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RESUMEN
La cuenca de Cointzio se caracteriza por tener huellas de erOSlOn muy fuerte, y por ser muy
representativas de las cuencas del eje transvolcánico mexicano. Los programas de investigación
REVOLSO (Alternative agriculture for a sustainable rehabilitation of deteriorated volcanic soils in
Mexico and Chile. Contrato UEIUJ.L. Giessen) y SEMARNAT-CONACYT (Degradación y
restauración de suelos con enfoques participativos en la cuenca de Cointzio, Michoacán) se
dedicaron en trabajar sobre los procesos y dinámica de erosión. En este marco y durante cuatro años
(2003-2006) se trabajó entre otros, en parcelas de 350m2 sobre un andosol con cuatro tratamientos
agrícola, en parcelas experimentales equipadas de vertedores con limnígrafo y con tanques
recolectores de agua y sedimentos. Se midieron y se recolectarón aguas y sedimentos cada día
durnte la temporada de lluvias. También se midieron la rugosidad, la cobertura vegetal, la humedad
del agua y parametros agronómicos de la produccion agrícola en cada parcela. El sitio esta equipada
con una estación climática con regsitros cada media hora y un pluviómetro con registros al secundo.
Los tratamientos fueron los siguientes: 1/ sistema tradicional de año y vez, maíz/descanso, 2/ maíz
con fertilización orgánica (pollinasa), 3/ Avena, 4/ sistema mejorado (fertlización mayor, residuos
sobre suelo, trabajo mínimo).
Los resultados muestran que a lo largo del año, son solamente unos veinte eventos pluviográficos
que potencialmente pueden generar una erosión fuerte (lluvias mayores a 10 mm y/o intensidad de
10 mm*h- I y/o energía cumulada de 250 m*t*ha-'*mm- I de lluvia. Sin embargo, de acuerdo al
momento en que ocurren, finalmente no superan la docena de eventos realmente erosivos. Por otro
lado, las tasas de arrastre son muy bajas ya que no superan 1 t*ha- I , o sea muy por debjo de la
erosión "acceptable". Las diferencias entre los diferentes tratamientos, con estos resultados, no son
muy significativos. Por otro lado, las tasas de escurrimiento superfcial son bastante altas (40-50%)
en lluvias fuertes. Esto es bastante sorprendente, ya que los Anodosles tienen la característica de
tener una capacidad de almacenamiento de agua muy alta, que teoricamente debería permitir de
absorber toda el agua de cada lluvia. En realidad, se genera un encostramiento muy rapidamente
que sella la superficie del suelo e impide la infltración. Esta realidad, también es sorprendente de
parte de los Andosoles, caracterizados por su altissima coerencía, que se formaran tal
encostramiento. Sin embargo, se explica a causa por el modo de cultivar estos suelos: al prepararse
los campos, se dejan al descubierto los suelos los cuales se secan. Al secarse, pierden sus
propiedades de coerencia. Los resultados de erosión son también a relativisar ya que tienen un
largo relativamente débil (unos 30 m). Con la tasa de escurrimiento que se registró, se hace suponer
que con pendientes mas largas, se puede generar una erosión mucho más fuerte de la que se
registró. Por esto, es indispensable cambiar los sistemas de cultivo favoreciendo el laboreo minimo
del suelo y/o dejar cubiertos los suelos con rastrojos que impide el suelo de secarse.
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acto de las lluvias sobre los suelos de tipo Andosoles
villo") cultivados bajo tratamientos agronómicos
diferentes en la cuenca alta de Cointzio
Introducción
La cuenca de Cointzio se caracteriza por tener huellas de erosión muy
fuerte, y por ser muy representativas de las cuencas del eje
transvolcánico mexicano.
Los programas de investigación REVOLSO (Allemative agriculture for a
sustainable rehabilitation 01 deteriorated volcanic soils in Mexico and
Chile. 2002-2006) y SEMARNAT-CONACYT (Degradación y
restauración de suelos con enfoques participativos en la cuenca de
Colntzio, Mich. 2005-2007 ) se dedicaron en trabajar sobre los
procesos y la dinámica de erosión en 2 areas representativas de esta
cuenca: en Acrisoles (Charanda) y en Andosoles (po/vil/o). Se
presentan
aqu i los resultados de 4 años de trabajo para este
secundo sitio.

Sistema de captura de sedimentos, vertedor y Iimnígrafo.
instalación de los tensiómefros y areas de seguimientos de
la rugosidad, cobertura vegetal y agronomia (foto C. Pral)
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Parcelas de erosión (350 m2) con sus disposilivos de
captación de agua y sedimentos (foto C. Pral)
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Metodología
'4 años de medición (2003-2006)
'4 tratamientos agronómicos: Año y vez, Descanso, Tratamiento
mejorado, Tratamiento con fertilización orgánica.
'Parcelas de 350 m2 equipadas con vertedor, límnlgrafo y tanques
de captación
'Estación climática + pluviógrafo de alta resolución + tensiómetros.
'Mediciones diarias durante la temporada de lluvias.
'Muestreos y análisis aguas y sedimentos.
'Mediciones de la rugosidad, cobertura vegetal y parámetros
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DIstribución de la energla de las lluvias
(2006 afio incompleto)

Datos anuales del escurrimiento y de la
perdidad de suelos (2005)

Dinámica del escurrimiento (arriba) y de la
perdida de suelos (abajo) a lo largo de un al'\o
(2006) para los 4 tratamientos agronómicos
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Es indispe/l&able cambiar ro~..sistemas de cultivo favoreciendo el laboreo mini
del suelo y/o dejar cul),ertos los
suelos n rastrojos que impide al ¡¡¡uelo de secarse y ser entonces su ptibles a la erosión.
Trabajo realizadó en el marco del programa europeo REVOLSO "Alternative
agriculture for a sustainable rehabilitation of deteriorated yolcanic soils in Mexlco and
Chile 2002~2006· y del programa SEMARNAT~CONACYT (Degradación y
restauración de suelos con enfoques particJpatiyos en la cuenca de Coíntzio, Mich.)
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