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RESUMEN
El presente trabajo se realizó con la finalidad de evaluar el efecto del factor de
erosividad de la lluvia (R) de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS)
propuesta por Wischmeier y Smith (1965, 1978) en el cálculo de la tasa de erosión en
la Cuenca del Río Huehuetán, ubicado en la costa del estado de Chiapas, para lo cual
se seleccionaron tres diferentes años (ESCENARIOS): el ESCENARIO 1, se definió
con el valor del parámetro R de 1972 que fue un año de precipitación escasa, para el
ESCENARIO 2 se consideró la precipitación del año 1994 que fue un año de
precipitación media, y el ESCENARIO 3 para el año 2005 que ha sido uno de los años
de mayor precipitación, ya que contempla la lluvia del Huracán Stan en octubre. Los
demás factores de la EUPS se consideraron como constantes y para las condiciones
del año 2005.

Se aplicaron de manera ligada y secuenciada las herramientas de los softwares Idrisi
Kilimanjaro y ArcView 3.2 y la técnica de Álgebra de Mapas para estimar la tasa de
erosión hídrica aplicando la EUPS.

Para el análisis se empleó el criterio de clasificación de la FAO (1980), dividiendo el
último rango en tres subrangos debido a los resultados obtenidos. Se encontró que el
ESCENARIO 1 presentó mayores valores en las categorías de menos de 200 t ha-1
año-1, en tanto que disminuyó para ser menor en general en las tres últimas categorías
de tasa de erosión; lo contrario resultó para el ESCENARIO 3; el ESCENARIO 2 tuvo
una tendencia intermedia entre ambos. De esta forma, mientras mayor sea el valor del
factor de erosividad de la lluvia (R), y por lo tanto la precipitación anual, mayor será la
superficie afectada para tasas de erosión mayores a 200 t ha -1 año-1, y aún más para
valores superiores a 1,000 t ha-1 año-1.
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