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 USLE / RUSLE condiciones locales (Puentes, 1981; García Préchac et al., 

1999; Terra y García Préchac, 2001, Clérici y García Préchac, 2001)

 Modelos hidrológicos de transporte de agua y sedimentos, espacialmente 

distribuidos tanto de base física (SHETRAN), como empírica (SWAT)

Vegetación

Suelo

Topografía

Clima

EROSION

Estimación de la producción de sedimentos:

Antecedentes



Estrategia para la cuantificación:

 Radionucleidos ambientales: 137-Cs
Muestreo pre y pos cosecha

 Determinación de la actividad del radioisótopo

Espectrometría Gamma - Detector de Germanio ultrapuro

 Pos-procesamiento de la información: profundidad del perfil de 
referencia y parámetros de los modelos de conversión.

Modelos de conversión: Actividad – Erosión

 Determinación de la carga de sólidos: Muestreo 

automático en cauce por eventos y frecuencia; Instalación de sensor de 
turbidez: calibrado con SST; Determinación de la relación Q – SST

METODOLOGÍA



Monitoreo conjunto caudal-turbidez y muestreo 
automático de agua



METODOLOGÍA

Radionucleidos ambientales: 137-Cs

 1960/1970, diversos investigadores encuentran un correlación entre la 

pérdida del radioisótopo y erosión de suelos.

 Técnica difundida a nivel regional (Andrello et al., 2003; Schuller et al, 

2003; Schuller et al, 2006).

 Experiencias puntuales en Uruguay (DINATEN, CIN-FCIEN)

Limitaciones: equipo de alta resolución – costoso

vida media del Cs: 30-40 años

Cesio 137 –antropogénico, emitido a la atmósfera desde la década de 1940,
fruto de las diversas emisiones atómicas (pruebas, bombas, accidentes).



Característica Santo Tomás 1 Santo Tomás2

Área (has) 97 117

T concentración (min) 25 31

Suelos Textura franco-arenosa, baja fertilidad

Vegetación Eucalyptus globulus (895 t/ha).  (1998)

Cosecha feb/09 jun/11

Santo Tomás 2

Santo Tomás 1

ÁREA DE ESTUDIO



Medidas de Cs137

Muestreo antes y después de la 

cosecha en la transecta:

(A) alta

(B) media

(C) baja

Desagregación

Transporte

Deposición

Brady and Weil (2002) 
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Muestreo Fecha

Referencia Jul/2007

Pre-cosecha ST1 Feb/2010

Pos-cosecha ST1 Jun/2010

Pre-cosecha ST2 Dic/2010

Pos-cosecha ST2 Oct/2012

Se analizaron un total de 78 

muestras. 

El tiempo total de análisis  - 130 

días

Medidas de Cs137

METODOLOGÍA



• Procesamiento de las muestras: secado, molido y tamizado
(2mm).

 Pos-procesamiento de la información para 

determinar: profundidad del perfil de 

referencia; parámetros de los modelos de 

conversión y actividad del Cs-137

Perfil en profundidad para 

el sitio de referencia

 Detector de Germanio ultrapuro (refrigeración N):

permite la identificación y cálculo de la Actividad de

los Isótopos presentes en muestras de suelo mediante

Espectrometría Gamma. Su funcionamiento se basa en

la interacción radiación-materia.

Medidas de Cs137

METODOLOGÍA



Tasas de erosión

METODOLOGÍA

Modelo de conversión: actividad del 137Cs – erosión

 Difusión y Migración (He and Walling (1997)

siendo:

Y: producción de sedimentos (ton/año.ha)

h0:  coeficiente de forma del perfil (kg/m2)

D: coeficiente de difusión (kg/m2)

V: coeficiente de migración (kg/m2)

H: profundidad de relajación (kg/m2)
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Donde: Cu es la concentración en superficie [Bq/kg]; H 
es la profundidad de relajación [kg/m2]; I(t) es el flujo 
de depósito de 137Cs en t [Bq/m2.año]; es la 
constante de decaimiento del 137Cs [1/año]; Wp la 
profundidad másica de la concentración máxima de 
137Cs [kg/m2]; Np la profundidad másica donde la 
concentración de 137Cs se reduce a 1/e de la máxima 
[kg/m2]



 Espacialmente distribuído y de base física
 3D acoplado superficial/subsuperficial

Características:

Componentes

 Flujo de agua

 Transporte de Sedimentos

 Transporte de Solutos

 Interception del dosel

 Evaporación y transpiración

 Infiltración

 Flujo subsuperficial

 Flujo superficial

 Flujo en canales

 Erosión por impacto de la gota de lluvia y del goteo desde el 

dosel

 Erosión por flujo laminar

 Transporte 2D del sedimento erosionado (total y por fracción)

Procesos

Modelación Hidrológica: SHETRAN
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Estructuras computacionales

 Red hídrica: red de cauces conectados representados en las aristas de las 
celdas

 Cuenca: estructura de columnas formadas por celdas de diferencias finitas 
cada una asociada a características de vegetación, suelo o geología

Modelación Hidrológica: SHETRAN

METODOLOGÍA



Actividad de 137Cs 

medida en ST2

RESULTADOS

Y (ton/ha.año) Pre-cosecha Pos-cosecha

Erosión neta -1.8 -3.9
Modelo de conversión: 
Actividad /Erosión



Resultados: Modelación SHETRAN en microcuenca forestada 
Santo Tomás 1(Algorta)

Y (ton/ha/año)= 1.6

Cesc= 0.23 Cesc= 0.51

Y (ton/ha/año)= 2.9

Pre-cosecha Pos-cosecha



Conclusiones

• Viabilidad y potencial de la técnica del 137Cs en suelos 
forestados de Uruguay.

• Las tasas netas de erosión obtenidas mediante la técnica del 
Cs137 y la modelación son comparables y se encuentran dentro 
del rango esperado, siendo la del período pos-cosecha del 
orden del doble que la del período anterior.

• Se verificó el potencial de la modelación de la producción de 
sedimentos en cuencas y se analizaron rangos de  variación de 
los parámetros más significativos

• Necesidad de mejoras en el trabajo de campo y generación de 
base de datos de sitios de referencia. 

CONCLUSIONES



DON TOMÁS 

Indicadores Entre Fila Fila Campo

Media (Bq) 191,03 305,09 238,48

Desvío (Bq) 76,92 132,26 100,35

Nº observaciones 28 14 9

Don Tomás: 
Muestreo precosecha y 

determinación de actividad 
del radioisótopo

177 muestras



Técnica CSSI: Ejemplo de 
resultados potencialesGracias por su atención!



Módulo sedimentos
La erosión y el transporte de sedimentos se modelan usando información medida 
de P y la simulación del módulo de flujo de agua.
Las ecuaciones para la determinación de la erosión son:
-para impacto de la gota de lluvia y del goteo desde el dosel:

-para el escurrimiento superficial:

Los parámetros clave del modelo son:
- Conductividad hidráulica de saturación
- Rugosidad superficial y en canales
- Coeficientes de erodabilidad kr y kf

Wicks y Bathurst, 1996

Modelación Hidrológica: SHETRAN

METODOLOGÍA


