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RESUMEN 

Los suelos del mesorelieve de la microcuenca de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, 

han sido perturbados por el cambio de uso de suelo para establecer agro ecosistemas, 

sustentados en actividades de sobrepastoreo y el mal uso de prácticas como la roza-

tumba-quema (técnicas ancestrales de cultivo). Lo anterior se suma a una geomorfología 

accidentada del lugar que presenta pendientes pronunciadas y suelos poco profundos. 

En consecuencia, se trata de una zona vulnerable a la hidroerosión con lixiviación y 

pérdida de iones nutrimentales que empobrecen los suelos. Para cuantificar la 

hidroerosión anual de estos suelos, se establecieron dos lotes de escorrentía uno de ellos 

bajo cobertura vegetal y el otro sin cobertura vegetal. La erosión que presentó el lote con 

una superficie de  12.5 𝑚2 sin cobertura vegetal fue de 208. 26 kg, es decir  166.61 

𝑀𝑔 ℎ𝑎−1 /𝑎ñ𝑜, mientras que en el lote con cobertura vegetal principalmente con 

presencia de especies de las familias Fabaceae y Malvaceae fue del orden de 105.90 

𝑀𝑔 ℎ𝑎−1 /𝑎ñ𝑜, por lo tanto, la erosión en la superficie forestada se redujo en un 36.43 

%.     

Los resultados fueron comparados con la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

USLE/RUSLE  que arrojó un resultado de 68.80 𝑀𝑔 ℎ𝑎−1 /𝑎ñ𝑜, esta diferencia se debe 

a que la ecuación no considera con precisión el número de eventos lluviosos que 

ocurrieron para ese año lo cual altera el valor antes indicado, dicho valor excede el umbral 

de tolerancia, es decir se trata de suelos intolerantes a la erosión. 

Se implementó un sistema agroforestal en terrazas construidas en su talud con llantas 

automotriz de uso residual, con dos especies Moringa oleifera Lam. y Clitoria ternatea L. 

cuya asociación fue idónea sin presentar diferencia significativa (p = 0.05) en los 

parámetros evaluados, además se disminuyó la erosión en un 99.3 %. Este sistema 

demuestra ser una opción viable de sustentabilidad ecológica y económica para el control 

de erosión del suelo. 

Palabras claves: Suelos, hidroerosión, lote de escorrentía, cobertura vegetal, sistema 

agroforestal, terrazas, sustentabilidad. 
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ABSTRACT 

The soils of the mesorelief in the microbasin of San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca 

have been disturbed due to changes in ground use to establish agroecosystems, including 

over-grazing and the poor implementation of practices such as “clear-bury-burn” (an 

ancestral cultivation technique). This has led to a rugged geomorphology with pronounced 

slopes and shallow soils. As a consequence, it has become a zone vulnerable to hydro-

erosion with lixiviation and the loss of nutritive ions, which impoverishes the soil. To 

assess the annual hydro-erosion of these soils, two plots of land with run-off were 

established – one with low vegetation coverage and the other with no vegetational 

coverage. The plot with no vegetation and a surface size of  12.5 𝑚2 presented 208.26 kg 

of erosion, which is 166.61 𝑀𝑔 ℎ𝑎−1 /𝑦𝑒𝑎𝑟, while the plot with low vegetation coverage 

(principally with the presence of species of the families Fabaceae y Malvaceae) 

demonstrated a rate of 105.90 𝑀𝑔 ℎ𝑎−1 /𝑎ñ𝑜; therefore, the forested surface reduced 

erosion by 36.43 percent.   

These data were compared with the Universal Soil Loss Equation (USLE), which 

produced a result of 68.80 𝑀𝑔 ℎ𝑎−1 /𝑎ñ𝑜. The difference is due to the equation not taking 

into consideration the precise number of rainy events that occurred this year, which altered 

the value specified before. This value exceeded the tolerance threshold, which indicates 

soils intolerant to erosion.  

An agroforestry system was implemented through terraces constructed on a slope with 

used automotive tires. The system was comprised of two plant species, Moringa oleifera 

Lam. y Clitoria ternatea L., whose inclusion was suitable and did not cause a significant 

difference (p = 0.05) in the evaluated parameters; furthermore, erosion was reduced by 

99.3 percent. This system demonstrates itself as a viable option for ecological and 

economic sustainability in the control of soil erosion.  

Key words: soils, hydro-erosion, plots with run-off, vegetation coverage, agroforestry 

system, terraces, sustainability.      


