




Mapa de producción de sedimentos y erosión 
generada por las actividades agrícolas
en la Cuenca del Río Mixteco

www.proyectomixteca.org.mx

Estas recomendaciones no excluyen el 
diseño de una estrategia y prácticas de 
manejo acordes a cada sitio especí�co.

Para mayor información sobre las prácticas 
recomendadas consultar los sitios

www.conafor.gob.mx
www.semarnat.gob.mx

www.inifap.gob.mx
www.sagarpa.gob.mx

Esta información se obtuvo con la herramienta  
Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 
y considera todos los usos de suelo y vegetación.

Las unidades son toneladas de 
sedimento perdido por cada 
hectárea a lo largo de un año.

Erosión producida 
por las actividades agrícolas

Producción de sedimentos

Esta información se obtuvo con la herramienta  
Agricultural Policy Environmental Extender (APEX) 
y considera la erosión producida por el uso de 
suelo agrícola.

10.01 a 15

0 a 5

5.01 a 10

Estrategia Prácticas
recomendadas

15.01 a 20

20.01 a 24.58 Muy alta Establecer áreas de exclusión en los 
frentes de avance y favorecer la 
captación de sedimentos a través 
del sistema lama bordo.

Terrazas de conservación 
Presas de retención de azolve
Lama bordo
Cabeceo de cárcavas
A�nado  de taludes
Presas de gaviones

Cárcavas

No se necesita acción.

Permitir la recuperación natural. Surcado en contorno

Manejar las distancias entre matas y 
entre surcos y el número de 
semillas por golpe.

Surcado en contorno
Barreras vivas

Alta
Mantener una cobertura de rastrojo 
sobre el suelo y remover el suelo al 
mínimo (disminuir al mínimo el 
barbecho, rastra, entre otros).

Surcado en contorno
Bordos a nivel
Piedra acomodada

Poco 
signi�cativa

Moderada

T/ha



Mapa de producción de sedimentos y erosión 
generada por las actividades pecuarias
en la Cuenca del Río Mixteco

www.proyectomixteca.org.mx

Estas recomendaciones no excluyen el 
diseño de una estrategia y prácticas de 
manejo acordes a cada sitio especí�co.

Para mayor información sobre las prácticas 
recomendadas consultar los sitios

www.conafor.gob.mx
www.semarnat.gob.mx

www.inifap.gob.mx
www.sagarpa.gob.mx

10.01 a 15

0.91 a 5

5.01 a 10

Estrategia Prácticas
recomendadas

Procurar áreas de exclusión con la 
siembra de huajes y pastos.

Buscar la rotación del hato a través 
de cercos eléctricos y en 
estabulaciones que permitan el 
reciclado del estiércol.

Zanjas tinas o pretiles que retengan 
la humedad del suelo para mejorar 
el rendimiento de la producción de 
forraje.

Resembrar pastos para mejorar la 
calidad forrajera.

15.01 a 20

20.01 a 21.14

Muy alta Establecer áreas de exclusión en los 
frentes de avance y favorecer la 
captación de sedimentos a través 
del sistema lama bordo.

Terrazas de conservación 
Presas de retención de azolve
Lama bordo
Cabeceo de carcavas
A�nado  de taludes
Presas de gaviones

Cárcavas

Las unidades son toneladas de 
sedimento perdido por cada 
hectárea a lo largo de un año.

Erosión producida 
por las actividades pecuarias

Producción de sedimentos

T/ha

Poco 
signi�cativa

Moderada Regular las 
cargas animales

Zanjas bordo

Pretiles

Subsoleo

Tinas ciegas

Establecer acciones de manejo que 
favorezcan el control del pastoreo y 
la captación de agua en el suelo y 
reduzcan su pérdida.

Esta información se obtuvo con la herramienta  
Agricultural Policy Environmental Extender (APEX) 
y considera la erosión producida por el uso de 
suelo pecuario.

Esta información se obtuvo con la herramienta  
Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 
y considera todos los usos de suelo y vegetación.
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