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Introducción

El maíz constituye una de las principales fuentes de alimentación de la compleja y 
diversificada sociedad mexicana.

La milpa se caracteriza por ser de tipo itinerante o migratorio, y en México es conocida 
como Roza-Tumba-Quema (R-T-Q). 

La sostenibilidad de la milpa y del territorio se ha visto 
afectada por la reducción del barbecho por la 
explosión demográfica, el modelo de agricultura 
basado en el modelo de revolución verde. 

En esta pérdida de sostenibilidad, el suelo es uno de los 
recursos más afectados puesto que se potencia su 
afectación a la degradación.



Introducción

La pérdida de este cuerpo natural por erosión trae las 
siguientes consecuencias:

• Reducción en la capacidad de enraizamiento

• Pérdida de fertilidad

• Infiltración y calidad del agua

• Disponibilidad de humedad 

• Captura de caborno

• Y la reducción en la producción alimentaria y 
sostenibilidad alimentaria



Área de estudio



El estado de las cosas en el Estado de Guerrero

• Guerrero, uno de los estados más pobres de México.

• Violencia y corrupción 

• Ruptura del tejido social 

• Persisten formas locales de desarrollo productivo.
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a) ¿Cómo identificar las áreas donde la erosión hídrica tiene lugar?

b) ¿Cómo construir una plan de acción para reducir la erosión hídrica en Coyuca que sea adoptado ?

c)  ¿Cómo explorar las causas subyacentes y consecuencias de la erosión hídrica en Coyuca?
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Introducción

La ecuación universal de pérdida de suelo revisada (RUSLE) es el modelo más usado para evaluar la erosión hídrica del 
suelo. 

RUSLE requiere para una evaluación espacial efectiva a escala regional: 

• Buena calidad en los datos.

• Las Imágenes satelitales y los DEM puede ayudar a determinar los factores 
RUSLE pero …

• La textura del suelo y la intensidad de la lluvia dependen fuertemente de los datos de campo.
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Tepetate

• Indicadores locales del suelo

• El desarrollo de los cultivos

• Cambios en la superficie a través del tiempo

Una alternativa para mejorar la evaluación del RUSLE es el conocimiento 
local de los campesinos y su habilidad para mapear la erosión.

La gente local / campesinos alrededor del mundo tiene un conocimiento 
profundo de sus suelos:



Mapeo Participativo / SIG Participativo para crear nuevas realidades

DIVERSIDAD 
EPISTEMOLÓGICA

JUSTICIA COGNITIVA Y 
ESPACIAL

DISCIPLINA 
PARTICIPATIVA

SIGP / 
MAPEO P
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Metodología

Paso 1. Consentimiento Previo Informado

Paso 2. Estimación de los factores de 
erosion del suelo (𝐴 = 𝑅 𝐾 𝐿𝑆 𝐶 𝑃).

Factor C y P …. Trabajo de Campo y el Índice de Vegetación 
de Diferencia Normalizado (NDVI). 

Paso 3. Mapeo Participativo de la Erosión Hídrica del Suelo 

Paso 4. Validación y refinamiento del mapa de erosión hídrica con 
Proyecciones Aumentadas en Tercera Dimensión.



Construir entendimientos sobre el suelo y sus niveles de erosión



Construir entendimientos sobre el suelo y sus niveles de erosión



Mapeo participativo de la erosión hídrica



Mapeo participativo de la erosión hídrica



Proyecciones Aumentadas en Tercera Dimensión para co- construir 

conocimiento sobre suelos y su erosión.
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Resultados 

Los polígonos se transfirieron a la PA3D 
usando el mapa RUSLE para validarlos

• Se encontraron diferencias en el 66.7% de los polígonos. La mayoría de los participantes acordaron que el mapa RUSLE 
expresaba adecuadamente la extensión y severidad de la erosión. 

• Sólo en un caso se encontró que la erosión sobre estimaba la severidad en la erosión del suelo, lo que contrastaba con 
las percepciones locales.



Mapeo participativo de la erosión hídrica
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Resultados

• El 12% de los suelos de Coyuca presentan erosión severa. Los participantes relacionan esta gravedad

con la erosión en cárcavas y con la pérdida de fertilidad del suelo.

Mapa de erosión hídrica refinado
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Resultados

• Los agricultores practican la roza – tumba y quema.

• Otras razones que explican la pérdida de suelo son los cambios en el uso del suelo, particularmente del 

bosque a agricultura o de bosque a áreas para pastoreo intensivo.
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Resultados

• Los participantes pudieron recrear fácilmente el proceso cognitivo que usan para reconocer su paisaje.

• Las PA3D se mostraron como una herramienta útil para integrar las perspectivas regionales y locales con

respecto a la erosión del suelo.

• La PA3D usando el mapa RUSLE ayudó a comunicar a los participantes sobre el alcance y la variación

espacial de la erosión hídrica en Coyuca, mientras que el conocimiento local ayudó a validarlo y calificarlo

en términos su severidad.

Evaluación de la utilidad de la propuesta
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Conclusiones

• La investigación demuestra que la combinación de modelos espaciales sobre erosión de suelo con percepciones 
locales resulta en una metodología efectiva para proporcionar una guía razonable para evaluar la erosión del 
suelo e identificar soluciones mientras se involucra a la población local.

• Ayudó a crear conciencia entre los participantes sobre la erosión del suelo y a construir una visión común sobre el 
impacto que tienen sus prácticas.

• La PA3D demostró ser un “boundary object” útil y fácil de usar en talleres, facilitando el aprendizaje espacial y la 
creación conjunta de nuevos conocimientos.
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