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El crecimiento de la poblaci6n ysu concentraci6n en ciudades esta gene
rando mayores demandas de servicios ecosistémicos, entre ellos, el agua y
la producci6n de alimentos. Este crecimiento urbano, sin embargo, ocurre
a expensas de la ocupaci6n ymodificaci6n de las areas de captaci6n de agua
de las cuencas en que se asientan tas ciudades. Lo anterior es aplicable a la
ciudad de Morelia (Michoacan, México), donde el 30% dei agua que utiliza
ésta se genera en la cuenca de Cointzio, ubicada al sur de Morelia. En esta
cuenca de 600 krn2 el uso de las tierras es agrfcola y forestal, pero los estragos
de la erosi6n evidencian su mal manejo, generando ademas un impacto en
la cantidad y calidad dei agua. Consecuencia de la degradaci6n de esta cuenca
es que, la planta potabilizadora de Santa Marfa en Morelia vierte al Rfo
Chiquito alrededor de 20 t dfa-1 de sedimentos, a pesar de que existen dos
presas que funcionan aguas arriba como trampas de sedimentaci6n (presas
de Umécuaro y de Cointzio).

El objetivo de este trabajo es presentar avances de los procesos de
degradaci6n qufmicos y biol6gicos dei suelo y agua en la cuenca de Cointzio.
Los trabajos de campo se realizaron en los dos tipos predominantes de suelo
(Andosoles y Acrisoles), asumiendo que presentan procesos y susceptibili
dades distintas a la degradaci6n. En cada tipo de suelo se establecieron cuatro
parcelas de escurrimiento con diferentes tratamientos de manejo agrfcolas:
Tradicional (T), Organico (0), Mejorado (M) y Ano-Vez (AV). Cada parcela
esta instrumentada con equipos e!ectr6nicos para captar y cuantificar el escu
rrimiento y el arrastre de suelo; asimismo, se registran variables c1imaticas.
Después de cada evento de lIuvia que gener6 escurrimiento se colectaron
muestras de agua de lIuvia y escurrimiento y se determinaron la concentra
ci6n de sedimentos suspendidos y realizaron analisis qufmicos, segLm corres
ponda. Para facilitar la extrapolaci6n de resultados de la escala parcela
experimental al nivel de cuenca se equiparon dos sub-cuencas con dominancia
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de los suelos antes mencionados. En éstas se midio la cantidad y calidad de
agua, as! coma el transporte de sedimentos.

El porcentaje de Iluvias >25 mm h-1, potencialmente erosivas, fluctua de
15% en 2003 a 24% en 2004. En promedio los Andosoles produjeron mayor
escurrimiento que los Acrisoles. Los resultados corresponden a los Acrisoles,
dado que son los suelos con mayor informacion. El manejo dei suelo que
genero mayor escurrimiento es el de AV, principalmente por la consolida
cion dei suelo y compactacion que reducen la infiltracion. Estos procesos
ocurren porque con el manejo AV, durante el barbecho corto de un ano, el
suelo se compacta por efecto deI pastoreo de bovinos. Apesar de que el tipo
de cobertura vegetal afecto las pérdidas de suelo todos los valores fueron
menores que los permisibles (2,2 t ha-1 ano-1). Los contenidos de N total y
P asimilable (Bray) en el suelo no se modificaron por efecto de los trata
mientos; sin embargo, el contenido de C organico dei suelo aumento Iige
ramente en el tratamiento O. Las mayores pérdidas de nutrimentos en el
agua de escurrimiento son de N, Pycationes intercambiables, la cual sugiere
el empobrecimiento gradual del suelo y la contaminacion del agua. Con base
en estos resultados preeliminares se establece que el manejo que se hace en
la cuenca de Cointzio puede inducir la degradacion dei suelo y, con ello,
afectar la cantidad y calidad dei agua que recibe la ciudad de Morelia. Por 10
que es muy importante comprender las interacciones ambientales y socio
economicas entre la ciudad y sus areas rurales circundantes.
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