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INTROOUCCION. EnMéxico. los horizontes volcánicos endura¿idos(tepelates) CUbr!lil"de31,OOO a 170.000 ~m2(1).·Los
tepelo!e's aflorados representan la mitad de.9sla superficie. lo
que 'conduceal abandonode.estas tierras por tos campesinos.
los ll:a,bajos sobre erosión en los. tepetatos en México. íncluyendo ,el programa de investigación ('S8 a '92) realizado por
la CEe·ORSTOM·CP·UAT·U. liebig (2), se enfocaron principalmente en parcelas de tipo Wischmeler cuyo nmclonamlento'C¡orrespondo de manera aproximada El la realidad.
. El obJetl.vo del presente estudio .as determinar el impacto
de diferentes práctlcascle recuperación de tepetales·t3 en las
"ropiadades. e1,. funcionamiento hldrlco y la erosión en terrazas lnferlores:a 1.000 m2 • Este es un lnfon:ne de avance. ya
.queliná'partede los datosestán todavla snprcceso de:análisis,
~ATERIALES'Y Mt:rOOOS. Para seguir y registrar los proce'sos érósivós se .equiparon 7. parcelas de. 450 a 1.000 m2 y
una cuenca dé 1.80.0 m2. con: un vertedór tipo H. un limni~
grafo ·de rotación diaria y un sistema' de partidores que
permiten recuperar los sedimentes. Después de cada lluvia. ,
so tomaron y analizaron muestras de agua cargada de'
sedimentos a fin de conocer la dínámíea y las cantidades.de
elementos sólidos y disueltos transportados durante los
procesos erosivos. Los sedimentos acumulados en las pilelas
fueronrecuperados, secados y pesados.
Despu~s de'cada eventojnlen$9, se siguió la evolución de la
cobertura vegetal, de la superficie del suelo 'con un "rugosí·
metro", del estado d~ los .surcos (rupturas, ssdlmantac;16n...) y del perfil hídrlco (aspersor de neutrones).
eaaa terraza tiene unavariable distinta de la otra:
Cuadro 1. Factores estudiados en cada'terraza,
Tortlil:lla
Feclor eSludludo
TO
Topeloto natural no roturado
T2
Tepetste. roturado a 60 cm do profundidad
T3
Unlcultivo (éebiida-93; Marr,'94)
T4
Ellliárcol bovimH13.6 Uha mal, 50CI1·'93; 7 Ilha·'S4)
T5
Preparación fina y plana del suelo
T6
Preparaci6n gruesa del SUIlIO
T7
Suelo Faeozem vórtico
~ja T6 tienen un tepelate rolurado a los 40 cm. A salvo de
la T4, fueron fertilizados con químlcos, y excepto la T3, son
cultivadas con asociaciones (cebada y veza en '93. maíz'haba~fr~iol en '94).

RESUl.TAOOSV DISCUSION.
En
9 2, los datoscorresponden llnlcamentaaTO. El tspstate café'ta cubre 70% de su·Mea, elt2 carbonatado el 10% y
el resto son zonasde seolrnentaclón con escasaveoelaci6n.
Cundro 2: Cnracterrslicas plúviométrlcBs ,de 1992 II 1994.
PluVlo Núm. Coaf R
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Cua<;Jto ,3, Número de BSc~rrimi9ntos y canlidad fprovisional) de
sedlmontcs arrastrados (Vha 'en seco) de 1992 o 1994.
Terrazas
. Mo To
T2
T4
T3
T5
re
T7
'99.

58

10.20

19
f8
20
20
la
18
7.14
1.0:7 1.2'9
0.80
1.84 1.11
44
44
31
30
19
17
19.05 24.56 5.04
3.78
2,49
0.28
4l pluvlomelria cle.6}5 mm fue casI igual a la normal
(650 mm). De fas 174 lluvias registradas, el 77% que tiene
'93

35
11 ~.ao
'94 69
3.2.00

una altura menor a Jos 4 mm, no provocó escurrimientos tal
como occurló en 105 experimentos de Tlaxcala(2}. Las.tres
lluvias más Intensas (R US 6 a 7), fueron responsables ~,I
42% del total de material arrastrado (10 t!ha). Esta
cantidad do sadtmantos, corresponde a un poco manos dol
doblo do la cantldad medida con la parcela do tIpo Wischmeler
'en anos anterloras v con lluvias mas Intensas,
.
En1993.laslluvias fueron,9S::asai(420 mm). Irregula·'
res y de baja intensidad. Las511uviás docasi 25' mm genera·
ron una erosión llquivalenle al 65% en TO. mientras quepara
las damas. el mismo porcentaje íue aléa'nrado con una sola
lluvia. En TO. el coeficiente de escurrimianto (K) fue muy
variable. Para 12 a T6, K fluctúa con las lluvias Inlensas del
10 al 65% mlsntras que no rebasó el 10% para T7.
En 1994, la pluviomelría fua de 685 mm. con lluvias
constantes y en algunas ocasiones muy intensas. principalmentedurante julio y agosto. Laall~ra máximacBlluvla regl's-.
trada'en este ano fue 36 mm. De las 117 lI~v;as, sol6 e140%
no provocó escurrimientos én TO, El K fue significativo tanlÓ
para eltepetate desnudo, corno para los tratarnlentosde lepelale cultivado:'los sedimentos arrastrados en el caso de TO
sobrepasa las,.32 tlha. T2. y rs tamblén reglslrarOf] escuro
rlmlentos y arrastres mayores a las otras tarrazas, mientras,
que en T7. fueron casi ausentes.los datos de '1995confirman
las tendenClas de 1994.
CONClUSlON. En TO. la mitad de los aguaceros no producen
ascurrímíento. Sin embargo, para que ocurra, basta de tener
mm). to que
una intensidad-duración de lluvia muy débil
Implica' que gran parte det agua no logra a Inliltrarse y
escurre 5uper1icialmente. En el caso de aguaceros intensos
(>20 mm). la tasa de escurñmiento pueda superar el 800/0.
La cantidad de sedimentos (principalmente do tamaño arona)
es considerable (hasla 32 Vha) pero no dramático (seria
más de 100 tlha). Sin embargo, esta situación prevalece en
la parta superior y las laderas de las lomas, mientras'que al
concontrarse el agua rlo abajo, se genera una orosfón regre·
síva catastróflca. En Astecaso, varias deClinas do toneladas de
sedimentos puedan ser arrastradas, modelando el paisaje da
forma brutal e Irreversible. Hasta ahora, esto proceso no fue
tomado suficientementeel1 cuenta.
.
En los casos de T4 aT6, íos niveles de erosión son bajos (1
aS tlha) pero lIgeramente mayores que en las obrascBterracoorealizados (seria preferible qusno superaran las 2 t.o:ha).
Las T2 Y T3 Que lienen lasas muy altasdearraslre (~20 tlha)
están en fase de interprelación. El tamaño do estas parcelas
no influye en los resultados. Parece ser más la naturaleza
dura del tepatate que fragillza los surcos. Iávorecíendo sus
rupturas (T2) y el slsterna de monocultlvo que cubre menos
el,suelo (T3}!oS que podrian explicar esta fuerle erosión.
la cebada liene un
El suelo de referencia, en el caso
nivel de oroslón simil~r al de los tspetstes, aunque el hecho
de haberrecibido. pocas lluvias,. pu.ode oxp[cm esta ¡¡lluación.
En efecto. eón la asociación marz·haba-frljol, el allo conteo
nido de arcilla del suelo limita la degradación 00 los agregaros
y surcos que resisten más a las' rupturas'de ,los bordes. La
infiltraci6n siendo menor, el agua se acumula en los surcos
asfixiando las ralees lo que disminuye los rendimientos (en
particular del frijol) en relación a los lepelatesroturados.
Estosdalas serán complementados, estableciendo reíaclonas entre: intensidad·duración·frecuencia de las lluvias 'y de
los escurrimientos. cobertura vegetal, estado de superficie,
contenido de agua en el suelo. Estos análisis ríos permltiran
precisar las caracterfsticas de la erosión y llegar a
establecer r~comendaciones. para limitarla.
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