
 

 

 

 
Resumen

El estudio se realizó con el objetivo de determinar las pérdidas por escorrentía superficial en diferentes sistemas de manejo de

recursos y condiciones de vegetación nativa, y además estimar algunos parámetros de la respuesta hidrológica. Las tormentas

con más de 20 mm de precipitación, produjeron arriba del 65 % de las pérdidas totales de agua, en los diferentes sistemas y

condiciones de vegetación, y las menores a 20 mm no produjeron cantidades significativas de escurrimiento en las condiciones de

mayor cubierta vegetal. Se establecieron tres sistemas de manejo en cuatro condiciones de vegetación nativa predominantes, y

las pérdidas de agua, fueron el resultado de la interacción de factores como la variabilidad en el tiempo de la precipitación diaria y

anual (diferencias de magnitud dentro y entre años), las características de cobertura vegetal (basal y aérea), rugosidad y las

condiciones de la superficie del suelo, las cuales fueron modificadas en cada sitio después de cinco años de exclusión al

pastoreo. Se obtuvieron relaciones estadísticas lineales, con sentido hidrológico, para estimar las pérdidas de agua a partir de

datos individuales de magnitud de la precipitación y se estimaron los valores de curvas numéricas de escurrimiento para todas las

condiciones. Las condiciones nativas mostraron diferencias entre extremos de cobertura (desde 77.3 ± 4.1 a 90.1 ± 1.8). Los

sistemas de manejo no mostraron diferencias (desde 85.9 ± 2.3 hasta 87.7 ± 2.3). Los parámetros derivados pueden ser usados

para alimentar modelos de simulación que ayuden en la extrapolación de resultados, planeación estratégica y toma de decisiones,

con criterios de conservación de suelo y agua.
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