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RESUMEN 

 

La cuenca del lago de Chapala contiene el cuerpo de agua dulce más grande de México, que 

en los últimos veinte años, ha sufrido un extensivo cambio de uso de suelo, provocando la 

aceleración de procesos erosivos que coadyuvan, por una parte, en la pérdida de fertilidad de 

sus suelos y por otra, al acelerado proceso de azolvamiento del vaso del lago por acumulación 

de sedimentos. El objetivo del trabajo fue cuantificar la erosión de suelo por factores hídricos 

en la cuenca propia del lago de Chapala, porción Michoacán. Se utilizaron como unidades de 

medición, parcelas de escurrimientos que involucran la captación de sedimentos. Un total de 

18 parcelas se distribuyeron por los diferentes usos de suelo presentes en el área de estudio 

como son: pastizal, agricultura de riego, agricultura de temporal, bosque de encino y matorral 

subtropical. Cada una de ellas en promedio abarcó una superficie de 128 m
2
 (8×16m). El 

principal uso del suelo en la cuenca propia del lago de Chapala es la agricultura de riego con 

una superficie de 24 169 ha, seguido de pastizales con 17 437 ha, matorral subtropical con 15 

264 ha, bosque de encino con 14 657 ha y agricultura de temporal con una superficie mínima 

de 6 372 ha. En la extensión de la agricultura de temporal se da la mayor pérdida de suelo con 

más de 4 000 t, en segundo plano se encuentra pastizal con 1 500 t aproximadamente, 809 t de 

suelo se pierden en la superficie de agricultura de riego y con menos de 200 t de pérdida de 

suelos en la superficie de matorral subtropical y bosque de encino. La cantidad de nutrimentos 

que se pierden por erosión hídrica es de 11 a 158 t y de 0.5 a 6 t de materia orgánica y 

nitrógeno total respectivamente. La superficie de agricultura de temporal es donde se presenta 

la mayor pérdida de estos nutrimentos y la superficie de bosque de encino donde la reducción 

de la fertilidad es menor. 

Palabras clave: Sensores remotos, propiedades de suelos, uso de suelo y  vegetación, riesgo 

ambiental. 
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ABSTRACT  

 

The Chapala lake basin contains the largest freshwater of Mexico, which in the last twenty 

years, has undergone extensive change of land use, causing the acceleration of erosion 

processes that contribute, on the one hand, loss of soil fertility and body on the other, to the 

accelerated process of sedimentation of the glass of the Lake by accumulation of sediments. 

The objective of the study was quantifying soil erosion by water factors in the basin of Lake 

Chapala, Michoacan portion. Plots of runoffs involving the capture of sediments were used as 

units of measurement. A total of 18 plots were distributed by the different uses of soil present 

in the study area include: grassland, irrigated agriculture, rainfed agriculture, forest of holm 

oaks and subtropical scrubland. Each one of them on average covered a surface of 128 m
2
 (8 × 

16 m). The main land use in the basin of Lake Chapala is agriculture irrigation with a surface 

of 24 169 ha, followed by grassland with 17 437 ha, subtropical scrubland with 15 264 ha, 

with 657 14 oak forest has and seasonal agriculture with a minimum area of 6 372 has. In 

seasonal agriculture extension greater soil loss occurs with more than 4 000 t, in the 

background is grassland with 1 500 t approximately 809 t of soil are lost on the surface of 

irrigated agriculture and less than 200 t of soil loss on the surface of subtropical scrub and oak 

forest. The amount of nutrients that are lost by erosion is 11 to 158 t and 0.5 to 6 t of organic 

matter and total nitrogen, respectively. The surface of seasonal agriculture is showing the 

greatest loss of these nutrients and surface of oak forest where there is less the fertility 

reduction. 

Key words: Remote sensing, soil properties, lans use, enviroment risk. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso erosión hídrica consiste en el desprendimiento, transporte y sedimentación de las 

partículas del suelo por las gotas de la lluvia; aquí es donde el mecanismo inicia y una vez que la 

capacidad de infiltración y de almacenamiento superficial está satisfecha comienza el 

escurrimiento, arrastrando las partículas sueltas y las que su fuerza misma desprende; y el 

mecanismo concluye cuando se deposita el material erosionado y transportado, también llamado 

sedimentación, pudiendo provocar tanto o más daño que la erosión misma (Sturm, 2001). 

 

La perturbación que ocasiona al ambiente la erosión del suelo son la sedimentación, disminución 

de la fertilidad del suelo, afectación a la hidrología de la cuenca, provoca inundaciones y causa 

problemas en la ecología de los ecosistemas existentes (Vanmaercke et al., 2011). Los 

sedimentos comúnmente tiene altas concentraciones de fósforo provenientes de la materia 

orgánica del suelo erosionado y de los fertilizantes empleados en la agricultura; este elemento se 

transporta a través de las escorrentías y ríos hasta llegar a los lagos ocasionando contaminación 

difusa (Owens et al., 2011).  

 

Otro problema es el impacto de la erosión sobre la dinámica del carbono, ya que un porcentaje 

del carbono orgánico del suelo erosionado se mineraliza y es emitido a la atmósfera causando la 

aceleración del efecto invernadero (Lal, 2003). Al respecto Van Oost et al. (2007) mencionan 

que aproximadamente el 20% del carbono orgánico de los suelos que se erosionan llega a la 

atmósfera, esto equivale aproximadamente a 0.12 petagramos año
-1

. Además tiene impactos 

negativos en las propiedades químicas del suelo, al disminuir su fertilidad debido a la pérdida de 

los nutrimentos con el agua; también se ve afectado el elemento físico, al remover las finas 

partículas orgánicas del suelo favorece la ruptura de agregados, induciendo a la formación de 

costras superficiales lo cual disminuye su porosidad, dificulta la percolación y favorece la 

escorrentía (Duran y Rodríguez, 2008). 

 

La biodiversidad, en especial de plantas, también es afectada por la erosión de suelo, el 

detrimento se refleja en la pérdida de especies debido a que son incapaces de adaptarse o 

dispersarse en condiciones edáficas no favorables (Pimentel, 2006). 
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A nivel mundial, la erosión del suelo es un problema severo ya que más del 80.5% (106 440 000 

km
2
) de la superficie del planeta presenta este fenómeno (FAO, 1980). Para el caso de México y 

Centroamérica, se calcula que en los últimos 45 años se han alterado casi 61 millones de 

hectáreas (Mass, 1998). 

 

La reducción de terreno de cultivo tiene impactos negativos en la disponibilidad de la producción 

de alimentos a nivel mundial y lo convierte en un problema de seguridad alimentaria (Pimentel, 

2006). El costo económico que representa la erosión del suelo es aproximadamente $196 ha
-1

, el 

cual se estima de tomar en cuenta la cantidad de agua y nutrimentos que se pierde por la erosión, 

y si estos fueran remplazados por irrigación (costo del combustible para el bombeo) y 

fertilización (Shpritz et al., 1995). 

 

Por lo anterior, el propósito de esta investigación consistió en cuantificar la erosión del suelo de 

la cuenca propia del lago de Chapala, para obtener los elementos necesarios que permitan 

diagnosticar el grado de degradación del recurso suelo, considerándolo como un problema social, 

económico y factor determinante en el deterioro de los ecosistemas. 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

Se considera como degradación del suelo a toda modificación que conduzca a la pérdida de 

las funciones del mismo. El nivel de degradación del suelo puede ser medido a través de 

índices y de propiedades indicadoras sensibles a los cambios funcionales en los primeros 20 

cm de suelo mineral (Sánchez et al., 1997). El uso de índices para calificar la degradación del 

suelo es valioso, porque éstos aglutinan el efecto de varias propiedades dándole un peso 

específico a cada una acorde a su funcionamiento en el suelo. Los índices consideran atributos 

o propiedades que reflejan aspectos de la productividad o funcionalidad ambiental, también 

son usados para determinar si la calidad del suelo se mantiene estable o está declinando 

debido a un proceso de degradación (Singh y Khera, 2009). 

 

En México, las principales causas de la degradación de los suelos son la deforestación (24%), 

el cambio de uso del suelo (25%), el sobrepastoreo (25%) y las prácticas agrícolas ineficientes 

(16%) (Ramírez-Carballo y Pedroza-Sandoval, 2007). 

 

La erosión hídrica se inicia mediante una serie de procesos que se manifiestan en la capa 

superficial del suelo, que con el paso del tiempo se magnifican hasta incluir varias o incluso 

todas sus capas, llegando a cubrir grandes extensiones territoriales. La erosión del suelo por 

escurrimiento hídrico, que se origina por la acción del agua sobre una superficie desprovista 

de cobertura vegetal, es posiblemente el tipo de erosión más importante de todos, dado que es 

irreversible y generalmente de magnitud significativa (Honorato et al., 2001). La evaluación 

de la erosión del suelo es indispensable con fines de conservación: desde el punto de vista 

agrícola, para evitar la disminución en las tasas de producción; desde el punto de vista 

ecológico, para mantener la funcionalidad y calidad de los suelos (de Prada et al., 2008). 

 

En este sentido, Röder et al. (2006), refiere que la disminución de la cobertura vegetal, podría 

hacer desaparecer la capa protectora del suelo y por consiguiente exponerlo aún más al efecto 

erosivo de la lluvia. Por una parte, la erosión hídrica baja la capacidad productiva del suelo, 

disminuye su fertilidad afectando la estabilidad fisiológica de las plantas, además de disgregar 

material consolidado; por otro lado, en zonas montañosas la erosión hídrica puede causar 

deslizamiento de suelos, generando sedimentación en el fondo de los valles, arrastre de 
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sólidos y solubles que impactan negativamente los cuerpos de agua y su calidad (Arellano-

Monterrosas et al., 2012). 

 

Un aspecto importante, que muchas veces pasa inadvertido, es que la pérdida de suelo por 

erosión hídrica es normalmente mucho más rápida que la formación misma del suelo, lo cual 

genera la pérdida de la capa superficial del suelo disminuyendo la fertilidad y 

consecuentemente la productividad de los cultivos (Vásquez y Tapia, 2011). 

 

Según Carabias (1996), la erosión del suelo es considerada como un proceso irreversible 

cuando alcanza niveles extremos, ya que la regeneración de un suelo en forma natural es un 

proceso lento y que requiere de cientos y en otros casos hasta miles de años, convirtiéndose, 

en la práctica, como un recurso natural no renovable. Según Swanson et al. (1987), los 

procesos de transferencia de material que ocurren en una cuenca son de dos tipos: los que 

ocurren en las laderas y los que ocurren en los cauces de las corrientes de agua. Los procesos 

de erosión y transporte de material en ladera se pueden presentar por transporte en solución, 

erosión superficial y por una remoción en masa (Vásquez y Tapia, 2011). Por lo tanto, la 

erosión hídrica no sólo afecta la productividad de los terrenos, también tiene impacto aguas 

abajo a través de la sedimentación y la contaminación provocada por el arrastre de las 

partículas del suelo (Gómez et al., 2007). 

 

Según Llerena et al. (1987), cada año se pierden por erosión alrededor de 75 mil millones de 

toneladas de suelo en los diferentes ecosistemas del mundo. En algunas zonas las pérdidas van 

entre 13 a 40 ton ha
-1

 año
-1

; lo cual representa en promedio entre 13 a 40 veces mayor que la 

tasa de regeneración del suelo (Vásquez y Tapia, 2011). 

 

La erosión es el principal problema edáfico en gran parte de los terrenos agrícolas de la 

República Mexicana debido a las características de su clima tropical y el relieve accidentado. 

(Turrent et al., 2002). En cuanto a las estimaciones de la erosión del suelo podemos 

mencionar que hacia el año de 1945 la erosión ya alcanzaba el 45% de su superficie total; en 

tanto que en 1965, la cantidad estimada era de 69% con distintos grados de erosión y para 

1986 se podría estimar entre un 81% o incluso hasta 98%, como consecuencia del uso 

desmedido de los recursos naturales, así como la aplicación de políticas públicas equivocadas 
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sobre el uso del suelo (INEGI, 1999). Sin embargo, una estimación reciente sobre esta 

problemática establece que el territorio mexicano presenta una erosión crítica de casi 73.34% 

(143.69 millones de ha), de la cual la erosión hídrica sólo representa 36.98% desde la 

remoción de la capa superficial del suelo, la formación de cárcavas hasta la sedimentación 

(Nieves et al., 2001). 

 

En México existen 32 millones de hectáreas con grados de erosión severa a muy severa y una 

producción anual de 535 millones de toneladas de sedimentos; de éstos, 69% descarga al mar 

y 31% se deposita en obras de almacenamiento (SEMARNAP, 1996). Por otra parte, desde 

1983 se estimaba que 43% de los suelos había perdido 25 a 75% de su capa arable y su 

productividad había disminuido en 33% (García, 1983; Vázquez, 1986). 

 

En Michoacán, la erosión del suelo es el mayor problema de degradación del suelo, pues 

ocurre en el 55% de la superficie del estado, ocasionando disminución de la productividad y el 

incremento en los costos de producción (Mendoza et al., 2009). 

 

El fenómeno de erosión hídrica provoca no sólo la pérdida de productividad de la capa 

superficial del suelo, sino también muchos efectos adversos fuera de sitio como sedimentación 

de los cuerpos de agua, las inundaciones y la contaminación con productos químicos. Los 

problemas de la erosión hídrica del suelo traen considerables consecuencias económicas a 

corto plazo; sin embargo, los costos a largo plazo son verdaderamente inconmensurables. La 

tecnología proporciona medios para controlar la erosión hídrica, pero el enfoque en gran 

medida ha sido el uso de métodos de ingeniería costosos y temporales (Darrell et al., 2003). 

 

Debido a lo anterior es posible considerar a la erosión como un importante problema social, 

económico y factor determinante en el deterioro de los ecosistemas terrestres. En síntesis, es 

un proceso interactivo entre los factores del ambiente y las actividades antrópicas. Sus efectos 

directos inciden en la pérdida de retención de agua en el suelo y la disminución de la 

productividad de los procesos agrícolas; mientras los indirectos incluyen la acumulación de 

sedimentos en ríos, lagos o humedales, deteriorando su calidad (Mass, 1998; Chmelová y 

Sarapatka 2002). 
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1.2. OBJETIVOS 

 

General 

 Cuantificar la erosión del suelo de la cuenca propia del lago de Chapala, para obtener 

los elementos necesarios que permitan diagnosticar el grado de degradación del 

recurso suelo. 

Específicos 

 Identificar las diferentes clases de uso de suelo y vegetación en el área de estudio. 

 Establecer parcelas de escurrimiento en las clases de uso de suelo y vegetación.  

 Analizar la relación entre la magnitud de la erosión hídrica y el uso del suelo y 

vegetación. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

 La cuenca propia del lago de Chapala se encuentra bajo un proceso de erosión hídrica 

por el cambio de uso de suelo, presentándose la mayor pérdida de suelo en áreas con 

agricultura de temporal. 
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1.4. GENERALIDADES 

 

1.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo se realizó en la cuenca propia del lago de Chapala, porción ubicada en el 

estado de Michoacán. 

 

1.4.1.1. Localización geográfica 

 

El área de estudio se encuentra dentro de la cuenca propia del lago de Chapala, comprende 

cinco municipios mostrados en la Figura 1. La cuenca propia del lago de Chapala, se 

encuentra en el extremo occidental de la cuenca Lerma Chapala Santiago, tiene una superficie 

de aportación de 6 306 km
2
, lo que representa el 11.6% del total de la cuenca. 

 

Figura 1. Cuenca propia del lago de Chapala. 
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1.4.1.2. Geología 

 

La región de estudio se localiza en el sector occidental de la Faja Volcánica Transmexicana 

(FVTM), que es uno de los arcos volcánicos más relevantes de México, donde la distribución 

de los elementos tectonovolcánicos presenta una orientación general este-oeste. (Rosas-

Elguera, 1997). 

 

Uno de los rasgos estructurales más notables en la porción occidental de la FVTM, es un 

sistema de tres rifts que se interceptan a 50 km al suroeste de la ciudad de Guadalajara, 

formando una unión triple continental tipo RRR. Esta unión triple la forman los rifts de Tepic-

Zacoalco, Colima y Chapala con orientaciones NO-SE, N-S y E-O, respectivamente. De 

manera particular, la zona de estudio se ubica en el extremo oriental del rift de Chapala donde 

es conocida como ciénega de Chapala (Rosas-Elguera, 1997). 

 

Las tres depresiones tectónicas anteriores alojaron y alojan extensos lagos como el de Sayula, 

en la porción norte del rift de Colima, el de San Marcos en el extremo SE del rift Tepic-

Zacoalco y el lago de Chapala en el rift del mismo nombre. Actualmente, solo el lago de 

Chapala no es intermitente (Rosas-Elguera, 1997, Figura 2).  

 

 

 Figura 2. El rift de Chapala. Edades radiométricas reportadas por Rosas, et al. (1989). 
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Localmente, la geología del área de estudio (Figura 3) está compuesta por rocas volcánicas del 

Mioceno Tardío, depósitos lacustres, material volcánico y sedimentos del Reciente. Las 

Vulcanitas Indiferenciadas del Mioceno Plioceno (VIMP), dieron origen a la Sierra de 

Pajacuarán. Esta unidad tiene una composición andesítica-basáltica, se encuentra fracturada, 

fallada y su coloración es gris oscuro. La actividad del Reciente dio origen a la formación de 

los cerros El Copito y El Pelón, los cuales corresponden a volcanes de escudo, domos y conos 

de lava, cuya composición es de basalto y andesita (Delgado-Granados et al., 1995). 

 

Sobre las VIMP, se encuentra distribuido en la ciénega de Chapala el Grupo del mismo 

nombre, que está compuesto principalmente por arena, arcilla e intercalaciones areno-

arcillosas y arcillo-arenosas, de origen lacustre que forman cuerpos lenticulares con una gran 

extensión en el área de estudio. Con una gran variación en su grado de compactación y en sus 

espesores, que varían de metros a decenas de metros. Estos se interdigitan entre ellos y con el 

material volcánico hacia las sierras circundantes. El Grupo Chapala está cubierto por depósitos 

lacustres Recientes y suelo residual (Delgado-Granados et al., 1995). 
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Figura 3. Plano geológico regional para la ciénega de Chapala (Modificado de Delgado, 1995 y Garduño et al., 1993). 
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Desde el punto de vista de la geología estructural, Delgado et al. (1995) reconoce seis sistemas 

de fallas en la región, el sistema Ajijic, Cosalá, La Lima, Citala, Cebollas y La Angostura. 

Para esta porción del graben de Chapala, el sistema de fallas La Angostura presenta 

lineamientos estructurales E-O que corresponden a fallas normales. En el caso particular de la 

ciénega se encuentra delimitada en su parte sur por la falla de Pajacuarán. Dicha falla tiene un 

plano inclinado de 70º N, con un escarpe en su ladera que puede alcanzar hasta los 400 m en 

su desnivel, su longitud es de 18 km. 

 

1.4.1.3. Suelos 

 

Los suelos predominantes de la cuenca propia del lago de Chapala son Vertisoles, Fluvisoles, 

Luvisoles, Litosoles y Feozem (IUSS Working Group WRB, 2006; Figura 4). 

 

1.4.1.3.1. Suelos Vertisoles 

 

Los suelos Vertisoles ocupan el 73.7% de la superficie total de la cuenca, lo que equivale a 

599.05 km
2
; son los suelos más importantes de la región, debido a que en ellos se desarrolla 

una intensa actividad agrícola, caracterizada por una alta productividad de granos como maíz, 

sorgo y trigo. Son suelos profundos, arcillosos, color obscuro, poco permeables y en algunas 

zonas presentan problemas de salinidad, sobre todo en las partes más bajas. Dichos suelos se 

dividen en dos subunidades: Vertisol Pélico y Vertisol Crómico correspondiendo a un 70.9 y 

2.8%  del área respectivamente, igual a 576.63 y 22.42 km
2
. 

 

1.4.1.3.2. Suelos Fluvisoles 

 

El término Fluvisol deriva del vocablo latino “fluvius” que significa río, refiriéndose a que 

estos suelos están desarrollados sobre depósitos aluviales, en áreas periódicamente inundadas, 

de llanuras aluviales, abanicos fluviales o valles pantanosos. El Fluvisol Cálcico es la única 

subunidad presente. Son los suelos que en menor superficie se presentan en la cuenca con 

12.13 km
2
 equivalentes al 1.5%. 



 

13 

 

 

1.4.1.3.3. Suelos Luvisoles 

 

Son suelos de color amarillento muy susceptibles a la erosión, se localizan en climas tropicales 

y templados, sobre terrenos de topografía variada, se encuentran ampliamente representados 

en la cuenca, asociados con Andosoles, Vertisoles y Cambisoles; representan el 19.6% del 

área total equivalente a 159.73 km
2
, se caracterizan por ser utilizados como áreas de cultivo de 

temporal, principalmente maíz y como zonas de pastoreo de ganado. Se dividen en dos 

subunidades: Crómico y Vértico, correspondiéndoles un 4.2% (34.46 km
2
) y 15.4% (125.27 

km
2
) respectivamente. 

 

1.4.1.3.4. Suelos Litosoles 

 

Corresponden a suelos que están limitados en profundidad por roca dura, continua y coherente 

dentro de los primeros 10 cm del suelo. Su superficie abarca 20.44 km
2
 que equivale al 2.5% 

de la cuenca. Son suelos predominantemente de uso forestal. 

 

1.4.1.3.5. Suelos Feozem 

 

El término Feozem, deriva del vocablo griego “phaios” que significa oscuro y del ruso 

“zemlja” que significa tierra, haciendo alusión al color obscuro de su horizonte superficial, 

debido al alto contenido en materia orgánica. Tan sólo, se presenta la subunidad Háplico que 

ocupa 22.35 km
2
 que equivalen al 2.7% del total de la cuenca, se encuentran asociados a zonas 

templadas con suficiente humedad, relieve llano o suavemente ondulado y con la presencia de 

pastizales, por lo cual, su principal uso es ganadero. 
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Figura 4. Mapa de suelos de la cuenca propia del lago de Chapala. 

 

1.4.1.4. Clima 

 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Climática de Köppen modificado por García (1981), 

los climas que predominan en la cuenca propia del lago de Chapala, corresponden al 

semicálido subhúmedo (A)C(wo) y al templado subhúmedo C(w1) (Figura 5), el primero se 

presenta en la zona conocida como ciénega de Chapala y el segundo en las partes altas 

(García, 1988). 

 

El tipo climático (A)C(wo), pertenece al semicálido subhúmedo del grupo C, con temperatura 

media anual mayor de 18°C, temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del 

mes más caliente mayor de 22°C, la precipitación del mes más seco es menor de 40 mm, 

lluvias de verano con índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% 

del total anual (García, 1981). 
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Dicho clima predomina en las áreas planas de la cuenca, abarcando una superficie de 499.43 

km
2
, lo que corresponde a un 61.38% de la cuenca propia del lago de Chapala. 

 

En lo que respecta, al clima templado se encuentra el C(w1), templado subhúmedo, la 

temperatura media anual es entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 

18°C y temperatura del mes más caliente por debajo de los 22°C. Precipitación del mes más 

seco menor de 40 mm, lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55, con porcentaje de 

lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual (García, 1981). 

 

Se localiza en el rango altitudinal cubriendo un área de 314.27 km
2
, correspondiente al 

38.62% del total de la cuenca. 

 

Figura 5. Mapa climático de la cuenca propia del lago de Chapala. 
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1.4.1.5. Uso de suelo y vegetación 

 

El principal uso de suelo que se le da a la cuenca propia del lago de Chapala es agrícola con un 

45.1% de la superficie territorial de la cuenca, prácticamente la mitad de su extensión, que 

equivalen a 366.59 km
2
. El pastizal inducido representa el 27.6% (224.85 km

2
), la selva baja 

caducifolia 19.1% (155.78 km
2
), mientras que el bosque de encino-pino 5.6% (45.28 km

2
). 

Los asentamientos humanos ocupan el 16.73% (2.1 km
2
). Por último encontramos que el agua 

cubre tan sólo el 0.5% (4.46 km
2
) del total de superficie de la cuenca (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Mapa de uso de suelo y vegetación de la cuenca propia del lago de Chapala. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. DEGRADACIÓN DE SUELOS 

 

El suelo es un componente clave importante de los ecosistemas terrestres. Las plantas obtienen 

del mismo soporte y nutrimentos, además de que al menos alguna etapa de los ciclos 

biogeoquímicos que ocurren en los ecosistemas sucede en el mismo. Sin el suelo, la vida como 

la conocemos sería imposible. Es un recurso natural que se considera en estado crítico, ya que 

la combinación de la calidad del suelo, de la vegetación y agua determinan la calidad del 

ecosistema; en este sentido, la información edáfica es el sustento natural para la evaluación y 

manejo sustentable de las tierras (Backhaus et al., 2002; Hennings, 2002). 

 

La desertificación o degradación del suelo inducida por el hombre es “la disminución o 

destrucción del potencial biológico de los recursos naturales ocasionada por el mal uso y/o 

manejo de los mismos, lo que trae como consecuencia procesos degenerativos del medio 

físico, económico y social de las poblaciones involucradas en su entorno” (Ortiz, 1994). 

 

Las causas de la desertificación pueden ser naturales o inducidas por el hombre; las causas 

naturales son tan solo del 13%, mientras que las provocadas por el hombre son del 87% (Ortiz, 

1994). Algunos de los factores antrópicos que favorecen la desertificación son: la explosión 

demográfica, la sobreexplotación de los recursos naturales, los cambios inadecuados del uso 

de la tierra, presiones socioeconómicas y/o políticas, entre otros (Velázquez et al., 2002).  

 

Los procesos de desertificación han sido agrupados por FAO (1980) en: 

a) Degradación de la cubierta vegetal; 

b) Erosión hídrica; 

c) Erosión eólica; 

d) Ensalitramiento; 

e) Degradación física; 

f) Degradación química; 

g) Degradación biológica. 
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Los tres primeros se denominan procesos primarios, porque son generalmente con los que se 

desencadena la desertificación, además de que afectan una mayor superficie mundial (Becerra, 

2005).  

 

2.2. EROSIÓN DE SUELOS 

 

Según el estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (IADB, 1983), entre los 

procesos de degradación del suelo el más severo es la erosión, pues en otros procesos el suelo, 

aunque degradado, permanece en su sitio, y con frecuencia se dispone de técnicas para su 

recuperación. En tales casos, y desde el punto de vista de la productividad del terreno, el 

deterioro del suelo se podría considerar como temporal; no así en el caso de la erosión, donde 

la pérdida del suelo es permanente, definitiva (Taboada-Castro et al., 2011).  

 

La erosión del suelo es un proceso que consiste de dos fases, la separación de las partículas del 

suelo de la masa del suelo y su transporte por los agentes erosivos como agua y viento. Una 

tercera fase, se produce cuando ya no está disponible suficiente energía para el transporte de 

las partículas, la sedimentación o deposición (Francia et al., 2000). 

 

2.2.1. EROSIÓN HÍDRICA 

 

Diversos son los factores que intervienen en el proceso de erosión hídrica, la FAO (1980) los 

agrupa en: 

a) Climáticos, expresados sobre todo por la agresividad de la lluvia para erosionar. 

b) Edáficos, los cuales en conjunto se manifiestan por la susceptibilidad del suelo para ser 

erosionado. 

c) Topográficos, constituidos por la longitud, forma y pendiente del terreno. 

d) Humanos, los cuales se manifiestan fundamentalmente por sus efectos sobre la cubierta 

vegetal, alterando: 

- El tipo de vegetación; 

- El desarrollo de la misma a través del año; 

- El porcentaje de cobertura; 



 

19 

 

- La aspereza del terreno; 

- Las condiciones de la superficie del suelo. 

Los principales agentes que intervienen en la erosión pueden ser clasificados en los siguientes 

grupos: 

a) Agentes activos, los que directamente realizan ambas fases del proceso de la erosión 

esto es, el desprendimiento y arrastre de los materiales del suelo. 

b) Agentes predisponentes, son todos aquellos fenómenos ambientales u organismos vivos 

que directa o indirectamente predisponen al suelo para ser erosionado. Tal es el caso de 

la oscilación térmica, la humedad relativa, la acción de algunos animales y diversos 

aspectos inherentes a la actividad del hombre. 

c) La vegetación es el agente amortiguador de la erosión, debido a su efecto disipador de 

la energía cinética de la lluvia, los escurrimientos superficiales y la velocidad del 

viento. 

d) El suelo es el agente pasivo, esto es, el que recibe la acción de la erosión, y el cual, por 

su mayor o menos susceptibilidad a la misma, influye también en la magnitud del 

proceso.  

La salpicadura es el agente de desprendimiento más importante surge como el resultado de las 

gotas de lluvia golpeando la superficie desnuda del suelo, las partículas de suelo pueden ser 

lanzadas a través del aire a varios centímetros de distancia (Taboada-Castro et al., 2011). 

 

El suelo es perturbado por las operaciones de labranza y el pisoteo de personas y ganado, el 

agua corriente y el viento son los mayores contribuyentes al desprendimiento de partículas del 

suelo, favoreciendo al aflojamiento del suelo de modo que se elimina fácilmente por los 

agente de transporte (Álvarez et al., 2006). 

 

Como agente activo, el agua erosiona al suelo de dos maneras por el impacto de la lluvia y por 

la fricción del escurrimiento superficial sobre la superficie del terreno, en ambos casos, la 

erosión constituye un trabajo físico, y la cantidad de energía de la lluvia o de la escorrentía 

depende de su masa y velocidad de movimiento (Henríquez y Azócar 2006). 
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El impacto de la lluvia y la fricción de la escorrentía actúan simultáneamente durante una 

tormenta, siendo en general, la lluvia más eficiente en el desprendimiento de las partículas y la 

escorrentía en el transporte (Tayupanta, 1993). 

 

La erosión hídrica es función de la erosividad del agente activo, que se define como la 

habilidad del agua para causar erosión; y la erosionabilidad del suelo, susceptibilidad del suelo 

para ser erosionado. La erosividad está determinada por la acción dispersante de la lluvia y la 

cantidad y velocidad de la escorrentía, éstas dependen de las características de la lluvia y el 

suelo. La erosionabilidad del suelo obedece a las características del suelo, topografía y 

modalidades del manejo: longitud y grado de pendiente, vegetación y modificación de la 

superficie (Becerra, 2005). 

 

2.2.1.1. Efectos de la erosión hídrica 

 

Los procesos de erosión por el agua están estrechamente relacionados con las vías tomadas por 

el agua en su movimiento a través de la cubierta vegetal y sobre la superficie del suelo. 

Durante una tormenta, una parte del agua cae directamente en la tierra, ya sea porque no hay 

vegetación o porque pasa a través de huecos en el dosel vegetal. Este componente de la lluvia 

se conoce como escurrimiento directo. La lluvia que llega al suelo se puede almacenar en 

pequeñas depresiones o huecos en la superficie o puede infiltrarse en el suelo, lo que 

contribuye al almacenamiento de la humedad del suelo, a pendiente abajo el movimiento 

lateral dentro del suelo o del subsuelo como interflujo o, por percolación más profunda, a las 

aguas subterráneas. Cuando el suelo no es capaz de tomar más agua, el exceso contribuye a la 

escorrentía en la superficie, lo que resulta en la erosión por escorrentía superficial o por surcos 

y cárcavas (Henríquez y Azócar, 2006). 

 

Las tasas de infiltración dependen de las características del suelo. En general, los suelos de 

textura gruesa tales como arenas tienen tasas de infiltración más altas que los suelos arcillosos, 

debido a que existe mayor espacio entre los poros (González-Barrios et al., 2011). 
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De acuerdo con Horton (1945), si la intensidad de precipitación es menor que la capacidad de 

infiltración del suelo, no se produce la escorrentía superficial y la tasa de infiltración es igual a 

la intensidad de la lluvia. Si la intensidad de la lluvia excede la capacidad de infiltración, la 

tasa de infiltración es igual a la capacidad de infiltración y el exceso de lluvia se forma la 

escorrentía superficial. Como un mecanismo para la generación de escurrimiento, sin 

embargo, esta comparación de la intensidad de la lluvia y la capacidad de infiltración no 

siempre se mantiene (Ríos et al., 2007). 

 

Las gotas de agua son los agentes tanto de consolidación como de dispersión (Morgan, 2005). 

Farres (1978) mostró que, después de una tormenta, la mayoría de los agregados sobre la 

superficie del suelo fueron destruidos, mientras que los de la capa inferior de la corteza se 

mantuvieron intactos. 

 

La saturación reduce la resistencia interna de los agregados del suelo, que no se desintegran 

hasta golpeado ser golpeados por las gotas de lluvia. La respuesta real de un suelo para 

determinada precipitación depende de su contenido de humedad y, por lo tanto, su estado 

estructural y la intensidad de la lluvia (Bravo et al., 2004). 

 

2.2.1.2. Métodos de medición de erosión hídrica 

 

Es necesario cuantificar la erosión bajo determinadas circunstancias de uso y manejo, de esta 

manera, la magnitud se podrá comparar con la pérdida permisible. Para cuantificar la 

magnitud de la erosión se han desarrollado diversos métodos; algunos basados en la 

determinación directa del suelo perdido por erosión, mientras que otros constituyen 

estimaciones numéricas del proceso (Honorato et al., 2001).  

 

Una estima directa de la erosión, requiere de tiempo, esfuerzo y costo considerables, además 

constituye una cuantificación local, con restricciones para su extrapolación. La estimación 

numérica proporciona información suficientemente confiable para la planificación de la 

conservación del suelo (Becerra, 2005).  
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Los experimentos se llevan a cabo habitualmente para evaluar la influencia de uno o más 

factores en la tasa de la erosión (Morgan, 2005). 

 

En general, la variabilidad en la medición de campo es mayor que en los estudios de 

laboratorio. Roels y Jonker (1985) encontraron coeficientes de variación de 20-68% en la 

medición de la erosión laminar utilizando parcelas de escorrentía sin límites. La mayor 

variabilidad se refleja en las condiciones del suelo, en particular de infiltración y de cohesión, 

que se producen en el campo, mientras que en el laboratorio, el suelo suele ser procesado por 

secado y tamizado para dar mayor control sobre las condiciones experimentales (Baver et al., 

1973). 

 

Las mediciones de campo se pueden clasificar en dos grupos: aquellos diseñados para 

determinar la pérdida de suelo de áreas relativamente pequeñas, muestras o parcelas de 

erosión, a menudo como parte de un experimento; y los destinados para evaluar la erosión 

sobre un área mayor, tal como una cuenca (Morgan, 2005). 

 

Para el cálculo de la pérdida de suelo por medición directa, se tienen los siguientes métodos: 

- Uso de estacas, varillas marcadas, o clavo y rondanas 

- Cubicación de cárcavas 

- Parcelas de escurrimiento 

- Canales Gerlach 

- Mediciones de la erosión por salpicadura 

- Medición de la erosión Rill 

- Cuantificación de la producción de sedimentos en una cuenca.  

 

2.2.1.2.1. Método de varillas marcadas 

 

La forma más sencilla de medir los cambios en el nivel del suelo a través del tiempo es utilizar 

un clavo largo 250-300 mm, 5 mm de diámetro, impulsado a través de una argolla en el suelo 
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(Emmett, 1965). La cabeza del clavo debe estar unos 20-30 mm por encima de la superficie 

del suelo, la argolla al ras de la superficie y la base de la uña lo suficientemente lejos en el 

suelo para no ser molestado por los cambios de volumen del suelo debido a la humedad y el 

secado o congelación-descongelación. Las mediciones periódicas de la distancia entre la 

cabeza del clavo y la arandela indican el grado en que la superficie se ha reducido. Las 

mediciones deben tomarse durante muchos años antes de que un patrón consistente de 

reducción del suelo pueda ser separado de las fluctuaciones de corto plazo en el nivel debido a 

los cambios en el volumen de suelo. Un número grande de pasadores, generalmente instalado 

en un sistema de red, que se necesita para obtener datos representativos sobre una gran zona. 

Una desventaja de los clavos es que pueden ser fácilmente perturbados por el ganado y vida 

silvestre o robado por la población local, que se encuentra supuestamente mejores usos de 

hierro o clavos de acero. Un enfoque alternativo es el de establecer un red de clavijas de metal, 

establece discretamente en concreto a nivel del suelo de modo que su posición se mantiene 

estable en el tiempo. Una viga de aluminio portátil se coloca a través de cualquiera de las dos 

clavijas adyacentes de la cual lecturas verticales de la profundidad de la superficie del suelo 

pueden ser tomadas a intervalos regulares. Entre lecturas se retira la viga (Chinen, 1987). 

 

Después de un período dado, se registra la distancia desde la marca de la varilla hasta el nivel 

actual de la superficie del suelo; el promedio de esas distancias será el espesor del suelo 

perdido, dato que puede ser expresado en ton ha
-1

 año
-1

, conocidas la densidad aparente del 

suelo y la superficie del terreno (Gómez, 1996).  

 

2.2.1.2.2. Cubicación de cárcavas 

 

Este método consiste en cuantificar el volumen “vacío” de suelo, esto es, el volumen dejado 

por el suelo o material subyacente que fue arrastrado durante el proceso erosivo en la cárcava. 

Para ello se requiere medir la superficie de una serie de secciones transversales en la cárcava, 

las que multiplicadas por la longitud del transecto del cual son representativas, proporcionan el 

volumen de material perdido por erosión (De Alba et al., 2003).  
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2.2.1.2.3. Parcelas de escurrimiento 

 

Las parcelas o lotes de escurrimiento constituyen uno de los métodos más precisos para 

cuantificar la pérdida de suelo bajo diversas condiciones de manejo. Se le utiliza en 

experimentación, casi con exclusividad, debido al elevado costo y trabajo que implica, pero la 

información generada por este método ha sido de importancia decisiva para el desarrollo de las 

estimaciones numéricas de la erosión (León, 2001). 

 

Las parcelas de escurrimiento se emplean en centros de investigación o experimentales 

permanentes para estudiar los factores que afecta a la erosión. Cada parcela es una pieza 

físicamente delimitada de tamaño, pendiente, longitud de la pendiente y tipo de suelo 

conocidos de la que se controlan tanto la escorrentía y pérdida de suelo. El número de parcelas 

depende de la finalidad del experimento pero por lo general permite al menos dos repeticiones 

(Hornung, 1990). 

 

El área estándar es de 22 m de largo y 1.8 m de ancho, aunque otros tamaños de las parcelas se 

utilizan a veces. Los bordes de la parcela están hechos de láminas de metal, madera o 

cualquier material que sea estable, esto con el fin de aislar y no permitir escape de suelo, 

además el material no debe ser susceptible a oxidarse. Los bordes deben extenderse 150 a 200 

mm por encima de la superficie del suelo y ser embebido en el suelo a una profundidad 

suficiente como para no ser desplazado por la humectación y el secado del suelo o la 

congelación o descongelación. Al final cuesta abajo se coloca una cubeta recolectora, cubierta 

con una tapa para evitar la entrada directa de la lluvia, de la que los sedimentos y escorrentía 

son canalizado en tanques colectores (Morgan, 2005). 

 

Diariamente, después de cada tormenta, hay que registrar el volumen colectado en el tanque, 

tomar muestra para cuantificar los sedimentos arrastrados desde la parcela, y desalojar el agua 

del estanque con el fin de dejarlo listo para colectar la producción de sedimentos en el evento 

siguiente (Becerra, 2005). 
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Además de los materiales necesarios para el experimento, este método requiere de datos y 

cálculos sobre la escorrentía máxima esperada, la capacidad de almacenamiento y otros para 

su diseño adecuado (De Ploey y Gabriels, 1984). 

 

El tamaño de la parcela es importante, parcelas de sólo un m
2
 de tamaño permitirá 

investigaciones sobre la infiltración y los efectos de la salpicadura, pero son demasiado 

pequeños para estudios de flujo superficial, excepto como agente de transporte de partículas 

salpicadas (Hornung, 1990).  

 

2.2.1.2.4. Canales Gerlach 

 

Un método alternativo de medición de la pérdida de sedimentos y el escurrimiento fue 

desarrollado por Gerlach (1966) el uso de canaletas de metal simples, 0.5 m de longitud y 0.1 

m ancho, cerradas en los lados y provistas de una tapa móvil. Un tubo de salida se extiende 

desde la base de la alcantarilla a una botella de recogida. En una disposición típica, dos o tres 

canales se colocan de lado a lado a través de la pendiente y los grupos de canales están 

instalados en diferentes longitudes de pendiente, dispuestas en escalón en el plan para 

garantizar un funcionamiento claro a cada alcantarilla de la cresta pendiente (Verdú et al., 

2000).  

 

Debido a que no se utilizan límites de la parcela, se evitan los efectos de borde. Es normal que 

para expresar la pérdida de suelo por unidad de anchura, pero si se requiere una evaluación 

superficial, es necesario asumir una zona de captación igual a la anchura de los tiempos de 

canalón de la longitud de la pendiente. Otra suposición es que cualquier pérdida de agua y 

sedimentos de esta zona durante su pasaje es cuesta abajo equilibrada por las entradas de las 

zonas adyacentes. Esta suposición es razonable si la pendiente es recta. En las pendientes 

curvas, la zona de captación debe ser estudiada en el campo. Esta desventaja se compensa con 

la flexibilidad de monitoreo de pérdida de suelo en diferentes longitudes de pendientes y 

peraltes dentro de un sistema abierto. Debido a su bajo precio y simplicidad, pueden ser 
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canales Gerlach empleados para las mediciones de muestra de la pérdida de suelo en un gran 

número de sitios seleccionados sobre una gran zona (Soler y Sala, 1992). 

 

2.2.1.2.5. Mediciones de la erosión por salpicadura 

 

Parcelas de erosión, canales Gerlach, alfileres erosión y puentes erosión proporcionan 

información sobre la erosión por salpicadura, flujo y arroyuelos combinados. Los intentos de 

evaluar las contribuciones relativas de cada uno, se basa en las mediciones independientes de 

la erosión por salpicadura y erosión en surcos, siendo el resto atribuido a flujo superficial. 

Erosión por salpicadura se ha medido en el campo por medio de tableros (Ellison, 1944) o 

pequeños embudos o botellas (Sreenivas et al., 1947; Bollinne, 1975). Estos son insertados en 

el suelo para que sobresalga 1 a 2 mm por encima de la superficie del suelo, eliminando de 

este modo la entrada de flujo superficial, y el material salpicado en ellos se recoge y se pesa. 

Una alternativa en el campo es el chapoteo de taza, donde un bloque de suelo está aislado 

encerrando en un cilindro central y el material salpicado se recoge en una bandeja. Debido a 

que la cantidad de material salpicado medido por unidad de superficie depende del diámetro 

de los embudos y tazas (Fernández, 2011). 

 

2.2.1.2.6. Medición de la erosión Rill 

 

El método más simple de evaluar la erosión en surcos es establecer una serie de transectos, 20-

100 m de largo, a través de la pendiente y situadas una encima de la otra. Se determina el área 

de sección transversal a lo largo de dos transectos sucesivos. El promedio de las dos áreas 

multiplicado por la distancia entre los transectos da el volumen de material eliminado. Al 

conocer la densidad aparente del suelo, el volumen se convierte en el peso de la pérdida de 

suelo y esto, a su vez, está relacionado con un área definida por la longitud y la distancia de 

separación de los transectos. Dado que este método hace caso omiso de la contribución de la 

erosión laminar al sedimento transportado en los surcos y también depende de la capacidad de 

identificar claramente el borde de los arroyos, es probable que se subestime la erosión en 

surcos entre 10 y 30 % (Morgan, 2005). 
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2.2.1.2.7. Cuantificación de la producción de sedimentos en una cuenca 

 

La producción (también llamada: rendimiento) de sedimento en cuencas, se refiere a la 

cantidad de sólidos que el agua de escorrentía transporta fuera de la cuenca. La estimación 

directa de dicha producción se realiza en una estación de aforo a la salida de la cuenca, 

realizando dos tipos de mediciones a intervalos regulares de tiempo: a) se mide el flujo tirante 

del flujo para estimar los gastos y elaborar el hidrograma respectivo y b) se colectan muestras 

para determinar su concentración de sólidos en el laboratorio (Gallego et al., 2000). 

 

La producción de sedimentos de una cuenca de captación se obtiene a partir de mediciones de 

la cantidad de sedimento dejando una cuenca a lo largo del río a través del tiempo. Estaciones 

de registro se establecen en el punto de salida para la medición automática de la descarga, el 

uso de vertederos y grabadoras de profundidad y sedimentos suspendidos en el agua del río. 

Las muestras de agua se toman a horas fijas, con muestreadores de sedimentos diseñados 

especialmente, o la concentración de sedimentos es monitoreado continuamente mediante el 

registro de la turbidez del agua (Valdivieso y Naranjo, 2003). 

 

2.2.1.3. Estimación de la erosión hídrica 

 

2.2.1.3.1. La ecuación universal de pérdida de suelo 

 

A principios de los 60 se desarrolló la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS), esta 

ecuación es un modelo diseñado para estimar la pérdida de suelo promedio de la erosión por 

salpicamiento y en canalillos bajo condiciones especificadas y para un tiempo prolongado. La 

EUPS agrupa las numerosas interrelaciones de parámetros físicos y de manejo que influyen en 

la tasa de erosión y seis factores principales, cuyos valores pueden ser expresados 

numéricamente para un sitio específico, y que multiplicados entre sí dan por resultado una 

estimación de la cantidad de suelo perdido por unidad de superficie (hectárea) y tiempo (año). 

Este modelo tiene la siguiente expresión (Almorox et al., 1994): 
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A = R K L S C P 

 

A = pérdida de suelo en t ha
-1

 para la unidad de R 

R = factor de erosividad de la lluvia 

K = factor de erosionabilidad del suelo 

LS = factor de longitud y grado de pendiente 

C = factor de cultivo o cobertura vegetal 

P = factor de prácticas mecánicas 

 

El principal propósito de la EUPS es servir como guía metodológica para la toma de 

decisiones en la planeación de la conservación del suelo, sobre todo para la selección de 

prácticas adecuadas para controlar la erosión en terrenos de cultivo y áreas de construcción 

(Wischmeier y Smith 1978). De manera más específica, la EUPS se puede utilizar para los 

siguientes fines (SARH, 1991): 

a) predecir la pérdida anual de suelo promedio de un terreno con pendiente bajo un uso 

específico; 

b) seleccionar sistemas de manejo, cultivos y prácticas de conservación para pendientes y 

suelos específicos; 

c) predecir los cambios en pérdida de suelo que ocurrirían al darse un cambio en prácticas 

de cultivo o conservación para un terreno dado; 

d) determinar cómo se pueden aplicar o modificar prácticas de conservación para que se 

tenga un uso más intensivo del terreno; 

e) estimar las pérdidas de suelo para terrenos diferentes a los agrícolas; 

f) dar estimaciones de pérdida de suelo a conservacionistas para determinar necesidades 

de conservación. 

 

La EUPS presenta varias limitaciones, entre las cuales las más importantes, de acuerdo con 

Wischmeier (1976), son las siguientes: 

a) la EUPS no estima adecuadamente la erosión en eventos, estaciones o años específicos; 

b) sobreestima la pérdida en zonas planas de precipitación abundante; 
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c) no estima la erosión que ocurre por la concentración de los escurrimientos 

superficiales; 

d) no estima la deposición del material arrastrado; 

e) no estima la concentración de sedimentos en la escorrentía; 

f) no proporciona información sobre tamaño, densidad, área superficial y otras 

características de los sedimentos, que son importantes para estimar su potencial de 

adsorción y transporte de sustancias químicas. 

 

Además de la medición directa, y la estimación a nivel parcelario mediante la EUPS, se han 

desarrollado otros procedimientos de estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica, 

particularmente para la estimación en superficies amplias (Loch, 1984). 

 

Estimación de la producción de sedimento en cuencas mediante la proporción de 

desplazamiento de sedimentos está definida como “el rendimiento de sedimento en cualquier 

punto a lo largo de un canal, divido por la erosión total más arriba de ese punto”, y su 

magnitud depende de los diversos factores que determinan tanto la escorrentía como la 

erosión. Las proporciones de desplazamiento pueden ser estimadas para cuencas específicas 

midiendo el rendimiento y estimando la erosión total con métodos tales como EUPS (Bodoque 

et al., 2001).  

 

2.2.1.3.2. Estimación de la producción de sedimento en cuencas mediante EUMPS 

 

Williams (1975), citado por Jones et al. (1992) desarrolló la Ecuación Universal Modificada 

de Pérdida de Suelo (EUMPS o MUSLE, por sus siglas en inglés), la cual constituye otra 

alternativa para estimar el rendimiento de sedimento de cuencas para un evento pluvioso 

único. La modificación de la ecuación en este caso consiste en reemplazar el factor de 

erosividad de la lluvia en la EUPS, por un factor de escurrimiento, quedando el modelo con la 

siguiente expresión: 

 

Y=11.8(Q x qp)
0.56

K x L x S x C x P 
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Y = es el rendimiento de sedimento de la cuenca, en t 

Q = es el volumen de escurrimiento de la tormenta, en m
3 

qp = es el escurrimiento máximo de caudal, en m
3 

s
-1

 

K = factor de erosionabilidad del suelo 

LS = factor de longitud y grado de pendiente 

C = factor de cultivo o cobertura vegetal 

P = factor de prácticas mecánicas 

 

2.2.1.3.3. Estimación de la producción de sedimento en pendientes complejas 

 

El conjunto de partículas de suelo que son transportadas en suspensión en el agua, luego 

depositadas fuera de su sitio original, con frecuencia en vasos de almacenamiento de agua, es 

llamado sedimento. La estimación de su magnitud debe considerar a ambos componentes 

erosivos del agua: la energía de la lluvia y la del escurrimiento superficial. Onstad-Foster 

(1975), citados por Jones et al. (1992) propusieron un procedimiento matemático para estimar 

los potenciales de desprendimiento y transporte del suelo. Este procedimiento es conocido 

como “Modelo AOF”, y en él se incluyen las proporciones relativas de erosión en surcos e 

intersurcos, para laderas compuestas por uno o más segmentos con distintas características. El 

modelo AOF utiliza una versión modificada de EUPS, y se expresa como sigue: 

 

Y = W x K x L x S x C x P 

 

Donde: 

 

Y = es el rendimiento de sedimento en t ha
-1

 

W = es un término de energía que incluye a los componentes de energía pluvial y de 

escurrimiento, y se obtiene con la ecuación: 

 

W = 0.646 El + 0.45 (Q x qp)
0.333
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donde: 

 

El = se deriva del índice de erosión pluvial (El30) de la EUPS 

qp = es la tasa “pico” de escurrimiento de tempestad, en m
3 

h
-1

 

Q = es la lámina total de escurrimiento, en mm 

K = factor de erosionabilidad del suelo 

LS = factor de longitud y grado de pendiente 

C = factor de cultivo o cobertura vegetal 

P = factor de prácticas mecánicas 

 

El modelo AOF es interesante entre otras, por las siguientes razones: 

a) Utiliza un componente de energía compuesto (energía pluvial y de escurrimiento), 

b) Estima tanto la erosión en surcos como en intersurcos, 

c) Considera tanto el desprendimiento y el transporte del suelo como factores que definen 

la producción de sedimento. 

 

Desde luego, para posibilitar el uso de este modelo con buena precisión, es necesario contar 

con la información de campo correspondiente, precisa y confiable, requerimiento que se puede 

hacer extensivo para cualquier modelo numérico (Clérici y García, 2001). 

 

2.3. FERTILIDAD DE SUELOS 

 

La fertilidad del suelo es definida como el potencial que tiene un suelo para suplir los 

elementos nutritivos en las formas, cantidades y proporciones requeridas para lograr un buen 

crecimiento y rendimiento de las plantas (Casanova, 2005).  

 

La aplicación directa del suelo a actividades productivas, caso de la agricultura o el pastoreo, 

requiere de sustancias nutritivas para el adecuado desarrollo de plantas y pastos; la mayor o 

menor concentración y disponibilidad de tales sustancias, refleja el nivel de fertilidad de un 

suelo; sin embargo, es en la capa más superficial de éste, donde se concentra la mayor 

fertilidad. A pesar de la importancia que tiene esta capa superficial de suelo, como producto de 
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la adopción de sistemas de manejo tecnológico inadecuados y de apropiación del recurso, en 

actividades agrícolas, pecuarias y forestales, se pierden grandes cantidades de él (Gutiérrez et 

al., 2005). 

 

Existe una fuerte dependencia económica entre las formas de aprovechamiento del suelo y su 

capacidad productiva; las pérdidas monetarias derivadas a su vez de las pérdidas de 

productividad de cultivos o bien a la aplicación excesiva de insumos afectan de forma directa 

a la economía familiar de los pequeños productores, que en un futuro se reflejará en el sistema 

económico del país, truncando con ello el desarrollo (Havlin et al., 2005). 

 

El principal objetivo del diagnóstico químico es evaluar la capacidad del suelo para 

suministrar nutrimentos a la planta y con base en una adecuada interpretación, se pueden 

diagnosticar las deficiencias o toxicidades; por lo tanto, se considera un paso esencial para la 

formulación de recomendaciones de manejo (Gutiérrez et al., 2005). 

 

Su evaluación con fines agrícolas, es el proceso mediante el cual se diagnostican problemas 

nutricionales en suelos o cultivos y en base a ellos se hacen recomendaciones. La misma es 

evaluada a través de síntomas visuales en las plantas, análisis de suelo y de plantas. El análisis 

de suelo es el más usado por los agricultores sobre la base de que conociendo el nivel de 

nutrimentos se puede hacer un plan de fertilización adecuado (Havlin et al., 2005). 

El análisis de suelos es una herramienta fundamental para evaluar la fertilidad del suelo, 

representa la manera más eficiente para establecer el estado físico, químico y biológico del 

suelo. Para sentar bases confiables de un diagnóstico de fertilidad y el dato analítico reportado 

por el laboratorio sea útil, es imprescindible realizar un adecuado muestreo de suelos, ya que 

en esta etapa es donde se define la exactitud de los resultados del análisis de suelos (Gutiérrez 

et al., 2005). 

 

Debe reconocerse la fuerte dependencia económica que tales formas de aprovechamiento 

tienen de los suelos y de su capacidad productiva; dada dicha relación de dependencia, y los 

múltiples actores involucrados, se deducen las importantes consecuencias que pueden 

derivarse de los procesos de desgaste y pérdida de suelo. Así, en un sistema económico, las 
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pérdidas monetarias; derivadas a su vez de las pérdidas de productividad de cultivos, o de la 

aplicación excesiva de insumos buscando compensar la disminución de la fertilidad de los 

predios agrícolas; no sólo afectarán al parcelario o pequeño agricultor y su economía familiar, 

sino además se trasladarán probablemente al sistema macroeconómico del país, de acuerdo a 

la importancia que tenga para una economía nacional, el renglón productivo en cuestión. Así, 

el desarrollo de una localidad, región, departamento y nación, puede verse seriamente afectado 

por la aparición y posterior avance de este proceso de desgaste y pérdida (Havlin et al., 2005). 

 

2.4. IMPACTO AMBIENTAL 

 

El problema más grave causado por la erosión, es la pérdida irreversible del recurso suelo. 

Además afecta de varias otras formas; entre ellas, Vázquez (1986) enumera las siguientes: 

 Gradual adelgazamiento y pérdida paulatina de la fertilidad del suelo. 

 Endurecimiento del suelo y aparición de grava o rocas. 

 Formación de grietas por las que se escurre el agua hasta transformarlas en 

cárcavas. 

 Disminución gradual de la productividad agrícola. 

 Al compactarse el suelo y desaparecer la vegetación, el agua deja de infiltrarse. 

 Disminución de los acuíferos, al no infiltrarse el agua a capas profundas. 

 Pérdida de capacidad de retención de agua. 

 Las corrientes de agua que bajan de cuencas en proceso activo de erosión, van 

cargadas de sedimento, el que se deposita en presas y ríos. 

 El aumento en el sedimento de ríos es causa de que aquél se deposite en zonas 

de corriente lenta. 

 Los sedimentos acarreados por los ríos se depositan en lagos, presas y el mar. 

 Los efectos sociales de todos estos daños son graves: pobreza y migración, 

entre otros. 

 

Sobre la magnitud de la erosión en México, diversos autores coinciden en que alrededor del 

80% del territorio nacional está afectado por este problema en mayor o menor grado, lo que de 

acuerdo con Vázquez (1986) ha provocado, entre otros daños, una reducción del 33% en la 
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productividad de los suelos del país, el azolvamiento de presas y lagos con la consecuente 

reducción de su vida útil y de las posibilidades de riego y suministro de agua a poblaciones, la 

alteración del microclima regional y el empobrecimiento de los ecosistemas. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. MAPA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

 

Se generó un mapa de uso de suelo y vegetación (MUSV) con técnicas de clasificación 

supervisada y datos de sensores remotos para estimar la cantidad de suelo que se pierde en la 

superficie de la cuenca. Se empleó una imagen del sensor TM del satélite Landsat del 31 de 

enero de 2009, se aplicaron correcciones atmosféricas por el método de sustracción de objetos 

oscuros (Chavez, 1989). Se utilizaron todas las bandas excepto la termal para la clasificación 

debido a que dieron la mejor separación de clases de acuerdo a distancia de Jeffries-Matusita, 

además del modelo digital de elevación con el propósito de mejorar los resultados de la 

clasificación (Cruz-Cárdenas et al., 2010). Se empleó el criterio 30p para seleccionar el 

tamaño de muestra para entrenar al algoritmo, el cual consiste en tomar 30 píxeles por el 

número de bandas o capas (p) que intervienen en la clasificación (Foody y Mathur, 2006). El 

clasificador que se empleo fue Máxima verosimilitud, calcula la probabilidad de un pixel de 

pertenecer al grupo de pixeles que conforman una clase, el pixel es asignado a la clase con 

más alta probabilidad. Se empleó la matriz de confusión para calcular la exactitud global del 

MUSV (Congalton, 1988). 

 

3.2. PARCELAS DE ESCURRIMIENTO 

 

La cuantificación o medición de la pérdida del suelo por erosión hídrica puede realizarse por 

métodos teóricos o empíricos y modelos experimentales, de estos últimos las parcelas de 

escurrimiento son las más confiables ya que involucran la captación del caudal líquido y 

sólido (Morgan, 2005). 
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El método constructivo se menciona en el Manual de Conservación de Suelo y Agua del 

Colegio de Postgraduados (1979), que considera lo siguiente: 

 

Las parcelas fueron delimitadas y aisladas con láminas galvanizadas de 3x0.4 m, las cuales 

fueron fijadas en el suelo, enterrándolas o utilizando rocas y estacas según el caso; estas 

sobresalieron 30 cm de la superficie, aproximadamente (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de la delimitación a base de lámina galvanizada. 

 

Cada una de las parcelas estaba compuesta, además de la zona de escurrimiento, por un 

sistema colector que en este caso se contó con un recipiente de plástico con capacidad de 100 

L; el cual fue colocado en posición horizontal y a este se le retiró el fondo, colocándole una 

malla plástica mosquitera en el extremo exterior del mismo, con la finalidad de retener los 

sedimentos presentes en el agua escurrida. Esta malla se colocó con un cinturón metálico para 

evitar el arrastre del mismo (Figura 8). 
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Figura 8. Sistema colector de sedimentos. 

 

Se realizaron tres muestreos durante la época de lluvias, en los cuales se utilizó una espátula y 

una brocha de 4 pulgadas, con la finalidad de colectar la totalidad de sedimentos, estos fueron 

vaciados en bolsas de plástico e identificados para su transportación, como se muestra en la 

Figura 9. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Colecta de sedimentos del sistema receptor. 

 

Los sedimentos colectados se pesaron en una balanza analítica del laboratorio de suelos y 

aguas del CIIDIR IPN Unidad Michoacán; e inmediatamente después, se tomó una muestra de 

100 g de suelo para determinar la humedad presente en los sedimentos utilizando una estufa 

durante 12 horas a 60°C, restando el peso inicial con el final. Con los sedimentos de los tres 

muestreos se cuantificó el arrastre total por cada una de las parcelas de escurrimiento 

expresado en t ha
-1

. 
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3.3. ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO DE SEDIMENTOS Y MUESTRAS DE SUELO 

 

Los sedimentos colectados en las parcelas de escurrimiento, así como las muestras obtenidas; 

se secaron a la sombra, se molieron en mortero de porcelana, se tamizaron en malla de 2 mm. 

Para los sedimentos se realizaron determinaciones de materia orgánica por el método de 

Walkley y Black modificado (van Reeuwijk, 1999) y nitrógeno micro-Kjeldalhl (van 

Reeuwijk, 1999); mientras que para las muestras de suelo se determinó materia orgánica 

Walkley-Black modificado (van Reeuwijk, 1999); pH (Ansorena, 1994); conductividad 

eléctrica (Ansorena, 1994), nitrógeno micro-Kjeldalhl (van Reeuwijk, 1999) y textura por el 

método de la pipeta (van Reeuwijk, 1999). 

 

3.4. HORIZONTES DE LOS PERFILES DE SUELOS 

 

Se colectó una muestra de suelo en cada uno de los horizontes de los perfiles de suelos que 

fueron descritos en los sitios donde se ubicaron las parcelas de escurrimiento. 

 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se aplicó un análisis factorial de la varianza para determinar si el uso de suelo y vegetación, 

pendiente, altitud y sus interacciones influyen en la pérdida de suelo y fertilidad. Se 

obtuvieron tres categorías de pendientes con base a los valores en los sitios de muestreo, se les 

aplicó una prueba de medias para obtener el intervalo de confianza (IC), pendientes por debajo 

del IC, son clase 1, pendiente entre el IC clase 2, pendientes por arriba del IC clase 3. Mismo 

procedimiento se aplicó para generar las clases de altitud. 

 

3.5.1. Software 

 

Para el análisis espacial y edición de mapas se utilizó Quantum GIS 1.8.0 y los análisis 

estadísticos se realizaron en R (R Core Team, 2012). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizaron recorridos de verificación de campo para determinar el uso del suelo presente en 

la cuenca propia del lago de Chapala, Michoacán. En general fueron determinados y 

corroborados 98 sitios, quedaron distribuidos como se muestra en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Sitios de verificación para el uso de suelos. 

 

El principal uso del suelo en la cuenca propia del lago de Chapala es la agricultura de 

temporal, con una superficie de 30 750 ha, seguido del matorral subtropical con 27 317 ha, el 

pastizal con 4 326 ha y el bosque de encino con una superficie mínima de 300 ha, siendo estos 

los principales usos que dominan en la parte alta de la cuenca propia del lago. Mientras que en 

la zona baja de la cuenca propia, se encuentra la agricultura de riego como el principal uso, 

con una superficie de 15 501 ha, como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Principales usos de suelo obtenidos. 

 

Un total de 18 parcelas se distribuyeron por los diferentes usos de suelo y vegetación presentes 

como son: agricultura de riego, agricultura de temporal, bosque de encino, matorral 

subtropical y pastizal. Además de este criterio, se consideró la distribución en los cinco 

municipios que conforman la cuenca propia del lago de Chapala en el estado de Michoacán 

(Figura 12).  

 

Figura 12. Localización de las parcelas de escurrimiento. 
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Cada parcela tuvo una superficie promedio de 128 m
2
 (8×16m), ajustándose de acuerdo a la 

forma y distribución en el terreno (Figura 13 y 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Imagen representativa de una parcela de escurrimiento. 

 

 Figura 14. Diseño final de cada una de las 18 parcelas instaladas. 
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Las medias de las propiedades de suelos para uso de suelo y vegetación se muestran en la 

Figura 15. El mayor contenido de materia orgánica y nitrógeno total se presentan en suelos 

con vegetación natural, bosque de encino y matorral subtropical, más de 4% y 0.16% 

respectivamente. El pH de los suelos va de 6.6 a 7.1, siendo los suelos con pastizales con 

menor pH y los de agricultura de riego con el valor más alto. En general, la conductividad 

eléctrica de suelos es menor de un dS m
-1

, a excepción donde el uso se destina para agricultura 

de riego que supera este valor. 

 

Con base a la Norma Oficial Mexicana (NOM-021-SEMARNAT-2000) los suelos de la 

cuenca propia del lago de Chapala se puede clasificar de la siguiente manera. El contenido de 

la materia orgánica y nitrógeno total se considera como alto, el pH de los suelos es neutro y se 

presenta salinidad ligera en los suelos con agricultura de riego. 

 

 

Figura 15. Medias de las propiedades de suelos por uso de suelo y vegetación. a) materia orgánica (%); b) 
nitrógeno total (%); c) pH; d) conductividad eléctrica (dS m

-1
). AR= agricultura de riego; AT= agricultura de 

temporal; BE= bosque de encino; MSUB= matorral subtropical; P= pastizal. 
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El análisis factorial indica que la elevación, el uso del suelo y vegetación y su interacción 

influyen significativamente en la cantidad de la pérdida del suelo como su fertilidad. En 

cambio, la interacción de elevación y pendiente sólo afectan la fertilidad del suelo (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Análisis de la varianza factorial para evaluar la pérdida y fertilidad de suelos. 
 

Factores e interacciones 
Pr > F 

Erosión Materia orgánica Nitrógeno total 

Elevación <0.05 <0.05 <0.05 

Pendiente    

Uso de suelo y vegetación (USV) <0.05 <0.05 <0.05 

Elevación*Pendiente  <0.05 <0.05 

Elevación*USV <0.05 <0.05 <0.05 

Pendiente*USV    

 

 

La comparación de medias de los factores de elevación y usos de suelo y vegetación para 

erosión, materia orgánica y nitrógeno total se presenta en el Figura 16. El rango de elevaciones 

de 1612 a 1864 m (E2) se produce la mayor cantidad de suelo erosionado y reducción de su 

fertilidad. El suelo que se erosiona es de 666 t ha
-1

, de los cuales 29 t ha
-1

 es materia orgánica 

y 1.2 t ha
-1

 es nitrógeno total. En la agricultura de temporal es donde se da la mayor erosión 

del suelo y reducción de fertilidad por superficie en comparación con el pastizal, agricultura 

de riego, matorral subtropical y bosque de encino. Los valores para la erosión, perdida de 

materia orgánica y nitrógeno total son de 630 t ha
-1

, 24 t ha
-1

 y 0.98 t ha
-1

 respectivamente. 
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Figura 16. Comparación de medias de los factores de erosión (t ha
-1

), materia orgánica (t ha
-1

) y nitrógeno total 
(t ha

-1
). Letras diferentes significan que hay diferencia significativa entre las medias de las clases de los factores. 

Clases de elevación: E1= 1523-1611; E2= 1612-1864; E3=1865-2219. Uso de suelo y vegetación: AR= agricultura 
de riego; AT= agricultura de temporal; BE= bosque de encino; MSUB= matorral subtropical; P= pastizal. 

 

El mapa de uso de suelo y vegetación (MUSV) que se generó con la clasificación supervisada 

tuvo un 65% de exactitud global. Los principales errores fueron al clasificar como pastizales 

(75% de error de comisión) a otros tipos de vegetación y al no identificar agricultura de 

temporal donde si está presente (80% de error de omisión). Sin embargo, el mapa predicho es 

mejor que el azar porque sus intervalos de confianza de la exactitud global son de 63% a 66%. 

El principal uso del suelo en la cuenca propia del lago de Chapala es la agricultura de riego 

con una superficie de 24 169 ha, seguido de pastizales con 17 437 ha, matorral subtropical con 

15 264 ha, el bosque de encino con 14 657 y la agricultura de temporal con una superficie 

mínima de 6 372 ha. 

 

En la extensión de la agricultura de temporal se da la mayor pérdida de suelo con más de        

4 000 t, en segundo plano se encuentra pastizal con más 1 500 t aproximadamente, 809 t de 

suelo se pierden en la superficie de agricultura de riego y con menos de 200 t de pérdida de 

suelos en la superficie de matorral subtropical y bosque de encino (Figura 17). La cantidad de 

nutrientes que se pierden por erosión hídrica es de 11 a 158 t y de 0.5 a 6 t de materia orgánica 
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(Figura 18) y nitrógeno total (Figura 19) respectivamente. La superficie de agricultura de 

temporal es donde se presenta la mayor pérdida de estos nutrientes y la superficie de bosque 

de encino donde la reducción de la fertilidad es menor. 

 

Figura 17. Pérdida de suelo por erosión. AR= agricultura de riego; AT= agricultura de temporal; BE= bosque de 
encino; MSUB= matorral subtropical; P= pastizal. 

 

Figura 18. Pérdida de materia orgánica. AR= agricultura de riego; AT= agricultura de temporal; BE= bosque de 
encino; MSUB= matorral subtropical; P= pastizal. 
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Figura 19. Pérdida de nitrógeno total. AR= agricultura de riego; AT= agricultura de temporal; BE= bosque de 
encino; MSUB= matorral subtropical; P= pastizal. 

 

De acuerdo al sistema de clasificación de erosión de suelo propuesto por Morgan (2005), la 

erosión que existe en la cuenca propia del lago de Chapala en general se considera como muy 

severa ya que el promedio es de 200 t ha
-1

 (de 100 a 500 t ha
-1

). La clase de elevaciones E2 y 

la agricultura de temporal se tiene erosión catastrófica (>500 t ha
-1

). Pendientes mayores al 

20% y áreas con pastizales tienen erosión muy severa y severa (de 50 a 100 t ha
-1

) 

respectivamente. Mientras que la agricultura de riego, elevaciones mayores 1864 m (E3) y 

pendientes menores a 4% (S1) se tiene erosión de alta (de 10 a 50 t ha
-1

) a severa. Áreas con 

vegetación natural como matorral subtropical y bosque de encino tienen erosión alta (de 10 a 

50 t ha
-1

) y baja (de 2 a 5 t ha
-1

) respectivamente. 

 

La erosión del suelo es mayor en áreas con agricultura de temporal debido a que es donde se 

tienen las mayores pendientes, lo cual facilita la transportación y sedimentación de partículas, 

y además de no existir prácticas de conservación de suelos. La erosión de los suelos cubiertos 

por pastizales se debe principalmente por el sobrepastoreo que existen en la cuenca lo cual no 
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soporta su crecimiento adecuado, que permitiría la infiltración e intercepción del suelo por la 

superficie de la cubierta vegetal (Koulouri y Giourga, 2007). 

 

La pérdida del componente orgánico en suelo además de afectar la disminución del 

rendimiento de los cultivos por la reducción de los nutrimentos como el nitrógeno, también 

ocasiona impacto ecológicos relacionados con la contaminación, destrucción del hábitat 

ecológico y eutrofización (Vanmaercke et al., 2011). 
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5. CONCLUSIONES 

 

La consecuencia directa de la erosión hídrica es una disminución en la fertilidad del suelo, 

debido a la pérdida de nutrientes, a su deterioro físico, a la pérdida de profundidad y en casos 

extremos a la pérdida total del suelo. 

 

La erosión que existe en la cuenca propia del lago de Chapala en general se considera como 

muy severa. Áreas con vegetación natural como matorral subtropical y bosque de encino 

tienen erosión alta y baja respectivamente. Mientras que en suelos cuyo uso es agricultura de 

temporal presentan mayor índice de erosión, considerándose catastrófica. 

 

La cuenca propia del lago de Chapala se encuentra bajo un proceso acelerado de erosión 

hídrica, ya que en los diferentes uso de suelo se registró este proceso de degradación. 
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ANEXOS 

 

Cuadro 2. Aspectos generales de los sitios y pérdida de suelo. 
 

Sitio 1 2 3 4 

X 705 294 706 228 704 620 705 168 

Y 2 213 376 2 214 107 2 213 320 2 212 785 

Z 1 823 1 866 1 829 2 046 

Municipio 
Marcos 

Castellanos 

Marcos 

Castellanos 

Marcos 

Castellanos 

Marcos 

Castellanos 

Localidad 
El Tejón / El 

Salto 
El Chamacuero La Venta 

Cerro de 

Larios 

Uso del suelo 

Agricultura 

de temporal, 

Vertisol 

Matorral 

subtropical, 

Vertisol 

Pastizal, 

Andosol 

Bosque de 

encino,  

Alfisol 

Área de la parcela (m
2
)  127.510 118.240 116.040 120.240 

Pendiente (%) 14.000 10.000 8.000 10.000 

Muestreo 1  

(23, 24 y 25 de 

Agosto)  

Suelo (kg) 44.020 0.117 0.220 0.051 

Humedad (%) 42.700 60.500 6.300 7.900 

Suelo seco (kg) 25.220 0.050 0.206 0.046 

Muestreo 2  

(20, 21 y 22 de 

Septiembre) 

Suelo (kg) 3.591 0.102 0.262 0.374 

Humedad (%) 36.100 73.800 5.400 6.200 

Suelo seco (kg) 2.294 0.026 0.247 0.350 

Muestreo 3 

(24 y 26 de 

Octubre) 

Suelo (kg) 0.081 0.006 0.050 0.015 

Humedad (%) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Suelo seco (kg) 0.081 0.006 0.050 0.015 

TOTAL 27.595 0.082 0.503 0.411 
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Sitio 5 6 7 8 

X 722 830 723 006 725 808 726 273 

Y 2 218 626 2 218 616 2 224 603 2 225 182 

Z 2 219  2 213 1 578 1 549 

Municipio Sahuayo Sahuayo Cojumatlán Cojumatlán 

Localidad 
Estación La 

Raya I 

Estación La 

Raya II 
El Bendillo I El Bendillo II 

Uso del suelo 
Pastizal, 

Vertisol 

Matorral 

subtropical, 

Vertisol 

Pastizal, 

Vertisol 

Agricultura de 

riego,  

Vertisol 

Área de la parcela (m
2
)  115.880 120.470 118.610 124.190 

Pendiente (%) 8.000 8.000 10.000 3.000 

Muestreo 1  

(23, 24 y 25 de 

Agosto)  

Suelo (kg) 0.360 0.397 2.867 1.216 

Humedad (%) 5.500 4.800 10.400 6.500 

Suelo seco (kg) 0.340 0.377 2.568 1.136 

Muestreo 2  

(20, 21 y 22 de 

Septiembre) 

Suelo (kg) 0.018 0.017 0.000 3.342 

Humedad (%) 4.200 3.000 0.000 6.000 

Suelo seco (kg) 0.017 0.016 0.000 3.141 

Muestreo 3  

(24 y 26 de 

Octubre) 

Suelo (kg) 0.013 0.000 0.057 0.206 

Humedad (%) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Suelo seco (kg) 0.013 0.000 0.057 0.206 

TOTAL 0.370 0.393 2.625 4.483 
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Sitio 9 10 11 12 

X 726 464 734 929 734 267 739 769 

Y 2 224 819 2 222 585 2 223 798 2 231 433 

Z 1 567 1 691 1 571 1 538 

Municipio Cojumatlán Sahuayo 
Venustiano 

Carranza 

Venustiano 

Carranza 

Localidad La Joya 
La Tuna 

Mansa 
Ojo de Agua Las Bombas 

Uso del suelo 

Agricultura de 

temporal, 

Vertisol 

Matorral 

subtropical, 

Vertisol 

Agricultura de 

temporal, 

Vertisol 

Agricultura de 

temporal, 

Vertisol 

Área de la parcela (m
2
)  120.240 112.270 118.650 127.500 

Pendiente (%) 10.000 29.000 29.000 <1 

Muestreo 1  

(23, 24 y 25 de 

Agosto)  

Suelo (kg) 6.540 0.116 10.140 0.457 

Humedad (%) 19.600 54.200 17.500 7.000 

Suelo seco (kg) 5.258 0.053 8.365 0.425 

Muestreo 2  

(20, 21 y 22 de 

Septiembre) 

Suelo (kg) 0.050 0.000 0.081 0.028 

Humedad (%) 3.600 0.000 7.500 12.000 

Suelo seco (kg) 0.048 0.000 0.074 0.024 

Muestreo 3  

(24 y 26 de 

Octubre) 

Suelo (kg) 0.036 0.017 0.049 0.128 

Humedad (%) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Suelo seco (kg) 0.036 0.017 0.049 0.128 

TOTAL 5.342 0.070 8.488 0.577 
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Sitio 13 14 15 16 

X 746 151 746 352 754 224 749 257 

Y 2 223 214 2 226 349 2 240 010 2 237 486 

Z 1 539 1 523 1 536 1 537 

Municipio 
Venustiano 

Carranza 

Venustiano 

Carranza 
Briseñas Briseñas 

Localidad La Sábila 
Ejido San 

Pedro 
Ejido Briseñas Ejido Cumuato 

Uso del suelo 

Agricultura de 

temporal, 

Vertisol 

Matorral 

subtropical, 

Vertisol 

Agricultura de 

riego,  

Vertisol 

Agricultura de 

riego,  

Vertisol 

Área de la parcela (m
2
)  114.516 113.960 112.210 113.050 

Pendiente (%) 6.000 66.000 <1 <1 

Muestreo 1  

(23, 24 y 25 de 

Agosto)  

Suelo (kg) 1.423 0.069 0.155 0.172 

Humedad (%) 8.500 7.900 6.800 4.400 

Suelo seco (kg) 1.302 0.063 0.144 0.164 

Muestreo 2  

(20, 21 y 22 de 

Septiembre) 

Suelo (kg) 0.183 0.025 0.060 0.123 

Humedad (%) 5.000 24.500 34.000 65.900 

Suelo seco (kg) 0.173 0.018 0.039 0.041 

Muestreo 3  

(24 y 26 de 

Octubre) 

Suelo (kg) 0.096 0.000 0.031 0.015 

Humedad (%) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Suelo seco (kg) 0.096 0.000 0.031 0.015 

TOTAL 1.571 0.081 0.214 0.220 
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Sitio 17 18 
  

X 743 085 719 604 
  

Y 2 220 993 2 210 969 
  

Z 1 534 2 119 
  

Municipio Sahuayo 
Marcos 

Castellanos   

Localidad La Queretana La Arena 
  

Uso del suelo 

Agricultura de 

riego,  

Vertisol 

Encinera 
  

Área de la parcela (m
2
)  123.640 125.100 

  

Pendiente (%) <1 3.000 
  

Muestreo 1  

(23, 24 y 25 de 

Agosto)  

Suelo (kg) 0.203 0.070 
  

Humedad (%) 7.000 27.800 
  

Suelo seco (kg) 0.188 0.050 
  

Muestreo 2  

(20, 21 y 22 de 

Septiembre) 

Suelo (kg) 0.625 0.033 
  

Humedad (%) 71.800 14.100 
  

Suelo seco (kg) 0.176 0.028 
  

Muestreo 3  

(24 y 26 de 

Octubre) 

Suelo (kg) 0.054 0.063 
  

Humedad (%) 0.000 0.000 
  

Suelo seco (kg) 0.054 0.063 
  

TOTAL 0.418 0.141 
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Cuadro 3. Resultados analíticos físico y químico en suelos. 

 

No. 

Muestra 
Profundidad pH CE 

% 

MO 

%  

N 

% 

Arena 

% 

Limo 

% 

Arcilla 
Clasificación Estructura 

  m    µS/cm               

1A 0.00-0.24 7.3 275 2.05 0.08 13.5 8.0 78.5 Arcilla 

B. 

Subangulares 

1B 0.24-0.46 7.2 329 1.64 0.07 11.1 8.7 80.2 Arcilla B. Angulares 

1C 0.46-0.68 7.1 395 1.62 0.06 8.8 8.0 83.2 Arcilla B. Angulares 

1D 0.68-1.04 7.1 352 0.48 0.02 5.5 6.3 88.2 Arcilla B. Angulares 

2A 0.00-0.13 7.2 508 3.21 0.13 14.0 11.8 74.2 Arcilla 

B. 

Subangulares 

2B 0.13-0.27 7.4 219 1.71 0.07 18.2 9.6 72.2 Arcilla B. Angulares 

2C 0.27-0.50 7.3 245 1.44 0.06 10.2 9.6 80.2 Arcilla B. Angulares 

3A 0.00-0.24 7.2 238 7.79 0.31 21.8 34.4 43.8 Arcilla 

B. 

Subangulares 

3B 0.24-0.46 7.2 202 2.12 0.08 7.8 23.7 68.5 Arcilla B. Angulares 

3C 0.46-0.68 7.1 321 1.15 0.05 13.1 15.7 71.2 Arcilla B. Angulares 

3D 0.68-1.04 7.1 338 1.01 0.04 14.7 17.2 68.1 Arcilla B. Angulares 

4A 0.00-0.11 7.0 357 8.46 0.34 29.5 33.3 37.2 

Migajón 

arcilloso Granular 

4B 0.11-0.32 7.1 309 3.79 0.15 25.1 33.7 41.2 Arcilla 

B. 

Subangulares 

4C 0.32-0.53 7.5 102 1.22 0.05 14.4 22.4 63.2 Arcilla 

B. 

Subangulares 

5A 0.00-0.12 6.4 341 6.23 0.25 10.8 38.0 51.2 Arcilla 

B. 

Subangulares 

5B 0.12-0.31 6.4 239 2.23 0.09 12.8 28.0 59.2 Arcilla 

B. 

Subangulares 

5C 0.31-0.45 6.5 183 1.29 0.05 10.4 22.0 67.6 Arcilla 

B. 

Subangulares 

5D 0.45-0.78 6.5 144 0.61 0.02 10.8 15.6 73.6 Arcilla B. Angulares 

5E 0.78-0.95 6.5 163 0.47 0.02 6.8 12.0 81.2 Arcilla B. Angulares 

6A 0.00-0.18 6.2 401 7.24 0.29 23.1 25.7 51.2 Arcilla 

B. 

Subangulares 

6B 0.18-0.35 6.4 181 4.02 0.16 23.5 31.3 45.2 Arcilla 

B. 

Subangulares 

6C 0.35-0.60 6.5 109 1.00 0.04 5.1 17.7 77.2 Arcilla 

B. 

Subangulares 

6D 0.60-0.92 7.7 79 0.40 0.02 9.1 17.7 73.2 Arcilla B. Angulares 

7A 0.00-0.12 6.2 409 4.69 0.19 20.4 16.4 63.2 Arcilla 

B. 

Subangulares 

7B 0.12-0.40 6.2 413 3.42 0.14 15.1 18.0 66.9 Arcilla B. Angulares 

7C 0.40-0.70 6.3 362 0.67 0.03 9.5 20.3 70.2 Arcilla B. Angulares 

8A 0.00-0.26 6.3 501 2.71 0.11 14.4 21.6 64.0 Arcilla Granular 

8B 0.26-0.50 6.4 631 0.95 0.04 11.1 19.7 69.2 Arcilla B. Angulares 

8C 0.50-0.80 6.5 383 1.35 0.05 12.8 20.0 67.2 Arcilla B. Angulares 
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9A 0.00-0.29 6.4 290 4.29 0.17 13.5 28.3 58.2 Arcilla 

B. 

Subangulares 

9B 0.29-0.53 6.4 380 1.74 0.07 11.5 18.3 70.2 Arcilla 

B. 

Subangulares 

9C 0.53-0.69 7.2 318 0.41 0.02 7.5 8.0 84.5 Arcilla B. Angulares 

10A 0.00-0.10 6.2 594 10.29 0.41 17.5 33.6 48.9 Arcilla Granular 

10B 0.10-0.26 6.4 444 7.31 0.29 17.1 29.3 53.6 Arcilla 

B. 

Subangulares 

10C 0.26-0.51 6.5 327 3.32 0.13 11.1 13.3 75.6 Arcilla B. Angulares 

11A 0.00-0.19 6.6 285 4.02 0.16 15.8 18.0 66.2 Arcilla Granular 

11B 0.19-0.29 6.5 398 2.55 0.11 11.5 12.0 76.5 Arcilla 

B. 

Subangulares 

11C 0.29-0.53 6.5 802 1.94 0.08 9.8 10.0 80.2 Arcilla B. Angulares 

12A 0.00-0.35 6.8 876 5.29 0.21 13.8 16.0 70.2 Arcilla 

B. 

Subangulares 

12B 0.35-0.58 7.1 866 3.62 0.14 14.2 13.6 72.2 Arcilla B. Angulares 

12C 0.58-0.79 7.2 889 2.61 0.10 9.8 16.0 74.2 Arcilla B. Angulares 

12D 0.79-1.15 7.0 1682 1.88 0.08 12.2 23.3 64.5 Arcilla B. Angulares 

13A 0.00-0.19 7.1 448 3.66 0.15 25.1 43.7 31.2 

Migajón 

arcilloso Granular 

13B 0.19-0.29 7.1 328 3.72 0.15 26.8 45.6 27.6 Franco B. Angulares 

13C 0.29-0.53 7.2 557 3.45 0.14 19.1 33.3 47.6 Arcilla B. Angulares 

13D 0.53-0.79 7.7 1425 1.96 0.08 17.1 21.3 61.6 Arcilla B. Angulares 

13E 0.79-1.10 7.7 1322 1.08 0.04 14.7 31.3 54.0 Arcilla B. Angulares 

14A 0.00-0.19 7.4 412 8.01 0.32 24.7 39.3 36.0 

Migajón 

arcilloso 

B. 

Subangulares 

14B 0.19-0.49 7.4 276 3.16 0.13 16.8 30.3 52.9 Arcilla 

B. 

Subangulares 

14C 0.49-0.65 7.5 224 0.47 0.02 20.8 36.3 42.9 Franco B. Angulares 

15A 0.00-0.21 6.9 3780 3.84 0.15 4.8 12.3 82.9 Arcilla 

B. 

Subangulares 

15B 0.21-0.44 7.3 773 3.03 0.12 9.1 8.0 82.9 Arcilla 

B. 

Subangulares 

15C 0.44-0.70 7.3 690 3.50 0.14 10.8 6.3 82.9 Arcilla B. Angulares 

15D 0.70-0.93 7.3 838 5.93 0.24 10.8 14.3 74.9 Arcilla B. Angulares 

15E 0.93-1.20 7.3 971 2.76 0.11 7.1 12.0 80.9 Arcilla B. Angulares 

16A 0.00-0.25 7.0 1565 2.90 0.12 10.8 36.3 52.9 Arcilla 

B. 

Subangulares 

16B 0.25-0.45 7.2 1057 1.95 0.08 4.8 30.3 64.9 Arcilla B. Angulares 

16C 0.45-0.63 7.2 932 1.88 0.08 9.5 21.6 68.9 Arcilla B. Angulares 

16D 0.63-0.86 7.3 870 0.94 0.04 8.8 18.0 73.2 Arcilla B. Angulares 

16E 0.86-1.10 7.4 955 0.61 0.02 10.8 20.0 69.2 Arcilla B. Angulares 

17A 0.00-0.28 7.2 1285 2.41 0.10 5.5 10.0 84.5 Arcilla 

B. 

Subangulares 

17B 0.28-0.48 7.5 1714 0.87 0.04 7.8 23.7 68.5 Arcilla B. Angulares 

17C 0.48-0.66 7.5 1750 0.75 0.03 8.2 24.3 67.5 Arcilla B. Angulares 

17D 0.66-0.90 7.6 1760 0.70 0.03 8.9 24.9 66.2 Arcilla B. Angulares 

17E 0.90-1.20 7.7 1801 0.70 0.03 4.8 25.4 69.8 Arcilla B. Angulares 
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18A 0.10-0.00 6.6 383 13.40 0.54 37.8 41.7 20.5 Franco Migajosa 

18B 0.00-0.30 6.7 172 1.61 0.06 19.8 31.7 48.5 Arcilla 

B. 

Subangulares 

18C 0.30-0.60 6.7 180 1.45 0.06 17.7 33.4 48.9 Arcilla 

B. 

Subangulares 

18D 0.60-0.90 6.8 183 1.40 0.06 17.1 32.8 50.1 Arcilla 

B. 

Subangulares 

 

 

 

 


