
 

 

 

 
Resumen

El objetivo del estudio fue determinar los parámetros de erosionabilidad del modelo de erosión WEPP (Water Erosion Prediction

Project) en un andosol con uso pecuario, en la cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. El trabajo de campo se realizó en junio

de 2001. Se usó un simulador de lluvia con aspersor-solenoide estacionario. Las mediciones del desprendimiento laminar se

efectuaron en parcelas de 0.5 m de ancho por 1.2 m de largo, y la erosión del flujo concentrado en parcelas de 1 m de ancho por

3 m de largo; en ambos casos se usó un diseño experimental completamente al azar con cuatro repeticiones. El contenido de

humedad del suelo afectó significativamente el escurrimiento y el desprendimiento laminar, y la densidad aparente de la capa

superficial del suelo fue estadísticamente menor con el uso agrícola respecto del pecuario. Los parámetros de erosionabilidad

laminar y acanalada del suelo con uso pecuario fueron 774.7x103 kg seg m-4 y 0.5x10-4 seg m-1, respectivamente. Al comparar

estos valores con los reportados en la literatura, se puede establecer que el Andosol estudiado con uso pecuario, presentó una

susceptibilidad moderada a la erosionabilidad laminar y susceptibilidad baja a la erosionabilidad acanalada. El pisoteo del ganado

provocó la compactación del suelo, lo que a su vez pudo haber limitado la erosividad del flujo concentrado, y con ello,

probablemente la erosión acanalada del suelo.
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