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URRIMIENTO SUPERFICIAL Y PERDIDA DE SUELO EN PASTIZALES SENIzo en el distrito

I

Juso

I., Rodolfo (I);Sanchez C., Ignacio (I);Stone, Jeffry (*); Estrada A.,Juan ('I;Descroiw, Luc (3)j Loyer, Jean
Yves

ento superficial y la pérdida de suelo son dos procesos paralelos cuando la precipitaciónexcede la capacidad
tración de los suelos. Entre los problemas mhs importantes que se derivan de la ptrdida de suelo superficial se
can la pérdida de productividad agricola y la sedimentación en las obras de almacenamiento de agua. Lo anterior
tra que las decisiones sobre el nianejo de las cuencas hidrogriificas deben e s t a orientadas hacia la definición de
estrategia integral en la que el aprovechamiento de un recurso minimice el deterioro de otros.

Las prticticas tradicionales de aprovechamiento de los recusos naturales han conducido a una expansión de las zonas
de pastizal hacia las zonas de bosque transformando los patrones de uso del suelo y modificando las tasas de
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Las mediciones del escurrimie
Investigacih Agrícola de los Estados Unidos a travts del Ce
Tucson, Ariz'ona ha monitoreado cuencas experimentales d
similares a las encontradasen e1 altiplano mexicano durante
siete cuencas hidrogrdficas fueron utS@das en un trabajo de
de la base de datos de un modelo de simulaci6n hidrol6gica (
ser aplicado en MCxico. Dicho modelo incluye el m6todo
superficial. Los resultados de la calibracich y validacih del
numérica entre 75 y 85 representan apropiadamente el pote
natural de la precipitacih en cuencas cuya superficie varia entre 1.2 y 45 hec
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en pastizales naturales de Mexico aún no permiten realizar análisis como

series de datos de lluvi

t descrito en lineas arriba. Sin embargo, los datos disponibles (1996-1997) colectados por personal que participa en
Iproyecto de colaboracih entre el CENID RASPA y el ORSTOM indican que el coeficiente de escunimiento varía
ntre O y 3.9 % en cuencas cuyas caracteristicas se muestran en el Cuadro 1. Aunque dicha información proviene de
es muy limitadas dentro de la cuenca del Arroyo de Ocuila, un afluente del Río Nazas en Durango, los resultados
stentes con los observados en el Sureste de Arizona. Es importante hacer notar el reducido potencial de
ento en estas Breas dihido a las condiciones de aridez de los ecosistemas. Aunque la intensidad de
ión tipica es un facto; importante en la formación de escunimientos, lo esporfipo de los eventos lluviosos,
la cantidad de precipitación y la cFpacidad de alnlacenamiento del suelo se combinan par8 producir escurrimientos tan
bajos como un 3.9 ?4o menos.
metodología de la curva numerica representa una buena opción para la estimación
dc escurrimientos superficiales
variabilidad espacial en Breas de partizal semi-Arido con lo cual se pueden evitar
lergas y costosas series de dato
a relaci6n lluvia-escurrimiento.
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Cuadro 1.Relacibn precipitacibn-escurrimientode siete cuencas de pastizal en el Estado de Durango
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La reducción en la producti
pastizales es un problema reconocido a nivel mundial. nacionalv local Queestá
directamente relacibnado c
périida de suelo suberficiil debido a la falta de co6ertu;a vegetalque reshta del
sobrepastoreo. Una estima
loba1 de la perdida de suelo indica que anualmente se pierden aproximadamente33
billones de toneladas de suelo en 3.5 billones de hecthreas. de las cuales el 90 porciento corresponden a pastizales
(Kassas, 1987). A nivel nacional, se estima que la tasa de erosión hídrica y eblica alcanza las 2.75 toneladas de suelo
por hecthrea-año en 159 millones de hectareas, la erosión hidrka afecta el 85 porciento de la superficie nacional en
grados diversos (CONAZA,1994). Como en el caso del escunimientosuperficial, las mediciones de la pérdida de suelo
en terrenos de pastizal natural'en el norte de M6xico son escasas. Sin embargo, la actividad ganadera es la principal
actividad econbmica de esta parte del país ya que se practica en 70 millones de hectareas aproximadamente y es
considerada la causa principal'del deterioro de los recursos suelo-vegetación por los efectos del sobrepastoreo y la
deforestación de terrenos que s
rporan a esta actividad.

Las observaciones disponibles de las cuencas experimentales en el Sureste de Arizona con pastizales naturales
semiáridos indican que este proceso ocurre a tasas de orden de 0.12 a 5.47 tontha afio en las Areas de escurrimiento
superficial (laderas) y que estos valores pueden duplicarse al considerar la erosión de bancos que ocurre en las cárcavas
(Osborn and Simanton, 1989). El analisis de sensibilidad practicado a los resultados de erosión hidrica simulada con
el modelo SWAT mosir6 que esta variable es altamente sensible al valor de la curva nuhércia como un estimador del
escurrimiento superficial potencial. Evidentemente la presencia de flujo superficical implica arrastre de sedimentos y
este proceso puede ser exacerbado por la falta de cubierta vegetal y pendientes rnuy inclinadas. Descroix y Nouvelot
(1997) reportaron un analisis de los factores que determinanla tasa de erosión hfdrica en la parte alta de la cuenca del
Río Nazas en el que la cantidad de escunimiento superficial es el factor miis do-te
en dicho proceso. Dicfio repore
incluyó un anilsis del cambio de estado de superfície entre 1972 y' 1992 utilizando i d g e n e s de satélite en las
imnediaciones de los municipios de Guanaceví y Tepehuanes. Se obsew6 que las formaciones vegetales de bosque
denso se redujeron en un 66 porciento dando lugar a pasGles; la tasa de erosión medida en parcelas de escyimiento,
fie menor a 1.0 y'mayor a 50 tonha en bosque'y pastizal respectivamente, Al comparar estos valores con los
observados en pastizales naturales como los mencionados al inicio de esta sección, se observa claramente que la
deforestación ya sea para explotaciones maderems o como su incorporac a,zonas de pastizal representa un riesgo de
erosi6n alarmante que puede alterar de manera irreversible la productiv
y el balance hidrológico. No obstante, es
necesario reforzar estas observacionescon series de datos mayores a fin:de;establecer confidentementeel impacto de
los cambios de superficie y prácticas de manejo sobre la tasa de erosió
ariabilidad espacial.
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Los pastkales semi-hridos son ecosistemasde reducida disponibilidad de agua y alto riesgo de erosión. La necesidad
de incrementar los volbenes disponibles de agua superficial representa un alto riesgo de pérdida de suelo en las zonas
donde se produce el escurrimiento. Por otra paite, la necesidad de reducir la pérdida de suelo y sus consecuencias
representan la existencia de objetivos en conflicto en el manejo de estos e
desde el punto de vista hidrológico.
Lo anterior exige la aplicación de estrategias de planeación del uso de 1
en los que el uso de uno minimice
el riesgo de deterioro de otros. Los actuales proyectos binacionales de colabbliación que se desarrollan en el CENID
RASPA delJNIFp,kstAn enfocados hacia el desarrollo de una metodología de planeación para e
las ry'9encaIrid@gr46caFquepermita proponep una estrategia de uso
le de los recurso
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