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Proyecto de investigación 

TÍTULO 
Impacto ambiental y económico de la erosión del suelo (huella erosiva) 
en agro-ecosistemas de la cuenca del río Ebro: modelización numérica y 
análisis de escenarios 
 
 
FINANCIACIÓN 
Plan Nacional Convocatoria Retos 2014 - Jóvenes Investigadores 
 
 
DURACIÓN 
3 años: del 1/9/2015 al 31/8/2018 
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OBJETIVOS 
 
 

GENERAL: 
Conservación y Mejora del Suelo y Agua en Agro-ecosistemas Mediterráneos 
 
 
 

CIENTÍFICO: 
Cálculo de la huella erosiva a través de la modelización avanzada de la 
conectividad hidrológica, y de la pérdida y redistribución del suelo y nutrientes en 
dos agro-ecosistemas productivos de secano 
 
 
 

SOCIAL: 
Cálculo del coste económico del reemplazo del agua, suelo y nutrientes perdidos 
por erosión hídrica en cultivos de diferente rentabilidad en sistemas económicos 
rurales 
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HUELLA EROSIVA: TASAS 

 Coste ambiental        +  Coste económico 

Escorrentía mm / m2 evento €agua superficial / m2 evento 

Agua en suelo mm / cm3
suelo evento €agua almacenada / cm3

suelo evento 

Suelo kg / m2 evento €suelo / m2 evento 

Nutrientes kg / m2 evento €fertilizante / m2 evento 

HUELLA EROSIVA: MEDIDAS Y MODELIZACIÓN 
 

Diferentes escenarios de usos y gestión del terreno 
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• Dos agro-ecosistemas contrastados en la Cuenca del Río Ebro 
• Cultivos representativos del sector agrícola aragonés de secano y con diferente 

impacto económico y social: cereal, vid y olivo 

ÁREAS DE ESTUDIO: 



- Superficie total: 28.2 ha 

- Pendiente (S): 7.5% promedio 

- Zonas planas (S ≤ 4%): 38% de la superficie 

- Usos: cereal de secano 

- Clima: semiárido: 342 mm / año 

- Los regueros son escasos 

11 usos del suelo 

Pequeño pinar Terrazas aluviales Regueros Franjas veg. herbácea Pequeñas colinas 

Sur Norte 
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PEÑAFLOR (PÑ): 



- Superficie total: 26.6 ha 

- Pendiente (S): 20.2% promedio 

- Zonas planas (S ≤ 4%): 8% de la superficie 

- Usos: viñedo, cereal, olivo 

- Clima: subhúmedo: 405 mm / año 

- Regueros y cárcavas frecuentes 

19 usos del suelo 

Camino 

Forestal 

Olivo 

Cereal 

4 Viñedos: 
    1 garnacha blanca (2007) 
    3 garnacha tinta (2008) 
15.039 cepas en 147 líneas 
Bodegas Fábregas (DO Somontano) 
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BARBASTRO (BA): 
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TAREAS de Caracterización y Seguimiento: 
 
 Campo 
 
 Laboratorio 
 
 Despacho 



Tareas de campo: 
 

Topografía 

LIDAR: IGN (http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/). 
 
 
 
 

Fotogrametría: 2 vuelos con dron realizados por la empresa 3Dscanner Patrimonio e 
Industria (http://3dscanner.es/es/). 

A D Q U I S I C I Ó N :  

5x5m 

1x1m 
0,5x0,5m 
0,2x0,2m 
0,1x0,1m 
0,05x0,05m 
0,03x0,03m 
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Tareas de campo: 
 

Usos del suelo 

¡28.400 polígonos! 

PEÑAFLOR (PÑ): 

BARBASTRO (BA): 

Calle 
Fila-suelo 
Fila-cepa 
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Tareas de campo: 
 

Parámetros físicos del suelo: 
 

- Conductividad hidráulica (Kf): 30 puntos x 2 medidas = 60 medidas 
- Potencial hídrico – curva de retención (pF): 30 puntos x 1 medida 
- Humedad del suelo mensual (Ɵ0): 74 puntos x 3 medidas = 222 medidas 

Viñedos: 
• Fila (cepas) 
• Calle (inter-fila) 
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Tareas de laboratorio: 
 

Parámetros físicos del suelo: 
 

- Densidad aparente 
- Contenido en rocas (> 2 mm) y volumen efectivo 
- Textura de la fracción fina (< 2 mm): arcilla, limo, arena, y clasificación 

250 cm3 suelo / muestra 
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Tareas de laboratorio: 
 

Parámetros químicos del suelo: 
 

- Contenido en materia orgánica (SOC) 
- Contenido en nitrógeno total (TN) 
- Contenido en fósforo total (TP) 
- Contenido en potasio total (TK) 

250 cm3 suelo / muestra 
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Tareas de despacho: 
 
 

Elaboración de mapas y parámetros de entrada de los modelos de simulación: 
 

• Generación de bases de datos y análisis estadístico 
• Cartografías vectoriales 
• Técnicas de interpolación espacial (p.ej. Kriging) 
 
 
Programas tipo SIG (Sistema de Información Geográfica): 
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Tareas de despacho: 
 
 

Parámetros climáticos: series históricas de precipitación (R) y seguimiento 

Parámetros de R : Cantidad, Intensidad, Duración y Energía 
Escalas temporales: Evento, Mensual y Anual 
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Tareas de campo: 
 
 

TRAMPAS DE ESCORRENTÍA Y 
SEDIMENTO en BARBASTRO: 
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Simulaciones: 
 

Modelos: 
• Conectividad hidrológica  IC 
• Lluvia – escorrentía – infiltración  DR2 
• Erosión y redistribución de suelo  SERT / RUSLE-SEDD 

Modelo IC 
Conectividad de la escorrentía y del sedimento 

1 m: 
Work  space: 
#cols = 699 
#rows = 659 

0.1 m: 
Work  space: 
#cols = 7,002 
#rows = 6,634 
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Simulaciones: 
 

 Modelo DR2 (SAGA)                                   
- Tipo lluvia-escorrentía, 
almacenamiento de agua en el suelo, 
y estado de humedad del suelo frente 
a la demanda por ET potencial y real 

Modelo SERT (SAGA)                                  
- Erosión y redistribución de suelo 
 
--------------------------------------------------------- 
 
Modelos RUSLE-SEDD 
- Pérdida, transporte, y exportación de 
suelo 



Ofertas de Trabajo Fin de 
Grado 



• Temática 1: Caracterización del suelo 
 

• Temática 2: Análisis de parámetros climáticos 
 

• Temática 3: Preparación de inputs para los modelos de predicción 
 
• Temática 4: Simulación de escenarios pasados 

 
• Temática 5: Simulación de escenarios actuales 

 
• Temática 6: Simulación de escenarios futuros propuestos y previstos 

Ofertas de Trabajo Fin de 
Grado 



Propuestas Trabajos Fin de Gra  

Caracterización del suelo 
 
 

- Oferta 1: Variabilidad espacio-temporal de parámetros físicos y/o químicos del 
suelo 

 
 
 

- Oferta 2: Evaluación de técnicas de interpolación espacial en la elaboración de 
mapas de parámetros físicos y químicos del suelo 

Parámetros climáticos 
 

- Oferta 3: Cálculo y análisis de la erosividad de la lluvia y de la erodibilidad del 
suelo: series históricas y actuales 
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Modelos de predicción: escenarios pasados 
 
 

- Oferta 5: Evolución de la conectividad hidrológica (índice IC) en los últimos 100 
años en sistemas agrícolas Mediterráneos 

Modelos de predicción: Inputs 
 
 

- Oferta 4: Variabilidad en los parámetros de entrada para modelos de predicción 
hidrológica y de pérdida de suelo: propagación de errores 
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Modelos de predicción: escenarios actuales 
 
 

- Oferta 6: Efecto de cultivos-cubierta (esparceta y vegetación natural) en los 
procesos de conectividad hidrológica en viñedos y olivares (índice IC) 

 
 

- Oferta 7: Escorrentía y almacenamiento de agua en el suelo en sistemas agrícolas 
de secano: simulación con el modelo DR2 

 
 

- Oferta 8: Pérdida y redistribución de suelo y nutrientes en cultivos leñosos: 
simulación con el modelo SERT 
 
 

- Oferta 9: Pérdida y redistribución de suelo en sistemas agrícolas: simulación con 
los modelos RUSLE-SEDD 

Modelos de predicción: escenarios futuros 
 

- Oferta 10: Evaluación de escenarios futuros de gestión del cultivo y del terreno 
para minimizar la pérdida de agua, suelo y nutrientes en agro-
ecosistemas de secano 



• Contacto en la EPS: Prof. Dr. David Badía Villas (Ciencias 
Ambientales) 
Edificio Guara, despacho 25 
Tel.: 974.23.93.18 / Ext.: 851318; Email: badia@unizar.es   

 
• Contacto en la EPS: Prof. Dr. Francisco Javier García Ramos 

(Agronomía) 
Edificio Salto de Roldán, despacho 2.8  
Tel.: 974.29.26.12 / Ext. 851612; Email: fjavier@unizar.es 

 
 
• Manuel López-Vicente 

Estación Experimental de Aula Dei, despacho 2.12. Avda. Montañana 1005, 
50059 Zaragoza 

Tel.: 976-71-61-24. Email: mvicente@eead.csic.es  
http://www.researchgate.net/profile/Manuel_Lopez-Vicente 

Contacto: 


