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RESUMEN 

La erosión hídrica es un proceso físico natural, a menudo acelerado 
principalmente por la actividad humana. De los diferentes tipos de erosión de 
suelo, la hídrica laminar es la más perjudicial ya que genera el 70% del total de la 
erosión del suelo. El objetivo principal de esta tesis fue describir y cuantificar el 
proceso de erosión hídrica del suelo en diferentes escalas temporales y 
determinar el efecto de las obras de conservación de suelos (acequias de ladera y 
gavetas de sedimentación) en plantaciones de café con sombra, en su control de 
la escorrentía superficial, concentración de sedimentos y pérdida de suelo. 
También se buscó predecir la humedad del suelo diaria a escala de cultivo a partir 
de información meteorológica; además, se identificó la opinión de los productores 
con respecto a las obras de conservación implementadas en sus fincas. La 
investigación se desarrolló en la cuenca superior del río Jesús María. Se instalaron 
nueve parcelas de escorrentía y se tomaron datos de campo desde mayo de 2018 
hasta noviembre de 2019. El estudio contempló tres repeticiones de cada 
tratamiento (gavetas de sedimentación, acequias de ladera y control). El 
porcentaje de pendiente en las parcelas fue entre 50 y 71 %. Para describir y 
cuantificar el proceso de erosión hídrica, el análisis de datos se realizó a escala 
mensual-anual, inter-evento e intra-evento. En la evaluación del efecto de las 
obras de conservación, se utilizaron pruebas no paramétricas de análisis de 
varianza y la técnica de remuestreo de bootstrap, además de una correlación de 
Spearman y regresiones lineales. En la estimación de la humedad de suelo se 
instalaron sensores de reflectometría de dominio temporal y se realizaron tres 
modelos de regresión lineal. Para conocer la percepción de los productores con 
respecto a las obras de conservación, se realizaron entrevistas estructuradas a 
una muestra de la población que ha implementado obras de conservación (n= 16). 
La evaluación del efecto de las obras de conservación determinó que las acequias 
de ladera generaron los valores más bajos de escorrentía superficial media y 
pérdida de suelo (p<0,0001). En la estimación de la humedad de suelo, se 
realizaron tres modelos (RLM1, RLM2 y PCA). Los modelos RLM2 (R2 = 0,84) y 
PCA (R2 = 0,82) presentaron un mejor desempeño en comparación con el modelo 
RLM1 (R2 = 0,54).  Sin embargo, el modelo RLM2 se consideró más útil debido a 
su simplicidad y a que presentó los mejores indicadores de bondad de ajuste. Los 
modelos de regresión lineal permitieron estimar la humedad del suelo con 
variables meteorológicas, esto debido a que la humedad del suelo sigue los 
patrones estacionales. En las encuestas realizadas a los productores, los 
principales inconvenientes identificados para implementar obras de conservación 
fueron que se requiere mucho tiempo y trabajo, acompañamiento técnico y tienen 
un alto costo. La percepción de los productores con respecto a la adopción de 
obras de conservación implementadas en sus fincas es muy positiva. Pese a sus 
limitaciones todas las personas entrevistadas coincidieron que están dispuestos a 
replicar estas prácticas por su propia cuenta. 

Palabras clave: contenido de agua en el suelo, Coffea, infiltración, bootstrap, 
conservación de suelos, gavetas de sedimentación, acequia de ladera. 
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ABSTRACT 
 

Water erosion is a natural physical process, often accelerated mainly by human 
activity. Of the different types of soil erosion, laminar water erosion is the most 
damaging since it generates 70% of all soil erosion. The main objective of this 
thesis was to describe and quantify the process of soil water erosion at different 
time scales and to determine the effect of soil conservation measures (slope 
ditches and sedimentation drawers) in shaded coffee plantations, in their control of 
surface runoff, sediment concentration and soil loss. It was also sought to predict 
the daily soil moisture at the crop scale based on meteorological information. 
Further, the opinion of the producers regarding the conservation measures 
implemented on their farms was identified. The research was carried out in the 
upper basin of the Jesús María River. Nine runoff plots were installed and field 
data were collected from May 2018 to November 2019. The study included three 
repetitions of each treatment (staggered contour trenches, hillside ditches and 
control). The percentage of slope in the plots was between 50 and 71%. To 
describe and quantify the water erosion process, data analysis was performed on a 
monthly-annual, inter-event and intra-event scale. In the evaluation of the effect of 
the conservation measures, non-parametric tests of analysis of variance and the 
bootstrap resampling technique were used, in addition to a Spearman correlation 
and linear regressions. In the estimation of soil moisture, time domain reflectometry 
sensors were installed and three linear regression models were carried out. In 
order to know the perception of the producers regarding the conservation 
measures, structured interviews were carried out with a sample of the population 
that had implemented conservation works (n= 16). The evaluation of the effect of 
the conservation measures determined that the hillside ditches generated the 
lowest values of mean surface runoff and soil loss (p<0.0001). In the estimation of 
soil moisture, three models were made (RLM1, RLM2 and PCA). The RLM2 (R2 = 
0.84) and PCA (R2 = 0.82) models presented a better performance compared to 
the RLM1 model (R2 = 0.54). However, the RLM2 model was considered more 
useful due to its simplicity and because it presented the best goodness-of-fit 
indicators. Linear regression models allowed estimating soil moisture with 
meteorological variables because soil moisture follows seasonal patterns. In the 
surveys carried out with the producers, the main drawbacks identified to implement 
conservation measures were that they require a lot of time and work, technical 
support and they have a high cost. The perception of producers regarding the 
adoption of conservation measures implemented on their farms is very positive. 
Despite their limitations, all the people interviewed agreed that they are willing to 
replicate these practices on their own. 

Keywords: soil water content, Coffea, infiltration, bootstrap, soil conservation, 
hillside ditches, staggered contour trenches. 
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1. Introducción general 

El informe conocido como “Estado mundial del recurso suelo” (FAO 2015) señala 

la necesidad de alimentar a una población mundial creciente de alrededor de 

7 300 millones de personas, y que más del 35 % de la superficie terrestre libre de 

hielo del planeta se ha destinado a la agricultura, lo cual ha removido  la cobertura 

natural del suelo, ha incrementado la  erosión, pérdidas de carbono, pérdidas de 

nutrientes y de biodiversidad. 

Asimismo, la FAO (2015) indica que la erosión hídrica global corresponde de  20 

000 a 30 000 millones de toneladas de suelo por año, lo cual reduce los 

rendimientos de los cultivos y la capacidad del suelo para almacenar y completar 

el ciclo del carbono, de los nutrientes y del agua (Cerdá et al. 2008). De acuerdo 

con FAO (2015), la erosión del suelo genera una pérdida media mundial de 0,3 por 

ciento del rendimiento anual a nivel mundial de los cultivos. Por lo que para el año 

2050, si la tasa de pérdida se mantiene, la pérdida de rendimiento a causa de la 

erosión podría ser equivalente a la eliminación de 4,5 millones de ha año-1. 

Esta problemática no es ajena a Costa Rica, ya que con la ratificación de la 

Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación y la 

sequía (UNCCD), el país estableció la Comisión Asesora sobre Degradación de 

Tierras (CADETI), el órgano interinstitucional encargado de propiciar el 

cumplimiento de los principios de la Convención, para lo cual elaboró el Programa 

de Acción Nacional (PAN). En dicho programa, se priorizaron las cuencas 

degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que mayor degradación 

presentó en función de varios criterios tales como divergencias de uso de la tierra, 



2 

 
 

índice de desarrollo social, fragilidad, capacidad de regeneración, entre otros 

(CADETI 2004). 

La cuenca del río Jesús María comprende 352,8 km2, se distinguen siete 

subcuencas y 202 microcuencas en un rango de altura que varía de 0 a 1440 

msnm, los suelos son de textura media (arenoso limoso o franco arcillo arenoso). 

La cobertura o uso actual se distribuye principalmente en 37,3 % de pasto con 

árboles dispersos, 22,3 % del área es bosque secundario intervenido, 16,3 % es 

área bajo regeneración natural, 12,1 % de charral o matorral, 3,4 % es café, 3 % 

de frutales con pasto y 5,6 % distribuido en varios usos como manglar, cuerpos de 

agua, otros cultivos, Pago por Servicios Ambientales y asentamientos humanos 

(CATIE 2011).  

Debido a la degradación de los suelos en esta cuenca, CADETI ha implementado 

una serie de proyectos dirigidos a diferentes actividades agropecuarias, entre ellos 

el establecimiento de prácticas de conservación de suelos tales como acequias de 

ladera y gavetas de sedimentación. Lo anterior se plantea, para aminorar los 

procesos erosivos con el fin de generar mayor productividad y mejorar la calidad 

de vida de los productores, además de disminuir los sedimentos que se acumulan 

en la parte baja de la cuenca (CATIE 2016). Parte de estas obras de conservación 

han sido implementadas en plantaciones de café en la parte superior de la cuenca, 

debido a la importancia económica que tiene este cultivo en la zona y que 

generalmente se siembra en laderas con fuertes pendientes (CATIE 2011).  

Por lo anterior es de interés de la presente investigación, el determinar si las obras 

implementadas (acequias de ladera y gavetas de sedimentación) promovidas por 

CADETI han tenido un efecto en la reducción de la escorrentía y la erosión 
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laminar. Esto debido a que a pesar de que existen otros estudios a nivel mundial, 

sobre la implementación de estas obras de conservación bajo diferentes cultivos, 

climas y tipos de pendiente, falta información científica que evalúe el efecto de las 

acequias de ladera y gavetas de sedimentación en cultivos de café con pendientes 

mayores al 50 %. Para eso se instalaron parcelas de escorrentía que permitieron 

recopilar datos durante los años 2018 y 2019 en plantaciones de café con sombra, 

donde fueron implementadas.  

Adicionalmente, debido a que la conservación de suelos involucra no sólo el 

planteamiento de respuestas técnicas, sino que además el establecimiento de las 

mismas por parte del ser humano, es importante entender dicho proceso desde el 

punto de vista de los productores, para lo cual la presente investigación identificó 

la percepción de los agricultores con respecto a la instalación y mantenimiento de 

las obras de conservación. 

 

1.1. Caracterización del área de estudio 

Las parcelas experimentales fueron ubicadas en el caserío de Llano Brenes del 

distrito de San Rafael, en el cantón San Ramón de la provincia de Alajuela 

(10,005439ºN 84,467965ºO) a una altitud de 1094 m.s.n.m., ubicado en la cuenca 

superior del río Jesús María. Esta cuenca tiene una superficie de 352,8 km2 y está 

localizada en el Pacífico Central de Costa Rica (CATIE 2011)  (Figura 1.1). En 

adición, se realizaron encuestas a los productores de café en los caseríos de 

Llano Brenes y Pata de Gallo.  
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Figura 1.1. Mapa de ubicación de la cuenca del río Jesús María 

Fuente: Atlas de Costa Rica 2014   

 

La cuenca del río Jesús María limita al norte con la cuenca del río Barranca, al 

este con los cantones de Palmares y de Atenas, al sur con la cuenca del río 

Tárcoles y al oeste descarga sus aguas al Océano Pacífico. La precipitación 

media es de 2780 mm año-1 (período de 1937 al 2010) con variaciones de 2200 a 

3300 mm año-1, la temperatura media es de 24,8ºC (período de 1970 al 2010) y 

humedad relativa oscila entre 71,5 a 86,4 % (período de 1995 al 2010). Las 

pendientes se agrupan en tres categorías: menores a 15 % (52 % del área total), 

entre 15 a 30 % (26% del área total) y mayor a 30 % (22 % del área total) CATIE 
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(2011). Si bien la investigación se realizó dentro de esta cuenca, es importante 

indicar que no se trata de un estudio a nivel de cuenca hidrológica. 

El sitio de la investigación tiene una pendiente predominante de 50 a 71%. El 

rendimiento promedio del cultivo de café en la zona es de 30 fanegas ha-1. 

Corresponde a un cafetal de 50 años, el cual es manejado con prácticas 

agronómicas tales como: arreglo de la sombra, deshija, fertilización, control de 

malezas mediante herbicidas o chapea y control de enfermedades cuando es 

necesario. Las dimensiones de las obras de conservación evaluadas 

corresponden a los criterios empleados por los productores de la zona, por lo que 

el presente trabajo de investigación se enfocó en evaluar cuantitativamente lo 

implementado. 

De acuerdo con De Alba et al. (2002), las parcelas experimentales permiten 

determinar la escorrentía y la generación de sedimentos en superficies 

delimitadas, donde se conocen las características edáficas, topográficas y 

morfológicas, el tipo y estado de vegetación, prácticas de manejo, historia de los 

usos del suelo, entre otras. Por lo que el sitio de ubicación de las parcelas fue 

escogido en función de que este fuera lo más homogéneo posible con respecto a 

la topografía, pendiente, densidad de siembra, densidad y distribución de la 

sombra. Además, se consideraron factores de seguridad para los equipos a 

instalar y la disponibilidad de cooperación por parte del productor. El suelo se 

clasifica taxonómicamente como Lithic Ustorthents (USDA 2009) con una fertilidad 

aparente media y un material parental conformado por coluvios de origen 
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volcánico. El relieve es escarpado, cuenta con buen drenaje y un nivel freático que 

se encuentra a más de 2 m (Molina-Campos 2015).  

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Describir y cuantificar el proceso de erosión hídrica del suelo en diferentes escalas 

temporales y determinar la eficacia de las obras de conservación de suelos 

(acequias de ladera y gavetas de sedimentación) en plantaciones de café con 

sombra, en su control de la escorrentía superficial, concentración de sedimentos y 

pérdida de suelo. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar cuantitativamente el proceso de erosión hídrica del suelo a 

escala de parcelas de escorrentía, mediante la identificación de los 

principales factores que explican la generación de escorrentía y los 

procesos de erosión en tres diferentes escalas temporales: anual, inter 

evento e intra evento. 

• Determinar la eficacia de las obras de conservación de suelos (acequias de 

ladera y gavetas de sedimentación) en plantaciones de café con sombra, en 

su control de la escorrentía superficial, concentración de sedimentos y 

pérdida de suelo. 
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• Predecir la humedad del suelo diaria a escala de cultivo, a partir de 

información meteorológica mediante el uso de modelos de regresión lineal 

múltiple. 

• Identificar mediante técnicas de investigación cualitativa, la opinión de los 

productores con respecto a las obras de conservación implementadas en 

sus fincas y la disponibilidad de replicar esta práctica. 

 

1.3. Presentación general del documento 

La presentación de los capítulos se desarrolló en formato de artículo científico, a 

excepción de la introducción general, la discusión y conclusión general. El capítulo 

cuatro fue escrito en inglés, mientras que el resto del documento se encuentra en 

español. Las referencias han sido detalladas en cada capítulo. 
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2. Erosión hídrica de suelos cultivados con café (Coffea arabica): Una 

revisión bibliográfica 

Resumen 

Introducción: El suelo es un recurso no renovable con procesos de 

generación y regeneración extremadamente lentos. Es un recurso vital ya que 

es la base de toda la vida terrestre, sostiene la seguridad alimentaria y 

proporciona importantes servicios ecosistémicos. A pesar de que la erosión es 

un proceso natural, esta se ve acelerada producto de las actividades humanas, 

lo cual afecta la capa superficial del suelo y con esto la pérdida de nutrientes y 

materia orgánica. La erosión hídrica a pesar de ser la menos perceptible, 

genera la pérdida de millones de hectáreas cultivables al año.  Objetivo: 

exponer algunos fundamentos de la erosión hídrica en diferentes regiones y 

presentar resultados de algunas investigaciones realizadas en cultivos de café 

(Coffea arabica). Materiales y métodos: Se realizó una revisión de literatura 

utilizando diversos buscadores científicos, repositorios de tesis y libros. 

Resultados: La erosión del suelo producto de la agricultura, se generó en tres 

épocas principales: 1) a inicios del segundo milenio a.C.; 2) durante los siglos 

XVI al XIX; y 3) a mediados del siglo XX. Existen diversos factores que 

controlan los procesos de erosión, tales como la intensidad de las 

precipitaciones, las características y morfología de los suelos, la cubierta 

vegetal y la pendiente. La erosión de suelos es un tema ampliamente estudiado 

bajo diferentes metodologías dentro de las cuales las parcelas de escorrentía 

son las más utilizadas. Conclusiones: El uso de parcelas de escorrentía 

permite obtener las tasas reales de pérdida de suelo y escorrentía. Debido a la 

importancia del cultivo de café para la economía de las regiones, es necesario 
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generar información científica sobre las tasas de erosión y su control, que 

permitan tomar adecuadas medidas por parte de productores y tomadores de 

decisiones. 

Palabras claves: suelos tropicales, degradación de suelos, conservación de 

suelos.  

Abstract 

Introduction: Soil is a non-renewable resource with extremely slow generation 

and regeneration processes. It is a vital resource as it is the basis of all life on 

earth, sustains food security and provides important ecosystem services. 

Although erosion is a natural process, it is accelerated as a result of human 

activities, which affects the surface layer of the soil and with this the loss of 

nutrients and organic matter. Water erosion, despite being the least noticeable, 

generates the loss of millions of hectares of crops per year. Objective: to 

present some fundamentals of water erosion in different regions and to present 

the results of some research carried out on coffee crops (Coffea arabica). 

Materials and methods: A literature review was carried out using various 

scientific search engines, thesis repositories and books. Results: Soil erosion 

as a result of agriculture was generated in three main periods: 1) at the 

beginning of the second millennium BC; 2) during the 16th to 19th centuries; 

and 3) in the middle of the 20th century. There are various factors that control 

erosion processes, such as the intensity of rainfall, the characteristics and 

morphology of the soil, the vegetation cover and the slope. Several 

methodologies have been developed for the study of soil erosion, within which 

the runoff plots are the most used. Soil erosion is a subject widely studied under 

different methodologies. Conclusions: The use of runoff plots allows obtaining 
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the real rates of soil loss and runoff. Due to the importance of coffee cultivation 

for the economy of the regions, it is necessary to generate scientific information 

on erosion rates and their control, which will allow producers and decision 

makers to take appropriate measures. 

Keywords: tropical soils, soil degradation, soil conservation 

2.1. Introducción 

La erosión entendida como el proceso de desgaste de la capa más 

superficial del suelo es causada por la acción del agua, viento, hielo, 

actividades humanas, entre otros agentes como parte de la dinámica del medio 

exógeno terrestre (Álcazar-Torralba, 2013).  

Sin embargo, el ser humano ha modificado su entorno de acuerdo a sus 

necesidades, por lo que el proceso natural de erosión del suelo que consiste 

mayormente en fenómenos catastróficos como deslizamientos, terremotos y 

huracanes, se ha acelerado con la minería a cielo abierto, la tumba y quema 

del bosque para preparar terrenos para la siembra (Anselmetti et al., 2007; 

Ford & Nigh, 2016; Olson, 1979), la  construcción de caminos vecinales mal 

diseñados y la mala gestión de la tierra, lo cual impacta la producción de 

cultivos y la seguridad alimentaria (Duan et al., 2016; Mandal et al., 2020). 

La erosión hídrica remueve más de 36 mil millones de toneladas de 

suelo cada año alrededor del mundo, lo que ocasiona la pérdida de 10 millones 

de hectáreas de cultivos al año (Pimentel, 2006). La erosión reduce la capa 

superficial del suelo, la cual es fuente esencial de nutrientes y materia orgánica 

para las plantas, lo que afecta en forma negativa a la calidad de los suelos y a 

la producción (Lal, 2003; Mandal et al., 2020; Pimentel, 2006). El impacto de 

las gotas de lluvia y la escorrentía superficial son factores que dominan la 
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erosión hídrica del suelo (Heri-Kazi & Bielders, 2021; Hurni, 1983; Morgan, 

2005). 

Los trópicos húmedos son zonas de temperatura ambiente elevada con 

gran cantidad de precipitación de alta intensidad, en donde la erosión hídrica, 

en relieves ondulados a escabrosos, puede alcanzar niveles importantes (El-

Swaify et al., 1982). También son zonas ricas en carbono y biodiversidad, pero 

con una acelerada pérdida de bosques tropicales (Saatchi et al., 2011; 

Strassburg et al., 2010). Los ecosistemas tropicales con suelos saludables 

proporcionan múltiples servicios ecosistémicos, tales como regulación del 

agua, almacenamiento de carbono y soporte de la biodiversidad, por lo que 

permiten sustentar los medios de vida locales (Labrière et al., 2015; Locatelli et 

al., 2014). 

Por otra parte, la demanda del café se ha incrementado en los últimos 

150 años debido al incremento de la población, el desarrollo urbano y porque 

es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial (Daglia et al., 

2000). Después del petróleo, el comercio del café ocupa económicamente el 

segundo lugar a escala mundial (Murthy & Madhava Naidu, 2012).  El café es 

una planta tropical, que se cultiva en diferentes tipos de pendiente, suelo y bajo 

diferentes prácticas agrícolas lo que puede incrementar la aceleración del 

proceso de erosión, debido a la típica precipitación intensa en los trópicos 

húmedos como del viento en los trópicos estacionalmente secos y secos y 

otros factores asociados.  

La presente revisión de literatura tiene como objetivo exponer algunos 

fundamentos de la erosión hídrica y presentar resultados de algunas 

investigaciones realizadas en cultivos de café. 
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2.2. Materiales y métodos 

La revisión de literatura se realizó en diferentes buscadores, tales como 

Google Scholar, Science direct, JSTOR, John Wiley & Sons, entre otros. 

Además, se utilizó la información publicada en libros y repositorios de tesis de 

maestría y doctorado a nivel internacional. Los artículos revisados están 

escritos en inglés y español. Para la búsqueda de la información se utilizaron 

palabras clave, tales como: pérdida de suelo, escorrentía, medidas de 

conservación de suelo, erosión en suelos tropicales, erosión de suelo en café, 

entre otros. 

La búsqueda de los artículos tuvo la prioridad de que las investigaciones 

se hayan realizado con mediciones de pérdida de suelo y escorrentía en 

cultivos de café. Para la estructura del artículo se planteó un orden en función 

de tópicos relacionados a erosión de suelo. 

 

2.3. Resultados y discusión 

2.3.1. Contextualización histórica de la erosión de suelos 

A pesar de que la erosión de suelo inducida por el hombre ha alcanzado 

niveles no vistos antes en el último siglo, la erosión del suelo inducida por la 

agricultura a nivel mundial se generó en tres épocas principales: la primera 

época fue a inicios del segundo milenio a.C. con el abandono de las tierras 

bajas y el movimiento de la población a tierras con pendientes más 

pronunciadas; la segunda época fue durante los siglos XVI al XIX con la 

introducción de arados más fuertes y la emigración; y la tercera época fue a 

mediados del siglo XX con el crecimiento acelerado de la población lo que 
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generó deforestación y la expansión de tierras agrícolas (McNeill & Winiwarter, 

2004). Sin embargo, la conservación de suelos tuvo sus inicios en el siglo XVIII, 

cuando en 1815 en Alemania, Heusinger (1815) publicó el primer ensayo sobre 

la conservación del suelo conocido en el mundo occidental (Dotterweich, 2013).  

Dotterweich (2013) indica que la transición agrícola llegó a las regiones 

más alejadas del planeta en diferentes ritmos y por diversos procesos de 

difusión, migración o conquista. Los estudios geomorfológicos y arqueológicos 

señalan que las zonas con cultivos en laderas sufrieron erosión de suelo en la 

prehistoria. Existe evidencia de que las sociedades agrícolas pre coloniales en 

África, América, Nueva Zelanda o en la Isla de Pascua causaron la erosión de 

suelo hasta el punto en que se pudieron haber producido importantes 

consecuencias a largo plazo para la fertilidad del suelo y otros servicios 

ecosistémicos. Un ejemplo de esto es lo mencionado por Suárez de Castro 

(1956) y Ford y Nigh (2015) quienes señalan que los primeros pobladores de 

Centroamérica (Aztecas, Mayas, entre otros) cedieron a sus descendientes la 

tradición del cultivo de maíz, luego del proceso de conquistas y colonización 

europea, lo cual explica en algunos casos los procesos de erosión existentes 

en México, Honduras, Nicaragua y Colombia. Además, las prácticas de 

acolchado en la Isla de Pascua son legados evidentes de la ocurrencia y 

conciencia de la erosión del suelo durante los períodos prehistóricos 

(Dotterweich, 2013). Los casos más antiguos de erosión de suelo datan entre el 

año 10 000 y 1000 a.C. en la sucesión Sumeria-Babilónica, producto de la 

devastación forestal para la construcción de ciudades y destinar sitios para el 

alimento del ganado (De la Rosa, 2008) lo cual se encuentra evidenciado por el 
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relleno de hasta cuatro metros de espesor de los canales en la planicie 

arqueológica de Erbil, en Irak (Ur et al., 2013). 

Pese a las malas prácticas en el uso del suelo en el continente 

americano, existe evidencia de acciones de conservación por parte de los 

aztecas en México y Centroamérica (Olson, 1979), los Tayronas en Colombia 

(Centro Nacional de Investigaciones de Café, 1975) y los Incas en Perú 

(Montgomery, 2012). 

 

2.3.2. Factores que intervienen en la generación de escorrentía y 

pérdida de suelo 

La erosión hídrica es un proceso físico definido como el 

desprendimiento, transporte y sedimentación de partículas de suelo por acción 

del agua (Hudson, 1993; Lal, 2001; Morgan, 2005; Wischmeier, 1959). Los 

factores principales que controlan la erosión son la cantidad e intensidad de la 

lluvia (Mohamadi & Kavian, 2015; Van Dijk et al., 2002), las propiedades del 

suelo, la topografía, la cobertura vegetal y la pendiente del terreno (Álcazar-

Torralba, 2013; Wischmeier & Smith, 1978). La erosión hídrica puede 

presentarse en forma laminar, en surcos y en cárcavas. Aunque la erosión 

laminar es la menos perceptible puede llegar a ser muy perjudicial al lavar la 

capa de suelo más fértil en forma más homogénea al generar el 70% del total 

de la erosión del suelo (Blanco-Canqui & Lal, 2010).  

En un estudio realizado en Costa Rica en un cultivo de café Villatoro-

Sánchez et al., (2015) concluyeron que la lluvia total y el contenido de agua del 

suelo explicaron la mayor parte de la escorrentía superficial y la dinámica de 

pérdida de suelo. El contenido de humedad antecedente del año anterior 
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también tuvo un importante papel en la relación de la precipitación y la 

dinámica de la escorrentía el año siguiente. 

En la mayoría de los usos de la tierra en los trópicos, la erosión se 

concentra sobre suelo desnudo, tal es el caso de caminos forestales, cultivos 

no protegidos o cuando la vegetación no se ha establecido por completo.  

También cuando se implementan prácticas deficientes de manejo del suelo y la 

vegetación (Labrière et al., 2015). 

 

2.3.3. Implementación de obras de conservación de suelos 

El suelo es un recurso vital para los seres humanos, es la base de toda 

la vida terrestre y es un recurso no renovable en la escala de tiempo humano 

(Eswaran et al., 2001; Vanwalleghem et al., 2017). La generación y 

regeneración del suelo son procesos lentos o extremadamente lentos (Buol et 

al., 2011).  

Cerca del 99,7 % de los alimentos que el ser humano consume 

proceden de la tierra (Pimentel & Burgess, 2013) donde el suelo provee los 

nutrimentos para producir los cultivos que sostienen la seguridad alimentaria 

(Lal, 2001) y la calidad ambiental. Además este recurso tiene como principales 

funciones filtrar el aire, purificar el agua y almacenar carbono para compensar 

las emisiones de dióxido de carbono CO2 (Blanco-Canqui & Lal, 2010).  

Por tal razón, Mekonnen et al. (2015) establecen que es necesario 

implementar la conservación in situ del suelo y fuera del sitio, con medidas de 

control eficaces para disminuir la velocidad de escorrentía y el transporte de 

sedimentos, con el fin de reducir inundaciones y sedimentación en la parte baja 

de la cuenca. Sin embargo, el corregir y prevenir la erosión tiene costos muy 
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altos, valorados en US $ 38 mil millones anuales en EE.UU. y alrededor de US 

$ 400 mil millones anuales en el mundo (Uri, 2000).  

La implementación de técnicas de conservación de suelo y agua se 

clasifica como: 1) prácticas culturales y agronómicas y 2) prácticas 

estructurales o mecánicas. Las prácticas culturales y agronómicas 

corresponden al manejo de factores externos (uso de cortinas rompevientos y 

la implementación de barreras vivas o muertas, entre otras) e internos del suelo 

(uso de abonos, control de la profundidad efectiva del enraizamiento o la 

regulación del drenaje). Las prácticas estructurales o mecánicas corresponden 

a la implementación de estructuras que permitan controlar los procesos 

relacionados al régimen pluvial y laderas con pendientes, como por ejemplo, 

los canales de guardia, las acequias de ladera y las terrazas (Núñez, 2001). 

Diferentes tipos de medidas de conservación han sido implementadas en 

muchas regiones del mundo para controlar la pérdida de suelo (Fang, 2021; 

Zhao et al., 2019) (Figura 2.1) por lo que su eficacia también ha sido evaluada. 

Maetens et al. (2012) al evaluar la eficiencia de diferentes técnicas de 

conservación mediante un meta-análisis, consideraron  353 parcelas de 

escorrentía en 103 estaciones de medición en Europa y el Mediterráneo,  con  

técnicas de manejo de suelo (labranza cero, labranza reducida, labranza en 

contorno, labranza profunda, drenaje y enmienda del suelo) manejo de cultivos 

y vegetación (franjas de protección, cultivos de cobertura y acolchado en el 

cual se cubre el  suelo con un material generalmente orgánico) y métodos 

mecánicos (terrazas, curvas de nivel y geotextiles) estimaron que el manejo de 

cultivos, manejo de vegetación y los métodos mecánicos son más eficaces en 
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la reducción de escorrentía y la pérdida de suelo anual, en comparación a las 

técnicas de manejo del suelo.  

  

  
 

 

  

Figura 2.1. Obras de conservación de suelo en el altiplano boliviano 

Cortesía de: Alfredo Alvarado-Hernández (s.f.) 

 

 Herweg & Ludi (1999) en Etiopía y Eritrea, evaluaron la eficacia del 

sistema Fanya Juuó, (que consiste en un sistema de terraplenes a lo largo de 

una pendiente con zanjas en líneas de contorno (Saiz et al., 2016)), barreras de 

tierra o piedra, franjas de pasto y doble zanja, con respecto a la escorrentía, la 

pérdida de suelo, el rendimiento de los cultivos y la producción de biomasa en 

siete sitios experimentales. Los resultados indicaron que la mayoría de las 

medidas redujeron considerablemente la pérdida de suelo y la escorrentía; sin 

embargo, aumentó el riesgo de inundación en ambientes subhúmedos donde 
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se recomendó que las estructuras de conservación tengan un gradiente para 

drenar el exceso de agua producto de grandes eventos de precipitación.  

Se ha comprobado que la eficacia de las obras de conservación varían 

ampliamente (Her et al., 2017), esto debido a que los efectos de una práctica 

de conservación no son uniformes en los cultivos, producto de factores 

heterogéneos del paisaje, características topográficas y edafológicas, además 

de las prácticas agrícolas (Giri et al., 2012; Renschler & Harbor, 2002). La 

variable más utilizada para estimar la eficacia de estas obras es la pérdida de 

suelo (Castillo et al., 1997; Cotler et al., 2015). Sin embargo, Maetens et al. 

(2012a) señalan que la escorrentía es un factor fundamental, por la importancia 

que tiene la conservación del agua en la producción agrícola (Rockström et al., 

2010) y por la producción de sedimentos a escala de cuenca debido a la 

ocurrencia y magnitud de eventos de inundación (González-Hidalgo et al., 

2010). 

En el cultivo de café, Bernas (2013) encontró que las terrazas con 

diques redujeron significativamente la escorrentía en un 79 % y la erosión en 

un 78 %, comparado con las parcelas sin obras de conservación. Panigrahi et 

al. (2021) evaluaron diferentes obras de conservación en una huerta de 

mandarino con pendiente de 12%, encontraron que las gavetas de 

sedimentación combinadas con mulch de pasto no generaron escorrentía y 

erosión del suelo durante el invierno. En otro estudio en un cultivo de marañón 

con una pendiente media del 19%, Mahajan et al. (2021) concluyeron que las 

gavetas de sedimentación generaron el segundo valor más pequeño de pérdida 

de suelo. En el estudio realizado por Madhu et al., (2011), en una plantación de 

té con una pendiente del 25 %, encontraron que la productividad del agua de 
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lluvia aumentó en un 16 % con gavetas de sedimentación, lo que también 

aumentó el rendimiento de la hoja de té en un 25 - 37 % y redujo pérdida de 

suelo en un 68%. 

Ramos-Scharrón & Thomaz (2017) realizaron experimentos con lluvia 

simulada a pequeña escala para medir la escorrentía y la erosión de cuatro 

tipos de superficie (acolchado o suelos cubiertos con mantillo, suelos con 

arvenses, suelos desnudos bajo cultivo activo y caminos sin pavimentar) 

representativos de las fincas de café en Puerto Rico. Se concluyó que los 

suelos con acolchado tienen coeficientes de escorrentía similares a los de las 

condiciones forestales no perturbadas (~ 4 %) y que su tasa de erosión es de 

aproximadamente una cuarta parte de los suelos desnudos. En los sitios 

cubiertos con arvenses los coeficientes de escorrentía por evento son 

sorprendentemente altos (~70 %) pero sus tasas de erosión normalizadas eran 

sólo tres cuartas partes de los de suelos desnudos; la tasa de erosión anual de 

las carreteras no pavimentadas fue de 65 t ha-1 año-1 o diez veces más que los 

suelos desnudos y unas cien veces más altas que las superficies cubiertas con 

arvenses. A escala de la finca, las carreteras no pavimentadas representaron 

más del 90 % de la producción de sedimentos, aunque sólo representaron el 15 

% de la superficie de la finca.  

 

2.3.4. Evaluación de la erosión hídrica: Parcelas de escorrentía 

Para estimar la degradación de los suelos pueden hacerse 

observaciones y mediciones directas, técnicas de teledetección, métodos 

paramétricos y modelos matemáticos (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), 1979). Las parcelas de escorrentía es uno de los 
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métodos más utilizados para determinar la tasa de erosión en condiciones de 

lluvia natural (Araya et al., 2011; Maetens et al., 2012b) para hacer 

comparaciones entre tratamientos empleados para reducir el problema (García-

Ruiz et al., 2015) y obtener información sobre las tasas reales de erosión 

(Xiong et al., 2019).  

La escala de trabajo es un factor importante para determinar la 

escorrentía y la erosión (Villatoro, 2015). El efecto de escala depende de la 

variabilidad espacial y temporal de diferentes factores, incluye las 

características superficiales y las propiedades hidrodinámicas del suelo y el 

desarrollo de la vegetación (Mounirou et al., 2012). La escala espacial de las 

mediciones de campo debe concordar con las condiciones reales que se 

quieren analizar. Hudson (1993) indica que el tamaño de la parcela debe estar 

relacionado con el propósito de la investigación, por ejemplo, parcelas de 

alrededor de 100 m2 son generalmente utilizadas para evaluar prácticas de 

cultivo, efectos de cobertura y cualquier otra práctica que pudiese ser aplicada 

a escala de campo. Boix-Fayos et al. (2006) recomiendan que mientras mayor 

sea el tamaño de la parcela mejor representará la heterogeneidad de los 

sistemas naturales. 

Sin embargo, existe un amplio rango con respecto a las dimensiones y 

normas de diseño de las parcelas. Blanco-Canqui & Lal (2010) definen tres 

tamaños de parcela: las microparcelas cuyo tamaño puede varía de 0,05 a 2 

m2; las parcelas medianas o tipo USLE (Ecuación Universal de Pérdida de 

Suelo) con un tamaño estándar de 4 x 22,1 m y las parcelas grandes con un 

tamaño de por lo menos 100 m2. En el caso de estudios en cuencas 

hidrográficas o de bosques naturales se recomienda utilizar parcelas de más de 
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una hectárea pues a menudo pueden encontrarse árboles con copas de más 

de 50 metros cuadrados. 

Algeet-Abarquero et al. (2015) realizaron un estudio en la región de Osa, 

en Costa Rica, para determinar la escorrentía a escala de parcela en diferentes 

usos de suelo. Las mediciones fueron realizadas en dos escalas espaciales 

complementarias: parcelas de escorrentía de 150 m2 bajo precipitación natural 

y microparcelas con simulación de lluvia de 0,0625 m2. Los resultados con 

parcelas bajo precipitación natural arrojaron que las plantaciones de palma 

aceitera tuvieron el doble de coeficiente de escorrentía (32,6 %) que el medido 

en pastizales (15,3 %) y 20 veces mayor que en bosque secundario (1,7 %). 

Las parcelas contribuyeron a una mejor comprensión de los efectos de la 

dinámica de la cubierta terrestre en los recursos hídricos. 

En cultivos de café se han realizado varios estudios en parcelas de 

escorrentía (Afandi et al., 2010; Ataroff & Monasterio, 1997; Bermúdez, 1980; 

Iijima et al., 2003; Palominos-Rizzo et al., 2022; Verbist et al., 2010; Villatoro-

Sánchez et al., 2015) donde se presentan una amplia variación de los datos, 

sin embargo, permiten conocer los valores reales de la pérdida de suelo en 

cada sitio y los factores asociados a la generación de escorrentía y sedimentos. 

 

2.3.5. Estudios de erosión de suelos y escorrentía en plantaciones 

de café 

En el mercado mundial, el café es el producto tropical que más se 

comercializa en todo el mundo y se produce en más de 50 países en transición 

y desarrollo (Instituto del Café de Costa Rica, 2021). En la actualidad Brasil, 

Vietnam, Indonesia, Colombia, Etiopía, India y México son los principales 
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productores de café, con Brasil produciendo la mitad de la producción mundial 

(Oliveira & Franca, 2015). Varios estudios se han realizado con el fin de medir 

la pérdida de suelo y la escorrentía en sistemas de café con sombra y sin 

sombra mediante diferentes sistemas de medición. 

En el Cuadro 2.1 se presenta un resumen de algunas investigaciones 

realizadas en plantaciones de café. 
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Cuadro 2.1 Resumen de investigaciones consultadas sobre erosión de suelo bajo plantaciones de café (fuentes ordenadas por año 

de publicación) 

Autor País %
 

P
e
n

d
ie

n
te

 
Tipo de 
suelo 

Metodología 
Periodo 

de 
tiempo 

Uso de suelo 
Pérdida de suelo 

(t ha−1año−1) 

Escorrentía 
anual (mm 

año -1) 

Concentración 
de sedimentos 

(g l-1) 

(Bermúdez, 
1980) 

C
o
s
ta

 R
ic

a
 

30 
Typic 

Dystropepts 

Parcelas de 
4x10 m. Tres 
tratamientos 

con tres 
repeticiones 

1979 
(julio a 

diciembr
e) 

Café con Erythrina  
poepiggiana 

Café con Erythrina 
sp.y Cordia 

alliodora 
Café sin sombra 

No reportado 
1,36 ± 0,51 
2,07±0,91 
1,44 ±0,62 

0,48 
0,71 
3,47 

(Ataroff & 
Monasterio, 

1997) 

V
e
n
e
z
u
e
la

 

60 
Typic 

Humitropept 

Parcelas de 
6x2 m sin 
repetición 

1988-
1992 

Café con sombra y 
café sin sombra 

0,39 a 6,62 

Max. 8.3% 
en un 

período de 
15 días 

No reportada 

(Iijima et 
al., 2003) 

In
d
o
n
e
s
ia

 

27 
Vertic 

Dystrudepts 
12 parcelas 
de 108 m2 

1995-
1999 

Café con cultivos 
de vegetales 

2,6 a 7,3 No estimada No reportada 

(Lufafa et 
al., 2003) 

U
g
a
n
d
a
 

- 

Chromic 
Luvisols 

Petroferric 
Luvisols 
Mollic 

Gleysols 
Dystric 

Planasols  

USLE - Café – Bananas  47 No estimada No estimada 
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Autor País %
 

P
e
n

d
ie

n
te

 

Tipo de suelo Metodología 
Periodo 

de 
tiempo 

Uso de suelo 
Pérdida de suelo 

(t ha−1año−1) 

Escorrentía 
anual (mm 

año -1) 

Concentración 
de sedimentos 

(g l-1) 

(Angima et 
al., 2003) K

e
n
ia

 

0 – 53 
Typic 

Palehumults 
RUSLE - 

Rotación de maíz, 
frijol (Zea mays–

Phaseolus 
vulgaris), café y 
bananas (Musa 

sapientum) 

Pendiente con factor 
LS promedio de 0-10: 

134 
Pendiente con factor 
LS promedio de 20-

30: 549 
 

No estimada No estimada 

(Bellanger 
et al., 
2004) 

V
e
n
e
z
u
e
la

 

35 – 60  Ultisol 

δ13C y δ15N 
Isótopos 
Parcelas  
3 x 10 m 

1998 
Suelo desnudo 

Maiz  
Café 

Para café:  
0,007 – 0,5 

Para café: 
0,9 - 12 

No estimada 

(Hoyos, 
2005) 

C
o
lo

m
b
ia

 

25-75 Melanudands RUSLE - 
Café con sombra, 
café sin sombra,  

Otros usos 
9 No estimada No estimada 

(Phan et 
al., 2007) 

V
ie

tn
a
m

 

25 
Xanthic 

Ferralsols 
(Oxisol) 

Cesio-137 y 
Berilio 7 

2000 Café 

Sin conservación: 
22,7 

Con conservación 
(Vetiver): 22,2 

No estimada No estimada 

(Verbist et 
al., 2010) 

In
d
o
n
e
s
ia

 

40-58 Andosol 
Parcelas: 
4 x 10 m 
8 x 15 m 

2005-
2007 

Café con sombra y 
café sin sombra 

Café sin sombra: 4-
11 

Café con sombra: 1.8 
Cuenca 3-10 veces 

mayor que las 
parcelas 

Café sin 
sombra: 10-

15 
Café con 

sombra: 4-7 

Cuenca: 
5,0 
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Autor País %
 

P
e
n

d
ie

n
te

 

Tipo de suelo Metodología 
Periodo 

de 
tiempo 

Uso de suelo 
Pérdida de suelo 

(t ha−1año−1) 

Escorrentía 
anual (mm 

año -1) 

Concentración 
de sedimentos 

(g l-1) 

(Afandi et 
al., 2010) 

In
d
o
n
e
s
ia

  

50 
Vertic 

Dystrudepts 
Parcelas: 
2,5 x 30 m 

2000-
2002 

Café con diferentes 
formas de manejo 

0,56 – 0,76  

48 min. – 
248 máx. a 

nivel de 
cuenca 

Cuenca: 6,6 t 
ha−1 

(Cannavo 
et al., 
2011) 

C
o
s
ta

 R
ic

a
 

<5 
Dystric 

Haplustands 
Parcelas de 1 

m2 
2004-
2005 

Café con 
Inga densifloria 
Café sin sombra 

No estimada 

Café con 
sombra: 5,4 

Café sin 
sombra: 8,4 

No estimada 

(Bernas, 
2013) 

S
u
m

a
tr

a
 

15 Andisol 
Parcelas: 
2 x 10 m 

Marzo a 
julio de 
2009 

Café 

En 4 meses  
Sin terrazas: 1,33 

Terrazas 
individuales: 1,39 

Terrazas banco: 0,25 

mm en 4 
meses 

Sin terrazas: 
12,75 

Terrazas 
individuales: 

11,64 
Terrazas 

banco: 2,64 

No reportada 

(Villatoro-
Sánchez et 
al., 2015) 

C
o
s
ta

 R
ic

a
 Parcela

s: 60-
70 

Cuenca
: 50 - 

60 

Ultisoles 

Parcelas de 
142 a 340 m2 

Cuenca de 31 
hectáreas 

2011-
2012-
2013 

Café con sombra 

Parcelas 
2011: 1,686±0,784 

2012: 0,914 ± 0,306 
2013: 0,575 ± 0.140 

Cuenca: 
2012: 0,43 
2013: 1,24 

Parcelas: 
2011: 103 ± 

55 
2012: 54 ± 

14 2013:  33 
± 6,4 

Cuenca: 
2012: 12,7 
2013: 21,8 

Parcelas: 
Jul - dic 2012: 

1.60 
Jun - dic 2013: 

1.71 
Cuenca: 

Jul – dic 2012; 
0.41 

Jun – dic 2013: 
0.61 
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Autor País %
 

P
e
n

d
ie

n
te

 

Tipo de suelo Metodología 
Periodo 

de 
tiempo 

Uso de suelo 
Pérdida de suelo 

(t ha−1año−1) 

Escorrentía 
anual (mm 

año -1) 

Concentración 
de sedimentos 

(g l-1) 

(Anache et 
al., 2017) B

ra
s
il 

4.3 – 
11.3% 

- Meta análisis 
1981-
2017 

Varios usos. Los 
valores detallados 
corresponden a 

café 

6,2 23,1 No reportada 

(Geissert et 
al., 2017) 

M
é
x
ic

o
 

33 – 49 
% 

Andic acrisol 
Parcelas:  
8 x 4 m 
Estacas 

2012 - 
2013 

Café 

Erosión neta: 
Control:  

-33,5±38,6 
Con chapeo: 
 -34,1±33,8 

Con herbicidas: 
 -20.0±32.1 

No estimada No estimada 

(Mendes 
Júnior et 
al., 2018) B

ra
s
il 

- Oxisoles RUSLE 
2015-
2017 

Café con cultivos 
temporales de 

maíz y frijol 
1,52 No estimada No estimada 

(Lense et 
al., 2020) B

ra
s
il 

- - RUSLE 2018 Café 25,70 No estimada No estimada 

(Santana et 
al., 2021) B

ra
s
il 

- 

Haplic 
Cambisol 

(Inceptisoles) 
Dystrophic 

Red Latosol 
(Ultisoles) 

MUSLE 
2017-
2019 

Varios usos 
incluido el café 

<0,03 No estimada No estimada 
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Autor País %
 

P
e
n

d
ie

n
te

 

Tipo de suelo Metodología 
Periodo 

de 
tiempo 

Uso de suelo 
Pérdida de suelo 

(t ha−1año−1) 

Escorrentía 
anual (mm 

año -1) 

Concentración 
de sedimentos 

(g l-1) 

(Tu et al., 
2021) 

V
ie

tn
a
m

 

12 
Rhodic 

Ferralsols 
(Oxisol) 

Berilio-7 
2019-
2020 

Café 

Monocultivo: 12,13 
Monocultivo con 
drenaje: 11,46 

Monocultivo con 
bancos: 11,37 

Monocultivo con 
estanque: 9,38 

Intercalado de café 
con maní (Arachis 

hypogaea), con 
estanque: 9,05 

Intercalado de café 
con maní y crotalaria 

pallida: 8,74 

No estimada No estimada 

(Palominos
-Rizzo et 
al., 2022) 

C
o
s
ta

 R
ic

a
 

50-71% Entisoles 

Parcelas de 
escorrentía  

3 tratamientos 
3 repeticiones 

2018 -
2019 

Café con sombra 
2018: 16,12  
2019: 16,92 

2018: 90,99 
2019: 102,66 

2018: 2,14 
2019: 1,88 
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2.4. Conclusiones 

Pese a que la erosión de suelos es un proceso natural, este se ve 

acrecentado por la actividad agrícola y por las malas prácticas en el uso del suelo. 

Existe evidencia de que el ser humano ha intentado implementar medidas de 

conservación desde antes de la colonización en el continente americano.  

La erosión de suelos es un tema ampliamente estudiado bajo diferentes 

metodologías. El uso de parcelas de escorrentía permite obtener las tasas reales 

de pérdida de suelo y escorrentía. Sin embargo, estos valores son muy variables y 

dependen de factores tales como las condiciones climáticas, la precipitación, el 

tipo de suelo, la topografía y cobertura vegetal, entre otros. 

El café es un importante cultivo en regiones tropicales y se han elaborado 

varios estudios para cuantificar la pérdida de suelo bajo diferentes condiciones de 

pendiente, tipo de suelo, cobertura y metodologías (USLE, RUSLE, parcelas de 

escorrentía, isótopos, estudios de cuenca, entre otras). Debido a la importancia del 

cultivo para la economía de las regiones, es necesario generar información 

científica sobre las tasas de erosión y su control, que permitan tomar adecuadas 

medidas por parte de productores y tomadores de decisiones.  
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3. Dinámica temporal de erosión del suelo en café (Coffea arabica), Llano 

Brenes, Costa Rica 

Resumen 

Introducción. La erosión hídrica es un fenómeno natural a menudo acelerado 

por la actividad humana y es un problema ambiental que facilita la degradación 

de los suelos y el transporte de sedimentos a otras zonas. Objetivo. Cuantificar 

la escorrentía superficial y la tasa de erosión de suelo a escala de parcela, bajo 

eventos de precipitación natural en un suelo Entisol en una plantación de café 

(Coffea arabica) con sombra, y determinar la dinámica temporal y la influencia 

de los principales factores asociados con este proceso. Materiales y métodos. 

El estudio se desarrolló en Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica. Se instalaron 

nueve parcelas en mayo de 2017 y los datos fueron recolectados entre mayo 

de 2018 a noviembre de 2019, cada parcela tuvo un medidor de escorrentía y 

un contenedor para la toma de muestras de sedimentos. Se instalaron tres 

sensores de reflectometría de dominio temporal para las mediciones de 

contenido superficial de humedad del suelo. El análisis de datos se realizó a 

escala mensual-anual, inter-evento e intra-evento. En la escala intra-evento se 

utilizó el modelo de infiltración de Diskin y Nazimov (1995). Resultados. La 

lámina total de escorrentía anual fue de 90,99 mm en el 2018 y 102,66 mm en 

el 2019. La concentración de sedimentos fue de 2,14 g L-1 durante el 2018 y 

1,88 g L-1 en el 2019. En el 2018 la pérdida de suelo fue de 1612 g m-2 y en el 

2019 fue de 1692 g m-2. En términos generales, los valores más altos de 

pérdida de suelo se obtuvieron en el mes de octubre de cada año; el análisis 

intra-evento permitió explicar la generación de escorrentía con base en el 

contenido de humedad inicial en el evento y a la lámina de precipitación. 
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Conclusión. La lámina de precipitación, intensidades y contenido inicial de 

humedad superficial del suelo tuvieron un importante rol en la generación de 

escorrentía y pérdida de suelo.  

 

Palabras claves: escorrentía, Coffea, suelos tropicales, infiltración. 

Abstract 

Introduction. Water erosion is a natural phenomenon often accelerated by 

human activity and it is an environmental problem that facilitates the 

degradation of soils and the transport of sediments to other areas. Objective. 

Quantify the surface runoff and the soil erosion rate at the plot scale, under 

natural precipitation events in an Entisol soil in a shaded coffee (Coffea arabica) 

plantation and determine the temporal dynamics and the influence of the main 

factors associated with this process. Materials and methods. The study was 

developed in Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica. Nine research plots were 

installed in May 2017 and the data was collected between May 2018 and 

November 2019, each plot had a runoff meter and a container for collecting 

sediment samples. Three time domain reflectometry sensors were installed for 

measurements of surface soil moisture content. The data analysis was carried 

out on a monthly-annual, inter-event and intra-event scale. On the intra-event 

scale, the infiltration model of Diskin & Nazimov (1995) was applied. Results. 

The total annual runoff depth was 90.99 mm in 2018 and 102.66 mm in 2019. 

The sediment concentration was 2.14 g L-1 during 2018 and 1.88 g L-1 in the 

2019. In 2018 the soil loss was 1612 g m-2 and in 2019 it was 1692 g m-2. In 

general terms, the highest soil loss values were obtained in the month of 

October of each year; The intra-event analysis allowed the generation of runoff 
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to be explained based on the initial moisture content in the event and the 

precipitation depth. Conclusion. The precipitation depth, intensities and initial 

surface moisture content of the soil played an important role in the generation of 

runoff and soil loss. 

 

Keywords: runoff, Coffea, tropical soils, infiltration. 

 

3.1. Introducción 

El suelo es un recurso vital para los seres humanos, es la base de toda 

la vida terrestre y es un recurso no renovable en la escala de tiempo humano 

(Eswaran et al., 2001). Su formación requiere de largos períodos de tiempo, 

donde 1 cm de formación puede llevar hasta 1000 años. El suelo además 

brinda bienes y servicios ambientales (Amundson et al., 2015; Verheijen et al., 

2009), sostiene la seguridad alimentaria (Lal, 2001) y la calidad ambiental. El 

suelo tiene como principales funciones: satisfacer la demanda de alimentos, 

filtrar el aire, purificar el agua y almacenar carbono para compensar las 

emisiones de dióxido de carbono CO2 (Blanco-Canqui & Lal, 2010).  

El suelo se ve afectado entre otros factores por la erosión hídrica, 

definida como el desprendimiento, transporte y sedimentación de partículas por 

acción del agua (Lal, 2001; Wischmeier, 1959). La erosión hídrica laminar es la 

menos perceptible, aunque genera el 70 % del total de la erosión del suelo 

(Blanco-Canqui & Lal, 2010), con efectos negativos en suelos poco profundos 

como los Entisoles. La erosión del suelo es un importante problema ambiental 

(Montgomery, 2007) ya que perturba su productividad, el bienestar humano 

(Pimentel et al., 1976), la calidad del agua y el uso de los recursos hídricos por 

https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/en/page/c_1720
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la sedimentación transportada fuera de su sitio de origen (Anache et al., 2017; 

Damnati et al., 2013; Wuepper et al., 2020). 

La generación e intensidad de la erosión del suelo se ve influenciada por 

diferentes agentes, tales como la precipitación (Ghahramani & Ishikawa, 2013); 

intensidad y duración de la lluvia (Van Dijk et al. 2002; Mohamadi & Kavian 

2015;  Chen et al., 2018); la humedad precedente del suelo (Luk, 1985; 

Villatoro-Sánchez et al., 2015); la cobertura vegetal (Dong et al., 2018; Yao 

et al., 2018); las características, morfología de los suelos y la pendiente 

(Alcázar-Torralba, 2013; Wischmeier & Smith, 1978), entre otros. 

Para estudiar la erosión hídrica, uno de los métodos más utilizados es la 

parcela de escorrentía bajo condiciones de lluvia natural (Maetens et al., 2012), 

con la que se han realizado muchos estudios para determinar la pérdida de 

suelo y escorrentía superficial (García-Ruiz et al., 2015) y se han evaluado la 

influencia de la precipitación (Fortugno et al., 2017), la pendiente (Fang et al., 

2017), las medidas de conservación y la cobertura vegetal (Gómez et al., 2011) 

sobre la escorrentía y la pérdida de suelo. Las mediciones de las parcelas de 

escorrentía proporcionan información sobre las tasas reales de erosión (Xiong 

et al., 2019).  

A nivel mundial se han realizado algunos estudios en plantaciones de 

café (Coffea arabica) con parcelas de escorrentía bajo diferentes porcentajes 

de pendiente, prácticas agronómicas y tamaño de parcelas (Ataroff & 

Monasterio, 1997; Cannavo et al., 2011; Gómez-Delgado et al., 2011; Vahrson 

& Cervantes, 1991; Villatoro-Sánchez et al., 2015). En Costa Rica hay pocos 

estudios que evalúan la erosión de suelo en parcelas de escorrentía en 

pendientes mayores al 30 % (Vahrson & Cervantes, 1991; Villatoro-Sánchez 
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et al., 2015). El cultivo de café es de gran interés, por su importancia en la 

economía de Costa Rica, puesto que ocupa el tercer lugar en productos de 

exportación agrícola (Instituto del Café de Costa Rica, 2020). 

Es importante comprender los procesos de generación de escorrentía y 

erosión en pendientes escarpadas y en áreas tropicales bajo cultivos 

permanentes como el café. El objetivo principal de este estudio fue: cuantificar 

la escorrentía superficial y la tasa de erosión de suelo a escala de parcela, bajo 

eventos de precipitación natural en un suelo Entisol en una plantación de café 

con sombra y determinar la dinámica temporal y la influencia de los principales 

factores asociados con este proceso. 

 

3.2. Materiales y métodos 

3.2.1. Sitio de estudio 

La investigación se desarrolló en el caserío de Llano Brenes del distrito 

de San Rafael, en el cantón San Ramón de la provincia de Alajuela 

(10,005439º N 84,467965º O, 1094 msnm), en la cuenca superior del río Jesús 

María. El régimen de precipitaciones tiene una estación seca bien definida y 

una estación lluviosa. La temporada de lluvias corresponde a los meses de 

mayo a noviembre. 

El sitio de estudio fue un cafetal sembrado con café (Coffea arabica) 

variedad Catuaí, con una densidad de siembra de 3330 plantas por hectárea. 

El tipo de sombra corresponde a poró (Erythrina poeppigiana) y banano (Musa 

sp.). El suelo se clasifica como Lithic Ustorthents (Soil Survey Staff, 2014), con 

relieve escarpado y buen drenaje (Molina-Campos, 2015). Se realizó una 

validación de la metodología utilizada en la investigación de Villatoro-Sánchez 
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et al. (2015) la cual consistió en evaluar la pérdida de suelo bajo diferentes 

dinámicas temporales: anual-mensual, inter-evento e intra-evento. Se 

instalaron nueve parcelas de escorrentía en mayo de 2017 y los datos fueron 

recolectados entre mayo de 2018 a noviembre de 2019. Cada parcela midió 4 

m de ancho en el sentido de las curvas de nivel y 20 m de largo en la dirección 

de la pendiente. La diferencia entre las pendientes de las parcelas fue no 

significativa (Mann-Whitney U, p=0,064). El área de cada parcela se estimó con 

el porcentaje de pendiente (Cuadro 3.1).  

 

Cuadro 3.1.Características de la pendiente en las parcelas de escorrentía. Suelo 

Entisol en una plantación de café (Coffea arabica), con sombra. Llano Brenes, 

Alajuela, Costa Rica, 2018 – 2019. 

 Parcelas  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 DE 

Área 

inclinada (%) 65,54 66,46 69,20 70,10 71,55 65,85 65,54 65,54 65,23 2,40 

Pendiente 

(%) 70,00 67,00 58,00 55,00 50,00 69,00 70,00 70,00 71,00 7,92 

DE: Desviación estándar 

 

3.2.2. Características de las parcelas 

Las parcelas fueron cerradas con un límite artificial desmontable (lámina 

de metal de 22 cm de altura), para evitar el ingreso de flujos laterales de agua 

de escorrentía hacia las parcelas. En la parte superior externa de cada 

conjunto de parcelas se construyó un canal de drenaje para interrumpir los 

posibles flujos superficiales y subsuperficiales de agua procedentes de las 

zonas más altas de la ladera (Figura 3.1.a).  
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Figura 3.1.a) Esquema de las parcelas de escorrentía. b) receptáculos de cubeta 

basculante (dos). c) Cubeta basculante unida al contenedor de sedimentos. Suelo 

Entisol en una plantación de café (Coffea arabica), con sombra. Llano Brenes, 

Alajuela, Costa Rica, 2018 – 2019. 

 

En la parte terminal de cada parcela, se instaló un colector de tipo “V” de 

estructura metálica con una base de hormigón para canalizar el agua de 

escorrentía superficial hacia el sistema de medición de cubetas basculantes 

(Figura 3.1.b) y luego al contenedor de sedimentos con capacidad de 40 L y 

con rebalse (Figura 3.1. c). El colector presentó una superficie total de 4,5 m2 y 

una pendiente lateral (hacia el centro de la parcela) del 2 %. 
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3.2.3. Determinación de la escorrentía superficial, sedimentos y 

pérdida de suelo 

La escorrentía superficial fue medida por sensores activados por el 

volteo de los receptáculos de las cubetas basculantes. Los receptáculos tenían 

1 L de capacidad cada uno. En cada volteo el sensor enviaba una señal a un 

registrador automático de datos. Los sensores fueron calibrados previo a ser 

instalados mediante curvas de ajuste (Villatoro-Sánchez et al., 2015).  

Se realizaron visitas diarias al campo durante la época lluviosa para la 

toma de muestras de sedimentos. Se tomaron muestras de 470 mL después de 

agitar cada contenedor de sedimentos (Figura 3.1.c). Las muestras 

recolectadas fueron llevadas al laboratorio para determinar la concentración de 

sedimentos mediante el método de secado al horno (Villatoro-Sánchez et al., 

2015), estos análisis fueron realizados en el Laboratorio de Recursos Naturales 

del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa 

Rica. La concentración de sedimentos medida en cada muestra se multiplicó 

por un factor de corrección (1,52) obtenido de la calibración (Bagarello & Ferro, 

1998), para lo cual se utilizaron muestras de suelo superficial del mismo sitio de 

las parcelas y se prepararon diferentes concentraciones (1, 5, 10, 20 g L-1) en 

volúmenes de 5, 20 y 40 L.  

La pérdida de suelo en g m-2 se calculó a partir del producto de la 

concentración de sedimentos corregida por la calibración y la lámina de 

escorrentía en mm o L m-2 por evento de lluvia interceptada. Para determinar la 

cantidad de sedimentos depositados en el colector tipo “V”, se pesó y secó el 

volumen total recogido (Alcázar-Torralba, 2013), lo que fue agregado a la 
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medición de erosión total. Para estimar la pérdida total de suelo (PS) se utilizó 

la ecuación (3.1):  

PS = CS * Ro      Ecuación (3.1) 

Donde PS es la pérdida de suelo en g m-2, CS es la concentración de 

sedimentos en g L-1 y Ro es la lámina de escorrentía en mm o L m-2. 

 

3.2.4. Determinación del contenido de humedad en el suelo 

Se instalaron tres sensores de reflectometría de dominio temporal (TDR) 

modelo CS616 (Campbell Sci, 2020) en el sitio. Se tomaron mediciones a una 

profundidad de 0,30 m. El contenido de humedad del suelo medido se corrigió 

mediante calibración previa de sensores insertados en núcleos de suelo no 

perturbados de las mismas parcelas (Khan et al., 2011; Naranjo & Ataroff, 

2015) y tomados a la profundidad de 0,30 m. 

 

3.2.5. Determinación de cambios en la cobertura del suelo y del 

café 

El índice de cobertura de café (Cc), representó el nivel de cobertura de 

la inter-fila de café por las hojas y ramas de la biomasa aérea del cultivo. La 

cobertura fue alta (Cc = 3) si las ramas de café de líneas contiguas se 

superponían; media (Cc = 2) si las ramas de café de líneas contiguas se 

superponían en un 50 % del área evaluada; y pobre (Cc = 1) si ninguna rama 

de los árboles de café de las filas adyacentes se tocaban entre sí (Villatoro-

Sánchez et al., 2015). También se recolectaron datos de cobertura vegetal en 

cada parcela con el uso de un densiómetro esférico. 
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3.2.6. Registro de eventos de lluvia 

Se instaló una estación meteorológica Davis Vantage ProPlus 

(propiedad del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de 

Costa Rica) en el sitio de estudio para cuantificar precipitación. Los datos 

fueron complementados con los registrados en la estación meteorológica Davis 

Vantage ProPlus instalada y administrada por el Instituto del Café de Costa 

Rica (ICAFE), ubicada a 6 kilómetros del área de estudio y a una altura de 

1200 msnm. La precipitación total fue de 1914 mm en el 2018 y 1842 mm en el 

2019. Se consideró un evento de lluvia cuando este comenzó hasta que no se 

registró más escorrentía de la parcela, incluso después de que la lluvia hubiera 

terminado. Si no se registró escorrentía, el evento terminó al final de la lluvia.  

Se separaron los eventos con un período de seis horas sin lluvia como 

umbral (Wischmeier & Smith, 1978). La precipitación se separó en tres 

categorías preliminares: Categoría L (<20 mm como lámina de lluvia baja 

debido a su escasa contribución a la producción de escorrentía); Categoría M 

(láminas de lluvia entre 20 y 40 mm, consideradas como media) y Categoría H 

(mayor de 40 mm, láminas consideradas como altas, que por lo general 

producen escorrentía alta) (Villatoro-Sánchez et al., 2015). 

 

3.2.7. Análisis de datos 

Se evaluaron los datos bajo tres escalas temporales: mensual-anual, 

inter-evento e intra-evento. La organización de los datos tomados en campo y 

el modelo de infiltración para el análisis intra-evento fueron realizados en 

Microsoft Excel. El análisis estadístico se realizó con el Software RStudio (R 
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Core Team, 2020). Todos los datos fueron ajustados a una escala de tiempo de 

1 hora. 

 

• Escala mensual-anual 

Para conocer la distribución anual de la escorrentía y de la erosión se 

realizó un análisis a escala mensual-anual. Las variables evaluadas fueron: 

precipitación total (mm) acumulada por mes; promedio máximo de intensidad 

de la lluvia (mm h-1); intensidad de lluvia máxima a 30 min (mm h-1); escorrentía 

total (mm) medida para cada evento de precipitación; concentración media de 

sedimentos (g L-1); y pérdida total del suelo (g m-2). 

 

• Escala Inter-evento 

Se cuantificó la contribución de cada evento de precipitación y se 

explicaron los procesos de escorrentía y erosión en la escala de eventos en su 

conjunto (Villatoro-Sánchez et al., 2015). Los datos fueron presentados como 

acumulados, se analizó la información de los años 2018 y 2019 y se evaluó su 

normalidad (Test de Shapiro Wilk). Debido a que no se alcanzó la normalidad, 

se utilizó una correlación no paramétrica (Spearman) y análisis de gráficos. Se 

caracterizó cada mes por el número de eventos "n" de acuerdo con la 

clasificación de las láminas de las precipitaciones (Categorías L, M y H).  

El análisis de correlación utilizó las siguientes variables: lámina de 

escorrentía (mm); concentración de sedimentos (g L-1); pérdida de suelo (g m-

2); características de la precipitación: total de precipitación en mm, duración 

total de la lluvia en minutos, intensidad máxima de lluvia en 30 min (mm h-1) e 

intensidad de lluvia promedio máxima (mm h-1); humedad volumétrica del suelo 
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(m3 m-3); índice de cobertura de café y cobertura vegetal (%). Los eventos de 

precipitación y escorrentía se agruparon de forma arbitraria en tres rangos de 

contenido de agua en el suelo a 0,30 m de profundidad. Se consideró que el 

contenido de agua en el suelo es bajo cuando los valores son inferiores al 56,9 

%, medio entre 57 y 59,9 % y muy alto cuando los valores estuvieron por 

encima del 60,0 %. 

 

• Escala intra-evento 

Para el análisis a escala intra-evento se utilizaron los eventos críticos de 

lluvia-escorrentía (intra-precipitaciones). Se seleccionaron 21 eventos con un 

registro de lámina de escorrentía superior a 1 mm. Para modelar la cantidad 

total de escorrentía se tomó en cuenta la distribución temporal de la 

precipitación a intervalos de tiempo de 1 hora, se utilizó el modelo de 

infiltración-escorrentía de tipo reservorio explicado por Diskin y Nazimov 

(1995).  

El modelo de infiltración tiene dos elementos, el primero es el elemento 

regulador de la entrada f (t), que regula el agua que proviene de la lluvia, R (t). 

Si la precipitación es mayor que la capacidad de infiltración de la capa 

superficial del suelo, q (t), la diferencia se convierte en escorrentía, y (t); caso 

contrario la tasa de infiltración es igual a la lluvia y se conoce como tasa de 

infiltración real. El segundo componente es un elemento de reservorio, dado 

por la misma capa superficial del suelo que regula la cantidad de agua que se 

infiltra g (t) en función del almacenamiento de agua del suelo. La variable 

estado para el elemento regulador f es determinada por la magnitud de la 
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variable estado del reservorio S de acuerdo con la relación de Diskin y Nazimov 

(1995): 

     Ecuación (3.2) 

Donde  es la capacidad máxima de infiltración cuando el 

almacenamiento del contenido superficial de agua en la capa de suelo es muy 

bajo (cerca del punto de marchitez),  es la capacidad mínima de infiltración 

cuando el contenido superficial de agua del suelo se encuentra en el punto de 

saturación,  es el máximo almacenamiento de agua en el suelo y S son las 

condiciones de almacenamiento basadas en la humedad del suelo. Las salidas 

(y) y (q) del elemento regulador dependen del valor de la variable estado f y del 

valor de la entrada R en el mismo instante, esto de acuerdo con las ecuaciones 

3.3 y 3.4: 

     Ecuación (3.3) 

   Ecuación (3.4) 

La salida del reservorio g es calculada con la función de S de la 

siguiente manera: 

       Ecuación (3.5) 

Los parámetros del modelo  y  fueron estimados mediante 

optimización con el gradiente reducido no lineal generalizado (GRG) y se 

impusieron límites de tasas de infiltración para  ≤ 40 mm h-1 y para  ≤ 150 

mm h-1 ≥ , mientras que  se estimó a partir de los datos de campo. Se 

representó mediante un hidrograma de salida la escorrentía total para cada 

evento de inundación. Se comparó la similitud de la distribución de las 
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categorías de profundidad de escorrentía total observadas entre las estimadas 

para cada evento de lluvia. 

 

3.3. Resultados 

3.3.1. Tendencia de la precipitación a escala mensual-anual 

Los datos presentados fueron los eventos que tuvieron registro de todas 

las variables. El total de precipitación de estos eventos en las estaciones 

lluviosas de los dos años fueron similares (1086 mm en 2018 y 955 mm en 

2019), pero la distribución mensual entre ambos años tuvo variaciones. Los 

meses con más precipitación en el 2018 fueron mayo, septiembre y octubre, 

mientras que en el 2019 fueron mayo, agosto y octubre. La mayor acumulación 

de precipitación en estos meses representó el 85,7 % del total de precipitación 

del 2018 y el 67,3 % en el 2019. El mes de mayo en los dos años fue el más 

lluvioso (Cuadro 3.2). Las intensidades promedio máximas de lluvia siguieron el 

mismo patrón de los meses con más precipitación. 

 

3.3.2. Tendencia de la escorrentía y pérdida de suelo a escala 

mensual-anual 

La lámina total de escorrentía anual fue de 91 mm en el 2018 y 103 mm 

en el 2019 (Cuadro 3.2). El mes de octubre presentó el valor más alto 

registrado de escorrentía (48,8 % en el 2018 y 24,3 % en el 2019 de la 

escorrentía total anual). Sin embargo, este mes reportó 25,6 % en el 2018 y 

16,7 % en el 2019 del total de precipitación durante la estación lluviosa, Esta 

generación de escorrentía con menores valores de precipitación para el mes de 

octubre, se debe al incremento en la humedad del suelo lo cual tiene un efecto 
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en la capacidad de infiltración. Durante el 2018 los meses de junio, julio, agosto 

y noviembre fueron los que registraron menos escorrentía (11,6 % de la 

escorrentía anual). En el 2019 los meses que reportaron menor escorrentía 

fueron julio y noviembre con el 8,1 % de la escorrentía total. 

La concentración promedio de sedimentos fue de 2,14 g L-1 durante el 

2018 y de 1,88 g L-1 en el 2019 (Cuadro 3.2). Una comparación estadística 

realizada entre los promedios mensuales de los dos años indicó que las medias 

anuales fueron estadísticamente iguales (Mann-Whitney U, p=0,71). Sin 

embargo, hubo diferencias en algunas comparaciones del mismo mes en cada 

año a excepción de los meses de mayo, junio y septiembre (Mann-Whitney U 

p=0,21; p=0,59 y p=0,23 respectivamente).  Los promedios anuales de la 

pérdida de suelo fueron estadísticamente iguales (Mann-Whitney U, p=0,94). 

Durante el 2018 la pérdida de suelo fue de 1612 g m-2 y en el 2019 fue de 1692 

g m-2 (Cuadro 3.2). 
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Cuadro 3.2. Resumen de las variables de precipitación, escorrentía, sedimentos y 

pérdida de suelo a escala de parcela. Suelo Entisol en una plantación de café (Coffea 

arabica), con sombra. Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 – 2019. 

Variable Año A
n
u
a
l 

M
a
y
o
 

J
u
n
io

 

J
u
lio

 

A
g
o
s
to

 

S
e
p
ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

Precipitación 

total (mm) 

  

2018 1085,6 421,6 35,0 14,7 100,2 230,4 277,8 4,8 

2019 955,0 305,4 145,7 45,9 178,5 92,8 159,2 27,4 

Promedio de  

intensidad de 

lluvia máximo 

(mm h-1) 

2018 21,0 21,0 3,9 2,5 6,4 10,4 8,3 1,2 

2019 19,9 9,0 7,7 2,3 11,3 4,2 19,9 3,5 

Intensidad de 

lluvia máxima a 

30 min (mm h-1) 

2018 81,6 81,6 11,7 6,2 58,4 75,4 51,6 5,5 

2019 63,6 44,4 24,4 11,2 63,6 46,4 53,6 24,4 

Escorrentía total 

(mm) 

  

2018 91,0 14,3 4,2 2,3 4,0 21,7 44,4 0,1 

  (0,8) (0,4) (0,5) (0,5) (0,2) (1,2) (0,7) (0,0) 

2019 102,7 18,3 7,8 2,9 22,2 21,0 25,0 5,4 

  (0,9) (0,5) (0,3) (0,1) (1,4) (1,3) (1,6) (0,6) 

Concentración 

de sedimentos 

(g L-1) 

  

2018 2,14 1,81 1,11 2,48 1,50 2,06 2,61 1,87 

  (1,17) (0,65) (0,08) (0,00) (0,97) (1,11) (1,33) (0,00) 

2019 1,88 1,82 1,02 0,46 2,49 2,21 2,63 4,54 

  (1,34) (0,90) (0,55) (0,16) (1,71) (1,07) (0,36) (1,93) 

Pérdida de 

suelo (g m-2) 

  

2018 1612,0 28,4 5,0 5,8 6,7 40,9 1525,0* 0,3 

  (70,1) (0,9) (0,6) (1,2) (0,4) (2,5) (107,1) (0,1) 

2019 1692,0 39,0 9,9 1,4 100,1 56,7 1453,0* 31,9 

  (79,3) (1,1) (0,5) (0,1) (7,6) (4,7) (245,7) (4,0) 

Desviación estándar entre paréntesis  

*: La pérdida de suelo tuvo un incremento debido al sedimento colectado en los colectores de 

las parcelas en el mes de octubre de cada año. 

 

El mes de octubre en ambos años fue el que presentó una mayor 

pérdida de suelo, el 94,6 % en el 2018 y el 85,9 % en el 2019 del total anual 

(Figura 3.2). Sin embargo, este incremento se debió en parte a que en este 
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mes se recolectaron los sedimentos acumulados en los colectores, cantidad 

que fue sumada a la pérdida de suelo mensual. 

2018 

2019 

 

Figura 3.2. Lámina de escorrentía mensual, pérdida de suelo, contenido de humedad 

de suelo a una profundidad de 0,30 m (W30) y Precipitación total. Suelo Entisol en una 

plantación de café (Coffea arabica) con sombra. Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 

2018 – 2019.  
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3.3.3. Tendencia del contenido de agua en el suelo a escala 

mensual-anual 

Los valores de la humedad del suelo promedio presentaron diferencias 

estadísticas entre el 2018 y 2019 (Mann-Whitney U, p=0,03) con los mayores 

contenidos de agua durante los meses de septiembre y octubre (0,58 m3 m-3 en 

el 2018 y 0,62 m3 m-3 en el 2019).  En las mediciones realizadas durante el 

2019, al inicio de la temporada lluviosa los valores fueron más bajos en el mes 

de mayo (Figura 3.2). 

 

3.3.4. Características de los eventos de precipitación a escala inter-

evento 

En la época lluviosa (mayo a noviembre) se registraron 39 eventos tanto 

en el 2018 como en el 2019. En el 2018 el 38,8 % de los eventos de lluvia 

ocurrieron en mayo, 21,2 % en septiembre y 25,6 % en octubre. Durante el 

2019, el 28,1 % de los eventos de lluvia fueron en mayo, seguidos de 16,4 % 

en agosto y 14,7 % en octubre, en este año los eventos en septiembre y 

octubre fueron menores en comparación con el 2018.  

Durante el 2018, la mayoría de los eventos fueron categoría L (veinte 

eventos), lo que representó el 18,2 % del total de precipitación anual, que a su 

vez generaron el 17,4 % de la escorrentía total y el 1,6 % de pérdida de suelo; 

los eventos tipo H (ocho) agruparon el 52,5 % de la precipitación total, el 59,0 

% de generación de escorrentía y el 95,7 % de la pérdida de suelo; mientras 

que los eventos M (once) representaron el 29,38 % de la precipitación, el 23,5 

% de la escorrentía total y una pérdida de suelo de 2,6 %. En el 2019, la 

mayoría de los eventos también fueron categoría L (22 eventos) y 



62 

 

 

representaron el 25,0 % de la precipitación total anual y el 2,08 % del total de la 

pérdida de suelo; los eventos tipo M (doce) agruparon la mayor cantidad de 

precipitación total anual (38,2 %), 45,5 % de la escorrentía total y el 8,4 % de 

pérdida de suelo; mientras que los eventos H (cinco) agruparon el 36,8 % de la 

precipitación total y generaron el 89,5 % de la pérdida de suelo con 33,8 % de 

la escorrentía total (Cuadro 3.3).   
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Cuadro 3.3. Características de los eventos de precipitación basadas en las tres 

categorías de láminas de lluvia (L:<20 mm; M: 20-40 mm y H:>40 mm) por eventos y 

números de eventos. Suelo Entisol en una plantación de café (Coffea arabica) con 

sombra. Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 – 2019. 

    2018 2019 
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 c
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Mayo 

L 14,1 1,3 1,0 2,6 31,4 3,3 3,0 7,7 

M 149,5 13,8 5,0 12,8 99,5 10,4 3,0 7,7 

H 258,1 23,8 4,0 10,3 174,6 18,3 3,0 7,7 

Junio 

L 10,6 1,0 2,0 5,1 77,8 8,1 6,0 15,4 

M 25,4 2,3 1,0 2,6 67,9 7,1 2,0 5,1 

H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Julio 

L 14,7 1,4 1,0 2,6 45,9 4,8 4,0 10,3 

M 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agosto 

L 41,1 3,8 4,0 10,3 42,9 4,5 5,0 12,8 

M 59,2 5,5 2,0 5,1 28,2 3,0 1,0 2,6 

H 0,0 0,0 0,0 0,0 107,4 11,2 1,0 2,6 

Septiembre 

L 72,0 6,6 7,0 17,9 23,2 2,4 2,0 5,1 

M 35,3 3,3 1,0 2,6 69,6 7,3 2,0 5,1 

H 123,1 11,3 2,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Octubre 

L 39,8 3,7 4,0 10,3 10,8 1,1 1,0 2,6 

M 49,6 4,6 2,0 5,1 78,8 8,3 3,0 7,7 

H 188,4 17,4 2,0 5,1 69,6 7,3 1,0 2,6 

Noviembre 

L 4,8 0,4 1,0 2,6 6,6 0,7 1,0 2,6 

M 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 2,2 1,0 2,6 

H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mayo a 

noviembre 

L 197,1 18,2 20,0 51,3 238,6 25,0 22,0 56,4 

M 318,9 29,4 11,0 28,2 364,8 38,2 12,0 30,8 

H 569,6 52,5 8,0 20,5 351,6 36,8 5,0 12,8 

 

Las curvas acumuladas de precipitación presentaron diferentes 

incrementos en los dos años. En el 2018, se observó una mayor pendiente de 

la curva en los meses de mayo, septiembre y octubre, con una pausa en junio, 
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julio y noviembre que corresponden a los meses donde se presentó menos 

precipitación. Durante el 2019, la curva presentó una pendiente más 

pronunciada en mayo, agosto, septiembre y octubre (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3. Precipitación acumulada (mm), escorrentía (mm), pérdida de suelo (g m-2) y 

contenido de humedad de suelo a 0,30 m de profundidad por evento de lluvia. Suelo 

Entisol en una plantación de café (Coffea arabica) con sombra. Llano Brenes, Alajuela, 

Costa Rica, 2018 – 2019. PSacum: Pérdida de suelo acumulada; Racum: Lluvia 

acumulada; Eacum: Escorrentía acumulada; W30: Contenido de agua del suelo.  
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3.3.5. Características de los eventos de escorrentía y pérdida de 

suelo a escala inter-evento 

En el 2018 el 82,6 % de la escorrentía generada fue producida por el 

48,7 % de los eventos de precipitación registrados. Para el 2019 el 43,6 % de 

los eventos de precipitación generaron 79,3 % de la escorrentía. Los patrones 

de la estación lluviosa tuvieron algunas similitudes en las curvas de 

acumulación de escorrentía en la escala de eventos para ambos años; los 

meses con mayores incrementos en precipitación fueron mayo y octubre 

(Figura 3.3) y la tasa de acumulación de escorrentía en los dos años fue 

estadísticamente igual (Mann-Whitney U, p=0,41).  

La pérdida de suelo siguió una tendencia similar a la escorrentía, donde 

octubre fue el mes que tuvo el incremento más alto (Figura 3.3). En el 2018 el 

mes de octubre reportó la más alta concentración de sedimentos (1,87 g L-1), 

mientras en el 2019 el valor más alto lo reportó el mes de noviembre (4,52 g L-

1) seguido de octubre (2,63 g L-1). 

 

3.3.6. Características del contenido de humedad del suelo a escala 

inter-evento 

El contenido de agua del suelo (Figura 3.3) correspondió a la condición 

inicial al comienzo del evento de lluvia y no al promedio representado en la 

Figura 3.2, esto para identificar la dinámica del contenido de agua al inicio de 

cada evento de lluvia. En el 2018 esta variable se empezó a medir en agosto y 

tuvo un incremento en septiembre y octubre, lo cual coincidió con los meses 

con mayor generación de escorrentía. En 2019 las mediciones comenzaron en 

mayo y los valores disminuyeron en junio y julio, para luego presentar un 
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incremento en agosto, septiembre y octubre (meses con mayor escorrentía en 

ese año). 

 

3.3.7. Relación entre la escorrentía, la erosión y las variables 

explicativas a escala inter-evento 

La base de datos no pasó la prueba de distribución normal (Shapiro 

Wilks), por lo que se utilizó una correlación de Spearman para los datos de los 

dos años de eventos (Cuadro 3.4). Se excluyeron quince eventos del 2018 

puesto que no se disponía de los datos de contenido de agua del suelo para 

ese período. 



 
 
 
 

 

 

67 

Cuadro 3.4. Coeficientes de la correlación de Spearman. Los datos provienen de las parcelas promediadas entre el 2018 y 2019. Suelo Entisol 

en una plantación de café (Coffea arabica) con sombra. Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 – 2019. 
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Lámina de escorrentía (mm) 1,00          

Concentración de sedimentos (g L-1) 0,38# 1,00         

Pérdida de suelo (g m-2) 0,91* 0,67* 1,00        

Precipitación (mm) 0,79* 0,19 0,69* 1,00       

Duración de lluvia (min) 0,19 -0,07 0,12 0,40* 1,00      

Intensidad de lluvia máx a 30 min (mm h-1) 0,70* 0,22 0,64* 0,80* -0,02 1,00     

Intensidad de lluvia promedio máx (mm h-1) 0,61* 0,25 0,58* 0,69* -0,32# 0,85* 1,00    

Contenido de agua del suelo (m3 m-3) 0,42* 0,24 0,43* 0,20 0,02 0,18 0,17 1,00   

Cobertura vegetal (%) 0,22 0,40* 0,33# 0,04 0,14 -0,03 -0,08 -0,01 1,00  

Índice de cobertura del café 0,15 0,35# 0,28+ -0,06 -0,33# 0,17 0,19 0,20 0,48* 1,00 

+, # y *: p<0,05, <0,01 y <0,001, respectivamente. 
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La escorrentía estuvo altamente correlacionada con las características de la 

precipitación (cantidad, intensidad de lluvia máxima a 30 min e intensidad de lluvia 

promedio) donde la precipitación tuvo la más fuerte correlación (R=0,79 y 

p<0,001). Se presentó una correlación moderada significativa entre la escorrentía 

y el contenido de agua del suelo (R=0,42 y p<0,001). La correlación entre la 

escorrentía y la pérdida de suelo fue muy significativa (R=0,91 y p<0,001). 

La concentración de sedimentos presentó una significativa y alta correlación 

con respecto a la pérdida de suelo (R=0,67 y p<0,001). Las variables cobertura 

vegetal e índice de cobertura del café presentaron una correlación significativa 

(R=0,40 y p<0,001; R=0,35 y p<0,01 respectivamente) con la concentración de 

sedimentos. Los datos de cobertura vegetal presentan una correlación moderada y 

significativa con los valores de índice de cobertura del café (R=0,48 y p<0,001). La 

pérdida de suelo se encontró alta y significativamente correlacionada con la 

precipitación (R=0,69 y p<0,001). Las correlaciones con la intensidad de lluvia 

máxima a 30 min e intensidad de lluvia promedio fueron también significativas 

(R=0,64 y R=0,58 respectivamente, p<0,001). Ocurre una moderada correlación 

entre la pérdida de suelo y el contenido de agua del suelo (R=0,43 y p<0,01).  

La precipitación tuvo una alta y significativa correlación con la intensidad de 

lluvia máxima a 30 min e intensidad de lluvia promedio (R=0,80 y R=0,69 

respectivamente, p<0,001), puesto que son variables relacionadas. La correlación 

con la duración de lluvia fue moderada y significativa (R=0,40 y p<0.001).  

Se elaboró un gráfico de dispersión entre la lámina de lluvia y el total de 

escorrentía por evento (Figura 3.4). Debido a la correlación moderada del 

contenido de humedad volumétrica del suelo con la escorrentía, los datos fueron 
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divididos en función de la humedad. Las curvas de ajuste fueron lineales y se 

observó un buen ajuste que mejoró el coeficiente de determinación (R2: 0,68 

cuando no se realizó ninguna separación de la humedad del suelo).  

La generación de escorrentía fue menor en los eventos en los cuales la 

humedad inicial del suelo fue menor a 56,9 %. La escorrentía incrementó 

conforme incrementó el contenido de humedad inicial, por lo que los mayores 

registros de escorrentía se presentaron con una humedad superior a 60,0 %, lo 

que es consistente con el aumento de la constante en los modelos de ajuste. El 

45,7 % de la escorrentía total medida en los dos años corresponde a eventos con 

una lámina de lluvia >40 mm. Estos eventos extremos tienen un importante rol en 

la escorrentía y pérdida de suelo. Además de la precipitación, el contenido de 

agua del suelo contribuyó a la variabilidad en la escorrentía y pérdida de suelo.  

 

Figura 3.4. Gráfico de dispersión y líneas de regresión con el mejor ajuste de la 

escorrentía explicada por la precipitación en tres diferentes contenidos de agua como 

condición inicial. Suelo Entisol en una plantación de café (Coffea arabica) con sombra. 

Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 – 2019. W30: Contenido de agua del suelo. 
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3.3.8. Análisis de datos intra-evento 

El modelo de infiltración fue optimizado con el ajuste de los parámetros  y 

. La diferencia entre el contenido de humedad a capacidad de campo y del 

punto de marchitez permanente fue del 15 % y se consideró 0,30 m como la capa 

superficial del suelo. Por lo que  se ajustó en 45 mm (15 % x 0,30 m). Se 

realizaron varias corridas de optimización para la calibración, los valores de  y 

 que minimizaron la suma absoluta de los errores fueron 26,65 y 19,08 mm h-1 

respectivamente. Se escogieron en forma aleatoria 11 eventos para la calibración, 

los cuales sumaron 68,75 mm h-1 de escorrentía observada y 71,86 mm h-1 de 

escorrentía estimada (3,11 mm de error).  

Para la validación se seleccionaron 10 eventos que sumaron tanto en la 

escorrentía observada como en la estimada 65,93 mm h-1 (0 mm de error). El 

modelo de infiltración proporcionó una estimación aceptable de los valores totales 

de escorrentía. Se elaboraron hietogramas para graficar la escorrentía observada 

y estimada, además de la precipitación y capacidad de infiltración. La Figura 3.5 

representa un evento sucedido el 18 de mayo de 2019.  
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Figura 3.5. Hietograma de un evento (como ejemplo) de lluvia del 18 de mayo de 2019. 

Suelo Entisol en una plantación de café (Coffea arabica) con sombra.  Llano Brenes, 

Alajuela, Costa Rica, 2018 – 2019. 

 

Los 21 eventos observados y estimados fueron clasificados en 8 grupos de 

clase de lámina de escorrentía (<2, 2-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30 y >30 

mm de escorrentía) de acuerdo con los datos de frecuencia (Figura 3.6). Las 

clases de los valores estimados no tuvieron una distribución acumulada similar a 

los valores observados en algunos grupos. En algunos eventos el modelo 

subestimó la escorrentía convirtiéndola en cero. 
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Figura 3.6. Porcentaje acumulado de los eventos de escorrentía observada y simulada 

clasificada por categoría de evento de la lámina total de escorrentía (mm). Suelo Entisol 

en una plantación de café (Coffea arabica) con sombra. Llano Brenes, Alajuela, Costa 

Rica, 2018 – 2019.  

 

3.4. Discusión 

El análisis a escala mensual-anual determinó que la escorrentía medida en 

este estudio en cada temporada lluviosa fue de 91,0 ± 0,8 mm en el 2018 y 102,7 

± 0,9 mm en el 2019. Diferentes estudios presentaron rangos variables obtenidos 

en mediciones de campo, como por ejemplo Villatoro-Sánchez et al. (2015), que 

reportaron mediciones de 103, 54 y 33 mm de escorrentía en tres temporadas 

lluviosas en cultivos de café con sombra en 60 a 70 % de pendiente en un suelo 

Ultisol, con promedios de intensidad de lluvia máximos de 20, 33 y 21 mm h-1 

correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013. Otro ejemplo fue el de Vahrson y 

Cervantes (1991) quienes midieron 27,9 mm de escorrentía en una temporada 

lluviosa con una intensidad máxima de lluvia a 30 min de 98 mm h-1. Los 

resultados obtenidos en el presente estudio fueron similares a los medidos por 

Ataroff y Monasterio (1997), cuyos resultados fueron de 87 y 97 mm de 
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escorrentía en dos temporadas lluviosas en cultivos de café bajo sombra con 60 % 

de pendiente en un suelo Inceptisol, con una densidad de siembra de 3300 plantas 

por hectárea, similar a las condiciones observadas en el presente estudio.  

La pérdida de suelo fue de 1612 y 1692 g m-2 año-1 para 2018 y 2019 

respectivamente, lo cual es considerado como moderado de acuerdo con la escala 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1979). En general, la 

pérdida de suelo depende de muchos factores tales como la pendiente, el tipo de 

suelo y su profundidad efectiva, la cobertura vegetal, las características de la 

lluvia, la humedad del suelo y el manejo del suelo, entre otros. Un estudio 

realizado en un Entisol en México bajo cultivos de maíz reportó diferentes pérdidas 

de suelo con distintos manejos de suelo (entre 559 g m-2 año-1 a 99 666 g m-2 año-

1) (Uribe-Gómez et al., 2002). Para cultivos de café, los valores también difieren, 

Ataroff y Monasterio (1997) en Venezuela reportaron una pérdida de suelo entre 

39 y 662 g m-2 año-1; mientras que en un estudio realizado en Indonesia con cuatro 

tratamientos con la combinación de cultivos en hileras y labranza cero, se 

encontraron valores entre 200 y 890 g m-2 año-1 (Iijima et al., 2003). La pérdida de 

suelo anual observada en este estudio dependió en gran medida a la 

concentración de sedimentos (2,14 ± 1,17 g L-1 en el 2018 y 1,88 ± 1,34 g L-1 en el 

2019), debido a que se obtuvieron concentraciones de sedimentos más altas que 

las reportadas en los estudios de escorrentía en café con sombra de Bermúdez 

(1980) y Villatoro-Sánchez et al. (2015).  

Los eventos de categoría H fueron los que generaron la mayor pérdida de 

suelo durante los dos años de estudio. Estos eventos tienen una lámina de lluvia 
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superior a 40 mm y se presentaron durante el 2018 en mayo, septiembre y 

octubre, mientras que en el 2019 estuvieron presentes en mayo, agosto y octubre, 

lo cual coincide con los meses donde la intensidad de lluvia máxima a 30 minutos 

fue mayor en comparación con los otros meses. Además, esta pérdida de suelo se 

encuentra asociada a la concentración de sedimentos medida durante los meses 

en los que se presentó este tipo de evento.  

El volumen de escorrentía fue otro factor relacionado con la pérdida de 

suelo en este estudio, debido a que fue utilizado para su estimación. Las 

correlaciones entre la concentración de sedimentos y las características de la 

precipitación fueron bajas, lo cual coincidió con lo indicado por Villatoro-Sánchez 

et al. (2015) y se contrapuso con lo indicado por Assouline y Ben-Hur (2006) bajo 

un estudio de lluvia simulada. La cobertura vegetal y el índice de cobertura del 

café presentaron una correlación baja con respecto a la concentración de 

sedimentos. La deposición de sedimentos pudo verse explicada por la densidad 

del café en el sitio de estudio, ya que esta fue de 3330 plantas por hectárea, cerca 

de la mitad de las reportadas por Villatoro-Sánchez et al. (2015). Esto en 

comparación con la densidad promedio para zonas cafetaleras en Costa Rica, la 

cual ronda las 5000 plantas por hectárea. 

En el análisis a escala inter-evento, pese a que mayo fue el mes que 

registró la mayor precipitación, los más altos valores de escorrentía y de pérdida 

de suelo se registraron en octubre de cada año cuando los valores de contenido 

de agua inicial en el suelo tuvieron un incremento. Tanto la escorrentía como la 

pérdida de suelo presentaron un patrón estacional, con períodos críticos desde 

septiembre y octubre en el 2018, mientras que en el 2019 fue desde agosto a 
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octubre. La dinámica de la pérdida de suelo siguió la dinámica de la escorrentía, la 

cual estuvo influenciada por la dinámica de la precipitación y del contenido de 

agua del suelo, similar a lo indicado por Villatoro-Sánchez et al. (2015). El 

incremento de humedad en el suelo es de esperar conforme las lluvias se hacen 

más seguidas en el tiempo durante esta temporada. Por tanto, la dinámica de 

erosión con la pérdida de suelo empieza a ser más compleja, no sólo propiedades 

de la lluvia entran en juego, también condiciones del suelo como humedad y 

cobertura que adquieren más relevancia, de ahí que los modelos de ajuste entre 

pérdida de suelo y precipitación no logren ajustarse y sea variable de acuerdo al 

momento de la época lluviosa. 

Si bien la precipitación presentó una alta correlación con la escorrentía y 

con la pérdida de suelo (Verbist et al., 2010), la intensidad promedio de la lluvia 

(Vahrson & Cervantes, 1991) y la intensidad de lluvia máxima a 30 min (Caiqiong 

& Jun, 2016; Mohamadi & Kavian, 2015) tuvieron una alta y significativa 

correlación con la pérdida de suelo y la escorrentía, lo cual indicó que tanto la 

escorrentía como la pérdida de suelo se encontraron influenciados por los cambios 

en las intensidades de la lluvia.  

El contenido de humedad inicial del suelo es un factor importante que afecta 

la infiltración del agua en el suelo, la escorrentía y la erosión (Gao et al., 2011). 

Esta variable presentó una correlación moderada con la escorrentía y la pérdida 

de suelo. La escorrentía y la pérdida de suelo variaron con la estación lluviosa y 

con el contenido inicial de agua en el suelo. Las mayores cantidades de 

escorrentía y pérdida de suelo se registraron en la fase de excedente de agua del 

suelo (temporada de lluvias), por lo que la escorrentía generada por la humedad 
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inicial del suelo pudo ser relevante en temporada lluviosa, similar a lo concluido 

por Caiqiong y Jun (2016). 

En el presente trabajo se utilizó el modelo Diskin y Nazimov para determinar 

si los patrones de lluvia intra-evento y el contenido de agua del suelo explicaban 

mejor la escorrentía que los datos inter-evento. Este modelo utilizó el contenido de 

agua del suelo al comienzo de un evento de precipitación con una lámina de lluvia 

por cada hora, para simular la dinámica de los efectos de infiltración en el suelo. 

La intensidad de precipitación y la humedad inicial del suelo permitieron explicar la 

generación de escorrentía para el total de los 21 eventos en la escala intra-evento. 

Sin embargo, en las intra-precipitaciones se presentaron subestimaciones ya que 

las de baja precipitación (menores a 3 mm), fueron estimadas sin escorrentía. El 

que no se haya registrado escorrentía durante eventos de lluvia de baja lámina se 

pudo explicar por el efecto de intercepción de lluvia de parte del cultivo de café y 

de la misma cobertura del suelo. Además, el suelo tiene una capacidad de 

absorber el agua de lluvia en forma eficiente sin que se desarrolle escorrentía, lo 

cual se refleja en la capacidad de infiltración inicial del modelo y el estado de 

humedad en el suelo.  

Los resultados obtenidos en la estimación de escorrentía con el modelo 

Diskin y Nazimov, presentaron un ajuste aceptable tanto en la calibración con 

71,86 mm h-1 (3,11 mm de error), así como en la validación con 65,93 mm h-1 (0 

mm de error), para el total de eventos. Sin embargo, a nivel individual de eventos, 

no siempre se ajustaron bien, debido a que la mitad de los eventos se estimaron 

sin escorrentía y no se presentó un patrón determinado entre las estimaciones y la 

intensidad de precipitación. Esto se contradice con lo obtenido en el estudio de 
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Villatoro-Sánchez et al. (2015), en el que se estableció que el patrón de la 

intensidad de precipitación explicó mejor la escorrentía a escala intra-evento que 

las correlaciones obtenidas en la escala inter-evento. En el presente estudio, las 

correlaciones entre la intensidad de precipitación con la escorrentía y pérdida de 

suelo fueron altas en la escala inter-evento. 

 

3.5. Conclusiones 

Hubo una tasa de erosión media anual de 1652 g m-2 año -1, producto de 

una concentración de sedimentos de 2,01 g L-1 y una escorrentía media anual de 

96,8 mm, en parcelas con un porcentaje de pendiente de entre 50 a 71%. La 

escorrentía superficial, así como la pérdida de suelo presentaron un fuerte patrón 

estacional con valores máximos en el mes de octubre de cada año.  

En el análisis inter-evento se mostró como la precipitación (1020,5 mm año-

1) y sus intensidades tuvieron un importante rol en la generación de escorrentía y 

pérdida de suelo. El contenido de humedad inicial del suelo fue un importante 

factor para explicar el comportamiento de la escorrentía. La generación de 

sedimentos puede explicarse por la baja densidad de siembra del café (3330 

plantas por hectárea). 

El modelo Diskin y Nazimov utilizado en el análisis intra-evento ayudó a 

demostrar que la dinámica de la humedad y sus propiedades físicas de capacidad 

de infiltración en el suelo tuvieron una alta participación en la generación de 

escorrentía para el total de eventos lluviosos. 
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4. Effect of Staggered Contour Trenches and Hillside Ditches on surface 

runoff and soil loss on steep slopes in shaded coffee (Coffea arabica), 

Costa Rica. 

Abstract 

Soil erosion is the main cause of soil degradation and an important environmental 

problem, often accelerated by human activity. Different types of soil and water 

conservation measures (SWCM) have been implemented in many regions of the 

world to control soil loss; one of the types of SWCM are engineering techniques 

such as Staggered Contour Trenches (STC) and Hillside ditches (HD). This study 

evaluated the effects of STC and HD, on surface runoff, soil loss and soil moisture 

content, in a shaded coffee crop with steep slopes in an Entisol soil. Nine runoff 

plots (three plots by each treatment and three plots of control) were installed in 

Llano Brenes, Costa Rica. The data was collected between May 2018 and 

November 2019. Surface runoff and soil loss were measured in each plot while soil 

moisture content was measured in representative treatment plots. Due to the non-

compliance of the assumptions, a logarithmic transformation of the data was used, 

and they were evaluated using the Kruskal-Wallis one-way nonparametric analysis 

of variance test. Spearman correlation and linear regressions were used to assess 

the effect of the precipitation and intensity in the soil loss and runoff in each 

treatment. The amount of organic matter exposed by soil removal was not 

statistically different between HD and STC but both were different in comparison 

with the control (R2=0.81, P<0.05). HD generated the lowest mean surface runoff 

and mean soil loss (p<0.0001). Spearman correlation analysis showed the rainfall 

depth contributed more to runoff depth (HD R=0.62; STC R= 0.62; Control R=0.60; 
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p<0.001) and soil loss (HD R=0.50; STC R= 0.53; Control R=0.50; p<0.001) than 

others variables. Regression analysis showed that runoff and soil loss were 

significant (p<0.05) and positively correlated with rainfall depth for each treatment. 

HC helped reduce soil loss compared to the control, by 88 % in 2018 and 83 % in 

2019. HC also reduced runoff generation by 55 % in 2018 and 60 % in 2019 

compared to the control, on slopes between 50 and 71%.  

 

Keywords: soil and water conservation; water erosion; tropical soils; bootstrap. 

 

Resumen 

La erosión del suelo es la causa principal de la degradación del suelo y un 

problema ambiental importante, a menudo acelerado por la actividad humana. Se 

han implementado diferentes tipos de medidas de conservación de suelo y agua 

(SWCM por sus siglas en inglés) en muchas regiones del mundo para controlar la 

pérdida de suelo; uno de los tipos de SWCM son las técnicas de ingeniería como 

las zanjas de contorno escalonado (STC por sus siglas en inglés) conocidas como 

gavetas de sedimentación y las acequias de ladera (HD por sus siglas en ingles). 

Este estudio evaluó los efectos de STC y HD en la escorrentía superficial, la 

pérdida de suelo y el contenido de humedad del suelo en un cultivo de café bajo 

sombra con pendiente escarpada en un suelo Entisol. Se instalaron nueve 

parcelas de escorrentía (tres parcelas para cada tratamiento y tres parcelas de 

control) en Llano Brenes, Costa Rica. Los datos se recopilaron entre mayo de 

2018 y noviembre de 2019. Se midió la escorrentía superficial y la pérdida de 

suelo en cada parcela, mientras que el contenido de humedad del suelo se midió 
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en parcelas de tratamiento representativas. Debido al incumplimiento de los 

supuestos, se utilizó una transformación logarítmica de los datos y fueron 

evaluados mediante la prueba de análisis de varianza no paramétrica de una sola 

vía de Kruskal-Wallis. Se utilizó correlación de Spearman y regresiones lineales 

para evaluar el efecto de la precipitación y la intensidad sobre la pérdida de suelo 

y la escorrentía en cada tratamiento. La cantidad de materia orgánica expuesta 

por remoción de suelo no fue estadísticamente diferente entre HD y STC pero 

ambos fueron diferentes con el control (R2=0.81, P<0.05). HD generó los valores 

más bajos de escorrentía superficial media y pérdida de suelo (p<0,0001). El 

análisis de correlación de Spearman mostró que la lámina de la lluvia contribuyó 

más a la lámina de la escorrentía (HD R=0.62; STC R= 0.62; Control R=0.60; 

p<0.001) y la pérdida de suelo (HD R= 0.50; STC R= 0.53; Control R=0.50; 

p<0,001) que otras variables. El análisis de regresión mostró que la escorrentía y 

la pérdida de suelo fueron significativas (p<0,05) y se correlacionaron 

positivamente con la lámina de lluvia para cada tratamiento. HC ayudó a reducir la 

pérdida de suelo en comparación con el control en un 88 % en 2018 y 83 % en 

2019. HC también redujo la generación de escorrentía en un 55 % en 2018 y un 

60 % en 2019 en comparación con el control, en pendientes entre 50 y 71 %. 

 

Palabras clave: conservación de suelo y agua; erosión hídrica; suelos tropicales; 

bootstrap. 
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4.1. Introduction 

Soil erosion is an important environmental problem (Lal, 2003; Montgomery, 2007) 

because it is the main cause of soil degradation due the loss of the topsoil fertility, 

its nutrients and organic matter (Li et al., 2009). Water erosion is a physical 

process of separation and transportation of soil particles by the action of rainfall 

and runoff (Lal, 2001; Morgan, 2005; Wischmeier, 1959). Water erosion can 

reduce the crop growth, degrades soil structure (Carr et al., 2021) and cause water 

pollution by siltation (Lal, 1998). The main factors determining soil erosion are 

relief, characteristics and morphology of the soils (Álcazar-Torralba, 2013; 

Wischmeier & Smith, 1978); vegetation cover (Chen et al., 2018; Dong et al., 2018; 

Yao et al., 2018); precipitation parameters (Ghahramani & Ishikawa, 2013; 

Mohamadi & Kavian, 2015; Van Dijk et al., 2002); soil properties and land 

management practices (García-Ruiz et al., 2015; Wang et al., 2021). 

Different types of soil and water conservation measures (SWCM) have been 

implemented in many regions of the world to control soil loss (Fang, 2021; Zhao 

et al., 2019). The effectiveness of soil conservation measures has been found to 

vary widely (Her et al., 2017). The variable that is most used to estimate the 

effectiveness of these conservation measures is soil loss (Castillo et al., 1997; 

Cotler et al., 2015). However, runoff is a fundamental factor (Maetens et al., 2012a) 

due to the importance of water conservation in agricultural production (Rockström 

et al., 2010) and the production of sediments at a basin scale (Gonzalez-Hidalgo 

et al., 2010). The efficiency of the SWCM could be affected by different factors, 

such as the slope gradient (Chen et al., 2020; Xiong et al., 2018), rainfall intensity 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/topics/agricultural-and-biological-sciences/soil-properties
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(Panagos et al., 2017), soil characteristics (Maetens et al., 2012a) and the years 

they have been installed (Maetens et al., 2012b).  

SWCM are implemented by farmers and supported by government agencies 

worldwide, aiming to prevent or decrease soil erosion (FAO, 2019). According to 

Morgan (2005), SWCM are classified into three groups:  biological techniques, soil 

management techniques and engineering techniques. Among the engineering 

techniques are the Staggered Contour Trenches (STC) and hillside ditches (HD) 

that control the movement of water over the soil surface and are named in different 

ways depending on the country or region where they are implemented. STC 

generally, are installed in high precipitation areas (Ali et al., 2020), and placed in 

alternate rows in a staggered manner (Sarvade et al., 2019). This mechanical 

technique is advisable for the lands with slope up to 30 % (Schwab et al., 1981). 

However, Bulcock & Jewitt (2013) verified in their study that this type of measure 

can be installed on slopes up to 53 % in arid and semi-arid zones. HD are 

structures that can be used to either divert or to retain water. HD can be 

constructed at a 1 % slope; the excess of water is diverted to drainage ways for 

reducing soil erosion and nutrient leaching. This measure can be installed in slopes 

up 40% and they are easy to build (Crozier,1986).  

There are several studies that evaluate the effect on runoff (Sultan et al., 2018), 

soil loss (He et al., 2007), organic carbon (Cotler et al., 2015), among other factors, 

regarding the implementation of STC (Panigrahi et al., 2021; Sahoo et al., 2016) 

and HD (Mahajan et al., 2021; Sultan et al., 2018) at different slope percentages, in 

humid and sub-humid climates, and in different crops. However, there is a lack of 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/topics/earth-and-planetary-sciences/soil-erosion
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information regarding the implementation of these SWCM in coffee crops on slopes 

greater than 50%.  

Coffee is one of the most important commodities and major crop in highlands in 

many countries (Gichimu et al., 2013). In Costa Rica, coffee represents one of the 

main agricultural export products with an area of 84 133.1 ha (National Statistics 

and Census Institute, 2015). Thousands of small producers depend on coffee 

production, it generates employment and drives the economy (Coffee Institute of 

Costa Rica, 2021). Coffee is planted on all types of slopes and with different 

agricultural practices that may or not increase the risk of erosion, due to 

precipitation and the lack of soil conservation measures, among other causes.  

The Jesus Maria river basin presents the greatest soil degradation in Costa Rica 

(CADETI & MINAE, 2004). Due to this degradation, the Advisory Commission on 

Land Degradation (CADETI) of the Ministry of Agriculture and Livestock of Costa 

Rica, has implemented a series of projects aimed at different agricultural activities, 

including the establishment of soil conservation practices such as HD and STC, to 

reduce the erosive processes in order to generate greater productivity and 

improvements in the quality of life of farmers (Prins et al., 2017). Part of these 

conservation measures have been implemented in coffee plantations in the upper 

part of the basin, due to the economic importance of this crop in the area and that it 

is generally planted on slopes with steep slopes (CATIE & FONAFIFO, 2011).  

Due to the above, there is a need to generate information on how effective are the 

SWCM implemented on slopes greater than 50% in coffee crops. Therefore, the 

main objective of this study was to evaluate the effects of STC and HD, on surface 

runoff, soil loss and soil moisture content, in a coffee crop with steep slopes in an 
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Entisol soil. The specific objectives were: 1) to compare the differences in surface 

runoff, soil loss and soil moisture content under different SWCM; 2) to evaluate the 

relationship between rainfall with surface runoff and soil erosion. 

 

4.2. Materials and methods 

4.2.1. Study area  

This study was carried out in the Jesús María watershed (84.467965º W, 

10.005439º N, elevation 1094 m.a.s.l.) in Llano Brenes hamlet of Alajuela province. 

The study area is located on the Pacific side of Costa Rica; the precipitation regime 

has a well-defined dry season and a rainy season. The rainy season corresponds 

to the months of May to November. The experimental site is a coffee plantation 

with Catuaí variety and shade trees of Poró (Erythrina poeppigiana) and banana 

(Musa sp.). This plantation receives agronomical practices like shade, pruning, 

fertilization and weed control. Additionally, SWCM have been implemented in the 

experimental site. The soil type is classified as a Lithic Ustorthents (Soil Survey 

Staff, 2014) with a water table depth > 2 m, medium apparent fertility, steep slope 

and a clay loam as the soil texture in the first horizon (Molina-Campos, 2015).  

 

4.2.2. Runoff and soil erosion measurement 

Nine runoff plots were installed in May 2017 and field data were taken since 

May 2018 to November 2019. Three repetitions of each treatment (STC, HD and 

control) were installed. Each plot dimensions were 4 m wide in the direction of the 

contour lines and 20 m long in the direction of the slope. The slope percentage was 
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between 50 to 71 ± 7.92 %. The difference between the slopes of the plots was not 

significant (Mann-Whitney U, p = 0.064).  

The plots were delimited with a metal sheet (0.22 m high) incrusted in the 

soil 5-7 cm approximately, to prevent the entry of lateral runoff flows. At the bottom 

end of each plot, a V-type metal collector made of concrete and sheet metal was 

installed. The collector had a total area of 4.5 m2 and a lateral slope (towards the 

center of the plot) of approximately 2% in order to prevent sedimentation. Two 

inches flexible pipe was used to transfer the runoff from the collector to the tipping 

bucket (1 liter capacity tip) for runoff measurement. Runoff was collected in a 40-

liter leveled container to measure sediment concentration (Figure 4.1). 
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Figure 4.1 a) Scheme of the runoff plots with their treatments; b) runoff plot with 

Collector “V”, tipping bucket and sediment container. Llano Brenes, Costa Rica. 2018 – 

2019. HD: hillside ditches; STC: staggered contour trenches. 

 

Five STC units were built on each plot. Its dimensions were 0.20 m depth x 

0.40 m wide x 2.00 m length. While for HD three units were built on each plot, their 

dimensions were 0.20 m depth x 0.40 m wide x 3.80 m length. The HD were 

connected to a 0.20 m wide x 0.20 m depth x 15.0 m lateral drainage channel. 

The tipping buckets measured the total runoff volume automatically per plot 

and registered the information in a data logger (CR-1000, Campbell Sci. Inc.). 

Tipping buckets were individually calibrated in the laboratory in 2018 before the 

installation in the experimental site (Palominos-Rizzo et al., 2022). 

a) 
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A runoff sample (470 ml) of each container was taken after vigorous stirring. 

The collected runoff samples were taken back to the laboratory to determine 

sediment concentration by oven-dried method (Villatoro-Sánchez et al., 2015). The 

actual sediment concentration was estimated from the value measured in the 

sample and multiplied by 1.52 (linear adjustment with no constant, R2 = 0.98). It 

was the best correction factor found after calibration using the same sampling 

procedure of Bagarello & Ferro (1998). 

The runoff depth (mm) was measured from runoff collected on plots for each 

rainfall event and normalized dividing by the total plot area. Soil loss of the runoff 

plot was calculated via multiplying runoff depth and sediment concentration.  

In the plots with HD treatment, the runoff generated in the plot area and the 

flow diverted by the lateral ditches were measured. The runoff and sediments of 

the plot area were estimated in 28.8% of the total flow, according to the slope and 

the area not covered by the mechanical technique. Once a year, the accumulated 

sediments (coarse material) in the collectors of each plot were collected. They 

were dried, weighed and added to the soil loss (Álcazar-Torralba, 2013). 

 

4.2.3. Soil moisture content measurements 

During 2019, three model CS616 time domain reflectometry (TDR) sensors 

(Campbell Sci., 2020) were installed at a depth of 0.3 m; one per treatment. The 

data was recorded in an automatic data logger. The soil moisture content was 

corrected by prior calibration of sensors inserted in undisturbed soil cores from the 

same plots similar as Khan et al. (2011) and Naranjo & Ataroff (2015) did. 
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4.2.4. Rainfall measurements 

Rainfall was measured using a Davis Vantage ProPlus meteorological 

station. The data was complemented with information from the Davis Vantage 

ProPlus meteorological station installed and managed by the Coffee Institute of 

Costa Rica (ICAFE), located 6 km East from the study area and 1200 m.a.s.l. 

Rainfall event records were summarized on total rainfall depth by event. A 

rainfall event was considered as the moment when rainfall started until no more 

runoff was registered from the plot even after rainfall had finished. Contiguous 

rainfall events were separated with a period of 6 hours without rainfall as a 

threshold (Wischmeier & Smith, 1978).  

 

4.2.5. Physical and chemical parameters of soil  

Soil samples were taken to describe the chemical and physical properties of the 

soil in each plot in 2019. The parameters analyzed were bulk density (core 

method), phosphorus (Modified Olsen pH 8.5), potassium (Modified Olsen pH 8.5), 

nitrogen and carbon (dry combustion in Autoanalyzer). The organic matter 

percentage was estimated with a correction factor (1.43 R2 < 0.95) given by the 

Soil Laboratory of “Centro de Investigaciones Agronómicas” at the University of 

Costa Rica, multiplied by the total carbon. 

The removed soil in the construction of the STC and HD was estimated with the 

calculation of the ditches volume; this value was multiplied by the bulk density and 

changed the units to kilograms (Cotler et al., 2015). The removed organic matter 
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was calculated multiplying the removed soil with the organic matter percentage 

divided by 100 (Cotler et al., 2015).   

                 

4.2.6. Statistical analysis 

All data were tested for normality with Shapiro Wilks (n < 30) and the Kolmogorov-

Smirnov test, while homoscedasticity was tested with Levene's test. When the 

assumptions of normality and homogeneity of variance were not met, a logarithmic 

transformation of the data was performed. Transformed data were evaluated using 

the Kruskal-Wallis nonparametric one-way analysis of variance test. Pairwise 

comparisons were carried out using the Wilcoxon rank sum test with a Holm 

correction. 

A Spearman correlation was carried out with the rainfall variables. Linear 

regressions were used to assess the effect of the precipitation and intensity in the 

soil loss and runoff in each treatment. A significance threshold of P < 0.05 was 

used and all statistical analyses were performed using the open-source R software 

(R Core Team, 2020). 

In all the regression models obtained, tests were carried out to verify compliance 

with theoretical assumptions. Due to the non-compliance of the assumptions in all 

the models (normality, homoscedasticity and non-collinearity), the bootstrap 

method technique was used, which does not require specific prior distributions for 

the data. Bootstrap resampling helped determine whether assumption violations 

significantly affect model estimates (Parker, 2006; Russell & Dean, 2000). For the 

purposes of this research, a thousand resamplings were carried out and it was 
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verified that the bootstrap confidence intervals for the coefficients were similar or 

overlapped with those estimated using the least squares method, which 

determined that the estimates were unaffected (Bishara & Hittner, 2017). 

 

4.3. Results 

4.3.1. Physical and chemical parameters of soil  

The construction of HD and STC required the excavation of the soil in the first 0.20 

m and the material was deposited next to the SWCM. With the bulk density value, 

it was calculated that the amount of soil removed, disturbed and leaved on the field 

on average per treatment was 1595.2  kg for HD, while for STC was 892 kg (Table 

4.1). In the case of the control, no soil was removed, so the three amounts are 

statistically different from each other (R2=0.99, P<0.05). The amount of organic 

matter exposed by soil removal was not statistically different between HD and STC 

but both were different with the control (R2=0.81, P<0.05).  

Bulk density, phosphorous, potassium, carbon, nitrogen and organic matter were 

measured two years after the installation of the plots and these did not present 

statistical differences between treatments.  
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Table 4.1. Physical-chemical parameters and amount of organic matter exposed by the 

construction of soil conservation measures (n = 9). Llano Brenes, Costa Rica. 2019. 

Treatment 

BD P K C N OM Weight of 

soil 

removed 

(kg) 

Exposed 

organic 

matter (kg) (g cm-3) (mg L-1) (cmol(+) L-1) (%) (%) (%) 

HD 1.1 a 25 a 1.3 a 3.1 a 0.3 a 4.4 a 1595.2 c 70.1 b 

SD HD (0) (8) (0.3) (1.2) (0.1) (1.6) (52.9) (23.9) 

STC  1.1 a 53 a 1.2 a 3.8 a 0.4 a 5.4 a 892.0 b 49.4 b 

SD STC (0.2) (12) (0.2) (1.0) (0.1) (1.4) (148.0) (19.0) 

Control 1.0 a 39 a 1.7 a 4.0 a 0.4 a 5.7 a 0 a 0 a 

SD Control (0) (15) (0.3) (0.7) (0.1) (1.0) (0) (0) 

SD: standard deviation; BD: bulk density; P: phosphorous; K: potassium; C: carbon; N: nitrogen; 

OM: organic matter; HD: hillside ditches; STC: staggered contour trenches. Different letters indicate 

significant differences between treatments (p < 0.05) 

 

4.3.2. Effect of the SWCM on the surface runoff, soil erosion and soil 

moisture content 

The annual soil loss in the HD was 29.1 g m-2, in STC it was 121.3 g m-2 and in the 

control, it was 200.6 g m-2. Table 4.2 presents the results of total surface runoff and 

total soil loss of the 78 events from 2018 to 2019 for each treatment. The runoff 

and soil loss were affected by the soil conservation measures.  
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Table 4.2. Total Surface runoff and total soil loss in different soil conservation measures 

(78 events). Llano Brenes, Costa Rica. 2018 – 2019. 

Treatments Year Surface runoff (mm) Soil loss (g m-2) 

HD 
2018 16.5 22.8 

2019 18.6 35.4 

 
  

 

STC 
2018 37.6 77.9 

2019 37.6 164.7 

 
  

 

CONTROL 
2018 37.0 193.7 

2019 46.4 207.5 
 

   

HD: hillside ditches; STC: staggered contour trenches. Note: Total rainfall 2018: 1086 mm, 2019: 55 mm 

The annual runoff depth in the HD was 17.55 mm, in STC it was 37.6 mm and, in 

the control the annual runoff depth was 41.7 mm. The surface runoff generated by 

HC represents 18% of the total annual runoff for 2018 and 2019. Likewise, the loss 

of soil in this treatment was 8 % of the annual total in both years. The generation of 

surface runoff in STC was 41 % of the total runoff in 2018 and 37 % in 2019; the 

soil loss in this treatment in relation to the annual soil loss was 27 % and 40 % in 

2018 and 2019 respectively. In the control case, the surface runoff was 41 % of the 

annual total in 2018 and 45 % in 2019; while soil loss represented 66 % in 2018 

and 51 % in 2019 of the annual totals.  In both years, a similar pattern of soil loss 

and runoff can be observed in all treatments (Figure 4.2).  
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Figure 4.2. Monthly surface runoff, soil loss and total rainfall for each treatment, Llano 

Brenes, Costa Rica. 2018 – 2019. HD: Hillside ditches; STC: Staggered contour trenches 

The data did not always present a normal distribution and were not homoscedastic, 

so a logarithmical transformation of the data was carried out and the non-

parametric Kruskal Wallis test was performed. Pairwise comparisons were 

performed using the Wilcoxon rank sum test with a Holm correction. On the other 

hand, the soil moisture content between the treatments was analyzed. 39 events 

corresponding to the year 2019 were chosen, and the same data analysis was 
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carried out.  HD was the treatment that generated the lowest surface runoff and 

soil loss with the median (p<0.0001), while STC and control were not statistically 

different in generating soil loss (p<0.0001) (Table 4.3). Regarding soil moisture 

content, all treatments had statistically significant differences and the STC 

presented the highest percentage. 

Table 4.3. Surface runoff, soil loss and soil moisture content (medians) under soil 

conservation measures. Llano Brenes, Costa Rica. 2018 – 2019. 

Variable HD STC Control H P* 

Surface runoff (mm) *  0.23 a 0.49 b 0.45 b 14.56 p < 0.0007 

Soil loss (g m-2) * 0.16 a 0.79 b 0.58 b 23.23 p < 0.0001 

Soil moisture content (%) * 0.61 a 0.65 b 0.58 c 87.43 p < 0.0001 

* Kruskal Wallis test. HD: hillside ditches; STC: staggered contour trenches. This table only shows 

the difference between treatments. 

4.3.3. Relationship between surface runoff and soil erosion with 

rainfall and intensity variables 

Spearman correlation analysis showed the effects of rainfall variables on the runoff 

depth and the soil losses were similar among the treatments and a positive relation 

between the variables. Rainfall depth contributed more to runoff depth (HD R=0.62; 

STC R= 0.62; Control R=0.60; p<0.001) and soil loss (HD R=0.50; STC R= 0.53; 

Control R=0.50; p<0.001). The rainfall depth contributed more to runoff generation 

than the rainfall variables like maximum 60 min rainfall intensity for all rainfall 

events (Table 4.4).  
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Table 4.4.Spearman correlation analysis between rainfall parameters, runoff depth and soil 

loss. Llano Brenes, Costa Rica. 2018 – 2019.  

  HD STC Control 

Variable 

Runoff 

depth Soil loss 

Runoff 

depth Soil loss 

Runoff 

depth Soil loss 

Rainfall depth 0.62* 0.50* 0.62* 0.53* 0,60* 0.50* 

Rainfall duration 0.25+ 0.05 0.21 0.13 0.20 0.20 

I30 0.49* 0.41* 0.52* 0.47* 0.49* 0.40* 

I60 0.52* 0.46* 0.56* 0.51* 0.55* 0.46* 

I average 0.42* 0.43* 0.47* 0.43* 0.43* 0.36* 

  I30: maximum 30 min rainfall intensity; I60: maximum 60 min rainfall intensity; I average: 

Average Intensity 

 + and *: p<0.05 and <0.001 respectively 

 
 
Regression analysis showed that runoff and soil loss were significant (p<0.05) and 

positively correlated with rainfall depth for each treatment (Table 4.5). The 

relationship between surface runoff and rainfall depth shows the HD had the lowest 

values of the coefficients. In the same way it is presented with the relationship 

between soil loss and rainfall depth. The control presented coefficients with the 

highest values for both runoff and soil loss. Due to the non-compliance of 

assumptions, the non-parametric Bootstrap technique was used (Table 4.5). The 

intervals using this method indicated that the models estimates were not affected 

by this default. 
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Table 4.5. Coefficients of the linear regression models and their 95% confidence intervals. 

Llano Brenes, Costa Rica. 2018 - 2019. 

SWCM Equation R2 P 

C
o
e
ff

ic
ie

n
ts

 

Bootstrap 
Least Ordinary 

Squares 

Lower 
limit 

Upper 
limit 

Lower 
limit 

Upper 
limit 

Surface runoff  

HD Ro = 0.02 Rf 0.59 <0.01 Rf 0.01 0.03 0.01 0.02 

STC Ro = 0.04 Rf 0.65 <0.01 Rf 0.02 0.07 0.03 0.05 

Control Ro = 0.04 Rf 0.64 <0.01 Rf 0.02 0.06 0.04 0.05 

 
Soil loss 

HD SL = 0.01 Rf + 0.09 AI 0.36 <0,01 
Rf -0.00 0.03 -0.00 0.03 

AI -0.04 0.27 0.01 0.17 

 
 

       

STC SL = 0.18 Rf - 0.29 AI 0.49 <0.01 
Rf 0.03 0.37 0.13 0.24 

AI -0.83 0.40 -0.63 0.05 

 
 

       

Control SL = 0.54 Rf – 1.81 AI 0.53 <0.01 
Rf 0.11 0.92 0.42 0.67 

AI -3.21 0.12 -2.55 -1.08 

Ro: Surface runoff; SL: Soil loss; Rf: Rainfall; AI: Average intensity; HD: Hillside ditches; STC: 

Staggered contour trenches 

 

4.4. Discussion 

4.4.1. Physical and chemical parameters of soil  

The physicochemical parameters analyzed showed that the soil was 

homogeneous in all treatments, including the percentage of organic matter. 

However, the exposed organic matter presented significant differences between 

the treatments and the control. The excavation of the first 0.20 m of soil for the 

construction of the SWCM removes large amounts of soil that were exposed to 
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surface runoff, erosive effect and rainfall intensity (Cotler et al., 2015) which could 

also generate organic carbon losses, since 50 % of this is found in the first 0.50 m 

in most soils (Balbontín et al., 2009). Agricultural activity also promotes the 

reduction of organic carbon and microbial carbon stocks in the soil (Cardoso et al., 

2010). In this study, the soil at the control sites was not disturbed; so the organic 

matter was not exposed. However Ghosh et al., (2021)  found that STC could be 

recommended to improve soil structural stability and soil organic carbon storage 

and to reduce soil erosion on degraded land in semi-arid, dry and tropical regions. 

Additionally, Ghosh et al., (2019) concluded that STC were effective in protecting 

soil organic carbon from rapid decomposition. 

On the other hand, the management practice adopted for coffee pruning can 

affect soil carbon stocks (Cerri et al., 2017). In the study area, coffee is pruned and 

the residue remains on the soil surface, this practice can provide physical 

protection to the soil surface in medium and coarse textured soils (Du et al., 2021), 

improve surface cover and roughness, and reduce the erosive potential of surface 

water (Lu, 2015). This is very important in Entisol soils, which have a shallow 

topsoil with poor structure and are therefore highly affected by soil erosion. The 

physical state of the soil is highly relevant in processes such as infiltration, surface 

runoff, gas exchanges and susceptibility to soil erosion (Rabot et al., 2018). 

 

4.4.2. Effect of the SWCM on the surface runoff, soil loss and soil 

moisture content 

The data presented a high variation, due to the amount of sediments 

collected in the collectors that were added to the loss of soil. However, the non-
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parametric tests allowed determining statistical differences between the 

treatments. In this study the HD presented significant statistical differences 

between the STC and the control with the smallest values of soil erosion and 

surface runoff. Some studies have evaluated the effect of STC and HD with 

respect to soil loss; however, slope areas were less than 53%. It is recommended 

to build the STC on a slope of up to 30% (Kumawat et al., 2020; Schwab et al., 

1981), while HC are recommended up to a 40% slope (Crozier, 1986). The study 

area presents slopes of between 50 to 71%, hence the importance of evaluating 

the effect on soil loss of these conservation measures implemented through 

government programs in coffee crops with steep slopes.  

The HD allowed reducing surface runoff and soil loss of the cultivation area, 

in comparison with the other treatments, which was also found by Argueta-Recinos 

(2000) who determined the HD presented the lowest rate of soil loss in different 

types of crops in a slope between 21 to 30% in El Salvador. This type of SWCM 

uses different names according to the implantation zone. In the study carried out 

by He et al., (2007), on slopes between 18 and 36% in Jiajia China, in an inceptisol 

soil, they found that the net rate of soil erosion, on several crops under this type of 

practice, was 43% lower compared to an area with similar characteristics. Herweg 

& Ludi (1999) in their study carried out in Ethiopia and Eritrea found that soil loss 

generated in ditches treatments (local name fanya juu) was 22% with respect to 

the control treatment. The number of ditches also plays an important role in 

reducing soil loss, which was demonstrated by Losirikul et al. (1989), who indicated 

that soil losses decreased with an increase in the number of interception ditches. 
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SWCM are designed to collect runoff from a catchment area and contribute 

to infiltration and soil moisture. In the present study, the STC did not help reduce 

soil loss, however, they did contribute to the increase in soil moisture content. In 

the phenology of coffee (Coffea arabica) cultivation, soil moisture is necessary to 

interrupt the dormancy of flower buds and generate homogeneous flowering, after 

the period of water stress (Amarasinghe et al., 2015; Masarirambi et al., 2009). 

Nevertheless STCs have an important impact on the moisture content of the soil, 

due it allows the increase and storage of water in the soil. This also has 

repercussions for the following year in the dynamics of runoff formation since the 

soil is more likely to become saturated faster (Villatoro-Sánchez et al., 2015). 

 

4.4.3. Relationship between surface runoff and soil loss with rainfall 

and intensity variables 

Although precipitation showed a high correlation with runoff and soil loss 

(Verbist et al., 2010), average rainfall intensity (Vahrson & Cervantes, 1991), 

maximum rainfall intensity at 30 min (Caiqiong & Jun, 2016; Mohamadi & Kavian, 

2015) and maximum rainfall intensity at 60 min (Assouline & Ben-Hur, 2006) were 

also moderate - highly correlated with soil loss and runoff, indicating that both 

runoff and soil loss were influenced by changes in rainfall intensity. However, the 

effects of rainfall intensity fluctuation on runoff and soil loss may depend of 

different factors like the size and slope of the plot, type of soil and vegetation cover 

(Dunkerley, 2020).  

Other studies have shown different correlations to describe the relationships 

between rainfall, runoff and soil loss (Chen et al., 2018; Zheng et al., 2021). In this 
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study, regression analysis showed that runoff was significant (p<0.05) and 

positively correlated with rainfall depth for each treatment. Soil loss was related to 

the rainfall depth too, and negatively correlated with average intensity except for 

HD due the average intensity was not significant. With an increase of one mm of 

precipitation, on average the runoff increases 0.02 mm for HD, 0.04 mm for STC 

and 0.04 for the control. An increase of one mm of precipitation, on average the 

soil loss increases by 0.01 g m-2 for HC, 0.18 g m-2 for STC and 0.54 g m-2 for the 

control, with the constant average intensity variable. 

 

4.5. Conclusion 

HC helped reduce soil loss compared to the control, by decreasing 88 % in 

2018 and 83 % in 2019. HC also reduced runoff generation by 55 % in 2018 and 

60 % in 2019 compared to the control, on slopes between 50 and 71 % in coffee 

cultivation in a tropical zone of Costa Rica. STC did not prove to be more effective 

in reducing surface runoff and soil loss compared to HC. 

The slope where the SWCM were installed had an important effect on 

erosion control, because according to other studies these SWCM have been 

implemented mostly on slopes less than 30 %. In this study, HC was shown to be 

efficient in erosion control on steeper slopes. 

The collection of sediments from the collectors was carried out once a year, 

which despite corresponding to the annual loss of soil per treatment; this provided 

a high variation in the data. It is advisable to capture the sediments from the 

collectors after each event, this in order that this soil loss should be added to the 

corresponding event. 
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Rainfall depth is an important variable in runoff generation and soil loss, 

however the rainfall intensity is another variable correlated with soil loss because 

high intensity rains facilitate soil detachment by surface flow.  
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5. Estimación de la humedad del suelo mediante regresiones lineales 

múltiples en Llano Brenes, Costa Rica 

Resumen 

Introducción. La humedad del suelo es una variable muy importante en el 

suministro de agua para la agricultura y es su principal recurso. Sin embargo, su 

medición en campo suele presentar limitaciones, por lo que su predicción es 

necesaria para diversas actividades de planificación agrícola e investigación. 

Objetivo. Predecir la humedad del suelo diaria a escala de cultivo, a partir de 

información meteorológica mediante modelos de regresión lineal múltiple. 

Materiales y métodos. El estudio se desarrolló en Llano Brenes, Alajuela, Costa 

Rica; se instalaron sensores de reflectometría de dominio temporal (TDR) y 

registraron información cada 20 minutos de humedad de suelo desde noviembre 

2018 a diciembre 2019. El suelo se clasificó a nivel taxonómico como Lithic 

Ustorthents, en una finca con cultivo de café en producción. Se tomaron muestras 

de suelo no disturbadas para la calibración de los TDR y se realizó un análisis de 

estabilidad temporal. El primer modelo (RLM1) fue una regresión lineal múltiple 

con variables meteorológicas, en el segundo modelo (RLM2) además de las 

variables meteorológicas, se separó la precipitación en subperíodos los cuales se 

introdujeron como variables “dummy”, mientras que el tercer modelo (PCA) 

consistió en un análisis de componentes principales y un modelo de regresión 

lineal. Resultados. Los modelos RLM2 (R2 = 0,838) y PCA (R2 = 0,823) 

presentaron un mejor desempeño en comparación con el modelo RLM1 (R2 = 

0,540).  Sin embargo, el modelo RLM2 se consideró más útil debido a su 

simplicidad y a que presentó los mejores indicadores de bondad de ajuste. 
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Conclusión. Los modelos de regresión lineal con variables meteorológicas 

permitieron estimar la humedad del suelo, esto debido a que la humedad del suelo 

tiende a seguir los patrones estacionales y las variaciones de la precipitación, tal 

como se observó en el RLM2 con la separación de subperíodos.  

Palabras claves: contenido de agua en el suelo, Coffea, zona tropical. 

Abstract 

Introduction. Soil moisture is a very important variable in the supply of water for 

agriculture and it is its main resource. However, its measurement in the field tends 

to have limitations, so its prediction is necessary for various agricultural planning 

and research activities. Objective. To predict daily soil moisture at the crop scale, 

based on meteorological information using multiple linear regression models. 

Materials and methods. The study was developed in Llano Brenes, Alajuela, 

Costa Rica; Time domain reflectometry (TDR) sensors were installed and they 

recorded information every 20 minutes of soil moisture from November 2018 to 

December 2019. The soil was taxonomically classified as Lithic Ustorthents, in a 

farm with coffee cultivation in production. Undisturbed soil samples were taken for 

TDR calibration and a temporal stability analysis was performed. The first model 

(RLM1) was a multiple linear regression with meteorological variables, in the 

second model (RLM2) in addition to the meteorological variables, the precipitation 

was separated into sub-periods which were introduced as dummy variables, while 

the third model (PCA) consisted of a main component analysis and a linear 

regression model. Results. The RLM2 (R2 = 0.838) and PCA (R2 = 0.823) models 

presented a better performance compared to the RLM1 (R2 = 0.540) model. 

However, the RLM2 model was considered more useful due to its simplicity and 



125 

 

because it presented the best goodness-of-fit indicators. Conclusion. Linear 

regression models with meteorological variables allowed estimating soil moisture, 

this because soil moisture tends to follow seasonal patterns and variations in 

precipitation, as observed in the RLM2 with the separation of sub-periods. 

Keywords: soil water content, Coffea, tropical zone. 

 

5.1. Introducción 

La humedad del suelo es una variable importante en los ciclos globales del 

agua, energía y carbono (Heathman et al., 2003). Es la principal fuente de agua 

para la agricultura y la vegetación natural (de Queiroz et al., 2020) y un factor 

fundamental en la dinámica de infiltración y escorrentía, ya que determina el agua 

disponible para la evapotranspiración, controla el flujo subterráneo y el movimiento 

de productos químicos hacia acuíferos (Martínez-Fernández & Ceballos, 2005). La 

humedad del suelo tiene relevancia en el modelado hidrológico, el manejo de 

cuencas y la investigación del suelo (Qiu et al., 2001). Sin embargo, su predicción 

es compleja en el espacio y el tiempo (Chen et al., 2003).  

Propiedades del suelo como la textura, estructura, mineralogía y contenido 

orgánico, limitan o favorecen la capacidad del suelo para suministrar agua a las 

plantas (Silva et al., 2019). La humedad del suelo es muy importante en la 

fenología del cultivo de café (Coffea arabica), ya que después del periodo de 

estrés hídrico, es necesaria para interrumpir la latencia de los botones florales y 

generar una floración homogénea (Amarasinghe et al., 2015; Masarirambi et al., 

2009). 

https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/en/page/c_1720
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La humedad del suelo es influenciada por la evaporación, la precipitación, la 

temperatura, la vegetación y otros factores. Por lo que es posible conocer su 

dinámica mediante el cálculo y la derivación de los factores que influyen en esta 

(Zheng et al., 2017). En la actualidad existen tres enfoques para realizar 

estimaciones de la humedad del suelo: (1) observaciones in situ; (2) teledetección; 

y (3) datos modelados (Crow & Yilmaz, 2014; Tebbs et al., 2016). Para el 

pronóstico de la humedad del suelo a escala de cultivo, la variación espacial es 

pequeña y se pueden considerar menos factores de influencia (Zheng et al., 

2017).  

Con respecto a modelos, se han realizado estudios con regresiones lineales 

múltiple para predecir las propiedades de un suelo, como sus características 

morfológicas que son fáciles de medir (Mckenzie & Macleod, 1989; McKenzie & 

Ryan, 1999). Existen otros estudios donde las variables utilizadas en las 

regresiones corresponden a diferentes tipos de uso de suelo (Qiu et al., 2003), la 

relación entre el uso de suelo y variables topográficas (Qiu et al., 2003, 2010), y 

regresiones con variables espaciales y meteorológicas (Qiu et al., 2003). Sin 

embargo, para construir modelos con observaciones meteorológicas como 

variables regresoras estas deben ser de calidad, ya que el modelo puede fallar si 

los datos no cumplen criterios de calidad y densidad (Brocca et al., 2017).   

Los modelos de regresión lineal múltiple permiten integrar los tipos de datos 

de predictores, incluyen datos numéricos y datos categóricos (Devore & Berk, 

2012; Forkuor et al., 2017; Mckenzie & Macleod, 1989; Were et al., 2015). En 

casos en los cuales existen un gran número de variables, se ha aplicado el 

análisis de componentes principales (PCA) para simplificar la complejidad de las 
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relaciones lineales entre variables ambientales (McKenzie & Austin, 1993; Qiu 

et al., 2010). 

Con el fin de tener una mejor gestión del agua y del riego en la agricultura, 

se han empleado sensores de humedad para medir el contenido de humedad en 

el suelo (Antonucci et al., 2011). Dichos sensores proporcionan datos viables y se 

pueden instalar a diferentes profundidades, debido a que son equipos de medición 

no destructivos.  

Una de las tecnologías de sensores más común es la reflectometría en el 

dominio del tiempo (TDR), la cual utiliza la velocidad de una señal 

electromagnética, que pasa a través de un material que varía con el dieléctrico del 

material. Es un método bastante preciso para medir la humedad contenida del 

suelo (Robinson et al., 2003). Sin embargo, es necesario realizar una calibración 

para los diferentes tipos de suelo con condiciones de sitio específicas con el fin de 

mejorar la precisión (Kargas & Soulis, 2012; Naranjo & Ataroff, 2015; Udawatta 

et al., 2011).  

 Existe una importante variación de la humedad del suelo en el espacio y el 

tiempo, lo que dificulta su caracterización (Zucco et al., 2014). Por tal razón es 

necesario realizar un análisis de estabilidad temporal, para describir la persistencia 

de patrones espaciales y el comportamiento característico de la humedad del 

suelo, además de identificar por medio de mediciones, aquellos puntos que 

reproducen el patrón de humedad promedio (Brocca et al., 2009; Heathman et al., 

2012; Zucco et al., 2014). 
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El objetivo general de este estudio fue predecir la humedad del suelo diaria 

a escala de cultivo, a partir de información meteorológica mediante el uso de 

modelos de regresión lineal múltiple. 

 

5.2. Materiales y métodos 

5.2.1. Sitio de estudio 

Los datos fueron recopilados entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, 

en una finca en el caserío de Llano Brenes del distrito de San Rafael, en el cantón 

San Ramón de la provincia de Alajuela (10.005439º N 84.467965º O) a una altitud 

de 1094 m, ubicado en la cuenca superior del río Jesús María. Esta cuenca tiene 

una superficie de 375,5 km2 y está localizada en el Pacífico Central de Costa Rica 

(Instituto Meteorológico Nacional, 2017). El sitio de estudio corresponde a un 

cafetal de 50 años sembrado con la variedad Catuaí, el cual se maneja con 

prácticas agronómicas tales como: arreglo de la sombra, deshija, fertilización, 

control de malezas mediante herbicidas o chapea (retiro de malezas con 

herramientas como por ejemplo machete) y control de enfermedades cuando es 

necesario.  Además, cuenta con obras mecánicas de conservación de suelos. El 

suelo clasifica a nivel taxonómico taxonómico como Lithic Ustorthents (Soil Survey 

Staff, 2014) con una fertilidad aparente media y un material parental conformado 

por coluvios de origen volcánico. El relieve es escarpado, cuenta con buen drenaje 

y un nivel freático que se encuentra a más de 2 m (Molina-Campos, 2015).  
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5.2.2. Calibración de los sensores TDR 

Para la calibración, se tomaron seis muestras de 6-7 kg de suelo no 

perturbado, que se colocó en contenedores plásticos de las mismas dimensiones 

de las muestras para evitar su alteración. En estas muestras se instalaron los 

sensores de reflectometría de dominio temporal (TDR) modelo CS616 (Campbell 

Sci, 2020). Los sensores se colocaron y se aseguró que al menos 4 cm de suelo 

cubrieran todos los lados de las varillas del sensor. La composición física del suelo 

utilizado en este estudio se indica en el Cuadro 5.1.  

 

Cuadro 5.1.Propiedades físicas del suelo a 0,30 m de profundidad en Llano Brenes, 

Alajuela, Costa Rica, 2018 - 2019.  

Parámetro Valor 

Materia orgánica (%) 0,83 

Arena (%) 40 

Limo (%)  35 

Arcilla (%) 25 

Densidad aparente (g cm-3) 1,07 

 

Al inicio del experimento se recolectaron muestras de suelo en la misma 

profundidad y sitio de cada muestra de suelo no perturbado (0,30 m). Para 

determinar el contenido inicial de agua gravimétrica, se cuantificó el peso húmedo 

y el peso seco, una vez sometido a estufa a 105°C por 48 horas en el Laboratorio 

de Recursos Naturales del Centro de Investigaciones Agronómicas de la 

Universidad de Costa Rica. Además, se tomaron muestras para determinar la 

densidad aparente en cada punto de muestreo (Naranjo & Ataroff, 2015; Udawatta 

et al., 2011). En la calibración, las muestras fueron humedecidas al inicio hasta 
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saturación por un periodo de 24 horas. La aplicación de agua fue en forma 

uniforme para evitar las subestimaciones debidas a la heterogeneidad de la 

humedad en el suelo (Mojid & Cho, 2002). Para el registro de las lecturas de los 

sensores, estos se conectaron a un datalogger Modelo CR800 (Campbell Sci. Inc., 

2016) alimentado por una batería de 12 voltios. Las muestras fueron pesadas en 

una balanza todos los días a la misma hora durante noventa y un día después de 

la saturación. El contenido volumétrico de agua medido por cada sensor fue 

descargado a un computador para el respectivo análisis. 

Al final de las mediciones, se determinó el contenido volumétrico de agua 

 (Khan et al., 2011). Por lo que las muestras de suelo donde se instalaron los 

sensores TDR fueron secadas en una estufa a 105°C por 48 horas para 

determinar el contenido gravimétrico remanente de agua valor que fue multiplicado 

por la densidad aparente. Esta medida experimental de  fue utilizada para 

comparar con la humedad volumétrica medida por el sensor ( . Para el análisis 

estadístico, se realizaron cuatro tipos de regresiones: lineal, cuadrática, cúbica y 

logarítmica, donde se consideró como variable dependiente la , mientras que la 

variable independiente fue la  (Naranjo & Ataroff, 2015). 

 

5.2.3. Monitoreo de la humedad del suelo en campo 

En el sitio de estudio se instalaron seis sensores TDR, sin embargo, tres de 

ellos perdieron información por lo que no fue posible incluirlos en el presente 

análisis. Los TDR estuvieron conectados a dos dataloggers Modelo CR800 

(Campbell Sci. Inc., 2016) para el registro de la información, los datos se 
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obtuvieron con una frecuencia de registro de cada 20 min, a una profundidad de 

0,30 m; los datos de las variables meteorológicas fueron obtenidos de una 

estación meteorológica Davis Vantage ProPlus instalada y administrada por el 

Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), ubicada a 6 kilómetros del área de 

estudio y a una altura de 1 200 msnm. Estos datos fueron complementados con 

los de otra estación Davis Vantage ProPlus instalada en el área de estudio 

perteneciente al Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de 

Costa Rica (Figura 5.1).  

 

Figura 5.1.a) Instalación de un sensor de reflectometría de dominio temporal 

(TDR); b) un datalogger y una estación meteorológica en Llano Brenes, Alajuela, Costa 

Rica, 2018 - 2019.  

 

Debido a que el conjunto de datos pudo presentar diferentes condiciones de 

humedad de suelo, a través de los diferentes periodos estacionales, los datos 

fueron agrupados en subperíodos acorde al régimen local de precipitación (de 

Queiroz et al., 2020). Se consideraron seis subperíodos en forma arbitraria: seco, 

seco-lluvioso (transición), lluvioso 1, canícula (transición), lluvioso 2 y lluvioso-seco 

(transición). Como criterio de selección, se estableció que es un periodo lluvioso 

a) b) 
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cuando la precipitación es mayor a 5 mm por día y no más de cinco días 

consecutivos secos (ausencia de precipitación), mientras que, es un periodo seco 

cuando la precipitación es menor o igual a 5 mm por día y más de cinco días 

consecutivos secos. Si alguno de los criterios no aplicaba, el subperíodo se 

consideró de transición.  

 

5.2.4. Análisis de la estabilidad temporal de la humedad del suelo 

El análisis de estabilidad temporal evalúa la persistencia temporal de los 

patrones espaciales de la humedad del suelo (Zucco et al., 2014). Los valores 

cercanos a cero indican que las ubicaciones presentan una humedad cercana al 

promedio, la cual es la posición que mejor representa el área total de estudio. Los 

valores negativos y positivos de la diferencia relativa (  indican que las 

ubicaciones tienen menor o mayor humedad que el promedio de campo y podrían 

subestimar o sobrestimar la humedad media del suelo (Heathman et al., 2012; 

Zucco et al., 2014). La estabilidad temporal se evaluó con la prueba de diferencia 

relativa entre las medidas individuales de la humedad del suelo tomadas por 

los sensores TDR en la posición i (ubicación donde se instaló cada sensor) 

durante el día j ( ) y el valor promedio de todas las ubicaciones medidas en cada 

día de muestreo (  ) (Ecuación 5.1) 

    Ecuación (5.1) 
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La media temporal de las diferencias relativas en cada posición i (ubicación 

donde se instaló cada sensor) en el día j   está dada por la ecuación 5.2, 

donde  es el número de sitios analizados. 

    Ecuación (5.2) 

La desviación estándar de la diferencia relativa  está dada por la 

ecuación 5.3.  

            Ecuación (5.3) 

Se aplicó una correlación de Spearman debido a que los datos de humedad no 

tienen una distribución normal. Esto con el fin de evaluar la persistencia de los 

patrones espaciales de la humedad del suelo para los diferentes subperíodos 

monitoreados (de Queiroz et al., 2020; Heathman et al., 2012).  

 

5.2.5. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el Software RStudio (R Core Team, 

2020). En todos los modelos obtenidos se realizaron pruebas para verificar el 

cumplimiento de supuestos teóricos. Debido al incumplimiento de los supuestos en 

todos los modelos (normalidad, homocedasticidad y no colinealidad) se utilizó la 

técnica de método de bootstrap, la cual no requiere de distribuciones a priori 

específicas para los datos. El remuestreo mediante bootstrap ayudó a determinar 

si el incumplimiento de los supuestos afecta de manera importante las 

estimaciones de los modelos (Parker, 2006; Russell & Dean, 2000). Para efectos 

de esta investigación, se realizaron mil remuestreos (Zaman & McKee, 2014) y se 
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verificó que los intervalos de confianza de bootstrap para los coeficientes, fueran 

similares o se traslaparan con los estimados mediante el método de mínimos 

cuadrados, lo que determinó que las estimaciones no se afectan y se puede 

trabajar con el modelo (Bishara & Hittner, 2017).  

Para obtener los modelos de predicción de la humedad del suelo, se 

utilizaron las siguientes variables meteorológicas: temperatura ambiente (Tamb), 

temperatura mínima (Tmin), temperatura máxima (Tmax), humedad relativa (HR), 

velocidad del viento (Vviento), lluvia acumulada (Racum) y los seis subperíodos 

antes descritos. El primer modelo (RLM1) fue una regresión lineal múltiple con 

todas las variables meteorológicas sin la clasificación de la precipitación en 

subperíodos, en el segundo modelo (RLM2), además de las variables 

meteorológicas, se introdujeron los subperíodos de precipitación como variables 

“dummy” (Qiu et al., 2003, 2010); mientras que el tercer modelo (PCA) consistió en 

un análisis de componentes principales (PCA), para luego obtener otro modelo de 

regresión lineal múltiple (Qiu et al., 2010). Para determinar si era correcto realizar 

la separación de la precipitación en subperíodos, se realizó una prueba F entre el 

RLM1 y RLM2. Previo al análisis de componentes principales fue necesario hacer 

un análisis de valores extremos, para identificar que la correlación entre variables 

no se encuentre influenciada por estos.  

 

5.2.6. Bondad de ajuste de la predicción de los modelos del contenido 

de humedad del suelo 

Se considera que un modelo es eficiente cuando los valores estimados se 

acercan sin presentar sesgos a los valores observados. Para que se considere 
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satisfactorio el modelo, este debe cumplir con varios criterios de evaluación. Para 

los modelos desarrollados, se evaluó la bondad de ajuste por medio de seis 

diferentes medidas descritas a continuación: 

Índices de estadísticas resumidas 

Las comparaciones de la media, desviación estándar, el mínimo y el 

máximo entre los valores estimados y los observados del contenido de la 

humedad del suelo pueden proveer una información de soporte básico para 

evaluar el ajuste de los modelos, ya que permite identificar la cercanía de los 

datos estimados con respecto a los observados (Legates & McCabe, 1999; 

Willmott et al., 1985). 

Índice basado en correlación 

El coeficiente de determinación R2 es el cuadrado del coeficiente de 

correlación de Pearson y representa la proporción de la varianza total en los datos 

observados que puede ser explicada por el modelo (McKenzie et al., 1991; 

Waseem et al., 2017). Tiene un rango de 0 a 1, los valores más altos indican mejor 

concordancia y está dado por la ecuación 5.4:  

  Ecuación (5.4) 

 

Donde,  y son la humedad de suelo observada y la estimada en el sitio i 

respectivamente,  son la humedad del suelo media observada y estimada 

respectivamente,  es el número de sitios.  
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Índice del error absoluto medio (MAE, por sus siglas en inglés) 

Esta medida describe la diferencia entre las estimaciones y las 

observaciones en las unidades de la variable (Willmott, 1981). Está dado por la 

ecuación 5.5 

    Ecuación (5.5) 

Índices del error relativo 

Los índices de error relativo son medidas adimensionales que permiten 

evaluar el desempeño del modelo. La eficiencia de Nash-Sutcliffe (E) determina la 

magnitud relativa de la varianza residual como ruido en comparación con la 

varianza de los datos medidos como información (Chuenchooklin et al., 2019). El 

coeficiente de eficiencia tiene un rango de menos infinito a 1, con valores más 

altos lo que indica una mejor concordancia (Nash & Sutcliffe, 1970), su fórmula se 

describe en la ecuación 5.6: 

    Ecuación (5.6) 

El Índice de Concordancia de Willmott (d) es la relación del error cuadrático 

medio y el error potencial (ecuación 7). Tiene un rango entre 0 y 1, valores más 

altos indican mejor concordancia entre lo estimado por el modelo y las 

observaciones (Willmott, 1981) 

   Ecuación (5.7) 
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Criterio de información de Akaike (AIC por sus siglas en inglés) 

El criterio de información de Akaike es un estadístico que permite comparar 

regresiones de las mismas observaciones en diferentes conjuntos de variables 

independientes (Webster & McBratney, 1989), la selección del modelo es en 

función de aquel que presente un valor menor AIC. Su fórmula se detalla en la 

ecuación 5.8.  

  Ecuación (5.8) 

Donde  es el número de variables regresoras, N es el número de 

observaciones y  es la suma del cuadrado del error, el cual está dado por la 

ecuación 5.9.  

   Ecuación (5.9) 

 

5.3. Resultados 

5.3.1. Calibración de los Sensores TDR 

Se utilizaron para la calibración cuatro ecuaciones de regresión: lineal, 

cuadrática, cúbica y logarítmica (ecuaciones 5.10, 5.11, 5.12 y 5.13 

respectivamente, en el Cuadro 5.2). Los modelos utilizados en la calibración 

tuvieron coeficientes de determinación altos (R2>0,923) y fueron altamente 

significativos (p<0,00001). Además, se evaluaron las medidas estadísticas de 

bondad de ajuste del índice de Willmott y la eficiencia de Nash y Sutcliffe, en los 

cuales la ecuación logarítmica representó los valores más altos (d=0,995, 

E=0,995). De acuerdo con el manual del fabricante del equipo, la respuesta de 
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salida de la sonda a los cambios en el contenido de agua no es lineal y puede 

estar descrita por una forma cuadrática o logarítmica. 

 

Cuadro 5.2. Ecuaciones de calibración de los sensores de reflectometría de dominio 

temporal (TDR) en Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 - 2019. 

Ecuaciones 

 Coef. 

Determinación, 

R2 

Willmott 

(d) 

Nash y 

Sutcliffe 

(E) 

     

 
(5.10) 0,923 0,934 0,934 

 
(5.11) 0,985 0,937 0,937 

 
(5.12) 0,994 0,992 0,992 

 
(5.13) 0,991 0,995 0,995 

 

5.3.2. Cambios estacionales en la humedad 

Se identificó el inicio y fin de cada subperíodo de acuerdo con el régimen 

local de lluvias (Cuadro 5.3). Los valores de  variaron significativamente (p<0,05) 

entre los sensores y en los subperíodos monitoreados (Figura 5.2).  

 

Cuadro 5.3. Delimitación del régimen de precipitación en subperíodos de acuerdo 

con el número de eventos y precipitación acumulada (mm) en Llano Brenes, Alajuela, 

Costa Rica, 2018 - 2019. 

Subperíodos Fecha de inicio Fecha de fin Precipitación acumulada (mm) 

Seco 30-11-18 09-04-19 1,20 

Seco-lluvioso 10-04-19 08-05-19 14,00 

Lluvioso 1 09-05-19 15-07-19 482,40 

Canícula 16-07-19 12-08-19 60,00 

Lluvioso 2 13-08-19 12-11-19 773,10 

Lluvioso-Seco 13-11-19 08-12-19 38,8 
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Figura 5.2.  Patrón de precipitación y de la humedad volumétrica en Llano Brenes, 

Alajuela, Costa Rica, 2018 - 2019.  

 

Un análisis de varianza con la prueba de Kruskal Wallis, de la humedad del 

suelo durante los seis subperiodos monitoreados, demostró que existieron 

diferencias significativas entre los subperiodos (H 401,58; p<0,0001). Los 

subperíodos secos ( = 0,56 ± 0,04 m3m-3) y seco-lluvioso ( = 0,53 ± 0,04 m3m-3) 

registraron la menor humedad volumétrica media. Mientras que, los subperíodos 

lluviosos 1 ( = 0,60 ± 0,04 m3m-3), canícula ( = 0,60 ± 0,03 m3m-3) y lluvioso-

seco ( = 0,60 ± 0,03 m3m-3) no fueron significativamente diferentes; tanto la 

canícula como lluvioso-seco son subperíodos de transición que ocurren después 

de un subperíodo lluvioso. El subperíodo lluvioso 2 fue en el que mayor humedad 

volumétrica media registró =0,61 ± 0,03 m3m-3), lo cual coincide con la mayor 

cantidad de precipitación acumulada.  
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5.3.3. Estabilidad temporal 

El análisis de estabilidad temporal identifica los sitios muestreados donde la 

humedad promedio del suelo puede ser representativa de toda el área. Para la 

estimación de la diferencia relativa se consideraron los tres sitios monitoreados 

(Figura 5.3). Los datos fueron graficados en orden para identificar los sitios donde 

la humedad del suelo fue sobrestimada o subestimada, con respecto al promedio. 

Con este análisis se identificó que el sensor 1, fue el sitio más representativo para 

el valor medio de humedad volumétrica a lo largo del tiempo entre los lugares 

donde se instalaron los sensores.  

 

Figura 5.3. Diferencia relativa ordenada por fecha en los tres sensores instalados en Llano 

Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 - 2019. 

 

Otra medida de estabilidad temporal utilizada fue el coeficiente de 

correlación de Spearman, el cual fue calculado entre los seis subperiodos 

consecutivos. Los valores para el coeficiente de correlación de Spearman 
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cercanos a uno indica que hay una fuerte tendencia hacia la estabilidad temporal y 

la correlación espacial entre los subperiodos monitoreados, lo que significa que la 

humedad del suelo permanece similar en el tiempo durante cada subperiodo. En 

este análisis se buscó la correlación de la humedad media de cada subperiodo 

entre pares de sensores. Al haber pocos subperiodos y la diferencia de humedad 

entre estos es muy marcada, se encontró una relación monótona perfecta por lo 

que la correlación de Spearman es 1 en todas las combinaciones. 

 

5.3.4. Modelos de predicción de la humedad del suelo 

Los modelos de regresión permiten explicar una variable de interés con 

base a un determinado conjunto de variables que guardan relación con esta.  Las 

constantes del intercepto y los coeficientes de regresión de las variables 

independientes, para los modelos de predicción de la humedad del suelo, se 

detallan en el Cuadro 5.4. 
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Cuadro 5.4. Coeficientes estimados mediante mínimos cuadrados para tres modelos de 

regresión lineal múltiple en Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 - 2019. 

Coeficientes 

Modelos de Regresión lineal múltiple 

Sin 

subperíodos  

Con 

Subperíodos 

Con Análisis de 

Componentes 

principales 

Intercepto 0,449 *** 0,611 *** 0,595 *** 

Temperatura ambiente -0,007  0,023  -  

Temperatura mínima -0,053  -0,052  -  

Temperatura máxima 0,054  0,024  -  

Humedad relativa 0,003 *** 0,001 ** -  

Velocidad del viento -0,012 *** 0,000  -  

Lluvia acumulada 0,000 * 0,000  -  

Componente principal 1 -  -  0,000  

Componente principal 2 -  -  -0,001 *** 

Subperíodo lluvioso-Seco -  -0,002  0,002  

Subperíodo lluvioso 1 -  0,004  0,001  

Subperíodo lluvioso 2 -  0,014 *** 0,017 *** 

Subperíodo seco -  -0,039 *** -0,033 *** 

Subperíodo seco-lluvioso -  -0,054 *** -0,055 *** 

Nota: Al ser el subperíodo una variable dummy, los modelos que incluyen esta toman como 

referencia la canícula. Nivel de significancia:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘* 

 

5.3.4.1. Modelo de Regresión lineal múltiple sin subperíodos 

(RLM1) 

Con las variables meteorológicas se realizó un modelo de regresión lineal 

múltiple. El modelo obtuvo un coeficiente de determinación (R2) de 0,540. Los 

coeficientes para la lluvia acumulada diaria, la velocidad del viento y la humedad 

relativa en este modelo, resultaron significativos (p<0,05) y tienen una influencia 

significativa sobre la distribución de la humedad del suelo en el tiempo. Las 

variables Tamb, Tmax y Tmin resultaron no significativas, pero son variables 
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meteorológicas que están asociadas con la pérdida de humedad del suelo a través 

de la evapotranspiración. El modelo presentó incumplimiento de supuestos 

(normalidad, homocedasticidad y no colinealidad), por lo que se aplicó el método 

de remuestreo mediante Bootstrap y se obtuvieron los siguientes intervalos de los 

coeficientes (Cuadro 5.5). 

 

Cuadro 5.5. Intervalos del 95 % confianza para los coeficientes del modelo de regresión 

lineal múltiple sin subperiodos en Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 - 2019. 

 Coeficientes 

Bootstrap   Mínimos cuadrados 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior   

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Intercepto 0,340 0,558   0,357 0,541 

Temperatura ambiente -0,334 0,321   -0,330 0,336 

Temperatura mínima -0,230 0,123   -0,234 0,118 

Temperatura máxima -0,104 0,212   -0,115 0,209 

Humedad relativa 0,002 0,004   0,002 0,004 

Velocidad del viento -0,021 -0,011   -0,021 -0,011 

Lluvia acumulada 0,000 0,001   0,000 0,001 

 

 

5.3.4.2. Modelo de Regresión lineal múltiple con subperíodos 

(RLM2) 

Para este modelo de regresión se utilizaron todas las variables 

meteorológicas y los subperíodos. Los subperíodos fueron introducidos al modelo 

como variables “dummy”. Se obtuvo un coeficiente de determinación (R2) de 

0,838, lo que evidencia que el régimen de precipitación clasificado en subperiodos 

es una variable importante. Se realizó una prueba formal mediante un Test F, en el 
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que se consideró como hipótesis nula que el modelo con los subperiodos explica 

lo mismo que el modelo sin los subperiodos. Esta prueba determinó que, con un 

nivel de significancia de α=0,05, hubo suficiente evidencia para rechazar la 

hipótesis nula, ya que la probabilidad de cometer error tipo I es menor a 0,05. 

Debido al incumplimiento de supuestos se utilizó la técnica no paramétrica de 

Bootstrap (Cuadro 5.6). Los intervalos mediante este método indican que las 

estimaciones del modelo no estuvieron afectadas por este incumplimiento. 

 

Cuadro 5.6. Intervalos del 95 % confianza para los coeficientes del modelo de regresión 

lineal múltiple con subperiodos en Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 - 2019. 

Coeficientes 

Bootstrap   Mínimos cuadrados 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior   

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Intercepto 0,527 0,695   0,543 0,677 

Temperatura ambiente -0,176 0,221   -0,147 0,216 

Temperatura mínima -0,159 0,055   -0,153 0,043 

Temperatura máxima -0,072 0,120   0,068 0,109 

Humedad relativa 0,000 0,002   0,000 0,002 

Velocidad del viento -0,003 0,003   -0,003 0,003 

Lluvia acumulada 0,000 0,000   0,000 0,000 

Subperíodo lluvioso-seco -0,009 0,005   -0,007 0,.002 

Subperíodo lluvioso 1 -0,002 0,009   -0,002 0,008 

Subperíodo lluvioso 2 0,008 0,019   0,010 0,017 

Subperíodo seco -0,046 -0,033   -0,045 -0,033 

Subperíodo seco-lluvioso -0,061 -0,047   -0,059 -0,048 
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5.3.4.3. Modelo de regresión múltiple con Componentes 

Principales (PCA) 

Para realizar el análisis de componentes principales, se observaron las 

correlaciones entre las variables (Figura 5.4). Las variables Tamb, Tmax y Tmin 

presentaron una relación lineal perfecta. Existió una correlación alta entre 

humedad relativa y la velocidad del viento. Para el caso de la lluvia acumulada, 

esta no tuvo una relación alta con ninguna de las otras variables. Para efectos de 

este análisis se eliminaron los subperiodos, puesto que solo se utilizan las 

variables continuas.  

 

Figura 5.4.  Correlaciones entre las variables meteorológicas (354 observaciones en cada 

variable) en Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 - 2019. 

 

Previo a proceder con la construcción de los PCA, se identificaron dieciséis 

valores extremos, los cuales no generaron variaciones significativas en las 
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correlaciones, por lo que no fueron excluidos. Se determinaron los componentes 

principales y para la regresión lineal se utilizaron los dos primeros componentes, 

ya que representaron el 97 % de la variabilidad explicada. De acuerdo con la 

matriz de vectores obtenida en la descomposición espectral de la varianza, el 

mayor peso en la construcción de los componentes lo aportó la lluvia acumulada, 

seguido de la humedad relativa (Cuadro 5.7).  

 

Cuadro 5.7. Coeficientes de los dos primeros componentes obtenidos en el análisis de 

componentes principales en Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 - 2019. 

Variable Componente principal 1 Componente principal 2 

Temperatura ambiente 0,007 0,062 

Temperatura máxima 0,007 0,067 

Temperatura minima 0,006 0,057 

Humedad relativa -0,165 -0,975 

Velocidad del viento 0,025 0,098 

Lluvia acumulada 
 

-0,986 0,167 

 

En la regresión lineal múltiple se utilizaron como predictores dos variables 

numéricas las cuales fueron componente principal 1 y componente principal 2, 

mientras que los subperiodos fueron incluidos como variables “dummy”. El modelo 

obtuvo un coeficiente de determinación (R2) de 0,823. Al igual que en los dos 

modelos anteriores, se realizaron mil remuestreos y se obtuvieron los intervalos 

mediante el método de bootstrap para los coeficientes (Cuadro 5.8). 
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Cuadro 5.8. Intervalos del 95 % confianza para los coeficientes del modelo de regresión 

lineal múltiple con análisis de componentes principales en Llano Brenes, Alajuela, Costa 

Rica, 2018 - 2019. 

Coeficientes 

Bootstrap   Mínimos cuadrados 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior   

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Intercepto 0,591 0,600   0,593 0,598 

Componente principal 1 0,000 0,000   0,000 0,000 

Componente principal 2 -0,002 -0,001   -0,002 -0,001 

Subperíodo lluvioso-seco -0,005 0,008   -0,002 0,005 

Subperíodo lluvioso 1 -0,004 0,007   -0,004 0,007 

Subperíodo lluvioso 2 0,011 0,023   0,014 0,020 

Subperíodo seco -0,039 -0,027   -0,038 -0,027 

Subperíodo seco-lluvioso -0,063 -0,048   -0,060 -0,050 

 

5.3.5. Bondad de ajuste de la predicción de los modelos del contenido 

de humedad del suelo 

Las estadísticas de resumen entre la humedad del suelo predicha y 

observada indican que no se encontró diferencia entre la media observada y la 

predicha para los tres modelos (Cuadro 5.9). Un comportamiento similar sucedió 

con el contenido de humedad del suelo máximo y mínimo predicho y el observado, 

en los cuales la variación fue mínima. 
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Cuadro 5.9. Estadísticos de resumen entre la humedad de suelo predicha en los tres 

modelos y la humedad de suelo observada en Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 - 

2019. 

Estadísticos resumen 

Regresiones lineales múltiples 
Humedad 

del suelo 

observada 

Sin 

subperíodo 

Con 

subperíodos 

Con Análisis de 

Componentes 

principales 

Máximo 0,624 0,622 0,617 0,623 

Mínimo 0,512 0,522 0,526 0,530 

Media 0,585 0,585 0,585 0,585 

Desviación estándar 0,022 0,028 0,027 0,030 

 

El coeficiente de determinación (R2), describió la proporción del total de la 

variación de la humedad del suelo explicada por las variables ambientales en cada 

uno de los modelos. Las variables ambientales explicaron el 54 % de la 

variabilidad de la humedad del suelo en el RLM1 (Figura 5.5). Mientras que para el 

modelo RLM2 (Figura 5.6), las variables ambientales y la clasificación en 

subperiodos de la precipitación permitieron explicar un 84 % esta variabilidad. El 

modelo PCA alcanzó el 82 % de coeficiente de determinación con el análisis de 

componentes principales (Figura 5.7). 
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Figura 5.5. Contenido de humedad del suelo observado y estimado mediante el modelo 

RLM1 (modelo de regresión lineal múltiple sin subperiodos en Llano Brenes, Alajuela, 

Costa Rica, 2018 - 2019. 

 

 

Figura 5.6. Contenido de humedad del suelo observado y estimado mediante el modelo 

RLM2 (modelo de regresión lineal múltiple con subperiodos) en Llano Brenes, Alajuela, 

Costa Rica, 2018 - 2019. 
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Figura 5.7. Contenido de humedad del suelo observado y estimado mediante el modelo 

PCA (modelo de regresión lineal múltiple con análisis de componentes principales) en 

Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 - 2019.  

 

A pesar de que no hubo diferencias importantes entre los modelos RLM2 y 

PCA, el modelo RLM2 es el que presentó el menor valor de MAE, contrario al 

RLM1 que tiene el valor más alto. Con respecto al criterio de información de 

Akaike (AIC), el valor más bajo lo proporcionó el modelo RLM2. En relación con 

las medidas adimensionales (E y d), los modelos RLM2 y PCA son muy similares 

entre sí y presentaron valores más cercanos a 1 a diferencia del modelo RLM1 

(Cuadro 5.10). Los indicadores de los modelos RLM2 y PCA presentaron un buen 

ajuste. Sin embargo, el mejor modelo fue el RLM2, esto se debe a que los 

predictores no estaban correlacionados entre sí, independiente de las 

temperaturas las cuales aportaron poca información al modelo.  
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Cuadro 5.10. Índices de bondad de ajuste para los tres modelos de regresión lineal 

múltiple en Llano Brenes, Alajuela, Costa Rica, 2018 - 2019. 

Índices de bondad de ajuste 

Modelos de regresión lineal múltiple 

Sin 

subperíodos 

Con 

subperíodos 

Con Análisis de 

Componentes 

principales 

Coef. De determinación (R2) 0,540 0,838 0,823 

Error Absoluto Medio (MAE) 0,324 0.173 0,179 

Criterio de Información de Akaike (AIC) -2740,918 -3100,146 -3075,994 

Eficiencia de Nash y Sutcliffe (E) 0,540 0,842 0,823 

Índice de Concordancia Willmott (d) 0,655 0,842 0,835 

 

5.4. Discusión 

Los modelos obtenidos para predecir la humedad de suelo diaria a escala 

de cultivo presentaron resultados óptimos con el uso de datos meteorológicos. El 

modelo RLM1 pudo explicar el 54 % de la variación total en la humedad del suelo, 

mientras que el modelo RLM2 pudo explicar el 84 %, lo que implica una gran 

mejora. El modelo PCA puede explicar el 82 %. Los modelos RLM2 y PCA 

presentaron los mejores indicadores de bondad de ajuste a diferencia del modelo 

RLM1 (Cuadro 5.10). Sin embargo, el modelo PCA al tener variables 

correlacionadas (Tamb, Tmax, Tmin), no presentó una mejora, en comparación 

con el modelo RLM2, cuyo desarrollo es más simple por tanto sería el 

recomendado bajo las características del sitio de estudio. 

La capacidad explicativa del modelo RLM2, se encuentra dada por la 

separación de la precipitación en subperiodos de acuerdo con el régimen de 

lluvias, esto debido a que las variaciones estacionales en el contenido de 

humedad volumétrica del suelo tienen a seguir las variaciones de la precipitación, 
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lo cual concuerda por lo expuesto por Biudes et al. (2015); Huang et al. (2016) y 

Sun et al. (2015). En el presente estudio, la humedad del suelo se incrementó 

después de las primeras lluvias y presentó a lo largo del tiempo un patrón similar. 

Los datos para la humedad volumétrica fueron más altos durante los subperíodos 

lluvioso1 y lluvioso2 y más bajos durante los subperíodos seco y seco-lluvioso.  

En el modelo RLM2, los coeficientes para los subperiodos lluvioso-seco, 

seco-lluvioso y seco son negativos, ya que el suelo tiene menor humedad por el 

cambio o la transición en el patrón de precipitaciones, por lo que el signo positivo o 

negativo de los coeficientes de regresión de las variables reflejan su relación con 

la humedad del suelo (Qiu et al., 2001). Además, el contenido de humedad del 

suelo también está influenciado la humedad relativa, ya que ésta, en conjunto con 

otras variables meteorológicas, están asociadas con la pérdida de humedad del 

suelo mediante la evapotranspiración (Qiu et al., 2003; García et al., 2016).  

Las estimaciones realizadas son para humedad del suelo a 0,30 m de 

profundidad, por lo que los factores meteorológicos (con alta variación temporal y 

baja espacial en escala de cultivo) juegan una influencia más significativa en la 

humedad superficial del suelo, lo cual coincide con lo indicado por Qiu et al. 

(2003), quien concluye que existe una influencia decreciente de la humedad del 

suelo con respecto a los factores meteorológicos conforme aumenta la 

profundidad del suelo. Por lo que una recomendación del presente estudio es 

realizar investigaciones que incluyan mediciones a diferentes profundidades de 

suelo. 

Con respecto a la calibración de los sensores, todas las ecuaciones de 

regresión tuvieron altos coeficientes de determinación (R2>0,923), pero la 
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ecuación logarítmica fue la que presentó el mejor ajuste y por ende una corrección 

más precisa de los datos medidos con los sensores comparados con la humedad 

volumétrica del suelo observada. Lo cual coincide con lo observado en el estudio 

de Dong et al. (2020), quienes presentaron curvas de calibración para suelos 

franco arcillo arenosos con sensores CS616, ajustadas a funciones logarítmicas 

con un coeficiente de determinación de R2 0,94. Además de la calibración, la 

técnica de instalación de los sensores de humedad del suelo también es muy 

importante, debido a que es necesario un buen contacto entre el sensor y el suelo 

para evitar crear espacios de aire (Walker et al., 2004). 

El análisis de estabilidad temporal mostró que el sensor 1 reproduce el 

patrón medio de la humedad volumétrica en el sitio y presentó valores pequeños 

de desviación estándar, por lo que se consideró el sitio más representativo. El 

análisis de estabilidad temporal resulta útil debido a que es posible predecir la 

humedad del suelo en una gran escala a través de pocas observaciones, mediante 

un análisis de regresión entre los valores muestreados en el sitio más 

representativo y la humedad media del suelo (Brocca et al., 2010). En este estudio 

se obtuvo una correlación de Spearman de uno entre todos los subperíodos, los 

cual indica una alta estabilidad de la humedad en campo. En general, esta 

correlación demostró que los patrones de humedad de suelo para el área de 

estudio tienen una alta dependencia temporal y son persistentes entre todos los 

subperiodos (de Queiroz et al., 2020). 
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5.5. Conclusiones 

En base al análisis y los resultados reportados en este estudio, se concluye 

que fue factible simular la humedad media del suelo con variables meteorológicas 

a nivel de cultivo, mediante técnicas de regresión lineal. La facilidad de obtención 

de las variables permite generar estimaciones de humedad de suelo con menor 

complejidad. El modelo RLM2 presentó mejores indicadores de bondad de ajuste, 

un mayor coeficiente de determinación y un desarrollo más simple, por lo que es el 

modelo recomendado de acuerdo a las condiciones del área de estudio. 

A pesar de que las ecuaciones de calibración de los sensores presentaron 

altos valores de coeficiente de determinación, es muy importante evaluar la 

bondad de ajuste bajo diferentes índices, tales como los utilizados en el presente 

estudio, entre ellos, los índices de estadísticas resumidas que permiten visualizar 

la cercanía de los valores estimados y los observados del contenido de la 

humedad del suelo y seleccionar la ecuación que presente menor variación entre 

los dos conjuntos de datos. 

El análisis de estabilidad temporal permitió identificar la persistencia de 

patrones espaciales y el comportamiento de la humedad de suelo. Permitió 

determinar el sensor que reprodujo el patrón medio de la humedad volumétrica en 

el sitio, además de que se identificó que existe una correlación perfecta entre la 

humedad del suelo y los subperíodos en el área de estudio, lo cual respalda la 

importancia de la clasificación de la precipitación según su patrón estacional. 
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6. Percepción de productores sobre implementación de obras de 

conservación de suelo. Cuenca superior del río Jesús María (Llano 

Brenes y Pata de Gallo – Costa Rica) 

 

Resumen 

Introducción: La erosión del suelo es un proceso natural, incrementado por la 

modificación del uso de suelo principalmente por la agricultura. Para aminorar este 

proceso, el ser humano ha implementado obras de conservación de suelo en 

diferentes partes del mundo. En Costa Rica, la cuenca del río Jesús María tiene 

una alta degradación, por lo que la Comisión Asesora sobre Degradación de 

Tierras (CADETI) ha implementado proyectos de conservación de suelo en la 

parte superior de la cuenca, con el fin de mejorar la productividad y calidad de vida 

de los productores.  Objetivo: Describir la percepción de los productores con 

respecto a la adopción de obras de conservación implementadas en sus fincas y la 

disponibilidad de replicar estas prácticas. Materiales y métodos: El estudio fue 

realizado en la cuenca superior del río Jesús María, en los caseríos de Llano 

Brenes y Pata de Gallo. En enero de 2019 se realizaron entrevistas estructuradas 

con preguntas cerradas a una muestra de productores que han implementado 

obras de conservación en sus fincas. La información recopilada fue organizada y 

sistematizada, para su posterior análisis y síntesis. Resultados: El 69 % de los 

entrevistados fueron hombres. La edad de la muestra entrevistada fue entre los 41 

y 78 años y todos los entrevistados tienen algún grado de educación desde 

primaria hasta universitaria. El 56 % de la mano de obra es mixta (familiar y 

contratada). El 63 % de las fincas de los entrevistados son de una superficie de 
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entre 1 y 4 manzanas (0,7 a 2,8 ha). Las principales causas de la pérdida de suelo 

identificadas por los/las entrevistados(as) fueron las fuertes lluvias, las malas 

prácticas agrícolas y condiciones de mal drenaje. Las principales obras de 

conservación implementadas fueron acequias de ladera (25 %), canal guardia (19 

%), terrazas (19 %), gavetas (16 %), árboles de sombra (12 %) y barreras vivas (9 

%). Entre los principales inconvenientes identificados por los productores al 

momento de implementar obras de conservación fueron que se requiere mucho 

tiempo y trabajo, acompañamiento técnico y es costoso monetariamente.  

Conclusiones: La percepción de los productores con respecto a la adopción de 

obras de conservación implementadas en sus fincas es muy positiva. Pese a sus 

limitaciones todas las personas entrevistadas coincidieron que están dispuestos a 

replicar estas prácticas por su propia cuenta. 

Palabras claves: degradación de suelos, conservación de suelos, agricultores.  

 

Abstract 

Introduction: Soil erosion is a natural process, increased by the modification of 

land use mainly by agriculture. To slow down this process, human beings have 

implemented soil conservation measures in different parts of the world. In Costa 

Rica, the Jesús María river basin is highly degraded, which is why the Advisory 

Commission on Land Degradation (CADETI) has implemented soil conservation 

projects in the upper part of the basin, in order to improve productivity and quality 

of life of producers. Objective: To describe the perception of producers regarding 

the adoption of conservation measures implemented on their farms and the 
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availability to replicate these practices. Materials and methods: The study was 

carried out in the upper basin of the Jesús María river, in the hamlets of Llano 

Brenes and Pata de Gallo. In January 2019, structured interviews with closed 

questions were conducted with a sample of farmers who have implemented 

conservation measures on their farms. The collected information was organized 

and systematized, for its subsequent analysis and synthesis. Results: 69 % of 

those interviewed were men. The age of the interviewed sample was between 41 

and 78 years old and all the interviewees have some degree of education from 

primary to university. 56 % of the workforce is mixed (family and hired). 63 % of the 

farms of the interviewees have an area of between 1 and 4 manzanas (0.7 to 2.8 

ha). The main causes of soil loss identified by the interviewees were heavy rains, 

poor agricultural practices and poor drainage conditions. The main conservation 

works implemented were hillside ditches (25 %), guard canal (19 %), terraces (19 

%), caissons (16 %), shade trees (12 %) and living barriers (9 %). Among the main 

drawbacks identified by producers when implementing conservation works are that 

it requires a lot of time and work, technical support and is monetarily expensive. 

Conclusions: The perception of farmers regarding the adoption of conservation 

measures implemented on their farms is very positive. Despite their limitations, all 

the people interviewed agreed that they are willing to replicate these practices on 

their own. 

Keywords: soil degradation, soil conservation, smallholders. 
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6.1. Introducción 

La erosión hídrica remueve más de 36 mil millones de toneladas de suelo 

cada año alrededor del mundo (Pimentel, 2006). El proceso natural de la erosión 

de suelo se ha incrementado debido a la modificación del entorno por parte del ser 

humano, una de las principales causas es la modificación del uso de suelo para la 

agricultura (Mekonnen et al., 2015). Esta pérdida de suelo impacta la producción 

de cultivos y la seguridad alimentaria (Duan et al., 2016; Mandal et al., 2020). El 

ser humano ha implementado diferentes formas de medidas de conservación de 

suelo por milenios (Dotterweich, 2013). Las medidas de conservación han sido 

utilizadas en muchas regiones del mundo para el control de la erosión (Fang, 

2021; Zhao et al., 2019), han sido implementadas por productores apoyados por 

agencias gubernamentales (FAO, 2019) y su efectividad ha sido evaluada 

ampliamente (Her et al., 2017).  

En Costa Rica, con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas 

para la lucha contra la desertificación y la sequía (UNCCD), el país estableció la 

Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras (CADETI), el órgano 

interinstitucional encargado de propiciar el cumplimiento de los principios de la 

Convención, para lo cual elaboró el Programa de Acción Nacional (PAN). En dicho 

programa, se priorizaron las cuencas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús 

María la que mayor degradación presentó (CADETI & MINAE, 2004). 

 Debido a esta degradación, CADETI ha implementado una serie de 

proyectos dirigidos a diferentes actividades agropecuarias, entre ellos el 

establecimiento de prácticas de conservación de suelos tales como acequias de 
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ladera y gavetas de sedimentación, para aminorar los procesos erosivos con el fin 

de generar mayor productividad y mejoras en la calidad de vida de los 

productores, además de disminuir los sedimentos que se acumulan en la parte 

baja de la cuenca (CATIE et al., 2016). Parte de estas obras de conservación han 

sido implementadas en plantaciones de café en la parte superior de la cuenca, 

debido a la importancia económica que tiene este cultivo en la zona y que 

generalmente se siembra en laderas con fuertes pendientes (CATIE, 2011). 

Por lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo describir la 

percepción de los productores con respecto a la adopción de obras de 

conservación implementadas en sus fincas y la disponibilidad de replicar estas 

prácticas. 

 

6.2. Materiales y métodos 

El estudio fue realizado en la cuenca superior del río Jesús María, en los 

caseríos de Llano Brenes (9,999663º N 84,474873º O, 1006 msnm) y Pata de 

Gallo (10,005769º N 84,460171º O, 1250 msnm) del distrito de San Rafael, en el 

cantón San Ramón de la provincia de Alajuela. La precipitación media anual de la 

cuenca va desde los 1.500 a los 4.000 mm.  Los meses de septiembre y octubre 

son los más lluviosos, aportando aproximadamente un 15 % y 20 %, 

respectivamente de la precipitación promedio anual (Instituto Meteorológico 

Nacional, 2011). 

En enero de 2019 se realizaron entrevistas estructuradas con preguntas 

cerradas a una muestra de productores que han implementado obras de 
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conservación en sus fincas. La información de contacto de los productores fue 

proporcionada por CADETI, esto correspondió a un listado de 25 fincas de las 

cuales fue posible contactar a 16 productores. La información recopilada fue 

organizada y sistematizada, se le asignó valores cuantitativos para proceder con 

su análisis y síntesis. Para el análisis de la información se utilizaron porcentajes. 

Los principales temas en las entrevistas fueron: condiciones socioeconómicas de 

los productores, las causas de la degradación de suelo en fincas donde se han 

implementado las obras de conservación; conocimiento de las acequias de ladera 

y gavetas de sedimentación; beneficios principales de la implementación de las 

obras de conservación; requerimientos sociales, técnicos y económicos que 

necesitan para implementar las obras de conservación; necesidades de 

mantenimiento y disponibilidad de replicar las obras sin el apoyo de CADETI. 

 

6.3. Resultados  

6.3.1. Características socioeconómicas de los entrevistados 

El 69 % de los entrevistados fueron hombres, en algunos casos las mismas 

propietarias de fincas esperaban que la entrevista fuese llenada por un hombre de 

su familia o por quien las ayuda a las actividades de mantenimiento. La edad de 

los entrevistados fue entre los 41 y 78 años, independiente de sus edades todos 

los entrevistados habían estado involucrados en la agricultura hace más de 20 

años. En cuanto al nivel educativo de la población entrevistada, el 81 % completó 

la primaria, 13 % secundaria y 6 % terminó la universidad.  
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En la zona, la mano de obra utilizada para las actividades de mantenimiento 

de las fincas es 31 % familiar (los miembros de la familia realizan las labores), 13 

% contratada y 56 % mixta (una combinación de personal contratado y de 

miembros de la familia). En su mayoría, las fincas son pequeñas. El 63 % de las 

fincas de los entrevistados son de una superficie de entre 1 y 4 manzanas (0,7 a 

2,8 ha), 25% de las fincas tienen un área de entre 4 a 7 manzanas y 12% entre 7 a 

17 manzanas. 

 

6.3.2. Principales causas de la pérdida de suelo 

Las principales causas de la pérdida de suelo en la zona de acuerdo a la 

percepción de los entrevistados fueron las fuertes lluvias (43 %), las malas 

prácticas agrícolas (27 %), condiciones de mal drenaje (13 %), topografía (10 %) y 

fuertes vientos (7 %). Si bien las obras de conservación en las fincas de los 

entrevistados fueron implementadas durante el 2018, el 37 % de las personas 

entrevistadas indicaron que el rendimiento del café fue mayor, mientras que el 25 

% indicaron que desconocen si el rendimiento fue mayor o menor debido a la 

reciente implementación, el 19 % indicó que presentaron rendimientos iguales y 

otro 19 % indicó que no tuvieron producción debido a la renovación del cultivo. El 

75 % de los entrevistados indicaron que recibieron incentivos para la 

implementación de obras de conservación, tales como plantas de café, abonos y 

otros insumos para la producción.  
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6.3.3. Principales obras de conservación implementadas y los 

inconvenientes identificados en su implementación 

Las principales obras de conservación implementadas en el área de estudio 

fueron acequias (25 %), canal guardia (19 %), terrazas (19 %), gavetas (16 %), 

árboles de sombra (12 %) y barreras vivas (9 %) (Figura 6.1). 

 

Figura 6.1. Obras de conservación de suelo implementadas en Llano Brenes y Pata de 

Gallo, Costa Rica, 2019. 

Entre los principales inconvenientes identificados por los productores al 

momento de implementar obras de conservación fueron que se requiere mucho 

tiempo y trabajo (37 %), se requiere de acompañamiento técnico (23 %) y es 

costoso (17 %) (Figura 6.2). Sin embargo, el 60 % de los entrevistados 

coincidieron que la principal razón para implementar las obras de conservación es 

que ayudan a disminuir la erosión, el 35 % indicaron que permiten incrementar la 

producción y el 5 % indicaron que permiten proteger el ambiente. Todos los 

entrevistados indicaron que desean continuar con la implementación de obras de 

conservación por su propia cuenta. 
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Figura 6.2. Principales inconvenientes identificados al momento de implementar obras de 

conservación de suelo en Llano Brenes y Pata de Gallo, Costa Rica, 2019. 

 

6.4. Discusión 

Todas las personas entrevistadas tienen un grado de educación, lo cual 

podría permitir que ellos adquieran diversa información relacionada a mejores 

prácticas de conservación de suelo (Betela & Wolka, 2021). El que los productores 

cuenten con experiencia en el sector agrícola, también facilita que la adopción de 

técnicas o prácticas de conservación de suelo. 

Con respecto a la disponibilidad de mano de obra, el 56 % de los 

entrevistados indicaron que la mano de obra es mixta, es decir la combinación de 

mano de obra contratada con mano de obra familiar. Ballestero & Ballestero 

(2017), señala que en el sector caficultor de Costa Rica, los jóvenes se han 

desarrollado en otras áreas no agrícolas, lo cual genera una demanda en la mano 

de obra extranjera y provoca una reorganización de la recolección de café con 

nuevas inversiones. 
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La mayoría de las fincas son de un área menor a cuatro manzanas, por lo 

que son pequeños productores. De acuerdo con FAO (2021), los pequeños 

productores afrontan riesgos y trabajan con mayores limitaciones en cuanto a 

recursos, información, tecnología, capital, entre otros. De allí la necesidad de 

aplicar incentivos financieros para estimular a los pequeños productores a la 

adopción de medidas de conservación de suelo (Sheng, 1990). Dentro de las 

principales razones expuestas por Sheng (1990), es que los pequeños 

productores no pueden asumir todos los gastos de mano de obra o capital; 

además de que la conservación de suelos genera beneficios en otras zonas fuera 

del área de finca, por lo que resulta injusto que ellos asuman todos los costos y es 

probable que los ingresos de los productores decrezcan en las primeras etapas de 

la implementación de obras de conservación. Por otra parte, Lutz et al., (1994), 

señalan que los beneficios de la implementación de obras de conservación, 

principalmente mecánicas no suelen justificar los costos, por lo que no siempre los 

subsidios (tipo de incentivo) permiten involucrar a los productores en la adopción 

de medidas y generalmente se otorgan para construir pero no para dar 

mantenimiento a las estructuras.  

Si bien el tema del rendimiento no fue evaluado en este estudio debido a 

que la mayoría de productores habían instalado recientemente las obras de 

conservación, existe la percepción de que estas permiten incrementar la 

productividad del cultivo. Otros estudios han evaluado los rendimientos de 

diferentes cultivos asociados a la implementación de medidas de conservación de 

suelo y demostraron su efectividad en el incremento del rendimiento debido a la 

reducción de escorrentía y de la pérdida de suelo (Ayalew, 2011; Madhu et al., 
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2011; Panigrahi et al., 2021). En el estudio realizado por Sileshi et al.,(2019), se 

demostró que las prácticas de conservación ayudan al desarrollo económico y 

social de los pequeños productores. 

La conservación de suelos es un tema de interés público que debe ser 

impulsado por sus gobernantes, sin embargo, sus habitantes deben estar 

involucrados (Brejda et al., 2000; Cotler et al., 2007). En la planificación e 

implementación de proyectos de gestión de cuencas es muy importante la 

participación de las personas (Micha et al., 2018). Por lo que, En relación al deseo 

de participación en los programas de conservación de suelo, Schaefer et al., 

(2007) indican que lo más importante es contar con el interés de los productores 

en las actividades de conservación. Este interés es fundamental para que el 

programa sea exitoso (Sheng, 1990). Si la experiencia previa del productor es 

positiva, esto influirá en una efectiva tasa de adopción, a diferencia que si fue 

negativa (Grieshop et al., 1988).  

Las principales causas de la erosión de suelo en la zona, identificadas por 

los entrevistados, fueron las fuertes lluvias, las malas prácticas agrícolas y las 

condiciones de drenaje, lo cual demuestra que los productores tienen 

conocimiento sobre el tema, ya que, la generación e intensidad de la erosión del 

suelo se ve influenciada entre otros agentes por la precipitación (Ghahramani & 

Ishikawa, 2013); intensidad y duración de la lluvia (Van Dijk et al. 2002; Mohamadi 

& Kavian 2015); las características y morfología de los suelos (Alcázar-Torralba, 

2013; Wischmeier & Smith, 1978). Esto además de que la adopción de diferentes 

prácticas agrícolas, pueden generar una mayor pérdida de suelo. Sin embargo, 

pese a la asociación de la pérdida de suelo con eventos de lluvia extrema, los 
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productores suelen olvidar que la erosión es un proceso natural continuo en el 

tiempo (Brunner et al., 2008). 

Las prácticas de conservación de suelo mecánicas como las acequias de 

ladera y las gavetas de sedimentación requieren mucho tiempo y trabajo para su 

implementación, lo que fue corroborado por las personas entrevistadas. Para los 

pequeños productores esto significa un alto costo por lo que podrían abandonar 

las prácticas rápidamente (Chuma et al., 2022). 

 

6.5. Conclusiones 

La percepción de los productores con respecto a la adopción de obras de 

conservación implementadas en sus fincas es muy positiva. Tienen la idea de que 

estas les ayudarán a controlar la pérdida de suelo e incrementar el rendimiento de 

sus cultivos. Sin embargo, en su mayoría son pequeños productores que han 

requerido de la asistencia técnica y de la entrega de incentivos para la 

implementación de tales obras. Ellos utilizan mano de obra familiar y contratada 

para las actividades de mantenimiento de las fincas y para la etapa de recolección 

de café. Pese a sus limitaciones todas las personas entrevistadas coincidieron que 

están dispuestos a replicar estas prácticas por su propia cuenta, debido a los 

beneficios que les ha explicado CADETI. 
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7. Discusión y conclusión general 

7.1. Condiciones del sitio de estudio 

Los resultados presentados en esta tesis son en función de las medidas realizadas 

en campo en parcelas de escorrentía durante los años 2018 y 2019. Las parcelas 

tuvieron similares condiciones entre sí en cuanto a cobertura vegetal y porcentaje 

de pendiente. 

El suelo en el área de estudio corresponde a Lithic Ustorthents (Soil Survey Staff, 

2014), (Molina-Campos, 2015). Generalmente, los Entisoles tienen una capa de 

suelo poco profunda con una pobre estructura, por lo que se ven muy afectados 

por la erosión de suelo. La estructura del suelo tiene una gran relevancia en 

procesos como la infiltración, la escorrentía superficial, los intercambios de gases 

y la susceptibilidad a la erosión del suelo (Rabot et al., 2018). Por otra parte, la 

disminución de la profundidad efectiva del suelo, se debe a la remoción del 

horizonte fértil en los procesos erosivos, lo cual puede generar una reducción en el 

rendimiento de los cultivos debido a la afectación de las raíces y la disminución en 

la capacidad de obtener nutrimentos y agua por estas. 

Las pendientes estuvieron en un rango de 50% a 71% en las parcelas de 

escorrentía, lo cual presenta difíciles condiciones para el cultivo (Villatoro-

Sánchez, 2015). Se conoce que los cultivos en laderas son el sustento de 

aproximadamente 800 millones de personas en todo el mundo (Drees et al., 

2003). De allí la importancia que se estudien los factores de erosión en 

condiciones de pendientes escarpadas, lo cual permite generar conocimiento para 

la implementación adecuada de obras y prácticas de conservación de suelo. 
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7.2. Procesos de erosión y escorrentía  

El estudio permitió cuantificar la pérdida de suelo en el sitio, la cual corresponde a 

moderada de acuerdo con la escala de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 1979) donde se midió 1612 y 1692 g m-

2 para 2018 y 2019 respectivamente. Sin embargo, en otras escalas, puede ser 

considerada una baja pérdida de suelo. En otros estudios realizados en cultivos de 

café, Ataroff y Monasterio (1997) en Venezuela reportaron una pérdida de suelo 

entre 39 y 662 g m-2 año-1; mientras que Lijima et al., (2003) en Indonesia 

encontraron valores entre 200 y 890 g m-2 año-1. Esta amplia variación de 

resultados es debido a diferentes factores, tales como la escala de trabajo, 

metodología utilizada en la investigación, tamaño de parcelas, condiciones 

climáticas de cada sitio, estructura de los suelos, cobertura vegetal, pendiente, 

entre otros. El método de investigación mediante parcelas de escorrentía bajo 

condiciones de lluvia natural, permite realizar comparaciones entre tratamientos y 

contar con información sobre las tasas reales de erosión. 

La concentración de sedimentos fue de 2,14 ± 1,17 g L-1 en el 2018 y 1,88 ± 1,34 

g L-1 en el 2019, lo que significó valores más bajos que los reportados por 

Presbitero et al. (1995) en pendientes de suelo entre el 50 y 70 %. Por otra parte, 

la concentración de sedimentos presentó una baja correlación con las 

características de la precipitación, lo cual coincidió con lo indicado por Villatoro-

Sánchez et al. (2015). Esta baja correlación, es debido a que existen otras 

variables que interfieren en la dinámica de la precipitación – pérdida de suelo tales 

como la estructura de los suelos, la cobertura vegetal que ayuda a interceptar la 
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energía cinética de las gotas de lluvia, la capacidad de infiltración y la humedad 

del suelo, entre otros. La concentración de sedimentos también presentó una 

correlación baja con la cobertura vegetal y el índice de cobertura del café. La 

deposición de sedimentos pudo verse explicada por la densidad del café en el sitio 

de estudio, ya que esta fue de 3330 plantas por hectárea, cerca de la mitad de las 

reportadas por Villatoro-Sánchez et al. (2015) en otro cafetal de zona alta en 

Costa Rica. Esto en comparación con la densidad promedio para zonas 

cafetaleras en Costa Rica, la cual ronda las 5000 plantas por hectárea. Esta 

cobertura vegetal tiene importantes implicaciones en el control de la erosión, ya 

que una cobertura ineficiente o la implementación de prácticas inadecuadas de 

manejo de suelo y vegetación pueden ocasionar una mayor pérdida de suelo 

(Labrière et al., 2015).    

La dinámica de la pérdida de suelo siguió la dinámica de la escorrentía, la cual 

estuvo influenciada por la dinámica de la precipitación y del contenido de agua del 

suelo, similar a lo indicado por Villatoro-Sánchez et al. (2015). El incremento de 

humedad en el suelo es de esperar conforme las lluvias se hacen más seguidas 

en el tiempo durante esta temporada. El contenido de humedad inicial del suelo es 

un factor importante que afecta la infiltración del agua en el suelo, la escorrentía y 

la erosión (Gao et al., 2011).  

El análisis realizado a escala intra-evento permitió identificar que la humedad del 

suelo tiene influencia relevante en la generación de la escorrentía superficial. Los 

resultados obtenidos en la estimación de escorrentía con el modelo Diskin y 

Nazimov, presentaron un ajuste aceptable tanto en la calibración con 71,9 mm h-1 

(3,1 mm de error), así como en la validación con 65,9 mm h-1 (0 mm de error), 
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para el total de eventos. Sin embargo, a nivel individual de eventos, no siempre se 

ajustaron bien, debido a que la mitad de los eventos se estimaron sin escorrentía y 

no se presentó un patrón determinado entre las estimaciones y la intensidad de 

precipitación. En el presente estudio, el análisis a escala inter-evento explicó de 

mejor manera la relación entre la intensidad de precipitación con la escorrentía y 

pérdida de suelo. 

 

7.3. Influencia de las obras de conservación en la escorrentía y pérdida de 

suelo 

 En el caso de otros estudios que han evaluado obras de conservación, las 

pendientes fueron menores al 53 %. Se han realizado muy pocos estudios en 

cultivos de café en pendientes escarpadas donde se evalúan obras de 

conservación mecánicas en el mundo, por lo que la presente investigación realiza 

un importante aporte en el tema de evaluación de este tipo de infraestructura. Los 

datos medidos en las parcelas de escorrentía presentaron una alta variación, 

debido a la cantidad de sedimentos que fueron recolectados de los colectores, 

secados, pesados e incluidos en el cálculo de pérdida de suelo. Pese a esto, las 

acequias de ladera presentaron diferencias estadísticas (p<0,05) entre las gavetas 

de sedimentación y el tratamiento control, con valores bajos de pérdida de suelo y 

escorrentía superficial, lo cual coincide con lo encontrado por Argueta-Recinos 

(2000) quien indicó que las acequias de ladera presentaron las tasas más bajas de 

pérdida de suelo en diferentes cultivos en pendientes de entre 21 a 30 % en El 

Salvador. La diferencia de la presente investigación con otros estudios, es que en 

el área donde ésta se desarrolló, las pendientes son de entre 50 al 71 %, mientras 
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que la implementación de acequias de ladera es recomendada en pendientes de 

hasta el 40 %, por lo que los resultados obtenidos indican que es factible tener un 

efecto positivo en el control de la escorrentía y pérdida de suelo en pendientes 

superiores al 40%  El número de zanjas también juega un papel importante en la 

reducción de la pérdida de suelo, como lo demostraron Losirikul et al. (1989), 

quienes indicaron que las pérdidas de suelo disminuyeron con el aumento del 

número de zanjas de intercepción. 

Las gavetas de sedimentación son recomendadas generalmente para colectar la 

escorrentía y contribuir a la infiltración y a la humedad del suelo en pendientes 

hasta el 30 %. A pesar de que las gavetas de sedimentación no permitieron 

reducir la pérdida de suelo, contribuyeron al incremento en la humedad del suelo. 

La humedad del suelo es el principal recurso de agua en la agricultura y la 

vegetación natural (de Queiroz et al., 2020). Además, es necesaria en la fenología 

del café en la floración (Amarasinghe et al., 2015; Masarirambi et al., 2009). Esta 

floración ocurre generalmente entre los meses de abril y mayo en la zona de 

estudio, lo cual coincide además con las primeras lluvias y el incremento de la 

humedad en el suelo. El estudio realizado por Madhu et al., (2011), en una 

plantación de té con 25 % de pendiente, encontraron que las gavetas de 

sedimentación permitieron incrementar en un 16% la reserva de agua de lluvia, lo 

que ayudó al incremento el rendimiento de la hoja de té en 25 – 37 % y reducir la 

pérdida de suelo en 68 %. Pese a toda la importancia que tiene la humedad de 

suelo para el cultivo, este incremento podría ser perjudicial en la generación de 

escorrentía, ya que se disminuye la capacidad de infiltración del suelo, lo cual 

explicaría que en esta investigación las gavetas de sedimentación no presentaron 
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diferencias estadísticas en la generación de escorrentía y pérdida de suelo con 

respecto al testigo. 

El presente estudio determinó que la escorrentía y la pérdida de suelo se 

encuentran altamente influenciadas por los cambios en la intensidad de lluvia 

(Assouline & Ben-Hur, 2006; Caiqiong & Jun, 2016; Mohamadi & Kavian, 2015) y 

la precipitación (Verbist et al., 2010). Sin embargo, la humedad del suelo también 

aporta a la generación de escorrentía y pérdida de suelo. Esto se observó en 

aquellos eventos de lluvia fuerte (>40 mm), en los que la escorrentía se 

incrementó bajo condiciones de suelo húmedo. 

 

7.4. Estimación de la humedad de suelo 

La humedad del suelo es una variable importante en los ciclos globales del agua, 

energía y carbono (Heathman et al., 2003) y un factor fundamental en la dinámica 

de infiltración y escorrentía (Martínez-Fernández & Ceballos, 2005). La medición 

en campo de esta variable es compleja ya que se requieren de equipos 

especializados o la toma de muestras con cierta frecuencia. Pese a que su  

predicción es compleja en el espacio y el tiempo (Chen et al., 2003), el realizar 

estimaciones precisas permite disminuir esos costos asociados a los trabajos 

directos en campo. De allí la importancia de este trabajo de investigación, ya que 

se realizaron estimaciones con regresiones lineales mediante el uso de 

información meteorológica, la cual es de fácil acceso. 

Los modelos obtenidos para predecir la humedad de suelo diaria a escala de 

cultivo presentaron resultados óptimos. El modelo RLM1 pudo explicar el 54 % de 

la variación total en la humedad del suelo, mientras que el modelo RLM2 pudo 
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explicar el 84 % y el modelo PCA el 82 %. Los modelos RLM2 y PCA presentaron 

los mejores indicadores de bondad de ajuste a diferencia del modelo RLM1. Sin 

embargo, el modelo PCA al tener variables correlacionadas, no presentó una 

mejora, en comparación con el modelo RLM2.  

El análisis de estabilidad temporal permitió obtener el sitio más representativo, con 

respecto al patrón medio de la humedad volumétrica. El análisis de estabilidad 

temporal resulta útil debido a que es posible predecir la humedad del suelo en una 

gran escala a través de pocas observaciones, mediante un análisis de regresión 

entre los valores muestreados en el sitio más representativo y la humedad media 

del suelo (Brocca et al., 2010).  

Las estimaciones realizadas son para humedad del suelo a 0,30 m de 

profundidad, donde las variables meteorológicas tienen una alta influencia en la 

humedad superficial del suelo. Sin embargo, conforme se incrementa la 

profundidad del suelo esa influencia decrece (Qiu et al., 2003).  

El uso de modelos de regresión lineal para predecir la humedad del suelo permitió 

obtener estimaciones óptimas. Lo cual es muy útil a nivel de técnicos, 

extensionistas e investigadores, en la elaboración e implementación de estudios o 

proyectos que permitan a los productores mejorar las condiciones de sus cultivos y 

la decisión de implementar medidas o técnicas de conservación de agua y suelo.  

Es muy importante que los sensores TDR sean instalados adecuadamente, ya que 

una mala instalación podría cuantificar valores subestimados o sobreestimados 

con respecto a la humedad volumétrica obtenida y medida en campo. 
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7.5. Percepción de los productores con respecto a las obras de 

conservación 

Pese a que la erosión es un proceso natural, este se ve acrecentado por la 

actividad humana. La participación de la población en la planificación e 

implementación de proyectos de conservación de suelos es muy importante para 

el éxito de estos (Brejda et al., 2000; Cotler et al., 2007; Micha et al., 2018), por lo 

que fue muy relevante investigar sobre la opinión de aquellos productores que han 

formado parte del proyecto de CADETI. 

Todas las personas entrevistadas cuentan con algún grado de educación, lo cual 

facilita los procesos de capacitación y adquisición de conocimientos nuevos 

(Betela & Wolka, 2021). Esto sumado a la experiencia agrícola con que cuentan, 

facilita la adopción de técnicas o prácticas de conservación de suelo con una 

mejor aceptación.  

La mayoría de los entrevistados son pequeños productores, quienes tienen 

muchas limitaciones de recursos (FAO, 2021), por lo que se encuentran atraídos a 

este tipo de proyectos donde reciben algún tipo de incentivo ya sea monetario o en 

especies, lo que estimula la adopción de medidas de conservación de suelo 

(Sheng, 1990). Esto es implementado por organismos de gobierno como es el 

caso de CADETI a través de sus diferentes proyectos. Sin embargo, esas mismas 

limitaciones podrían ser la principal razón de que la implementación y 

mantenimiento de las obras de conservación no continúen por parte de los 

productores una vez que las instituciones ya no sigan trabajando en la zona. 

La carencia de mano de obra podría ser una limitante en el momento que se 

requiera construir o dar mantenimiento a las obras de conservación. Ya que más 
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del 50 % de esa mano de obra es mixta (contratada y familiar). La mano de obra 

que contratan los productores es utilizada para el mantenimiento de las fincas y 

las cosechas, por lo que a ellos les representaría un costo extra que asumir para 

el mantenimiento de las obras de conservación ya instaladas, esto a pesar de los 

beneficios que las obras de conservación presentan.  

Pese a que no fue evaluado, los productores consideran que las obras de 

conservación les permitirán incrementar los rendimientos del cultivo. Existen 

estudios que han evaluado los rendimientos de diferentes cultivos asociados a la 

implementación de medidas de conservación de suelo (Ayalew, 2011; Madhu et 

al., 2011; Panigrahi et al., 2021) y al desarrollo económico y social de pequeños 

productores (Sileshi et al., 2019). Lo cual también podría evaluarse en futuros 

estudios en el área de implementación del proyecto de CADETI, en los cuales se 

recomienda evaluar los rendimientos en fincas donde no han sido implementadas 

las obras de conservación, con respecto a fincas que estuvieron dentro del 

proyecto.   

Los productores conocen las principales causas de la erosión de suelo en la zona, 

tales como las fuertes lluvias, las malas prácticas agrícolas y las condiciones de 

drenaje. Esto concuerda con que la generación e intensidad de la erosión del 

suelo se ve influenciada entre otros agentes por la precipitación (Ghahramani & 

Ishikawa, 2013); intensidad y duración de la lluvia (Van Dijk et al. 2002; Mohamadi 

& Kavian 2015); las características y morfología de los suelos (Alcázar-Torralba, 

2013; Wischmeier & Smith, 1978). Esto además de que la adopción de diferentes 

prácticas agrícolas, pueden generar una mayor pérdida de suelo.  
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7.6. Implicaciones para el control de escorrentía y pérdida de suelo 

mediante obras de conservación 

Las obras de conservación evaluadas en este estudio son instaladas bajo 

diferentes criterios provenientes de organizaciones, extensionistas y productores, 

en variadas condiciones de pendiente, cobertura vegetal, clima y tipo de suelo. 

Estas tienen un importante impacto en cuanto a la cantidad de suelo removido y 

expuesto a factores ambientales. La presente investigación evaluó el efecto de las 

gavetas de sedimentación y de las acequias de ladera en función de las 

dimensiones ya establecidas, por lo que no fue un objetivo cambiar el 

dimensionamiento, sino más bien evaluar lo implementado. 

La gaveta de sedimentación es una medida de conservación de suelo 

ampliamente difundida. Sin embargo, el presente estudio concluyó que no fue 

eficiente en el control de escorrentía y pérdida de suelo, bajo las condiciones del 

sitio de estudio en pendientes entre 50 a 71% en un suelo Entisol. Para futuros 

estudios se podría evaluar el rendimiento del cultivo con el uso de esta obra de 

conservación en función del incremento en la humedad del suelo.  

La cobertura vegetal es otro factor relevante en el control de la erosión y la 

escorrentía, por lo que futuras investigaciones en Costa Rica en pendientes 

escarpadas, podrían combinar diferentes tipos de cobertura vegetal con 

estructuras mecánicas de conservación. Adicionalmente, en la instalación de 

acequias de ladera, se recomienda revestir el canal de desvío ya sea con 

vegetación o con grava para evitar el arrastre de sedimentos a otros puntos de la 

parcela o finca. 
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Debido a la importancia que tiene la humedad de suelo para el desarrollo de los 

cultivos, la generación de escorrentía y pérdida de suelo y a las limitaciones que 

tiene el medir esta variable en campo, se deben explorar técnicas de bajo costo 

que permitan realizar estimaciones precisas de esta variable.  

 

7.7. Conclusión general 

El estudio estimó una tasa de erosión media anual de 1652 g m-2 año -1, producto 

de una concentración de sedimentos de 2,01 g L-1 y una escorrentía media anual 

de 96,8 mm (corresponde a un coeficiente de escorrentía de 0.09) en parcelas de 

con un porcentaje de pendiente de entre el 50 al 71%. La escorrentía superficial, 

así como la pérdida de suelo presentaron un fuerte patrón estacional con valores 

máximos en el mes de octubre de cada año.  

En el análisis inter-evento se mostró como la precipitación y sus intensidades 

tuvieron un importante rol en la generación de escorrentía y pérdida de suelo. El 

contenido de humedad inicial del suelo fue un importante factor para explicar el 

comportamiento de la escorrentía. La generación de sedimentos puede explicarse 

por la baja densidad de siembra del café (3330 plantas por hectárea). 

El modelo Diskin y Nazimov utilizado en el análisis intra-evento ayudó a demostrar 

que la dinámica de la humedad y sus propiedades físicas de capacidad de 

infiltración en el suelo tuvieron una alta participación en la generación de 

escorrentía para el total de eventos lluviosos. 

Con respecto a la evaluación de tratamientos, las acequias de ladera permitieron 

una reducción de pérdida de suelo en un 88 % durante el 2018 y un 83 % en el 

2019 comparados con el control. La generación de escorrentía también presentó 
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una reducción importante (55 % en 2018 y 60 % en 2019) comparada con lo 

obtenido en el control.  Por otra parte, las gavetas de sedimentación no 

demostraron ser más efectivas en la reducción de la escorrentía superficial y la 

pérdida de suelo en comparación con las acequias de ladera, lo cual puede verse 

explicado en que fue el tratamiento con mayor contenido de humedad del suelo, lo 

que disminuye la capacidad de infiltración del suelo. 

El presente estudio permite concluir que es factible simular la humedad media del 

suelo con variables meteorológicas a nivel de cultivo, mediante técnicas de 

regresión lineal. La facilidad de obtención de las variables permite generar 

estimaciones de humedad de suelo con menor complejidad.  

La percepción de los productores con respecto a la adopción de obras de 

conservación implementadas en sus fincas es muy positiva. Consideran que les 

traerá beneficios en el control de la pérdida de suelo y el incremento de los 

rendimientos. La mayoría son pequeños productores que han requerido de la 

asistencia técnica y de la entrega de incentivos para la implementación de tales 

obras. Pese a sus limitaciones todas las personas entrevistadas coincidieron que 

están dispuestas a replicar estas prácticas por su propia cuenta, debido a los 

beneficios que les ha explicado CADETI. Sin embargo, existe el riesgo de que las 

medidas implementadas sean abandonadas debido al alto costo y trabajo que 

demandan. 
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