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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
Conjunto de Datos de Erosión Hídrica del Suelo, Escala 1: 250 000 Serie I 

(Continuo Nacional) 

 
Contiene información  sobre la distribución espacial de las áreas afectadas por  la erosión. 

Proporciona datos básicos útiles para la planeación y ejecución de acciones encaminadas 

al uso óptimo de los recursos naturales,  y estimaciones sobre las repercusiones del 

fenómeno de la erosión. 

 

El conjunto de datos  contiene información ambiental general  sobre las características del 

sitio (vegetación, geoforma, altitud), datos de análisis físicos practicados a la capa 

superficial del suelo  (Carbono Orgánico, % Arena, % Limo, % Arcilla, Densidad Aparente, 

Peso total y Peso de la fracción fina del suelo en seco) e información sobre algunas  

características morfológicas del suelo. Como parte de la información el conjunto de datos 

cuenta con  fotografías representativas de la erosión presente en el sitio. 

 

  

 Proyección: Cónica Conforme de Lambert  (CCL) 

 Datum: ITRF92 

 Formato: Continuo Nacional  (153  conjuntos de datos). 

 Archivo de entrega: formato  shp (archivo de Unidades de Erosión, Puntos de 

Verificación, Fotografías del sitio). 

 



OBJETIVO 
 

• Generar un inventario nacional de áreas 

erosionadas mediante la interpretación y 

análisis de imágenes, apoyados con 

verificación en campo.  
 



Existen diversos métodos  para calcular o estimar la erosión:  

 

- La Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (Universal Soil Loss Equation) (USLE, 

Wischmeier y Smith, 1978);  

- El Método OnstadFoster (AOF), (Onstad y Foster, 1975), y la Ecuación Universal 

Revisada de Pérdida de Suelos (Revisad Universal Soil Loss Equation - RUSLE), 

(Renard et.al.,  

- Otro enfoque para estimar el rendimiento de sedimento de cuencas fue adoptado por 

Williams (1975) quien desarrolló la Ecuación Universal Modificada de Pérdida de Suelo 

(MUSLE) 

- El Proyecto GLASOD objetivo de preparar y ejecutar el Mapa Mundial del Estado de la 

Degradación del Suelo Inducida por el Hombre "Global Assessment of Soil 

Degradation" (GLASOD) 

ANTECEDENTES 



ANTECEDENTES 



Principales causas  que aceleran los procesos de erosión del suelo 

Incendios Deforestación 

Nomadismo Sobrepastoreo 



Metodología:  

Interpretación de imágenes y extracción de unidades con  erosión evidente 

Ortofotos 

Sitio INEGI, fechas variadas  

SPOT Pancromática 

2007  

SPOT Multiespectral  

2007 

Mediante la interpretación 
de imágenes de satélite  
SPOT multiespectral, 
pancromática y  la 
evaluación y observación 
directa en campo.  

Muestreo de los primeros 20 
cm del suelo, para la 
determinación de la textura, 
carbono orgánico y densidad 
aparente del suelo. 



Erosión Hídrica (H). Ocurre cuando el agente causal de la erosión es el agua en 

sus formas de torrente, lluvia, arroyadas, granizadas, crecida de ríos y el efecto del 

riego. El agua es un agente erosivo muy enérgico. Cuando el suelo ha quedado 

desprotegido de la vegetación y sometido a las lluvias, los torrentes arrastran las 

partículas del suelo hacia arroyos y ríos.  

Erosión Hídrica Laminar (HL). Es 

la remoción 

gradual y uniforme de capas 

delgadas de suelo, 

generalmente paralela a la 

superficie. 

Hídrica Surcos (HS). Formación 

en canales con 

profundidad menor a 50 cm y 

hasta 50 cm de 

ancho. 

Hídrica Cárcavas (HC). Su 

estructura es en forma de 

zanja con paredes 

escarpadas de 50 cm o más 

tanto de profundidad como de 

ancho en su tramo 

más representativo. 

Generalmente tiene taludes y 

quiebres abruptos. 



Sitio para la toma de 
muestra de suelo. 

VERIFICACIÓN DE CAMPO: Evaluación y observación directa en campo 



Descripción del Punto de Verificación 



Análisis de laboratorio 

Peso suelo total y Fino  

Textura del suelo  

Carbono Orgánico  

Densidad aparente  



0.3% 

4.6% 

19.6% 

29.6% 

27.8% 

18.1% 

Distribución de la erosión hídrica del suelo en México por grado. 
(Porcentaje) 

EXTREMO

FUERTE

MODERADO

LEVE

ESTABLE

OTROS CONCEPTOS*

*Zona urbana, islas, cuerpos de agua, afloramientos rocosos, campo de dunas, cauce estable, declive 
abrupto, zona arenosa, zona de inundación, zona de salinas y zona palustre. 



Documentación auxiliar del tema 



Porque proporcionamos información para 

todos… 

 

01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 

 

 

Conociendo México 

http://www.inegi.org.mx/

