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INTRODUCCION

El proceso de erosion es un problems que amenaza seriamente con romper el 
equilibrio de los ecosistemas y provocar un cataclismo ecologico a nivel mondial segun 
Rodriguez et a/., (1995); de seguir las tendencias actuales, en la etapa final del proceso, 
se desencadenarla una hambruna para la humanidad. Por otra parte Ortiz, Anaya y 
Estrada (1994) mencionan que en Mexico mas del 85% del territorio tiene problemas con 
erosion y degradacion del suelo. El Programs Forestal y de Suelo (1995 -  2000), informa 
que persiste un uso inadecuado del suelo, lo que ha ocasionado la disminucion de su 
fertilidad en cerca del 80%, siendo este proceso el principal problems edafico que 
amenaza el desarrollo de los procesos productivos y socioeconomicos del medio rural.

Uresti (1993) reconoce el proceso de erosion para el estado de Veracruz, como 
uno de los principals problemas que enfrentan los sectores agropecuario y forestal, ya 
que disminuye la productividad del suelo en perjuicio de la economla del productor y de la 
sociedad en general. De acuerdo con la evaluacion semidetallada realizada por Uresti 
(1992) (escala 1:250 000), del riesgo potencial de erosion hidrica en el estado, 34% de la 
superficie estatal presents un riesgo alto, 21.5% un riesgo que varia de medio a alto, 44% 
presents un riesgo de medio a bajo y solo 0.5% de la superficie no presents riesgo de 
erosion.

Ante esta problematics de erosion del suelo y la necesidad de soluciones a tan 
grave problems, fue necesario empezar a evaluar la cantidad de suelo perdido, bajo 
diferentes metodologlas, para lo que Raa (1983) sehala que existen muchas formas de 
medir la erosion (metodo de clavos y rondanas, corcholatas de botellas, etc.) entre las que 
destaca, por la confiabilidad de sus resultados, el de lotes de escurrimientos. Sin 
embargo, la forma mas practica de estimar la perdida de suelo es, con mucho, la 
aplicacion de la Ecuacion Universal de Perdida de Suelo descrita por (Wischmeier y 
Smith, 1978). Adem&s sehala que para la toma de estas medidas es necesario efectuar la 
metodologla del levantamiento fisiografico que incluya aspectos de vegetacion y 
propiamente fisicos como paisajes y pendientes, con lo cual se obtiene una mayor 
comprension del origen y estado de area.

Con lo anteriormente sehalado, se plantea que es posible la aplicacion de la 
EUPS en las areas montahQsas de la region del Cofre de Perote del estado de Veracruz 
dentro de la cuenca de la Antigua y especificamente en la subcuenca del “Rio Atopa” ya 
que esta zona es representativa de la region considerando su orografia y las actividades 
economicas que ahl se desarrollan, ademas de que presenta una gran manipulation 
humana sobre los recursos naturales, lo que provoca la degradacion progresiva de la 
capa superficial y elementos nutritivos del suelo, generando bajos rendimientos de los 
cultivos y afectando seriamente la economla de los productores de la subcuenca. De tal 
forma que un estudio de la erosion existente en la zona y la propuesta de metodos 
adecuados de conservation de suelos, podran beneficiar a las diferentes actividades 
econbmicas que se desarrollan all!, a la par que pueden servir como medio de mostrar a 
la sociedad la importancia de aplicar las innovaciones tecnologicas para la conservacion 
de nuestros recursos naturales.
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OBJETIVOS E HIPOTESIS

Objetivo General

1. Efectuar un analisis fisiografico de la subcuenca del "Rio Atopa” en la Region Cofre de 
Perote, para aplicar la Ecuacion Universal de Perdida de Suelo (EUPS), de tal manera 
que se pueda cuantificar con mayor exactitud la perdida de suelo de acuerdo con los 
diferentes usos agricola, pecuario y forestal.

Objetivos especificos

1. Realizar un analisis fisiografico del area de estudio por medio de la fotointerpretacion 
de fotograflas aereas escala 1:20 000 y cartas topograficas escala 1:50 000, 
acompanados con recorridos de campo, para representar cartograficamente la perdida 
de suelo.

2. Obtener los diferentes parametros de la Ecuacion Universal de Perdida de Suelo, 
ajustados lo mas posible a la region investigada.

3. Evaluar la perdida de suelo actual y potencial de los sistemas terrestres y en cada una 
de sus facetas

Hipotesis (H)

1. El analisis fisiografico acompanado con recorridos de campo, permite representar 
cartograficamente la perdida de suelo en areas homogeneas en funcion de sus 
caracteristicas flsicas y de uso del recurso.

2. La delimitacion de areas homogeneas en sistemas terrestres y facetas permite 
obtener parametros mas precisos para la aplicacion de la Ecuacion Universal de 
Perdida de Suelo.

3. Existen diferencias de perdida de suelo en relacion con su uso en la subcuenca del 
“Rio Atopa".
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REVISION DE LITERATURA

Antecedentes de la prediccion de erosion en Mexico

Las decadas de los 70 y 80 se caracterizaron por un interes creciente de los 
investigadores agricolas sobre el fenomeno de erosion de los terrenes bajo cultivo por el 
agua y por el viento. Ademas de las consecuencias economicas de la erosion del suelo, el 
fenomeno tiene repercusiones sociales muy importantes. En aquellas zonas agrlcolas con 
tecnologla avanzada, muchos productores no se dan cuenta del problema erosivo al que 
se enfrentan ya que no se han observado disminuciones significativas en la productividad 
o el ingreso de los productores. Esto es consecuencia del hecho de que los avances en 
tecnologla agricola enmascaran las perdidas de productividad ocasionadas por la erosion 
a traves de la entrada masiva de los insumos energeticos a las fincas. Este no es el caso 
de las zonas con agricultura campesina o de subsistencia, ya que en estas, la erosion 
provoca una continua disminucion del potencial productivo del suelo y por consecuencia 
un incremento en la erosion ha convertido muchas zonas marginales para la agricultura 
sin potencial productivo a futuro (Figueroa et al., 1991).

En el estudio de la erosion realizado por Maass y Garcia-Oliva (1990), desde el 
punto de vista geologico, afirman que en Mexico el problema de la erosion del suelo es 
reciente, y que su estudio se ha intensificado en los ultimos 20 ahos con el fin de buscar 
soluciones a tan severo problema.

Con respecto a la extension del fenomeno erosivo en el pals, se tienen cifras 
diferentes dependiendo de la metodologla utilizada para su cuantificacion. Las 
estimaciones m3s antiguas fueron realizadas por Baldwin (citado por Posner, 1982), quien 
estimaba que tenia en ese entonces el pais 45 % de su territorio afectado por la erosion. 
Otras estimaciones posteriores se muestran en el Cuadro 1.

De todos estos trabajos, al parecer los mas confiables por la magnitud e 
intensidad de sus observaciones de campo son: el inventario con imagen de satelite 
realizado por la SARH, (1986) y el trabajo de Martinez y Fernandez (1983), quienes 
utilizaron los datos de carga de sedimentos de los principales rlos del pals. Este estudio 
estima que la erosion promedio en Mexico, es del orden del 2.7 t ha'1 afio'1, aunque 
Vazquez, (1986) tomando en cuenta un factor de correccion por asolvamiento en los datos 
presentados por Martinez y Fernandez, calculo que el valor medio de erosion en las 
cuencas del pals es de 46.9 t ha'1 afio'1; al parecer esta cifra es mas cercana para el 
estado de Veracruz, cuando la pendiente es mayor que 20%, no obstante con los datos 
presentados, se observa el incremento fuerte en los ultimos 40 ahos, lo cual confirma la 
necesidad urgente de hacer trabajos detallados y regionales, tanto para decir con mayor 
exactitud la erosion actual y potencial y de ahi proponer medidas antierosivas concretas.
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Cuadro 1. Estimacion en la extension de erosion en Mexico1

Autor Aho Superficie del 
pais afectada

Forma de Cuantificacion

Baldwin 1945 45% Indirecta

SARH 1960 69 % Estimaciones visuales a 
nivel estatal

Andrade y Estrada 1975 80% Indirecta

Ortiz 1982 98 % Ecuaciones parametricas

Garcia Lagos 1983 71 % Imagenes de satelite

SARH 1986 81 % Imagenes de satelite

Geissert y Rossignol 1987 86 % Indirecta

Vuente: Manual de prediccion de perdidas de sueio por erosidn. Colegio de Posgraduados. Figueroa et al, 
(1991)1

La erosion como problematics nacional

Civita (1975) menciona que un sueio rico y profundo solo puede desarrollarse en 
pendientes suaves cuando est£n protegidas por vegetacion; esto ocurre solamente en 
paisajes viejos y aplanados por la erosion geologica.

Bassols (1978) senala que Mexico es un pals sumamente montanoso, con una 
superficie de 64% con mas de 10% de pendiente, donde la vegetacion natural 
predominante era de bosque; sin embargo, el mal manejo, producto de practicas 
ancestrales muchas veces inconvenientes (deforestacion para fines agrlcolas) aunado a 
las malas pollticas gubernamentales del uso del sueio (incremento de la superficie 
agricola a costa de areas forestales) provoca que ocurra una alteracion ecologies a gran 
escala traducida en perdida de sueio, con sus consecuentes alteraciones climaticas.

Ademas, Rey (1978) hace mencion al aumento de la superficie de areas 
afectadas por la erosion provocada por el mal manejo de los recursos, asignando valores 
de 72% del territorio nacional con este problems en 1950 y 80%, 24 anos despues.
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Espinoza, (1984) senala que por las caracteristicas orografico-climaticas de 
Mexico y en especial de Veracruz, la erosion es inducida mediante las siguientes 
actividades: la destruccion de la vegetacion natural, la introduccion al cultivo de areas con 
pendiente pronunciada (laderas tropicales), el surcado en el sentido de la pendiente, el 
sobrepastoreo, la tala inmoderada, la ausencia de practicas de conservacion del suelo y 
agua, etc. (Ver Figura 1)

Figura 1. Imagen real del problema de erosion hidrica en la subcuenca de) “Rio Atopa”.

Levantamiento fisiografico

Segun Ortiz y Cuanalo (1977) la erosion de los suelos involucra la perdida de uno 
de los recursos mas importantes en la production de satisfactores para el hombre; 
asimismo, provoca trastornos por la deposition de los sedimentos en areas mas bajas y 
mas aun modifica el regimen hidrologico de una region. Estos problemas deben evitarse 
mas que resolverse por lo 'que se requiere de programas de conservacion de suelos. 
Dichos programas, senalan estos investigadores, requieren de information sobre las 
caracteristicas de los suelos del area a estudiar, de la susceptibilidad a la erosion y su 
localization geografica, por lo que una alternativa la constituye el levantamiento 
fisiografico que utiliza al paisaje como unidad de estudio, hace un uso intensivo de la 
fotointerpretacidn la cual segun Herrera (1983) es una tecnica que tiene su campo de 
action en el estudio de los procesos sistematicos para obtener informacidn del estudio de 
los recursos naturales (agropecuarias, forestales, geologicas, economicas, sociales y 
ecologicas) de la corteza terrestre y de su medio ambiente, herramienta necesaria para 
observar, estudiar, analizar y representar cartograficamente los diversos fenomenos, 
elementos y factores que son motivo de su manejo o administration.
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El levantamiento fisiografico es la subdivision del paisaje en facetas y sistemas 
terrestres. La faceta se entiende como una porcion del paisaje, generalmente en forma 
simple, sobre una misma roca o material superficial y con un suelo y un regimen de 
humedad que es uniforme o varla en una forma simple y, consistentemente, dentro de la 
faceta. El sistema terrestre se considera como una area geografica que presenta algunas 
facetas, como un mismo patron en el que las facetas muestran las mismas interrelaciones 
(Ortiz y Cuanalo, 1977)

De acuerdo con el estudio realizado por Soto y Angulo, (1978a) la vegetacion 
natural en la region del Cofre de Perote cambia con la altitud, esto permitio a Zola, 
Sancholuz y Marten (1981) presentar una clasificacion fisiografica de paisajes para la 
region de Xalapa y precisar los datos sobre la vegetacion natural. Segun su clasificacion, 
el area de estudio se encuentra comprendida en tres diferentes paisajes:

1. Cofre de Perote-Paramo (sistema terrestre Cofre de Perote). Este paisaje, muy 
accidentado, esta localizado entre la cota de 3500 msnm y la cumbre del Cofre de Perote. 
Vegetacion: bosque de Abies religiosa (partes mas bajas); bosque de Pinus hartwegii 
(partes mas altas). Uso del suelo: tala de arboles, y cultivos de papas, que se encuentran 
hasta las partes deforestadas.

2. Parte baja-Cofre de Perote (sistema terrestre Cofre de Perote). Altitud: 1750-3500 
msnm. Este paisaje aunque en menor grado tambien es muy accidentado. Vegetacion 
bosque de Pinus patula, Pinus moctezumae, Pinus teocote. Uso del suelo: tala de bosque 
de pinos, agricultura de maiz, papas y ganaderla de ganado caprino.

3. Cerro San Juan (sistema terrestre Xalapa). Este paisaje forma la parte mas baja de la 
cuenca alta del rio La Antigua. Las pendientes son menos abruptas. Vegetacion bosque 
caducifolio, bosque de pino-encino. Uso del suelo: La actividad mas importante es la 
agricultura, principalmente el cultivo del maiz, que en su mayoria es de subsistencia, se 
practice la roza-tumba-quema, por lo que es posible observar areas considerables bajo la 
categorfa de acahual. Sigue en importancia la ganaderla lechera, tambien se cultiva cafe, 
aunque solo hasta altitudes maximas de 1500 msnm.

Los suelos andosoles

En el Programa Forestal y de Suelo (1995 -  2000) se confirma que en Mexico hay 
un mosaico muy complejo de suelos. En el pals existen desde formaciones geologicas 
Igneas, metamorficas, sedimentarias, antiguas o recientes, de esta manera, en nuestro 
pals existen 24 de los 28 tipos de suelos clasificados por la FAO/UNESCO (1988).

Uno de estos tipos son los suelos andosoles, que segun la FAO/UNESCO (1990) 
y reaflrmado por Ortiz et al. (1994a) presentan propiedades andicas hasta una 
profundidad de 35 cm o mas y tienen un horizonte A molico o A umbrico descansando, 
posiblemente, sobre un horizonte B cambico o un A ocrico, carecen de propiedades 
gleyicas dentro de los 50 cm, de las caracterlsticas de diagnostico de los vertisoles y de 
propiedades salicas.
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Baize y Girad (1990) afirman que las propiedades andicas los hace suelos muy 
ligeros, con alta capacidad de retencion de agua y nutrientes, alta susceptibilidad a la 
erosion y fuerte fijacion de fosforo. Ademas, afirman que son suelos recientes que se 
derivan de materiales volcanicos.

Para Uresti (1993) este tipo de suelos en el estado de Veracruz, se ubica en la 
region norte del Cofre de Perote, en Cerro Colorado, al sur de Huatusco, en el volcan de 
San Martin y en los cerros de San Andres Tuxtla y Catemaco. INEGI (1984) senala que 
ocupan aproximadamente 605,176.65 ha, distribuidos en las regiones anteriormente 
mencionadas, ademas de Huayacocotla y el Pico de Orizaba.

Recientemente Geissert et al. (1994) elaboraron un mapa sobre los paisajes 
geomorfoedafologicos de la region del Cofre de Perote para la parte seca y humeda, 
donde los andosoles se clasifican para la vertiente humeda como Andosoles humicos.

Dubroeucq et al. (1992) en su estudio sobre las propiedades hidrodin£micas de 
los andosoles negros del Cofre de Perote destacan cuatro resultados importantes: los 
horizontes negros se diferencian de los otros materiales por una densidad aparente muy 
baja, una porosidad muy elevada sobre todo en la parte inferior del suelo, un contenido 
muy importahte en agua total (533 Lm'3 hasta 1.50 m de profundidad) y una disponibilidad 
de 133 Lnr3 de agua util para la vegetacion sin variation notable durante el ano. Estos 
resultados enfatizan el papel de los suelos para almacenar y regular las aguas 
superficiales. Tambien subrayan que son muy sensibles a la compactacion que disminuye 
la humedad total del suelo y a la desecacion que reduce irreversiblemente con 60% la 
retencion de humedad en las bajas tensiones. Por eso se recomienda la conservation 
integral de los andosoles negros en su ambiente natural

Por otra parte, Rossignol et al. (1988) afirman que la andosolizacion es 
caracterizada por una alteration r£pida de los minerales primarios, sobre todo cuando el 
clima es lluvioso. Se produce una hidrolisis y una complejolisis con liberation masiva de 
cationes, neoformacion de productos minerales llamados "alofanos”, formation y 
acumulacion de seudo-complejos organo-minerales (acidos humicos-atofanos). Se 
desarrolla una inmovilizacion de los hidrbxidos y una lixiviacion del sllice y de los cationes 
alcalino-terreos y alcalinos (Ca++, Mg+, K+, Na+). Dichos autores mencionan, que los 
suelos andosoles se ubican en la zona montahosa de los 1200 m de altitud hasta la 
cumbre del Cofre de Perote 4200 m y su presencia es ligada a la conjugation del clima y 
de la litologla. En efecto esta region esta caracterizada por un clima humedo todo el ano 
con la presencia de neblina y de llovizna. Ademas Geissert (1986) muestra que no hay 
deficit hldrico en el suelo arriba de los 1400 m de altitud. Es un clima favorable a la 
andosolizacion, como lo son igualmente los materiales aflorantes de tipo volcanico y sobre 
todo la capa superficial constituida de cenizas volcanicas finas muy porosas. Sin embargo 
existen variantes dentro de este esquema general:

En la parte superior (2500-4200 m) el clima es frlo a muy frlo, con fuertes heladas. 
A la andosolizacion se sobrepone una “criptopodzolizacion" que se manifiesta por la 
aparicion de un horizonte “placico”, delgado, de acumulacion de hidroxidos de hierro,
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Ijgeramente endurecido, de color pardo-rojizo, y por el desarrollo de un horizonte humifero 
muy profundo y casi negro.

En la parte media (1500-2500 m) los andosoles se desarrollan sobre todo tipo de 
materiales con diferentes grados de alteracion: cenizas volcanicas, flujos piroclasticos, 
escorias, basalto y andesita. La presencia de alofano es detectada en todos los suelos.

En la parte baja (1200-1500 m), el clima es subtropical y existe una estacion seca 
de uno a dos meses al afio; en esta franja los andosoles presentan cierto contenido de 
arcilla de tipo “haloisita", que aumenta en la profundidad en relacidn con la acumulacion 
de silice y la edad m£s antigua del suelo; los procesos de neoformacion de arcilla son 
mas importantes y sobre todo en las cenizas m^s antiguas. Es el lugar donde se produce 
la evolucion mas r£pida de los andosoles.

Estudios realizados por Rossignol et al. (1988) en la Region del Cofre de Perote, 
permitieron determinar a los andosoles de acuerdo con sus propiedades y caracteristicas 
con referencia a la erosion. A continuacion se describen cada uno de ellos:

Andosoles humiferos: En posicion de pendiente, los suelos que son desnudados 
por las tecnicas agrlcolas (limpia, siembra) estan sometidos a la erosion difusa o laminar; 
pero el crecimiento muy rapido de la vegetacion en esta zona climatica cubre el suelo, 
deteniendo los procesos erosivos que son fenomenos muy lentos pero que tienen un 
efecto aditivo a lo largo del tiempo. Es necesario aplicar metodos antierosivos adecuados.

Andosoles diferenciados: La presencia de estos suelos sobre laderas fuertes en 
las cuales se encuentran pisoteo del ganado y/o cultivos de malz es un factor de erosion 
tanto en forma de terracillas y pequenos desprendimientos, como en forma difusa cuando 
el suelo esta desnudo de los cultivos. La estructura estable del suelo y su fuerte porosidad 
son factores que disminuyen la fuerza de la erosion pero sin detenerla totalmente, es 
necesario estudiar los metodos antierosivos a desarrollar.

Andosoles empardecidos: La presencia de estos suelos sobre las laderas fuertes 
conlleva a un riesgo de erosion sobre todo cuando el suelo esta desnudo, por ejemplo 
para la siembra de maiz. Presentan una estructura estable del suelo, una fuerte porosidad 
por lo que son factores de conservacion y limitan fuertemente el riesgo de erosion; aun asi 
es necesario reatizar pr£cticas de conservacion.

Andosoles Humiferos Criptopodzolicos: En consecuencia de la tala del bosque y 
del cultivo intenso de la papa, ciertos fenomenos de erosion se manifiestan y pueden ser 
muy graves. Por lo que es necesario las practicas de conservacion de suelos en curvas de 
nivel.

Andosoles Vltricos: Las pendientes en las cuales se desarrollan este tipo de 
suelos son de 22%. Existen terracillas de pisoteo del ganado en las praderas y arroyada 
difusa localizada en los cafetales jovenes que no cubren completamente el suelo. As! se 
necesitan tomar precauciones contra la erosion, como por ejemplo, cultivos de bandas
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alternativas, en curvas de nivel, en terrazas individuales para los cafetales principalmente.

Meza (1995) afirma que el estudio de los suelos andosoles tienen una serie de 
caracteristicas especiales que resulta importante conocerlas en la localidad de estudio, 
para que permita a los planificadores tomar decisiones ya que las caracteristicas de los 
suelos son tomadas poco en cuenta. En particular para la zona del Cofre de Perote, la 
disminucion de la cubierta forestal que directamente afecta al suelo porque es removido 
provocando la erosion y evita as! la capacidad de retencidn de agua que despu§s servirci 
para la recarga de acuiferos.

Ecuaciones de cuantificacion de erosion

Bishop (1992) informa que la cuantificacion de la perdida del suelo, es un 
par£metro base para algunos procedimientos o ecuaciones de evaluacion de la 
degradacion del suelo.

Espinoza (1984) sefiala que es en la decada de los 40 cuando empiezan a 
desarrollarse ecuaciones de perdida de suelo en los Estados Unidos, como una necesidad 
en la planeacion agrlcola, primeramente para el “Corn Belt” o faja de mafz, en los estados 
centro-meridionales, posteriormente para el resto de los estados centrales y orientales, 
adapt6ndose por ultimo a las condiciones montahosas de los estados occidentales de 
Hawai.

Zingg (1940) establece una ecuacion relacionando la perdida de suelo con la 
pendiente del terreno, tanto su longitud como su grado de inclinacion. Wischmeier y 
Smith, (1978) suman a estos elementos la consideracion del tipo de cultivo y las practicas 
de conservation, asl como el concepto de un limite de determinada perdida de suelo.

El mejoramiento de la ecuacion, con la resolution de muchas de las limitaciones 
de las ecuaciones anteriores, realizado por Wischmeier (1959), (a partir de la coordination 
del Servicio de Investigation Agrlcola con la Universidad de Perdue), dio origen a la que 
se denominarla como Ecuacidn Universal de Perdida de Suelo (en ingles Universal Soil 
Loss Equation = USLE), distinguible del car£cter regional de las demas ecuaciones por su 
aplicabilidad de una manera mas o menos general a cualquier sitio dentro de un rango de 
condiciones flsicas y culturales. Espinoza (1984) senala que dicha ecuacidn surgio 
despues de la recopilacion y analisis estadistico de mas de 10 000 ahos-parcela con 
dates de escurrimiento superficial y perdida de suelo. Ademas menciona que 
posteriormente con operaciones de simulation de lluvias en diversas entidades del centra 
y este del pals permitieron obtener datos faltantes para el mejoramiento de la ecuacion.

Lopez (1994) afirma que la Ecuacion Universal de Perdida de Suelo (EUPS) que 
desarrollaron Wischmeier y Smith (1978), es hoy el resultado de mas de 40 anos de 
investigaciones y experiencias sobre los parametros que en ella intervienen, que han 
contribuido a una mayor precision en su determination y, en consecuencia, a una mejor 
definition del modelo.
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Laird (1977) enuncia la esencia de esta ecuacion, mencionando que "posibilita el 
aislar los factores que influyen en las perdidas de suelo para expresar sus efectos en 
cifras, de manera que se puede calcular la perdida total del suelo al efectuar la 
multiplication de las diferentes cifras o coeficientes relativos a cada factor".

Figueroa et al. (1991) se refieren a la Ecuacion Universal de Perdida de Suelo 
(EUPS) como un modelo matematico muy utilizado para la prediction de erosion. 
Especialmente en los EUA, ha sido utilizada extensivamente en terrenos agricolas desde 
1957 donde las correlaciones con resultados obtenidos en lotes experimentales han sido 
muy buenos; sin embargo, es necesario utilizarla con cautela cuando se quiere aplicar 
fuera de los EUA. Por esta razon en el Centro Regional para Estudios de Zonas Aridas y 
Semiaridas (CREZAS) se adecuo la ecuacion a las condiciones de Mexico, especialmente 
los factores R (erosividad de la lluvia) y C (manejo del cultivo).

Espinoza (1984) ser'iala que la EUPS permite predecir a mediano plazo los 
volumenes de suelo perdido por escurrimiento en areas especlficas con cobertura natural 
y/o cultivos o sistemas de ellos.

Ademas, Becerra (1994) hace referenda a la EUPS donde agrupa las numerosas 
interrelaciones de par&metros flsicos y de manejo que influyen en la tasa de erosion en 6 
factores principales, cuyos valores pueden ser expresados numericamente para un sitio 
especlfico

El enunciado general de la ecuacion es como a continuation describen Forsythe 
(1976) y Wischmeier y Smith, (1978):

DONDE:
A= R*K*L*S*C*P

A = Volumen de suelo perdido en un area especlfica durante un periodo predeterminado. 
Las unidades mas usuales en el sistema ingl6s son: t acre'1 ano-1 (toneladas cortas de 
suelo por acre en un aho), pero las mas practicas, determinadas por el sistema 
internacional de unidades son tm ha'1 ano'1 (toneladas m^tricas por hect&rea en un aho). 
Para Aguilar (1982) en la practica los resultados son dados en t ha-1 aho'1

R (Rainfall erosivity index) = La capacidad erosiva de las lluvias o factor de erosividad, 
se determina combinando la intensidad maxima en 30 minutos y la energla cinetica de los 
aguaceros. Segun Foster et al. (1981) se computa eh (MJ mm'1 ha'1 hr'1.) en el sistema 
internacional de unidades.

K (Soil erodibility factor) = Es el factor de la erodabilidad de los suelos. Calculado 
combinando cinco caracterlsticas del suelo: limo m£s arena muy fina; arena gruesa; 
materia organica; estructura y permeabilidad (t ha'1 h r1 / ha'1 MJ'1 m m 1).

L (Lenght factor) = Es el factor que mide el efecto de la longitud de la pendiente. 
Determinado emplricamente (adimencional)
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S (Slope factor) = Es el factor que mide el efecto de la inclinacibn (grado de la 
pendiente), determinado tambien emplricamente (adimencional) y se encuentra 
relacionado con el anterior.

C (Crop management factor) = Es el factor de clase de cultivo o cobertura el cual mide el 
efecto de la cobertura y de su manejo, determinado empiricamente (adimensional).

P (Conservation practice factor) = Es el factor de practicas mecbnicas de control de 
erosibn. Carece de dimensiones y es naturalmente un factor cultural, (adimensional).

La forma de cuantificacion de cada uno de estos factores, as! como su 
importancia se mencionan a continuacion:

Factor de erosividad (R).

Rey (1978) senala a! factor R que se encarga de expresar la influencia que tiene 
la precipitacion sobre el suelo y es debido al impacto de las gotas de la lluvia precipitada 
sobre el mismo, que de acuerdo con el porcentaje de cobertura vegetal que tenga este va 
a producir salpicamiento en mayor o menor grado, comenzando asl, el proceso de 
erosibn. La tasa de erosividad de la precipitacion depende asimismo del diametro de la 
gota, la altura de la cual se precipita y la intensidad y duracion. Una vez que se ha 
empezado a producir el salpicamiento, las partlculas de suelo liberadas tapan los poros de 
la superficie impidiendo la infiltracion y provocando el escurrimiento con el consecuente 
transporte de suelo.

Lopez (1994) define a este factor como el producto de la energla cinetica de un 
aguacero por su maxima intensidad en 30 minutos. Por lo que el valor de R 
correspondiente de un ano sera la suma de los valores de R de cada una de las lluvias 
registradas en ese tiempo. Para obtener un valor representative de este factor es 
necesario computar un ciclo de al menos 10 anos.

Ademas, Becerra (1994) hace mencion al factor de erosividad de la lluvia en la 
EUPS, como el Indice de erosividad presentado por Wischmeier (1959), y se define como 
el producto de dos caracterlsticas de la lluvia tempestuosa: la energla cinbtica total de la 
lluvia (Ec) y la intensidad maxima en treinta minutos (130). El producto de ambos se 
conoce como el Indice de Wischmeier, y se expresa por EI30= (Ec) (130).

EI30= Indice de Erosividad para un evento (MJ mm'1 / ha'1 hr'1)
Ec= Energla cinetica total de la lluvia (MJ ha'1)
130= Intensidad maxima de la lluvia en 30 minutos (mm hr'1).
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Factor de erodabilidad (K).

El tbrmino erodabilidad del suelo sugerido por Cook, (1936) y reafirmado por 
Figueroa et al. (1991) K se usa para indicar la susceptibilidad de un suelo particular a ser 
erosionado.

Para el factor K, Wischmeier y Smith, (1978) nos dicen que el factor de 
erodabilidad del suelo (K), en la ecuacion universal, es un valor cuantitativo experimental, 
determinado por las particularidades del suelo.

Para calcular K, Wischmeier y Smith (1978) desarrollaron un nomograma para la 
determinacibn del factor K. Becerra, (1994) hace mencibn que para utilizar dicho 
nomograma de erodabilidad, se necesitan conocer los cinco parametros del suelo que se 
indican enseguida:

a) Porcentaje de limos (0.002 - 0.05) mas arenas muy finas (0.05 - 0.10 mm)
b) Porcentaje de arena (0.1 - 2.0 mm)
c) Contenido de materia organica, en %.
d) Estructura
e) Permeabilidad en cm h r1

Lopez (1994) senala que los tres primeros valores de textura, materia organica y 
estructura se refieren a los 1 5 - 2 0  cm superiores del suelo y los de permeabilidad a todo 
el perfil.

Con la ayuda del nomograma, resulta facil determinar el valor de K; sin embargo, 
en muchas regiones de diversos palses no se cuenta con los datos necesarios para hacer 
uso del nomograma. Por lo tanto, Figueroa et al. (1991) proponen a travbs del Manual de 
Prediccion de Perdida de Suelo por Erosion, que cuando se presentan estas 
circunstancias se recomienda utilizar la metodologla propuesta por la FAO/UNESCO 
(1980) para estimar el valor de K, a partir de la textura superficial (utilizando los tres 
grupos texturales) y la unidad de suelo segun el sistema de clasificacion de la propia FAO. 
(Ver Apbndice A1)

Los valores de K varian en el nomograma desde cerca de cero hasta casi 0.10 
esto de acuerdo con el nomograma modificado por Foster et al. (1981). Adembs, con 
propositos de dimensionar la EUPS, se le ha asignado a este factor las unidades de: t ha'1 
h r1/ ha MJ'1 mm'1.

Antes de la modificacion realizada por Foster e t al. (1981) del nomograma se 
publicaron otras dos versiones comunes de encontrar en la literatura las cuales son: a) la 
version original en el sistema ingles de medida, y b) su adaptacion al sistema metrico, las 
cuales presentan una escala de valores entre el rango de 0.1 y cerca de 1.0 Por lo tanto 
debe tenerse precaucibn al escoger la version del nomograma a utilizar.
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Factor de longitud y pendiente (LS).

Wischmeier y Smith, (1978) definen la pendiente L como la distancia existente 
entre el punto de origen del escurrimiento hasta que se inicia la depositacion o bien el 
escurrimiento llega a un canal bien definido de una red de drenaje o un canal construido, 
mientras que S es la inclinacion del campo dado en terminos de porcentaje.

Marten y Sancholuz, (1981) afirman que la erosion del suelo aumenta con la 
longitud de la pendiente puesto que la capacidad del agua para transportar suelo se 
incrementa conforme se acumula el escurrimiento al fluir en pendientes uniformes, y 
alter£ndose en concavas y convexas.

Para Hudson, (1981) LS generalmente han sido considerados como dos factores 
separados, pudiendo relacionarse entre si como un solo factor, sobre todo para la 
determinacion de ciertas practicas conservacionistas como terrazas, donde la longitud se 
encuentra en funcion de la inclinacion

Figueroa et al. (1991) sehalan que el efecto de la topografia en la erosion se 
representa por el factor LS. La erosion aumenta conforme la longitud del terreno en el 
sentido de la pendiente aumenta (factor L) y la inclinacion de la superficie se hace mayor 
(factor S).

Factor de cobertura y manejo (C).

Wischmeier y Smith (1978) sehalan que el factor C en la EUPS, es la proportion 
de perdida de suelo al tratar de conservarlo bajo condiciones especificas. Este factor mide 
los efectos de una posible perdida de suelo. Ademas mencionan que la estimacion de C 
debe ajustarse de acuerdo con las condiciones para estimar la perdida de suelo, por lo 
tanto, el valor de C para un sistema particular de cosecha, no puede ser el mismo para 
todas las partes de un pais. La estimacion del valor C debe hacerse para cada sistema de 
cultivo, por lo que es complejo para casos particulares cuando se pretende una buena 
precision. No obstante, para propbsitos de planeacion en aquellos casos donde se carece 
de la information detallada requerida, se puede utilizar los valores reportados en tablas 
por diversos autores.

Sobre el factor "C”, .Uresti et a/. (1993) sehalan que se refiere al coeficiente de 
perdida de suelo obtenido de dividir la perdida de suelo bajo un sistema de production de 
un cultivo dado, por la correspondiente perdida de suelo cuando este se encuentra 
completamente limpio y cultivado. Los valores de C teoricamente varian de 0 a 1.

Becerra (1994) se refiere al factor C como aquel que representa la cantidad de 
suelo perdido de un terreno bajo condiciones especificas de uso y vegetacion, en 
comparacion con la perdida de suelo que pudiera presentar el mismo terreno estando 
desprovisto de vegetacion y bajo labranza continua. Tambien menciona que es tratado 
como una variable independiente en la EUPS, el verdadero valor de este factor es 
probablemente dependiente de todos los demas factores, por lo que a menudo el valor C 
necesita establecerse experimentalmente.
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Factor de practicas de conservacion (P).

Este factor ayuda a reducir la erosion en terrenos con problemas de pendiente, y 
segun Wischmeier y Smith, (1978) la inclinacion del suelo cuando es cultivado y expuesto 
a la erosion de la lluvia, y que a su vez es protegido por la cubierta vegetal de los cultivos 
en crecimiento, debe ser apoyado por practicas mec^inicas, las cuales necesitan influir en 
un lento escurrimiento de agua, y de esta manera reducir la cantidad del suelo que lleva 
consigo. Las practicas mas importantes que nos sirven para conservar el suelo son: 
labranza al contorno, fajas de cultivo al contorno y sistemas de terrazas, as! mismo se 
deben establecer vlas de agua (canales de drenaje) para la deposicion de los excesos de 
lluvia que son parte y necesarios en este tipo de practicas.

Acerca del factor “P”, Uresti et al. (1993) mepcionan que es el coeficiente obtenido 
de dividir la perdida de suelo bajo una practica de conservacion especlfica por la perdida 
de suelo correspondiente, cultivando en forma paralela a la pendiente del terreno.

Lopez (1994) determina que el factor P se ha considerado como una variable 
independiente y, por tanto, no incluido en el factor C; unicamente ser3 incluido cuando se 
trata de las practicas siguientes: cultivo a nivel o contorno, cultivo por fajas al contorno y 
por terrazas. Otras practicas conservacionistas como rotacion con cultivos herbaceos, 
tratamientos a base de fertilizantes, cubiertas artificiales, etc., se consideran dentro de los 
trabajos de cultivo y, por tanto, su influencia en las p6rdidas de suelo se incluye dentro del 
factor C.
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MATERIALES Y METODOS

Para lograr los objetivos planteados de la presente investigation, a continuation 
se describen los materiales y mStodos empleados para la evaluacidn de p6rdida de suelo 
por erosion hldrica efectuada en la subcuenca del “Rio Atopa", municipio de Coatepec, 
Veracruz, Mexico.

Caracterizacion del area estudiada 

Localizacion

El 6rea de estudio se localiza en la zona centra del Estado de Veracruz, 
enclavada en la gran region natural de las montanas que emergen de la Sierra Madre 
Oriental, especfficamente en la Region Cofre de Perote, dentro de la cuenca alta del Rio 
la Antigua que a su vez la conforman varias subcuencas de gran importancia, por las 
corrientes temporales y permanentes de los Rios Consolapa, Pixquiac, Xocoyolapa, 
Sedeno, Gavilanes y Atopa, este ultimo forma la llamada subcuenca del “Rio Atopa”, 
donde se realizo el levantamiento fisiogr£fico y el riesgo actual y potential de erosion por 
medio de la EUPS. Se ubica entre las coordenadas geograficas de los paralelos 19° 30’ 
00” y 19° 32’ 00” latitud norte, 97° 09’ 00” y 97° 00’ 00” longitud oeste del meridiano de 
Greenwich (Figura 2). La topografla va de noreste a suroeste siguiendo un gradiente 
altitudinal de los 1 500 hasta los 3 800 msnm. (INEGI, 1991)

ESTADO DE VERACRUZ
REGION DE ESTUDIO

0 2 4 8 8 10 Km

Figura 2. Localizacion del area de estudio de la subcuenca del “Rio Atopa”.
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Figura 3. Plano topografico de la subcuenca del "Rio Atopa"
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Clima

De acuerdo con Soto y Angulo, (1990) y el mapa de climas de INEGI (1991) 
escala 1 : 1 000 000 el area de estudio presenta 4 tipos de climas del grupo C. 
Distribuidos de la siguiente manera:

1. Semicalido (A) C

En este grupo de climas, la temperatura media anual es mayor que 18°C y la del 
mes mas frio es entre 3 y 18°C. De acuerdo con las condiciones de humedad en la zona, 
se encuentran dos tipos de climas pero el que corresponde a esta parte del area de 
estudio es el siguiente:

(A)C(fm). Presenta lluvias todo el ano de 2000 a 2500 mm. En el mes mas seco 
caen por lo menos 40 mm de lluvia. Se presenta en la parte baja de la subcuenca del “Rio 
Atopa" (sistema terrestre “El Zapotal").

2. Templado C

Este grupo de climas presenta dos modalidades: en una, la temperatura media 
anual esta comprendida entre 12 y 18 °C, la cual corresponde a los tipicos templados; en 
la otra, la temperatura media anual alcanza valores entre 5 y 12 °C, es decir que 
corresponde a los semifrios. En ambos casos, la temperatura media del mes mas frio se 
encuentra entre -3 y 18°C. Por otra parte, en este grupo de climas las temperaturas que 
se alcanzan en el verano (epoca m£s caliente) son importantes para definir el tipo de 
verano (c£lido, fresco y largo y fresco y corto).

C(fm). Templado humedo con lluvias todo el ano de 1500 a 2000 mm y 
precipitacion del mes mds seco mayor de 40 mm. Se localiza en la parte media de la 
Subcuenca del “Rio Atopa" (sistema terrestre “Tierra Prieta”).

3. Semifrios C(E)

C(E)(m). Este tipo de clima es de los semifrios humedos con precipitaciones de 
1200 a 1500 mm en verano, presente en las partes altas de la subcuenca del area de 
estudio o en las partes altas del Cofre de Perote. Temperatura media anual entre 5 y 
12°C, temperatura del mes mas frio entre 3 y 18°C.

C(E)(w2)(w). Tipos de climas semifrios subhumedos con precipitaciones de 1200 
a 1500 mm en verano, agrupa los subtipos mas humedos de los semifrios subhumedos. 
Precipitacion del mes mas seco menor de 40 mm. Presenta veranos frescos y largos y se 
presenta en las partes altas del Cofre de Perote (sistema terrestre “Ingenio El Rosario").
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4. Frios y muy frios E.

E(T)H. Clima frlo que se caracteriza por una temperatura media anual entre -2 y 
5°C, por la temperatura del mes mas frlo inferior a 0°C y la del mes mas caliente entre 0 y 
6.5°C. con precipitaciones de 1200 a 1500 mm. Se localiza en la parte mas alta del Cofre 
de Perote (sistema terrestre “Capulines").

Geologia, Geomorfologia, Suelos

La subcuenca del area de estudio se encuentra en la Region del Cofre de Perote 
que emergio a principios del periodo terciario segun Vela (1980); adem£s, De Luna (1985) 
senala que es un volc£n estratificado y muy desgastado por la accion de las fuerzas 
naturales, cuya cima es un macizo rocoso de paredes casi verticales que tal vez se origino 
en el mioceno medio; mientras que Narave (1985) menciona que surgio en el plioceno. De 
acuerdo con INEGI (1988) el Cofre de Perote presenta rocas igneas extrusivas como 
basalto, brecha volcanica bcisica, asf como andesitas y brecha volcanica intermedia.

El paisaje volcanico de la region de Perote esta parcialmente modificado por 
emisiones lavicas, que forman mesas profundamente disectadas por acumulaciones 
piroctesticas que forman volcanes, lagos crater, grandes abanicos aluviales y una extensa 
planicie con lagofe interiores (INEGI, 1991).

El £rea de estudio se encuentra en una ladera del volc£n Cofre de Perote, que se 
origino en el plioceno. Raa (1983) infiere que la ladera original se derrumbo llenandose 
con aluvion los valles que ya se hablan formado en un patron circular alrededor del volcan 
y que, superpuesto a este sistema de aluvion, en los valles, se formaron abanicos 
aluviales y pendientes de debris (derrubios), ambos relacionados a la retrogresion de las 
pendientes que geologicamente consisten en una alternancia de tobas, cenizas volcanicas 
y rocas Igneas.

Segun Geissert et al. (1994), de acuerdo con la clasificacion de la FAO-UNESCO, 
en los paisajes geomorfoedafologicos de la region volcanica del Cofre de Perote 
predominan los suelos de tipo Andosoles (japones, an - oscuro; do.- suelo) se encuentran 
cubiertos de vegetacion natural, la cual con frecuencia es bosque de coniferas, hojosas, 
pastizal y agricola. Se trata de suelos derivados de cenizas volcanicas ricos en el material 
halofano, adem£s de ser suelos esponjosos o muy sueltos. Segun INEGI (1991) la textura 
predominante es media. La subunidad del area de estudio que se presenta en este tipo de 
suelos es la hiimica (Lat. Hummus.- tierra) presenta una capa superficial color obscuro, 
rica en materia organica, pero por lo general cicida y pobre en nutrientes.
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Uso actual del suelo

Antes de iniciar cualquier trabajo de conservacion de suelo y agua, es 
necesario tener una carta del uso actual del suelo para verificar la distribucion y utilizacion 
de las areas agrlcolas, ganaderas y forestales. En la Figura 4 se muestran las cinco 
subcuencas mas importantes de la region del Cofre de Perote, entre las que se encuentra 
el area de estudio subcuenca del "Rio Atopa”; gracias al estudio realizado por 
fotointerpretacion de fotografias aereas escala 1:20 000 editadas por el INEGI (1993) y 
digitalizadas por el programa de Micromap SEDAP (1998), se observa que las areas con 
una mayor superficie siguen siendo las de bosques de coniferas o bosque mezclado 
(coniferas-mesofilo), aunque alteradas por la tala clandestina e incendios forestales y en 
menor porcentaje el area pecuaria y agricola.

TJN ID AD  D E  P A IS A J E  

BOSQUEDECONIFERAS CERRADO 

BOSQUEMESOHLO 0  FRAGMENTADO 

BOSQUE MEZCLADO CERRADO 

BOSQUE DE PINO ABIERTO 

AGRICULTURA

GANADERIA_____________________________

PRESA

AREA URBAN A

Figura 4. Uso actual del suelo en la subcuenca del “Rio Atopa”.
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Hidrologia

El sistema hidrologico de la subcuenca de estudio se encuentra siguiendo 
principalmente el “Rio Atopa”, que tiene una gran cantidad de afluentes o arroyos 
intermitentes que llegan al aforo denominado Cinco Palos, de donde es captada el agua, 
que se destina para uso urbano en las diferentes ciudades. La longitud del cauce mas 
grande es de 19.80 km. presenta un relieve maximo de 3 000 msnm, con una longitud 
entre cauces de 37.9 km. El rio principal se une mas abajo con uno de los rios mas 
importantes de la cuenca la Antigua llamado "Rio los Pescados”.

Figura 5. Principales cauces intermitentes y permanentes de la subcuenca del “ Rio Atopa”
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METODOLOGIA DEL LEVANTAMIENTO FISIOGRAFICO

Metodo cartografico

La secuencia metodologica que se siguio en este trabajo es la de Ortiz y Cuanalo 
(1978), donde senalan que su aplicacion en nuestro medio ha sufrido algunos cambios 
substanciales. A continuacion se indican los pasos que se siguieron para la ejecucion del 
levantamiento fisiografico el cual permitio tener una base para calcular la perdida de suelo 
por medio de la EUPS en la subcuenca del “Rio Atopa”.

Delimitacion de la zona de estudio

Para la delimitacion del area de estudio se realizo una recopilacion de todo tipo de 
material cartografico disponible, que permitio tener un primer conocimiento de los atributos 
del paisaje. Dicho material consta de los siguientes mapas: geologia, suelos, clima, 
vegetacion, topografico, material aerofotografico con imagenes de satelite y fotografias 
aereas en bianco y negro. Elio permitio organizar y, al mismo tiempo, lograr una base de 
la ubicacion geografica de la subcuenca del "Rio Atopa”, en cartas a escala 1:50 000, 
estableciendo su localizacion en latitud y longitud (Ortiz y Cuanalo, 1978); posteriormente 
se realizaron recorridos de campo para fortalecer dicha metodologia como se muestra en 
la Figura 6.

Figura 6. Levantamiento fisiografico apoyado en recorridos de campo
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Una vez delimitada el area de estudio en la carta topografica base, se unified la 
escala base con las demas cartas geograflcas para la obtencion de la informacidn 
indispensable en el levantamiento fisiografico (Ortiz y Cuanalo, 1978). Es conveniente 
mencionar que las ampliaciones o reducciones son aproximadas, es decir, se hicieron a 
mano, con el apoyo de una cuadricula o con un cristal y una lampara para la mejor 
unificacion de las escalas.

Descripcion de las unidades fisiograficas

La forma como se presents la informacion sobre las unidades fisiograficas se 
divide en las siguientes partes:

Descripcion de los sistemas terrestres

Esta se realiza en terminos de clima, geologia, hidrologla, suelos, uso actual y 
altitud principalmente.

Clima: se establecio de acuerdo con la precipitacion media anual, la epoca en 
la que se presents el rdgimen de lluvias y la temperatura media anual.

Geologia: se describio a las rocas segun su naturaleza, edad y clase 
dominante.

Suelo: se indica las caracteristicas de los suelos que cubren la mayor 
superficie en terminos de profundidad, textura, color y materia org£nica.

Uso actual: en primer termino, se indica si es agricola de temporal o de riego, 
ganadero intensivo o extensivo y forestal con o sin permiso de aprovechamiento.

Altitud: se da en metros y se indica la elevacion minima y maxima sobre el 
nivel del mar, este termino es uno de los principales aspectos que se toma en cuenta en la 
presente investigacion. Es comun incluir otros puntos como el paisaje en el cual se 
establece en forma general y de igual manera la vegetacion.

El nombre del sistema terrestre es una denominacion regional; esto es 
sumamente importante, ya que el usuario, supuestamente gente de la misma zona, logra 
ubicarse casi en forma inmediata al hacerse uso de esta nomenclatura.
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Description de facetas

Las facetas que integran a un sistema terrestre son descfitas en los siguientes 
terminos numero, forma, suelos y cubierta vegetal (Ortiz y Cuanalo, 1978).

Ntimero: con un nCimero arabigo se designa a las facetas que integran a tos 
sistemas terrestres en el cuadro de descripcion de facetas.

Forma: ademas de especificar la forma de cada faceta en palabras, es comun 
indicar su pendiente, la cuat generalmente es expresada en porcentaje.

Suelos: en esta parte es donde se describen los suelos de manera especifica, 
como se indico anteriormente en la descripcion de los sistemas terrestres.

. Cubierta Vegetal: se indica la vegetacion cultivada y no cultivada, Puede ser, 
sin embargo, que la informacion no sea suficiente para algun proposito en particular, en 
tales casos se recomienda agregar las columnas que sean necesarias.

Par estereoscopico

Despu6s de cada descripcion se muestra un par de fotografias aereas, que al 
ser observadas con un estereoscopio de bolsillo o de espejos, se obtienen im£genes 
tridimensionales, en las que se identifica a las facetas y sus linderos. Estas son un 
excelente auxiliar para observar la posicion de las Facetas en el paisaje, asi como sus 
interrelaciones (Ortiz y Cuanalo, 1978).

Mapa de facetas o mosaico aerofotografico

De acuerdo con las aclaraciones hechas por los autores antes mencionados la 
metodologla del levantamiento fisiografico, en cuanto a fa elaboracion del mapa de 
facetas o mosaico aerofotografico, manifiestan que se han originado problemas de 
nomenclatura sobre todo, cuando las facetas similares se encuentran en diferentes 
sistemas terrestres y porque se pierde el nivel de generalizacion mas alto, es decir, no se 
aprecian los sistemas terrestres. Sin embargo para los fines del presente trabajo de 
investigation, fue necesario. incluirlo para demostrar la clase y range de erosion de la 
subcuenca del "Rio Atopa” por cada una de sus facetas, siguiendo la metodologia de la 
FAO UNESCO (1980) y tomando en cuenta el limite de erosion m6ximo permisible del 
manual de prediction de Figueroa ef a/. (1991).

Determinados los sistemas terrestres y las facetas se procedio a la toma de los 
datos para la estimation de la erosion actual y potential de fa subcuenca del "Rio Atopa” 
de la siguiente manera:
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METODOLOGlA DE ESTIMACION DE CADA FACTOR DE LA EUPS

Dentro del area de influencia de la subcuenca del “Rio Atopa” y tomando como 
apoyo el levantamiento fisiografico, se empleo la metodologla de Wischmeier y Smith, 
(1978) en la aplicacion de la Ecuacidn Universal de Perdida de Suelo (EUPS), para 
cuantificar la perdida de suelo actual y potencial de los diferentes sistemas terrestres en 
cada una de sus facetas y as! cumplir cori los objetivos planteados.

Metodo de estimacion del factor R

El factor R fue calculado con la metodologia descrita por Cortes (1991) donde 
calculo el factor para el caso de Mexico, utilizando la informacion de 53 estaciones 
meteorologicas distribuidas en todo el pais; y con el cual preparo el mapa de isoerosividad 
(Figura 7) para la Republica Mexicana donde reporto fluctuaciones del indice entre 800 a 
16 800 MJ mm'1 /.ha h r1 aho1, para el noroeste y sureste del pais, respectivamente.

Figura 7. Mapa de isoerosividad para la Republica Mexicana. (Cort6s, 1991).
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Dado ei escaso numero de estaciones con piuviografos en el pais y la escala baja 
del piano, fue conveniente regionalizar las estaciones a fin de caracterizar areas sujetas a 
condiciones similares de lluvia. De esta manera Cortes formo en Mexico, 14 regiones 
diferentes para la Republica (Figura 8), junto con todo esto procedio al analisis de 
regresibn donde se generaron ecuaciones de aplicacion regional que permite la 
estimation del factor R de la EUPS (Cuadro 2), en funcion de la lluvia anual en cada una 
de las regiones, estas constituyen una valiosa herramienta para generalizar el uso de la 
EUPS en Mbxico, pues la falta de information pluviografica ha restringido por decadas su 
utilizacion a muy pocas areas del pals.

H i  H  w

Figura 8. Mapa de regiones de erosividad de la lluvia en Mexico. (Cortes, 1991).
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Cuadro 2. Ecuaciones para estimar el valor del rndice EI30 para las “reglones de 
erosividad” de Mexico.

r e g i6 n e c u a c i6 n R2

I Y= 1.2078X + 0.002276X2 0.92
II Y= 3.4555X + 0.006470X2 0.93
III Y= 3.6752X - 0.001720X2 0.94
IV Y= 2.8959X + 0.002983X2 0.92
V Y= 3.4880X- 0.000188X2 0.94
VI Y= 6.6847X + 0.001680X2 0.90
VII Y= -0.0334X + 0.006661X2 0.98
VIII Y= 1.9967X + 0.003270X2 0.98
IX Y= 7.0458X - 0.002096X2 0.97
X Y= 6.8938X + 0.000442X2 0.95
XI Y= 3.7745X + 0.004540X2 0.98
XII Y= 2.4619X + 0.006067X2 0.96
XIII Y= 10.7427X- 0.001008X2 0.97
XIV Y= 1.5005X + 0.002640X2 0.95

Fuente: Cortes, (1991).

Y= EI30 Anual (MJ mm Ha1 H r1)
X= lluvia anual en mm

El factor R de la EUPS se determino de acuerdo con las regiones de erosividad de 
la lluvia en Mexico y las ecuaciones descritas por Cort6s (1991). El valor de R vario en 
funcion de diferencias en la cantidad de lluvia anual en cada uno de los sistemas 
terrestres.

Metodo de estimacion del factor K

Los valores del factor K, erodabilidad de los suelos, fueron calculados en una area 
representative de cada uso del suelo agricola, pecuario y forestal presentes en la 
subcuenca del “Rfo Atopa”, siguiendo el procedimiento de Figueroa et al. (1991), en el que 
se realizaron analisis de suelos para determinar las propiedades fisicas y qulmicas del 
suelo que afectan la susceptibilidad a ser removido por la lluvia y el escurrimiento, 
considerando la distribucion y tamaho de las particulas primarias, el contenido de materia 
organica, la estructura y la permeabilidad del suelo.
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Figura 9. Perfil de suelos que se analizo en la subcuenca del “Rio Atopa”

• Determinacion de Textura (Porcentaje de Arena y Limo + Arenas Muy Finas) por 
medio del metodo del hidrometro Bouyoucos -  Day (Bouyoucos, 1962)

Las diferentes particulas de un suelo en suspension presentan una densidad 
especifica que, en funcion del tiempo y de sus dimensiones (peso), tienden a 
sedimentarse. Asi, al medir la densidad de una suspension de suelo en distintos tiempos 
de sedimentacion, permitio conocer la cantidad porcentual y el tamano de las particulas, 
(Hoyos et al., 1995).

• Materia Organica por el metodo Walkley -  Black

Otro de los puntos importantes para la obtencion del factor K es la determinacion 
de la materia organica la cual se realizo en laboratorio de suelos por el metodo de 
Walkley-Black. Donde la materia organica del suelo se oxida con dicromato de potasio y 
acido sulfurico, de tal forma que el exceso de dicromato que no reacciono es valorado con 
una solucion de sulfato ferroso para que por diferencia se obtenga el valor de la materia 
organica.

Para la aplicacion del nomograma la cantidad de materia organica no debe 
exceder del 6% segun Arnoldus, (1977). Para Wischmeier y Smith (1978) no dan mas que 
el 4 %. Sin embargo, en el area de estudio de la subcuenca del “Rio Atopa”, la cantidad
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de materia organica en promedio tiene 7.1 %. Para estos casos y en general para todos 
los suelos con mds del 6 % de materia organica, la curva utilizada en el nomograma para 
calcular el factor K es la del 4 %.

• Estructura

Para el caso del area de estudio en cada uno de los sistemas terrestres y de las 
facetas del area de la subcuenca del "Rio Atopa” la estructura se tomo del estudio 
realizado por Rossignol et al. (1988) donde describieron varies perfiles de suelos en la 
region del Cofre de Perote sobre los suelos Andosoles humiferos que aparecen en la zona 
montanosa del Cofre, los perfiles que se tomaron en cuenta debido a la ubicacion y 
orientacion del area de estudio fueron los numeros 22 y 39 sobre mesetas planas o 
ligeramente onduladas ademds el 8 y 41 sobre vertientes de lomerios y el perfil 26 sobre 
cumbre de lomerios.

* Permeabilidad (prueba de permeabilidad de campo por medio de pozos de absorcion)

Najera (1980) menciona que una estimation primaria de la permeabilidad de los 
materiales que se encuentran en el terreno, puede hacerse basdndose en el 
fracturamiento y la granulometrla que se observe, tanto en su aspecto superficial como en 
los pozos a cielo abierto que se construyan.

Para la obtener la prueba de permeabilidad en el drea de estudio, se realizo de 
acuerdo con el autor antes mencionado por medio de pozos de absorcion de la siguiente 
manera:

1. - Se selecciono el sitio donde se realizo la prueba, que puede ser al nivel del 
terreno natural o en el fondo de los pozos a cielo abierto. En el sitio seleccionado se 
excavo un pozo de forma cubica de 30 x 30 x 30 cm.

2. - Para saturar el suelo que rodea al pozo, se lleno completamente de agua y se 
dejo consumir, repitidndose la operation en tres veces consecutivas, segtin se ilustra en 
laFiguralOb.

3. - Una vez que el suelo se saturo, se lleno el pozo nuevamente y a partir de un 
punto fijo que puede ser una tabla apoyada en el brocal del pozo y que sirve de referenda 
y con auxilio de una regia graduada, se midid los abatimientos del nivel del agua a 
intervalos regulares. En la Figura 10 c, se ilustra la tabla y la regia.

4. - La primera lectura se considera cero para niveles y tiempo y corresponde al 
pozo lleno.'Se efectuaron cuatro lecturas mds en intervalos de una hora y posteriormente 
en intervalos de 4 horas hasta un mdximo de 30 horas. La toma de lecturas de 
abatimientos, se ilustra en la figura 10 d.
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De acuerdo con la presencia de materiates muy permeables puede ser necesario 
tomar lecturas a intervalos m£s cortos, por ejemplo, cada 20 o 30 minutos; estos casos 
quedan a juicio del encargado de hacer la prueba.

5.- Los tiempos y abatimientos se anotaron en un registro para el cdlculo final.

I tE N A D O  POZO H E  N O  SUEIO SATUTCADO

b . LLENADO DEL PO ZO  Y  SATURACION DEL SUELO ADYACENTE
RCGIA GOA£JUAOA

C. TABLA DE REFERENCIA Y R E G LA G R A D U A D A  PARA T O M A  DE LECTURAS

+1

1a. LE C n jnA
TISMPO -  0

2 a . .IECTURA 
tcmpo -  i rv
MvTI. -  4 o*r>

b .  T O M A  DE LECTURAS DE ABATIMIENTOS

3 a . LECTURA
TlfNiTO > 2 N

-  6.6cm

Fuente: Najera, (1980)

Figura 10. Prueba de permeabilidad con pozos de absorcidn.

Una Vez que se han analizado todos los datos que requiere el Nomograma se 
procede a determinar el factor K de la siguiente manera: se parte del porcentaje de limos 
+ arenas muy finas, proyectdndose horizontalmente hasta llegar a la curva 
correspondiente del porcentaje de arenas; luego se vira hacia arriba hasta llegar a la de 
porcentaje de materia org^nica, y de §sta se vira nuevamente hacia la derecha hasta 
interceptar la estructura, virando a partir de ella hacia abajo para llegar a la de 
permeabilidad. Finalmente, desde esta se vira a la izquierda hasta llegar al eje de valores 
de K. Esta secuencia se indica en el nomograma (Figura 11) con una flecha punteada.
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Con la ayuda del Nomograma, Wischmeier et al. (1971) modificado por Foster ei 
a/. (1981) resulta facil determinar el valor de K.

Flgura 11. Nomograma para determinar el factor de erodabilidad del suelo (K).

Metodo de estimacion del factor LS

Este factor fue obtenido para los diferentes usos del suelo a traves de los 
sistemas terrestres donde el calculd de "LS" longitud y pendiente, se procedio de la 
siguiente manera:

1. - Se realizaron recorridos de campo por cada una de las facetas que conforman 
a los diferentes sistemas terrestres del area de estudio.

2. - Con la ayuda de un ciinometro se tomaron los datos de pendiente y longitud de 
las facetas.
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3. - Con los dates recabados se promediaron los valores de las facetas para cada 
sistema terrestre y posteriormente mediante los apSndices (Ver ApSndice AIM y AIV) del 
Manual de Prediction de P6rdidas de Suelo por Erosion de FigUeroa et a/. (1991) se 
determino el valor correspondiente para la parte pecuaria y agricola.

4. - Para la determination de la longitud de la pendiente en las facetas forestales 
es mas difrcil que en terrenes bajo cultivo debido a la presencia de vegetation 
permanente y a la topografla irregular de los terrenos, adem£s de que no existe una tabla 
de valores de LS fue necesario emplear la ecuacion descrita por Wischmeier y Smith 
(1978).

L = (x / 22.13) m

Donde:
x = longitud de la pendiente, en metros 
m = exponente que depende del grado de pendiente 
22.13 = constante

Los valores para el exponente (m) varian en funcion de la pendiente del terreno 
entre 0.2 y 0.5, como se indica a continuation.

m = 0.5 si la pendiente del terreno es mayor de 5 % 
m = 0.4 para pendientes entre 3 y 5 % 
m = 0.3 para pendientes entre 1 y 3 % 
m = 0.2 si la pendiente es menor a 1 %

El mismo equipo de investigation dirigido por Wischmeier determino la relation 
del grado de la pendiente con la erosion, proponiendo la siguiente ecuacion para calcular 
el valor del factor S:

S = 0.065 + 0.045 s + 0.0065 s 2

En donde:
S = Factor de gradiente de pendiente 
s = Pendiente del terreno, en porcentaje

Puesto que en la EUPS dichos factores son multiplicativos, se puede unir ambas 
ecuaciones obteniendo el valor conjunto de factor por topografia “LS”.

L = (x / 22.13) m (0.065 + 0.045 S + 0.0065 s 2)
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Metodo de estimacion del factor C

Este valor de C se calculo para los diferentes sistemas terrestres de acuerdo con 
las facetas que presents y que sirve para minimizar el grado de erosidn hldrica por la 
cobertura vegetal de cada uso del suelo y que se obtuvo de la siguiente manera:

El valor de C en la parte agricola y ganadera, se obtuvo de los estudios realizados 
por Marten (1980). Para el caso agricola, se calculo para malz principalmente por ser el 
que predomina en la zona de estudio. Tambidn se describieron algunas facetas 
basdndose en promedios de los valores de C descritos en los cuadros donde se combinan 
la parte forestal con algun cultivo, pastizal, vegetacion secundaria, roca madre, etc.

El valor de C para las facetas de tipo forestal de acuerdo con Lopez (1994), se 
obtuvo por medio del porcentaje de cabida cubierta del £rea, por follaje de los arboles y 
arbustos de bosques de conlferas de la subcuenca del “Rio Atopa" que amortiguan la 
velocidad de las gotas de lluvia, y, ademas se tomo en cuenta el porcentaje del area 
cubierta por mantillo que represents los restos de vegetales o plantas herbaceas 
(sotobosque) de mas de 5 cm de espesor en contacto con el suelo.

Metodo de estimacion del factor P

Para los fines de este estudio en los diferentes sistemas terrestres y en cada una 
de sus facetas de la subcuenca del "Rio Atopa” se asumid que no se presents ningun tipo 
o sistema de conservation de suelos, por lo tanto el valor asignado de “P” es de 1.00.
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RESULTADOS Y DISCUSION

Levantamiento Fisiografico

Los resultados de este trabajo muestran la presencia de cuatro sistemas terrestres 
cori seis facetas y se presentan con la siguiente secuencia: a) descripcion del sistema 
terrestre; b) descripcion de facetas; c) fotointerpretacion de fotografias a^reas delimitando 
los sistemas terrestres y sus facetas.

Descripcion del sistema terrestre: “ El Zapotal”

Clima.- (A)C(fm). Pertenece a los semicalidos, con lluvias todo el ario de 2000 a 2500 
mm, en el mes mas seco caen por lo menos 40 mm de Iluvia. La temperatura media anual 
es de 18 a 20bC y la del mes mas frio es entre 3 y 18°C.

Geologia.- Cenizas volc^nicas que presentan rocas Igneas extrusivas basicas de la era 
del cuaternario.

Suelos.- Andosoles humicos profundos, de textura media, de color negro y con materia 
org£nica moderada a rica.

Uso Actual.- Agricultura de temporal como malz, ganaderla extensiva de ganado bovino 
principalmente, con pastizal cultivado y explotacibn forestal (clandestina) de bosque 
mesofilo de montana,

Altitud.- La capa que constituye este terreno, de acuerdo con sus caracterfsticas 
orograficas, esta relacionado con la altitud que oscila entre 1 700 a 2 700 msnm.

Cuadro 3. Descripcion de facetas del sistema terrestre: “El Zapotal”

Facetas Forma Suelos Cubierta Vegetal
Num.

F-1 Terrenos con laderas 
y barrancas profundas 
con pendientes de 30 

a 100%.

Negros, profundos de 
m£s de 1 m

generalmente, ricos en 
materia orgdnica de 8 % 
hacia arriba y de textura 

media migajon arcillo 
arenoso.

Area cubierta por Bosque 
mesofilo de montana 
(Quercus acutifolia, 

Liquidambar macrophylla, 
Carpinus carolineana, 

Podocarpus reichei, bosque 
de pino Pinus patufa y P. 
montezumae, entre otros.
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G-2 Laderas onduladas 
con pendientes de 35 

a 70 %

A-3 Terrenos con cerros
altos redondeados 

con pendientes 
fuertes de 30 hasta 

100% .

A-4 Declive ligeramente
suave por presentarse 
en la parte baja de la 

subcuenca con 
pendientes de 10 

hasta 55 %

F-5 Cerros ondulados y
cahadas con 

pendientes de 35 
hasta 70 %.

F-6 Terrenos con
pendientes fuertes de 
80 hasta mayores de 

100 %. Barrancas 
profundas que. 

emergen desde el Rio 
principal Atopa.

Negros, moderadamente 
profundos de 40 a 50 cm, 
materia orginica de 7 a 
10 % y de textura media 
Migajon arcillo arenoso

Negros, poco profundos 
de 20 a 30 cm y pobre en 
materia organica de 4 a 
6% y de textura media,

Negros, moderadamente 
profundos de 20 a 30 cm 
y materia organica de 4 a 
6% y de textura media, 
migajon arcillo arenoso.

Negros, profundos de 
m£s de 1 m

generalmente, ricos en 
materia organica de 8 % 
hacia arriba y de textura 

media migajon arcillo 
arenoso.

Negros, profundos de 
m£s de 1 m

generalmente, ricos en 
materia orgetnica de 8 % 
hacia arriba y de textura 

media migajdn arcillo 
arenoso.

Areas dedicadas a la 
Ganaderfa cubiertas con 

pastizal cuttivado

Agricultura con areas 
cultivadas de mafz de 

temporal.

Agricultura de temporal 
principalmente maiz en la 

parte baja de la subcuenca.

Areas cubiertas con 
vegetacion secundaria 
producto del desmonte 

continuo, bosque mesofilo 
(Quercus acutifolia, 

Liquidambar macrophylla, 
Carpinus carolineana, 

Podocarpus reichei, bosque 
de pino Pinus patufa y P. 
montezumae, entre otros.

Bosque mesofilo de 
montaha que se encuentra 
enclavada hacia las partes 

bajas de las barrancas entre 
los que se encuentran 

(Quercus acutifolia, 
Liquidambar macrophylla, 

Carpinus carolineana, 
Podocarpus reichei, bosque 

de pino Pinus patula y P. 
montezumae, entre otros.
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Figura 12. Fotointerpretacidn del sistema terrestre: “El Zapotal”



Descripcion del sistema terrestre: “Tierra Prieta”

Clima.- C(fm). Pertenece a los templados humedos, con lluvlas todo el ano de 1 500 a 2
000 mm, en el mes mas seco mayor de 40 mm. La temperatura media anual esta 
comprendida entre 12 y 18 °C, la temperatura media del mes mas frio se encuentra entre 
3 y 18 °C.

Geologia.- Cenizas volc£nicas que presenta gravas y rocas volcanicas de materiales 
igneos extrusivas basicas de la era del cuaternario.

Suelos.- Andosoles humicos, profundos, de textura media, presentan una capa superficial 
color obscuro, de moderada a rica materia org£nica.

Uso Actual.- Explotacibn forestal con y sin permiso de aprovechamiento, agricultura de 
temporal y ganaderla extensiva y de pastoreo.

Altitud.- El estrato de este sistema terrestre se diferencia claramente de acuerdo a sus 
caracteristicas orogr£ficas que van de 2 700 a 2 900 msnm

Cuadro 4. Descripcion de facetas del sistema terrestre: “Tierra Prieta”

Facetas Forma Suelos Cubierta Vegetal
Num.

F-1 Laderas ligeramente 
inclinadas onduladas 

y barrancas con 
pendientes profundas 
que van de 28 a 110 

%

F-2 Terrenos con declive 
de 30 a 60 % que 

presenta problemas 
de la tala clandestina.

Negros, profundos de mas 
de 1 m generalmente, ricos 
en materia org£nica de 8 % 

hacia arriba y de textura 
media migajon arcillo 

arenoso.

Negros, profundos de mas 
de 1 m generalmente, ricos 
en materia organica de 8 % 

hacia arriba y de textura 
media migajon arcillo 

arenoso.

Areas cubiertas de 
Bosque de Pinus patula, 

P. pseudostrobus, p. 
ayacahuite, P. 

montezumae, mezclado 
con encinos Quercus 

peduncularis, Q. 
crassifofia e fllite Alnus 

jorullensis

Areas cubiertas de 
Bosque de piho Pinus 

patula, P. pseudostrobus, 
p. ayacahuite, P. 

montezumae, mezclado 
con encinos Quercus 

peduncularis, Q. 
crassifolia e illite Alnus 

jorullensis
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Terrenos ligeramente 
ondulados con 

pendientes de 15 a 25
%

Terrenos 
moderadamente 
ondulados con 

pendientes de 25 a 45
%

Terrenos ondulados 
con pendientes ligeras 

de 12 a 25%.

Negros, moderadamente 
profundos de 20 a 30 cm y 
materia org£nica de 4 a 6% 
y de textura media, migajon 

arcillo arenoso.

Negros, moderadamente 
profundos de 20 a 30 cm y 
materia orgSnica de 4 a 6% 
y de textura media, migajon 

arcillo arenoso.

Negros, profundos de mas 
de 1 m generalmente, ricos 
en materia org£nica de 8 % 

hacia arriba y de textura 
media migajon arcillo 

arenoso.

Areas de Agricultura de 
temporal con sembradios 

de maiz y papa

Areas cubiertas con 
vegetacidn secundaria y 

arboles aislados de 
conlferas.

Areas cubiertas de 
Bosque de pino con 

aprovechamiento racional 
de Pinus patula, P. 
pseudostmbus, p. 

ayacahuite, P. 
montezumae, mezclado 

con encinos Quercus 
peduncularis, Q.

Crassifolia.



Figure 13. Fotointerpretacion del sistema terrestre: “Tierra Prieta”



Descripcion del sistema terrestre: “Ingenio El Rosario”

Clima.- C(E)(m). Pertenece a los semifrios humedos con precipitacion en verano de 1 200 
a 1 500 mm. en el mes m3s seco mayor de 40 mm. Temperatura media anual entre 5 y 
12°C, temperatura del mes mas frio entre 3 y 18 °C.

Geologia.- Cenizas volc£nicas que presenta rocas fgneas extrusivas intermedias y rocas 
Igneas intrusivas de la era del terciario.

Suelos.-Andosoles humicos, profundos, de textura media, presentan una capa superficial 
color obscuro, rica en materia organica.

Uso Actual.- Presenta principalmente una agricultura de temporal del cultivo de maiz y en 
menor proporcion papa adem£s presentan ganaderla de pastoreo.

Altitud.- La altitud caracteriza a este sistema terrestre, presenta una parte plana con 
pendientes muy suaves y se encuentra entre 2 900 a 3 000 msnm

Cuadro 5. Descripcion de facetas del sistema terrestre: “ Ingenio El Rosario”

Facetas Forma Suelos Cubierta Vegetal
Num.

A-1 Terrenos con Negros, moderadamente Areas dedicadas a la
pendientes ligeras profundos de 40 cm, materia agricultura de

ondulados de 5 a 20 organica de 4 a 6% y de textura temporal
% de pendientes media, migajdn arcillo arenoso. principalmente malz 

y papa

A,G-2 Terrenos con declives Negros a parduscos, Areas dedicadas
ligeros de 10 a 15 % moderadamente profundos de tanto a la parte

de pendiente 30 a 40 cm, materia organica de 
4 a 6% y de textura media, 

migajon arcillo arenoso.

agricola como 
pastizal cultivado 
para un modulo 

ganadero de ovinos.

G-3 Terrenos con Negros a parduscos, Areas cubiertas con
pendientes del 8 al 15 moderadamente profundos de Pastizal de pastoreo

% 30 a 40 cm., materia organica y 
de textura media, migajon arcillo 

arenoso.

de ovinos
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F-4 Terrenos con poca 
pendiente de 3 al 15 
% medio ondulado

Negros, moderadamente 
profundos y ricos en materia 

organica de 4 a 6% y de textura 
media, migajon arcillo arenoso.

Areas cubiertas de 
Bosque de pino 
Pinus patula, P. 

pseudostrobus, p. 
ayacahuite, P. 
montezumae y 
oyamel Abies 

religiosa, escobillares 
de Baccharis 

conferta pastizal para 
pastoreo de ovinos.

F-5

A-6

Terrenos con laderas 
del 15 a 40 % de 

pendientes

Terrenos medio 
ondulados con 

pendientes suaves de 
10 a 20 %

Negros, moderadamente 
profundos de 80 cm a 1m y 

ricos en materia organica de 8% 
hacia arriba y de textura media, 

migajon arcillo arenoso.

Negros, moderadamente 
profundos y ricos en materia 
organica y de textura media.

Areas cubiertas de 
Bosque de pino 
Pinus patula, P. 

pseudostrobus, p. 
ayacahuite, P. 
montezumae y 
oyamel Abies 

religiosa, escobillares 
de Baccharis 

conferta.
Areas dedicadas 

para sembradtos de 
papa y haba por 

debajo de cubierta 
forestal de Bosque 

de pino
(agroforesteria)
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Figura 14. Fotointerpretacion del sistema terrestre: “Ingenio El



Descripcion del sistema terrestre: “Caputines”

Clima.- E(T)H Pertenece al clima frlo. Con precipitacion de 1 200 a 1 500 mm. 
Temperatura media anual entre 2 y 5°C, y temperatura del mes mas frio inferior a 0°C y la 
del mes m&s caliente de 6.5°C. Se localiza en la parte m£s alta del Cofre de Perote.

Geologia.- Cenizas volcanicas que presenta rocas igneas extrusivas intermedias y rocas 
fgneas intrusivas de la era del terciario.

Suelos.- Andosoles humicos, profundos, de textura media, presentan una capa superficial 
color obscuro, rica en materia organica.

Uso Actual.- Explotacion forestal clandestina, agroforesteria de temporal y ganaderia de 
pastoreo y cultivos de maiz y papas.

Altitud.- El estrato de este sistema se marca facilmente por ser el inicio de la subcuenca 
del paramo, que va de los 3 000 a 3 800 msnm.

Cuadro 6. Descripcion de facetas del sistema terrestre: “ Capulines”

Facetas Forma Suelos Cubierta Vegetal
Num.

G-t Terrenos ligeramente 
ondulados con 

pendientes de 5 hasta 
10%

Negros, moderadamente 
profundos de 30 a 40 cm, con 

materia organica de 4 a 6% y de 
textura media, migajon arcillo 

arenoso.

Areas de Pastizales 
dedicadas al 

pastoreo de ganado 
ovino y caprino

F-2 Terrenos ligeramente 
inclinados y 

ondulados con 
pendientes de 5 hasta 

50% *

Negros, profundos de 1m o
m£s, ricos en materia organica 
de 8% hacia arriba y de textura 
media, migajdn arcillo arenoso.

Bosque de pino 
como P. patula, P. 
hartwegii, ademas 

Juniperus monticofa, 
Berberis schiedeana, 

entre otras 
asociacion con Abies 

reiigiosa.

A,F-3 Terrenos que 
presentan declives 
poco pronunciados 

con pendientes de 5 a 
25 %

Negros, moderadamente 
profundos de 50 cm a 1m, ricos 
en materia organica y de textura 
media, migajon arcillo arenoso.

Areas dedicadas ala 
actividad agroforestal 

del cultivo de papa 
con cubiertas de 
bosque de pino.
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F-4 Terrenos con laderas Negros, moderadamente 
inclinadas que van de profundos y ricos en materia 

20 a 45 % organica y de textura media,
migajon arcillo arenoso.

Bosque de pino
como P. patula, P. 
hartwegii, ademas 

Juniperus monticola, 
Berberis schiedeana, 

entre otras 
asociacion con Abies 

religiosa.

F-5 Terrenos con 
pendientes fuertes y 
barrancas profundas 
de 50 o mayores de 
80 % de pendiente

Negros, moderadamente 
profundos y ricos en materia 
organica y de textura media, 

migajon arcillo arenoso.

Bosque de pino 
como P. patula, P. 
hartwegii, ademas 

Juniperus monticola, 
Berberis schiedeana, 

entre otras 
asociacion con Abies 

religiosa.

R-6 Terrenos que Roca Madre
presentan pendientes 
fuertes de 70 % o mas

Areas con 
afloramiento de la 
Roca madre del 
Cofre de Perote
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Flgura 15. Fotointerpretacidn del sistema terrestre: “Capulines”

Este tipo de estudio proporciona informacibn muy relevante para la representacibn 
de una radiograffa o base geogrbfica de determinada zona; mediante esta base, se puede 
analizar las caracteristicas generales y especificas del brea de estudio, adembs sirve 
como un marco de referenda en la planeacibn de programas o sistemas de conservacibn 
de suelo y agua; en la misma forma, puede servir como base a la investigacibn aplicada.

La tendencia de los datos del anblisis fisiogrbfico nos muestra que en los sistemas 
terrestres como en cada una de sus facetas, el factor que mbs varia es la pendiente del 
terreno a diferencia de las caracteristicas del suelo y cobertura vegetal que se mantienen 
en forma muy similares, desde el uso forestal, pecuario y agricola principalmente.
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RESULT ADOS DE LA EUPS

Es importante resaltar que cada uno de los resultados en las diferentes facetas 
fue promediado de acuerdo con sus caracterlsticas para la obtencion de un valor que 
fuera representative de cada sistema terrestre para el cblculo de erosion actual y potencial 
por medio de la EUPS.

Obtencion del factor R

El area de estudio de (a subcuenca del “Rio Atopa” se encuentra comprendida 
segun Cortes (1991) en la region numero IX antes descrita y en donde dicha ecuacibn 
exige el valor de (X) que corresponds a la precipitacion de cada uno de los sistemas 
terrestres para la determinacion de este parametro; este valor de (X) se obtuvo de la 
informacion de Soto y Angulo (1990).

La ecuacion se desglosa a continuacion:

Y= 7.0458 X -  0.002096 X2

Y= EI30 Anual
X= Precipitacibn promedio en mm de cada sistema terrestre

Y= 7.0458 X -  0.002096 X2 

Y = 7.0458 (2 250 mm) -  0.002096 (2 250 mm)2 

Y = 15 853.05 -  10 611.00

R = 5 242.05 MJ mm / ha'1 hr'1 aho'1 (EI30 Anual) Sistema terrestre “El Zapotal”

R = 5 911.15 MJ mm / ha'1 hr'1 aho'1 (EI30 Anual) Sistema terrestre “Tierra Prieta”

R -  5 691.87 MJ mm / ha'1 for1 aho'1 (EI30 Anual) Sistema terrestre “Ingenio El Rosario”

R = 5 691.87 MJ mm / ha'1 h r1 aho'1 (EI30 Anual) Sistema terrestre “Capulines"

Cabe hacer mencion que los valores de R, anteriormente cuantificados, se 
encuentran en un rango aceptado en comparacion con los resultados publicados en el 
Manual de Prediction de Perdidas del Suelo por Erosibn, editados por Figueroa et a/. 
(1991) (Ver Apbndice All) que oscilan de 3725 MJ mm / ha'1 h r1 ano'1 a 5825 MJ mm / ha1 
h r1 ano'1 para la region de Xalapa, por lo que son datos confiables para el calculo de la 
EUPS en cada uno de los sistemas terrestres del brea de estudio.
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Obtencion del factor K

Respecto al factor K, se muestra a continuacion en el Cuadro 7 los valores de 
textura que se refiere a la proporcidn de arena, limo y arcilla que existe en el horizonte A 
cuya caracterlstica se relaciona estrechamente con la facilidad de trabajar los terrenos y 
con la resistencia a la erosidn del suelo, en este caso el suelo presenta una gran 
concentracion de arenas gruesas, arcillas y en menor proporcion limo, para el porcentaje 
de arenas muy finas no se tomo en cuenta debido a razones tecnicas del laboratorio, 
aunque cabe aclarar que se comportan en forma similar al limo por lo que se incluye en 
este separado a las arenas muy finas; de acuerdo con estos datos se llevaron al triangulo 
de texturas para ia determinacidn o clase textural migajon arcillo arenoso de textura 
media; en lo que respecta a la estructura mantiene una estabilidad estructural muy debil 
de las particulas del suelo, lo que favorece la alta susceptibilidad de los diferentes usos 
del suelo a la erosion hfdrica.

Cuadro 7. Determinacion de textura y estructura para el factor K

DETERMINACION AGRICULTURA GANADERlA FORESTAL

% Arena 57 52 55

Arena muy fina — — —

% Limo 10 12 10

% Arcilla 33 36 35

Textura Migajon arcillo 
Arenoso

Migajon arcillo 
arenoso

Migajdn arcillo 
arenoso

Estructura granular muy fina Granular muy fina Granular muy fina

La erosion remueve rapidamente la materia organica del suelo y esto se 
manifiesta claramente en el Cuadro 8, se observa que la parte agricola presenta un nivel 
m£s bajo, por lo que influye de manera directa en la mayor incidencia de p^rdida de suelo 
por erosidn hldrica debido a que los residues organicos o cubierta vegetal de la superficie 
del suelo no logran reducir el impacto de la gota de lluvia por lo tanto perjudica la 
infittracion y favorece el escurrimiento superficial.

46



Cuadro 8. Materia orgdnica en laboratorio para el factor K

DETERMINACION AGRICULTURA GANADERIA FORESTAL

% Materia organica 5.25 7.50 8.68

Los valores de permeabilidad del suelo son cualitativos y nos proporcionan una 
idea del tamafto de los poros y la estabilidad estructural que, de acuerdo con los 
resultados que se presentan en los Cuadros 9 y 10, la permeabilidad del &rea de estudio 
es muy r£pida, favoreciendo la facilidad con que estos suelos trasmiten los fluidos hacia el 
interior del mismo cuando existen las condiciones propicias, pero cuando el suelo est3 
desnudo provoca la perdida del mismo por escurrimiento superficial.

Cuadro 9. Resultados del calculo de permeabilidad

Pozo N° 1 Pozo N° 2 Pozo N° 3

Numero
llenadas

FORESTAL Numero
llenadas

AGRICULTURA Numero
llenadas

GANADERlA

HORA ABATIMIENTO HORA ABATIMIENTO HORA ABATIMIENTO
(cm) (cm) (cm)

00:00 0 cm 00:00 0 cm 00:00 0 cm
00:30 25 cm 00:30 25 cm 00:30 25 cm
01:00 > 25 cm 01:00 > 25 cm 01:00 > 25 cm
02:00

*
02:00 02:00

Puente: Najera, (1980).

Los valores de permeabilidad obtenidos en campo por la prueba de pozos de 
absorcion se interpretaron de acuerdo con la informacion obtenida por Anaya et a/. (1977) 
y presentada en el Cuadro 10 con los resultados obtenidos en campo:
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Cuadro 10. Valores de permeabilidad

DESCRIPCION RANGO cm / hora PERMEABILIDAD

Muy lenta -0.12 Lenta
Lenta 0 .1 2 - 0.5

Moderadamente lenta 0.5 -  2.0

Moderada 2 .0 -6 .0 Moderada
Moderadamente
Rapida

6 .0 -12 .5

Rapida 12.5-25 Rapida
Muy rapida + 25

Fuente: Anaya efa/. (1977)

En relacion al cuadro anterior se concluye que los suelos de la subcuenca del "Rio 
Atopa” tienen una permeabilidad muy rapida porque presentan un abatimiento mayor que 
25 cm h r1; lo cual es caracteristico de los suelos andosoles de la regibn del Cofre de 
Perote.

Finalmente se presentan a continuation los valores del factor de erodabilidad K:

Cuadro 11. Cuadro general de los resultados obtenidos para el factor K de la EUPS.

DETERMINACION AGRICULTURA GANADERlA FORESTAL
% Arena muy fina —— — —

% Arcilla 33 36 35

% limo 10 12 10

% Arena 57 52 55

Textura Migajon arcillo Migajon arcillo Migajon arcillo
arenoso arenoso arenoso

% Materia orgdinica 5.25 7.50 8.68

Estructura Granular muy fina Granular muy fina Granular muy fina

Permeabilidad Muy rapida Muy rapida Muy rapida

Valor de K 0.020 0.022 0.021
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La distribution del tamano de las particulas (textura) es uno de los puntos m£s 
importantes y determinantes de la susceptibilidad o resistencia de un suelo a la erosion. 
En este caso la erodabilidad del £rea de estudio presenta una textura media, con 
particulas de diferentes tamanos y mezcladas en tales proporciones que minimizan los 
inconvenientes, aunque esta importancia depende de la conexion con la estructura la cual 
es primordial en la determination de la erodabilidad (K) del suelo por la forma en como se 
ordenan las particulas individualmente y que de acuerdo con el tipo de estructura granular 
muy fina que se presenta, no existe una fuerte union de las particulas del suelo para 
formar los agregados y por lo tanto favorece la p^rdida de suelo. En lo que respecta a la 
influencia de la materia organica y su permeabilidad en la mayor o menor resistencia de 
los suelos a la erosion fue explicado anteriormente resultando logico la determination de 
6stos para el calculo del Indice de erodabilidad.

Finalmente para este factor K podemos discutir que los valores para los diferentes 
usos del suelo y aplicando el nomograma de la Figura 11 son muy similares a los que se 
presentan en el Ap6ndice I para los suelos andosoles humiferos, por lo tanto el valor que 
se ap!ic6 para el factor K es de 0.020 en los diferentes usos del suelo por la confiabilidad 
que representan para ser aplicados en la EUPS de la subcuenca del “Rfo Atopa”.

Obtencion del factor LS

Este factor fue obtenido para los diferentes sistemas terrestres y a cada una de 
sus facetas, en las que se puede observar que existen diferencias en casi toda la 
subcuenca desde moderadas menos del 10% a muy fuertes mayores de 10% que estan 
expuestas a lluvias durante todo el afio, por lo que las perdidas del suelo comienzan a 
adquirir importancia pero podemos senalar que en la parte intermedia de la subcuenca 
propiamente en el sistema terrestre "Ingenio El Rosario" presenta valores de LS menores 
conforme a los demas sistemas, esto por contar con una parte plana con pendientes de 
moderada a suaves lo cual reduce la velocidad de escorrentias que pudieran presentarse 
en dicho sistema permitiendo tener un menor impacto en la pSrdida del suelo.

Cuadro 12. Valores de LS para sistemas terrestres y usos del suelo.

Sistema Terrestre Facetas Valor LS
“El Zapotal" Agricultura 17.77

* Ganaderla 15.82
Forestal 66.15

“Tierra Prieta” Agricultura 10.10
Forestal 30.14

"Ingenio el Rosario” Agricultura 4.12
Ganaderla 2.51

Forestal 8.05
“Capulines" Agricultura 4.72

Ganaderla 1.44
Forestal 24.62
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Obtencion del factor C

Afortunadamente este factor mantiene un proceso atenuante que favorece la 
disminucion de la erosion hldrica y que se encuentra en funcion del grado protector de la 
cubierta vegetal que posea el suelo y corresponde a uno de los factores m£s importantes 
de la ecuacidn, este valor se obtuvo del estudio realizado por Marten (1980) quien elaboro 
el siguiente cuadro donde muestra los valores del factor C, basandose en el trabajo de 
Wischmeier y Smith (1978), que por la aplicabilidad y confianza de sus resultados 
permitieron relacionarlos con las condiciones fenologicas de diversos sistemas de cultivos 
en condiciones de la region de Xalapa. Aunque los resultados son confiables cabe aclarar 
que es necesario realizar un trabajo de investigacion especifico para este factor, en los 
diferentes usos del suelo, de la Region del Cofre de Perote.

Cuadro 13. Valores del factor C para pastizales y agricultura en la Regidn de Xalapa1

PRODUCTO GRADO DE 
PROTECCION 
(FACTOR C)

PRODUCTO GRADO DE 
PROTECCI6N 
(FACTOR C)

Cacahuate .40 Nanche-Ciruela .10
Cafe .05 Papa .30

Cana de AzCicar .018 Papaya .38
Cebada .015 Pastizal templado .15

Frijol .32 Pastizal tropical .02
Frutal templado .02 Platano .05
Frutal tropical .05 Ramon .01

Haba .34 Soya .50
Izotal .14 Tamarindo .10
Maiz .38 Suelo desnudo 1.0

Matorral .15

1 Fuente: Marten (1980)

Para la parte de las facetas de uso forestal se obtuvo el valor correspondiente de 
acuerdo con el Cuadro 14 donde se tomo en cuenta el valor promedio de los montes sin 
control de pastoreo, por ser esta zona de uso pecuario de ganado ovino y caprino 
principalmente y en menor proporcion el ganado bovino.
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Cuadro 14. Valores del factor C para bosques1

De Cabida % de Cubierta en Tipo de ordenacion3
Cubierta Contacto con el Suelo2 C NC

100 -75 100-90 0.001 0.003-0.011

75-40 90-70 0.002 - 0.003 0.01 - 0.03

40 -  204 70-40 0.003 - 0.009 0.03-0.09

1 Fuente: Ldpez (1994)
2 Formada por al menos 5 cm de restos vegetales o plantas herbdceas
3 C -  Montes con control estrfcto de pastoreo NC = Montes sin control de pastoreo
4 Para cubiertas en contacto con el suelo, inferiores al 40 % o cabida cubierta menor del 20 %

Obtencion del factor P

Asumiendo que dentro del contexto socio - historico los cultivos no cambiaran, el 
unico factor que podr£ reducir la p^rdida de suelo es P, o factor de practicas de 
conservacion de suelos, pero aun con los metodos mas sofisticados en la construccion de 
terrazas, los valores de P podrlan descender a un mlnimo de 0.18 6 0.06 de acuerdo con 
Wischmeier y Smith (1978). Esto implica que ni aun as! disminuirla la p^rdida hasta un 
nivel tolerable, y en todo caso, estas practicas sofisticadas son imposibles de aplicar en 
una zona como esta, tan accidentada y con agricultura, ganaderia y forestal en pequena 
escala. Debido a que no existen sistemas de conservacion de suelos, el factor P equivale 
a 1 en toda el 6rea de estudio.

Este es un factor atenuante que disminuye la erosion de los suelos por tal 
motive es primordial y necesario llevar a cabo obras de conservacion de suelos, en la 
Region del Cofre de Perote.
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Perdida de suelo

Con la obtencion de los datos expuestos anteriormente, se reallza el c^lculo de la 
erosion hldrica actual y potencial mediante la Ecuacidn Universal de P6rdida de Suelo 
para los sistemas terrestres y las facetas.

En el Cuadro 15 se muestran los valores de la erosion potencial del sistema 
terrestre “El Zapotal" de cada una de sus facetas, donde se observa claramente como las 
de uso forestal presentan mayor cantidad de perdida potencial de suelo, 6sto debido 
principalmente a las condiciones orograficas del terreno, especificamente al factor longitud 
y pendiente (LS).

Cuadro 15. P§rdidas de suelo potencial en el sistema terrestre: “ El Zapotal”

Facetas R
MJ mm'1 ha'1 hr'1 

ano*1

K
t ha1 h r1 ha'1 

MJ'1 mm'1

LS
Adimenslonal

Erosion
potencial

t

F-1 5 242.05 0.020 62.83 6587
G-2 ii 15.82 1658
A-3 <1 23.86 2501
A-4 41 11.69 1225
F-5 n <1 39.45 4135
F-6 t t 96.18 10083

En el Cuadro 16 y la Figura 16 se aprecian los valores obtenidos en las facetas 
que integran el sistema terrestre “El Zapotal", donde se observa que las facetas de uso 
agricola A3 y A4 respectivamente, presentan una gran perdida de suelo actual, debido 
principalmente al valor del factor C, ya que la mayoria del tiempo el suelo se encuentra en 
laboreo o parcialmente desnudo; seguida por la ganaderla y por ultimo la parte forestal, 
puesto que esta tiltima presenta p6rdidas de suelo en menor proporcion, aun cuando 
estas facetas presentan mayor longitud y pendientes m£s pronunciadas, lo que en teoria 
provocarla problemas de erosion mas fuertes que en los otros usos del suelo, esto se 
debe en gran medida al credimiento de la vegetacion (cobertura vegetal) debido al clima y 
a los suelos profundos que presentan.

Cabe destacar que la parte agricola solo representa 16% de la superficie total 
de dicho sistema terrestre, sin embargo es la que aporta 44% de la erosion total del 
sistema, la ganaderia 27% de superficie y 24% de perdida de suelo y por ultimo la parte 
forestal que representa la superficie mas amplia, es decir 57% y pierde en proporcion al 
total de erosidn 32% de suelo; por lo que las facetas de uso agricola presentan la mayor 
perdida de suelo por erosion hldrica. Por lo tanto, en un programa de conservation se les 
darla prioridad a las facetas con uso agricola, concentrando las obras en una menor 
superficie, donde el impacto en la disminucion de sedimentos es mayor.
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Cuadro 16. P6rdidas de suelo actual en el sistema terrestre: “El Zapotal”

Facetas C
Adimensional

Erosion 
actual 
t ha1 
ano1

Sup.
ha

Sedimentos
t

Eap % Superflcle %

F-1 0.02 131 245 32095 16 33
G-2 0.15 248 200 49600 24 27
A-3 0.38 950 77 73150 35 11
A-4 0.38 465 40 18600 9 5
F-5 0.02 82 19 1558 1 3
F-6 0.02 201 150 30150 15 21

2077 732 205153 100 100

Facets
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Figura 16. Perdida de suelo en el sistema terrestre: “El Zapotal”

La erosion potencial de suelo que se observa en el Cuadro 17 del sistema 
terrestre "Tierra Prieta”, se repite la misma situacion con respecto al sistema terrestre “El 
Zapotal” donde las facetas de uso forestal presentan mayor cantidad de p6rdida potencial 
de suelo con respecto al uso agricola, diferencia que se debe principalmente a los altos 
valores del factor longitud y pendiente (LS) del terreno, pero cabe senalar que la faceta F5 
presenta menor cantidad de perdida de suelo potencial situacion que se debe al mlnimo 
valor de LS, pero adem£s es importante puntualizar que es una faceta donde se realiza un 
aprovechamiento del bosque de manera racional lo que quiere decir que mediante la 
pianeacion conservacionista de los recursos la erosion del suelo tiende a disminuir 
notablemente.
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Cuadro 17. P6rdidas de suelo potencial en el sistema terrestre: “TIerra Prieta”

Facetas R
MJ mm'1 ha'1 hr'1 

afio'1

K
t ha1 hr'1 ha1 

MJ'1 mm'1

LS
Adimensional

Erosidn
potencial

F-1 5911.15 0.020 50.46 5965
F-2 l i u 32.41 3831
A-3 i i i t 9.39 1110
A-4 u i t 10.82 1279
F-5 tt i t 7.57 894

Al analizar el Cuadro 18 y la Figura 17 se presentan los valores de las facetas que 
integran el sistema terrestre “Tierra Prieta”, en donde se obtuvo que las facetas de uso 
agricola representan la mayor cantidad de p6rdida de suelo actual en el sistema con 63% 
y 26% de la superficie, seguida por la parte forestal con 37% del total de sedimentos en 
74% de superficie.

Cuadro 18. P6rdidas de suelo actual en el sistema terrestre: “Tierra Prieta”

Facetas C
Adimensional

Erosion 
Actual 
t ha'1 
afio'1

Sup.
ha

Sedimentos
t

Eap % Superficie %

F-1 0.02 119 134 15946 32 50
F-2 0.02 76 30 2280 4 11
A-3 0.38 421 42 17685 35 15
A-4 0.38 ‘ 486 29 14094 28 11
F-5 0.02 17 35 595 1 13

270 50600 100 100
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Figura 17. P6rdida de suelo en el sistema terrestre: “Tierra Prieta”

En el Cuadro 19 se muestran los valores de la erosion potencial del sistema 
terrestre "Ingenio El Rosario” en el que se observa una estabilidad de perdida en cada una 
de las facetas que integran dicho sistema, esto principalmente por lo parecido de los 
valores del factor LS, debido a que las caracterlsticas del terreno del sistema son muy 
similares variando unicamente en cuanto al uso del suelo.

Cuadro 19. Perdidas de suelo potencial en el sistema terrestre: “Ingenio El Rosario”

Facetas R
MJ mnr1 ha'1 hr1 

ano'1

K
t ha'1 hr'1 ha'1 

MJ1 mm1

LS
Adimensional

Erosion
potencial

A-1 5 691.87 0.020 5.22 594
Ay G-2 II ii 3.03 344

G-3 <c II 1.99 226
F-4 II “ 2.47 281
F-5 <i ii 13.64 1552
A-6 ti ii 4.31 490

Mediante el analisis del Cuadro 20 y la Figura 18 los datos muestran la misma 
tendencia de perdida de suelo actual con referenda a los sistemas terrestres anteriores, 
donde en las facetas de uso agricola se pierde la mayor cantidad de sedimento total con 
64% en una superficie de 23%, posteriormente en orden de importancia de perdida de 
suelo le sigue la parte ganadera con 14% en una superficie mayor que las demas con 
35%, la parte forestal aporta solo 4% del sedimento total en una superficie de 22%, por 
Ultimo es importante mencionar que en este sistema se presenta la situacidn de una 
faceta de uso agropecuario en el que se deja descansar en un perlodo la tierra de cultivo
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para dar paso a la parte ganadera y que aporta 18% de sedimentos en una superficie de 
17%. Cabe hacer mencidn que en este sistema el factor LS es mtnimo y que la erosion 
actual tiene que ver principalmente con el tipo de cobertura vegetal y el mat manejo del 
suelo, por lo que ser£ necesario la planeacion de un programa especifico de conservacidn 
de suelo y agua en cada una de las facetas que integran dicho sistema.

Cuadro 20. Perdidas de suelo actual en el sistema terrestre: “Ingenio El Rosario”

Facetas C
Adimensional

Erosidn 
actual 
t ha'1 
afio'1

Sup.
ha

Sedimentos
t

Eap % Superficie %

A-1 0.38 225 64 14400 61 23
Ay G-2 0.26 89 47 4183 18 17

G-3 0.15 33 100 3300 14 35
F-4 0.02 5 38 190 1 13
F-5 0.02 31 25 775 3 9
A-6 0.16 78 10 780 3 3

-
284 23628 100 100

A-1 AyG2 GO F4 

Faceta
A6
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Figura 18. P6rdida de suelo en el sistema terrestre: “Ingenio El Rosario”
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En el Cuadro 21 se observa que la erosion potencial sigue siendo mayor para la 
parte forestal debido a las caracteristicas del terreno cuyo valor del factor de longitud y 
pendiente LS es relativamente alto en referenda al uso ganadero.

Cuadro 21. Pdrdidas de suefo potencial en el sistema terrestre: “Capulines”

Facetas R
MJ mm-1 ha'1 hr'1 

afio'1

K
t ha'1 hr'1 ha'1 

MJ-1 mm1

LS
Adimensional

EP

G-1 5 691.87 0.020 1.44 163
F-2 II ii 13.64 1552

Ay F-3 ii ii 4.72 537
F-4 it ii 15.43 1756
F-5 K u 64.71 7366

En el Cuadro 22 y Figura 19 se muestra en el sistema terrestre: “Capulines” 
algo muy interesante, las facetas de uso forestal aportan la mayor cantidad del sedimento 
total 51% en una superficie de 54% de dicho sistema, pero ademas existe una faceta de 
uso agroforestal con actividad agricola en asociacion a la parte forestal cuya aportacion 
representa 46% de sedimento en una superficie de 36%, dato de importancia para el 
anilisis, ya que aunque se presenta una cobertura vegetal de uso forestal la perdida de 
suelo es significativa porque el porcentaje de cobertura no es muy alto debido a que en la 
parte alta del sistema existe una tala clandestina considerable, que abre la cobertura 
vegetal del suelo exponiendolo al impacto de la gota de lluvia y por lo tanto a la erosion 
acelerada del mismo. Ademas de que no se tiene un programa de conservation para la 
parte agricola.

Cuadro 22. P6rdidas de suelo actual en el sistema terrestre: “Capulines”

Facetas C
Adimensional

EA 
t ha'1 
afio'1

Sup.
ha

Sedimentos
t

Eap % Superficie %

G-1 0.15 24 94 2256 3 10
F-2 0.02 31 230 7130 9 24

Ay F-3 0.20 107 350 37450 46 36
F-4 0.02 35 90 3150 4 9
F-5 0.02 147 210 30870 38 21

344 974 80856 100 100
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Figura 19. Pirdida de suelo en el sistema terrestre: “Capulines”

Con los resultados presentados en los Cuadros 15, 16, 17 y 18 se plantea 
claramente que los factores de erosividad de la lluvia (R) asf como la pendiente y longitud 
(LS) del terreno y el factor C son los que aumentan el fndice de erosion actual y potencial 
de la subcuenca del "Rio Atopa”.

En el Cuadro 23 se presenta el promedio general de pirdida anual de suelo en la 
subcuenca del “Rfo Atopa" con 191 t ha'1 ano'1, cuyo promedio es alto en relacibn con 
resultados obtenidos por Espinoza (1982) de 30.7 t ha'1ano1 en la Region de Xalapa, m is 
sin embargo son relativamente menores que los presentados por Raa (1983) para la 
cuenca La Antigua de 531 t ha'1aho'1; esto se debe principalmente al valor del factor R 
debido a la escasez de datos de la region; por la carencia de mediciones continuas de 
lluvias y la escasez de pluviografos acuerdo con estos resultados de perdida de suelo y 
comparando con lo que dice Wischmeier y Smith, (1978) que la tolerancia maxima para 
suelos profundos de perdida de suelo es de 11.2 t ha1ano'1, se considera a los suelos de 
la subcuenca del “Rio Atopa” como “intolerables".

Cuadro 23. Promedios de perdida de suelo por uso, sistema terrestre y general de la 
subcuenca del “Rio Atopa”

Sistema
Terrestre

Agricultura Ganaderia Forestal Agropecuario Agroforestal P. S. T. 
t ha'1 ano'1

“El Zapotal” 707 248 138 364
“Tierra 454 71 262
Prieta”

"Ingenio El 151 33 18 89 73
Rosario”

“Capulines” 24 71 107 67
P. uso del P. general

suelo 437 102 74 89 107 191
t  ha'1 ano'1
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La p£rdida media para las facetas de uso agricola es de 437 t ha'1ano‘1 para uso 
pecuario 102 t ha'1ano'1 forestal 74 t ha'1afio'1 uso agropecuario 89 t ha'1ano1 y 
agroforestal 107 t ha^afio'1 siendo los factores determinantes LS y C significativos para 
esta diferertcia.

Lo anterior quiere decir que debemos de realizar una planeacion conservacionista 
en el 6rea agricola y ganadera, que logre minimizar las toneladas de suelo erosionado con 
pr&cticas mec&nicas o vegetativas, para controlar la degradacion fisica, quimica y 
biologica del suelo y lograr la recuperacion del mismo, evitando as! la apertura de nuevas 
tierras a la actividad agricola y ganadera; pero debemos tener cuidado al aplicarlas ya que 
es una zona un tanto accidentada y con agricultura y ganaderia en pequena escala.

En el Cuadro 24 se presentan los valores generates de toda la subcuenca del 
area de estudio, donde se aprecia que el sistema terrestre El Zapotal que se encuentra en 
la parte baja de la subcuenca es quien representa mas del 50% de perdida de suelo, 
debido a diferentes factores como lo son: la tenencia de la tierra, la sobrepoblacion, 
cercania a lugares urbanos como Xalapa y Coatepec, vegetacidn, agricuitura, etc. Por lo 
tanto al sistema terrestre “El Zapotal” se le daria prioridad en un programa de 
conservation de suelos.

Cuadro 24. Datos generates por sistemas terrestres de la subcuenca del “Rio Atopa”

Sistemas terrestres Toneladas de sedimentos Erosidn total ponderada %

El Zapotal 205153 56.89

Tierra Prieta 50600 14.17

Ingenio El Rosario 23628 6.60

Capulines 80856 22.34
k

TOTAL 360237 100

En el Cuadro 25 se observa que 53% de la superficie de la subcuenca presenta 
cubierta forestal, sin embargo, la tala clandestina provoca una production considerable de 
sedimentos, que representa 35% del total calculado para toda la subcuenca. Por otra 
parte, la actividad agricola se practice en 12% de la superficie y aporta 38% de los 
sedimentos por la pendiente pronunciada de los terrenos, el laboreo intensivo y la escasa 
cobertura de los suelos.

59



La production anual de sedimentos en la subcuenca se estlma en 360,237 t de 
suelo que proviene principalmente de los suelos dedicados a la agriculture, donde se 
estima que se pierden 3.5 cm de la capa arable del suelo, originando una disminucion 
estimada de 10% de la productividad de los cultivos (Cuadro 26).

Los resultados de este estudio muestran que la superficie agricola presenta mayor 
riesgo de erosion por lo que si se concentre las practicas de un programa de conservation 
en dicha area, su impacto se reflejarla en una disminucion importante del sedimento 
producido en toda la subcuenca.

Por otro lado los resultados tambien reflejan que el mal aprovechamiento forestal 
de la subcuenca origina una degradation del suelo, reflejado en la production anual de 
cerca de 125,000 t de sedimento, lo que impacta en la reduction de la lamina de suelo y 
la productividad del mismo; ademas de que provoca trastornos aguas abajo al depositar 
estos sedimentos en £reas mas bajas donde no son aprovechables y que pueden 
ocasionar estancamientos o inundaciones en zonas urbanas, modificando el regimen 
hidrologico de una region.

Cuadro 25. Production de sedimentos en la subcuenca del “Rio Atopa” de acuerdo con su 
uso.

Uso Superficie
ha

% Sedimentos 
t ano'1

%

Agricola 262 12 138709 38
Ganaderla 394 17 55156 15

Agropecuario 47 2 4183 1
Forestal 1206 53 124739 35

Agroforestal 350 16 37450 11

Total 2259 100 360237 100

En el Cuadro 26 sq presentan los resultados con base a lo que dice Martinez 
(1983) donde el efecto de las perdidas del suelo sobre la productividad del mismo es difitil 
de evaluar ya que varla de sitio en sitio y esta en funcion del tipo y profundidad del suelo y 
de las condiciones clim&ticas. Sin embargo, en general, se ha encontrado que si se 
pierden 50.8 mm de lamina, la productividad se reduce hasta en 15 % y cuando se pierde 
una lamina de 304.0 mm la productividad se reduce hasta en 75 %, en algunas ocasiones 
cuando aparece el material parental la productividad del suelo se reduce a 100 %. A 
continuation se presenta el efecto de la variation de las perdidas de suelo y su efecto en 
la productividad de acuerdo con estos resultados. Fuente: SCS (1977).
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Cuadro 26. Erosion total y reduccion en productividad por uso del suelo

Uso del suelo Erosion actual 
promedio

tha'1
afio'1

Perdida de suelo*
mm

Reduccion en 
productividad %

Agricola 437 35 10
Ganadero 102 8 2

Agropecuario 89 7 2
Forestal 74 6 2

Agroforestal 107 8 2

* Considerando una densidad aparente de acuerdo con la textura del suelo = 1.25 g/cm3

Conociendo que la erosion hldrica es el agente mas extendido y destructor de 
nuestro suelo podemos darnos cuenta, a traves de los resultados del cuadro 
anteriormente presentado, donde se destruye en mayor proporcion a la capacidad 
productiva del terreno agricola con 10% al ado, y 2% para los demas usos del suelo de 
acuerdo con datos de la SCS (1977); la disminucion de la productividad se debe 
principalmente a la perdida de materia organica, limo, arcilla y en general a la perdida de 
la fertilidad, lo que da como consecuencia menores rendimientos en los cultivos y retraso 
del crecimiento y desarrollo de los arboles.

Con los resultados obtenidos por medio de la Ecuacion Universal de Perdida de 
Suelo EUPS y presentados graficamente a traves del mosaico aerofotografico de la 
subcuenca del area de estudio en la Figura 20, podemos ver que los valores de erosion 
son muy elevados especialmente en las facetas de uso agrlcola, tomando como 
referencia el limite de erosion permisible presentado por Figueroa et al. (1991) a traves del 
Manual de Prediccion de Perdida de Suelo, ya que la mayorla de los valores obtenidos en 
este estudio estan en un rango mayor o igual a 65 t ha’1 aho'1 principalmente en los 
sistemas terrestres “El Zapotal” y “Tierra Prieta”; particularmente en estos sistemas es 
donde se puede observar la gran cantidad de 3reas abiertas a la actividad agropecuaria y 
la consiguiente disminucion de los recursos forestales, provocando un desequilibrio del 
ecosistema.

En el sistema terrestre “Ingenio El Rosario" se observa que la densidad forestal es 
baja, esto debido a que las condiciones topograficas y climaticas de la zona impiden el 
desarrollo de la cobertura vegetal; en este sistema se presentan niveles de erosion que i 
van de la no manifiesta a la severa.

En la parte mas alta de la subcuenca, propiamente en el sistema terrestre 
“Capulines”, se supone que la erosion deberia presentar indices mas altos que en los 
demas sistemas terrestres por las condiciones de pendiente y longitud, sin embargo no 
ocurre asi, la razon de ello es que como se puede observar en la Figura 20 del mosaico 
aerofotografico, existen pocas areas abiertas a las actividades agropecuarias, lo que
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permite que gran parte de la superficie del suelo cuente con una cobertura vegetal que 
evita el impacto de la gota de lluvia. Aunque cabe aclarar que las zonas que estan 
dedicadas a la agroforesterla tienen un Indice de erosion muy severe, debido a que no se 
cuenta con un programa de conservacion de suelos adecuado. Por ultimo es importante 
mencionar que en la faceta ubicada en la parte mas alta del sistema terrestre la erosion es 
aun mayor puesto que, ademas de las pendientes tan pronunciadas, existe el problema de 
la tala clandestina que priva al suelo de su cobertura vegetal.

Finalmente se puede decir que, aunque el objetivo de este trabajo fue calcular la 
erosion hldrica por medio de la EUPS con apoyo del levantamiento fisiografico, no se 
descarta la importancia de realizar otro estudio para cuantificar la perdida de suelo por 
erosion eolica.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

De los resultados anteriormente expuestos se llega a las siguientes conclusiones:

El levantamiento fisiografico por medio de la fotointerpretacion con fotografias 
aereas es una herramienta muy importante, que permitio representar cartogr&ficamente a 
la subcuenca del “Rio Atopa" que pertenece a la region montanosa del Cofre de Perote, y 
gracias a este fue posible la aplicacion de la ecuacion universal de perdida de suelo en 
areas homogeneas (sistemas terrestres y facetas), de acuerdo con los diferentes usos del 
suelo agricola, pecuario y forestal.

La aplicacion de la EUPS en los sistemas terrestres y las facetas permite una 
mejor estimation de la pbrdida de suelo y proporciona information valiosa para la 
planeacion de programas de conservacion de suelos.

Fue posible obtener cada uno de los parametros de la ecuacion universal de 
perdida de suelo, en la subcuenca del "Rio Atopa", por lo que se cuantifico con exactitud 
el riesgo de perdida de suelo actual y potencial, cuyos valores sirven como marco de 
referencia para realizar una planeacion adecuada de obras de conservacion y practicas de 
manejo de suelo y vegetation.

La ecuacion universal de perdida de suelo es util para predecir las diferencias de 
perdida de suelo en relation con los diferentes usos: agricola, pecuario y forestal, dentro 
de la subcuenca del “Rio Atopa”.

Recomendaciones de manejo

Es recomendable el uso del levantamiento fisiografico como una base de 
informacibn para el desarrollo de los proyectos de investigation, docencia y extension en 
la busqueda de la produccibn agricola, pecuaria y forestal en forma sustentable, que 
garantice la estabilidad desde el punto de vista social, economico y ambiental.

Se recomienda la planeacion o establecimiento de programas de manejo en los 
diferentes terrenos del area de estudio, que empleen practicas especificas para hacer 
mas eficiente la utilization del recurso suelo, logrando asi la recuperation fisica y quimica 
del mismo, y hacer posible un mejor desarrollo de las plantas y arboles que se requieren 
en el area agricola, pecuaria V forestal.

En general se, consideran cinco clases de terrenos de acuerdo con el rango 
establecido de perdida de suelo; con base en estas clases y considerando el uso que se 
le da a cada faceta, se recomienda lo siguiente:

64



Para la parte forestal se pudo determinar y analizar mediante el levantamiento 
fisiografico, que en cada una de las facetas que componen a los diferentes sistemas 
terrestres, todos los terrenos presentan pendientes muy fuertes, por lo que es necesario 
realizar practicas mecanicas de conservacion de suelos principalmente: terrazas simples, 
de escalera o de banco, aunque cabe aclarar que por lo abrupto del terreno es diflcil su 
construccion.

En lo que se refiere a las facetas de uso agricola es necesario realizar practicas 
vegetativas, como por ejemplo: el uso de rotacion de cultivos y abonos verdes para que el 
suelo no permanezca descubierto o desnudo en alguna epoca del ano y susceptible a los 
elementos que pueden erosionarlo, teniendo en cuenta principalmente las condiciones 
economicas y ecologicas de la region, ademas es importante senalar que por presentar 
algunas facetas con pendientes muy fuertes es diflcil cambiar los cultivos, la opcion viable 
en este caso es optar por una reconversion productiva hacia la foresterla.

Para el caso de pastizales, se recomienda el uso de pastes mejorados con mayor 
potencial productivo por unidad de superficie; as! mismo, se recomienda mejorar la 
rotacion de potreros mediante la division de potreros. Ademas, en aquellos terrenos donde 
la pendiente lo permita, se debe realizar obras como la construccion de terrazas de muro 
vivo al contorno.

Asl pues, estas recomendaciones deberan ser estudiadas cuidadosamente de 
acuerdo con los cambios del sistema tradicional para un nuevo ordenamiento del terreno, 
tomando en cuenta las circunstancias particulars del productor agrlcola, ganadero y 
forestal (necesidades, recursos, aspiraciones, actitudes, cultura, etc), pues de ello 
depended en gran medida la aceptacion y puesta en practica de las recomendaciones 
hechas.
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APENDICE

Al Valores del factor de erodabilidad (K) estimado en funcion de la unidad de suelo y su
textura superficial. Fuente (Cortes, 1991).

ORDEN
Gruesa

TEXTURA
Media Fina

ORDEN
Gruesa

TEXTURA
Media Fina

A 0.026 0.040 0.013 Lo 0.026 0.040 0.013
Af 0.013 0.020 0.007 Lp 0.053 0.079 0.026
Ag 0.026 0.040 0.013 Lv 0.053 0.079 0.026
Ah 0.013 0.020 0.007 M(a,g) 0.026 0.040 0.013
Ao 0.026 0.040 0.013 N(d,e,h) 0.013 0.020 0.007
A p 0.053 0.079 0.026 0{d,e,x) 0.013 0.020 0.007
B 0.026 0.040 0.013 P 0.053 0.079 0.026
Be 0.026 0.040 0.013 Pf 0.053 0.079 0.026
Bd 0.026 0.040 0.013 Pg 0.053 0.079 0.026
Be 0.026 0.040 0.013 Ph 0.026 0.040 0.013
Bf 0.013 0.020 0.007 PI 0.026 0.040 0.013
Bg 0.026 0.040 0.013 Po 0.053 0.079 0.026
Bh 0.013 0.020 0.007 Pp 0.053 0.079 0.026
BK 0.026 0.040 0.013 Q(a,c,f,l) 0.013 0.020 ' 0.007
Bv 0.053 0.079 0.026 R 0.026 0.040 0.013
Bx 0.053 0.079 0.026 Re 0.026 0.040 0.013

C(g,h,k,l) 0.013 0.020 0.007 Rc 0.013 0.020 0.007
D(d,e,g) 0.053 0.079 0.026 Rd 0.026 0.040 0.013

E 0.013 0.020 0.007 Rx 0.053 0.079 0.026
Ffa.h.o.p.r.x) 0.013 0.020 0.007 S 0.053 0.079 0.026

G 0.026 0.040 0.013 sg 0.053 0.079 0.026
Gc 0.013 0.020 0.007 Sm 0.026 0.040 0.013
Gd 0.026 0.040 0.013 So 0.053 0.079 0.026
Ge 0.026 0.040 0.013 T 0.026 0.040 0.013
Gh 0.013 0.020 0.007 Th 0.013 0.020 0.007
Gm 0.013 0.020 0.007 Tm 0.013 0.020 0.007
Gp 0.053 0.079 0.026 To 0.026 0.040 0.013
Gx 0.053 0.079 0.026 Tv 0.026 0.040 0.013
Gv 0.053 0.079 0.026 U 0.013 0.020 0.007

H(c,g,h,l) 0.013 0.020 0.007 V(c,p) 0.053 0.079 0.026
I 0.013 0.020 0.007 W 0.053 0.079 0.026
J 0.026 0.040 0.013 Wd 0.053 0.079 0.026
Jc 0.013 0.020 0.007 We 0.053 0.079 0.026
Jd 0.026 0.040 0.013 Wh 0.026 0.040 0.013
Je 0.026 0.040 0.013 Wm 0.026 0.040 0.013
Jt 0.053 0.079 0.026 Ws 0.053 0.079 0.026
Jp 0.053 0.079 0.026 Wx 0.053 0.079 0.026

K(h,k,1) 0.026 0.040 0.013 X(h,k,l,y) 0.053 0.079 0.026
L 0.026 0.040 0.013 Y{h,k,1,y,t) . 0.053 0.079 0.026
La 0.053 0.079 0.026 Z 0.026 0.040 0.013
Lc 0.026 0.040 0.013 zg 0.026 0.040 0.013
Lf 0.013 0.020 0.007 Zm 0.013 0.020 0.007
Lg 0.026 0.040 0.013 Zo 0.026 0.040 0.013
Lk 0.026 0.040 0.013 Zt 0.053 0.079 0.026
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Ordenes de suelos de la claslficaclon. Fuente (FAO, 1980).

NOMBRE SIMBOLO NOMBRE SlMBOLO

Acrisoles A Nitosoles N
Cambisoles B Histosoles 0
Chernozem C Podzoles P

Podzoluvisoles D Arenosoles Q
Rendzinas E Regosoles R
Ferrasoles F Solonetz S
Gleysoles G Andosoles T
Feozem H Rankers U
Litosoles I Vertisoles V
Fluvisoles J Planosoles w

Kastanozems K Xerosoles X
Luvisoies L Yermosoles Y
Greyzerns M Solonchak 2
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All Tablas del calculo de los factores de Erosividad de la lluvia ( R ) y climatico local ( C ) a 
nivel municipal para ia Republics Mexicana.

Localidad Rango  da Valores Observados
5 0 %

Probabilidad
2 0 % 5 %

A G U A S C A L IE N T E S
A g u a s c a lie n te s 9 5 9 1 7 3 8 1 3 3 0 1 72 4 2 2 0 4

B A J A  C A L IF O R N IA  S U R
C iu d a d  C o n s titu c id n 55 2 8 5 7 7 9 3 1 9 8 3 3 4 3 4
L a  P a z 115 1 97 3 7 5 2 1 3 8 5 2 1 5 6
L o ia  to 2 4 1 99 4 421 1 1 7 8 2 10 1
S a n ta  R o s a lia  

C H IA P A S
2 6 4 8 3 157 3 5 6 5 9 9

C o o z o c u a u tla 1 11 4 3 4 8 5 1 6 9 3 2781 4 1 0 7
T a p a c h u la 1 3 3 6 6 2 7 9 3 6 1 9 8 7 3 2 7 6 1 6 3 7061
T u x tla  G u tie rre z  

C O A H U IL A
4 5 5 0 1 5 9 8 2 6 0 5 5 1 3 4 1 0 19941

M o n c lo v a 1 4 2 9 2 6 1 3 1 6 6 5 2 2 6 5 2 99 7
S a ltillo 801 2 1 0 9 1 3 8 7 1661 2 4 8 4
T o rre d n 3 8 6 2 2 5 9 1 0 5 5 1 6 0 3 2 7 1 6

C O L IM A
M a n z a n illo 2 6 6 5 1 1 8 6 6 5 7 9 2 9 0 8 5 1 3 1 0 2

O IS T R IT O  F E D E R A L
T a c u b a y a 2 3 2 2 5 80 7 3 4 8 5 4 7 9 6 6 3 9 7

D U R A N G O
M a d e ro 4 6 6 1 77 9 691 1 4 6 5 2 1 6 5
T e p e h u a n e s 6 5 4 1 24 6 9 5 5 1 1 7 0 1 4 3 3

G U A N A J U A T O
G u a n a ju a to 1 7 4 6 2 8 9 4 2 3 4 2 2 6 8 5 3 54 7
L e 6 n

G U E R R E R O
1 00 9 2 0 9 7 1461 2 0 6 4 2 8 0 0

A c a p u lc o 2 6 5 9 4 0 0 6 4 6 7 5 8 2 1 3 9 8 3 7 6 5 6
C h ilp a n c in g o 4 5 6 2 5 3 8 1 5 8 0 2 2 5 8 3 0 8 5

H IO A L G O
P a c h u c a 334 1 7 1 0 651 1 1 1 0 1671
T u la n c in g o 3 2 4 1 77 0 851 1 3 8 0 2 0 2 5

J A L IS C O
C o lo tte n 951 2 6 1 7 1 9 6 0 2 5 8 0 3 3 3 7
C iu d a d  G u z rn d n 1 92 4 5 5 6 5 2 9 5 6 4 40 1 6 1 6 2
G u a d a la ja ra 2 49 1 9 1 9 9 5 3 3 2 7 5 8 2 1 0 3 2 6
L a g o s  d e  M o re n o  

M E X IC O
904 4 4 4 0 1861 3 17 1 4 7 6 7

T o lu c a
M IC H O A C A N

.11 0 1 3 6 0 4 1 8 5 0 2 6 3 5 3591

M o re lia 1 12 7 2 6 8 4 1 9 0 5 2 4 4 2 3 0 9 7
M O R E L O S

C u e rn a v a c a 2 5 6 3 6 8 9 2 4 9 6 8 6 8 5 2 9 1 5 0
N A Y A R IT

T e p ic
N U E V O  L E O N

5 2 1 6 9 2 4 7 6 5 2 0 8 3 9 6 1 06 8 6

M o n te rre y
O A X A C A

2 1 3 5 0 1 8 2011 4 0 6 3 6 5 6 5

H u a ju a p a n 1 36 7 3 5 1 3 2 0 4 4 2 8 0 5 3 7 3 4
P u e r to  A n g e l 1491 1 1 9 6 4 5 0 0 7 1 0 3 8 0 1 6 9 3 5

P U E B L A
P u e b la

S A N  L U IS  P O T O S I
2 3 6 5 6 0 2 5 3 7 3 8 5 3 0 4 7 2 1 4

S a n  L u is  P o to s l 2 3 2 3 4 6 2 1 1 1 0 2 2 2 7 3 5 8 9
R lo v e rd e 6 6 5 3431 1 49 2 2 47 1 3 6 6 5
M a tla p a

S IN A L O A
1 0 8 8 7 2 3 0 5 7 1 5 4 6 2 2 0 2 5 7 2 6 1 0 6

C h o ix 1 2 9 9 5 6 7 6 2 7 9 0 4 9 4 8 7 5 8 0
C u lia c d n 9 5 5 5 2 1 4 2 8 1 7 4 6 9 4 6 9 8 4
M a z a tlS n 2 0 6 9 9 0 0 4 6 0 1 2 9 3 1 0 1 33 3 4

S O N O R A
C iu d a d  O b re g d n 6 8 7 3081 1 4 0 0 2 4 9 9 3 8 3 9
E m p a lm e 201 2 3 1 4 6 3 2 1 7 9 3 2 9 6 5
H e rm o s illo 1 04 7 7 0 4 5 2 5 4 5 4 8 0 2 7 5 5 5

T A M A U L IP A S
S o to  L a  M a rin a 1 6 4 3 5 0 0 6 3 4 3 5 4 9 0 0 6 6 8 7

T L A X C A L A
T la x c a la 1 7 2 2 6 6 6 3 3 24 1 4 97 1 7081

V E R A C R U Z
C o a tz a c o a lc o s 1 5 3 9 9 4 17 5 1 2 4 5 5 3 3 4 6 4 6 4 6 9 5 6
X a ia p a 3 7 2 5 5 8 2 5 4 7 5 6 5 5 6 7 6 6 0 0
O riz a b a 6 4 4 4 1 6 3 9 4 1 1 5 4 5 1 44 6 4 1 8 0 2 4
V e ra c ru z  < 6 0 6 3 1 9 5 1 4 1 1 5 4 3 1 5 5 1 5 2 0 3 6 1
T u x p a n 2 0 5 9 6 8 5 2 4 8 1 0 6 6 3 5 8 9 0 5

Y U C A T A N
M d r id a 4 4 9 2 13991 7 3 3 7 1 04 6 6 1 43 3 2
V a lla d o lid 6 3 7 7 1 3 7 4 6 9 5 0 9 1 3051 1 7371

Z A C A T E C A S
P re s a  E l C h lq u e 7 6 6 3 1 5 7 1 6 4 8 2 7 9 0 4 1 8 2
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AMI Calculo del factor LS para diferentes longitudes y grados de pendientes en terrenos 
agricolas

s e
(%
0.2 0.0020
OX 0.0050
1 0.0100
2 0.0200
3 0.0300
4 0.0400
$ 0.0500
6 0.0599
8 0.079S
10 0.0997
12 0.1194
14 0.1391
16 0.1587
20 0.1974
25 0.2450
00 0.2916
40 0.380$
50 0.4636
SO 0.6404
10 0.6107
SO 0.6747
so 0.7326

0.7854

LONGITUD DE LA PENDIENTE
P 1 2 3 4 5 T O 1 5 2 0 3 0 4 0 5 0

m e tro *

7 6 1 0 0 1 5

0

2 0

0

2 5

0

3 0

0

3 5

0

4 0

0

5 0

0

7 5

O

1 0 0 0

0.0384 0 .0$ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0 .0 0.05 0.05 0.0$ 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.0925 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.06 0.09 0 .09 0 .09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12
0.1757 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0 .12 0.13 0.14 0 .14 0.1S 0.19 0.17 0.17 0.18 0.19 0 .20 0 .20 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24

0.3229 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.20 0.22 0.24 0.27 0.28 0.30 0.33 0.36 0.39 0.42 0 .44 0.46 0 .48 0.50 0.53 0.58 0.62
0 .4514 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.29 0.32 0.34 0.39 0.43 0 X 6 0 .52 0.57 0.64 0.70 0.75 0.60 0 .84 0.67 0.93 1.06 1.16

0 .5656 0.26 0.26 0.26 0.26 0 .26 0.35 0.40 0.4$ 0.62 0.67 0.62 0.72 0.60 0.92 1.02 1.11 1.18 1.25 1.31 1.43 1.65 1.83
0.6692 0.30 0.30 0.30 0.30 0 .30 0.41 0.49 0.5$ 0.65 0.72 0.79 0.93 1.04 1.23 1.36 1.51 1.62 1.72 1.82 1.99 2.34 2.62

0.7635 0.34 0.34 0.34 0.34 0 .34 0.46 0.59 0.6$ 0.7 0.86 0.96 1.15 1.30 1.55 1.78 1.93 2 .09 2.24 2.37 2.61 3.11 3.53
0.9303 0.42 0.42 0 .42 0 X 2 0 X 2 0.61 0 .75 0.9$ 1.04 1.19 1.32 1.61 1.64 2.24 2.S8 2.87 3.13 3.37 3.60 4.01 4.67 5.60

0.46 O.SO 0.51 0 X 2 0.74 0 .97 1.11 1.39 1.S9 1.79 2.21 2.56 3.16 3.67 4 .12 4 X 2 4 .90 5.25 5.89 7.27 3.44
0.47 0.63 0.68 0.61 0 .64 0.97 1.23 1X 2 1.79 2 .06 2.34 2.93 3.42 4.27 5.00 5.64 6.23 6.78 7 .29 8.24 10.28 12.02
0 .46 0.66 0.65 0.70 0.75 1.17 1.46 1.73 2.20 2 .56 2.91 3.66 4.31 5 .43 6.39 7.25 8 .04 8.76 9.47 10.7$ 13.54 15.94
0.49 0.63 0.72 0.79 0.86 1.35 1.73 2.03 2.60 3.05 3.48 4.41 5.22 6.62 7.83 8.93 9.93 10.67 11.76 13.40 17.00 20.12

1.5919 0.62 0.71 0.65 0.96 1.06 1.72 2.22 2.63 3XO 4.02 4.61 5.92 7.06 9.06 10.81 12.40 13.87 1$.25 16X 5 18.95 24.35 29.05
1.7739 0.66 0.80 1.00 1.16 1.31 2.15 2.82 3.35 *.3 9 5.22 6.03 7.81 9.39 12.16 14.62 16.86 18.95 20.91 22.76 26.27 34.05 40.92

0.59 0.69 1.13 1.34 1.63 2.57 3.39 4.05 $.36 6.39 7.41 9.67 11.69 15.26 16X 4 21.36 24.08 26.65 29.10 33.70 44.01 53.18
0.65 1.05 1.36 1.68 1.9$ 3.34 4.45 5.36 7 .1$ 9.61 10.03 13.23 14.11 21.25 25.87 30.14 34 .14 37.93 41.66 48.40 63.87 77.75

2.3368 0.71 1.18 1.60 1.97 2.33 4.02 5.41 6 .54 6.78 10.63 12X 2 14.60 20.19 26.81 32.80 36.3$ 4 3 X 7 4 8 X 4 53.29 62.31 82.77 101.24

2.4720 0.76 1.30 1.78 2.23 2.66 4.63 6.25 7.58 10.24 12.42 14.56 19.44 23.86 31.84 39.08 45.61 52.15 58 .20 64.01 78.03 100.14 122.91
0.60 1.40 1.94 2.46 2.94 5 .1$ 6.99 8.50 11.52 14.01 14.48 22.03 27.10 36.30 44.66 52 .45 59.61 66.84 73.59 86.43 11S.7S 142X 1

2.6621 Q.63 1 X 6 2.04 2.64 3.18 5 X 2 7,63 9 X 0 12X 3 15.38 16.09 2 4 4 0 29.95 40.21 49X 7 56 JQ 6 6 X 6 7 4 X 5 82.04 9 6 X 9 1 2 9 X 6 159.70

2.7295 0.66 1.56 2.20 2.80 3.39 6.01 8.14 9.96 13.69 16.56 19.52 36.26 32.42 43.62 53.84 63.39 72 .44 81.09 19.42 105.28 141.66 174.6$
2.7651 0.69 1.62 2.30 2.94 3.67 6.35 8.4$ 10.6 14.42 17.61 20.75 27.96 34.56 46.57 5 7 X 5 67.82 77.55 86.87 95.83 112.93 152.19 186.07

AIV Calculo del factor LS para diferentes longitudes y grados de pendientes en terrenos en 
pastizales

LONGITUD DE LA PENDIENTE
S

( %

)

9 P 1 2 3 4 5 1 0 1 5 2 0 3 0 4 0 5 0

m c t r o t

7 6 1 0

0

1 5

0

2 0

0

2 5

0

3 0

0

3 5

0

4 0

0

5 0

O

7 5

O

1 0 0 0

0.2 0.0020 0.0192 0.05 0.05 0.0$ 0.0$ o.os 0.06 0.05 0.0 0.05 o .os O.OS o .os o .os 0.0$ 0.05 0.05 0.05 o .o s 0.05 0.05 0.06 0.06

0.5 0.0050 0.0462 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0 .09 0.10 0.10 0.10 0.10

1 0.0100 0.0676 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.18 0.17 0.17 0 .17 0.17 0.18 0.16 0.19

2 0.0200 0.1614 0.17 0.17 0.17 0.17 0.20 0.22 0.23 0 .24 0.26 0 .27 0.28 0.29 0.30 0.32 0.33 0.34 0.3$ 0 .36 0.37 0.36 0.40 0.42
3 0.0300 0.2257 0.22 0.22 0.22 0.22 0.26 0.31 0.33 0.35 0 .38 0.39 0.41- 0.44 0 X 7 0 .S0 0X 3 0.55 0 X 7 0 X 9 0.60 0.63 0.68 0.71

4 0.0400 0.2829 0.26 0.26 0.26 0.26 0.33 0 .39 0X 3 0.45 0 .60 0.53 0.55 0.60 0.64 0.70 0.75 0.79 0 .92 0.85 0.87 0.92 1.00 1.07

5 0.0500 0.3346 0.30 0.30 0.30 0.30 0.38 0.47 0.52 0.56 0.62 0.66 0.70 0.77 0.83 0.92 0.99 1.0$ 1.09 1.14 1.11 1.24 1.38 1.48

6 0.0599 0.3817 0.34 0.34 0.34 0 .34 0.44 0.64 0.61 0.66 0.7 0.80 0.85 0.95 1.03 1.15 1.24 1.32 1.39 1.45 1.51 1.60 1.79 1.64
8 0.0796 0.4651 0.42 0.42 0.42 0.42 0.54 0.69 0.79 0.6$ 0.99 1.06 1.15 1.31 1.44 1.64 1.79 1.93 2 .04 2.14 2.23 2.40 2.73 2.99
10 0.0997 0X 372 0.60 0.63 0.6$ 0.6$ 0.68 0.81 1.03 1.13 1.31 1.44 1.56 1.80 1.99 2.29 2.53 2.74 2.92 3.08 3.22 3X 8 4.02 4.44
12 0.1194 0.6006 0.61 0.70 0 .7$ 0.80 0.13 1.12 1.31 1.45 1.69 1.88 2.04 2.38 2.65 3.08 3.43 3.73 4.00 4 .23 4.45 4 .84 5 .64 6.28
14 0.1391 0.6671 0.63 0.76 0.66 0.92 0.96 1 .34 1.51 1.76 2.01 2.31 2.53 2.97 3.33 3.91 4.38 4.79 5.15 5 .47 5.77 6.30 7:40 6.29
15 0.1S87 0.7076 0.6$ 0.82 0 .94 1.04 1.12 1.55 1.15 2.07 2.46 2.75 3.02 3 X 7 4.03 4.76 5.37 5.89 6.35 6 .77 7.15 7.85 9.28 10.44
20 0.1974 0.7960 0.68 0.93 1.11 1.26 1.31 1.97 2.37 2.57 3.22 3.64 4.01 4.80 5.46 6 X 3 7.42 1.19 8.81 9 X 1 10.09 11.13 13.33 15.14
25 0.2450 0.8170 0 .73 1.05 1.30 1X 1 1.70 2.41 3 .00 3.41 4.16 4 .72 8.2$ 6.3$ 7.27 1.79 10.07 11.18 12.18 13 .10 13.94 15.49 18.74 21.45
30 0.2915 0.9624 0.77 1.16 1.48 1.75 2.00 2.93 3.61 4.12 5.07 6 .79 6.46 7.86 9.07 11.07 12.75 14.22 15.55 16 .77 17.91 19.96 24.37 28.06
40 0.3805 1.0104 0.8$ 1.31 1.79 2.18 2 X 3 3.10 4.73 6.45 6.78 7.11 8.77 10.63 12.57 16.52 18.02 20.23 22.24 24 .09 25.62 29.00 35.79 41.56
50 0.4636 1.1684 0.91 1.62 2.06 2.54 3.00 4.57 5.74 6 X 5 8.34 9.61 10.19 13X 5 18.12 19.68 22.91 28.92 28.59 31 .07 33.39 37.65 46 .85 54.70
60 0.5404 1.2360 0.97 1.67 2 X 9 2.61 3.41 S.2 S 6.63 7.71 9.73 11.30 12.79 16.00 18.76 23.47 27.52 31.13 34.43 3 7 X 9 40.37 45.66 67 .14 '66.99
70 0.6107 1.2189 1.02 1.79 2X 1 3.14 3.76 5.64 7.41 1.63 10.9$ 12.76 14.47 18.11 21.37 26.15 31X 1 35.80 39.68 43.27 46.65 52.90 6 6 X 7 78.16
80 0.6747 1.3311 1.07 1.90 2.66 3.38 4 .06 6.36 1.06 9 .44 12.0 14.03 15.93 20.01 23X 7 29.83 35.11 39 .94 44 .32 41X 0 $2.23 59.33 74.78 88.13
90 0.7328 1X 650 1.10 1.99 2.80 3.56 4 .33 6.79 8.67 10.1 12.1 16.12 17.20 21.74 25.66 32.43 36.29 43 .55 48 .39 52 .19 57.17 64.9$ 82.11 96.94
to o 0.7854 1.3926 1.13 2.06 2.93 3.76 4X 6 7.17 9.17 10.7 13.7 1807 16.30 23.17 27.40 34.69 41.01 46.70 S1.93 56 .80 61.39 69.91 1 8 X 2 104.6$
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