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1 Resumen  

En el presente artículo se analiza el significado del factor K o factor de 

erosionabilidad dela Ecuación Universal de Pérdidas de Suelos (USLE), la herramienta 

más utilizada para estimar las pérdidas de suelo ocasionadas por la erosión hídrica de 

tipo laminar o en regueros de pequeña entidad. 

El tipo de suelo es uno de los principales factores que determinan la respuesta 

del terreno frente a los episodios de lluvia. Los suelos de textura arcilla se encharcan 

con más facilidad que los arenosos, pero ¿son también arrastrados aguas abajo con 

mayor facilidad? 

Mediante la modelización del proceso de erosión hídrica y la elaboración de 

ecuaciones de estima empíricas, como la USLE, se consigue plasmar las relaciones 

existentes entre los factores determinantes de la erosión y la tasa de suelo perdido. 

2 Objetivos 

Con el presente artículo docente se pretende que el lector sea capaz de: 

 Identificar las características de los suelos determinantes en su 

susceptibilidad a la degradación por causa de la lluvia 

 Conocer las diferentes formas de obtener el valor del factor K 

 Entender la influencia de la calidad del suelo en la cantidad de suelo 

perdido por erosión laminar y en regueros 

 Calcular el valor del factor K 

3 Estructura e introducción 

El presente artículo docente se estructura en los siguientes puntos: 

1. Resumen de ideas clave 

2. Objetivos 

3. Estructura e introducción 

4. Desarrollo 

4.1. Cálculo del factor K 

4.1.1.  Uso de la ecuación 

4.1.2.  Uso del nomograma 

4.1.3. Otras fuentes de información 

4.2. Ejemplo de valores de K 

5. Cierre 

6. Bibliografía 

 



 

 

 

 

Si seguimos todos estos apartados al final conoceremos la forma más idónea 

de asignarle a un suelo un coeficiente que refleje su mayor o menor fragilidad ante la 

lluvia, consiguiendo por tanto superar los objetivos propuestos. No obstante y para 

poder llegar a entender el papel que juegan la textura, el contenido de materia 

orgánica y otras características del suelo debemos conocer cuáles son los 

componentes del suelo y las interacciones existentes entre ellos. 

En el supuesto de que no conozcas estos conceptos básicos en edafología, 

debes buscar información en cualquier libro (por ejemplo los señalados en la 

bibliografía) o en internet utilizando las palabras claves anteriormente señaladas. 

4 Desarrollo 

El factor erosionabilidad del suelo o factor K expresa la susceptibilidad del suelo a sufrir 

pérdidas de suelo por erosión; es función de características edáficas tales como 

textura, estructura, estabilidad de agregados, pedregosidad superficial, etc. 

La respuesta del suelo frente a un episodio de lluvia,  durante el cual se transmite una 

cantidad de energía cinética proporcional a la intensidad de la precipitación se 

produce a varios niveles: 

 Capacidad de mantener su estructura previa 

 Capacidad de almacenar agua 

 Capacidad de transmitir el agua 

 

Aspectos que podemos considerar independientes de partida pero que en el 

fondo están íntimamente relacionados:  

Cuanto mayor sea la estabilidad de los agregados mejor se mantendrá la 

estructura del espacio poroso a lo largo de la precipitación, manteniéndose 

estable la capacidad de transmitir y almacenar agua. 

Cuanto mayor se la capacidad del suelo para almacenar agua más se demorará 

el inicio de la escorrentía, disminuyendo con ello su efecto destructor sobre los 

agregados.  

Cuanto mayor se la capacidad del suelo para transmitir el agua, menor será el 

volumen de escorrentía generado, y con ello su capacidad erosiva.  

La capacidad de almacenar y transmitir agua está íntimamente ligada tanto a la 

textura como a la estructura del suelo, a través de la configuración del espacio 

poroso. 

 

4.1 Cálculo del factor K  

El valor de K de la USLE es un valor cuantitativo determinado experimentalmente 

obtiene por medición directa en campo durante un año de las pérdidas ocasionadas 

por las lluvias en las condiciones normalizadas establecidas para las parcelas tipo USLE 

(22 m de longitud, 9% de pendiente y suelo en barbecho labrado a favor de la 

pendiente). Se corresponde con las pérdidas anuales medias de suelo por unidad del 

factor R:   



 

 

 

 

A = R x K x 1 x 1 x 1,            luego K= A/R  

 

En la práctica, para las estimas de gabinete su valor se determina a partir de un 

nomograma desarrollado por Wischmeier y Smith(Figura 1), o aplicando directamente 

la ecuación de regresión, a partir de los datos experimentales obtenidos con lluvias 

simuladas. 

Los parámetros físicos significativos en la erosionabilidad de los suelos son:  

 textura 

 materia orgánica 

 Estructura 

 Permeabilidad 

 

En ocasiones no se dispone de información de alguno de estos parámetros pues su 

obtención exige  realizar análisis de laboratorio y/o experiencias de campo en puntos 

representativos de las condiciones del entorno. Una alternativa es recurrir a la 

información litológica aprovechando que  existe una estrecha relación entre el tipo de 

suelo de una zona y el material parental subyacente, y más importante todavía, no es 

difícil encontrar cartografía geológica a una escala medianamente aceptable. 

4.1.1 Uso de la ecuación 

 

100 · K = [10-4 · 2,71 · M1,14 · (12 – a)] + 4,2 · (b – 2) + 3,2 · (c – 3)] 

 

 donde, 

 M = Factor representativo de la textura (100-%arcilla) x (%limo + arena 

muy fina) 

  a = % de materia orgánica 

  b = nº correspondiente a la estructura (mirar nomograma) 

  c = clase de permeabilidad del perfil (mirar nomograma)  

 

Rango de los parámetros 
 

1. limo + arena muy fina, en % (triángulo de textura USDA) 

2. arena de fina a muy gruesa (≤ 90 %) 

3. Materia orgánica (≤ 4 %) 

4. Tipo de estructura (granular, en bloque, laminar o masiva) 

5. Clase de permeabilidad (todos los rangos) 

 

 

 



 

 

 

 

4.1.2 Uso del nomograma 

 

 
Figura 1.- Nomograma valor del factor K (Wiscmeir y Smith, 1978) 

 

Clases de estructura (para los 15-18 cm superficiales): 
 

6. Granular muy fina ( < 1 mm) 

7. Granular fina (1 mm< < 2 mm) 

8. Granular de media a gruesa (2 mm <  < 10 mm) 

9. Cúbica, laminar o masiva 

 

 

Clases de permeabilidad (I): 
 

1. Rápida (de 125 a 250 mm/h) 

2. De rápida a moderada (62 mm/h<I < 125 mm/h) 

3. Moderada (20 mm/h<I < 62 mm/h) 

4. De moderada a lenta (5 mm/h<I < 20 mm/h) 

5. Lenta (1,2 mm/h<I <5 mm/h) 

6. Muy lenta (1,2 mm/h<I) 

 



 

 

 

 

4.1.3 Otras fuentes de información 

Aplicar la ecuación o utilizar el nomograma a nivel de parcela de cultivo no plantea 

excesivos problemas, pero la determinación de la textura, la estructura y la 

permeabilidad de los suelos de  zonas  de gran extensión se convierte en algo 

bastante complicado, cuando además normalmente no se dispone siquiera de mapas 

de suelos que orienten sobre los lugares en los que realizar el muestreo. 

Existen para estos casos numerosas publicaciones en las que aparecen correlaciones 

del valor del factor K con la naturaleza litológica del terreno o incluso cartografía del 

factor K a gran escala, fundamentadas en el hecho de que la roca madre es uno de 

los factores formadores del suelo y de ella por tanto proceden las características de 

textura, estructura, color, etc., que el suelo hereda. 

Como alternativa podemos utilizar valore correlacionados con el tipo de suelo o el 

material original: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FACTOR K LITOLOGÍA 
0.2 "SC 1 Conglomerados" 

0.2 "SC 1-2 Conglomerados y areniscas" 

0.2 "SC 1-2-4 Conglomerados, areniscas y arcillas" 

0.2 "SC 1-4 Conglomerados y arcillas" 

0.2 "SC 1-10 Conglomerados y margas" 

0.3 "SC 2 Areniscas" 

0.3 "SC 2-4 Areniscas y arcillas" 

0.3 “SC 2-10 Areniscas y margas 

0.4 "SC 4 Arcillas" 

0.4 "SC 4-2 Arcillas y areniscas" 

0.4 "SC 4-10 Arcillas y margas" 

0.3 "SC 5 Calcáreas" 

0.3 "SC 5-2 Calcáreas y areniscas" 

0.3 "SC 5-6 Calcáreas y calcarenitas" 

0.3 "SC 5-7 Calcáreas y calcáreas margosas" 

0.3 "SC 5-9 Calcáreas y dolomias" 

0.3 "SC 5-10 Calcáreas y margas" 

0.3 "SC 6 Calcarenitas" 

0.3 "SC 6-10 Calcarenitas y margas" 

0.3 "SC 7 Calcáreas margosas" 

0.3 "SC 7-10 Calcáreas margosas y margas" 

0.3 "SC 8 Calcáreas tovacias" 

0.3 "SC 9 Dolomías" 

0.3 "SC 9-5 Colomías y calcáreas" 

0.3 "SC 9-10 Dolomías y margas" 

0.5 "SC 10 Margas" 

0.5 "SC 10-2 Margas y areniscas" 

0.6 "SC 12 Arcillas, margas y yesos" 

0.2 "SI 2 Cantos y gravas" 

0.2 "SI 2-3 Cantos, gravas y arenas" 

0.2 "SI 2-3-4 Cantos, gravas, arenas y limos" 

0.2 "SI 2-3-5 Cantos, gravas, arenas y arcillas" 

0.2 "SI 2-4 cantos, gravas y limos" 

0.2 "SI 2-5 Cantos, gravas y arcillas" 

0.2 "SI 3 Arenas" 

0.2 "SI 3-2 Arenas, gravas y cantos" 

0.2 "SI 3-4 Arenas y limos" 

0.2 "SI 3-5 Arenas y arcillas" 

0.5 "SI 4 Limos" 

0.5 "SI 4-2 Limos, gravas y cantos" 

0.5 "SI 4-3 Limos y arenas" 

0.5 "SI 4-5 Limos y arcillas" 

0.4 "SI 5 Arcillas" 

0.4 "M-1 Pizarras y cuarzitas" 

0.4 "M-2 Rocas carbonatadas y filitas" 

0.4 "M-3 Metabasitas" 

0.2 "V-1 Basaltos" 

0.2 "V-2 Ofitas" 

0.2 "V-3 Brechas y tovas volcánicas" 

Fuente: Gisbert e Ibáñez, 2003. 



 

 

 

 

4.2 Ejemplos de valores del factor K 

 

 

                                            Fuente, Weschmeier & Smith 

 

 



 

 

 

 

5 Cierre 

 El factor K toma su valor en función de las propiedades físicas del suelo 

responsables de la formación y estabilidad de la estructura, y de la capacidad de 

almacenamiento y transmisión del agua a través del espacio poroso. 

Contempla pues aspectos tan importantes como: tamaño de las partículas , 

expresado en la textura; número y resistencia de agregados, expresado en  estructura 

y contenido en materia orgánica; y número, tamaño y disposición de huecos, 

expresado mediante la permeabilidad. 
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