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1. INTRODUCCIÓN

El sistema productivo de granos, semillas y ganado vacuno y ovino ha causado cambio 
importantes en la calidad de los suelos y comprometido la sustentabilidad del suerema del suelo 
en el delicado sistema ecológico del frágil sistema de humedales de las llanuras de inundación y 
el almacenamiento del agua en los embalses que proveen agua potable a la población del estado 
de México.
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Resumen

Las cuencas hidrológicas y parcelas dedicadas a la agricultura y ganadería extensiva del 
estado de México presentan serios problemas de la degradación de la tierra debido a las 
pendientes del terreno, al cambio de uso del suelo, las prácticas agrícolas y la 
deforestación por tala clandestina, esta situación provoca la redistribución de la tierra 
desde las sierras, lomeríos y laderas hacia las llanuras y cuerpos de agua, por lo que es 
conveniente estimar la redistribución del 137Cs en el suelo de la parcela de estudio. Este 
trabajo describe el método para calcular el inventario natural del 137Cs del sitio de 
referencia sin degradación por actividad pluvial, eólica o antropológica, se presentan el 
procedimiento para medir el trazador en la parcela de estudio o cuenca hidrológica, 
haciendo énfasis en un ejemplo de una parcela dedicada al cultivo de maíz y pastoreo de 
ganado del estado de México. La parcela de cultivo de maíz de media hectárea se dividió 
en cuatro transectos, de los cuales se obtuvieron tres muestras de suelo por transecto a una 
profundidad de 15 cm, obteniendo el total de 12 muestras de suelo de la parcela. Se 
calculó el inventario de 137Cs del perfil de suelo de 50 cm de profundidad de dos sitios de 
referencia. Se empleó el Modelo de Conversión obteniéndose una tasa de redistribución 
de suelos con valores de -4.2, -1.9, 5.5 y -13.3 t ha-1 a-1 en cada transecto, que representan 
la ganancia de suelo en los doce sitios de estudio, debido a que los suelos erosionados de 
la loma son transportados hacia la parte baja donde se acumulan en la parcela
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La distribución del uso del suelo en el municipio de Almoloya de Juárez presenta predominancia 
de uso agrícola, totalizando un área estimada de 29 747.6 hectáreas, representando el 61.47% del 
territorio municipal. Del total de área, unas 29 608 hectáreas (99%) se utilizan para el cultivo de 
maíz, en el régimen de temporal. El segundo uso en importancia es forestal, con 4,650 hectáreas 
(10.23%), el 95% son bosques y el resto arbustos sujetos a una explotación por tala clandestina y 
sobre pastoreo, que ha propiciado la pérdida de bosque y deterioro del suelo, generando una 
fuerte erosión. El uso pecuario ocupa el 7.0% con el aprovechamiento de pastos para la cría de 
ganado extensivo de tipo bovino y ovino. Específicamente en el municipio de Almoloya de 
Juárez, la erosión del suelo ocupa 4 075.3 hectáreas que representa el 8.4% de la superficie 
municipal. Haciendo una comparación de 1985 a 1991, respecto a la superficie forestal, podemos 
decir que en el municipio no han existido acciones de conservación de las áreas boscosas, ya que 
de 10 296.6 hectáreas en 1985, disminuyó a 4 950 en 1991 [1], solo la ex hacienda la Gavia y 
algunos ejidatarios han participado de programas de reforestación para la conservación del suelo.
La parcela cuenca se ubica a veinte metros de la entrada a la ex hacienda la Gavia en el municipio 
del Almoloya de Juárez en el estado de México en una ladera en la que predomina el cultivo de 
maíz (Fig. 1). El paisaje es formado para caseríos con los propietarios de pequeñas parcelas de 
una a diez hectáreas que se aprovechan para el cultivo de maíz y en algunos casos de avena y 
pastos para la cría de animales de carga y pastoreo de vacas y borregos. La parcela de maíz se 
encuentra en las coordenadas 19.400198 y -99.898611 (LN 19° 24' 0.721"; LO 99° 53' 
54.999").

Hidalgo

Figura 1. Localización de la parcela de cultivo de maíz

La parcela se estudio está delimitada al norte por la comunidad de san Joaquín del monte y al sur 
por la ex hacienda la Gavia, al poniente en una ladera que termina en el río chiquito tributario del 
río la Gavia.
En la cuenca la Gavia, los problemas de la erosión, se presentan principalmente en las áreas de 
topografía quebrada, donde las pendientes del terreno son escarpadas, existen parcelas donde en 
un periodo de 60 años se han perdido estratos de hasta 1 m de suelo (Fig. 2), debido al abandono 
por parte de los campesinos propietarios al observar la reducción en la producción y la 
disminución de la rentabilidad de las cosechas de maíz (Fig. 2).
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Figura 2. Parcela de cultivo de maíz junto a la ex hacienda la Gavia

El 137Cs se ha usado como trazador de la redistribución del suelo debido a que es absorbido por 
las partículas de arcillas y la materia orgánica del suelo en las que permanece unido y se mueve 
con el suelo durante su transporte hacia los terrenos bajos, esta característica se ha aprovechado 
por investigadores para usarlo como un trazador del movimiento de suelo en parcelas de cultivo, 
por lo que se utiliza para estimar la erosión del suelo a nivel de parcela o cuenca. El objetivo de 
este trabajo es cuantificar la pérdida de suelo en una parcela de cultivo de maíz y una ladera 
degradada e identificar las áreas de depósito.
Los suelos del parque ecológico Miguel Hidalgo en el estado de México contienen 137Cs, que es 
acumulado por los hongos naturales con una actividad en un intervalo entre 3.6 Bq kg-1 y 646.5 
Bq kg-1 para todas las especies colectadas e identificadas [2]. Las especies de hongos 
identificadas que han acumulado el trazador son Gomphus floccosus y Clavariadelphus truncatus 
con una actividad de 304.9 Bq kg-1 y 646.5 Bq kg-1 respectivamente. Este estudio demostró que 
es posible encontrar al trazador en los suelos del estado de México, por lo que es factible usarlo 
como indicador de los procesos de redistribución del suelo.
Varios estudios han demostrado que la erosión provoca la redistribución de la actividad del 137Cs 
en el suelo, que al medirse con técnicas nucleares y en combinación con datos físicos y químicos 
de los suelos puede ser usada para estimar la erosión y sedimentación a nivel de parcela o cuenca 
[3].
Para estimar la tasa de redistribución del suelo es necesario utilizar el modelo de conversión que 
aprovecha el inventario de 137Cs en el suelo superficial de la parcela de estudio en comparación 
con el inventario de perfil de referencia [4, 5]. Se relaciona la distribución del suelo con la 
presencia y cantidad del 137Cs medida en un lugar de referencia que se localice en una loma con 
superficie plana que no presente erosión ni sedimentación, es conveniente que sea un suelo con 
pasto homogéneo y cerca de la parcela degradada [6]. En el sitio donde los inventarios de 137Cs 
son más bajos que el inventario de los sitios de referencia, se puede inferir la pérdida de suelo por 
procesos erosivos, y en el caso que la medida de 137Cs en el sitio de estudio es mayor que el valor 
del sitio de referencia indica un proceso de sedimentación.
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Los modelos de conversión de balance de masas permiten cuantificar a través de la actividad del 
137Cs la tasa de erosión o sedimentación en el sitio de estudio, es decir, convierten la 
cuantificación de la evolución temporal del 137Cs (Bq m-2) en unidades de masa kg ha-1 a-1 [7]. 
Para el cálculo de la tasa media de erosión y sedimentación se puede utilizar el modelo de 
balance de masas, adaptado a las condiciones del sitio estudiado [8].
El modelo de conversión estima los cambios de los contenidos de 137Cs en el perfil del suelo a 
través del tiempo como respuesta a la entrada de la precipitación de 137Cs en el año 1963, las 
pérdidas de este trazador en el perfil del suelo debido a la degradación de la tierra y la 
incorporación del suelo original que no contiene 137Cs desde las capas más inferiores de la 
profundidad del arado, en todo el periodo de tiempo desde que empezó la precipitación de 137Cs 
hasta su pico máximo en 1963. La forma básica del modelo de balance de masa para un sitio 
erosionado se expresa con la ecuación 1:

Donde:
A(t) = actividad acumulada de 137Cs por unidad de área (Bq m-2);
t = tiempo transcurrido desde que comenzó la entrada de la precipitación de 137Cs (años);
R = tasa de erosión (kg m-2 a-1);
d = profundidad de masa acumulada que representa la profundidad promedio del arado (kg m-2);
k = constante de desintegración para 137Cs (a-1);
I(t) = flujo anual de deposición de 137Cs durante el tiempo t (Bq m-2 a-1).
La ecuación provee las bases para establecer una relación entre la media anual de pérdida del 
suelo con el porcentaje de reducción del inventario de 137Cs en la parcela erosionada bajo estudio 
y el por ciento de reducción del inventario de referencia local [9, 10].

2. MATERIALES Y MÉTODO

Se seleccionó una ladera representativa de los agrosistemas de la sierra nevada en la cuenca del 
río la Gavia en la parte occidental de la cuenca del Lerma y en su límite occidental con la cuenca 
del río Balsas (Fig. 1). El relieve es abrupto con un nivel de altitud entre 2565 y 3600 m.s.n.m. y 
pendientes pronunciadas con un gradiente promedio de 19 %. El clima es templado frio con una 
precipitación media anual de 595 mm, distribuido principalmente en verano y otoño, y un verano 
seco con eventos de lluvias intensas [11].
El clima predominante es templado subhúmedo, con una temperatura media anual de 12 y 18°C, 
la precipitación en el mes más seco es menor a 40 mm. Los suelos que predominan son andosol, 
vertisol y feozem que bordean el embalse Ignacio Ramírez. En general, la mayoría de los 
andosoles se encuentran en parte sur este de la cuenca, mientras que la zona de estudio está sobre 
vertisoles [12].

2.1. Obtención de muestras del sitio de estudio y referencia

Se seleccionaron cuatro transectos representativos de la parcela con el propósito de representar 
las tres diferentes secuencias ubicadas en loma, ladera y llano (Fig. 3). Los transectos se 
establecieron desde la división de la parte alta de la parcela en una loma a una altitud de 2498 
msnm hasta el llano en la parte baja localizada a 2468 msnm antes del río la Gavia y se 
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caracterizan por diferentes rangos de altitud y usos del suelo. Se colectaron 40 muestras de suelo 
superficial a lo largo de los cuatro transectos separados 10 m entre sí mediante un sistema GPS 
[13].

Figura 3. Polígono de la parcela con los puntos de muestreo en cuatro transectos (círculos) y 
dos puntos de referencia (cuadros)

Las muestras de suelo de referencia se realizaron obteniendo núcleos de suelo en un área de 9 por 
60 cm en incrementos cada 2 cm, alcanzando una profundidad máxima de 50 cm.

2.1.1. Tratamiento y análisis de las muestras

Las muestras se secaron al aire, se disgregaron a mano y se pasaron a través de un tamiz de 2 
mm. La fracción gruesa superior a 2 mm corresponde a fragmentos de roca y las piedras que se 
separaron de la fracción fina menor de 2 mm que se utilizó para el análisis de 137Cs.
Las actividades de 137Cs se midieron usando un detector de rayos gamma tipo coaxial hiperpuro 
de alta resolución, con bajo fondo, para baja energía, acoplado a un amplificador y analizador 
multicanal. El detector tiene una eficiencia del 30% y una resolución de 1.9 keV, blindado con 
plomo para reducir el fondo natural y fue calibrado utilizando muestras certificadas estándar en la 
misma geometría que las muestras medidas. La emisión gamma de 137Cs a 661.6 keV se contó 
durante 30 000 s, produciendo resultados con un análisis precisión de ± 6-8% al nivel de 
confianza del 95%. El límite de detección para 137Cs fue 0.1 Bq kg-1 [14].
El contenido de 137Cs en las muestras de suelo se expresa como una actividad por masa (Bq kg-1) 
y como actividad acumulada o inventario (Bq m-2) que se calcula utilizando la masa de la 
muestra de suelo en la fracción <2 mm y la sección transversal de la muestra.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Perfiles de referencia

Los perfiles de distribución 137Cs de los dos sitios de referencia A y B de suelo de pasto 
localizado cerca de la parcela de estudio, así como los sitios de referencia C y D de suelos de 
bosque conservado, presentan una distribución de la actividad en función de la profundidad de 
forma similar a los reportados por otros autores [15]. En los perfiles de referencia A y B el 
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contenido de 137Cs disminuyen exponencialmente con la profundidad, la mayoría de los 
contenido (N96%) de 137Cs se observa en los 15 cm del perfil del suelo (Tabla 1), de forma 
similar se comportan los datos de los perfiles de referencia C y D. Un pico en la actividad de 
137Cs ocurre dentro de los 6 a 8 cm del suelo para las dos primeras referencias, debajo de esto hay 
una disminución exponencial en la actividad del trazador. En el sitio de referencia A la actividad 
máxima fue de 7.9 Bq kg-1 a una profundidad de 6 cm, con un inventario de 26.8 Bq kg-1. En 
ninguno de los cuatro perfiles se detecta el trazador a una profundidad mayor de 20 cm, por lo es 
retenido en los primeros veinte centímetros de suelo por la materia orgánica y arcillas del suelo. 
La distribución de 137Cs en el sitio de referencia A es considerado como el comportamiento 
adecuado en relación a los otros tres. El inventario de los dos sitios de referencia C es de 28.6 que 
es muy cercano al inventario de A, sin embargo la forma de la distribución sugiere la pérdida de 
suelo de los primeros centímetros causado por la erosión y la pendiente ligeramente suave en el 
terreno.

Tabla 1. Resultados de los cuatro sitios de referencia A, B, C y D
Profundidad 

cm
Referencia 

A d.e. Referencia
B d.e. Referencia 

C d.e. Referencia
D d.e.

2.0 4.3 0.1 3.6 0.3 10.2 0.1 6.64 0.3
4.0 6.2 0.2 4.2 0.3 7.85 0.2 3.47 0.3
6.0 7.9 0.2 5.5 0.3 5 0.2 1.12 0.3
8.0 5.2 0.1 6.8 0.3 3.06 0.1 0.71 0.3

10.0 2.3 0.1 6.1 0.3 1.84 0.1 0.41 0.3
15.0 0.9 0.2 1.6 0.2 0.61 0.2 0.41 0.2
20.0 0.5 0.1 0.6 0.3 0.51 0.1 0.41 0.3
30.0 0.1 0.4 0.2 0.41 0.31 0.2
40.0 0.1 0.1 0.1 0.1
50.0 0.1 0.1 0.1 0.1

Inventario 26.8 27.8 28.6 12.8

Los resultados de 137Cs en los sitios de referencia y la masa de suelo analizada por área en cada 
profundidad permitieron calcular la profundidad acumulada (Bq m2), la actividad (DMA (Bq kg- 
1) (Fig. 4), la gráfica de regresión lineal para obtener la pendiente, el intercepto a partir del 
logaritmo natural del DSA experimental y la profundidad másica acumulada que se presentan en 
la figura 5.

Figura 4. Distribución del DMA con la 
profundidad acumulada

Figura 5. Distribución del ln DSA y la 
profundidad másica acumulada
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La parcela se maneja para el cultivo de maíz se encuentra al margen izquierdo del río la Gavia, 
cerca del llano de inundación y al final de una ladera junto a la ex hacienda la Gavia, la parcela se 
analizó en cuatro transectos T1, T2, T3 y T4, en cada uno se describen 4 valores distribuidas de 
forma paralela al surco de siembra. La actividad de 137Cs en la parcela de estudio se calcula entre 
1.0 y 5.6 Bq kg-1 (Tabla 2), en el sitio de estudio 12 del transecto 4 se calculó una actividad de 
5.6 Bq kg-1, que es indicativo de la redistribución del suelo y acumulación en esta zona debido al 
transporte desde la ladera hacia la parte baja de la parcela de maíz.

Tabla 2. Actividad de 137Cs en los suelos _ de la parcela de maíz, en los cuatro transectos
T1 1 T2 1 T3 1 T4

Ba kg-1 d.e. Ba kg-1 d.e. Ba kg-1 d.e. Ba kg-1 d.e.
1.0 ± 0.3 1.0 ± 0.3 0.8 ± 0.2 1.9 ± 0.3
2.5 ± 0.3 2.0 ± 0.3 1.0 ± 0.3 3.3 ± 0.3
2.7 ± 0.3 2.6 ± 0.3 2.0 ± 0.3 1.5 ± 0.3
3.0 ± 0.3 2.6 ± 0.3 2.6 ± 0.3 5.6 ± 0.3

La actividad de 137Cs en cada sitio en los cuatro transectos son menores a los inventarios del sitio 
de referencia A, en una primera aproximación se observa la erosión del suelo de la ladera hacia la 
parcela, sin embargo estos resultados se deben tomar con discreción debido a que el suelo se 
obtuvo a 15 cm de profundidad en cada sitio de estudio, mientras que el trazador se encuentra 
hasta una profundidad de 50 cm como se observa en la tabla 3, que corresponde con el perfil E. 
Los resultados de la distribución demuestran que la parcela no presenta erosión de suelo, sino 
acumulación de sedimentos que son transportados desde la loma hacia la parte baja de la parcela 
de estudio. Esta afirmación se confirma al comparar el inventario del perfil A contra el inventario 
de sitio de estudio E, el resultado es de 35.5 que es superior a 28.6 al sitio de referencia. Según la 
distribución del perfil E, se acumulan suelos y sedimentos en esa parte de la parcela de estudio, 
es decir que se redistribuye en un extremo del sitio de estudio.

Tabla 3. Distribución de 137Cs (Bq kg-1) en el perfil E de suelo obtenido de la parcela de 
estudio

Profundidad 
cm perfil E d.e.

2.0 4.7 0.6
4.0 5.5 0.8
6.0 4.6 0.5
8.0 5.0 0.6
10.0 2.1 0.2
15.0 2.0 0.3
20.0 4.0 0.3
30.0 3.6 0.4
40.0 2.0 0.3
50.0 2.0 0.2

Inventario 35.5
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3.2. Parámetros del modelo de conversión

Se usaron como datos de entrada al modelo de conversión, la profundidad de arado de 15 cm, la 
densidad aparente de 1.2 kg m-3, el inventario de referencia de 361 Bq m-2 en promedio, un factor 
de proporción de 0.42, una profundidad de relajación de 6.9 kg m-2 y una profundidad másica de 
arado de 129.1 kg m-2.
Se calculó la tasa de erosión (R) en los cuatro transectos de la parcela de estudio con el modelo 
de conversión que se expresan en unidades de t ha a-1. Los valores negativos indican perdida de 
suelo en la parcela bajo estudio (Tabla 4).

Tabla 4. Tasa erosión R (t ha-1 a-1) en el suelo para cada transecto
Transecto T1 T2 T3 T4

-23.2 -26.5 -26.5 -9
-18.2 -7 -2 -0.2
4.6 -0.4 -4 -0.2

32.7 32.0 30 22.7
R -4.2 -1.9 5.5 13.3

Los resultados presentan un intervalo entre -4.2 y 13.3 t ha-1 a-1, lo cual indica que ocurren 
fenómenos erosivos, con la pérdida de suelo en los transectos 1 y 2 con -4.2 y -1.9 t ha-1 a-1 
respectivamente, estos dos primeros transectos analizados presentaron tasas calculadas negativas
[16],  mientras que los transectos 3 y 4 presentaron una tasa de redistribución del suelo de 5.5 a
13.3 t ha-1 a-1 respectivamente.
El suelo que se erosiona en la loma y ladera se mueve hacia la parte baja en la parcela de estudio, 
debido a la fuerza de los escurrimientos de agua que provocan que el suelo se desplace hacia la 
parcela de estudio. La figura 6 presenta la distribución del trazador en el perfil de suelo E 
obtenido en la parcela a una profundidad de 50 cm, se observan los máximos valores en los 
primeros 8 cm del perfil, posterior una disminución a los 15 cm y otro aumento a los 20 cm y 30 
cm (Fig. 6). La distribución de trazador corresponde con su remoción de las capas más bajas de 
suelo hacia las superiores desplazadas por el movimiento del arado durante la preparación de la 
tierra de la parcela.

Figura 6. Distribución del 137Cs en el perfil E de la parcela del sitio de estudio
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El inventario del perfil E es de 35.5 Ba kg-1, aue es mayor aue el inventario del perfil de 
referencia con 28.6 Ba kg-1, por lo aue el proceso dominante en esta zona son de deposición, lo 
cual demuestra aue los suelos erosionados son transportados y acumulados en el sitio de estudio.

3.3. Barreras permeables perpendiculares a la pendiente

Las barreras permeables pueden prepararse con acumulaciones de los residuos de los cultivos 
maíz, avena, árboles de tejocote, maguey y nopales, aue pueden impedir pero no detener la 
escorrentía. La velocidad baja por la cual pasa la escorrentía a través de los arbustos, gramíneas 
forrajeras y cactáceas proporciona una oportunidad para la infiltración del agua. La barrera viva 
se puede beneficiar de la humedad adicional del suelo. Aunaue es conveniente poner atención 
con la plantación de árboles con raíces profundas aue minimizan el volumen de agua aue podría 
pasar más allá de la zona radical al agua subterránea. Es fundamental aue el productor y 
agricultor reciba beneficios de la introducción y cuidado de plantaciones de arbustos, árboles y 
gramíneas al estar en la oportunidad de cosechar frutos, madera y granos aue se conviertan en un 
incentivo [17].

4. CONCLUSIONES

Las tasas de erosión calculadas utilizando la técnica de 137Cs en el sitio de estudio demostraron 
ser muy altas, lo cual es esperable debido a las condiciones de manejo del suelo y las pendientes. 
Que favorecen la disminución en la calidad del suelo.
La aplicación de la técnica nuclear “Fallouts radionuclides” con 137Cs en los suelos de la 
subcuenca del río la Gavia, presenta la erosión del suelo en la parcela abandonada por la 
disminución de la calidad del suelo y la baja producción de maíz. Los suelos erosionados son 
depositados sobre el llano de inundación aue se aprovecha para la preparación de la parcela de 
cultivo aue recibe los sedimentos redistribuidos hacia el río la Gavia aue se azolva y disminuye 
su capacidad de transporte de agua y pone en alto riesgo al ecosistema, el abastecimiento de agua 
de la población del valle de Toluca y las actividades de recreación, pesca y riego en la zona de 
Almoloya de Juárez.
Las tasas de erosión del suelo de los transectos 1 y 2 de la parcela de estudio presentaron los 
valores más altos de erosión del suelo, siendo las partes más altas de la parcela las aue pierden 
suelo aue se detienen en la parte baja de la parcela, aunaue carece de protección biológica del 
suelo con arbustos y árboles aue son barreras biológicas aue detienen el suelo.
Las tasas de erosión estimadas en cada punto de muestreo y de cada transecto no superan las 6.7 t 
ha-1 a-1 [18] aue se consideran dentro del límite permisible para estos tipos de suelos. Los 
resultados indican aue la parcela presenta erosión en la loma, ladera y deposición en el llano en el 
cual no se presenta acumulación de sedimentos.
El estudio con el trazador confirma los niveles elevados de erosión hídrica observados en las 
laderas dedicadas al pastoreo de ganado, así como al cultivo de maíz en el centro del país, lo aue 
obliga a realizar acciones para frenar la erosión y conservar el suelo mediante la construcción de 
barreras permeables perpendiculares a la pendiente de las parcelas de cultivo de maíz y la 
introducción de agaves para recuperar la calidad de los suelos.
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