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Introduccion

• Objetivos para indicadores
• Criterios para indicadores
• Propiedades inherentes vs. dinamicas
• Monitoreo de corto vs largo plazo
• Propiedades inherentes vs dinamicas
• Propiedades cualitativas vs cuantitativas
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• Monitoreo
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Hoja



Objetivos: para que se usa los 
indicadores?

• Inventario

• Evaluación

• Monitoreo

• Riesgo

• Oportunidades

• Tratamientos

de



Objetivos: para que se usa los 
indicadores?

• Inventario

• Evaluación

• Monitoreo

• Riesgo de que?

• Oportunidades para 
hacer que?

• Tratamientos para 
hacer que?

de



Objetivos: para que se usa los 
indicadores?

• Inventario

• Evaluación

• Monitoreo

• Riesgo de...

• Oportunidades para 
hacer...

• Tratamientos para 
hacer...

de

.... cambios en:
(1) la productividad de cultivos
(2) la conservacion de suelos y del agua
(3) la “sustentabilidad”



Que significa “sustentabilidad”?

La capacidad de la tierra de producir lo 
mismo en 100 años que puede producir 
ahora



• La resistencia (capacidad de resistir degradacion)
• La resiliencia (capacidad de recuperarse despues 

de degradacion, y la tasa de recuperacion)

“La capacidad de la tierra de producir lo mismo en 
100 años que puede producir ahora” depende en:

El Tiempo

A

C

B

Herrick and Wander, 1998



Estabilidad 
de 
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Integridad 
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Que son los criterios para 
indicadores?

Hoja



Criterios para cada Indicador
• Tiene relevancia a los objetivos
• Sensible a los procesos o propiedades de interes***
• Variabilidad normal < cambios que quiere 

detectar***
• Facil a comunicar
• Rapido*
• Facil y barato 

a medir*
• Resultados 

inmediatos
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Simulador de 
Lluvia

Simulador de 
Viento

Calibracion de los 
Indicadores



Dos tipos de monitoreo:
Monitoreo a largo 

plazo refleja cambios 
en las propiedades 
fundamentales que 
controlan productividad
 Erodibilidad
 Disponabilidad del agua y 

de los nutrientes
 Integridad biotica
= “monitoreo de 

respuesta”

Monitoreo a corto 
plazo refleja 
cambios que afectan
estas propiedades 
fundamentales 
(uso de fuego, manejo 
de los residuos, uso de 
maquinaria) 
= “monitoreo de 
manejo” 



Propiedades inherentes vs. 
dinamicas

• Propiedades inherentes para inventario 
(y para ayudarse con la interpretacion
de las propiedades dinamicas)

• Propriedades dinamicas para evaluacion 
y monitoreo



Propiedades cualitativas vs. 
cuantitativas

• Cualitativas mas para inventario y 
evaluacion

• Cuantitativas mas para monitoreo 
(porque los cambios que se espere 
detectar son mas pequenos)

• Hay muchas excepciones



Vamonos!



Diseno de un Programa de 
Monitoreo

• Paso 1: Definir los objetivos
• Paso 2: Estratificar el area en unidades 

uniformes
• Paso 3: Escoger los sitios
• Paso 4: Escoger los indicadores
• Paso 5: Definir cuantas medidas hacer



Paso 1: Definir los objetivos 

Insert photo here



Objetivos: para que se usa los 
indicadores?

• Inventario

• Evaluación

• Monitoreo

• Riesgo de...

• Oportunidades para 
hacer...

• Tratamientos para 
hacer...

de

.... cambios en:
(1) la productividad de cultivos
(2) la conservacion de suelos y del agua
(3) la “sustentabilidad”



Paso 2. Estratificar el area en unidades uniformes

La escala de estratificacion depende de los objetivos. Por ejemplo, 
seria posible estratificar el valle en 2 partes: zonas pendientes y 
planos 

“             “



Base de Estratificacion

• 1er Geomorphologia: donde esta en el 
paisaje, pendiente y (donde hay 
informacion) suelos

• 2o Manejo o vegetacion actual o 
potencial

• 3er Condicion actual (LIMITACIONES)



“             “

Paso 3. Escoger los sitios (depende de los 
objetivos, problemas, y disponabilidad de 
recursos para hacer el monitoreo) 

Sitios CRITICOS “Hot Spots”, y no necesariamente 
TIPICOS cuando el objetivo es monitorear para 
degradacion y recuperacion 



Paso 4. Escoger medidas e indicadores…

Criterios para cada Indicador
• Tiene relevancia a los objetivos
• Sensible a los procesos o propiedades de interes***
• Variabilidad normal < cambios que quiere 

detectar***
• Facil a comunicar
• Rapido*
• Facil y barato

a medir*
• Resultados 

inmediatos



Paso 5. Definir cuantas medidas hacer…

Objetivos: que quiere 
detectar (recuperacion, 

riesgos y/o limitaciones)?

Objetivos: que 
es el cambio 
minimo que 
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Paso 5. Definir cuantas medidas hacer…

Objetivos: que quiere 
detectar (recuperacion, 

riesgos y/o limitaciones)?

Objetivos: que 
es el cambio 
minimo que 

quiere 
detectar?

Cuantas 
medidas 

se 
necesita?

Para 
cuantas 
medidas 
se puede 
pagar?

Cuanta 
cuesta cada 

medida

Sea posible 
reducir los 
costos con otro 
indicador o 
“compositing”?



Cuantas Medidas se Necesita?

Cambio 
Detectable

Costo 
Total 
(Minutos)

Infiltracion 20% 538
Densidad Aparente 0.1 187
Estabilidad 1 19



Type I 
(Alpha)

Type II (1-
Power) Promedio Costo(minTotal(min)

0.05 0.2 77 15 1158
0.2 0.2 36 15 538
0.2 (0.59-0.68) 5 15 80

0.05 0.2 20 20 393
0.2 0.2 9 20 187
0.2 (0.55-0.68) 3 20 60

0.05 0.2 27 1.5 40
0.2 0.2 12 1.5 19
0.2 (0.55-0.68) 4 1.5 5

Infiltracion (20%)

Densidad Aparente (0.1g/cm3)

Estabilidad (1 unidad)



Prueba de la estabilidad de suelo en agua 
(diseno)

Materiales

2 cajas con 18 celulos 
18 cedazos (2.5cm pvc

y cedazo aluminio
para ventanas)

Se recomienda 2 juegos de cedazos 
para programas intensivos.



Prueba de  la estabilidad de suelo en agua:
metodo

(2) Sumergirlo en agua.

(3) Notar si se derreti en
5 minutos.

(4) Levantarlo 5 veces.

(5) Clasificarlo entre
1 y 6.

(1) Recoger una muestra (6-8 mm-
diametro) del sobreficie y una
de 20-25mm (1 muestra/cedazo)





Prueba de  la estabilidad de suelo en agua: 
interpretacion 

Erosion: altos valores indican erodabilidad mas bajo 

Infiltracion del agua: altos valores pueden indicar mas 
infiltracion 
Reciclaje de materia 
organica: altos valores 
indican la presencia de 
materia organica nueva 
producido por una 
comunidad de microbios 
muy activo.

Tipo de 
Estab-
ilidad 

Criteria de clasificacion (para estadardizar 
clasificacion) 

 
0 

 
Muestra muy inestable (pasaa traves del cedazo)b. 

 
1 

 
50 % de la integridad structural se pierde en 5 
segundos de inmersion en agua. 

 
2 

 
50 % de la integridad se pierde en 5 - 30 segundos. 

 
3 

 
50 % de la integridad se pierde en 5 - 30 segundos o
<10% del suelo permanence despues de 5 ciclos de 
inmersiones 

 
4 

 
10 - 25% permanence despues de 5 ciclos. 

 
5 

 
25 - 75% permanence despues de 5 ciclos. 

 
6 

 
75 - 100% permanence despues de 5 ciclos. 

 



Prueba de  la estabilidad de suelo en agua: 
interpretacion 

• Corelacion con procesos y propiedades 
de interes, y con otros metodos?

• Insensible a disturbancias individuales?
• Sensible a cambios del largo plazo?



Interpretacion: Corelacion con procesos y propiedades 
de interes, y con otros metodos?

“… se ha demostrado que la estabilidad del suelo 
(medida en el laboratorio) tiene una fuerte correlación 
con la erosión “entre canales”…”. (Blackburn & Pierson, 1994)
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remaining
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Ejemplo de calibracion: Prueba de  la 
estabilidad de suelo en agua 
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Averages for 6 
sand and loamy 
sand sites in the 
Mojave Desert. 
Datapoints for 
each site are based 
on an average of 4 
small plot 
(70x70cm) 30 
minute simulations 
and measurements 
of 36 crust 
fragments 
removed from the 
plot borders at 20-
25mm (note 
difference in x axis 
scale).



Chlorophyll Content Based on Fluorescence
(Non-Gypsic Soils)
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Silt+Clay

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



Insensible a disturbancias 
individuales?

Tratamiento Prom. StdEr n
Contr. 3.0 0.5 6
Caballo 2.7 0.3 6
Personas 3.1 0.5 6
Carro 2.4 0.4 6

p = 0.61

Datos de un sito semi-arida en 
Nuevo Mexico. 15 
muestras/plote y 6 
plotes/tratamiento.



Sensible a cambios del largo plazo?
Dunas de Prosopis
Cobertura de zacate: 3.9% 
Estabilidad: 1.7

Pasto de zacate
Cobertura de zacate: 23.4% 
Estabilidad: 2.2

Pasto sin pastoreo 
Cobertura de zacate: 25.3% 
Estabilidad: 3.4
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