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RESUMEN 

La erosión hídrica es uno de los principales procesos de pérdida del suelo. Para 

cuantificar el volumen de suelo que se pierde por escurrimiento superficial en un 

evento de lluvias y su depósito en la baja planicie de la microcuenca de 

Cozoaltepec, Oaxaca, se estableció un lote de escurrimiento. Los resultados 

obtenidos por el método de parcela de escorrentía, se compararon con la 

Ecuación Universal de Pérdida de Suelo USLE/RUSLE. También, se realizó un 

análisis físico-químico del suelo de la parcela experimental para conocer las 

características del mismo, previo y posterior al proceso erosivo, así como para 

cuantificar la migración y acumulación de iones en la bajo planicie. 

Los resultados indican que la erosión de la parcela de escurrimiento es de 4.24 Mg 

ha-1, valor menor al obtenido por la Ecuación USLE/RUSLE que arrojó 12.32 Mg 

ha-1/año. Esta diferencia se debe a que la parcela de escurrimiento está acotada a 

un monitoreo puntual y no considera aspectos como la heterogeneidad del terreno, 

mejor explicada por los factores RKLS (Erosividad de la lluvia, erodabilidad del 

suelo, longitud–pendiente), C (uso y manejo del suelo) y P (prácticas de 

conservación del suelo), los cuales si son considerados en la Ecuación. Ambos 

resultados exceden el umbral de tolerancia del suelo a la erosión, por lo que se 

trata de un suelo intolerante a la hidroerosión. Se concluye que el sistema 

productivo practicado genera degradación del suelo y por ende es  insustentable. 

La migración iónica, el depósito y acumulación de sedimentos en la bajo planicie, 

indican que aún en condiciones de baja precipitación pluvial, estos suelos 

presentan una tendencia a empobrecer su contenido de iones nutrimentales y en 

consecuencia a disminuir su potencial productivo. 

1. Palabras claves: regosol eutrico, erosión hídrica, lote de escurrimiento, 

escurrimiento superficial, azolve, depositación. 
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ABSTRACT 

Water erosion is one of the main causes of soil loss. In order to quantify the 

amount of soil lost by surface runoff in an event of rain and its deposit onto the low 

plain of the microbasin of Cozoaltepec, Oaxaca, a runoff batch was implemented. 

The results of soil erosion obtained by the method of runoff plot were compared 

with the Universal Soil Loss Equation USLE / RUSLE. Also, a physico-chemical 

analysis of the soil was practiced to know the characteristics, before and after the 

erosion process, as well as to quantify the migration and accumulation of ions in 

the low plain. 

The results indicate that erosion of the land runoff is 4.24 Mg ha-1, less than that 

obtained by Equation USLE / RUSLE value dropped 12.32 Mg ha- 1 / year. This 

difference is due to the runoff plot is bounded to a monitoring point and it does not 

consider aspects such as heterogeneity of the land, RKLS best explained by 

factors (rainfall erosivity, soil erodibility, length-pending), C (use and soil 

management) and P (soil conservation practices), which are considered in the 

equation. Both results exceed the tolerance threshold of soil to erosion, so it comes 

down to an intolerant hydroerosion. It can be concluded that the production system 

generates practiced soil degradation and is therefore unsustainable. 
 

The ionic migration, and accumulation of sediment deposition in the low plain, 

indicate that even under conditions of low rainfall, these soils have a tendency to 

impoverish the nutritional content of ions and thus reduce its productive potential. 

Key words: eutric regosol soil, water erosion, runoff plot, surface runoff, silt, 

deposit. 

 

 

 




