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RESUMEN 

 
La erosión del suelo tiene graves consecuencias, como el agotamiento del suelo y la pérdida 

de capacidad productiva. Ayudado por las geotecnologías, el objetivo fue mapear y estimar 

el potencial natural de pérdida de suelo de las áreas de café y pasto en el municipio de Muniz 

Freire, Brasil, como una forma de subsidiar mejoras locales. Los procedimientos tuvieron 

lugar en el programa ArcGIS®, considerando la ecuación universal de pérdida de suelo. A 

partir de las líneas de contorno, se generó el Modelo de Elevación Digital para obtener 

mapas de pendiente y longitud de pendiente. La erosividad se estimó en función de la serie 

histórica de precipitaciones. Se obtuvo la erodibilidad para cada tipo de suelo, en base a los 

datos proporcionados por GEOBASES y la literatura. La mayoría de los cafetales del 

municipio son vulnerables a la pérdida severa de suelo. Solo 2,92% del área tiene una 

tendencia a la erosión débil. En cuanto a los pastos, la clase de erosión más predominante es 

la "fuerte", con 38,76%, mientras que las clases "débil" y "moderada" representan solo el 

11,47%. Esto puede atribuirse a una planificación territorial deficiente asociada con el 

desconocimiento de los espacios más adecuados para la implementación de actividades. Es 

necesaria la adopción de prácticas conservacionistas y trabajos de educación ambiental. 
 

Palabras clave: Actividades rurales; Geoprocesamiento; Impactos ambientales; 

Mitigación; Pérdida de suelo. 

 

ABSTRACT 

 
Soil erosion has serious consequences, such as soil depletion and loss of productive 

capacity. Aided by geotechnologies, the objective was to map and estimate the natural 

potential of soil loss from coffee and grass areas in the municipality of Muniz Freire, 

Brazil, as a way to subsidize local improvements. The procedures took place in the 

ArcGIS® program, considering the universal soil loss equation. From the contour lines, 
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the Digital Elevation Model was generated to obtain slope maps and slope length. 

Erosivity was estimated based on the historical series of rainfall. Erodibility was 

obtained for each type of soil, based on data provided by GEOBASES and the literature. 

The majority of coffee plantations in the municipality are vulnerable to severe soil loss. 

Only 2,92% of the area has a weak erosion tendency. As for pastures, the most prevalent 

erosion class is "strong", with 38,76%, while the "weak" and "moderate" classes 

represent only 11.47%. This can be attributed to poor territorial planning associated 

with ignorance of the most appropriate spaces for the implementation of activities. The 

adoption of conservation practices and environmental education work is necessary. 

 

Keywords: Rural activities; Geoprocessing; Environmental impacts; Mitigation; Soil 

loss. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Desde mediados del siglo XX, el espacio rural del estado de Espírito Santo, em Brasil, 

sufrió cambios que fundaron los cimientos del escenario actual del campo. Una de las 

transformaciones que tuvo el mayor impacto fue el gran crecimiento del ganado 

extensivo y, en consecuencia, el área de pasturas, que aumentó exponencialmente desde 

la década de 1940, causando una serie de impactos ambientales (Bernardo Neto, 2012). 

En el caso del café, ha generado un notable crecimiento económico en Brasil a lo largo 

de su historia y ha permitido que el país se destaque como el mayor productor mundial 

de café, enfatizando la producción de café en los estados de Minas Gerais y Espírito 

Santo (Lopes et al., 2014). 

 

La erosión es el proceso de erosión acelerada del suelo, causado por el uso de técnicas 

de cultivo inapropiadas. Tiene graves consecuencias, como el empobrecimiento del 

suelo y la pérdida de capacidad productiva a mediano y largo plazo, dependiendo de la 

intensidad de los procesos de erosión. Además, ella es responsable de varios desajustes 

ambientales. Uno de ellos es el transporte de tierra a los cursos de agua, lo que causa 

daños drásticos a la calidad del agua y la biota acuática, perjudicando el consumo de 

agua por parte de humanos y animales (Araújo y Paiva, 2009). Entre las formas de 

degradación del suelo, la erosión hídrica es una de las principales, siendo la cubierta del 

suelo y la pendiente de la tierra los principales factores que ejercen sobre ella (Inácio et 

al., 2007). 

 

En el caso del ganado, la degradación ambiental en las áreas de pastoreo es uno de los 

principales obstáculos para el buen desempeño de la actividad ganadera, que predomina 

en el sistema extensivo de cría de pasto (Freitas et al., 2016). En el mediano plazo, 

puede proporcionar una presión sobre el suelo intensa debido al pisoteo excesivo, 

causando compactación (en la estación lluviosa) y desintegración (en la estación seca). 

Esto provoca efectos negativos en sus propiedades físicas, químicas y biológicas. A la 

larga, contribuye a la degradación irreversible de los suelos y la vegetación, generando 

áreas vulnerables al proceso de desertificación (Parente y Maia, 2011).  

 

En Brasil, la pérdida de suelo en los cafetales ha generado varios impactos ambientales. 

Entre ellos se encuentran la alta tasa de deforestación del Bosque Atlántico para la 

implantación de monocultivos de café, la pérdida de fauna y biodiversidad florística, la 

contaminación y degradación de los recursos hídricos mediante el uso de agroquímicos 
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y la destrucción de bosques ribereños, intoxicaciones y muertes de trabajadores 

causadas. por pesticidas. Además, también causa el empobrecimiento del suelo y el 

desequilibrio ambiental acompañado por la aparición de plagas y enfermedades que 

causan daños severos a los cultivos (Lopes et al., 2014). 

 

En el municipio de Muniz Freire, el nivel de degradación del suelo se ha acentuado 

debido al abandono de cafés degradados, la falta de medidas conservacionistas en el 

avance de áreas con pastos extensos, la implementación de nuevos cultivos de café 

desiguales y no conservados, cultivos anuales, tomates. y otras verduras con desniveles 

y mecanización cuesta abajo, construcción y mantenimiento de carreteras y 

transportistas con tecnología inadecuada, vista individualizada de las propiedades 

(Incaper, 2010). 

 

Por lo tanto, evaluar la pérdida de suelo debido a la erosión en las áreas rurales es una 

gran estrategia porque todas las condiciones, especialmente el suelo, el clima, el alivio, 

el uso de la tierra y el manejo están fielmente representados en estos lugares. A partir de 

esto, se puede recomendar o adaptar a las prácticas de conservación del suelo y el agua 

(Suzuki et al., 2010). 

 

Para los estudios de erosión del suelo, una de las herramientas más ampliamente 

adoptadas hoy en día ha sido la geotecnología, que permite la localización precisa de 

áreas de interés y la manipulación de información geográfica, además de permitir el 

monitoreo continuo de ciertos fenómenos como la erosión. (Dias y Silva, 2015). La 

aplicación de modelos de erosión, así como su estimación, puede realizarse mediante 

geoprocesamiento, através de Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permite 

obtener resultados en forma de mapas, con la distribución espacial de la pérdida 

estimada suelo para la región de interés, además de cuantificar el potencial de erosión 

de estas áreas (Wang et al., 2003). 

 

En este contexto, el objetivo del presente estudio fue estimar la tendencia a la pérdida de 

suelo en los pastizales y las zonas cafeteras del municipio de Muniz Freire como una 

forma de subsidiar las mejoras locales con respecto a la conservación y planificación del 

suelo territorial y ambiental. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El municipio de Muniz Freire está ubicado en la mesorregión sur del estado de Espírito 

Santo, Brasil. Con una población de 18397 habitantes, tiene la agricultura 

(principalmente café) y el ganado lechero y vacuno como las principales actividades 

económicas (Incaper, 2010). La Figura 1 muestra la ubicación del municipio y la Figura 

2 muestra la distribución de las áreas de café y pasto en el municipio de Muniz Freire. 
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Figura 1. Ubicación del municipio Cachoeiro de Itapemirim. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Ubicación de zonas cafeteras y de pasto. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los procedimientos se realizaron en el programa ArcGIS®, basado en la base 

cartográfica digital del Sistema Integrado de Bases Geoespaciales del Estado de Espírito 

Santo (GEOBASES). GEOBASES inicialmente adquirió archivos de curva de nivel 

para la ubicación estudiada. En el diseño del programa, los archivos se agregaron para 

luego generar el Modelo de Elevación Digital (MED). En la identificación de áreas 

ocupadas por pastos, GEOBASES adquirió características de pastos obtenidas del 

mapeo realizado de 2012 a 2015, en una escala igual o mejor que 1:25000. En 

ArcGIS®, se editaron las mismas características considerando solo las áreas de café y 

pastos del municipio de Muniz Freire, con la ayuda de herramientas de recorte de 

archivos. Para estimar la erosión actual, se consideró la ecuación universal de pérdida 

de suelo (EUPS), dada por la ecuación (1): 

 

 

A = R x K x L x S x C x P      (1) 

 

 

Donde: A = pérdida de suelo (t ha-1 año-1); R = erosividad de la lluvia (MJ ha-1 mm h-1 

año-1); K = erodibilidad del suelo [t ha-1 (MJ ha-1mm h-1) -1]; L = longitud de la 

pendiente (sin dimensiones); S = grado de pendiente (sin dimensiones); C = uso y 

manejo de la tierra (sin dimensiones); P = prácticas conservacionistas (sin dimensiones).  

 

La erosión actual, no estimada en este estudio, indica pérdidas de suelo debido a la 

erosión del agua considerando la erosión potencial y las condiciones actuales de uso de 

la tierra y prácticas culturales, es decir, los valores de C y P (Durães y Mello, 2016). Por 

lo tanto, para este trabajo, los factores EUPS C y P no fueron considerados. 

 

La capacidad de la lluvia para erosionar un área desprotegida en una localidad dada se 

expresa mediante el factor numérico R (Wischmeier y Smith, 1962), que debe calcularse 

a partir de los índices de erosión mensuales obtenidos de la ecuación (2), desarrollado 

por Lombardi Neto y Moldenhauer (1992): 

 

 

     (2) 

 

 

De los cuales: EI i = índice de erosión promedio mensual (MJ ha-1 mm-1); ri = 

precipitación mensual promedio en mm; Pi = precipitación media anual en mm. 

 

El factor R corresponde a la suma de los índices mensuales de erosión (Bertoni y 

Lombardi Neto, 1999). Los datos de precipitación se obtuvieron de Hidroweb, de la 

Agencia Nacional del Agua (ANA), para la estación de lluvia ubicada en el municipio 

de Muniz Freire/ES, con coordenadas S 20°31'42''/ W 41°30'41''con una serie histórica 

de 43 años. 

 

Através del MED del área estudiada, el mapa de pendiente se generó utilizando la 

función de pendiente en ArcGIS para determinar los factores EUPS L y S. En la 

práctica, estos dos factores se consideran juntos mediante un término llamado factor 

topográfico o LS, que se obtiene agregando la longitud de las pendientes (pendientes) 

con el gradiente de pendiente (grado de inclinación) mediante modelos matemáticos 
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(Galdino, 2012). El factor topográfico (LS) de la ecuación se generó a partir de la 

generación de dos mapas. El mapa del factor L se obtuvo utilizando Desmet y Govers 

(1996), McCool et al. (1987) y McCool et al. (1989) através de las ecuaciones (3), (4) y 

(5). 

 

 

        (3) 

 

 

                      (4) 

 

 

        (5) 

 
 

Donde: D = tamaño de píxel; A = flujo de drenaje acumulado (obtenido de ArcGIS®, 

del área MED y la dirección posterior del flujo de drenaje); C = pendiente (expresada y 

convertida a radianes); x = coeficiente de forma (adoptado x = 1 para sistemas de 

píxeles); m, F = coeficientes (sin dimensiones). Luego, el mapa del factor S fue 

generado por el algoritmo de McCool, Brown y Foster (1987) y McCool et al. (1989), a 

partir de las siguientes condiciones, considerando la pendiente: cuando tan C <0,09, 

adopte S = 10,8 sin (C) + 0.03 e; cuando tan C ≥ 0,09, adopte S = 16,8 sin (C) + 0,5. 

 

Algunos suelos son más propensos a la erosión que otros, incluso cuando la cobertura 

vegetal, las precipitaciones, las pendientes y las prácticas de control de la erosión son 

las mismas. Esta diferencia se llama erodibilidad del suelo (factor K) y ocurre debido a 

las propiedades inherentes del suelo (Bertoni y Lombardi Neto, 1999). El factor K 

(erodibilidad del suelo) se determinó inicialmente mapeando los tipos de suelo de 

BHCP y luego consultando los datos en la literatura. 

 

 Las ecuaciones se ingresaron utilizando la herramienta de calculadora ráster, también 

conocida como álgebra de mapas, que permite trabajar con mapas de las ecuaciones 

insertadas en el programa. Después de obtener todos los componentes de la ecuación, la 

erosión se clasificó según la metodología de Beskow et al. (2009) 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Las áreas de pastoreo incluyen 27832,46 hectáreas, que cubren un porcentaje del 

40.97% del municipio, mientras que los cafetales suman un total de 7825,69 hectáreas, 

que representan el 28,12% del municipio. La erosividad de la lluvia se estimó en 

6797,20 MJ ha-1 mm-1, clasificándose como "moderada a alta", según Carvalho (2008). 

Estos datos se consideraron para estimar la erosión potencial de las áreas consideradas. 

Se identificaron seis tipos de suelo para las áreas de café y pasto, con valores de factor 

K que varían de 0,034 a 0,048, según la literatura. La Tabla 1 muestra los valores del 

factor de erosibilidad (K) consultados para cada tipo de suelo. 
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Tabla 1. Factor de erosibilidad para cada tipo de suelo. 
 
 

Tipo de suelo Factor K 

Cambisol háplico 0,037 

Oxisol amarillo 0,041 

Argisol rojo-amarillo 0,034 

Argisol rojo 0,044 

Neosol litolico 0,048 

Nitosol rojo 0,039 
 

Fuente: Demarchi y Zimback (2014); Denardin (1990); Morais y Sales (2017); (Silva et 

al., 2009). 
 

Los datos del factor K presentados en la Tabla 1 se consideraron para la estimación de 

la erosión potencial através del EUPS. La mayoría de los cafetales del municipio 

(42,51%) son vulnerables a una fuerte pérdida de suelo, mientras que solo 2,92% del 

área tiene una tendencia a la erosión débil. Sin embargo, cuando se combinan, las clases 

"moderada a fuerte", "fuerte" y "muy fuerte" representan el 94,08% de los cultivos de 

café. La Tabla 2 y la Figura 3 muestran, respectivamente, los datos de erosión potencial 

para cada clase y el mapeo de la tendencia de pérdida de suelo de los cafetales. 

 
Figura 3. Mapeo de la pérdida de suelo del cultivo de café del municipio de Muniz Freire 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Datos de erosión potencial del cultivo de café en el municipio de Muniz Freire. 
 
 

Tipo de suelo Área (hectáreas) Área (%) 

Débil 228,51 2,92 

Moderado 234,77 3,00 

Moderado a fuerte 3.157,67 40,35 

Fuerte 3.326,70 42,51 

Muy fuerte 878,04 11,22 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados presentados en la Figura 2 y la Tabla 2 indican que existe una fuerte 

tendencia a la pérdida de suelo en los cafetales del municipio. Esto se atribuye a las 

condiciones físicas locales, como la pendiente, la altitud y la longitud de la rampa 

(vinculadas a las condiciones topográficas y de relieve), así como a la erosividad 

misma.  

 

Esta característica local del cultivo de café arábica a gran altura, asociada con 

volúmenes considerables e intensidades de lluvia y la adversidad del relieve en sí 

mismo, hace que el manejo de la vegetación espontánea por parte del cafetero de 

capixaba sea repensado, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental (Paula et 

al., 2013). 

 

Económicamente, la erosión de los cultivos de café conduce a la reducción del 

suministro de alimentos, la pérdida de ingresos, la reducción del área agrícola per cápita 

y la pérdida a veces irreversible de la tierra ocupada por surcos y barrancos, donde 

representan un proceso erosivo en una etapa muy avanzada. Por lo tanto, constituye una 

amenaza inminente para la sostenibilidad agrícola, aunque la agricultura en sí misma es 

una de las actividades que más causa impactos ambientales (Tôsto et al., 2010; Didoné, 

2013). Por lo tanto, dadas las características de alivio de las áreas de cultivo de café de 

Muniz Freire, la alta vulnerabilidad de la pérdida de suelo en estas áreas indica un factor 

preocupante con respecto a la economía y la conservación del medio ambiente, lo que 

requiere acciones para minimizar tales problemas. 

 

Ante esta situación, Araújo y Paiva (2009) proponen algunas sugerencias para 

minimizar la erosión en los cafetales, tales como: contorno o plantación de contorno, 

abono verde, uso de cultivos de cobertura y mulching para proporcionar mayor 

protección del suelo. Estas medidas serían fundamentales principalmente en los 

cafetales ubicados en áreas con alto potencial de pérdida de suelo. 

 

La Figura 4 y la Tabla 3 muestran, respectivamente, los datos y el mapeo de la erosión 

potencial de las áreas de pastoreo de Muniz Freire. 

 

 

 

  

  

 



9  

Figura 4. Mapeo de la pérdida de suelo de las zonas de pastoreo del municipio de 

Muniz Freire. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Datos de erosión potencial de las áreas de pastoreo del municipio de Muniz 

Freire. 
 
 

Tipo de suelo Área (hectáreas) Área (%) 

Débil 2.090,22 7,51 

Moderado 1102,17 3,96 

Moderado a fuerte 9.872,17 35,47 

Fuerte 10.787,86 38,76 

Muy fuerte 3.980,04 14,30 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la Figura 4 y la Tabla 3, la clase de erosión más frecuente es la erosión 

"fuerte", con 38,76%, mientras que las clases "débil" y "moderada" suman 11,47%. Sin 

embargo, cuando se combinan, las clases "fuerte" y "muy fuerte" cubren el 53,06% de 
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las áreas de pastoreo, es decir, más de la mitad de estos espacios son susceptibles a 

grandes pérdidas de suelo, lo que indica una preocupación por la conservación del suelo 

en estas áreas, así como el correcto mantenimiento de la actividad. 

 

Por lo tanto, los pastos que tienen un manejo inadecuado pueden estar en un estado de 

degradación, inestabilidad del suelo y cambio de vegetación, con una reducción en el 

área de pastos (Freitas et al., 2016). También se sabe que en el ganado intensivo, con el 

uso y manejo a menudo inadecuado del suelo, hay una sustitución de la cubierta vegetal 

natural de grandes áreas. Esto tiene como consecuencia el proceso de degradación del 

suelo y los recursos hídricos. Este deterioro provoca una serie de alteraciones físicas, 

químicas, biológicas e hidrológicas, provocando la disminución de la capacidad 

productiva del suelo (Panachuki, 2003). Esto significa un impulso en vista de la alta 

susceptibilidad a la erosión del suelo de las áreas de pastoreo, que puede culminar, entre 

otros problemas, pérdidas financieras debido a la aparición de formaciones erosivas y la 

consiguiente necesidad de asignar nuevas áreas para el ganado, características del 

ganado intensivo. 

 

En vista de la alta vulnerabilidad a la pérdida de suelo en las áreas de pastoreo de Muniz 

Freire, es necesario adoptar medidas destinadas a una mayor conservación del suelo. 

Fiorese y Leite (2018) citan un mejor uso de estos espacios teniendo en cuenta la 

técnica de piquete. Con la planificación de la conservación, tratamos de asegurar el uso 

apropiado del área agrícola, considerando las propiedades del suelo, la pendiente de la 

tierra y las características de la lluvia en la región (Zonta et al., 2012). 

 

El alto potencial natural de la pérdida de suelos de la mayoría de los pastos y cafetales 

en el municipio de Muniz Freire puede atribuirse a la falta de técnicas conservacionistas 

por parte de varios agricultores. En el cultivo del café, por ejemplo, las prácticas 

simples, indicadas para evitar la degradación del suelo, como la labranza cero en la paja, 

la plantación de contornos y la rotación de cultivos todavía son poco utilizadas por los 

agricultores brasileños. La misma situación ocurre en el ganado, con la falta de técnicas 

de manejo adecuadas, especialmente en áreas donde el alivio en sí mismo es un 

obstáculo para la ocupación del ganado (Sambuichi et al., 2012).  

 

Ante esta situación, Fiorese y Leite (2018) abordan la educación ambiental como una de 

las propuestas para sensibilizar a los productores rurales en vista de la difusión del 

conocimiento sobre las técnicas de gestión ganadera. Sin embargo, debe hacerse desde 

el compromiso de las autoridades públicas junto con técnicos y otros profesionales en el 

campo de la producción agroecológica. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La mayoría de las plantaciones de café y las áreas de pastoreo son vulnerables a la alta 

pérdida de suelo, clasificadas como "moderadas a fuertes", "fuertes" y "muy fuertes" 

debido a características físicas locales como la pendiente, la altitud y la erosividad. Solo 

el 11,47% y el 5,92% cubren la pérdida de suelo de “débil” a “moderado” para el 

pastoreo y el cultivo de café, respectivamente. Este hecho se atribuye a la falta de una 

planificación territorial efectiva y también a la falta de conocimiento por parte de los 

productores rurales sobre los espacios ocupados por las actividades. 
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En vista de las condiciones adversas de las actividades, la adopción de prácticas de 

conservación y educación ambiental por parte del sector público es necesaria para 

asesorar a los agricultores sobre los espacios más adecuados para la implementación de 

café y pastos y técnicas de conservación del suelo. Estas sugerencias serían relevantes 

en una situación de alta tendencia a la pérdida de suelo que se encuentra en la mayoría 

de los cafetales y pastizales, con miras a garantizar una producción más sostenible. 
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