
 

 

 

 
Resumen

Los productores agrícolas de la porción alta de la cuenca del Lago de Cuitzeo, Michoacán, usan el sistema denominado año y vez

(AV), que es una rotación maíz-descanso, la cual consiste en la producción de maíz durante un ciclo y en el posterior la tierra

permanece en descanso para el pastoreo del ganado. Este sistema se práctica en Andosoles y Acrisoles principalmente, y se

asume que está asociado con la degradación del suelo por su bajo nivel de reciclamiento de nutrientes y por el laboreo excesivo

durante el año de cultivo. El objetivo de este trabajo fue medir las pérdidas de suelo, escurrimiento y nutrientes para la rotación

año y vez (AV) y dos sistemas alternativos: tradicional mejorado (TM) y orgánico (O). La investigación se desarrolló en un Acrisol

de la subcuenca de Cointzio durante tres ciclos de cultivo bajo condiciones de temporal, en parcelas de escurrimiento de 1 000 m2

sin repeticiones. Los resultados indicaron que todos los sistemas presentaron pérdidas de suelo permisibles (<1.2 t ha-1 año-1),

excepto en TM y O en el año 2002 cuando la cobertura vegetal fue menor de 20%; sin embargo, bajo el sistema AV hubo un

aumento signifi cativo en el escurrimiento y con ello mayores pérdidas de nutrientes durante el año de descanso, causados por un

aumento en la densidad aparente de la superfi cie del suelo, cambio que no se presentó en O y TM, quizás por el efecto del

laboreo del suelo. Las principales fugas nutrimentales en los tres tratamientos fueron: N, Ca2+, Mg2+, Na+ y K+. Lo anterior

sugiere que el sistema AV tiene mayor efecto de degradación en el año de descanso que durante la fase de cultivo. Las mejores

prácticas para reducir las pérdidas de agua, suelo y nutrimentos fueron: cultivos tupidos (avena), y el uso de residuos de cosecha

como cobertura del suelo (30% de cobertura), este último disminuyó además signifi cativamente la evaporación. Un análisis de la

pérdida de suelo a nivel de subcuenca en Acrisoles, mostró que es posible reducir la erosión de manera signifi cativa utilizando

cubiertas de residuos de cosecha en la producción de cultivos TM.
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