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INTRODUCCION

Diferenles sistemas de manejo dei sualo resultantes de direrElnl~~cultfvos puaden

provocar que el suelo estê más amenos suje to a Ia erosíon Lcs sadmienlús

transportados por medro de esconentias pueden ccntarrunar 10& rnananuates de .aqua

t.aerostón 11idtica dai sueto esta influída por: lIuvia. suelo. topografia. cobertura y
manejo dei solo y pràcticas conservacionistas (Luciano (;ir ai , 2009). De entre estes

Iactores. Ia cobertura y el manejo presentan mayor rnfluencra sobre Ia eroslón hldrica

que tos oernas El objetivo de este trabajo rue cuantiflear Ias perdidas de sueio y agua

por escorrentía en un Cambisol manejaoo bajo siarnbra dírecta y varias sistemas de

cultivo a favor de Ia pendlente. mediante Ia apliCilclol' de tres nuvras simuladas.

MATERIALES Y MÉTODOS

EJ estudto se reatízo en campo, entre noviarnbre de 2009 y rnarzo de 2010, en un

Cambrsoí Húmico alurnlnico léplico arcíücso EI área experímentat se localiza en

t.aqes. se (Brasil), a 27° 46' 57" Sur y 50° 18' 20~ Oeste. altítud meclía da 900 rn, con

clima de npo suotrorncaí húrnedo.

EI expenrnertto se lIevo a cabo bajo dlversos cultivos. dos rapeliciones. ao contcrno <3

favor de iã penrnente seja. oonsoroo de malz y hJjol. friJoI y rnalz. Aoroonaímente. se

evaíuó LJn tratarniento sin cultivo en suelo desnudo Asi. se estudtarcn j O parcelas

experirnenlales dlstribuldas ai azar. Lasparcelas teruan 11 m de larqoo en 01 senndo

de Ia pendiertle y 3,5 m de ancho. Antes da Ja síembra de los cultivos. ai área se
rnanejaba bajo siembra directa, durante atqunos af;os, cultivada con una secuencla de

espsoles vegetales. Se realizarem Ires tests dê' lIuvlo simulada, com ltuvías de 90

rrunutos de duración ia mtensldad planeada de 64 rnm h-i, utilizandc un simulador do

lluvia hpo Swanson EJ tssr 1 de IIUVl8 se aplico 10 dias cespoés de Ia germmacróf1 de

10$cultivos, el tesl2 30 dias Iras eí test t: y €lI lesl 3 30 dias traseí test .2.



Debido a Ia variacíón en Ia intensidad de Ias lluvras simuladas. entre una y otra lIUVfB,

Iras el ajuste de pérdídas de susto para Ia íncíinacíôn dê Ias parcelas, estas cérdicas

se ajustaron a Ia infensidad de lluvta planeada, de acuerdo cal'! Cogo (1981),

RESULT AOOS Y OISCUSION
tas perdidas de sueío y de agua por escorrenlia superficial variaron COn 105 tests (Ie

IIl/vla y con tos tIpOS de sistema de cultivo, entre 49 kg na' (soja en test 3) y 4 753 kg

ht;l 1 (5uo10 desnudo en test 3), considerando todos Ias tratamentos {1 abla 1} Este

ro!1ej:3 Ia vartedsd da slsternas de manejo y cultivo. desde suelo totalmente cubíerto

por pldl1fHS de soja ai final dei ciclo hasta sueío desnudo, continuamente preparado y

mmllnnlrto Siri crosta superficlal tras haber sido sometido a tests InJclales de lluvia

!.lmularl,1 y vanas l!u\fias naturales. Por tanto, Ia cobertura y el manejo del suara $011

los taclores más Importantes respecto a su lnfluencia sobre Ia erosión hldríca. necho

YI'l(",()t1sl1)lladop~Vlatnent~ (LuÓ[ano et al., 2009).

Tabla '1 Pêrdldi'V> da. sucl.o y agua t!n tos .diterenleslral.amlfmtos y leais de lIuVI<l simulada

Tes! de lIuvla Tralamíent.:..:.() ...,...,..~--=-,.---
Suelo dnsr1uL!u Soja çon!iorció maíZffrll!?l-~<)1L-.f!J.I.~
........... " " ..•......... Pértlidas dê suelo, kg na' , .

408 407 446 320 283
1035 208 326 190 124
4.753 49 555 95 314
6.196 664 1.327 608 721

................. PérdldasrJe agiJa. % de Ia lIuVIa aplicada , .
20 38 31 12 31
35 54 51 48 49
37 18 35 18 39
31 '37 :m 29 40

1
2
3

Total

1
2
'3

Total

CONCLUSIONES

EI cuíuvo y manejo dei suelo y íos tests de lluvra simulada mfíuencrarnn Ias pérríidas de

suelo y aqua. El matz, el lratamiento mas eücaz. redu]o Ias pàrdrdas de suelo en 54%

en retaclón ai consorcio malz y frljol. ai tralamiento menos eficaz. CQn$id~randQ 10$

tests de IIUVI3. Ia erosiôn aumentó dei tesí 1 al tesí 3, en ai suelo 510 cultivo y

di<;mínuyõ en soja y rnstz EI rnalz solteiro fue ai tratarnientc más eficaz tambtén en Ia

reoucción de pérrudas de aqua por escorrenlla superflciat.
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