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Evaluación de la productividad y el riesgo de
erosión como base para el manejo sostenible de
los suelos, en la microcuenca del río Zarzales,
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the watershed area of  Zarzales river, Merida State-Venezuela
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Resumen
Se realizó una evaluación de la productividad de los suelos y del riesgo a la erosión en la
microcuenca del río Zarzales, utilizando los indicadores: Indice de Productividad (IP) e
Indice de Riesgo a la Erosión (IRE), propuestos por Delgado en 1997. La evaluación se basó
en un modelo suelo-paisaje establecido para la microcuenca por Mejía en 2000, en el que
se definieron unidades homogéneas con base en criterios morfopedogenéticos, geológico-
geomorfológicos y bioclimáticos. Los resultados fueron almacenados y desplegados en un
SIG, por medio del software ARC/INFO; éstos indican que sólo un 28% de superficie
presenta valores altos y muy altos de productividad (IP > 0,31), en donde puede practicarse
una agricultura intensiva, mientras que un 68,7% del área presenta valores moderados de
IP (0,11 ž IP  0,30), en donde se recomienda una agricultura limitada, acompañada con
prácticas intensivas de manejo. Los factores más restrictivos para la productividad de los
suelos fueron su bajo desarrollo pedogenético y el elevado contenido de fragmentos gruesos
que predomina en el área. Por su parte, los valores de IRE indican que el 15% de superficie
presenta un alto riesgo a la erosión, mientras que un 49% presenta moderado riesgo a la
erosión, siendo la pendiente y la textura del suelo los factores más restrictivos. Estos
resultados pueden ser de gran utilidad para la planificación y el uso sostenible del recurso
suelo en la cuencas altas tropicales.
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Abstract
The present research work was conducted in the watershed area of  Zarzales river (Merida
State–Venezuela), for the determination of soil productivity and soil erosion risk. Two
indicators were used: Productivity Index  (PI) and  Erosion Risk Index (ERI), both proposed
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Introducción

Tanto la productividad de los suelos
como el riesgo de erosión constituyen
dos cualidades fundamentales de estu-
diar y evaluar en las regiones monta-
ñosas tropicales, las cuales están sujetas
a una creciente intervención antrópica,
mayormente expresada en una agricul-
tura intensiva como principal uso. La
agricultura en estas regiones general-
mente es conducida por una población
de bajos niveles socioeconómicos, lo
cual genera una especie de círculo
cerrado en el cual la pobreza y la degra-
dación ambiental son variables directa-
mente proporcionales, que aumentan en
forma progresiva. Ante esta situación,
Richter et al. (1985) enfatizan sobre la
necesidad de desarrollar un enfoque
práctico en el proceso de gestión de
cuencas altas tropicales, dados los
niveles de intervención característicos de
estas unidades y la complejidad de su
problemática ambiental.

by Delgado in 1997. This land evaluation was supported on a soil-landscape model developed
by Mejia in 2000, for the same watershed. This model identified homogeneous units,
according to its morphopedogenetics, geological, geomorphological, and bioclimatic
characterizations. The results obtained were stored and displayed in a GIS through ARC/
INFO. The results showed that only 28% of the total land area has “high” and “very high”
productivity values (PI > 0.31), which is suitable for intensive agriculture; while 68,7% of
land area showed moderate values of PI (0,11 ž PI  0,30), which limits the agricultural
activities with intensive management practices. The most limiting factors for productivity
in soils were the low pedogenetic development and the high content of coarse fragments.
Erosion Risk Index (ERI) results indicate that 15% of land evaluated show a high risk of
erosion, and 49% show moderate erosion risk, mainly due to slope gradient, and soil texture.
The results of this research may be useful for planning and for the sustainable use of land
resources in tropical high watersheds.

Key words: soil productivity; erosion; soils; high watershed.

Por otra parte, la ausencia o baja
disponibilidad de información básica en
estas regiones, obstaculiza la implemen-
tación de metodologías de evaluación de
los procesos de degradación que, siendo
rigurosas, tienen un alto nivel de reque-
rimiento de información. Para Lal
(1985), la insuficiencia de datos constitu-
ye un serio problema a la hora de tomar
decisiones sobre el uso de la tierra. En
este sentido, la metodología propuesta
por Delgado (1997), permite evaluar de
forma alterna la productividad de los
suelos y el riesgo de erosión; variables
que en combinación pueden constituir
una base para orientar los usos de la
tierra en cuencas altas tropicales y, a su
vez, determinar las prioridades de
conservación de suelos.

En virtud de ello, el presente trabajo
se centra en la implementación de esta
metodología en la microcuenca del río
Zarzales, estado Mérida-Venezuela,
pretendiendo con ello constituir una
propuesta que persiga la ordenación de
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los usos presentes y un uso más eficiente
de los recursos naturales, particular-
mente del recurso suelo.

Descripción del área de
estudio

La microcuenca del río Zarzales se
encuentra ubicada en la parte superior
izquierda del río Mocoties, jurisdicción
del municipio Rivas Dávila del estado
Mérida (Figura 1). Se localiza entre las
coordenadas  08°09’27” y 08°13’27” de
latitud norte y 72°55’22” y 72°59’34” de
longitud oeste. Tiene una superficie
aproximada de 2500 ha, de las cuales
aproximadamente 680  forman parte del
Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza.

El relieve se caracteriza por un pre-
dominio de laderas fuertemente disecta-
das, en donde las pendientes oscilan
entre 20-60%; en una menor propor-
ción se observan valles muy estrechos en
los que aparecen depósitos cuaternarios
coluvio-aluviales, con pendientes más
suaves. La litología y la actividad
tectónica han contribuido a la diferen-
ciación espacial del relieve en ambas
vertientes. La vertiente izquierda
presenta el mayor rango altitudinal y se
encuentra dominada por un conjunto de
fallas de evidencias muy notorias que la
atraviesan en sentido NE–SO,  y con
rasgos de actividad periglacial en su
parte superior. La vertiente derecha, de
menor rango altitudinal, presenta un
relieve masivo de crestas suavizadas y
con una mayor estabilidad fisiográfica.

La geología está dominada por grani-
tos, esquistos y gneises de la formación
Sierra Nevada (Peis), la cual ocupa la
margen derecha de la microcuenca; estas
rocas presentan el mayor grado de meta-
morfismo y alteración en el área, hecho
favorecido por la actividad tectónica. En
la margen izquierda aparecen filítas y
pizarras de color negro a verde oscuro
de la formación Mucuchachí (Cm), con
bajo grado de metamorfismo y cuyo sen-
tido de foliación favorece la ocurrencia
de movimientos en masa.

Por su ubicación altitudinal se distin-
guen tres zonas bioclimáticas bien
diferenciadas: páramo, bosque húmedo
montano y bosque seco montano bajo .
El clima corresponde al tipo h de
Koeppen, definido como clima de mon-
taña, con un régimen bimodal de las
precipitaciones durante el año; la
precipitación anual promedio es de 660
mm, con una temperatura media de 15.4
°C. La evapotranspiración potencial
supera a la precipitación la mayor parte
del año, por lo que el riego es una prác-
tica necesaria para la agricultura,
actividad predominante en el área.

A partir de la década de los ochenta,
la actividad agrícola se ha intensificado,
tanto en las zonas relativamente planas
del fondo de valle como en las vertientes,
lo cual en conjunto con las técnicas de
producción asociadas  han generado
diversos procesos de degradación de
suelos y aguas con importantes repercu-
siones de tipo social, económico y
ambiental, posiblemente derivados del
desconocimiento y/o aplicación de prác-
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Figura 1. Ubicación del área de estudio
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ticas de manejo no adecuadas a la natu-
raleza y propiedades de los suelos en el
área.

Metodología

El enfoque metodológico propuesto por
Delgado (1997), comprende la evalua-
ción cuantitativa de dos cualidades
fundamentales de ser estudiadas en
cuencas altas montañosas: la producti-
vidad de los suelos y el riesgo de erosión.
La figura 2 contiene la secuencia meto-
dológica seguida en este trabajo.

Identificación y delineación de uni-
dades homogéneas en la microcuenca
La aplicación de la metodología requirió
la identificación y descripción de
unidades homogéneas en función de dos
elementos básicos: tipo de suelo y
pendiente. El modelo suelo-paisaje
definido para la microcuenca por Mejía
(2000), establece una sectorización del
área en cuanto a un conjunto integrado
de criterios morfopedogenéticos, geoló-
gico-geomorfológicos y bioclimáticos.
Por lo tanto, para efectos de este trabajo,
se utilizó como base la sectorización y
conjunto de unidades definidas a partir
del modelo, así como la información
inherente a los parámetros necesarios
para el cálculo de ambos índices. La
figura 3 contiene la sectorización de la
cuenca en unidades suelo-paisaje.

Calculo del Índice de Productividad (IP)
El Indice de Productividad (IP) consti-

tuye una modificación del IP propuesto
por Kiniry et al. (1983; citado por
Delgado, 1997) y evalúa la productividad
del suelo, bajo la premisa de que el
rendimiento de los cultivos depende
fundamentalmente de las condiciones
climáticas, del cultivo y de manejo, las
cuales determinan las condiciones
edáficas que garantizan un crecimiento
óptimo del sistema radical.

El Índice de Productividad se deter-
mina a partir de la ecuación:

IP =  ℜ  ( Ai * Bi * Ci * Ki )
Donde:
IP= Índice de Productividad del suelo

(0–1)
Ai= Parámetro de las relaciones agua-

aire del horizonte i (0–1)
Bi= Parámetro de la facilidad para la

exploración radical del horizonte i
(0–1)

Ci= Parámetro de fertilidad potencial
del horizonte i (0–1)

Ki= Parámetro que evalúa la importan-
cia relativa del horizonte i (0 – 1)

n= Número de horizontes del perfil del
suelo hasta 100 cm.

Delgado (1997) describe detalla-
damente la metodología para el cálculo
del IP. En este caso, la determinación del
Índice de Productividad se hizo por
medio de la aplicación del Modelo Índice
de Productividad con Aplicación a la
Conservación de Suelos MIPACS-
Versión 2.0, elaborado por Delgado y
Vásquez (1997). Este modelo consta de
tres partes: (1) en la que se calcula el
Índice de Productividad (IP) y la tole-
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Figura 2. Diagrama esquemático de la metodología empleada en el trabajo
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Figura 3. Unidades suelo-paisaje de la microcuenca del río Zarzales
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rancia a la pérdida de suelo; (2) parte
opcional en la que se calcula la tasa de
erosión actual y (3) cálculo del CP
máximo y la búsqueda de alternativas
que cumplan con este criterio, también
opcional.

En este trabajo se utilizó solo la parte
(1), y su aplicación requería propor-
cionar la información referida a los
parámetros del índice antes mencio-
nados:

Número de horizontes (Máximo: 26).
Para cada horizonte se requerían los
datos:
a. Profundidad del horizonte (cm)
b. Agua útil (%)
c. Contenido de arcilla (%)
d. Estructura (1, para est. débil; 2, para

est. moderada; 3 para est. fuerte)
e. Clase textural (1, para text. fina; 2,

para text. media; 3, para text gruesa)
f. Densidad aparente (Mg/m£)
g. Fragmentos gruesos (Fracción)
h. pH
i. Materia orgánica (%)
j. Saturación por aluminio (%) (opcio-

nal)
k. Profundidad a la roca o nivel freático

(cm)
l. Capacidad explorativa de las raíces (1,

para cap. baja; 2, para cap. mode-
rada; 3, para cap. alta y 4, para cap.
muy alta).

Criterio de valoración
La valoración final de la productividad
se hizo tomando como referencia la
calificación propuesta por Delgado
(2001), la cual aparece en el cuadro 1.

Cálculo del Índice de Riesgo a la Erosión
(IRE)
El Índice de Riesgo a la Erosión (IRE) es
el resultado del producto de tres factores
que determinan la susceptibilidad del
suelo a la erosión hídrica, en cualquiera
de sus formas: (1) las características
hidrológicas del suelo,  (2) la agresividad
de la lluvia y (3) la pendiente del terreno.
Matemáticamente se expresa de la forma
siguiente:

IRE  =  α ∗ β ∗ η

donde:
IRE = Índice de riesgo a la erosión (0-1)
α  = parámetro que evalúa el potencial

de escorrentía del suelo (0-1)
β  = parámetro que evalúa la agresivi-

dad o erosividad de la lluvia (0-1)
η =  parámetro que evalúa la pendiente

del terreno (0-1).

El procedimiento para la determina-
ción de cada uno de los parámetros se
describe a continuación:
A. Parámetro α:
Se determina a partir de la designación
del tipo hidrológico del suelo (USDA –
SCS, 1969), que lo clasifica a partir de su
potencialidad para la escorrentía en:
1. Suelos tipo A (bajo potencial de esco-

rrentía), con altas tasas de infiltra-
ción, aun cuando están húmedos, de
texturas gruesas (predominio de
arena y gravas).

2. Suelos tipo B (moderado a bajo
potencial de escorrentía), con tasas
moderadas de infiltración, predo-
minio de texturas moderadamente
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finas a moderadamente gruesas,
profundidad moderada a alta, mode-
radamente bien drenados a bien
drenados.

3. Suelos tipo C (moderadamente alto
potencial de escorrentía), con infil-
tración lenta cuando están húmedos
y de texturas moderadamente finas
a finas, moderadamente bien drena-
dos a pobremente drenados.

4. Suelos tipo D (alto potencial de esco-
rrentía), con infiltración muy lenta
cuando están muy húmedos y de
texturas finas a muy finas; incluye las
arcillas con alto potencial de expan-
sión, pobremente a muy pobremente
drenados.

Para la determinación del parámetro α,
se definió la clase textural del suelo, para
luego determinar su tipo hidrológico; se
estableció el desarrollo estructural del
suelo para finalmente calcular el pará-
metro de acuerdo a una de las siguientes
expresiones:

Para suelos tipo A (texturas: a, aF,
Fa):

1. estructura débil: α = 0,7-0,2 (g)
2. estructura moderada: α = 0,7-0,25 (g)
3. estructura fuerte: α = 0,7-0,3 (g)

Para suelos tipo B (texturas: F, FA,
FAa):
1. estructura débil: α = 0,8-0,15 (g)
2. estructura moderada:  α = 0,8-0,2 (g)
3. estructura fuerte: α = 0,8-0,25 (g)

Para suelos tipo C (texturas: L, FL,
Aa):
1. estructura débil: α = 0,9-0,1 (g)
2. estructura moderada: α = 0,9-0,15 (g)
3. estructura fuerte: α = 0,9-0,2 (g)

Para suelos tipo D (texturas: A, AL,
FAL):
1. estructura débil: α = 1-0,05 (g)
2. estructura moderada: α = 1-0,1 (g)
3. estructura fuerte: α = 1-0,15 (g)
donde:
α = valor del factor que evalúa el tipo hi-

drológico del suelo (0-1)
g = fracción decimal de fragmentos grue-

sos (volumen).

B. Parámetro β:
Este parámetro se evalúa a través del
Índice de Fournier, que indica el grado
de concentración de las precipitaciones
de un área en cierta época del año, en
relación con la precipitación total anual,
y se define por medio de la expresión:

F =  p2 / P
donde:
F = Indice de Fournier
p = precipitación media anual del mes

más lluvioso del año (mm)

Cuadro 1. Calificación de la produc-
tividad del suelo en función de los
valores del Índice de Productividad (IP)

IP Productividad del suelo

 0,10 Baja

0,11 - 0,30 Moderada

0,31 - 0,50 Alta

> 0,51 Muy Alta

Evaluación de la productividad y el riesgo..., 237-254



246

P = precipitación media anual (mm)

Una vez calculado este índice, el valor de
β se determina a través de la ecuación:

β = 0,35 + 0,01 (F) si F  65
β = 1,00 si F > 65

donde:
β = valor del parámetro de agresividad

de la lluvia (0 – 1)
F = Indice de Fournier

C. Parámetro η:
Se determinó por medio de la pendiente
del terreno (%), la cual se introduce en
la siguiente ecuación:

η = 0,45 + 0,0075 (m) si m  75 %
η = 1 si m > 75 %

donde:
η = valor del factor pendiente del terreno

(0 – 1)
m = pendiente del terreno (%)

Criterio de valoración
Para la valoración final del riesgo de
erosión se tomó como referencia la cali-
ficación hecha por Delgado (2001), la
cual aparece en el cuadro 2.

Clasificación de las unidades de tierra
en función del IP e IRE combinados
La integración o combinación de ambas
cualidades permitió clasificar las unida-
des de tierra, con el fin de determinar
los usos más acordes con sus condiciones
intrínsecas, así como también los
requerimientos de conservación de
suelos pertinentes. El cuadro 3 contiene
la base para la clasificación, en el que
aparece la forma en que se combinan

ambos índices, las categorías de tierra
resultantes, así como el uso de la tierra
propuesto y los requerimientos de con-
servación que debe implicar su utiliza-
ción (Delgado, 1997).

Cuadro 2. Calificación de los riesgos
de erosión, en función de los valores
del Índice de Riesgo de Erosión (IRE),
señalando los requerimientos genera-
les de conservación de suelos

IRE Riesgo de erosión

    0,10 Bajo

0,11-0,30 Moderado

0,31-0,60 Alto

>0,61 Muy alto

Expresión cartográfica de los resultados
Los resultados fueron introducidos en un
Sistema de Información Geográfica, para
su almacenamiento en una base de datos
y para su representación cartográfica
digital. El proceso de digitalización,
corrección y edición del mapa base
contentivo de las unidades suelo-paisaje,
así como la construcción de la base de
datos fue realizado por medio del uso del
software ARC/INFO. La creación y
edición de los mapas temáticos se hizo a
través del software ARC VIEW GIS
versión 3.0.
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         Índice de Riesgo de Erosión (IRE)

Indice de <0,10 0,11 – 0,30 0,31 – 0,60 > 0,61 Uso de la
Productividad (bajo) (moderado) (alto) (muy alto) tierra

(IP)

< 0,10 R16 R14 C8 C6 No agricultura
(bajo) o gama de

cultivos muy
reducida

0,11 – 0,30 R15 R13         C7 C5 Agricultura
(moderado) limitada, con

reducida gama
de cultivos

0,31 – 0,50 S12 S10 P4 P2 Agricultura
(alto) semi-intensiva,

con amplia gama
de cultivos

> 0,51 S11 S9 P3 P1 Agricultura
(muy alto) intensiva, con

muy amplia
gama de cultivos

LIGEROS  MODERADOS ALTOS MUY ALTOS

   Requerimientos de conservación de suelos

Cuadro 3. Clasificación de tierras agrícolas en áreas montañosas tropicales
combinando los indicadores IP e IRE

Resultados y discusión

La figura 4 contiene la distribución
espacial de los resultados del Índice de
Productividad (IP) para la microcuenca.
Los valores más altos de productividad
se observan en la vertiente derecha, cuya
litología es dominada por la formación
Sierra Nevada (granitos, esquistos y
gneises), lo que implica la presencia
predominante de suelos de los tipos:
Dystrustepts Oxico y Ustorthents Típico
(USDA,1998), caracterizados por una
matriz arenosa y un relativo desarrollo

pedogenético, reflejado en el espesor de
los horizontes; ello contrasta notable-
mente con la vertiente opuesta, en la que
la formación Mucuchachí (predomi-
nantemente filitas y pizarras), da lugar
a la expresión de suelos de los subgrupos
Haplustepts Típicos y Dystrustepts
Húmicos (USDA, 1998),  de muy escaso
desarrollo y con altos contenidos de
fragmentos gruesos.

Generalmente, los valores de IP más
altos se observaron en las unidades:
Vertientes de Escurrimiento y Reptación
(Ver), Vertientes de Sedimentación
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Figura 4. Productividad de los suelos de la microcuenca del río Zarzales
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Coluvial (Vsc) y en las Planicies Aluviales
Recientes (Par). La posición relativa de
estas unidades dentro del sistema de
paisajes de la microcuenca, favorece los
procesos de morfogénesis, pedogénesis
y sedimentación. En el caso de las
primeras (Ver), y de acuerdo con Elizalde
y Jaimes (1989), éstas suelen presentar
una condición de equilibrio morfo-
genético, en donde las tasas de denu-
dación y de sedimentación tienden a ser
iguales; por lo tanto, en estas unidades
la productividad de los suelos podría
permanecer relativamente constante en
el tiempo y tal condición sólo se vería
modificada por la acción antrópica.

En cuanto a las Vertientes de Sedi-
mentación Coluvial (Vsc) y las Planicies
Aluviales Recientes (Par), el predominio
de la morfogénesis y la sedimentación
(Elizalde y Jaimes, 1989) implica que hay
una tendencia hacia la acumulación de
materiales y por ende de minerales y
nutrientes provenientes de las unidades
de posición relativa más alta (Vertientes
de Caída o coluvionamiento, Vc); ello
implica que en estas unidades puede
existir una tendencia al mejoramiento de
las propiedades del suelo como: la es-
tructura, contenido de materia orgánica
y espesor del horizonte superficial, con
lo cual los valores correspondientes a los
subparámetros Ci (fertilidad potencial) y
Ki (factor de ponderación del horizonte i),
pueden verse incrementados, represen-
tando un incremento en el valor de IP.

Los menores valores de IP se obser-
varon en las Vertientes de Caída o
coluvionamiento (Vc), particularmente

en la vertiente izquierda; estas unidades
exhiben los mayores gradientes de
pendiente, con un predominio de la
denudación seguido de la morfogénesis
sobre los demás procesos, por lo que la
pedogénesis es limitada por un flujo de
escurrimiento predominantemente
lateral u horizontal, que favorece el
arrastre de particulas y agregados del
suelo hacia las unidades de posición más
baja. Los factores más restrictivos para
la productividad fueron: el contenido de
fragmentos gruesos y la fertilidad
potencial, los cuales afectan sensible-
mente al parámetro Bi (condiciones
mecánicas para la exploración radical del
cultivo) y la poca profundidad de los
suelos, que tiene efectos sobre el
parámetro Ki (factor de ponderación del
horizonte i). Esto es importante de
considerar, ya que las condiciones para
el desarrollo del sistema radical son
vitales para la productividad de los
suelos (Delgado y López, 1995).

Proporcionalmente, un 68,7% de los
suelos de la microcuenca presenta una
productividad moderada (0,11 ž IP 
0,30), lo cual indica que la actividad
agrícola se reduce a unas pocas alter-
nativas en lo que a cultivos se refiere; en
caso de cultivos de ciclo corto (los más
comunes en la zona), es recomendable
solo una cosecha anual, siendo necesaria
la adopción de prácticas intensivas de
manejo de suelos con miras a mejorar
su productividad (Delgado, 2001)
(Cuadro 1). Por otra parte, el 28% de las
unidades presentan una productividad
alta (0,31 ž IP  0,51); un 1,9% presenta
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muy alta productividad (IP > 0,51), y tan
solo un 0,4% del área presenta una
productividad baja; con ello puede
decirse que la microcuenca presenta una
productividad moderada, lo cual coin-
cide con los resultados experimentales
obtenidos por Terrazas (1996).

La figura 5 muestra los resultados del
Indice de Riesgo de Erosión (IRE). Estos
indican que un 49% de la super-ficie de
la microcuenca presenta un moderado
riesgo de erosión (0,11 ž IRE  0,30),
mientras que un 35% presenta un bajo
riesgo de erosión (IRE < 0,10) y sólo un
15% presenta condiciones de alto riesgo
de erosión (0,31 ž IRE  0,60). Los
valores de IRE altos se presentan en
ambas vertientes, sobre suelos pertene-
cientes a la familia franco fina de los
Dystrustepts Oxicos (USDA,1998), con
una matriz arcillosa y en zonas de
pendientes muy elevadas.

Los factores que mayormente influyen
en el riesgo de erosión son la clase textu-
ral, la cual afecta al parámetro de esco-
rrentía del suelo (α) y la pendiente (pará-
metro η). En virtud de estos resultados,
la microcuenca puede catalogarse como
de moderado riesgo de erosión, condición
debida fundamentalmente a la baja agre-
sividad climática manifiesta en la zona.

Clasificación agrícola de las unidades
combinando ambos índices
La figura 6 muestra la distribución
espacial de las clases de tierras agrícolas
definidas, a partir de la combinación de
los índices IP e IRE. La extensión
superficial de las clases definidas, así

como la prioridad de su tratamiento,
aparecen en el cuadro 4. Se observa que
un 7% de la superficie (163,81 ha)
corresponde a unidades en condición
supercrítica; son unidades con una
productividad alta a muy alta, pero con
fuertes riesgos de erosión. Por lo tanto,
estas unidades pueden ser sometidas a
un uso agrícola, solo que deben ser
igualmente incorporadas a programas
permanentes e intensivos de conser-
vación de suelos, por lo que deben
ubicarse en el primer nivel de prioridad
de tratamiento conservacionista.

El 8,2% de la superficie (193,2 ha) es
ocupado por unidades en condición
crítica, con una productividad de mode-
rada a baja y con fuerte riesgo de erosión.
Éstas podrían ser sometidas a un uso
agrícola, solo considerando cultivos
especiales, o bien implementar usos no
agrícolas con un fuerte componente
conservacionista (Delgado, 2001). Estas
unidades se ubican en el segundo nivel
de prioridad de tratamiento.

El 23,1% de la superficie (540,39 ha)
corresponde a unidades en condición
subcrítica, las cuales tienen suelos con
una productividad alta a muy alta  y con
ligero riesgo de erosión. En este caso,
pueden implementarse sistemas agríco-
las con una producción de carácter conti-
nuo, intensivo y diversificado (Delgado,
2001). Sin embargo, deben establecerse
programas permanentes de manejo
conservacionista, a fin de garantizar el
mantenimiento de los niveles de produc-
tividad. Estas unidades conforman el
tercer nivel de prioridad de tratamiento.

J.F. Mejía y M. Vera Morales
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Figura 5. Riesgo de erosión en la microcuenca del río Zarzales
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Figura 6. Clases de tierras combinando los índices de productividad (IP) y riesgo de erosión (IRE)
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Por último, el 60,7% de la superficie
de la microcuenca (1431,33 ha) se define
como ‘tierras en reserva’, ya que tienen
una productividad de moderada a baja,
y con ligeros riesgos de erosión. En este
caso, la posibilidad de implementar
sistemas agrícolas es muy limitada, ya
que se consideran tierras marginales
para uso agrícola (Delgado, 2001). Estas
unidades deben destinarse preferible-
mente a usos que impliquen la presencia
de una cobertura vegetal permanente,
siendo los usos relacionados con la pro-
tección hidrológica y reserva de biodi-
versidad, los más idóneos en este caso.
Lo anterior es particularmente impor-
tante, si se toma en cuenta que Mejía
(2000) encontró que un 51% de superfi-
cie de la microcuenca presenta condicio-
nes ‘muy aptas’ para ser destinadas a la
protección hidrológica (producción de
agua). Estas unidades se ubican por
tanto en el cuarto nivel de prioridad de
tratamiento conservacionista.

Conclusiones

La relación entre los indicadores IP e IRE
plantea una opción alternativa para el
estudio de las cuencas altas tropicales,
en las cuales la agricultura es general-
mente la actividad más significativa; ello
se debe a que la determinación de ambos
indicadores resulta sencilla y con bajos
requerimientos de información. Esto es
importante si se considera que otros
métodos existentes resultan muy
complejos de aplicar y, sobre todo, en

estas regiones la información requerida
por dichos métodos es generalmente
escasa, y en algunos casos, inexistente.

Por otra parte, la clasificación de
tierras agrícolas basada en la integración
de ambos índices, permite identificar
con cierto nivel de precisión las alter-
nativas de uso, así como las prioridades
de conservación de suelos. Ello tiene
doble importancia, ya que por una parte,
facilita el ordenamiento y la planifi-
cación de usos de la tierra en zonas
montañosas y, por la otra, conduce hacia
un uso más eficiente del recurso suelo,
con lo cual se persigue finalmente
garantizar su productividad y soste-
nibilidad a nivel espacial y temporal.
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