfase suelo-

roca (mm/a) 

V Tasa de aumento de espesor del fieltro de raíces (mm/a) como resultado del 

manejo de los cultivos y de la transformación del material vegetal en humus. 

S Pendiente del terreno expresada como ángulo de pendiente 

R Precipitación anual (mm) 

Rn Número de días de lluvia al año. 

I Valor tipo de la intensidad de la intensidad de una lluvia erosiva (mm/h). 

Utilizar 11 para climas templados, 25 para climas tropicales y 30 para climas 

fuertemente estacionales como el Mediterráneo. 

A Porcentaje de lluvia interceptada que fluye por los tallos 

Et/E0 Relación entre evaporación real (Et) y potencial ( E0 ) 

C Factor de manejo del cultivo de cobertura. 

Combinar los factores C y P de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo 

para obtener la relación entre la pérdida de un suelo con un manejo 

determinado y la que se produce en un suelo desnudo, con laboreo según la 

pendiente, permaneciendo iguales las condiciones. 

N Número de años para los que opera el modelo. 
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Este modelo compara las predicciones de desprendimiento por salpicadura y 

capacidad de transporte de escorrentía y asigna como pérdida media anual de suelo, 

el menor valor de los dos, mostrando si el factor limitante es el transporte o el 

desprendimiento. Cuando la erosión está limitada por el transporte, las predicciones 

de pérdidas de suelo obtenidas por la aplicación del modelo son más sensibles a los 

cambios en la lluvia anual y a los parámetros del suelo; mientras que si el factor 

limitante es el desprendimiento las predicciones son más susceptibles a los cambios 

en la interceptación de la lluvia y a la precipitación anual. De esto se deduce que hay 

necesidad de tener una buena información sobre la precipitación y el suelo, para 

realizar una predicción lo más fidedigna posible (Morgan et al. 1996). 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos durante la fase 

ejecutiva de diferentes proyectos territoriales en localidades representativas de la 

provincia de Cienfuegos, enmarcados en el Programa Nacional de Protección y 

Conservación del Medio Ambiente (CITMA, 2000), así como en servicios científico 

– técnicos realizados; todos ellos relacionados con el desarrollo y aplicación de la 

técnica del 137Cs en estudios de erosión de suelos. Los mismos, se presentan en esta 

tesis en diferentes acápites, en forma de artículos, precisando en cada caso la revista 

en que ha sido publicado o el evento científico en que ha sido expuesto. 

 

3.1. Validación de la técnica del 137Cs como radiotrazador para cuantificar las 

pérdidas de suelos por erosión 

 

Artículo científico publicado en la revista Nucleus  

Rita Y. Sibello Hernández; Héctor Cartas Águila; Jorge Martín Pérez. 2005. Uso del 

Cesio - 137 como radiotrazador en la cuantificación de la erosión de suelos tropicales. 

Nucleus N0.38, 2005. ISSN 0864 - 084X. 

Trabajo presentado en el XI Encuentro Científico Técnico Plan Turquino Manatí. 

Auspiciado por la Facultad de Montaña y la Junta Coordinadora del Plan Turquino 

Manatí en el Macizo “Guamuhaya”.   

Rita Y. Sibello Hernández. 2001. Aplicación del 137 Cs en la cuantificación de la 

erosión. Topes de Collantes. Junio, 2001. 

Trabajo presentado en el 3rd Internacional Symposium on Nuclear and Related 

Techniques NURT, 2001. 

Rita Y. Sibello Hernández, et. al. 2001. Application of radioactive fallout 137 Cs to 

estimate soil erosion rate in Barajagua Basin, Cienfuegos, Cuba. 
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Artículo científico publicado en las Memorias de la Conferencia Científica 

Internacional Medio Ambiente Siglo XXI, Universidad Central Marta Abreus, Santa 

Clara, Cuba, 2001. 

Rita Y. Sibello Hernández. 2001. Cuantificación de la erosión de los suelos de la 

subcuenca de Barajagua usando 137 Cs como trazador. Memorias en CD. ISBN 959 250 

033 9 

Trabajo presentado en la III Conferencia Internacional sobre Desarrollo Agropecuario y 

Sostenibilidad, UCLV, Santa Clara, Junio, 2005. 

Rita Y. Sibello Hernández. 2005. Uso de radiotrazadores en la cuantificación de suelos 

tropicales. 

 

3.1.1. Introducción  

 

La pérdida de áreas de cultivos constituye hoy uno de los temas más importantes 

desde el punto de vista ambiental por el impacto que tiene en la producción de 

alimentos y en la implementación de una agricultura sostenible. El 76% de las tierras 

agrícolas de Cuba están afectadas por algunos de los factores que limitan la 

producción y de ellas 14% están presentes en condiciones extremas (CITMA, 2002). 

 

Para evaluar y rediseñar el sistema de manejo del suelo, para su sostenibilidad, es 

fundamental cuantificar la erosión. La metodología basada en la utilización de 

radiotrazadores para la cuantificación de la erosión aventaja a los métodos 

tradicionales, ya que es un método directo y dinámico (Zapata, 2003). Esta técnica se 

ha aplicado en diversas regiones del mundo, sin embargo existen muy pocos datos 

sobre su aplicación en la región tropical (Walling y Quine, 1995). 

 

En este trabajo se muestran los resultados de la aplicación del 137Cs en la 

cuantificación de la erosión en suelos pertenecientes a la zona tropical, en la 

provincia de Cienfuegos, en Cuba. 
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3.1.2. Métodos  

 

3.1.2.1. Área investigada  

 

Para la validación de la técnica se seleccionó la microcuenca No. 2 de Barajagua 

(Figura 3.1), enclavada en el macizo montañoso del Escambray con evidentes 

manifestaciones de los procesos de erosión hídrica y disponer de registros históricos 

relacionados a la magnitud de pérdidas de suelos en parcelas de escurrimientos 

pertenecientes a la Estación Experimental de Pastos y Forrajes del Ministerio de la 

Agricultura, las cuales permitieron comparar los resultados de la cuantificación de la 

erosión empleando el 137Cs como radiotrazador con los existentes obtenidos in situ 

en estas parcelas.  

 

 

Figura 3.1. Microcuenca No. 2 de Barajagua, enclavada en el macizo montañoso del 

Escambray, con manifestaciones de los procesos erosivos. 

 

3.1.2.2. Estrategia de muestreo 

 

Dada la poca extensión territorial de la subcuenca de Barajagua y a la relativa 
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simplicidad de la topografía (H = 100 - 120 m y declive  de 12 %) (Nuevo Atlas 

Nacional de Cuba, 1989), se decidió tomar las muestras de suelo con incrementos en 

la profundidad a lo largo de un transepto simple que recorre la pendiente, esto 

permitió además determinar el inventario total de 137Cs, para conocer su distribución 

en los diferentes horizontes del suelo. 

 

3.1.2.3. Extensión de la aplicación de la técnica a otros tipos de suelos 
 

Con el objetivo de generalizar la metodología a otras zonas de interés de la provincia 

afectadas por procesos de erosión y con otros tipos de suelos, fueron seleccionadas 

las parcelas de la Finca Integral Unidad Básica de Autoconsumo - Nicho en el 

municipio de Cumanayagua.  

 

Esta localidad presenta un clima que caracteriza al conjunto del país, el cual puede 

ser considerado como tropical de humedad alternante, con un período largo lluvioso 

y uno menos húmedo (cuatro meses). En general, la estación de las lluvias se 

extiende de mayo a octubre y el período menos húmedo se extiende de noviembre a 

abril. Se estima que la cantidad de precipitaciones que anualmente caen en la 

provincia Cienfuegos oscila de 1 100 a 1 800 mm (Empresa de Aprovechamiento 

Hidráulico de Cienfuegos, 2011). Los suelos fueron clasificados como Pardo 

Grisáceo Típico y Ferralítico Rojo Típico de acuerdo con Hernández et al., (1999). 

 

Esta unidad territorial ha estado cultivada por aproximadamente 40 años y se 

seleccionó para aplicar la metodología de cuantificación de la erosión las parcelas 

destinadas al cultivo del café que abarcan una extensión superficial de 1,12 ha. El 

muestreo fue realizado en puntos ubicados a una distancia equidistante de 17 m a lo 

largo de un transepto que recorren las parcelas ubicadas en una elevación de 35% de 

declive. 
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3.1.3. Resultados y discusión 

 

En la Tabla 3.1 se presentan los resultados obtenidos de la medición de la actividad 

específica de 137Cs y el cálculo del inventario de referencia para ambos tipos de 

suelos en la primera etapa de la investigación. Se comprobó que para los sitios de 

referencia seleccionados, sí se corresponden con suelos no perturbados.  

 

Por otra parte los valores de 137Cs en los perfiles de referencia decrecen notablemente 

desde 7,48 Bq Kg-1 en los primeros 7,5 cm hasta 2,45 Bq Kg-1 en los 20 cm de 

profundidad, en el suelo Pardo Grisáceo Típico y desde 8,59 Bq Kg-1 en los primeros 

2,5 cm hasta 1,41 Bq Kg-1 en los 17,5 cm de profundidad en el suelo Ferralítico Rojo 

Típico. Es de significar que debajo de los 20 cm de profundidad no se encontró 137Cs.  

 

Tabla 3.1. Distribución de la actividad específica y del inventario del 137Cs en los sitios 

de referencia. 

Profundidad 

del suelo 

(cm) 

Sitio de referencia (suelo Pardo 

Grisáceo Típico) 

Sitio de referencia (Ferralítico Rojo 

Típico) 

Actividad 

específica 

(Bq Kg-1 Peso Seco) 

Inventario 

(Bq m-2) 

Actividad 

específica 

(Bq Kg-1 Peso Seco) 

Inventario 

(Bq m-2) 

2,50 4,24 ± 0,99 104,73 ± 5,32 8,59 ± 1,20 305,21 ± 42,64 

5,00 5,13 ± 0,79 182,16 ± 30,30 6,26 ± 1,02 194,78 ± 31,7 

7,50 7,48 ± 0,94 276,63 ± 38,86 7,17 ± 1,27 176,45 ± 31,25 

10,00 5,88 ± 1,15 147,23 ± 30,24 6,79 ± 1,40 236,39 ± 48,74 

12,50 4,20 ± 1,04 209,58 ± 53,54 5,67 ± 1,13 237,22 ± 47,28 

15,00 3,42 ± 0,69 129,88 ± 27,44 3,98 ± 1,01 166,04 ± 42,14 

17,50 3,10 ± 0,74 96,94 ± 23,93 1,41 ± 0,44 59,08 ± 18,43 

20,00 2,45 ± 0,61 74,76 ± 19,20   

22,50 < 0,66  < 0,16  

   < 0,34  

Total  1200 ± 90  1400 ± 90 
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En la Figura 3.2 están representadas las distribuciones de la actividad del 137Cs con el 

incremento de la profundidad en el perfil para el suelo Pardo Grisáceo Típico (Gleyic 

Cambisols), a la izquierda y Ferralítico Rojo (Rhodic Ferrasols), a la derecha. Al 

comparar los inventarios totales de referencia de 137Cs en estos sitios: 1 200 ± 90 Bq 

m-2 (sitio 1) y 1 400 ± 90 Bq m-2 (sitio 2), se estableció que el inventario total de 

referencia de 137Cs en las localidades de Barajagua y el Nicho están en el orden de 

los 1 300 ± 90 Bq m-2. La típica distribución con la profundidad del inventario de 

referencia (Tabla 3.1), mostró que la capa de 0 – 7,5 cm contiene 46,96 % del 

inventario total en el suelo tipo Gleyic Cambisols y 48,31 % en el Rhodic Ferralsols, 

esto pudiera estar asociado a la fuerte retención del 137Cs por estos tipos de suelos en 

las capas superiores, lo cual coincide con resultados similares obtenidos por Bacchi 

(2003); Bujan (2003); Ritchie (2000). 
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Figura 3.2. Distribución de 137Cs con el incremento de la profundidad en suelos de 
referencia de las localidades de Barajagua y el Nicho, municipio de Cumanayagua, 

Cienfuegos, Cuba. 

 

La actividad específica de 137Cs y el inventario de éste calculado para la microcuenca 

No. 2 de Barajagua, se resume en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Valores obtenidos de la actividad específica de 137Cs en suelos ubicados en 
diferentes sectores de la ladera. Microcuenca No.2 de Barajagua.  
 

Prof. 

(cm) 

Cima 
Sector superior de la 

ladera 

Sector inferior de la 

ladera 
Depósito 

Actividad

Espec. 

(Bq Kg-1) 

Inventario 

(Bq m -2) 

Actividad 

Espec. 

(Bq Kg-1) 

Inventario 

(Bq m-2) 

Actividad 

Espec. 

(Bq Kg-1) 

Inventario 

(Bq m -2) 

Actividad 

Espec. 

(Bq Kg-1) 

Inventario 

(Bq m -2) 

5,00 <0,09 <8,90 4,49±1,12 254,62±65,49 5,23±0,91 267,54±49,49 4,48±0,83 128,32±25,10 

10,00 <0,58 <29,81 4,61±0,95 345,38±74,41 3,51±0,68 214,14±43,61 3,60±0,67 237,32±46,62 

15,00 <1,48 <94,65 1,54±0,46 119,67±36,53 3,08±0,71 207,58±49,60 5,76±1,15 450,92±94,38 

20,00 1,46±0,38 93,14±24,94 0,88±0,26 61,34±18,53 2,96±0,67 264,30±62,09 3,48±0,74 257,12±57,01 

25,00 0,97±0,25 82,58±21,91   0,73±0,20 62,15±17,47 3,20±0,66 238,22±51,36 

30,00 <0,01 <0,80   1,32±0,31 87,16±27,05 2,83±0,60 282,04±62,37 

35,00     0,36±0,05 25,30±3,70 6,16±0,60 422,76±49,00 

40,00       0,15±0,04 10,05±3,07 

Total  200±50  800±90  1100±90  2100±80 

 

A partir de estos resultados se puede afirmar que los inventarios de 137Cs obtenidos 

en la microcuenca No.2 de Barajagua están comprendidos desde un mínimo de 200 ± 

50 Bq m-2 hasta un máximo de 2 100 ± 80 Bq m-2. La cima de la subcuenca 

constituye el sector más afectado por la erosión En los primeros 15 cm de perfil del 

solum, no se detectan contenidos de 137Cs, es decir; los inventarios de 137Cs son 

prácticamente nulos, lo que denota que se ha perdido casi totalmente todo este perfil 

de suelo. Solamente en las capas correspondientes a los 20 y 25 cm de profundidad 

se detectaron niveles de 137Cs, reflejando cierta homogeneidad en sus contenidos 

debido al laboreo, lo que corrobora los estudios realizados por Walling y Quine 

(1995), Navas (1995), Nabyvamets (2000), Navas et al. (2005). 

 

Al comparar los inventarios totales de 137Cs de los diferentes puntos ubicados a lo 

largo de las vertientes se concluyó, que en el interfluvio existe una menor actividad 

específica de este radiotrazador, como consecuencia del enérgico escurrimiento areal 

(tendente a encauzarse) generado durante cada episodio de lluvia intensa lo cual 

corrobora los resultados obtenidos por Schuller (2003) y Basher (2000), en 

ambientes de laderas.  

 

Asimismo en la medida que se desciende por la vertiente, los contenidos de 137Cs van 

gradualmente incrementándose, demostrando así, que a pesar de predominar la 
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erosión (los inventarios de estos puntos: 800 ± 90 Bq m-2 y 1 100 ± 90 Bq m -2 son 

menores que el inventario de referencia: 1 300 ± 90 Bq m-2); ha existido cierto 

acúmulo de suelo proveniente de los horizontes eluviales y es por eso que los 

inventarios de 137Cs son mayores al de los sectores superiores. Comparando el valor 

del inventario total de 137Cs para el sector inferior de la pendiente: 2 100 ± 80 Bq m-2 

con el valor del inventario total del sitio de referencia: 1 300 ± 90 Bq m -2, se 

reafirma que este punto es un sitio de depósito, ya que el inventario en la base 

prácticamente duplica el inventario de referencia.  

 

Finalmente, se aplicó el modelo proporcional, ampliamente empleado para estimar 

las tasas de erosión en suelos cultivados; obteniendo así las tasas de redistribuciones 

de suelo y la distribución espacial de 137Cs en la microcuenca de Barajagua (Tabla 

3.3.). En efecto, es posible advertir que se han perdido como promedio en un período 

de 42 años (1963 – 2005) 37,00 ± 0,80 t.ha-1 año-1 de suelo que sobrepasan los valores 

umbrales de tolerabilidad de pérdidas establecidos por Soil Survey Staff (1984) y Mc 

Cormack et al., (1982) y con los estudios realizados en este mismo territorio por 

Riverol et al., (1999).  

 

Tabla 3.3. Estimación de la erosión (t.ha-1 año-1), en la subcuenca de Barajagua 
aplicando el modelo proporcional. 

 

Sectores de muestreo 

Residuo porcentual 

(I-Iref) /Iref.100* 

Erosión estimada (t ha-1 año-1) 

Modelo proporcional 

Cima (interfluvio) -85,62 -37,0 ± 0,8 

Parte superior de la ladera -36,08 -16,0 ± 2,0 

Parte media de la ladera -7,67 -3,0 ± 0,9 

Parte inferior de la ladera 

(depósito) 

+65,87 +29,0 ± 0,1 

*I;Iref son el inventario total y de referencia respectivamente. El signo “ – “ significa 
erosión y el “ + “ depósito. 

 

De la comparación de estos resultados con los reportados para esta subcuenca por la 

Estación Experimental de Suelos de Barajagua (1984 - 1999), utilizando parcelas de 

escurrimiento, se concluye que hay una buena correspondencia. La Estación ha 

reportado valores de erosión entre 20 – 60 t ha-1 año-1. El valor obtenido aplicando la 

técnica nuclear 37,00 ± 0,80 t ha-1 año-1, se encuentra dentro del intervalo reportado 
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por la Estación de Barajagua y muy próximo al valor promedio reportado (Riverol, 

1999). Esto demuestra la factibilidad de la técnica que emplea el 137Cs como 

radiotrazador para cuantificar las pérdidas de suelo en la región tropical y la validez 

de la metodología y el modelo matemático empleado en este caso.  

 

Los resultados obtenidos en la extensión de la aplicación de la técnica del uso del 
137Cs para la cuantificación de la erosión en otro tipo de suelo, se presentan en la 

Tabla 3.4, así como los inventarios en los puntos de muestreo de la finca integral 

Unidad Básica de Autoconsumo - Nicho con suelo tipo Rhodic Ferralsols. 

 

Tabla 3.4. Valores medios obtenidos de los inventarios totales de 137Cs en los diferentes 
sectores de la pendiente. Finca integral Unidad Básica de Autoconsumo - Nicho. 

Tercio superior1 (cima) Tercio medio (ladera) Tercio inferior (depósito) 

Inventario (Bq m -2) Inventario (Bq m -2)  Inventario (Bq m -2) 

200 ± 30 1400 ± 80 2400 ± 90 

 

En la Tabla 3.5 se reportan los valores de las estimaciones de pérdidas de suelo y 

depósito, aplicando el modelo de Ritchie (1) y de aproximación gravimétrica (4). 

 

Tabla 3.5. Estimación de la erosión (t ha-1 año-1), en la finca integral Unidad Básica de 
Autoconsumo - Nicho, aplicando los modelos de Ritchie y de aproximación 
gravimétrica. 

 

Sectores de la 

pendientes 

investigados 

Residuo 

Porcentual (%) 

Estimación de erosión (t ha-1 año-1 ) 

Modelo 

Ritchie 

Aproximación 
gravimétrica 

Pérdidas 
medias 

Tercio superior 

(cima) 

- 86,22 167,32 180,25 170 ± 9 

Tercio medio 

(ladera) 

- 0,06 0,03 2,80 1,00 ± 0,96 

Tercio inferior 

(depósito) 

+ 0,58 0,46 20,17 10,00 ± 9,0 

*El signo “ – “ significa erosión y el “ + “ depósito. 
 

Las primeras estimaciones de pérdidas de suelo y de depósito de la zona investigada 
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(finca integral Unidad Básica de Autoconsumo - Nicho), fueron realizados utilizando 

dos modelos: Ritchie (empírico) (1) y aproximación gravimétrica (teórico) (4). En 

este caso no fue recomendable utilizar el modelo proporcional (aplicado en las 

estimaciones de pérdidas de suelo en Barajagua), ya que a pesar de ser la parcela 

investigada un suelo cultivado, no se utiliza el arado en las labores fitotécnicas del 

cultivo de café y por tanto no es válida una de las consideraciones del modelo 

proporcional, que es la homogenización de los contenidos de 137Cs en la profundidad 

del arado.  

 

De las estimaciones de pérdidas de suelo utilizando los modelos de aproximación 

gravimétrica y el modelo de Ritchie se enuncian pérdidas considerables de suelos: 

170 ± 9 t ha-1 año-1. Estos valores constituyen una señal de alerta de la magnitud de 

los procesos erosivos en ambientes de laderas del Escambray y una justificación para 

estudios futuros de cuantificación de pérdidas de suelo aplicando esta técnica 

nuclear, que reafirman los resultados de investigaciones realizadas por Riverol et al. 

(1990).  

 

Asimismo los resultados obtenidos aplicando el modelo empírico de Ritchie son 

ligeramente inferiores a los obtenidos por el modelo teórico de aproximación 

gravimétrica. Esto está dado posiblemente por las limitaciones de los modelos 

empíricos y específicamente para este caso, la ecuación obtenida para los años, 

década del 60 y primeros años de la década del 70, en que se desarrolló el modelo, 

para una tasa de erosión determinada le correspondía una disminución del inventario 

de 137Cs muy inferior a la que le correspondería para los años actuales (2000 - 2011), 

lo que trae consigo una subestimación de los valores de erosión aplicando este 

modelo, lo que coincide con los estudios realizados por Menzel (1987), Loughran et 

al. (1990), Walling et al. (2001). 
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3.1.4. Conclusiones  

 

• Se demuestra la aplicabilidad y factibilidad del uso del 137Cs para cuantificar 

las pérdidas de suelo en la región centro - sur de Cuba. Estos resultados 

enriquecen el conocimiento de la aplicación de la técnica para la zona 

tropical. 

• Se establece experimentalmente que el inventario total de 137Cs en las 

localidades investigadas, es del orden de los 1 300 ± 90 Bq m -2, este dato de 

gran importancia para el control radiológico del país. 

• Se logra cuantificar las pérdidas de suelo en sitios de interés; al confirmar 

pérdidas de suelos en la microcuenca No.2 de Barajagua de 37,0 ± 0,8 t ha-1 

año-1 y para el caso de la Finca Integral UBAC - Nicho, estas primeras 

estimaciones de pérdidas medias de suelos de 170 ± 9 t ha-1 año-1 alertan de 

pérdidas considerables de suelo. 

• La validación de esta técnica tributa a la conservación y mejoramiento de los 

suelos posibilitando un diagnóstico rápido y confiable de la cuantificación del 

impacto de la erosión, permitiendo el rediseño oportuno del manejo de la 

tierra y la implementación rápida de medidas antierosivas.  

 

3.1.5. Recomendaciones 

 

La técnica que usa al 137Cs como radiotrazador para estudiar los movimientos físicos 

del suelo deberá ser empleada en el diagnóstico de la erosión de los suelos en lugares 

de interés económico y ambiental de la provincia de Cienfuegos y del país en general 

y se deberá establecer un procedimiento estandarizado en correspondencia con los 

protocolos internacionales establecidos al respecto. 
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3.2. Estudio de la erosión de los suelos en áreas protegidas de la provincia de Cienfuegos, 

Cuba: Laguna Guanaroca y Valle de Yaguanabo, utilizando el 137Cs como 

radiotrazador. 
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3.2.1. Introducción 

 

La preocupación del Estado cubano por la preservación del medio ambiente es conocida. 

Aproximadamente un 13,5% de la superficie del territorio se encuentra propuesta o 

legalizada como zona protegida con diferentes categorías de manejo: Reserva Natural; 

Refugio de Fauna; Parque Nacional; Coto de Caza; Área Natural Turística y Objetivo 

Turístico. Entre los objetivos priorizados del Programa Nacional de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Cuba (2007), está el garantizar la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad y sus valores ecológicos, sociales, históricos y culturales. 

 

En este contexto, en la provincia de Cienfuegos han sido reconocidas varias áreas 

protegidas, entre las que se encuentran la Laguna Guanaroca y el Valle Yaguanabo, ambas 

regiones de extraordinaria belleza natural y de gran importancia por la diversidad biológica 

que en ellas existen (Figura 3.2.1). Así, la Laguna Guanaroca se destaca por lo atractivo de 

su paisaje con amplias poblaciones de mangles y por constituir un refugio natural de 

avifauna autóctona (Figura 3.2.2). Por otro lado, el Valle Yaguanabo cuya mayor 

importancia histórico - natural es contar con el 57% de aves endémicas de Cuba, Valdés 

(1989), Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios - ENPA (1993). Sin embargo, 

ambos territorios manifiestan el reforzamiento de ciertos procesos naturales como 

consecuencia de la erosión acelerada de los suelos.  

 

         

Figura 3.2.1. Las Áreas Protegidas de Cienfuegos se destacan por la belleza de su paisaje. En las 

fotos se aprecian vistas del Valle Yaguanabo. 
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Figura 3.2.2. La Laguna Guanaroca se destaca por lo atractivo de su paisaje con amplias 

poblaciones de mangles y por constituir un refugio natural de avifauna autóctona 

 

En el caso específico de la Laguna Guanaroca está siendo afectada por la deposición de 

sedimentos, donde ya es evidente la pérdida de la viabilidad en algunas áreas de la misma 

con la consecuente modificación del hábitat de muchas especies atentando contra la 

sobrevivencia de las mismas, Oropesa (1999).  

 

Asimismo estudios realizados por Ledesma (2005), en el Valle de Yaguanabo, indican que 

la deforestación que en épocas pasadas tuvo lugar para desarrollar la ganadería ha 

provocado que en algunas localidades el suelo haya quedado desprovisto de la cobertura 

vegetal, acelerando los procesos erosivos, con el consecuente afloramiento del material 

pétreo subyacente como signo evidente de la remoción acelerada del suelo. Es de significar 

que la pérdida de la cobertura vegetal favoreció la disminución de las poblaciones 

existentes y de la variedad de especies de la fauna que en ella habitaban. 

 

En tal sentido, la tecnología nuclear brinda la posibilidad de emplear el 137Cs como 

radiotrazador de los movimientos del suelo. La técnica del 137Cs ha sido introducida y 

validada previamente en la provincia, demostrándose su aplicabilidad y eficacia en 

diferentes investigaciones realizadas (Sibello 2001; 2003 y 2005). 

 

El objetivo de este trabajo fue cuantificar la magnitud de pérdidas de suelos por erosión, en 

la perspectiva de lograr la restauración de los hábitats en estas estratégicas áreas. 
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3.2.2. Métodos 

 

3.2.2.1. Estrategia de muestreo 

 

En la Laguna Guanaroca y el Valle Yaguanabo se tomaron muestras en sitios cultivados y 

no cultivados, con el objetivo de comparar las pérdidas de suelos por erosión natural y por 

la acción antrópica. 

 

En el área protegida de Guanaroca se seleccionó un área representativa en sectores más 

elevados (H= 108,7 – 60,7 m), con un declive promedio de 60%, con un suelo no cultivado 

y cubierto por una vegetación natural de matorral xeromorfo costero representado 

principalmente por plantas de Lysiloma bahamensis, cuyo nombre vulgar es Soplillo y por 

la Acacia famesiana, modificado medianamente por la presencia de exóticos como Cailliea 

glomerata (Marabú) y por Casuarina equisetifolia, mientras que el estrato herbáceo es 

escaso, Acevedo (1999). 

 

En esta elevación fueron ubicados nueve puntos equidistantes donde se muestrearon los 

perfiles de suelos pardos con carbonatos típicos correspondientes (Figura 3.2.3 a). En la 

base de la pendiente se seleccionaron superficies destinadas al cultivo de maíz donde 

fueron muestreados otros cuatro perfiles de suelo en forma de “malla” (Figura 3.2.3 b). En 

total fueron tomados 13 perfiles principales. 

         

Figura 3.2.3. a) A la izquierda. Toma de muestras de suelo en una elevación con vegetación 

natural de matorral xemorfo. b) A la derecha. Toma de muestras en un área destinada al cultivo del 

maíz con ángulo de inclinación casi nulo. 
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En el valle Yaguanabo se seleccionaron dos sitios: el primero, correspondiente a una 

parcela no cultivada, cuyo suelo pardo sin carbonato típico estaba cubierto por una 

vegetación natural (Figura 3.2.4 a) y el segundo correspondiente a una parcela cultivada 

con Manihot esculenta grantz (yuca), (Figura 3.2.4 b). En cada parcela fueron tomados 

perfiles de suelo hasta una profundidad de 30 cm, los puntos de muestreo fueron ubicados 

en forma de malla, a una distancia equidistante de 15 metros. En total fueron tomados 34 

perfiles de suelos. 

  

Figura 3.2.4. Muestreo en parcelas seleccionadas en Yaguanabo. a) A la izquierda. Parcela no 

cultivada, con vegetación natural. b) A la derecha. Parcela destinada al cultivo de la yuca. 

 

3.2.2.2. Análisis estadístico de los resultados 

 

Con el objetivo de determinar si existían diferencias significativas en cuanto a los niveles 

de 137Cs entre las parcelas estudiadas y el valor de inventario de referencia, lo cual 

permitiría cuantificar mediante la técnica del 137 Cs la magnitud de las pérdidas de suelo 

por erosión, se utilizó la prueba de hipótesis T de Student para una población con varianza 

desconocida y distribución normal. Con este test se verifican las hipótesis: hipótesis nula 

(H0): no existe diferencia con respecto al inventario de referencia en cuanto a los valores 

medios y la alternativa: existen diferencias significativas; bajo el supuesto de que las 

poblaciones tienen distribución normal. Para confirmar la normalidad de las poblaciones se 

aplicó la prueba de Kolmogorov – Smirnov. También se verificó la hipótesis nula de 

igualdad de varianza de los inventarios de 137Cs en suelos no cultivados y los cultivados. 

Se trabajó con el nivel de significación � = 0,05. Para todos estos análisis se utilizó el 

paquete estadístico SPSS para Windows, versión 15.0.  
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3.2.3. Resultados y discusión 

 

3.2.3.1. Estimación de las tasas de erosión 

 

En esta investigación se exponen los resultados obtenidos de la aplicación de la técnica del 
137Cs en el diagnóstico de la erosión y la redistribución del suelo en las áreas protegidas de 

la Laguna Guanaroca y en el Valle Yaguanabo. 

 

Los principales resultados de la investigación radican que en un período breve (2005 – 

2008), se obtuvieron datos confiables de la magnitud de la erosión en los sitios estudiados 

y estos valores se interpolaron empleando el método kriging  aplicando el programa 

SURFER 8,0, logrando representaciones gráficas de la distribución del suelo en el paisaje. 

Estos resultados ayudaron a dilucidar las principales causas del reforzamiento de los 

procesos erosivos, revelando la morfogénesis antrópica como una de las causas principales, 

debido a prácticas no conservacionista en las labores de preparación de los suelos. No 

obstante en aquellos sectores que aún mantienen su cobertura vegetal intacta, aunque su 

topografía sea favorable al arrastre del suelo por las aguas, los procesos erosivos se 

manifiestan débilmente, coincidiendo con las observaciones de Reidsma et al., (2006) en 

ambientes similares. 

 

Para utilizar los valores de 137Cs en la estimación de las tasas de erosión de los suelos, es 

necesario convertir las pérdidas o ganancias de 137Cs en tasas de erosión o sedimentación 

respectivamente. Esta conversión se realizó empleando los Modelos descritos (Walling et 

al., 2002). 

 

En la Tabla 3.2.1 se muestran los resultados de las mediciones de la actividad específica 

(Bq kg-1) y el cálculo de los inventarios correspondientes (Bq m-2) del sitio seleccionado 

como referencia para el estudio de la Laguna Guanaroca y la distribución del 137Cs con la 

profundidad del suelo (Figura. 3.2.5). Este lugar a inspección cumplía con los requisitos de 

sitio de referencia: cercano al lugar de estudio, con iguales características edafológicas, no 

perturbado ni por la erosión ni por el depósito, ángulo de inclinación mínimo y cobertura 

vegetal natural.  
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Tabla 3.2.1. Resultados de las mediciones de la actividad específica y del cálculo de los 

inventarios correspondientes de 137Cs del sitio de referencia para la Laguna Guanaroca y la 

distribución del 137Cs con la profundidad del suelo para este sitio. 

Profundidad  

(cm) 

Sitio de referencia (suelo) 

Actividad 

específica 

(Bq kg-1 Peso Seco) 

Inventario 

(Bq m-2) 

2,5 6,67± 0,97 161,97 ± 25,66 

5 4,54 ± 0,53 116,12 ± 15,39 

7,5 7,06 ± 0,95 72,79 ± 10,81 

10 7,73 ± 0,71 177,25 ± 19,72 

12,5 6,72 ± 0,69 285,71 ± 34,39 

15 5,45 ± 0,67 119,76 ± 16,53 

17,5 2,73 ± 0,42 58,90 ± 9,79 

20 2,21 ± 0,57 33,48 ± 8,89 

22,5 1,83 ± 0,99 37,30 ± 20,31 

25 1,23 ± 0,63 24,46 ± 12,62 

Total  1087,74 ± 18,98 
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25,0
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20,0
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0,0
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Figura 3.2.5. Distribución de 137Cs en el suelo de referencia de la localidad de Guanaroca, 
Cienfuegos. 

 

En la Tabla 3.2.2 se reportan los resultados de la redistribución del suelo en los sitios 

seleccionados como representativos del área protegida Guanaroca. Como se puede 

-104-



CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

�

�

observar  el  valor  estimado   de   las   pérdidas  de  suelo   por erosión  natural: 10,0 ± 1,0 

t ha-1año-1, en una parcela con pendiente representativa del área (600), con vegetación 

natural de arbustos silvestres, es superado por el valor estimado para un suelo cultivado sin 

inclinación: 23,0 ± 7,0 t ha-1año-1. Estos valores se corresponden con la clasificación de 

erosión baja y erosión moderada, respectivamente, de acuerdo a la evaluación brindada por 

FAO (1980). 

 
En condiciones naturales el suelo con mínima pendiente (ángulo de inclinación nulo o casi 

nulo), debe estar menos expuesto a la erosión; sin embargo los resultados demuestran 

cómo la actividad antrópica favorece la pérdida de suelo por erosión. Esto corrobora la 

idea de que el suelo que es desprovisto de su cobertura vegetal natural y que además está 

expuesto a incorrectas técnicas de cultivo es más propenso a que sea erosionado. Estos 

valores de pérdidas de suelo pudieran ser mayores para los suelos cultivados con 

inclinación del terreno, donde no se aplique adecuadas técnicas de laboreo, lo cual 

corrobora las investigaciones realizada por Zhang (2003) y Bujan (2003) en ambientes de 

laderas. 

 

En el caso del estudio realizado en el Valle Yaguanabo, los resultados obtenidos de las 

pérdidas de suelo (t.ha-1año-1) en la parcela de suelos cultivados, demostraron que no 

existen diferencias significativas entre los valores obtenidos aplicando el Modelo 

Proporcional y los valores obtenidos por el Modelo de Balance de Masa Simplificado. Sin 

embargo, los valores obtenidos con el Modelo Proporcional fueron ligeramente mayores a 

los valores obtenidos por el Modelo de Balance de Masa Simplificado, esto está dado por 

el hecho de que el primero no tiene en consideración en su validación los efectos de 

selección de las partículas finas en la eliminación por erosión y si la eliminación selectiva 

de las partículas finas de suelo ha ocurrido las tasas de erosión calculadas pudieran ser 

sobreestimadas debido a la asociación preferencial del 137Cs a la fracción fina. Del balance 

total se concluyó que como promedio se pierden en esta área -19.0 ± 5.0 t ha-1año-1 de 

suelo. 

 

 

 

 

-105-



�

Tabla 3.2.2. Redistribución de suelo en la parcela estudiada perteneciente al Área Protegida 

Guanaroca y cuantificación de la erosión utilizando diferentes modelos matemáticos. 

*El signo “ – “ significa erosión y el “ + “ significa depósito. 

 

Aplicando el programa SURFER 8.0 a los valores obtenidos por medio de los modelos 

descritos se lograron mapas de la redistribución de suelo en las parcelas estudiadas. Ver 

Figura 3.2.6 y Figura 3.2.7. 

 

En la parcela no cultivada se obtuvieron  valores  de pérdidas de suelo ligeramente 

Ubicación de 
puntos de 
muestreo 

 

Altitud 
(msnm) 

Inventario 
total de Cs-137 

(Bq m-²) 

Redistribu-
ción del 

suelo 
X (%) 

Pérdida de suelo 
( t. ha-1año-1) 

Modelo de distribución del 
perfil (suelos no cultivados) 

Sector superior de 
la ladera 

108,7 721,16 ± 31,78 -33,70  

Sector superior de 
la ladera 

110,5 914,54 ± 45,25 -15,92  

Sector superior de 
la ladera 

112,1 595,33 ± 28,65 -45,27  

Sector medio de la 
ladera 

100,8 1470,74 ± 45,41 +35,21  

Sector medio de la 
ladera 

-- 1261,55 ± 58,69 +15,98  

Sector medio de la 
ladera 

97,5 779,11 ± 26,27 -28,37  

Sector inferior de 
la ladera 

 975,66 ± 44,62 -10,30  

Sector inferior de 
la ladera 

80,0 1323,34 ± 45,20 +21,66  

Sector inferior de 
la ladera 

60,7 1663,22 ± 39,01 +52,91  

V.Medio  1078,29  10,0±1,0 

Punto 1 campo de 
maíz 

57,5 896,00 ± 45,04 -17,63 M. 

Proporcion.    

Balance de 

Masa Simplif. 

Punto 2 campo de 
maíz 

59,2 806,38 ± 44,21 -25,87   

Punto 3 campo de 
maíz 

53,6 555,81 ± 26,17 -48,90   

Punto 4 campo de 
maíz 

49,7 827,92 ± 29,28 -23,80   

Valor Medio  771,53  18,17 27,66 

23,0 ± 7,0 
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inferiores (-16.0 ± 2.0 t ha-1año-1), a las pérdidas ocurridas en la parcela cultivada, aún 

cuando la pendiente del terreno en el suelo no cultivado (Figura 3.2.6) es mayor que en la 

parcela cultivada, lo que corrobora los efectos benéficos de la vegetación, Hammond 

Bennett (1950), Sandoval et al. (1994), Ellies (2000). Además, como se ha explicado, el 

Modelo de Distribución del Perfil, utilizado para el cálculo de las pérdidas de suelo en 

sitios no cultivados, sobreestima los valores. De este modo, los valores de pérdidas de 

suelos en este caso deben ser aún más pequeños. Esto demuestra el papel protector del 

suelo que ejerce la cobertura vegetal.  
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Figura 3.2.6. Mapa representativo de la distribución de suelo en la parcela no cultivada. 
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Figura 3.2.7. Mapa representativo de la distribución de suelo en la parcela cultivada. 
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Esta situación se hace apreciable del mapa representado en la Figura 3.2.7. En este caso, la 

parcela ha sido cultivada en el área de menor pendiente (2,5%), en el sector superior de la 

ladera, y es en esta área donde se obtuvieron los mayores valores de pérdidas de suelos. Sin 

embargo, en las laderas abruptas (declive mayores 30%), que no han sido cultivadas y que 

mantienen una cobertura vegetal natural, las pérdidas de suelos, cuando tienen lugar, son 

menores, resultado que coincide con los obtenidos por Schuller (2003). Aquí también se 

debe señalar que el suelo erosionado de la cima también se va depositando en la ladera y 

en la base de la elevación. 

 

3.2.3.2. Resultados del análisis estadístico 

 

Como resultado del análisis para comparar la distribución de 137Cs en las parcelas 

estudiadas, utilizando el paquete estadístico SPSS para Windows, versión 15.0, se 

obtuvieron los resultados presentados en el Anexo 6, de los cuales se muestra un resumen 

en la Tabla. 3.2.3: 

 

Tabla 3.2.3. Resultados del análisis estadístico para comparar la distribución de los inventarios 

de 137Cs entre la parcela cultivada y no cultivada en el Área de Yaguanabo. 

 

 Parcela no cultivada Parcela cultivada 

n 10 20 

x [Bq m-2] 515,92 639,66 

Desv. Estándar S  182,62 327,51 

Coeficiente de variación 

CV[%] 

28 20 

�  0,05 

Nivel de significación K - S 0,55 1,19 

Nivel de significación 

bilateral “ t” 

0,00 0,00 

 

De los resultados mostrados en la tabla 3.2.3, se evidencia que desde el punto de vista 

descriptivo hay mayor variabilidad en la distribución del 137Cs en la parcela no cultivada 

que en la cultivada, lo que se reafirma por el coeficiente de variación CV. La menor 
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variabilidad en la distribución del 137Cs en la parcela cultivada pudiera estar dada por las 

labores de preparación de la tierra y el uso del arado en esta última, que tiende a 

homogenizar el suelo, reduciendo así la variabilidad espacial del 137Cs. Estos resultados 

coinciden con los reportados por Loughran, (Loughran et al, 1993).  

 

La normalidad de la distribución de los inventarios de 137Cs  quedó demostrada por  los 

niveles de significación obtenidos en las pruebas de normalidad de  Kolmogorov – 

Smirnov, tanto en la parcela cultivada como en la no cultivada, que  superan el valor � 

escogido, lo que significa que se acepta la hipótesis de normalidad para la distribución de 
137Cs en ambas poblaciones. Demostrada la condición de normalidad, fue posible utilizar el 

test de Student para comparar los valores medios de los inventarios de 137Cs de ambas 

parcelas con respecto al valor de inventario de referencia de 137Cs. Como resultado se 

obtuvo un nivel de significación bilateral cero, menor que el valor �, rechazando la 

hipótesis nula de no existencia de diferencias significativas entre los valores medios de los 

inventarios de 137Cs de las parcelas estudiadas con respecto al inventario de referencia. 

Este resultado corrobora estadísticamente que existen diferencias significativas entre los 

inventarios de 137Cs existentes en las parcelas estudiadas con respecto al inventario de 

referencia y por lo tanto la técnica del 137Cs es posible utilizarla para cuantificar las 

pérdidas y ganancias de suelo en estos sitios. 

 

La utilización del test de Levene para la comparación de las varianzas entre ambas parcelas 

corroboró que existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las varianzas 

de los inventarios de 137Cs entre ambas parcelas.  

  

El test T de Student para la comparación de los valores medios de inventarios de 137Cs 

existentes en la parcela cultivada y no cultivada demostró que con un nivel de significación 

� igual a 0,05 no se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias; por lo tanto no 

se establece la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre el inventario 

de Cesio en ambas parcelas. Para aceptar la hipótesis de nulidad se necesitaría obtener una 

potencia del test alta, para lo cual se necesitaría una muestra muy grande. La potencia del 

test es una función de cuatro factores: del valor �, de la varianza, del número de muestras y 

de la diferencia existente entre los grupos (Pennock y Appleby, 2002). En conclusión, 

como se ilustra en los gráficos de cajas obtenidos de la distribución de los valores de 
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inventarios de 137Cs en ambas parcelas (Anexo 6), se establece que en ambos casos 

predominan los inventarios menores que el inventario de referencia, indicando que 

predominan los sitios erosionadas en las parcelas estudiadas y para el caso del suelo 

cultivado hay cuatro valores que difieren del resto, correspondiéndose con los sitios de 

depósito de suelo donde los inventarios son mayores. 

  

El desarrollo de esta investigación demostró asimismo las ventajas que ofrece el uso de 

radiotrazadores en la cuantificación de las pérdidas de suelos y en el conocimiento de la 

redistribución de la cobertura edáfica en el paisaje, que corrobora resultados de Navas 

(1995); Schuller (2003). Una de las principales ventajas de esta técnica es la 

representatividad de los resultados, que son obtenidos en los sitios seleccionados para el 

estudio y en un tiempo relativamente corto Vanden Berghe (1987), Walling y Quine (1991, 

1995), Quine y Walling (1991), Zapata y García Agudo (1996, 2000). 

 

Estos resultados esclarecen la magnitud de los procesos erosivos en las Áreas Protegidas 

estudiadas y reportan una representación gráfica de los sitios de pérdidas y de depósitos, lo 

cual facilita la propuesta de planes de reordenamiento del uso del suelo más aceptados 

sobre la base de datos confiables, con los objetivos de combatir las consecuencias 

negativas de la erosión y lograr la recuperación de los hábitat y ecosistemas dañados, de 

tanto valor ambiental en las Áreas Protegidas. 

 

3.2.4. Conclusiones  

 

• La aplicación de la técnica del 137Cs posibilita evaluar de una manera rápida las 

tasas de erosión/depósito en los sitios de estudio y permite conocer los patrones de 

distribución zonal – espacial de la cobertura edáfica en el paisaje. Los resultados 

obtenidos por la técnica del 137Cs y las unidades de mapas obtenidas por la 

aplicación de las técnicas de interpolación espacial nos presentan “una fotografía” 

de la distribución de suelo en el área de estudio.  

• De la comparación de las pérdidas de suelo por erosión natural y por erosión 

antrópica, queda demostrada la importancia de las prácticas de cultivo inadecuadas 
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en el incremento de los procesos erosivos y por el contrario, el importante papel 

que tiene la cobertura vegetal en la protección del suelo contra la erosión. 

• El uso de la técnica del 137Cs ofrece ventajas en el diagnóstico de la erosión y la 

redistribución del suelo en el lugar de estudio, es representativa del sitio de interés, 

ya que se basa en datos de muestras tomadas en el mismo sitio y no hay necesidad 

de observaciones prolongadas en el tiempo, de este modo, en un período 

relativamente corto, se puede conocer la situación en el lugar deseado con respecto 

a las tasas de erosión y a la redistribución del suelo. Estos resultados son de gran 

importancia para rediseñar planes de manejo del suelo destinados a evitar la 

degradación de los suelos y a incrementar el uso sostenible de la tierra con el fin de 

satisfacer la necesidad del aumento de la producción de alimentos y al mismo 

tiempo establecer medidas agronómicas de conservación de suelo y de protección 

de los ecosistemas y de la biodiversidad. 

 

3.2.5. Recomendaciones  

 

La aplicación de la técnica del 137Cs con el objetivo de conocer la redistribución del suelo 

en el área estudiada se recomienda complementarla con los programas de interpolación 

como el Surfer 8.0 para visualizar los resultados a nivel de campo. 
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3.3. Aplicación del modelo Morgan, Morgan y Finey (MMF) para la validación de la 
técnica del 137Cs en la Estación Experimental Escambray, Cuba. 
 

Artículo presentado y publicado en el VI Seminario Internacional de Cooperación y 

Desarrollo en Espacios Rurales Iberoamericanos. Sostenibilidad e Indicadores. 2012. 

Almería España. 

R.Y. Sibello Hernández, J.M. Febles González. Aplicación del modelo Morgan, Morgan y 

Finey (MMF) para la validación de la técnica del 137Cs en la Estación Experimental 

Escambray, Cuba. Editorial Universidad de Almería.  

Trabajo presentado en el XIX  Forum de Ciencia y Técnica del Centro de Estudios 

Ambientales de Cienfuegos. 

Rita Y. Sibello Hernández; José M. Febles González. Validación de la técnica del 137 Cs 

mediante la aplicación del modelo Morgan, Morgan y Finey (MMF). CEAC, Junio, 2012. 

 
Se presentan los principales resultados de la aplicación por primera vez en la provincia de 

Cienfuegos del modelo de erosión empírico - conceptual MMF (Morgan et al., 1984; 

Morgan, 2001), para la estimación cuantitativa de las pérdidas de los suelos Pardos 

Grisáceos Típicos por un período de 19 años (1981 – 1999). Estos resultados se 

compararon con los obtenidos in situ en parcelas de escurrimientos y por la técnica de 
137Cs demostrando una buena correspondencia. 

 
3.3.1. Introducción 

 

La utilización de gran número de variables importantes, relacionadas con los procesos 

de degradación y sus interacciones para determinar probabilidades y riesgos de erosión 

de suelos y su influencia en la producción de cultivos y daños ambientales, puede 

facilitarse con su integración en modelos (Plá, 1994, Vega, 2006). Aunque los modelos 

no ofrezcan una simulación exacta de las situaciones reales, permiten obtener resultados 

aproximados, de acuerdo a las simplificaciones asumidas.  

 

Durante las últimas décadas han sido propuestos diferentes modelos y relaciones para 

describir y predecir la erosión hídrica y la producción de sedimentos los cuales varían 
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considerablemente en sus objetivos, escala espacial y temporal implicada, así como sus 

bases conceptuales (De Vente y Poesen, 2005).  

 

El área en la cual se puede aplicar uno u otro modelo permite categorizarlos a escala de 

parcela, o a escala de cuenca (Jones et al., 1992; Favis - Mortlock, 1996; Jetten et al., 

1999). En la práctica, un modelo puede ser clasificado atendiendo a varios de los 

anteriores enfoques; no obstante algunos criterios de clasificación tienen más aplicación 

que otros y la tendencia desde las últimas décadas del pasado siglo ha sido la creación y 

empleo de modelos con bases físicas.  

 

Por otro lado, el criterio de que los modelos diseñados sobre bases físicas estiman mejor 

la erosión hizo que muchos investigadores e instituciones dedicaran grandes esfuerzos a 

desarrollarlos (Vega y Febles, 2006). Estos modelos utilizan ecuaciones matemáticas 

para modelar el movimiento del agua y las partículas de suelo sobre la superficie, así 

como la ınfıltracıón hacia el subsuelo. En la mayoría de los casos aprovechan las 

posıbılıdades de los Sistemas de Información Geográficos (SIGs), como herramienta de 

análisis espacial para desarrollar la modelación de la dinámica erosiva. 

 

Respecto al empleo de los modelos de erosión fue Planas (1986), el primero en 

utilizarlo al realizar el análisis de la aplicabilidad de la USLE en Cuba. En su trabajo se 

expone la metodología para el cálculo del factor R de la ecuación (erosividad de la 

lluvia), a partir de datos colectados en pluviógrafos del país que le sirvió de base para 

construir un mapa de isoerosivas a escala 1 : 250 000 para toda Cuba. Muchos años 

después Vallejo (2000) y Reyes (2004), retoman el modelo USLE implementando el 

mismo en aplicaciones SIG. Más recientemente Ruiz et al. (2006), emplearon la RUSLE 

para cuantificar las pérdidas de suelo en la Cuenca del Cuyaguateje. No obstante, resulta 

evidente que en Cuba está aún poco generalizado el uso de la cartografía temática de los 

factores y el empleo de modelos de erosión con bases físicas, apoyado en la tecnología 

SIG para evaluar la erosión de los suelos a pesar de las reconocidas ventajas que ofrecen 

estos métodos. 

 
El objetivo de esta investigación fue aplicar el Modelo Morgan, Morgan y Finey 

(Morgan et al., 1984; Morgan, 2001), en segmentos de micro cuencas de Barajagua, 

para estimar la magnitud de pérdidas de suelos por erosión, respecto a la técnica del 
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137Cs y las reportadas por Riverol et. al., (1999), en parcelas de escurrimiento de la 

Estación Experimental Escambray. 

 

3.3.2. Métodos 

 

3.3.2.1. Región de estudio 

 

Se ubica en el sector noreste de la provincia de Cienfuegos (Figura 3.3.1), representativa 

de los procesos erosivos que afectan al municipio de Cumanayagua y donde está 

enclavada la Estación Experimental Escambray con parcelas experimentales ubicadas 

independientes en zonas de esta subcuenca en la cual se han obtenido datos de series 

históricas de las pérdidas de suelos por erosión  reportadas por Riverol, et. al., (1999).  

 

 

Figura 3.3.1. Mapa topográfico de Barajagua, en la provincia de Cienfuegos. 

 

El régimen climático de la zona es subtropical, con una temperatura promedio de 260C 

en la época lluviosa y de 270C en la época menos lluviosa, para un promedio anual de 
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26.50C. La humedad relativa para la época lluviosa y menos lluviosa es de 87% y 79% 

respectivamente, para un promedio anual de 83.3%. El promedio de precipitaciones es 

de alrededor de 1200 mm año-1. 

 

De acuerdo con la información que brinda el mapa digital de suelos (Paneque et al., 1991), 

la cobertura edáfica de la región predominan los tipos de suelo Pardo Grisáceo Típico, 

cuya textura es de 61,7% de arena gruesa; 19,3% de arena fina; 9,25% de limo y 9,67% 

de arcilla. Este suelo posee 1,3% de materia orgánica en su composición y una densidad 

aparente de 1,02 Mg.m -3. 

 

En la zona de la micro cuenca se han establecido cultivos varios tales como frijol y maíz 

(Zea Mays); tomate (Lycopersycum esculetum) y yuca (Manihot esculenta). En estos 

cultivos se ha sido utilizado el arado de disco, teniendo la capa arable una profundidad 

de 15 - 30 cm.  

 

3.3.2.2. Método para estimar las pérdidas de suelo 

 

-Modelo MMF (Morgan et al., 1984; Morgan, 2001) 
 

Morgan et al. (1984) presentaron un modelo empírico simple para predecir la pérdida anual 

de suelo en pendientes, que fue actualizado por Morgan (2001). Utilizaron los conceptos 

propuestos por Meyer y Wischmeier (1969), para proporcionar una base física más sólida 

que la del modelo USLE (Wischmeier y Smith, 1960). De esta forma además de mantener 

las facilidades de un enfoque empírico, se expresaban mejor las características del proceso 

erosivo que dividieron en dos fases: una hídrica y otra de sedimentos. La Figura 3.3.2 

muestra el diagrama de flujo general del modelo.  
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Figura 3.3.2. Diagrama de flujo del modelo MMF (Morgan et al., 1984, Morgan 2001) 

 

Fase hídrica 
 
En la misma, la erosión del suelo es el resultado de la desagregación de las partículas 

debido a la erosión por impacto y el transporte de las mismas por el flujo superficial, por 

ello se necesita estimar la energía cinética del impacto de la lluvia (E) y el volumen de 

flujo superficial (Q) 

 

E = R (11.9 + 8.7 log10 I)    (1) 

������

E = energía cinética de la lluvia (Wischmeier y Smith, 1958) (J/m2) 

I = valor típico de la intensidad de lluvia para climas tropicales (25 mm/h) 

  

Q = R exp(- Rc / Ro)   (2)  

Rc = 1000 * MS * BD * RD (ET / E0)
0.5   (3)  

Ro = R / Rn 

 

  (4)  
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Donde: 

Q = volumen del flujo superficial (mm) 

R = cantidad de lluvia anual (mm) 

Rc = valor crítico de almacenamiento de humedad. 

Ro = lluvia promedio de los días de lluvia al año (mm / día) 

MS = humedad del suelo (%) 

BD = densidad del suelo (kg/m3) 

RD = profundidad de enraizamiento (m) 

ET = evapotranspiración actual 

E0 = evapotranspiración potencial 

 

Fase de sedimentos 

 

En esta fase se evalúa la tasa de suelo disperso por salpicadura (F) y por la capacidad de 

transporte del flujo superficial (G) mediante las ecuaciones siguientes: 

�

F = 0.001 * K(E * exp(0.05 * A)   (5)  

������

F = partículas movilizadas por salpicadura (kg/m2) 

K = índice de erodabilidad 

E = energía cinética de la lluvia (J/m2) 

A = factor de intercepción por la lluvia  

  

G = 0.001 *C * Q2 Sen (S) 

 

   (6) 

������

G = capacidad de transporte del flujo superficial (kg/m2) 

C = factor de vegetación 

Q = volumen del flujo superficial (mm) 

S = pendiente (grados) 
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La predicción final de la pérdida de suelo se realiza comparando los valores obtenidos 

para la capacidad de transporte del flujo superficial. (G) y para la remoción por 

salpicadura (F). El más bajo de ellos se toma como la tasa de pérdida anual de suelo. 

 

Base cartográfica y puntos de muestreo 

 

Como base cartográfica se utilizó el MDE de la región investigada (Figura 3.3.3) 

conjuntamente con la ubicación de varios puntos de la micro cuenca para determinar el 

inventario de 137Cs para la aplicación de la técnica nuclear (Tabla 3.3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Estación  
Experimental  

Escambray 

��

Puntos de 
muestreo 

 

 

Figura 3.3.3. Modelo digital de elevaciones de la estación de Barajagua 
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Tabla 3.3.1 Ubicación de los puntos de muestreo 

Punto X Y 

1 592 677, 491 896 259 555, 775 843 

2 592 714, 384 965 259 581, 535 834 

3 592 763, 908 577 259 508, 171 864 

4 592 773, 526 466 259 565, 710 384 

5 592 701, 579 890 259 519, 830 782 

6 592 747, 131 298 259 606, 992 656 

7 592 794, 893 325 259 532, 418 743 

8 592 726, 085 992 259 483, 693 064 

 

3.3.2.3. Análisis estadístico de los resultados 

 

Para la comparación de los resultados obtenidos de las pérdidas de suelo por erosión por 

los diferentes métodos desarrollados en el estudio se utilizó el paquete estadístico SPSS 

para Windows, versión 15.0 y se trabajó con el nivel de significación � = 0,05.  

 

3.3.3. Resultados y discusión 

 

3.3.3.1. Estimación de las pérdidas de los suelos Pardos Grisáceos Típicos, según el 

modelo de erosión MMF, en la Estación Experimental Escambray  

 

Con el propósito de calcular la cantidad de suelo removido por efecto de las acciones 

conjuntas y simultáneas de la erosión hídrica en las diferentes vertientes que conforman 

la microcuenca No. 2 Barajagua, se aplicó un modelo de erosión paramétrico, 

sustentado en la dinámica de los procesos erosivos, las propiedades de los suelos, las 

características climáticas y el uso del suelo, lo cual permitió evaluar por vez primera en 

Cuba, la magnitud de las pérdidas de suelo Pardo Grisáceo Típico en una región 

representativa de los ambiente de pre montaña del Escambray. 
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� Estimación de la tasa de erosión por impacto (F) 

 

Para ello se evaluó la ecuación de F en el modelo de Morgan et al., (1984), que requiere 

del cálculo previo de algunos parámetros y otros los estima a partir de las tablas de 

valores propuestas por los autores del modelo.  

 

F = 0.001 * K(E * exp(0.05 * A)   (7)   

 

Los valores utilizados como parámetros de entrada fueron los siguientes: 

E = 33 590 J/m2 calculada para una intensidad de lluvia erosiva en zonas tropicales de 25  

    mm/h 

K = 0,7 estimado para la textura arenosa que caracteriza a los suelos Pardos Grisáceos Típicos

A =25 estimado para una ocupación del suelo por maíz  

 
Dada la homogeneidad de la cobertura edáfica, la ocupación del suelo y régimen de las 

precipitaciones en el área de influencia de la microcuenca, que constituyen los 

parámetros de los cuales depende el valor de F, este resultado es representativo para 

toda la estación. 

 
Datos para estimar la capacidad de transporte por el flujo superficial (G) 
 
Se realizó a partir de la evaluación de la ecuación: 

 

G = 0,001 *C * Q2 Sen (S) (8) 

 

De igual manera que en el caso de la evaluación de F (erosión por impacto), algunos 

parámetros fueron calculados y otros estimados de las tablas propuestas para el modelo. 

Los valores utilizados como parámetros de entrada fueron los siguientes: 

 
R = Según datos reportados para la estación de Barajagua para el período 1981 

– 1999 
 

Rn = Según datos reportados para la estación de Barajagua. Período 1981 – 1999 
 

Ro = R/Rn  Calculado para cada año del período 1981 - 1999 
 

MS = 0,08 estimada para la textura arenosa que caracteriza a los suelos Pardos 
Grisáceos Típicos sobre granitoides 
 

BD = 1,02 Pardo Grisáceo Típico tomado de los perfiles principales de suelos 
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(Riverol et. al, 1999) 
 

RD = 0,25 m estimada de las tablas propuestas para el modelo 
 

ET/ E0 = 0,70 valorada de las tablas propuestas para el modelo 
 

C = 0,2 estimado de las tablas propuestas para el modelo 
 

Partiendo de las ecuaciones operadoras y los parámetros de entradas respectivos fueron 

calculados los valores de F (remoción por salpicadura) y de G (capacidad de transporte 

por el flujo superficial) Tabla 3.3.2 

 
Tabla 3.3.2. Estimación de las pérdidas de suelos por desprendimiento por salpicadura F y 
por la capacidad de transporte del flujo superficial G 
 

Año Precipitación 
anual R 

(mm) 

Días de 
lluvia Rn 

Energía 
de la lluvia E 

(J/m2) 

Desprendimiento 
por salpicadura  

F (t ha-1) 

Capacidad transporte 
del flujo superficial G  

(t ha-1 año-1) 
EFECTOS DE LA EROSIÓN SIN MEDIDAS ANTIEROSIVAS  

1981 1365,5 77 32,86 51,32 56,98 
1982 1131,1 77 27,22 42,51 26,86 
1983 1384,2 94 33,30 52,02 40,44 
1984 1110,9 62 26,73 41,75 38,42 
1985 1364,3 84 32,83 51,27 48,16 
1986 1207,2 67 29,05 45,37 45,83 
1987 1819,2 88 43,77 87,79 26,38 
1988 2541,9 98 61,16 122,66 155,64 
1989 1348,9 96 32,46 90,09 48,52 
1990 1503,2 107 36,17 100,39 60,23 

APLICACIÓN DE MEDIDAS ANTIEROSIVAS 
1991 1392,4 105 33,50 67,19 6,14 
1992 1046,2 80 25,17 50,48 3,34 
1993 1673,7 107 40,27 80,77 13,13 
1994 1470,5 86 35,38 70,96 12,21 
1995 1529,9 91 36,81 73,83 12,77 
1996 1887,1 102 45,41 91,07 9,26 
1997 1434,0 84 34,50 53,89 4,54 
1998 1448,0 70 34,84 54,42 3,73 
1999 1990,1 96 47,89 96,04 4,25 

 
En la mayoría de los casos los valores de la capacidad de transporte por el flujo 

superficial (G), fueron menores a los de la tasa de erosión por impacto (F), 

demostrándose así que el factor limitante en este caso es el transporte y asignándose los 

valores de G como los valores de pérdidas medias de suelo para cada año. 

 

Es de significar, que durante la década de los años 80 la cobertura estuvo sometida a 

una tecnología de manejo no diferenciada, reforzando la actuación de los procesos 

naturales e induciendo el desarrollo de un conjunto de formas erosivas  que limitaron la 
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capacidad productiva y la fertilidad de los suelos, cuyos patrones de distribución 

obedecen a las formas de las pendientes y en lo fundamental al sistema tradicional de 

preparación de suelos en dirección a las mismas (Alfonso y Monederos, 2004), 

corroborándose en la mayoría de los casos que las prácticas de uso y manejo tienen más 

impacto en las funciones del suelo que sus propiedades intrínsecas Plá (1999). 

 

En efecto, los incrementos de los valores de pérdidas de suelos ocurridas en los años 

1888 y 1990 (Tabla 7.1), estuvieron condicionados a sistemas tradicionales de 

preparación de suelos y a la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos asociados 

al cambio climático (especialmente el paso de huracanes por la provincia), que 

favorecieron el desprendimiento y migración areal de las fracciones más finas a un 

ritmo directamente relacionado con las velocidades energéticas de las gotas de agua, 

originando un descenso secuencial del solum hacia las flexuras cóncavas del 

microrelieve, las que actuaron como niveles de base locales para los productos de la 

erosión generados en superficies automórficas vecinas. Estos valores de pérdidas de 

suelos coinciden con los reportados por Riverol et. al., (1999), que arrojaron pérdidas de 

hasta 60 t ha-1 año-1 y que sobrepasan los límites permisibles en términos de erosión 

(Garduño, 1977), indicando la intensidad que ha alcanzado el proceso erosivo. 

 

A partir de entonces (Tabla 3.3.2), la tendencia fue a disminuir las pérdidas medias de 

suelo por año y los resultados estimados por el modelo MMF están en general en 

correspondencia con los reportados por Riverol (1999), según el cual para el período 1996 

– 1997 fueron estimados 9,25 t ha-1 año-1 y para los intervalos 1997 – 1998; 1998 – 1999, 

5 y 5,75 t ha-1 año-1 respectivamente.  

 

Es de significar, que la disminución gradual de las pérdidas de suelo estuvo asociada con la 

implementación de las medidas antierosivas en la estación tales como: la utilización de 

abonos verdes, la ejecución de bordos de desagüe y el uso de terrazas, entre otras (Informe, 

1999). Asimismo se constató que con cierta independencia del valor energético del 

relieve, en aquellos sectores donde la actividad antropogénica no ha tenido lugar, existe 

una tendencia hacia la pedogénesis con una remoción areal de las fracciones del suelo 

prácticamente nula, positiva o muy lenta (Febles et al., 2001; Febles et al., 2005; Febles 

et al., 2007). 
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Posteriormente, estos enclaves quedaron progresivamente inhabilitados favoreciendo la 

generación natural del componente arbóreo (vegetación natural), con especies 

“cicatrizadoras” tales como marabú (Dichrotechys glomerata), aroma (Acacia 

farmesiana) y palmas (Roystonea regia), Figura 3.3.4, que han actuado como barbecho 

inducido y que propician cierta resiliencia (Astier – Calderón et al., 2002), o estabilidad 

morfoedafológica en los procesos (Febles, 2007), causando su recuperación edáfica con 

cierta independencia del valor energético del relieve y un incremento en los indicadores 

de sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3.4. Microcuenca No. 2 de Barajagua, donde a partir de la década del 90 ocurrió una 

regeneración natural del componente arbóreo propiciando cierta resiliencia. 
 

Los resultados obtenidos en la aplicación del modelo MFF (Morgan et al. 1984 y 

Morgan 2001), fueron comparados con otros métodos (Tabla 3.3.3) y las magnitudes de 

pérdidas de suelos fueron similares, lo que confirma la posibilidad de su utilización en 

estos ambientes de laderas, como en otros similares de Cuba.   

 
Tabla 3.3.3 Evaluación de la erosión actual mediante la aplicación de los diferentes 
métodos en la Estación Experimental Escambray. 
 

Estudio en parcelas de 
escurrimiento 
(t ha-1 año-1) 

 

Aplicación de la técnica 
de 137Cs 

(t ha-1 año-1) 

Modelo erosión 
MMF 

(t ha-1 año-1) 

20 – 60 37,00 ± 0,80 G = 32,47 

 

De los valores calculados por el modelo MMF de pérdidas de suelos se infiere que el valor 

medio anual para el período 1981 - 1999 fue de 32, 4 t ha-1 año-1. Este valor está en el 

mismo orden que el determinado por el método del 137Cs obtenido por Sibello (2005), y 
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dentro del rango de pérdidas de suelos reportadas por Riverol (1999), demostrando la 

validez de los métodos.  

 

3.3.3.2. Resultados del análisis estadístico 

 

En el Anexo 7 se muestran los resultados obtenidos del análisis estadístico realizado para 

la comparación de los métodos utilizados para la cuantificación de las pérdidas de suelo 

por erosión. De este análisis se concluye que no se puede rechazar la hipótesis de nulidad o 

de igualdad de medias; pero para lograr un nivel de potencia del test razonable y detectar 

diferencias entre las medias de aproximadamente un diez por ciento, el número de 

muestras requerido es grande.  

 

3.3.4. Conclusiones  

 

La aplicación del modelo MMF durante una secuencia histórica entre 1981 - 1999 

permitió determinar por primera vez la magnitud de las pérdidas de suelos Pardos 

Grisáceos Típicos en ambientes de pre montaña de la Estación Escambray, que 

sobrepasan los límites permisibles de tolerabilidad. 

 

• Los resultados de  la aplicación del modelo MMF, muestran una adecuada 

correspondencia con los valores de pérdidas obtenidos mediante la técnica del 
137 Cs y los de parcelas de escurrimientos demostrando la validez de estos 

métodos. 

 

3.3.5. Recomendaciones 

 

• La aplicación del modelo MMF puede ser utilizado como complemento a la técnica 

del 137Cs para estimar en períodos de tiempo cortos las pérdidas de suelos por 

erosión. 
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3.4. Estudio de la variabilidad espacial de 137Cs en los sitios de referencia 

seleccionados de la provincia de Cienfuegos. Relación entre los inventarios de 

referencias y las precipitaciones. 

 

Artículo científico presentado y publicado en el VI Seminario Internacional de 

Cooperación y Desarrollo en Espacios Rurales Iberoamericanos. Sostenibilidad e 

Indicadores. 2012. Almería España. 

R.Y. Sibello Hernández, J.M. Febles González. Inventario de referencia de 137Cs en 

Cienfuegos, Cuba, para estudios de erosión de los suelos. Editorial Universidad de 

Almería.  

 

Artículo científico presentado en el XIX Forum de Ciencia y Técnica del Centro de 

Estudios Ambientales de Cienfuegos. 

Rita Y. Sibello Hernández. Estudio de la variabilidad espacial de 137 Cs en los sitios de 

referencia estudiados de la provincia de Cienfuegos. CEAC, Junio, 2011. 

 

3.4.1. Introducción 

 

En los últimos años, todos los países y regiones del mundo han experimentado 

cambios en su desarrollo que están implícitos en el ampliamente mencionado proceso 

de globalización. Tales cambios han estado acompañados por el incremento aparente 

de la variabilidad climática, el cambio de uso de la tierra, la deforestación y la 

degradación de los suelos (Mertz et al., 2005).  

 

Un elevado porcentaje del fondo de suelos de la República de Cuba, se encuentra 

afectado por procesos de carácter natural o antrópico con una marcada 

preponderancia de los segundos, que han conducido a que los procesos erosivos 

afecten más de 2,5 millones de hectáreas (Instituto de Suelos, 2001). Sin embargo, 

aún existen espacios con una diversidad biológica funcional al amparo de una 

vegetación que ha permanecido prácticamente “virgen”. En estas condiciones la 

remoción de las fracciones del suelo es prácticamente nula, positiva o muy lenta, con 

predominio de la pedogénesis y mantenimiento de las propiedades del suelo (Febles 
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et al., 2001; Febles et al., 2007).  

 

El comportamiento del 137Cs, en estos ambientes pocos perturbados o cuasi vírgenes 

constituye un indicador para determinar la relación cuantitativa (balance de 137Cs), en 

los diferentes sectores de la vertiente.  

 

Asimismo para la aplicación exitosa de la técnica del 137Cs es necesario conocer su 

ingreso total en el suelo. En muchos casos no se dispone de estos datos, por lo que 

algunos autores plantean la posibilidad de obtener este valor partiendo de los 

reportados en sitios ubicados en el mismo hemisferio del lugar de estudio mediante 

un escalado (Walling y He; 2000). Otros investigadores refieren que este valor es 

posible determinarlo en los llamados sitios de referencia, los cuales deben cumplir 

importantes requisitos como tener ángulo de inclinación mínimo o nulo; estar 

ubicado lo más cercano posible al lugar de estudio, tener las mismas características 

edafológicas al sitio investigado y no haber sido perturbado ni por la erosión ni por el 

depósito y mantener su cobertura vegetal durante todo el año (Pennock y Appleby; 

2002). En la práctica, una importante limitación de la técnica es precisamente 

encontrar sitios que reúnan tales características. 

 

En este trabajo se presentan los resultados del estudio del 137Cs respecto a su valor 

medio y su variabilidad espacial en los sitios tomados como referencia en las 

localidades investigadas con el objetivo de establecer con un 90% de confianza el 

valor del inventario de referencia en la provincia de Cienfuegos. El establecimiento 

de este valor posee gran importancia ya que sustenta las bases estadísticas de una de 

las principales dificultades prácticas de esta técnica radiométrica, facilitando su uso 

en futuras aplicaciones en otras zonas de la provincia y el país. 

 

 

 

 

 

 

-126-



CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

�

3.4.2. Métodos 

 

3.4.2.1. Selección de los sitios de referencia y análisis estadístico para el 

establecimiento del inventario de referencia en las localidades investigadas de 

Cienfuegos 

 

El inventario de 137Cs medido en sitios identificados como de referencia, constituyó 

la variable a analizar. Prácticamente fue imposible determinar la misma en todos los 

puntos del terreno de la población a caracterizar, en tal sentido se muestreó una 

proporción de la población y fundamentados en las técnicas estadísticas se 

caracterizó a la misma como un todo (Sutherland, 1996). Para evaluar el inventario 

de 137 Cs en los sitios de referencia una interrogante importante que tiene que ser 

correctamente respondida es el número óptimo de muestras que deben ser tomadas. 

 

Se partió de la hipótesis que no deben existir grandes variaciones en los valores de 

inventario de 137Cs en los sitios seleccionados como referencia en la provincia de 

Cienfuegos, es decir; que la varianza de esta población no sea grande. Varios autores, 

Low y Edvarson (1960); Davis (1963); Lance et al. (1986); Arnalds et al. (1989); 

Basher y Matthews (1993), Basher (2000), Schuller (2002), han demostrado que los 

valores de los inventarios de 137Cs poseen una correspondencia lineal con las lluvias 

caídas principalmente en los períodos de mayor auge de las explosiones nucleares de 

gran potencia en la atmósfera.  

 

Es de significar que en los sitios investigados no existen grandes diferencias 

climáticas y los regímenes de lluvias reportados en cada sitio están en general en el 

mismo orden de magnitud. Es decir, se asume que en el pasado, cuando tuvieron 

lugar las mayores deposiciones de 137Cs en la provincia, tampoco existían grandes 

diferencias en los regímenes pluviométricos de la provincia (Lecha, 1993; Riverol, 

1999). En conclusión, se asume que los valores depositados de 137Cs en los sitios 

estudiados están en el mismo orden de magnitud. Bajo esta presunción fue aplicado 

el Muestreo Simple Aleatorio (MSA) (Sánchez y Torres, 1986). Aún cuando la 

varianza sea grande, si el número de muestras también lo es se puede aplicar el 
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MSA; pero en este caso una limitante sería la poca disponibilidad en la práctica de 

sitios que pudieran ser considerados como sitios de referencia, además del costo 

implicado en los muestreos y la ejecución de las mediciones, (Pennock y Appleby, 

2002). 

 

− Características de los sitios de referencia en las localidades de Cienfuegos  

 

Para la determinación del inventario de referencia y el estudio de la variabilidad 

espacial del 137 Cs se seleccionaron sitios que a simple inspección reunían los 

requisitos recomendados para sitios de referencia (cercanos al lugar de estudio, 

ángulo de inclinación mínimo, nulo o casi nulo, cobertura vegetal durante todo el 

año, no afectados ni por la erosión ni por el depósito, principalmente), (Pennock y 

Appleby; 2002).  

 

En cada sitio de estudio, en las diferentes localidades investigadas, fueron 

seleccionados al menos dos posibles sitios de referencia. En cada ocasión, las 

muestras de suelo se tomaron con un cilindro de 8 cm de diámetro, con incrementos 

en la profundidad del suelo de 2,5 cm, lo cual permitió después de medidas las 

muestras conocer la distribución del radioisótopo en todo el perfil, dilucidando si se 

correspondía ciertamente con un suelo de referencia o no. En cada sitio de referencia 

fueron colectados además dos perfiles completos de suelo. Los sitios de referencia se 

caracterizan por una distribución de 137Cs en la profundidad del perfil en forma de 

exponencial decreciente (Zhang, 2003). Según esta característica, de los sitios 

seleccionados como posibles sitios de referencia en las localidades investigadas, sólo 

siete constituyeron verdaderos sitios de referencia, Tabla 3.4.1.  

 

Las muestras en el laboratorio fueron secadas al aire libre y se pasaron por un tamiz 

de 2 mm y de la fracción fina se tomaron muestras para ser medidas en un 

espectrómetro gamma de alta pureza de germanio para determinar las 

concentraciones de 137Cs.  
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Tabla 3.4.1. Características de los Sitios de Referencia seleccionados en las localidades 

investigadas de Cienfuegos 

Sitios de referencia Tipo de suelo Características principales 

No.1 y No 2 

Barajagua 

Pardo Grisáceo 

Típico 

Sustentado sobre granodiorita. Composición 

textural: 61,7% de arena gruesa; 19,3% de 

arena fina; 9,25% de limo y 9,67% de arcilla. 

Posee 1,3% de materia orgánica y densidad 

aparente de 1,02 Mg.m -3 

No. 3 El Nicho Ferralítico Rojo Sustentado sobre rocas calcáreas y esquistos. 

Composición textural arcilloso. Posee de 2 a 

4% de materia orgánica. 

No. 4.; No 6 y No 7 

Yaguanabo 

Pardo sin 

Carbonato 

Típico 

Sustentado sobre roca ígnea intermedia, 

saturado > 75%. Composición textural: 

franco - arcilloso; mediana gravillosidad (16 

- 50%), moderadamente pedregoso (0,01 - 

0,1%). La densidad aparente es de 1,35 Mg.m 
-3. 

No. 5 Guanaroca Pardo con 

Carbonato 

Típico 

Sustentado sobre eluvios carbonatados. 

Composición textural arcilloso  de tipo 1:1 

(caolinínita) que dada su baja capacidad de 

retención propicia fertilidad natural baja o 

media. La capacidad de cambio catiónico 

oscila entre 25 - 55 Cmol (+).Kg-1 de suelo. 

 

- Ecuaciones utilizadas en el análisis estadístico para el establecimiento del 

inventario de referencia de las localidades estudiadas  

Para la estimación de la media µ  y de la varianza 2σ  de los inventarios de 

referencia de 137Cs se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

1

n

i
i

x
X

n
==
�

                                                        (3.4.1) 
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                                               (3.4.2) 

Donde: X es el valor promedio de los inventarios xi de 137Cs medidos 

             n…es el tamaño de la muestra, es decir el total de inventarios, que se 

corresponde con el total de sitios de referencia de la muestra piloto. 

 

Para determinar el número óptimo de sitios de referencias “n” necesarios para poder 

estimar con una confiabilidad del 90 % la media y la varianza del inventario de 

referencia se utiliza la siguiente expresión: 

 
2 2

/2
2

Z
n

d
ασ

=                                                     (3.4.3) 

donde: 

 

�=0,1 
 

2/αZ =1,65….Considerando una distribución normal 

              

d…es el error permitido que fue prefijado para el estimado del inventario de     

             referencia con un valor de 117 Bq m-2. 

 

El tamaño de la muestra que garantiza la exactitud y confiabilidad preestablecidas, se 

determina por un proceso iterativo que consta de los pasos siguientes: 

 

Paso 1: Se parte de una muestra piloto de tamaño n´ tomada a conveniencia y se 

calcula S y el error máximo de la estimación realizada d´ que produce la muestra 

según: 

 

1
/2

nt s
d

n
α

−

′ = …………………..                               (3.4.4) , 
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si se cumple que d´ ≤  d se concluye el proceso y el tamaño de muestra utilizado es el 

correcto; si d´ >  d se va al paso 2 

 

Paso 2: se sustituye en la fórmula (3.4.3) a sigma por S con la cual se calcula el 

tamaño de muestra n .  

 

Paso 3: se completa la muestra de tamaño n y se calcula nuevamente S y el error 

máximo de la estimación realizada   
1

/2
nt s

d
n

α
−

′ =       (3.4.4), que produce tal muestra, si 

se cumple que d´ ≤  d se concluye el proceso y el tamaño de muestra calculado es el 

correcto; si se cumple que d´ >  d , se repite el proceso comenzando en el paso 2. 

 

Para aplicar el procedimiento anterior es necesario corroborar la condición de 

normalidad de la variable en estudio. Para verificar esta hipótesis se utiliza la prueba 

de bondad de ajuste de Kolgomorov-Smirnov (K-S). 

 

La determinación del intervalo de confianza para el inventario de referencia con una 

confiabilidad 90 % se utiliza la expresión (3.4.5), (Sánchez y Torres, 1986): 

 
1 1

/2 /2;
n nt s t s

X X
n n

α α
− − 


− +� �
� 	

                                       (3.4.5) 

Otro indicador importante de la variación, según Sutherland (1996), es el Coeficiente 

de Variación CV (Desviación Standard (S) /Valor Medio (X) x 100%): 

 

                                   100%
S

CV x
X

=                                                 (3.4.6) 

 

Este CV es utilizado como indicador de la variabilidad espacial de 137Cs. 

La dependencia entre los inventarios de referencia de 137Cs y los promedios 

históricos de lluvia se establece con el uso de una regresión lineal simple. 
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3.4.3. Resultados y discusión 

 

En la Tabla 3.4.2, se reportan los valores de la actividad de 137Cs (A) medidos en 

muestras de suelo y los inventarios de 137Cs (I) para los sitios tomados como 

referencia calculados para el año 2002 y el valor promedio X y la varianza obtenidos 

respectivamente. 

 
Tabla 3.4.2. Valores de inventarios de referencia de 137Cs en localidades de la provincia 
de Cienfuegos. 
 

 
Sitio de Referencia 

 
Profundidad

(cm) 

 
A±µ(Bq kg-1) 

 
I (Bq m -2) 

 
I Total (Bq 

m -2) 
No.1 2,5 4.24±0.99 104.73±25.32 1221.92± 

92.44 5 5.13±0.79 182.16±30.30 
7,5 7.48±0.94 276.63±38.86 
10 5.88±1.15 147.23±30.24 
12,5 4.2±1.04 209.58±53.54 
15 3.42±0.69 129.88±27.44 
17,5 3.10±0.74 96.94±23.93 
20 2.45±0.61 74.76±19.20 
22,5 <0.66  

 
No.2 

 
2,5 

 
6.34±0.92 

 
257.31±40.69 

 
1075.22± 
88.04 5 4.99±1.20 177.09±44.02 

7,5 6.71±1.02 157.47±25.90 
10 7.41±1.02 339.27±51.44 
12,5 4.21±0.81 143.38±29.02 
15 <0.42  
17,5 1.62±0.50 1.62±0.50 
20 0.84±0.28 0.84±0.28 
22,5 <0.01 257.31±40.69 

 
No.3 

 
2,5 

 
8.59±1.20 

 
305.21±42.64 

 
1400±90.00 
 5 6.26±1.02 194.78±31.7 

7,5 7.17±1.27 176.45±31.25 
10 6.79±1.40 236.39±48.74 
12,5 5.67±1.13 237.22±47.28 
15 3.98±1.01 166.04±42.14 
17,5 <0.55  
20 1.41±0.44 59.08±18.43 
22,5 <0.16  

 
 
Tabla 3.4.2. Valores de inventarios de referencia de 137Cs en localidades de la provincia 
de Cienfuegos. 
 

 
Sitio de Referencia 

 
Profundidad

(cm) 

 
A±µ(Bq kg-1) 

 
I (Bq m-2) 

 
I Total (Bq m-2) 

 
No.4 

 

 
2,5 

 
4.79±0.83 

 
147.78±27.24 

 
1161.15±25.22 

5 5.62±0.97 148.67±27.31 

-132-



CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

�

7,5 5.32±0.94 215.70±40.45 
10 5.35±0.86 168.25±29.04 
12,5 4.94±0.66 213.67±31.54 
15 1.34±0.47 47.47±15.60 
17,5 1.43±0.32 79.10±22.82 
20 1.38±0.40 66.83±33.87 
22,5 1.35±0.45 48.68±24.53 
25  25.00±12.60 

No.5 2.5 6.67±0.97 161.97±25.66 1087.74±18.98 
 
 
 

5 4.54±0.53 116.12±15.39 
7.5 7.06±0.95 72.79±10.81 
10 7.73±0.71 177.25±19.72 
12.5 6.72±0.69 285.71±34.39 

 15 5.45±0.67 119.76±16.53 
 17.5 2.73±0.42 58.90±9.79 
 20 2.21±0.57 33.48±8.89 
 22.5 1.83±0.99 37.30±20.31 
 25 1.23±0.63 24.46±12.62 

No.6 25 cm 3.24±0.07  1052.48±22.74 
Recalculado 2002 
1237.20 

No.7 25 cm 2.87±0.14  880.88±42.97 
Recalculado(Año 
2002) 1035.48 

X   1174,10 
2s   15652,51 

d  117 
 

La muestra piloto utilizada quedó constituida por los siete valores de inventario de 
137Cs correspondiente a cada uno de los sitios de referencia.  

 

La hipótesis de normalidad de la variable inventario de 137Cs en la población en 

estudio se verificó a partir de la muestra piloto con el uso de la prueba K-S, con una 

significación estadística de 0,97.   

 

De acuerdo al paso 1 del algoritmo para la determinación del tamaño de muestra 

óptimo de sitios de referencias, para estimaciones con una confiabilidad del 90 %  y 

un error máximo permisible  de 117 Bq m-2, resultó un error d´= 91,87<117=d, por lo 

que se concluye el proceso y que la muestra piloto es representativa de la población.     

 

Por otra parte se determinó que el intervalo de confianza del inventario de referencia 

de 137Cs es [1082,23; 1265,97] Bq m-2, con una confiabilidad del 90%. El 

establecimiento del inventario de referencia sustentado en el análisis estadístico 

posibilita la aplicación exitosa de la técnica en futuras investigaciones. Estos valores 
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son similares a los reportados por Alonso (2013), (1281 ± 60 Bq m-2), calculados 

utilizando la relación isotópica 137Cs/7Be para Cienfuegos y Miami, teniendo en 

consideración la base de datos disponibles para esta última, lo cual corrobora los 

resultados obtenidos en esta investigación determinados empíricamente sobre la base 

de las mediciones de 137Cs en muestras de suelos de sitios seleccionados como 

referencia en Cienfuegos.  

 

Asimismo el Coeficiente de Variación CV relacionado con la variabilidad espacial de 
137Cs en los sitios seleccionados como referencia fue de 10,66% y está en el orden de 

los valores reportados por Sutherland (1991) (5.1-41%) para sitios enclavados en 

praderas o pastizales y menor que los valores reportados para el sitio de referencia de 

la Cuenca del Río Máximo en Cuba por Brígido (2006). El CV para sitios de 

referencia con bosques puede ser más alto, según Sutherland, de (19-47%).  

 

En la Tabla 3.4.3 se muestra la comparación de los resultados obtenidos en este 

estudio con los reportados por otros investigadores. 

 

 

Tabla 3.4.3. Comparación de los resultados con otros investigadores del país. 
 

Fuentes IRef Cs-137 Promedio 
Histórico Anual 

de lluvias 

Coeficiente 
variación 

Gil (2004)  954.93 Bq m -2 (medido) 
 
1847.00 Bq m -2 
(calculado por software) 
 

1400 mm  
 

------ 
 

Brígido (2006) 674.4 ±90.9 Bq m -2 930 mm 27.5% 
 

Sibello (2005)  1300±90 Bq m -2 1200-1300 mm  
 

------ 
Sibello(estudio actual) 1082,23 – 1265,97 Bq m -2  10,66% 
 

El Inventario de Referencia determinado en este estudio corrobora los valores 

reportados por Sibello (2005) y están en igual orden de magnitud que los valores 

reportados por Gil (2004).  
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Asimismo, los valores algo inferiores reportados por Brígido (2006), pudieran estar 

relacionados con un régimen de lluvia también ligeramente inferior a los sitios 

reportados por Gil (2004) y Sibello (2005). 

 

Por otra parte, basados en los valores reportados de los inventarios de referencia por 

diferentes investigadores en Cuba (Tabla 3.4.4) y los promedios anuales de lluvias 

para cada sitio, se evidencia la dependencia lineal del inventario de referencia de 
137Cs con las precipitaciones (Figura 3.4.1). 

 

 

Tabla 3.4.4. Correlación entre los valores de inventarios de referencia de 137Cs y el 
promedio anual de lluvias. 
 

Reporte Localidad Promedio 
anual de lluvias 

IRefCs137(Bq/m2 ) 

Gil Castillo, 2004.  Provincia de Pinar 
del Río, municipio 
San Juan y 
Martínez 

1400 mm 954.93 (medido) 
1847.00(calculado) 
 
 

Brígido Flores, 2006. “La Victoria”, 
Cuenca del Río 
Máximo en 
Camaguey 
 

930 mm 674.4 ±90.9 

Sibello Hernández,  
2005.  

Barajagua, 
Cienfuegos 
 
Nicho, Cienfuegos 

1200 mm 
 
 

1200-1300 mm 

1200±90 
 
 

1400±90 
 

Sibello Hernández  
(no publicado) 

Yaguanabo 1400mm 1200 

R. Sibello Hernández 
(no publicado) 

Guanaroca 1000-1100 1100 
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Figura 3.4.1. Dependencia lineal entre los inventarios de referencia reportados en Cuba y las 

precipitaciones medias históricas correspondientes a estos sitios 
 

 

Se obtuvo por regresión lineal simple la función 

 

y= 1.9879 x-1065.9     (r=0.94)                                       

 

que describe una fuerte relación lineal entre las precipitaciones medias anuales “x” y 

los valores de 137 Cs en los sitios de referencia “y”.  

 

Esta relación pudiera ser utilizada para estimar el inventario de referencia  de 137Cs 

(y)   en (Bq m -2 ) en lugares donde sea engorroso encontrar sitios de referencia o en 

situaciones donde existan limitaciones económicas y se conozcan los valores 

históricos promedios de lluvia (x) (mm), toda vez que se haya validado la ecuación 

con una muestra de mayor tamaño. 

 

El uso de esta ecuación provee la posibilidad de estimar los valores de referencia y 

una forma de verificar los que hayan sido determinados empíricamente. 

 

Funciones lineales de este tipo se han obtenido en algunos países y han sido 

utilizadas donde la determinación de los inventarios de referencia ha sido muy 
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compleja para la aplicación de la técnica del 137 Cs, Basher (2000). Los valores de los 

inventarios de referencia de 137 Cs deben ser comparados con datos disponibles al 

respecto. 

 

3.4.4. Conclusiones  

 

• El análisis de la variabilidad espacial del 137Cs en los sitios seleccionados 

como referencia en la provincia de Cienfuegos con CV = 10,66% está en el 

rango establecido en condiciones similares, es decir, bajo condiciones de 

pradera o pastos. 

• Dada la pequeña varianza entre los valores de inventario de 137Cs en los sitios 

investigados como referencia la muestra piloto conformada por siete valores 

resultó ser representativa.  

• Se establece que el intervalo de confianza del inventario de referencia de 
137Cs es [(1082,23; 1265,97] Bq m -2con una confiabilidad del 90 %, el cual 

está en el orden de los valores reportados para Cuba. 

• Se demuestra la dependencia lineal entre los valores de inventario de 137Cs y 

el promedio histórico de las precipitaciones, con un coeficiente de correlación 

de 0,94. Esta función lineal pudiera ser utilizada para estimar el inventario de 
137Cs de un determinado lugar de nuestro país conociendo el promedio 

histórico de precipitaciones. 

 

3.4.5. Recomendaciones 

 

La determinación de la dependencia lineal entre los inventarios de referencia y los 

valores de las precipitaciones obtenidas en este trabajo, deberá ser enriquecida en 

estudios similares en otras regiones. Es de significar, que mientras más puntos se 

obtengan mejor establecida quedará la función lineal y el inventario de referencia 

determinado estará más próximo al valor real.  
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

•  La técnica del 137Cs como radiotrazador para la cuantificación de las pérdidas 

de suelos por erosión y los modelos de conversión utilizados en la provincia de 

Cienfuegos, mostraron una buena correspondencia con los valores obtenidos por 

otros métodos, lo cual posibilita  su aplicación en ambientes de laderas de Cuba. 

 

• La aplicación del modelo MMF durante una secuencia histórica entre 1981 - 

1999 permitió determinar por primera vez, la magnitud de las pérdidas de los 

suelos Pardos Grisáceos Típicos en ambientes de pre montaña del Escambray, 

que sobrepasan los límites permisibles de tolerabilidad por erosión. 

 
• El inventario de referencia de 137Cs para las localidades investigadas de la 

provincia de Cienfuegos quedó establecido con una confiabilidad del 90% y está 

en el orden de los valores reportados para Cuba  

 
• El empleo de la técnica nuclear del 137Cs permitió cartografiar la dinámica de los 

procesos erosivos en localidades de la provincia de Cienfuegos con eficiencia y 

relativa rapidez, facilitando la adopción de estrategias de manejo y protección de 

los suelos. 

 
• El procedimiento metodológico para el uso de la técnica del 137Cs en la 

cuantificación de la erosión de los suelos, demostró su eficiencia y está 

implementado en el Sistema de Gestión de la Calidad del Centro de Estudios 

Ambientales de Cienfuegos.  

 
• Existe una dependencia lineal entre los valores de inventarios de referencias de 

137Cs establecidos en diferentes regiones de Cuba y el promedio histórico de las 

precipitaciones, con un coeficiente de correlación de 0,94; lo cual podrá 

generalizarse a otras localidades del país donde se disponga de suficiente 

información pluviométrica. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Generalizar el uso de la técnica del 137Cs para el diagnóstico y evaluación de la 

erosión de los suelos en Cuba, basado en protocolos estandarizados, lo que 

facilitará la comparación e interpretación de los índices de diagnósticos y una 

comprensión precisa de los procesos erosivos. 

 

• La determinación de la dependencia lineal entre los inventarios de referencia de 
137Cs y los valores de las precipitaciones para Cuba, deberá ser enriquecida en 

estudios futuros de otras localidades.  

 

• Para el uso exitoso de la técnica nuclear deberá fomentarse la creación de 

grupos de trabajo multidisciplinarios y propiciar la ejecución de proyectos de 

investigación que favorezcan el intercambio de resultados y experiencias, no 

sólo nacionales, sino también regionales e internacionales.  
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ANEXO 1. Principales características químicas del perfil de suelo Pardo Grisáceo 
típico de Barajagua. 
 
Prof. 
[cm] 

M.O 
( % ) 

pH  
(H O) 

C.mol +  Kg de Suelo 
Ca+ Mg2+ Na+ K+ CCB CCC 

0 - 12 1,60 5,10 5,50 2,44 - 0,15 8,09 9,00 
12 - 32 1,30 5,40 5,60 2,38 0,10 0,02 8,10 8,90 
32 - 60 0,45 5,10 5,80 1,79 0,10 0,05 7,74 8,62 
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ANEXO 2. Lista de las principales especies de la flora de Yaguanabo. 
 
Nombre científico                                                                     Nombre común 
Metopium toxiferum                                                                  (Guao de costa) 
Pera humelifolia                                                                         (Jiquí) 
Pithecellobium arboreum                                                           (Abey Blanco) 
Sabal parviflora                                                                          (Palma Cana) 
Belasiria spinosa                                                                        (Yamaguey) 
Erytroxylum havanense                                                              (Jibá) 
Coccothrinax acuminata                                                            (Palma Miraguana) 
Coccothrinax crinita                                                                  (Palma Barbuda) 
Calyptronoma sp.                                                                       (Palma Manaca) 
Tabelbuia hypolenca                                                                  (Roble Macho) 
 
MELÍFERAS 
Bursera simaruba                                                                       (Almácigo) 
Cordia gerascanthus                                                                  (Baría) 
Cordia collococca                                                                      (Ateje) 
Gonania dominguensis                                                              (Bejuco Leñatero) 
Trichilia hirta                                                                            (Cabo de Hacha o Guabán) 
Guasuma tormentosa                                                                 (Guásima)    
Meliccoca bijirga                                                                       (Mamoncillo) 
Roystonea regia                                                                         (Palma Real)    
 
MADERABLES 
Cedrela odorata                                                                          (Cedro) 
Swietenia mahoganii                                                                   (Caoba del país)  
Hibiscus elatus                                                                           (Majagua) 
 
 
 
OTRAS ESPECIES  
 
Ampelocera cubensis                                                                (Cera) 
Andira jamaicensis                                                                    (Yaba) 
Albizzia sp                                                                                (Albizzia) 
Buchenavia capitata                                                                  (Júcaro Amarillo) 
Bufenavia pendula                                                                     (Cogote de Toro) 
Bambusa vulgaris                                                                      (Caña Brava) 
Cassia biflora                                                                             (Guanina) 
Cupania glabra                                                                           (Guarana) 
Caseria hirsuta                                                                           (Raspalengua)  
Chrisophyllum oliviforme                                                         (Caimitillo) 
Clusea rosea                                                                               (Copey) 
Ceiba pentandra                                                                         (Ceiba) 
Cecropia peltata                                                                         (Yagruma) 
Eucaliptus sp                                                                              (Eucalipto) 
Picus sp                                                                                     (Jagüey) 
Gilibertia sp                                                                               (Vibona) 
Guarea trichiloides                                                                     (Yamagua) 
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Harpalyce cubensis                                                                    (Resinero) 
Junglas insulares                                                                        (Nogal) 
Jambosa vulgaris                                                                        (Pomarrosa)   
Mammea americana                                                                   (Mamey Sto Domingo) 
Magnolia cubensis                                                                     (Mantequero) 
Mangifera indica                                                                        (Mango) 
Miconia sp                                                                                 (Cordobán) 
Persia americana                                                                        (Aguacate) 
Pinus caribaea                                                                            (Pino Macho) 
Pouteria mammosa                                                                      (Mamey Colorado) 
Spondia monbin                                                                         (Jobo) 
Samanea saman                                                                          (Algarrobo)              
 
Además existen numerosas especies de interés botánico como: helechos, diversas 
especies de orquídeas, la mayoría epífitas, pero con algunas terrestres y una buena 
representación de cactáceas. 
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ANEXO 3. Listado de especies endémicas y no endémicas de la flora del Área 

Protegida Guanaroca. 

 

Listado de endémicos de la flora. 

 

Familia Especie 

Agavaceae Agave grises  

 

Anacardeaceae Comocladia intermedia 

 

Annonaceae Annona havanensis 

 

Asteraceae Spilanthes limonita 

Pectis rithandii 

 

Caesalpinaceae Caesalpinia glaucophylla 

Acalypha hutelinsonii 

 

Cactaceae Dendrocereus nudiflorus 

Ritherocereus hystrix 

Pilosocereus robinii 

Rhodocactus cubensis 

 

Ebanaceae Brya ebanus 

Diospyrus crassinervis 

 

Flacurciaceae Catesbaea macrocantha 

 

Fabaceae Belairia spinosa 

Belairia mucronata 

Hebestigma cubense 

 

Malvaceae Pavonia calcicola 
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Familia Especie 

Mimosaceae Acacia polipyrigine 

Crossopetalum ekmanii 

 

Meliaceae Trielilia trachyantha 

 

Orquideaceae Cattleyopsis lindenii 

Cattleyopsis ortgiesiana 

 

Arecaceae Acrocomia armentalis 

 

Rubiaceae Rondeletia pediceliaris 

Guettarda nervosa 

Guettarda urbanii 

Guettarda calyptrata 

Ennonia britonii 

 

Sapotaceae Pouteria aristata 

 

Verbenaceae Rhytidophyllum carlei 

 

Zygophyllaceae Guaicum officinale 

 

 

Listado florístico (no endémicas). 

 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 

Anacardeaceae Comocladia dentata 

Metopium brownii 

Guao prieto 

Guao de costa 

 

Apocynaceae Camenaria latifolia 

Plumeria obtusa 

Maboa 

Lirio de costa 
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Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 

Asclepiadaceae Calotropis procera Algodón de seda 

 

Arecaceae Roystonea regia 

Cocos nucifera 

Palma real 

Coco 

 

Bignonaceae Jacaranda coerulea 

Crescentia cujete 

Abey macho 

Güira 

 

Boraginaceae Cordia dentata 

Cordia gerascantha 

Cordia sebestenis 

Bourreria virgata 

Ateje 

Varía 

Anacahuita 

Cafecillo 

 

Burseraceae Bursera simaruba Almácigo 

 

Caesalpinaceae Caesalpinia vesicaria Brasilete negro 

 

Canellaceae Cannella winteriana Malambo 

 

Casuarinaceae Casuarina equisetifolia Casuarina 

 

Combretaceae Buceda buceras 

Laguncularia racemosa 

Conocarpus 

Júcaro negro 

Patabán 

Yana 

 

Capparidaceae Capparis cynophallophora Mostacilla 

 

Dioscoreaceae Smilax havanensis Alambrillo 

 

Ebanaceae Diospyros grasibachii Ébano real 
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Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 

Erythroxylaceae Erytroxylum confusum 

Erytroxylum havanense 

Erytroxylum areolatum 

Erytroxylum rotundifolium 

Arabo 

Jibá 

Jibá macho 

Careycilo 

 

Euphorbiaceae Drypetes mucronata Chicharrón 

 

Fabaceae Hebestigma cubense 

Lonchocarpus dominguensis 

Ateleia gummifera 

Juravaina 

Guama de soga 

s.n.v 

 

Malvaceae Gussypiospermun praecox Agracejo 

 

Mimosaceae Pithecellobium keyense 

Lysiloma sabicu 

Lysiloma bahamensis 

Dichrostachys glomerata 

Acacia farnesiana 

Abey 

Sabicú 

Soplillo 

Aroma 

Aroma amarilla 

 

Moraceae Ficus crassinervia Jagüey 

 

Mirtaceae Eugenia buxifolia 

Eugenia maleolens 

Guairaje 

Guairaje 

 

Oleaceae Linociera bumelioides 

Forestenia rhamnifolia 

Ramón de costa 

Hueso blanco 

 

Polygonaceae Coccoloba uvifera Uva caleta 

 

Poaceae Bambusa vulgaris Caña brava 

 

Rhizophoraceae Rhizophora mangle Mangle rojo 
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Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 

Rhamnaceae Zyzyphus havanensii 

Colubrina elliptica 

s.n.v 

Carbonero de costa 

 

Rutaceae Xanthoxylum martinisense 

Zanthoxylum flavum 

Amyris diatrypa 

Amyris elimitera 

Amyris balsamifera 

Ayúa 

Aceitillo 

Cuabilla 

Cuaba de costa 

Cuaba 

 

Rubiaceae Exotema caribaeum 

Antirrhea lucida 

Cerillo 

Haiti 

 

Sapindaceae Melicocca bijaiga 

Hypelate trifoliata 

Tillandsia fasciculata 

Mamoncillo 

Hueso de costa 

s.n.v 

 

Sapotaceae Mastichodendron foetidissimum 

Pouteria aristata 

Pouteria serpentaria 

Manilkara albescens 

Manilkara wrightiana 

Manilkara jaimiqui 

Jocuma 

Chicharrón de costa 

Sapote culebra 

Acana 

s.n.v. 

Jaimiquí 

 

Tiliaceae Luchea platypetala Guásima baría 

 

Verbenaceae Pseudocarpidium ilicifolium 

Avicenia nitida 

Yanilla blanca 

Mangle prieto 
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ANEXO 4                                   MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 

Detección de la erosión de los 
Suelos como un problema medioambiental 

Relevante 
 
 
 

Estudio preliminar sobre erosión 
 
 

Determinar puntos débiles 
• Pérdidas enormes de tierra fértil 
• Estudios incompletos de erosión 
• Son conocidas las desventajas de los métodos tradicionales de cuantificación 

de la erosión 
• Existen métodos novedosos para cuantificar la erosión aplicando 

radiotrazadores, ampliamente usados en el mundo y en Cuba no existen 
precedentes de su uso 

 
                                                                    

 
  Estudio de factibilidad de desarrollo de la metodología (técnica, método) 

 
 
 
 
 

                                                       Es 
                                         Factible                                        No 
                                                Técnica y 
                                            económicamente 

 
 

                                                                               1 
 

Si 
 

          Selección de zonas de interés para aplicar 
          la técnica que usa los radiotrazadores en  

 la cuantificación de la erosión 
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        Desarrollo de estrategias de muestreo 
 
 
 

             Desarrollo de procedimientos de pretratamiento y 
             medición de muestras de suelo por espectrometría 

Gamma.  
 
 
 

          Selección de modelos matemáticos para cuantificar las 
pérdidas de suelo 

 
 
 

        Análisis matemático de los resultados 
 
 
 
 

       Comparación de los resultados de los métodos nucleares 
con los obtenidos por métodos tradicionales 

 
 
 

                              Hay                     No 
         Correspondencia             
          en los resultados          

 
                          

                                                               1 
                      Si 

    
 

Desarrollo de metodología para 
la validación de la técnica 

 
 
 
 

                                              No 
            Queda validada        

             la técnica       
 

                                               Si                       1     
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     Cuantificación de la erosión en zonas 
     de interés  aplicando radiotrazadores  

    
   
 
 
 
            

Propuesta de medidas antierosivas y de  
mejoras de los suelos                             

                       
 

        FIN 
 

1 

La incorporación del 137Cs a las investigaciones de la pedología cubana sobre la 

cuantificación de la erosión de los suelos requiere de la implementación de un 

procedimiento metodológico. A continuación (Anexo 5) se presenta el 

procedimiento elaborado e implementado satisfactoriamente en las 

investigaciones de la erosión de los suelos usando la técnica del 137Cs en la 

provincia de Cienfuegos.
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ANEXO 5. Procedimiento. 

1.Objetivos- 
 
1.1.-  Establecer los requisitos técnicos 
a cumplimentar para la realización del 
muestreo de suelo, así como para la 
preparación de las muestras, para la 
cuantificación de la erosión usando el 
Cesio-137 (137Cs) como radiotrazador. 
 
2. Alcance 
 
2.1.-  Es aplicable para los procesos de 
muestreo de suelo y de preparación 
para el análisis espectrométrico de las 
muestras de suelo, para la 
cuantificación de la erosión usando el 
137Cs como radiotrazador. 
 
 3. Referencias 
 
3.1.-  Normas Ramales de la 
Agricultura: 159, 166, 227 y 266. 
 
3.2.- Carta 1, Carta 2 y Carta 3.   
   
 
4. Definiciones 
 
4.1.-  Información General del área: 
Recoge aquellos aspectos más 
generales del área en su conjunto. Esto 
comprende: 
-Datos climatológicos 
-Geología del área 
-Posición fisiográfica 
-Tipo de suelo 
-Agricultura del área 
-Recursos hídricos 
 
4.2.- Características genéticas: 
Conjunto de caracteres propios del 
suelo debido a su proceso principal de 
formación y a otros procesos 
secundarios. 
 
4.3.- Características morfológicas: 
Conjunto de caracteres visibles del 
suelo debido a su proceso principal de 

formación y a otros procesos 
secundarios. 
 
4.4.- Perfil de suelo: Constituyen 
cortes de suelo, de una determinada 
área superficial y una determinada 
profundidad. 
 
4.5.- Horizonte genético: Cada una de 
las capas que constituyen el suelo, y 
que se diferencian unas de otras por 
características específicas. 
 
4.6.- Descripción de perfil: Consiste 
en describir luego de un cuidadoso 
análisis cada una de las características 
morfológicas y genéticas presente en 
cada horizonte. 
 
4.7.- Sitio o área de estudio: Lugar 
seleccionado para cuantificar la 
erosión. 
 
4.8.- Sitio de referencia: Lugar que por 
sus características se asume que 
contenga todo el 137Cs depositado. 
 
4.9.- Estrategia de muestreo: Forma en 
que se decide distribuir o ubicar los 
puntos de muestreo. 
 
 
5. Anexos 
 
5.1.- Criterios que deben tenerse en 
cuenta para la selección del área de 
estudio.        
 
5.2.- Criterios a tener en cuenta para 
definir la estrategia de muestreo. 
 
5.3.-. Requisitos que debe satisfacer el 
sitio de referencia seleccionado. 
 
5.4.- Figura que representa al equipo 
muestreador de suelo  
 
5.5.-Diagrama de flujo de la 
preparación de la muestra hasta su 
análisis espectrométrico. 
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6. Responsabilidades 
 
6.1.-  Los especialistas y técnicos u 
otras personas designadas para la 
realización del muestreo de suelo y 
para la preparación de las muestras 
destinadas para la cuantificación de la 
erosión, usando el 137Cs como 
radiotrazador, son los responsables por 
el cumplimiento de este 
procedimiento. 
 
 
7. Desarrollo 
 
7.1.-  Introducción: Una tecnología de 
avanzada para la cuantificación de la 
erosión de los suelos es la que utiliza 
el 137Cs como radiotrazador. Las bases 
de esta técnica están dadas por el 
hecho de que el radionucleido artificial 
137Cs ha llegado al medio ambiente 
como resultado de las explosiones 
nucleares y se ha distribuido a escala 
global, de forma casi uniforme. Al 
llegar a la superficie de la tierra, el 
137Cs se fija fuertemente a partículas 
de suelo, de manera que en el 
movimiento del 137Cs intervienen 
solamente los procesos físicos, el 
movimiento de 137Cs debido a 
procesos químicos y biológicos es 
prácticamente despreciable, es decir, 
ganancias o pérdidas de 137Cs están 
estrechamente relacionadas con las 
ganancias o pérdidas de suelo. De aquí 
que estableciendo los incrementos o 
decrecimientos de los contenidos de 
137Cs con respecto a los niveles de 
referencia, se pueda calcular con 
ayuda de los modelos matemáticos, las 
ganancias o pérdidas de suelo. 
La determinación de los contenidos de 
137Cs en el suelo es de fácil ejecución 
por análisis espectrométrico con 
detectores de alta resolución. Los 
detectores de Germanio (Ge) puro han 
sido utilizados para estos fines con 
buenos resultados. 
 

7.2.-  Seleccione el área de estudio 
teniendo en cuenta los criterios 
expuestos en el anexo 1 de este 
procedimiento. 
  
7.3.-  Inspeccione visualmente el área 
de estudio y defina la estrategia de 
muestreo que seguirá. Ver anexo 2 de 
este procedimiento. 
 
7.4.- Anote todo lo concerniente a la 
información general del área de 
estudio. 
 
7.5.-  Realice un muestreo preliminar 
según la estrategia de muestreo 
definida en 7.3 para evaluar la 
distribución de 137Cs y refinar la 
estrategia final de muestreo. Ver punto 
8 y punto 9. 
 
7.6.-  Seleccione el sitio de referencia 
teniendo en cuenta los requisitos 
expuestos en el anexo 3 del presente 
procedimiento. 
 
 7.7.-  Muestree en dos puntos del sitio 
de referencia, cada uno con al menos 
dos réplicas.        ( Ver punto 8 ).  
 
7.8.-  En al menos un punto de 
referencia tome a la muestra por 
perfiles para ver la distribución 
vertical del 137Cs. Realice la 
descripción de los perfiles. 
 
7.9.-  Rotule adecuadamente cada 
muestra, anote exactamente el punto 
de ubicación al que corresponde la 
muestra, y si es pertinente el perfil y la 
profundidad a la cual corresponda. 
Anote la altitud del punto de muestreo.  
 
7.10.-  Envase correctamente en bolsas 
de polietileno las muestras de suelo 
rotuladas para ser llevadas al 
Laboratorio. 
7.11.- Las muestras que llegan al 
laboratorio del CEAC son 
recepcionadas según el procedimiento 
L-SA-02.  
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7.12.- En  caso  de ser necesario el 
almacenamiento de las muestras se 
procede según lo descrito en el 
procedimiento  L-SA-03. 
 
7.13.-    Las muestras son pretratadas y 
preparadas para el análisis según el 
punto 10. 
 

8. Muestreo 
 

8.1.-  Las muestras de suelo son 
recogidas utilizando el muestreador de 
suelo presentado en el anexo 4 de este 
procedimiento. 
 
8.2.-  Coloque el tubo muestreador 
verticalmente en el suelo, con el bisel 
que pegue a la tierra  y entonces 
proceda a introducirlo  mecánicamente 
en el mismo. Esta operación se logra 
golpeando con una mandarria por la 
tapa del tubo muestreador, hasta que el 
tubo penetre hasta la profundidad 
deseada. Muestree hasta una 
profundidad de 30 cm en los sitios de 
referencia y erodados y hasta una 
profundidad de 60 cm en los sitios de 
depósito. Extraiga el  tubo con la 
muestra de suelo en su interior, 
también mecánicamente. Ayudado por 
la barra de agarre tire hacia arriba y 
vaya alternando con ligeras torsiones, 
que faciliten la separación del tubo de 
la tierra, logrando de esta manera la 
extracción total del muestreador.  

 
8.3.-  Saque el testigo de suelo  del 
tubo por la parte contraria al bisel, 
donde el diámetro interno del tubo es 
mayor y facilita que la tierra colectada 
dentro salga. 
 
 

9. Muestreo en el sitio de 
estudio   

 
9.1.-  El muestreo en el sitio de estudio 
se realiza según la estrategia trazada y 
refinada en 7.3 y 7.5. 

 
9.2.- El número de muestras de suelo 
dependerá de los objetivos del estudio 
y de los fondos económicos. 
Alrededor de diez muestras son 
suficientes para cuantificar la erosión, 
mientras que para mapear las tasas de 
redistribución de suelo serán 
necesarias alrededor de veinte 
muestras Ver punto 8. 
 
9.3.-  En áreas con pendientes se 
deberán tomar muestras a lo largo de 
la misma: (en la parte superior, en el 
sector medio e inferior y en la base), 
tome las muestras por perfiles. Ver 
punto 8.  
 
9.4.-  Proceda con las muestras según 
lo expuesto a partir del punto 7.9 y 
hasta 7.12. 
 
10.-  Preparación de las muestras (Ver 
anexo 5) 

 
10.1.- Desagregue ligeramente cada 
muestra y déjela secar al aire. 

 
10.2.-   Pese cada muestra secada al 
aire o en la estufa a 60 oC por 24 horas 
y anote el peso como (PT). 

 
10.3.-  Triture ligeramente la muestra.  
 
 10.4.-  Pase la muestra por un tamiz 

de 2 mm y pese cada una de las 
fracciones. 

 
10.5.-  Anote el peso de la fracción 

mayor como (PG) y el de la menor 
como (PF). 

 
10.6.-  Compare la suma de los pesos 

(PG +PF) con el peso total de la 
muestra (PT).Si el proceso de 
trituración y tamizado ha sido 
llevado a cabo con cuidado, 
ninguna discrepancia en el peso se 
deberá al zarandeo o a las pérdidas 
de las fracciones finas llevadas por 
el aire. 
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10.7.- Calcule entonces la corrección 

de la fracción fina (CPF) como 
(PT-PG). 
 

10.8.-Tome una muestra representativa 
de 50 g (PSM) y entréguela para el 
análisis espectrométrico. 

 
ANEXO 1 

 
 Criterios que deben tenerse en 
cuenta para la selección del área de 
estudio para la cuantificación de la 
erosión usando el 137Cs como 
radiotrazador 
 

1-La localización geográfica: debe 
garantizar que el potencial de 137Cs 
sea considerable. 
 
2-Los niveles de inventario de 137Cs 
deben ser tales que puedan ser 
adecuadamente medidos con las 
facilidades analíticas propias. 
 
3-Relevancia de erosión: que el 
problema de erosión en el área a 
estudiar sea verdaderamente 
considerada de primer orden, es 
decir de una magnitud destacable. 
 
4-La historia del uso de la tierra: 
idealmente deberá conocerse los 
cambios del uso del suelo desde 
1950, el tipo y frecuencia del 
laboreo y los tipos de prácticas de 
conservación del suelo. 
 
5-El área de estudio debe tener 
distintos tipos de uso de la tierra. 
Esto permitirá la extrapolación de 
los resultados a áreas extensas y la 
estimación de la redistribución será 
hecha en lugares con usos 
complejos de la tierra. 
6-Información general: debe 
conocerse la topografía, la historia 
del uso de la tierra, cobertura 
vegetal y datos meteorológicos para 
la etapa de deposición del 137Cs. 

 
ANEXO 2 

 
       Estrategia de muestreo 
 
La estrategia de muestreo consiste 
en ubicar los puntos de muestreo, 
los cuales pueden ser localizados: 
 
1-A manera de rejilla (los puntos 
de muestreos son localizados de 
manera que definen una “malla o 
rejilla”. 
 
2-Los puntos de muestreo son 
ubicados de forma equidistante en 
múltiples transeptos. 
 
- De cualquier modo, los puntos 

deben encontrarse a todo lo 
largo del área de estudio. 
 

- Si el área de estudio es una 
pendiente, deben ubicarse 
puntos en la cima, en la ladera 
y en la base. 
 

- Otros puntos no contenidos en 
la estrategia definida pueden 
ser muestreados para 
enriquecer el muestreo, en este 
caso, las muestras deben ser 
bien rotuladas para ser 
diferenciadas de las de la rejilla 
o transeptos. 
 
 

- Los transeptos individuales 
para la ubicación de los puntos 
de muestreo son recomendados 
donde los recursos son 
limitados y donde la topografía 
es simple. 

- La densidad de puntos de 
muestreo en la ubicación de 
rejilla en parte es definida por 
la disponibilidad de recursos y 
por la complejidad del relieve. 
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- Si el sitio de estudio es no 
cultivado existe un mayor 
potencial para la variación 
local, especialmente donde la 
vegetación de cubierta es 
discontinua o no uniforme, en 
tales casos es prudente colectar 
múltiples cores desde puntos 
individuales y pueden ser 
analizados separadamente o 
juntos. 

 
 

ANEXO 3 
 

Requisitos que deben cumplir los 
sitios seleccionados como sitios 
de referencia 
 
1- Proximidad al área de estudio.   

                                         
2- Igual altitud que el sitio 

estudiado. 
 
 

3- Que no haya sido disturbado 
desde 1953. 
 

4- Que no haya sido afectado ni 
por la erosión ni por depósito 
desde 1953. 
 
 

5- Angulo de inclinación mínimo. 
 

6- Cobertura vegetal completa 
todo el año. 
 
 

7- Vegetación de hierba o similar. 
 
Observaciones: Deben evitarse 
áreas en la proximidad inmediata 
de carreteras y caminos. 
 
-Es aconsejable recolectar 
muestras desde diferentes puntos 
de referencia, particularmente si 
los sitios de referencia no cumplen 
con los criterios listados. 
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ANEXO 4 del Procedimiento 
Tubo de Muestreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                . 
                                                                                                               El diámetro 

interior del 
resto del tubo 
es 
aproximada-
mente                                                                            
5 mm  mayor 
que el 
diámetro 
interior del 
Bisel 

 
 
 
                                                                                                            Bisel de cabilla  

                                                                                                                     (diámetro interior  
                                                                                                                       menor)

 

 

 

5 
cm
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ANEXO 5 del Procedimiento 
 

Diagrama de flujo desde la preparación de la muestra hasta su análisis 
espectrométrico. 

 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secar en estufa o al aire 

Fracción< 
2mm 

Moler ligeramente 

Pesar y 
almacenar o 
descartar 

Moler  a < 2 mm 

  Espectrometría Gamma 

Fracción > 2mm 

Tamizar 

    Pesar 

 

 

 

 

 

  

Actividad 
por 
Unidad de 
masa 
Bq/m2 

Actividad 
total de la 
muestra 
Bq 

Inventario total  
Bq/m2 

 

Toda la muestra o submuestra 

-188-



�

ANEXO 6. Resultados del análisis estadístico para comparar la distribución de 137Cs 
en las parcelas estudiadas. 
 

 

Estadísticos

10 20

515,9220 639,6610

182,62361 327,51034

258,76 166,40

749,42 1456,80

VálidosN

Media

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

Cesio
suelo no
cultivado

Cesio
suelo

cultivado

 
 
 

 

usosuelo
Suelo cultivadoSuelo no cultivado

C
es

io
 e

n
 B

q
 m

-2

1400,00

1200,00

1000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

11

18

16

14

 
 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

10 20

515,9220 639,6610

182,62361 327,51034

,173 ,267

,128 ,267

-,173 -,150

,547 1,194

,926 ,116

N

Media

Desviación típica

Parámetros normales a,b

Absoluta

Positiva

Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

Sig. asintót. (bilateral)

Suelo no
cultivado

Suelo
cultivado

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 
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Prueba para una muestra

-11,845 9 ,000Suelo no cultivado
t gl Sig. (bilateral)

Valor de prueba = 1200

 
 
 

Prueba para una muestra

-7,651 19 ,000Suelo cultivado
t gl Sig. (bilateral)

Valor de prueba = 1200

 
 
 

Estadísticos de grupo

10 515,9220 182,62361 57,75066

20 639,6610 327,51034 73,23354

usosuelo
Suelo no cultivado

Suelo cultivado

Cesio en Bq m-2
N Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de muestras independientes

1,202 ,282 -1,106 28 ,278

-1,327 27,515 ,195

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Cesio en Bq m-2
F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)

Prueba T para la igualdad de medias
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ANEXO 7. Resultados del análisis estadístico para comparar las pérdidas de suelo 
obtenidas por diferentes métodos: parcela de escurrimiento, técnica del 137Cs y 
modelo MMF. 
 

Descriptivos

32,4647 8,20917

15,2179

49,7116

26,3800

35,78293

3,34

155,64

152,30

Media

Límite inferior

Límite superior

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Mediana

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

Rango

Capacidad de transporte
del flujo superficial.G

Estadístico Error típ.

 
 
 
Capacidad de transporte del flujo superficial.G 
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Pruebas no paramétricas 
 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

19

32,4647

35,78293

,208

,179

-,208

,906

,385

N

Media

Desviación típica

Parámetros normales a,b

Absoluta

Positiva

Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

Sig. asintót. (bilateral)

Capacidad de
transporte del

flujo
superficial.G

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 
 

 
 
Prueba T 
 

Prueba para una muestra

-,552 18 ,587
Capacidad de transporte
del flujo superficial.G

t gl Sig. (bilateral)

Valor de prueba = 37

 
 
 
Prueba T 
 

Prueba para una muestra

-,918 18 ,371
Capacidad de transporte
del flujo superficial.G

t gl Sig. (bilateral)

Valor de prueba = 40
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El análisis de la rentabilidad del proyecto de investigación para la validación y 
aplicación de la técnica del 137Cs para cuantificar la erosión de los suelos se realizó por 
el método dinámico mediante el cálculo del valor actual neto (VAN), de la tasa interna 
de rentabilidad (TIR) y del período de recuperación al descontado (PRD) de la 
inversión. 
 
Los resultados obtenidos demuestran la factibilidad económica de la ejecución del 
proyecto. El PRD = 1,5 años fue indicativo que en el período de año y medio se 
comenzaría a obtener ganancias del proyecto, lo cual es un tiempo relativamente corto. 
 
Por otra parte, el valor del VAN demostró que el proyecto es satisfactoriamente rentable 
así como el TIR = 79 %, también confirmó la rentabilidad de ejecución del proyecto. 
 
Estas conclusiones respaldaron la decisión de la Dirección Técnica del CEAC de 
desarrollar esta línea de investigación y de la prestación de servicios científicos técnicos 
correspondientes en el CEAC. 
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