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RESUMEN 

El arroyo Los Nogales, con nacientes en la Sierra de Vaqueros, es uno de los torrentes que han 

generado el piedemonte sobre el que se asienta la localidad de Vaqueros. Su microcuenca, de 

2,22 km
2
 de superficie, presenta en su piedemonte un ambiente rural y urbano de baja densidad. 

La torrencialidad del arroyo y la probable expansión urbana hacen necesario determinar, localizar 

y caracterizar las diferentes categorías de susceptibilidad a la erosión hídrica, lo cual constituye el 

objetivo del trabajo. Aplicando técnicas de la Evaluación Multicriterio, se consideraron los 

criterios pendiente, cobertura vegetal y litología, factores naturales que condicionan la erosión, 

para lo cual fue imprescindible el uso de herramientas de un Sistema de Información Geofráfica. 

Se representaron y analizaron las diferentes clases de riesgo de erosión resultantes de la 

integración de los criterios considerados. 
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ESTIMATION OF SOIL EROSION RISK IN THE LOS NOGALES MICRO 

WATERSHED  (LA CALDERA, SALTA) USING MCE TECHNIQUES AND GIS  

ABSTRACT  

Los Nogales stream have his headwaters in the Sierra de Vaqueros; it is one of the creeks that 

have generated the wide piedmont on which the town Vaqueros is located. His micro watershed, 

2,22 km
2
 presents in his piedmont a rural and urban environment of density low. The torrentiality 

of the stream and the likely urban expansion requires the identification, locating and 

characterizing the different categories of erosion risk, which is the work objective. By applying 

of Multicriteria Evaluation techniques, the slope, the vegetation cover and the lithology were 

considered as natural determining erosion factors, for which the use of Geographic Information 

System tools was essential. The different classes of erosion risk, resulting from integration of the 

criteria considered, were plotted and were analyzed. 

Keywords: Los Nogales microbasin, erosion risk, Multicriteria evaluation, GIS 

INTRODUCCIÓN 

Inmediatamente al Norte de la ciudad de Salta, capital de la provincia del mismo nombre,  

se sitúa la localidad de Vaqueros, uno de los dos municipios del departamento La Caldera. 

Habiendo constituido en el pasado un ambiente exclusivamente rural, hoy en día se encuentra en 

progresiva expansión urbana, de tal modo que entre los años 2001 y 2010 registra un crecimiento 

poblacional del 45 %, con un total de 4.994 habitantes (Ministerio del Interior y Transporte, 

2015), siendo sus principales atractivos la cercanía a la ciudad capital de la provincia, los 

menores costos y el encanto de su paisaje.  

El pueblo se asienta sobre un amplio piedemonte correspondiente a la Sierra de Vaqueros. 

La geoforma mencionada se ha formado por la coalescencia de los conos aluviales generados por 

varios torrentes con nacientes en la mencionada sierra, muy dinámicos en la época estival, entre 

los que se encuentra el arroyo Los Nogales. 

Por tratarse de un ambiente serrano, el riesgo de que los suelos erosionen en forma 

acelerada por la intervención antrópica, dirige la atención en primer lugar hacia la actuación 

interactiva sobre el mismo de los condicionantes naturales. 

Los desniveles del terreno constituyen un factor que influye en la remoción en masa, 

mediante deslizamientos de suelos y de rocas por acción de la gravedad, debido a la energía 

cinética potencial de los materiales para ponerse en movimiento pendiente abajo, ante un 

estímulo. La cubierta vegetal, además de proteger al suelo del impacto directo del agua de las 

precipitaciones, propicia su infiltración, de gran importancia, pues en el proceso erosivo el 

volumen de agua no infiltrado en el suelo causa los mayores daños aguas abajo (FAO, s.f). Por su 

parte, la litología determina la mayor o menor propensión del sustrato a los procesos erosivos en 

función de la naturaleza de las rocas que lo componen y de su comportamiento frente a los agentes de 

erosión. La estimación de la susceptibilidad del área al desprendimiento y transporte de los 

materiales del suelo debido a la interacción de los tres condicionantes mencionados, constituye el 

objetivo del trabajo. 
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METODOLOGÍA 

El estudio se basó en la aplicación de técnicas de la Evaluación Multicriterio (EMC) y 

herramientas de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se  utilizaron los softwares de 

aplicación Idrisi Taiga y ArcGis 10; con el primero de ellos se realizó el procesamiento de la 

imagen satelital del ResourceSat-1 (P6_LISS3_Path & Row_314_096) de fecha 17 de Setiembre 

de 2012, mientras que con el segundo programa se generó la cartografía base y temática 

necesaria. Se tomó una ventana de la imagen satelital, la cual contiene el área de estudio 

determinada por las coordenadas Gauss Krügger Faja 3, Sistema de Referencia POSGAR 94, 

3.555.470,7 y 7.270.158,8; 3.558.389,7 y 7.267.660,0. 

Para la caracterización morfométrica se determinaron el área, el perímetro y la longitud del 

cauce principal, los que fueron utilizados para el cálculo del índice de compacidad de Gravellius 

y del correspondiente a la relación de elongación de Schumm (Vich, 1996). Se estimó el caudal 

máximo utilizando la fórmula de Fuller y el tiempo de concentración con la de Kirpich (Vich, op. 

cit), para la que se calculó la pendiente en m/m a partir de los datos de cotas máxima y mínima de 

la microcuenca. Las fórmulas utilizadas fueron: 

 Kc = 0,2821 
Pu

√Au
         (1) 

Kc: índice de compacidad; Pu: perímetro de la cuenca (km); Au: área de la cuenca (km
2
) 

Re =
1,1284 A0,5

𝐿
           (2) 

Re: relación de elongación; Au: área de la cuenca (km
2
); L: longitud del cauce principal 

(km) 

tc = 0,02 𝐿0,77 S−0,385         (3) 

tc: tiempo de concentración (minutos);  L: longitud del cauce principal (m); S: pendiente 

(m/m)  

Qmáx = N 0,013 A0,8 (1 + 0,8 log T) (1 + 2,66 Au
−0,3)     (4) 

Au: área de la cuenca (km
2
); N: constante igual a 70 para 100 años de retorno e igual a 100 

para 1.000 años de retorno; T: número de años de retorno 

Para aplicar la EMC (Barredo, 1996), se estableció como objetivo evaluar el riesgo de 

erosión al que está sujeta la microcuenca estudiada a través de varios criterios, quedando definida 

la toma de decisión mono-objetivo y multicriterio, para lo cual se obtuvo, mediante la aplicación 

de la Regla de decisión y de la Evaluación, la capa de aptitud o sea la representación de la 

susceptibilidad a la pérdida de suelos del área considerada. Los criterios seleccionados son 

factores naturales condicionantes de la erosión que permiten evaluar dicha aptitud. Ellos son: 

pendiente, cobertura vegetal y litología.  

En el entorno de un SIG, previo a la aplicación de la EMC, se generaron los mapas 

temáticos correspondientes. El mapa de pendientes se elaboró a partir del Modelo Digital de 
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Elevaciones (MDE) de 30 m de resolución, registrado por el sensor ASTER (NASA, 2011), a 

partir del cual se compuso el mapa topográfico mediante el algoritmo SLOPE; los desniveles 

existentes entre valores de altitud de cada pixel se expresaron en porcentajes, los que se 

reclasificaron para la caracterización de las pendientes en cuatro rangos representativos de los 

patrones geomorfológicos del área de estudio. El mapa litológico se digitalizó en base a 

Sambonini (2013); el mapa de cobertura vegetal se elaboró en función del comportamiento 

radiométrico de la vegetación, utilizando el Índice de Vegetación Diferencial Normalizado 

(NDVI), el que registra valores comprendidos entre -1 y 1, los que se agruparon en clases de 

cobertura vegetal, ajustadas mediante el relevamiento realizado en el campo. 

Cada una de las capas temáticas presenta heterogeneidad de datos espaciales o atributos,  

cuyas características pueden incrementar o reducir la aptitud del área para el objetivo propuesto; 

el SIG utilizado permitió la evaluación de cada uno de ellos, píxel por píxel, los que fueron 

organizados en clases.  

El procedimiento tomado como regla de decisión de la EMC es la función de selección, la 

que posibilita definir tanto las áreas susceptibles a la erosión como las que no lo son (Barredo, 

op. cit.).  
 

Para definir cada criterio, se llevó a cabo su evaluación, asignándose valores a las clases de 

cada capa temática, en base a bibliografía, a consulta a expertos y al análisis de las características 

del territorio, correspondiendo el mayor valor a la que se considera la más importante para definir  

la capa de aptitud y el menor valor a la que lo hace en la menor medida. Los valores numéricos 

de las clases de cada criterio fueron ponderados mediante el empleo del Método de Jerarquías 

Analíticas (MJA) de Saaty (1977, 1980, apud Barredo, op. cit.). Los valores se establecieron en 

base a la escala de ponderaciones (Saaty, 2008), de tipo continuo, los que se distribuyen entre 1/9 

y 9, con los que se elaboraron matrices de comparación por pares, de tipo cuadrada recíproca. 

Se normalizaron los valores de las diferentes clases en base a Voogd (Galacho Jiménez y 

Arrebola Castaño, 2.008), realizándose el cálculo del eigenvector principal (EP) y del eigenvector 

principal normalizado (EPN) y se obtuvo la relación de consistencia (r. c.) en la asignación de los 

valores, los que no superaron el 10 % (0,10), requisito indispensable para que sea evidencia de un 

juicio informado (Saaty y Tranb, 2007). 

Para obtener la imagen reclasificada de los criterios considerados, en el Programa Idrisi 

Taiga, utilizando el módulo RECLASS, a la imagen de cada criterio (capa temática) se le 

incorporaron los valores de los eigenvectores principales normalizados (xij) de cada clase. 

Previo a la integración de los criterios, el método exige llevar a cabo una nueva 

normalización para obtener la capa de aptitud, mediante la aplicación de la siguiente ecuación, la 

que se ejecuta mediante el álgebra de mapas, con el comando SCALAR del programa utilizado: 

𝑒𝑖𝑗 = (
𝑥𝑖𝑗−min 𝑥𝑖𝑗

max 𝑥𝑖𝑗−min 𝑥𝑖𝑗
)  100                                     (5) 

eij:  valor normalizado de la alternativa i en el criterio j; xij: valor de la alternativa i en el 

criterio j; min y max: valores mínimos y máximos de las alternativas en el criterio 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.dpa.gov.ar%2Fclima%2Finformes%2FNDVI.pdf&ei=TenoVLT0KojEggSsj4HABg&usg=AFQjCNF7nJPxYyDSGgGDMlNvoji0LSQivQ&bvm=bv.86475890,d.eXY
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Para determinar el riesgo de erosión, se asignó el peso (wj) que tiene cada criterio con respecto 

a los otros, ponderados mediante el empleo del MJA. 

Al aplicar la suma lineal ponderada, operación aritmética simple de tipo compensatorio 

aditivo (Gómez y Barredo, 2005),  la aptitud física del área de estudio para el objetivo propuesto 

resultó de la siguiente ecuación, mediante el uso del algoritmo MCE del programa: 

                                                                                                                    (6) 

ri: capacidad para la asignación de un objetivo; wj: peso del criterio j; xij: valor de la 

alternativa i en el criterio j. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El arroyo los Nogales, de tipo torrencial, tiene sus nacientes en la sierra de Vaqueros, 

correspondiente al sistema Cordillera Oriental (Moya, 1998); su nivel de base es el río Vaqueros, 

perteneciente a la alta cuenca del río Mojotoro y a la megacuenca del río Bermejo. A partir de sus 

nacientes, la dirección del cauce principal del arroyo es NO-SE; después de atravesar unos 3,50 

km despliega una amplia curva zigzagueante y de dirige hacia el Sur, insumiéndose antes de 

llegar a su desembocadura. Su microcuenca se ubica entre las coordenadas geográficas 24° 41' 

23.50" S y 24° 42' 43.82" S; 65° 25' 22.92" O y 65° 27' 6.71" O (Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio 

La sierra de Vaqueros es un amplio anticlinal con buzamiento de unos 5° hacia el S-SE 

(González Bonorino y Abascal, 2012) formado por material sedimentario poco consolidado y 

poco estable de edad terciaria (Mioceno).  

Geomorfológicamente, en la microcuenca se diferencian los afloramientos de origen 

terciario, las terrazas antiguas altas aluviales y el piedemonte, correspondientes al periodo 

Cuaternario. 

El clima regional es subtropical serrano con estación seca; localmente es cálido 

subhúmedo, con temperatura media anual de 16 °C (Bianchi, 1996) y precipitaciones medias 

anuales de 901 mm en las partes bajas, obtenidas para un periodo de 15 años por Mármol, et al 

(2011), distribuidas entre los meses de Noviembre y Marzo. Es notoria la ocurrencia de lluvias 

orográficas en el periodo estival, lapso en que las masas de aire húmedas provenientes del Este y 

NE en su desplazamiento hacia el Oeste se encuentran en primera instancia con las laderas 

orientales de las sierras de Mojotoro (altitud máxima 1.668 m s.n.m.), las que actúan como 

barreras detonantes obligándolas a ascender; las masas se condensan y continúan su avance en 

esa dirección, depositando un importante plus de humedad en su trayecto y algo más sobre el 

contrafuerte oriental de las sierras de Vaqueros, cuya cota máxima es de 1.980 m s.n.m., 

recibiendo entre 1.200 y más de 1.400 mm/año (González Bonorino y Abascal, 2012). 
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Desde el punto de vista fitogeográfico, pertenece a la región Neotropical, dominio 

Amazónico, provincia de las Yungas o Selva Tucumano-Oranense, las que se presentan 

mayormente degradadas, con algunos relictos de bosques prístinos. 

A ambas márgenes del arroyo, en el sector pedemontano, se localizan importantes lotes 

correspondientes a construcciones rurales de uso residencial y a predios agrícolas, todos de baja densidad.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Características de la microcuenca 

Las dimensiones básicas de la microcuenca Los Nogales son las siguientes: 

Tabla 1. Dimensiones básicas de la microcuenca  

del arroyo Los Nogales 

Parámetro Valoración 

Área (km
2
) 2,22 

Perímetro (km) 11,65 

Long. de cuerda (km) 3,83 

Long. cauce principal (km) 4,86 

Cota máx (m s.n.m.) 1.729 

Cota mín. (m s.n.m.) 1.250 

Desnivel  (m) 479 

 

La microcuenca presenta forma oblonga a casi rectangular, siendo el índice de compacidad 

de Gravellius de 2,21, en tanto que la relación de elongación de Schumm (Re) define una 

configuración muy alargada, con valor de 0,35. Ambos parámetros determinan que su forma no 

contribuye a aumentar el  vigor de las crecidas durante la ocurrencia de las precipitaciones. 

El caudal máximo o escorrentía crítica (Qmáx) es de 7,37 m
3
/s, siendo el tiempo de 

concentración (tc) de 34 minutos. 

Participación de los factores naturales en el riesgo de erosión 

 

Jiménez Callejo, et al (2008) define el riesgo de erosión como “… la mayor o menor 

susceptibilidad del material edáfico a ser disgregado y transportado por los agentes erosivos”. 

La susceptibilidad a la que hace referencia depende de factores condicionantes que pueden 

predisponer el área considerada a la erosión hídrica; en su interacción, al entrar en acción los 

agentes desencadenantes (lluvias, escorrentía, actividades antrópicas), un atributo de uno de ellos 

que favorece la ocurrencia del proceso erosivo puede ser atenuado en mayor o menor medida por 

el correspondiente de otro factor que actúa negativamente sobre el mismo. 

Con respecto a dichos factores condicionantes, la FAO (1993) relaciona el grado de erosión 

actual con la pendiente y con el porcentaje de cobertura foliar. Por su parte, Jiménez Callejo, et al 

(op. cit.) aseguran que la combinación con el mapa geológico permite identificar espacios 

geográficos que mantienen o incrementan dicho riesgo en relación con el tipo de rocas presentes, 

es decir, con la litología.  

http://www.sinonimosonline.com/valoracion/
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La presencia o ausencia de la vegetación interviene decisivamente sobre la ocurrencia o no 

de los procesos erosivos, dependiendo del tipo, de la composición y de la densidad de la masa 

vegetal; la pendiente tiene un accionar relativamente pasivo y su participación depende de su 

magnitud; por su parte, la litología se manifiesta según las características y propiedades de sus 

componentes (tipos de rocas, edad, índices de resistencia a la erosión, etc.). El resultado de la 

compleja combinatoria del accionar simultáneo de los tres factores sobre cada punto geográfico 

ponen de manifiesto la mayor o menor tendencia del territorio a la erosión. 

Criterio cobertura vegetal 

Para determinar y valorar este parámetro se obtuvo inicialmente el NDVI, el que permite 

estimar en forma indirecta el comportamiento de la vegetación y del suelo en las zonas del rojo y 

del infrarrojo cercano del espectro electromagnético, en las que está contenida aproximadamente 

el 90 % de la información, estando relacionada la primera banda mencionada con el contenido en 

clorofila y la segunda con el índice de superficie foliar y con la densidad de la vegetación 

(Abaurrea Pereda, 2013).   

Los valores de NDVI obtenidos (Figura 2, izquierda) se distribuyeron entre -0,59 y 0,69, 

respondiendo a la influencia de las condiciones ambientales al momento del registro por parte de 

la imagen satelital (final del periodo de estiaje), ya que el índice establece la cantidad y calidad 

de la vegetación en base al estado foliar, al contenido de humedad y a la diferencia de reflexión 

con el suelo en ese momento.  

Para definir las unidades de vegetación se llevó a cabo relevamiento en el campo y se 

realizaron los ajustes necesarios, obteniéndose el mapa temático con cuatro clases de cobertura 

vegetal (Figura 2, derecha). 

  
Figura 2. Mapa de distribución del NDVI correspondiente a septiembre de 2012 (izquierda) 

y unidades de vegetación definidas mediante el NDVI y relevamiento de campo (derecha) 

La clase con cobertura vegetal mayor del 75 % corresponde al bosque denso, el que 

constituye el bosque primario desarrollado mayormente sobre laderas umbrías de exposición Sur 

de la cuenca alta. Las especies predominantes son Juglans australis  (nogal criollo), 

Cinnamomum porphyrium  (laurel del cerro), Alnus acuminata (aliso del cerro), Erythrina 
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falcata  (ceibo salteño), acompañados por Cedrela angustifolia (cedro), Myrciantes sp. (mato), 

Myrsine laetevirens  (canelón), Duranta serratifolia (tala blanco), Sambucus nigra ssp. peruviana 

(saúco), Allophyllus edulis (chalchal), Fagara coco (cochucho), Carica quercifolia (falsa 

papaya). En las mesetas, la cubierta sobre el suelo la completa la hojarasca asentada sobre una 

capa de humus. Abarca las áreas menos susceptibles de la microcuenca a la ocurrencia de los 

procesos erosivos. 

La clase con cobertura vegetal del 50-75 % corresponde a áreas ocupadas con bosque 

primario degradado, conformado por las mismas especies que la clase anterior, con notable 

frecuencia de ejemplares jóvenes y en menor proporción, de individuos arbóreos de gran porte; se 

localiza principalmente en la cabecera del arroyo y en su cuenca alta. Si bien la calidad de la 

biomasa en cuanto a su desarrollo es algo inferior a la clase anterior, se estima que los suelos 

presentan bajo riesgo de erosión. 

La cobertura vegetal correspondiente al rango 25-50 % se caracteriza por la presencia de 

bosque ralo con matorral alto; se distribuye en la mayor parte de la cuenca. Se desarrollan 

arbustos de hasta 3 m de altura, pudiendo mencionarse varias especies del género Eupatorium, 

entre ellas, E. saltense, E. lasiophtalmum, Eupatorium bupleuirifolium (trementina) como especie 

invasora, además de Barnadesia odorata (alfilerillo), Clematis haenkeana (cabello de ángel), 

Solanum sp. En algunos sectores se hallan bosquecillos aislados de nogal criollo, laurel del cerro; 

también cochucho, ceibo salteño, chalchal. En las zonas bajas, Tipuana tipu (tipa blanca), 

Handroanthus impetiginosus (lapacho rosado), Anadenanthera colubrina var. cebil (cebil 

colorado), Parapiptadenia excelsa (horco cebil), Tecoma stans (guarán amarillo), chalchal, 

Duranta serratifolia (tala blanco), Sapium haematospermum (lecherón), Ceiba insignis (yuchán), 

como elemento chaqueño, entre otras; sobre las márgenes del cauce, algunos ejemplares de Salix 

humboldtiana (sauce criollo). Al estar la vegetación distribuida en forma abierta, no ofrece una 

buena protección contra la erosión ni en lo que respecta a la cobertura del dosel ni a la 

estructuración de los suelos. 

.  

La clase comprendida en el rango 0 - 25 % incluye reducidos espacios con suelo desnudo 

sobre las márgenes del arroyo, pastizal con matorral bajo conformado por especies arbustivas con 

escasos individuos arbóreos, lotes de uso residencial desmontados y predios dedicados a la 

agricultura. Se encuentran especies como Solanum hieronymi, Solanum sp., Conyza sp., Stevia 

sp., Solidago sp., Clematis haenkeana, Adesmia muricata, A. trijuga (cuerno de cabra), Cestrum 

parquii (hediondilla), Zinnia peruviana (chinita), pastizales de los géneros Aristida, 

Eragrostis,  Chloris, Trichloris, Setaria, Paspalum, Bromus, entre otros. Con menor frecuencia 

que en la clase anterior, Eupatorium sp., Baccharis sp., y alfilerillo; como exponentes chaqueños 

que ocupan áreas degradadas, Acacia caven (churqui), Acacia aroma (tusca) y Acacia praecox 

(garabato). Asimismo, se encuentran individuos arbóreos aislados. Estos espacios físicos son los 

más propensos a la erosión por encontrarse menos protegidos. 

En base al análisis de las características de la vegetación y de su cobertura sobre el suelo, se 

asignó el mayor valor a la clase descripta en el párrafo anterior, por ser la más expuesta a la 

pérdida de suelos y el menor a la correspondiente a los bosques densos (Tabla 2).   

 

 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic3f-es9PJAhVBipAKHdwBCgUQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSapium_haematospermum&usg=AFQjCNF887ireSj3vhHpxXXzG22QKp20yg&bvm=bv.109395566,d.Y2I
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Tabla 2: Matriz de comparación por pares para valorar la aptitud  

para el riesgo de erosión de las clases del factor cobertura vegetal   

(r.c.= 0,01) 

% < 25 25-50 50-75 > 75 
EPN 

(xij) 

< 25 1    0,53 

25-50 1/2 1   0,28 

50-75 1/5 1/2 1  0,12 

> 75 1/7 1/5 1/2 1 0,06 

Los valores normalizados (xij) de la Tabla 2 se aplicaron a la capa de cobertura vegetal 

(Figura 2, derecha), obteniéndose la capa del criterio correspondiente (Figura 3). 

La metodología aplicada determina que, en función del factor cobertura vegetal, el sector 

pedemontano presenta alto riesgo de erosión, afectando al 22 % de la superficie de la 

microcuenca. Los espacios cubiertos por matorral bajo con pastizales están degradados como 

consecuencia de la ganadería extensiva; con relación a los predios dedicados a la agricultura, los 

suelos se encuentran temporalmente con baja o ausente cubierta vegetal.  

El 35 % de la microcuenca se manifiesta propensa a erosión de clase media, la cual tiene 

una amplia distribución en el área.  

Los riesgos de erosión bajo y muy bajo se concentran principalmente en las partes altas, en 

las laderas orientadas hacia el Sur. El primero, con menos biomasa que el bosque primario, ocupa 

el 22 % de la superficie de la microcuenca; tiene una menor capacidad que éste para contrarrestar 

los efectos de las lluvias y de la escorrentía superficial. La clase que presenta muy baja 

susceptibilidad a la erosión es un bosque compacto que cubre el 21 % del área, constituyendo la 

máxima expresión con relación a la intercepción de la gota de agua proveniente de las 

precipitaciones frenando su impacto sobre el suelo, disminuyendo la velocidad de la escorrentía 

superficial y aumentando la infiltración.  
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Figura 3. Clases de riesgo de erosión definidas por el factor cobertura vegetal  

Criterio Pendiente 

El MDE (Figura 4, izquierda) expresa las elevaciones de cada píxel; mediante la 

determinación del desnivel entre píxeles contiguos se generaron las pendientes expresadas en 

porcentaje, las que en la microcuenca del arroyo Los Nogales se distribuyen entre el 0 y el 45 %. 

En base a sus características, fueron reagrupadas en 4 clases (Figura 4, derecha). 

  
Figura 4. Modelo Digital de Elevaciones (DEM - izquierda -) y capa de pendientes 

expresadas en porcentaje (derecha) 
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La descripción de las diferentes clases expresadas en porcentajes se registra en la Tabla 3: 

Tabla 3. Clases de pendientes 

Rango de 

pendiente 
Descripción 

0 - 5 % Plana a semiplana 

5 - 15 % Moderada 

15 - 30 % Ligeramente fuerte 

30 - 45 % Fuerte 

Los movimientos gravitacionales se encuentran mayormente favorecidos por los desniveles 

ligeramente fuertes (30-45 %) del soporte físico, con lo cual, en la aplicación de la EMC con 

relación al riesgo de erosión hídrica, se le adjudicó el mayor valor. En el otro extremo, las 

pendientes planas a semiplanas (0-5%) son poco propicias para la ocurrencia de los procesos que 

resultan en pérdida de los materiales del suelo, correspondiéndoles la valoración más baja. Entre 

ellas se encuentran los rangos de pendientes moderadas (5-15 %) y moderadas a ligeramente 

fuertes (15-30 %), a los que se les asignaron valores intermedios, pero no menos importantes, 

pues se trata de pendientes erosivas.  

La valoración fue determinada en base a Moreno, et al (2015) y al análisis del área de 

estudio, considerándose que cuando entra en acción la lluvia como uno de los factores 

desencadenantes de la erosión, a medida que aumenta el desnivel del suelo también lo hace la 

velocidad de la escorrentía y por ende la energía cinética del agua, por lo que en las áreas con 

mayores porcentajes de pendiente será mayor la pérdida de suelos (Jiménez Callejo, et al, op. 

cit.).  Al aplicar el MJA a los valores asignados, se obtuvo la Tabla 4. 

Tabla 4: Matriz de comparación por pares para valorar la  

aptitud para el riesgo de erosión de las clases del factor  

pendiente (r.c.= 0,01) 

% 30-45 15-30 5- 15 0-5 
EPN 

(xij) 

30-45 1    0,27 

15-30 1/2 1   0,14 

5- 15 1/4 1/2 1  0,08 

< 5 1/6 1/4 1/2 1 0,04 

Los valores normalizados (xij) se asignaron al mapa de pendientes (Figura 4, derecha), 

generándose la Figura 5. 

Se diferencian cuatro clases de riesgo de erosión a la que dan lugar los diferentes rangos de 

pendientes; la caracterización de los procesos erosivos a los que puede dar lugar la dinámica 

geomorfológica de cada uno de ellos se realizó en base a Araya-Vergara y Börgel (1972, apud 

Soza Zamora, 2012). 
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Figura 5. Distribución de las clases de riesgo de erosión a las que está propensa  

la microcuenca del arroyo Los Nogales en función del factor pendiente  

La clase alta (30-45 %), presente en el 4 % de la microcuenca, se localiza sobre la cabecera 

del arroyo y en espacios aislados, especialmente sobre laderas de exposición Sur. Dichos espacios 

son proclives a erosión intensa en surcos, en cárcavas y a movimientos en masa. 

La clase media (15-30 %), ocupa el 67% de la microcuenca. Las pendientes de esta 

magnitud favorecen los procesos de erosión moderados con inicio de erosión en surcos hasta 

erosión intensa, con formación de cárcavas.  

La clase baja (5-15 %) está representada en el 28 % de la superficie, principalmente en la 

cuenca media. Son áreas propensas a erosión débil hasta erosión moderada, pudiendo dar 

comienzo la erosión en surcos. 

Las menores pendientes (0-5 %) corresponden a la clase muy baja, manifestándose sólo en 

el 1 % del área de estudio. La nula a suave inclinación de estos terrenos limitan la ocurrencia de 

pérdida de suelos, representando riesgo nulo a débil, pudiendo generarse pequeños surcos. 

Criterio litología 

Los afloramientos de la sierra de Vaqueros corresponden a la Formación Piquete del Grupo 

Orán, Subgrupo Jujuy; están constituidas por sedimentitas terciáricas integradas por 

conglomerados gruesos a finos friables con matriz arenosa y areniscas con tobas blancas 

intercaladas. Sobre ellas se asientan en discordancia depósitos cuaternarios de terrazas antiguas 
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altas conformados por conglomerados polimícticos de rodados gruesos integrados por areniscas y 

cuarcitas ordovícicas y clastos arcillo-limosos, dentro de una matriz conglomerádica pobremente 

consolidada. Otra unidad sedimentaria son los depósitos de piedemonte integrados por gruesas 

fracciones polimícticas de clastos de cuarcitas, escasas pelitas, areniscas y algunos 

conglomerados, inmersos en una matriz areno-arcillosa a limo-arcillosa (Chalabe, 1979; 

Sambonini, 2013). 

La distribución de las diferentes unidades litológicas se plasmaron en el mapa 

correspondiente (Figura 6), elaborado en base al mapa geomorfológico de Sambonini (op.cit.), el 

que permite diferenciar las elevaciones serranas correspondientes a los afloramientos, los 

depósitos de terrazas altas y los depósitos de piedemonte. 

 
Figura 6. Mapa litológico de la microcuenca del arroyo Los Nogales.  

Fuente: Digitalización realizada en base al mapa geomorfológico 

de Sambonini (2013). 

Los tres ambientes litológicos son poco resistentes a la erosión hídrica. Para su valoración 

se tuvo en cuenta, además de las características de los sedimentos, la edad y la persistencia de las 

geoformas (Moreno et al, 2015), siendo las sedimentitas terciáricas las más antiguas y por lo 

tanto las que se encuentran algo más compactadas; entre los depósitos cuartáricos, las terrazas 

altas manifiestan mayor firmeza que los de piedemonte, evidenciada por su permanencia (Moreno 

et al, 2015),  de tal modo que en apariencia se confunden con los afloramientos. 

De la valoración realizada y de la metodología aplicada, resultó la Tabla 5. 

Tabla 5: Matriz de comparación por pares para valorar la aptitud para 

el riesgo de erosión de las clases del factor litología (xij) (r.c.= 0,00) 

Grupos litológicos 
Depósitos de 

piedemonte 

Depósitos   de  

terrazas altas 

Grupo 

Orán 

EPN 

(xij) 

Depósitos de piedemonte  1   0,54 

Depósitos de terrazas altas 1/2 1  0,30 

Grupo Orán 1/3 1/2 1 0,16 
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La asignación de los valores normalizados (xij) a la capa temática correspondiente (Figura 

6) generó la Figura 7. 

 
Figura 7. Clases de riesgo de erosión a la que está sujeta la microcuenca  

del arroyo Los Nogales , determinadas por el factor litológico 

 

Litológicamente, toda el área de estudio está conformada por sedimentación de baja 

resistencia y propensa a la erosión hídrica: el riesgo de erosión más alto se registra en el 

piedemonte, abarcando el 20 % de la superficie, cuyos depósitos están compuestos por materiales 

arenosos, limosos y arcillosos, muy deleznables al tomar contacto con el agua; las terrazas 

antiguas altas, que ocupan el 18 % de la microcuenca, si bien se encuentran pobremente 

consolidadas y por lo tanto constituyen un alto riesgo, su permanencia a través del tiempo le 

confiere una resistencia a la erosión levemente mayor que el piedemonte; las elevaciones 

serranas, extendidas por el 62 % del área, revelan susceptibilidad media a la erosión, 

considerando que el Grupo Orán es relativamente más firme que el resto, por su mayor 

compacidad, dada su también mayor antigüedad. Las clases muy baja y baja están ausentes en 

toda la microcuenca por falta de estratigrafía de muy alta o alta resistencia litológica. 

Riesgo de erosión 

Para la integración, se llevó a cabo la normalización que exige la EMC para la capa de 

aptitud (Metodología, 5).  

Con respecto a la asignación de los pesos relativos a los tres criterios, se tomaron en cuenta 

las afirmaciones de la FAO (1993) con relación a la mayor incidencia de la pendiente y de la 
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cobertura vegetal sobre la erosión y la de Jiménez Callejo, et al (2008), con respecto a la 

incidencia de la litología. Aplicando el MJA, se obtuvieron los respectivos valores normalizados 

(wij), resultando la Tabla 6. 

Tabla 6. Matriz de comparación por pares para valorar los  

pesos (xij) de los criterios considerados para determinar la  

aptitud del área para el riesgo de erosión (r.c.= 0,05) 

  Pendiente 
Cobertura 

vegetal 
Litología EPN 

EPN 

(wij) 

Cobertura 

vegetal 
0,4 0,33 0,5 1,23 0,41 

Pendiente 0,4 0,33 0,25 0,98 0,33 

Litología 0,20 0,33 0,25 0,78 0,26 

La aplicación de los valores normalizados al modelo (Metodología, 6) mediante el uso del 

módulo EMC del programa Idrisi Taiga permitió determinar la distribución del riesgo de erosión 

(Figura 8).  

 
Figura 8. Distribución de la susceptibilidad a la erosión de la microcuenca  

del arroyo Los Nogales obtenida al aplicar la suma lineal ponderada de los  

valores normalizados de los factores cobertura vegetal, pendiente y litología,  

mediante el uso del algoritmo MCE del programa Idrisi Taiga 

La reclasificación de los valores arrojó las siguientes clases de susceptibilidad a la pérdida 

de suelos (Figura 9) a las que está sujeta el área de estudio. 
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Figura 9. Clases de riesgo de erosión, determinadas por integración  

de los criterios pendiente, cobertura vegetal y litología 

Las clases de riesgo alto y muy alto representan el 28 % de la superficie de la cuenca (0,64  

km
2
); se distribuyen en casi todo el piedemonte de la serranía de Vaqueros, correspondiendo al 

ambiente rural-urbano de la microcuenca. Estas clases surgen como resultado de la ineficaz a 

inexistente protección que ofrece la cobertura vegetal de estas áreas y un sustrato caracterizado 

por su debilidad litológica y pendientes de bajo riesgo. En la serranía, se localiza principalmente 

sobre las márgenes de los flujos de agua.  

El piedemonte constituye una zona apta para el asentamiento urbano debido a las 

relativamente bajas pendientes, pero la eliminación de la cobertura vegetal de estos depósitos 

cuaternarios fácilmente erodables incrementa la aptitud para la ocurrencia de la pérdida de suelos. 

En estos sectores se requiere la implementación de medidas de planificación tendientes a evitar la  

supresión de la cobertura vegetal, establecer límites para el asentamiento humano y fijar 

superficies mínimas de cobertura vegetal natural en los lotes. En áreas con baja cobertura vegetal, 

es necesario construir bermas que disminuyan el largo de la pendiente y favorezcan la infiltración 

por sobre el escurrimiento.   

Asimismo, si bien se considera que la cubierta vegetal arbórea es el parámetro más 

importante para el control de la pérdida de suelos, se recomienda para las áreas sensibles a la 

erosión en surcos y en cárcavas efímeras, utilizar especies vegetales que desarrollan una densa 

red de raíces (Gyssels, et al, 2005). 
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La clase de riesgo medio se manifiesta en el 37 % de la microcuenca (0,81 km
2
) y es la 

consecuencia mayormente de una cobertura vegetal media, conformada por matorrales altos con 

bosques ralos desarrollados sobre terrenos con pendientes y resistencia litológica también medias 

o bien, sobre pendientes bajas y litología con alta predisposición a la erosión. Estas áreas, que 

otrora constituían sectores boscosos, han sido sometidas a prácticas extractivas y a presión por 

ganadería extensiva y consecuentemente, han disminuido la calidad y cantidad de la vegetación. 

Es importante establecer zonas de clausura que permitan el desarrollo del proceso de sucesión 

vegetal.  

La clase de riesgo bajo se localiza en el 35 % del espacio geográfico (0,78 km
2
); 

corresponde a la conjunción de una cobertura vegetal boscosa desarrollada tanto sobre pendientes 

altas y medias sobre sustrato constituido por litología de mediana resistencia a la erosión como 

sobre pendientes bajas y alta propensión litológica a la erosión. 

CONCLUSIONES  

La microcuenca del arroyo Los Nogales constituye, en principio, un ambiente frágil frente a 

los procesos erosivos debido al sustrato litológico cuyos componentes ofrecen baja resistencia 

ante la ocurrencia de los mismos y a las pendientes erosivas que se distribuyen prácticamente por 

toda el área, aportando gran energía cinética potencial a los materiales del suelo. 

Se pone de manifiesto la importancia que reviste la vegetación bien conformada en la 

protección del suelo sobre cualquier clase de pendiente y de litología; por el contrario, cuando el 

soporte físico ha sido desprovisto de su cobertura vegetal o ésta se encuentra degradada, la  

susceptibilidad a la erosión se hace viable, pasando a depender de la magnitud de los desniveles y 

de la resistencia o no a la pérdida de suelos de los componentes litológicos del sustrato. 

En efecto, en áreas elevadas de la microcuenca, con marcada inclinación del terreno, la baja 

predisposición a la ocurrencia de los procesos mencionados se fundamenta en la presencia de 

comunidades boscosas, a pesar de estar desarrolladas sobre pendientes altas y medias y sobre 

litología de mediana resistencia a la erosión.  

Los espacios proclives a riesgo de erosión medio tienen similares características 

topográficas y litológicas que la clase anterior, con la diferencia que la vegetación se encuentra 

integrada por bosques ralos con matorrales altos; otra variante la presentan los espacios cubiertos 

con bosques densos sobre sustratos con pendientes bajas y muy baja resistencia a la erosión. 

El área mayormente expuesta a la ocurrencia de los procesos erosivos se localiza en su 

mayor parte sobre el piedemonte, sobre un soporte físico caracterizado por las relativamente 

bajas pendientes, escasa cobertura vegetal y marcada fragilidad litológica. 

Dado que se trata de un ambiente que se debilita notablemente cuando se encuentra 

desprovisto en mayor o menor medida de la masa vegetal, es imprescindible  desarrollar políticas 

de preservación de la biota en todas las áreas. 

La metodología aplicada permitió localizar los sectores a ser afectados por los procesos 

erosivos al momento de proceder los factores desencadenantes de los mismos, habiendo sido 

imprescindible el uso de un SIG para el tratamiento de los datos.   
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