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Estimación de la erosión con las ecuaciones universal de pérdida de suelo
y la modificada, en la cuenca del río Suchiate, Chiapas.

RESUMEN

Se utilizó el modelo de simulación hidrológica Soil and Water Assessment Tool
(SWAT) para estimar la producción de sedimentos, producción de agua

y

escurrimiento superficial para el lado Mexicano de la cuenca del Rio Suchiate,
que forma parte de la vertiente del Océano Pacífico, cruzando el estado de
Chiapas en el Sureste de México. Se utilizó información de uso de suelo, texturas
y datos diarios de precipitacion, temperaturas maximas y temperaturas minimas
de 2005 de las estaciones climatologicas ubicadas dentro de la cuenca; la
selección de la simulación del año 2005 fue porque en ese año se presentó el
huracán STAN en la zona de estudio. La cuenca Suchiate, en total, hasta la
estación hidrométrica Suchiate II, tiene un área de 1139 km2, distribuídos entre
México y Guatemala, pero el lado Mexicano del Suchiate, hasta la misma estación
hidrométrica es de 285 km2. La precipitación media del 2005, en el Suchiate, fue
de 3905 mm. La pendiente media de la cuenca es de 31 % y la pendiente del
cauce es de 4.6 %. El SWAT estimó que durante el 2005 la lámina escurrida en el
lado Mexicano del Suchiate fue de una lámina de 2505 mm. El SWAT, para el
mismo año 2005, estimó la producción de sedimentos con la Ecuación Universal
de Pérdida de Suelo Modificada (EUPSM) en 90 t ha-1 . El SWAT también estimó
la pérdida anual de suelo con la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS)
solo como un referente, ya que el sedimento que finalmente termina en los cauces
es el estimado con EUPSM.
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