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Resumen
Se utilizó la metodología de cuencas pareadas instrumentadas para evaluar la relación
lluvia-escurrimiento-producción de sedimentos en dos cuencas de la cuenca del Lago de
Pátzcuaro. Las cuencas evaluadas fueron Ichupio (101.94 ha y CON manejo
conservacionista) y Malacate (149.25 ha y SIN manejo conservacionista), ambas cuencas
presentan un uso de suelo predominantemente forestal (74 al 79%) con áreas de pastizal
(11 al 18%) y agricultura (1 al 3%). Se presentan los resultados obtenidos en un primer año
de evaluación. Se cuantificó la lámina precipitada durante el 2013 en 721.4 y 752.6 mm en
las cuencas Ichupio y Malacate, respectivamente. En cuanto a eventos de escurrimiento
solamente se presentó un evento en la cuenca Ichupio que generó 17.08 m3 de agua y 0.11
toneladas de sedimentos lo que indica una degradación específica de 1.06 kg/ha; por su
parte, en la cuenca Malacate se presentaron 13 eventos de escurrimiento que totalizaron
9,102.95 m3 de agua y una producción de sedimentos de 170.35 toneladas que resulta en
una degradación específica de 1,141.46 kg/ha. Se presenta un análisis de cada evento
donde se determina la influencia de la cantidad e intensidad de la lluvia y el contenido de
humedad antecedente en el suelo en la generación del escurrimiento superficial, y de cómo
éstos a su vez, influyen en las láminas escurridas y en los escurrimientos máximos, lo
anterior relacionado y analizado de acuerdo con los escenarios de manejo de cada cuenca.
Se complementa con la evaluación de los impactos ambientales que se logra con el
establecimiento de acciones conservacionistas en una cuenca.
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