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RESUMEN 

Las selvas nubladas andinas están sometidas a un fuerte proceso de fragmentación 
que constituye un reconocido motor de la pérdida de diversidad en el mundo y 
que en la actualidad está generando cambios muy importantes en la estructura de 
la vegetación remanente y de la de reemplazo, con implicaciones en la 
ecohidrología que aun no han sido completamente cuantificadas. Los estudios 
ecohidrológicos disponibles en selvas nubladas han evaluado balances hídricos de 
ambientes no intervenidos o de pasturas, donde el reemplazo de cobertura ha sido 
total, mientras que no se conoce la dinámica hídrica de fragmentos. Empleando un 
enfoque sincrónico de sustitución del tiempo por el espacio, este trabajo pretende 
contribuir al entendimiento de los procesos hídricos de la selva nublada y sus 
modificaciones dadas por el cambio de cobertura. El problema se aborda desde un 
punto de vista estructural, caracterizando la vegetación de los fragmentos de selva 
nublada, y desde un punto de vista ecohidrológico, describiendo los flujos hídricos 
en un fragmento y en una pastura de reemplazo de Melinis minutiflora en la cuenca 
alta del río Capaz, Andes venezolanos. Para caracterizar la comunidad arbórea de 
los fragmentos se contabilizaron los árboles juveniles presentes en dos transectas 
de 48 x 1m, así como los árboles con DAP> 2,5cm en una transecta de 48 x 5m en 
cada uno de 5 fragmentos de selva nublada y en una selva no disturbada de la 
cuenca alta del río Capaz. Para estudiar la ecohidrología se instalaron dos 
estaciones hidrometeorológicas en uno de los fragmentos y en su pastura de 
reemplazo, capaces de registrar precipitación vertical, horizontal y neta, contenido 
de agua en el suelo y algunas variables micrometeorológicas. En la selva nublada 
no disturbada se encontraron 18 especies de árboles con DAP>2,5cm y 33 
especies de árboles juveniles, mientras que los fragmentos estuvieron compuestos 
por 33 y 39 especies respectivamente. Los árboles de la selva se concentraron en 
clases diamétricas mayores, con poblaciones menos abundantes y menos densas 
respecto a los fragmentos. La comparación de la densidad de árboles con 
DAP>2,5cm entre la selva y los fragmentos mostró que estos últimos tuvieron 
consistentemente un mayor número de individuos y, por tanto, mayor densidad 
que la selva sin pérdida de estructura. El reclutamiento de juveniles fue mayor en 
los fragmentos que en la selva y no se vio afectado con la distancia al borde. La 
baja similaridad florística entre árboles con DAP>2,5cm y juveniles sugiere que no 
todos los árboles de los fragmentos son capaces de reproducirse, la presencia de 
parentales tanto dentro del fragmento como en otras fuentes, una pérdida en curso 
de la diversidad y/o probablemente una densodependencia negativa en el 
reclutamiento. La composición florística resultó ser bastante heterogénea entre los 
fragmentos y la selva, probablemente debido a la disposición agrupada de las 
poblaciones de árboles y a la heterogeneidad florística intrínseca de las selvas 
nubladas, lo cual no parece apoyar la hipótesis de la divergencia paisajística. Los 
resultados sugieren que los fragmentos presentan un efecto de borde sobre la 
composición de la comunidad arbórea que determina la existencia de tres zonas 
de cambios florísticos a lo largo de la transición borde-interior: una zona de borde 



de 10 metros, una zona intermedia entre 10 y 30m y una zona de interior después 
de los 30m. Respecto a la ecohidrología, se encontró que el fragmento tuvo 
ingresos de agua anuales de Pv=1135mm y Ph=39mm, notablemente más bajos 
que otras localidades con selvas nubladas estudiadas, lo que coloca a este sistema 
en el rango inferior de las precipitaciones en las que ocurren las selvas nubladas. 
Aunque los montos anuales de Pv y Ph fueron bajos, la distribución mensual 
homogénea de los eventos y su ocurrencia vespertina o nocturna podría contribuir 
a una reducción en la EVT y a la disminución del déficit hídrico en el sistema. El 
dosel del fragmento interceptó el 56% del agua de ingreso, valor más alto que el 
obtenido en sistemas originales y que varió muy poco entre épocas. Sin embargo, 
en términos absolutos, la intercepción fue menor que en la selva nublada y 
respecto al dosel de La Carbonera, el fragmento mostró mayor intercepción para 
montos de lluvia equivalentes. La intercepción de la pastura M. minutiflora fue 
menor que la del fragmento, pero se comportó de manera similar a P. 
clandestinum. Los doseles secos de la pastura mostraron mayor capacidad de 
intercepción que los húmedos, pero se comportaron de manera similar en el 
fragmento y no mostraron saturación debido al pequeño tamaño de las tormentas 
en la localidad. El dosel del fragmento respondió a los cambios en la Pv 
acelerando la ocurrencia de los picos de Pn con el aumento de la Pv; sin embargo, 
los montos de la Pn, I y Pv no mostraron relación con el tiempo de goteo del dosel. 
El suelo del fragmento tuvo el mayor contenido hídrico y los valores de ∆S 
cambiaron entre épocas y entre años. La dinámica hídrica del suelo tuvo un 
régimen estacional. Los suelos del fragmento presentaron el mayor contenido de 
agua y las diferencias entre los horizontes fueron más marcadas en la época de 
menores precipitaciones. Los ingresos y los egresos de agua en las capas y 
horizontes del suelo no ocurrieron en las mismas cantidades; los ingresos podrían 
estar relacionados con los eventos de la Pn, mientras que los egresos con el 
drenaje y la transpiración, con la participación de los flujos oblicuos en ambos 
casos. Aunque una porción importante de los movimientos de agua en el suelo no 
ocurrieron en simultaneidad con la Pn, los ingresos en capas superficiales fueron 
mayores en presencia de Pn. Los movimientos de agua en  el suelo en ausencia de 
Pn, podrían estar indicando transpiración de la vegetación durante las horas de 
mayor radiación. Los balances hídricos por épocas resultaron bastante 
contrastantes cuando se analizaron los valores absolutos; sin embargo, el 
fragmento mantuvo su comportamiento en porcentajes, a diferencia de la pastura 
en la que las proporciones de Pn e I cambiaron, aumentando este último flujo en la 
época de menores precipitaciones. El comportamiento de los flujos medidos en 
posiciones de tope y ladera no fueron muy contrastantes, resultando más 
importantes las diferencias entre épocas y entre unidades ecológicas. Finalmente, 
el comportamiento hídrico mostrado por el fragmento no se corresponde con el 
obtenido en otras selvas nubladas andinas e indica que la fragmentación y el 
cambio en la estructura de la vegetación han alterado su funcionamiento. El 
manejo de la heterogeneidad florística en el paisaje en mosaico podría contribuir 
al mantenimiento de la diversidad de la selva nublada. 
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Tabla 7.5. Con base en datos de 2007 y 2008 ……………………………………… 
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Figura 7.32. Movimientos de agua en el suelo durante  los tres días más 
húmedos del año 2008 (1 al 3 de agosto) en El Cañadón, cuenca alta del Río 
Capaz, Andes venezolanos. Incluye tres eventos de Pn de 10,4mm en total (2,7; 
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Figura 7.33. Evento de movimientos de agua en el suelo durante la época más 
lluviosa ocurrido el 4 de septiembre de 2008 en El Cañadón, cuenca alta del Río 
Capaz, Andes venezolanos. En líneas con círculos se muestra un evento de Pn 
de 28,9mm . En líneas sólidas se muestran los ingresos en el fragmento de  
3,2mm (Mantillo del Tope), 0,6mm (Mantillo de Ladera), 0,3mm (Horizonte A1 
de Ladera), 0,6mm (Horizonte C de Ladera) y en la pastura de 0,9mm (Horizonte 
A1 del Tope) y 1,4mm (Horizonte A1 de Ladera). En líneas punteadas se 
muestran los egresos para estos mismos suelos: 2,8; 0,4; 0,2; 0,4; 0,7 y 1,1mm .. 
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Figura 7.34. Evento de movimientos de agua en el suelo durante la época menos 
lluviosa ocurrido el 23 de noviembre de 2008 en El Cañadón, cuenca alta del 
Río Capaz, Andes venezolanos. En líneas con círculos se muestra un evento de 
Pn de 17,6mm (Pn/10). Con líneas sólidas se representan ingresos de fragmento 
2,1mm (Mantillo del Tope), 0,3 (Mantillo de Ladera), 0,7 (Horizonte C de 
Ladera) y pastura 0,3 (Horizonte A1 del Tope) y 0,6 (Horizonte A1 de Ladera). 
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Figura 7.35. Movimientos de agua en el suelo sin la ocurrencia de Pv ni Pn, 
seguido de un evento de Pn en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes 
venezolanos. Se muestra Pn en líneas con círculos, ingresos con líneas sólidas y 
egresos con líneas punteadas. Caso a: inicia el 12/07/08, Pn = 1,2mm, ingresos 
de agua al suelo en el fragmento de 1,5mm (Mantillo del Tope), 0,3mm 
(Mantillo de Ladera), 0,2mm (Horizonte C de Ladera) y en la pastura de 0,7mm 
(Horizonte A1 del Tope) y 0,7 (Horizonte A1 de la Ladera). Los egresos para 
estos mismos suelos corresponden a 1,2; 0,3; 0,01; 0,4 y 0,5mm. Caso b: inicia 
el 19/05/08, Pn = 4,9mm, ingresos de agua al suelo en el fragmento de 0,7mm 
(Mantillo del Tope), 0,5 (Horizonte A11 del Tope), 0,1mm (Mantillo de Ladera), 
0,07mm (Horizonte AC1 de Ladera) y en la pastura de 0,3 (Horizonte A1 del 
Tope), 0,4 (Horizonte AC1 del Tope), 1,13 (Horizonte A1 de la Ladera) y 0,6 
(Horizonte AC1 de Ladera). Los egresos para estos mismos suelos corresponden 
a 0,6; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,2; 0,7; 0,4 y 0,1mm …………………………………..… 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Resumen 

La fragmentación de ecosistemas forestales constituye uno de los procesos más 
generalizados en América Latina y en Venezuela en particular, que en la actualidad 
está generando cambios muy importantes en la estructura de la vegetación 
remanente y de la de reemplazo con implicaciones en la ecohidrología que aun no 
han sido completamente cuantificados. En zonas de montaña se ha reconocido que 
las selvas nubladas tienen un importante papel en el mantenimiento del agua, tanto 
en términos de la cantidad que es capaz de retener y aportar a los caudales, como 
por su función reguladora de los flujos hídricos. Tales ecosistemas ocupan un rango 
altitudinal de 1700 a 3000msnm y se caracterizan por tener patrones de preciptación 
sin meses secos, con una considerable ocurrencia de neblina, donde se desarrollan 
selvas siempreverdes de estructura vertical compleja y alta diversidad. Las pasturas 
de reemplazo para implantar sistemas de ganadería de altura implican un cambio 
drástico de la cobertura y de la complejidad estructural de la vegetación que está 
muy relacionado con los procesos hidrológicos. Investigaciones realizadas con el 
enfoque del balance hídrico para conocer la dinámica del agua en ecosistemas 
forestales andinos muestran que las selvas y bosques tienen una mayor capacidad de 
intercepción, de captación de agua de neblina y de almacenamiento de agua en el 
suelo respecto a las pasturas cespitosas. El comportamiento hídrico de los sistemas 
de reemplazo de las selvas nubladas sólo empieza a describirse y aun existe un vacío 
de información sobre todo en los que respecta a los flujos de agua edáficos. 
Empleando un enfoque de estudio de sustitución del tiempo por el espacio, con este 
trabajo se pretende contribuir al entendimiento de los procesos hídricos de la selva 
nublada y sus modificaciones dadas por el cambio de cobertura. El problema se 
aborda desde un punto de vista estructural, caracterizando la vegetación de los 
fragmentos, y desde un punto de vista ecohidrológico, describiendo los flujos 
hídricos en un fragmento y en una pastura de reemplazo. Por una parte se espera 
encontrar cambios en la estructura de la vegetación de los fragmentos respecto a una 
selva original y evidenciar efectos de borde en los fragmentos reflejados en la 
estructura de árboles y juveniles a lo largo del gradiente borde–interior. Por otra 
parte, se espera encontrar cambios en el comportamiento hídrico del fragmento 
respecto a la pastura de reemplazo, evidenciados mediante variaciones en la 
capacidad de intercepción, infiltración, contenido volumétrico de agua en el suelo, 
entre otros, así como en la respuesta de ambos sistemas frente a eventos de 
precipitación equivalentes. 

 

Palabras clave: selva nublada andina, pasturas cespitosas, Andes venezolanos, 
ecohidrología, balance hídrico, Melinis minutiflora. 
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Introducción 

La fragmentación es el proceso a través del cual un ecosistema que cubre un área 
extensa y continua queda dividido en fragmentos más pequeños por la ocupación de 
cultivos, ciudades o por cualquier otra actividad humana, y constituye actualmente 
una de las formas más comunes de degradación ambiental en América Latina 
(Primack et al. 2001). Aunque los paisajes fragmentados no sólo tienen un origen 
antrópico, la fragmentación antropogénica es una de sus causas más poderosas 
(Fahrig 2003, Ewers y Didham 2006). 

El proceso de fragmentación conduce a la alteración del ambiente físico, lo cual se 
evidencia a través de varios cambios, como aumento de la temperatura superficial 
del suelo, disminución de la transpiración y de la intercepción, alteración de los 
patrones de humedad del suelo, y del escurrimiento superficial, mayor incidencia de 
temperaturas extremas del suelo y el aire, cambios en los patrones de circulación de 
los vientos y aumento de la erosión y del transporte de sedimentos (Kattan 2002).  

La fragmentación también ocasiona perjuicios al producir unidades aisladas 
expuestas a la influencia de la matriz y sus características ambientales, favoreciendo 
la extinción local y regional de especies debido a la degeneración del hábitat, tanto 
por reducción del área que originalmente ocupaba el ecosistema como por pérdida 
de biodiversidad, aislamiento de poblaciones y disminución del tamaño poblacional 
(Kattan 2002), aunque algunos autores prefieren distinguir los efectos de la pérdida 
de hábitat de aquellos originados por fragmentación (Fahrig 2003). 

Los efectos de la fragmentación sobre la biodiversidad pueden enfocarse desde un 
punto de vista funcional, referido a la integridad de los ecosistemas, la cual consiste 
en el mantenimiento de sus propiedades básicas tales como generación de caudales 
y capacidad de retención de agua y nutrientes (Körner 2004).  

El proceso de fragmentación tiene un dinamismo en el cual la división del ecosistema 
en porciones cada vez menores conduce a una degradación progresiva de los 
remanentes de vegetación original inmersos en una matriz de uso antrópico que va 
ganando espacio. Adicionalmente, el aumento de la accesibilidad a las porciones 
remanentes facilita la extracción de recursos de distintos tipos y va degradando al 
ecosistema original hasta su desaparición. 

Se han reconocido muchos efectos debidos a la fragmentación de los bosques que 
incluyen reducción o eliminación de hábitats con la creación de un paisaje en 
mosaicos, disminución de los tamaños poblacionales y de los bancos o reservas 
genéticas, alteración de la composición de especies animales y vegetales en las 
unidades de paisaje, alteración de los patrones de migración y aislamiento de 
poblaciones y perturbación de la red trófica y otras interacciones entre especies 
(Terborgh 1992, Kattan 2002, Fahrig 2003). 

Uno de los impactos que ha llamado la atención de los investigadores es el llamado 
“efecto de borde” o la creación de bordes que modifican el microclima, generando 
cambios en los patrones de penetración de luz, viento y humedad. A su vez, esto 
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produce cambios en la composición y estructura de las comunidades vegetales y 
animales, incrementos de la mortalidad de árboles y facilita el acceso de especies no 
forestales en hábitats forestales. El efecto de borde resulta de la interacción entre dos 
unidades adyacentes al estar separadas por una transición abrupta e implica 
variaciones ambientales como producto de la proximidad a una matriz 
estructuralmente disímil (Murcia 1995). Además, los cambios en las nuevas 
condiciones físicas generan alteraciones en la abundancia y distribución de las 
especies (en función de sus tolerancias fisiológicas), y en las interacciones entre las 
especies, como depredación, parasitismo, polinización, dispersión de semillas, etc.  

En el caso de los sistemas montañosos de tierras altas, todas estas propiedades son de 
vital importancia para la población humana, puesto que ellos constituyen “torres de 
agua”: fuente para los usos del recurso hídrico, como agua potable, riego, 
hidroelectricidad, usos industriales y recreativos, etc., y asegurando, en última 
instancia, la producción de alimentos (Messerli et al. 2004). 

En los países andinos, el uso de las selvas nubladas tiene una historia que determina 
que su situación actual sea bastante crítica, siendo uno de los sistemas con mayor 
tasa de transformación en la actualidad, como se refleja en algunos trabajos como el 
de Rodríguez-Morales (2005), quien analizó los cambios del paisaje en la cuenca del 
río Capaz desde 1952 hasta 1997. Sus características de altas pendientes y baja 
insolación le hacían menos apropiada para los cultivos, sobre todo cuando se 
disponía de porciones importantes de selva semicaducifolia y bosque siempre verde 
sobre los que se asentaron cultivos a gran escala de café y trigo en Los Andes. En 
vista de que estos ecosistemas sufrieron una degradación ambiental importante, el 
interés de uso se ha desplazado hacia las selvas nubladas, lo cual ha conducido a 
esas altas tasas de transformación en los últimos tiempos (Rodríguez-Morales 2009). 

Los bosques nublados del neotrópico se consideran hoy como uno de los sistemas 
más frágiles en el mundo, dada su conversión en sistemas agrícolas y pasturas y a la 
intensificación de los procesos de degradación (Brown y Kappelle 2001). En 
Venezuela, los bosques montanos de Los Andes han sido clasificados bajo la 
categoría “en peligro”, de acuerdo al libro rojo de la flora venezolana, ya que, a 
pesar de albergar una de las floras más ricas del país, con un alto porcentaje de 
endemismo, grandes extensiones están siendo transformadas en tierras agrícolas y 
pecuarias (Llamozas et al. 2003).  

Entre los ecosistemas naturales forestales, las selvas nubladas tienen una especial 
importancia como reservorios de agua y como protectores de sistemas hidrológicos 
estables que posibilitan la producción de un volumen y calidad de agua apreciables 
(Duffy 1965, Budowski 1976, Juvik y Ekern 1978, Zadroga 1981, Stadtmüller 1987, 
Ataroff 1995, FAO 2003). En estos ecosistemas, las mayores pérdidas de cobertura y 
degradación ambiental ocurren por su conversión en pasturas para ganadería, 
aunque también existen otras causas regionales importantes como el establecimiento 
de cultivos y la extracción de diversos productos (leña, madera, orquídeas y 
bromelias), además del uso por recreación y ecoturismo, la introducción de especies 
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exóticas y el establecimiento de instalaciones de telecomunicaciones en los topes de 
las montañas (Bruijnzeel 2001). 

A juzgar por estudios previos de fragmentación en la cuenca alta del río Capaz 
(Rodríguez-Morales 2005, Rodríguez-Morales et al. 2009) y por el estado actual de 
fragmentos y pasturas en esta zona, la selva nublada ha sido ocupada por la 
necesidad de disponer áreas cada vez mayores para el mantenimiento de ganado 
vacuno, tanto por incremento de la carga animal como por degradación de las 
pasturas en uso. A medida que aumentan las pasturas y el uso de los fragmentos 
remanentes de selva, la estructura del ecosistema sufre una paulatina degradación 
dada por la pérdida de cobertura, estructura, diversidad y estratificación vertical y 
por la degradación de los suelos (Bruijnzeel 2001, Calvo-Alvarado et al. 2012, 
García 2011, Lal 1996). A medida que el ecosistema se degrada, puede perder su 
capacidad de amortiguación de los eventos extremos de lluvia, se pueden acentuar 
las diferencias ecohidrológicas entre las épocas más y menos lluviosas y los eventos 
de precipitación deben producir respuestas más cuantiosas y de menor duración en 
los flujos aéreos y superficiales de agua, a la vez que respuestas menos marcadas en 
los flujos hídricos subsuperficiales y subterráneos. 

En el caso de Los Andes venezolanos, se han adelantado algunos trabajos que 
muestran evidencias de la fragmentación en el modelado de los paisajes productivos 
(Monasterio y Ataroff 1986, Ataroff y Monasterio 1987, Ataroff 2003). La cuenca del 
río Capaz en particular, donde se realizó esta investigación, ha sido objeto de 
estudios que muestran un claro proceso de fragmentación de sus selvas nubladas, 
semicaducifolias y submontanas, las cuales han sido reemplazadas paulatinamente 
por pasturas, cafetales, cacaotales y otros cultivos, dejando remanentes de selva 
aislados con superficies cada vez más pequeñas (Rodríguez-Morales 2005, 
Rodríguez-Morales et al. 2009). Estos cambios han conducido a una disminución 
dramática de la superficie de la selva nublada en corto tiempo, ya que entre 1952 y 
1998 se ha visto reducida en una tasa de 0,9 a 2,4% anual, mientras que la selva 
semicaducifolia se redujo en 0,6 a 1,1% anual y la selva húmeda submontana en  
0,5 a 2,5% anual (Rodríguez-Morales 2005, Rodríguez-Morales et al. 2009). En 
balance, durante ese periodo de 45 años, la selva nublada montana alta registró una 
pérdida de 1742 ha (de las cuales 1150 fueron eliminadas en los últimos 25 años) de 
7475 ha que ocupaba en 1952 y la selva nublada montana baja perdió 539 ha de 
1568 que tenía en 1952, mientras que la selva semicaducifolia para el mismo 
periodo ganó 28 ha sobre las 2143 ha de 1952 y la selva húmeda submontana 
recuperó 340 ha sobre las 214 de 1952 (Rodríguez-Morales 2005, Rodríguez-
Morales et al. 2009).  

La tasa de reemplazo de la selva nublada por pasturas de Pennisetum clandestinum 
(kikuyo) y de Melinis minutiflora (yaraguá) para sostener ganado vacuno ha 
incrementado en los últimos 50 años. Este hecho probablemente tenga una poderosa 
incidencia sobre la dinámica hídrica de la cuenca y altere todos los patrones de flujos 
de agua, y en última instancia, la producción de agua de los diferentes ecosistemas. 
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En la región andina venezolana también se han desarrollado algunos trabajos en 
relación con la dinámica hídrica de selvas nubladas (Steinhardt 1979, Cavelier y 
Goldstein 1989, Ataroff 1998, Ataroff y Rada 2000, Ataroff 2002, Pacheco y Ataroff 
2005, Walker y Ataroff 2005), así como de bosques secos y páramos (Ataroff y 
Sánchez 2000, Sarmiento 2000). Por ello, están disponibles para algunos sistemas 
andinos medidas de lluvia, neblina, intercepción, flujo caulinar, flujo a través del 
follaje, evaporación, transpiración, escurrimiento y agua en el suelo.  

El balance hidrológico a nivel ecosistémico puede describirse identificando los 
procesos de transferencia y de depósito de agua en los distintos compartimientos del 
sistema (Duque y Barrios 1988, Ataroff y Rada 2000). La Figura 1.1 esquematiza los 
flujos y depósitos de agua en un sistema natural como una selva nublada. La 
dirección de los flujos de agua permite clasificarlos como entradas, transferencias 
dentro del sistema y salidas. 

Entradas: El agua que entra en las selvas nubladas proviene de la Precipitación 
vertical o lluvia y de la Precipitación horizontal que corresponde a la neblina y a la 
lluvia que cae de forma horizontal por efecto del viento. La lluvia es una variable 
climática que depende fuertemente de las condiciones atmosféricas y topográficas, 
mientras que el ingreso de agua por la neblina es función además de la rugosidad del 
dosel (Ataroff 1995, Bruijnzeel 2001). Un ingreso adicional que depende de la 
topografía podría ser el agua de escurrimiento y el flujo subsuperficial que provienen 
de zonas más altas. En el caso de las laderas, la posición topográfica con mayor 
superficie en los sistemas montañosos, tales ingresos podrían llegar a ser importantes, 
razón por la cual en este trabajo deben ser considerados en los balances. 

Transferencias: Una vez que el agua entra al sistema puede seguir varias rutas: ser 
interceptada por la vegetación y evaporar o llegar al suelo mediante dos vías: el flujo 
sobre los troncos (o flujo caulinar) y la transcolación, proceso que incluye goteo del 
follaje y caída libre o directa del agua de lluvia. El agua que llega al suelo, suma del 
flujo caulinar y la transcolación, es denominada precipitación neta. 

El agua de la precipitación neta puede infiltrarse al penetrar el perfil del suelo o 
puede escurrir superficialmente. Del agua que se infiltra, una parte es retenida por el 
suelo, otra absorbida por las plantas, otra drena en flujos subsuperficiales y otra 
percola hacia el subsuelo (Cavelier y Vargas 2002, Duchaufour 1970).  

Salidas: Las salidas de agua del sistema se dirigen hacia la atmósfera como vapor de 
agua (evapotranspiración) e intercepción del follaje o hacia el suelo profundo y 
caudales como agua líquida mediante los drenajes. La evapotranspiración ocurre 
como la transferencia de agua desde la vegetación y el suelo hacia la atmósfera y 
corresponde a la sumatoria de tres flujos: la evaporación del agua que es 
interceptada por la vegetación, la transpiración y la evaporación directa desde la 
superficie del suelo, cuyo valor suele ser tan pequeño que es omitido de los cálculos 
para el caso de las selvas nubladas,  aunque en ese caso la intercepción desde la 
hojarasca puede ser importante (Ataroff y Rada 2000, Cavelier y Vargas 2002). 
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La ecuación del balance hídrico general del sistema puede expresarse igualando las 
entradas de agua a las salidas en forma de vapor o líquido y considerando el 
almacenamiento en el suelo que puede ser positivo o negativo (Ataroff y Rada 2000):  

Pv + Ph = I + T + Evs + Es + Fss + D ± ΔS, donde 

Pv: Precipitación vertical (lluvia), Ph: Precipitación horizontal (neblina y lluvia 
horizontal), T: Transpiración, I: Intercepción del follaje, Es: Escurrimiento superficial, 
Evs: Evaporación del suelo, Fss: Flujo subsuperficial, D: Drenaje profundo, ΔS: 
almacenamiento de agua en el suelo. 

Una forma para estimar valores de evapotranspiración en el sistema es mediante la 
sumatoria de sus componentes: 

EVT = I + T + Evs 

A su vez, el valor de Intercepción se calcula como: 

I = Pv + Ph – (Cd + G + Fcl), donde Cd: Caída directa, G: Goteo por el follaje, Fcl: 
Flujo caulinar. 

Adicionalmente: 

Pv + Ph = I + Pn, de donde I = (Pv + Ph) – Pn 

Pn = Es + In, de donde Es = Pn – In, siendo In la infiltración de agua en el suelo. 
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Figura 1.1. Esquema del balance del agua en la selva nublada. Elaboración 
propia con base en la bibliografía. 
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En un estudio comparativo de los flujos hídricos de selva nublada y pastura de 
kikuyo, Ataroff y Rada (2000) encontraron que la selva, respecto a la pastura, cuenta 
con 10% adicional de agua de ingreso, en virtud de su capacidad para captar 
neblina. Por otro lado, bajo condiciones de precipitación de 2200 a 3200mm, la 
selva tuvo una intercepción por parte del dosel de alrededor del 50% en contraste 
con un 7% estimado de la pastura, mientras que la transpiración alcanzó valores 
estimados de 66% en el kikuyo, que supera notablemente los valores encontrados 
para la selva de 16%. Estos altos valores de transpiración para la pastura, obtenidos 
en el campo a partir de un sistema portátil de intercambio gases y un metro para área 
foliar, implicarían unas pérdidas gaseosas bastante altas que ponen en duda su 
confiabilidad; sin embargo, son los únicos disponibles para P. clandestinum. 

El comportamiento hídrico de los sistemas de reemplazo de las selvas nubladas sólo 
empieza a describirse. Ataroff y Sánchez (2000) muestran valores de los flujos de 
agua en pasturas de Pennisetum clandestinum (kikuyo) obtenidos para áreas de 
bosque siempreverde seco de Los Andes venezolanos, encontrando una intercepción 
del dosel relativamente alta, de 20% para una precipitación de 1159mm. Rincón y 
col. (2005) estudiaron el balance hídrico en pasturas de kikuyo en el piso de selva 
nublada considerando el efecto del pastoreo. Estos autores encontraron que los 
valores de precipitación neta cambian de acuerdo al corte al cual es sometida la 
pastura, variando entre 71% (sin corte) hasta 85-90% (cortes a 10 y 5cm). En este 
estudio, tanto la intercepción de agua por el follaje como el escurrimiento resultaron 
en valores relativamente bajos para la pastura, aunque mayores que los reportados 
por Ataroff y Rada (2000). Adicionalmente, Malavé y Marín (1985) realizaron 
mediciones de escurrimiento en parcelas de kikuyo y combinaciones con Fraxinus 
americana (fresno) en Los Andes venezolanos, encontrando el menor valor en la 
pastura (0,85%) respecto a los bosques de fresno (1,19% y 1,99%). Estos valores 
corresponden a mediciones de 4 semanas, entre abril y mayo de 1985. Salm (1997) 
encontró en Los Andes bolivianos un escurrimiento levemente reducido de la pastura 
respecto al barbecho (0 a 0,5mm) y una erosión hídrica ligeramente mayor en la 
pastura respecto a la vegetación natural (70-142 vs. 53-74 Mg km-2 año-1). Hasta 
ahora se han realizado los primeros estudios sobre la dinámica hídrica de pasturas 
para tratar de cuantificar los flujos, aunque se requiere de mayor detalle en la 
información para concluir acerca de la influencia de la deforestación sobre la 
dinámica hídrica de las cuencas. 

En general, todavía existen deficiencias en la información disponible sobre la 
ecohidrología de las selvas nubladas y sus sistemas de reemplazo, pues no se conoce 
en detalle la dinámica del flujo de agua en el suelo (escurrimiento superficial, 
drenajes subsuperficial y profundo), ni de los flujos gaseosos (evaporación y 
transpiración). Además, ninguno de los trabajos realizados hasta ahora relaciona los 
flujos hídricos de los ecosistemas con la generación de caudales de los mismos, de 
modo que no se ha cuantificado el efecto del reemplazo de los ecosistemas o de su 
cambio de uso sobre el “rendimiento hídrico” de las cuencas.  
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Justamente, una de las consecuencias de la deforestación de las selvas tiene que ver 
con la alteración de los patrones de caudales en los ríos, donde la repuesta del 
sistema puede ser variable en términos del volumen producido (Bruijnzeel 2001). En 
algunos sistemas, la deforestación puede resultar en un incremento del caudal total 
debido a que la reducción en la intercepción permite un incremento en los niveles de 
los flujos de base de los ríos (Bruijnzeel 2001). Sin embargo, frecuentemente la 
disminución de la capacidad de infiltración del suelo después de la remoción de la 
selva puede ser tan alta que genere un incremento en el escurrimiento durante la 
estación húmeda y una disminución del caudal durante la estación seca (Ataroff y 
Rada 2000).  

Por otra parte, las pérdidas de agua debidas a la transpiración y la evaporación desde 
el suelo pueden ser tan altas en la pastura que las estimaciones del agua que 
permanece en el suelo serían menores en la pastura que en la selva, y por tanto, el 
flujo subsuperficial de largo plazo, que mantiene el caudal de los ríos, debería ser 
mayor en la selva que en la pastura (Ataroff y Rada 2000). De hecho, la pastura tiene 
mayor transpiración que la selva según los resultados de estos autores, aunque estos 
datos estan aun por confirmar por cuanto no se trata del comportamiento típico de las 
pasturas. 

En todo caso, el reemplazo de una selva tropical por cultivos anuales o pastos 
implica profundos cambios en la hidrología del sistema. Durante los primeros dos 
años a partir del reemplazo, pueden seguirse manifestando los efectos sobre la 
estabilidad de los agregados del suelo y la capacidad de intercambio de agua 
(Bruijnzeel 2001). Luego el pisoteo del ganado paulatinamente va disminuyendo la 
capacidad de infiltración del suelo, con lo cual disminuyen las fuentes de agua que 
alimentan los caudales. 

 

Estructura de la tesis 

Este trabajo pretende realizar una contribución al entendimiento de los procesos que 
gobiernan los ciclos hídricos en el ecosistema de selva nublada y de cómo estos 
procesos son afectados por la fragmentación. Para ello fue necesario estudiar los 
fragmentos en términos de su vegetación, discutir la variabilidad espacial en la 
medición de la neblina y proponer técnicas adecuadas para cuantificar los flujos de 
precipitación neta en la pastura y de agua en el suelo de ambos ecosistemas. Así, este 
trabajo está estructurado en ocho capítulos con objetivos específicos que contribuyen 
parcialmente a la comprensión del problema general (Figura 1.2). 
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Figura 1.2. Estructura de la tesis y relación entre sus capítulos 
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experimental de laboratorio, se proponen ecuaciones que permiten estimar la 
precipitación neta dada una intensidad de lluvia, bajo pasturas de Melinis minutiflora 
y Pennisetum clandestinum, considerando la humedad previa del dosel.  Esta parte 
del trabajo conforma una publicación de la revista Agricultural and Forest 
Meteorology por Ataroff y Naranjo (2009). 

Capítulo 5: Se propone una metodología desarrollada en el laboratorio que permite 
calibrar las medidas de los TDRs (Time Domain Reflectometry) instalados en suelos 
naturales y cuantificar el contenido de agua en el suelo. Además se presentan las 
curvas de calibración para cinco suelos de un fragmento de selva nublada y para 
cinco suelos de un patizal de Melinis minutiflora. 

Capítulo 6: Describe los patrones hídricos de un fragmento de selva nublada y una 
pastura de Melinis minutiflora e incluye los mayores esfuerzos de colecta de datos (en 
términos de registros temporales y en número de variables medidas) de este trabajo 
para producir balances anuales y por épocas.  

Capítulo 7: En la búsqueda del entendimiento detallado de los procesos que 
determinan los flujos hídricos, se presenta un análisis ecohidrológico considerando 
las características de los eventos de precipitación (montos, duración y frecuencia) y 
las respuestas de ambos sistemas frente a ellos. 

Capítulo 8: Constituye un documento de conclusiones que pueden desprenderse de 
las investigaciones contenidas en el resto de este trabajo colocando los hallazgos 
novedosos en el contexto del estado actual del conocimiento ecohidrológico de las 
selvas nubladas tropicales. 

En enfoque general de estudio seguido en este trabajo corresponde a la sustitución 
del tiempo por el espacio (Kratz et al. 2003, Strayer et al. 1986). Con este enfoque, 
para conocer el efecto del reemplazo de la selva nublada por pasturas sobre la 
dinámica hídrica, se estudia la ecohidrología sobre un área cubierta con selva (en 
este caso fragmentos de selva) y un área aledaña cubierta con una pastura, en lugar 
de realizar un estudio de largo plazo que midiera los flujos hídricos a medida que 
ocurren los cambios de cobertura sobre el mismo sitio. 

Este enfoque tiene la gran ventaja de que permite estudiar a corto plazo un proceso 
que ocurre a una escala de tiempo de largo plazo; sin embargo, su gran limitación es 
que asume que todos los procesos y eventos importantes son independientes de 
espacio y tiempo, que todos los sitios tienen la misma historia y que no hay 
diferencias ambientales (Strayer et al. 1986). Para este caso particular, asume que las 
eventuales diferencias obtenidas en los dos sistemas serían debidas al reemplazo de 
cobertura y no a diferencias propias de los sitios de muestreo. Para palear esta 
desventaja, se ha propuesto hacer uso de réplicas, aunque esta estrategia es aplicada 
rara vez debido a limitaciones logísticas en los estudios (Strayer et al. 1986), tal como 
ocurre en este trabajo. 

Aunque el uso de cronosecuencias ha sido validado para algunas variables en 
estudios de sucesiones (Foster y Tilman 2000), las limitaciones en el enfoque de 
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sustitución del tiempo por el espacio pueden llegar a afectar profundamente la 
interpretación del funcionamiento de los sistemas, pues también se han demostrado 
inconsistencias en los resultados arrojados por el enfoque sincrónico respecto al 
diacrónico en estudios de sucesiones (Abreu et al. 2008). Para reducir estas fuentes 
de error se ha empleado un alto número réplicas (parcelas) aplicando criterios de 
homogeneidad en la selección de sitios y se ha complementado el análisis sincrónico 
con el diacrónico (Sarmiento y Llambí 2004). La heterogeneidad espacial puede 
limitar seriamente la aplicación del enfoque sincrónico hasta el punto de hacer su 
uso inadecuado. Se pueden lograr mejoras en el diseño empleando criterios de 
homogeneidad en la selección de los sitios, evitando réplicas con diferentes historias 
y considerando que la variabilidad interanual de la variable a estudiar puede 
confundir el análisis diacrónico (Sarmiento y Llambí 2004). Considerando que los 
sitios de fragmento y pastizal elegidos en este estudio son adyacentes y colindan, los 
resultados deberían poder ser explicados por el efecto del reemplazo. 

 

 

Hipótesis 

 

Hipótesis 1. Estudios sobre la fragmentación de bosques de tierras bajas (Williams-
Linera et al. 1998, Tabarelli et al. 1999, Benítez-Malvido y Martínez-Ramos 2003) 
muestran la existencia de cambios de riqueza y diversidad arbóreas entre fragmentos 
en gradientes desde el borde hacia su interior. En selvas nubladas, se han encontrado 
evidencias de un gradiente climático borde–interior (Dávila 2008, Varela et al. 2002), 
así como diferencias en la sobrevivencia de plántulas de al menos una especie 
arbórea en tal gradiente (Dávila, 2008). 

Dados los antecedentes y el pequeño tamaño que en general muestran los fragmentos 
de la cuenca alta del Río Capaz, se espera encontrar cambios en la composición de 
la comunidad de árboles entre fragmentos y en el gradiente borde–interior, 
manteniendo la comunidad más parecida a la selva madura hacia el interior del 
fragmento. Además, el reclutamiento de las especies arbóreas y la densidad de 
plántulas debe cambiar en el gradiente borde–interior de los fragmentos como 
consecuencia del efecto de borde y de las condiciones microclimáticas variables en 
tal gradiente. 

 

Hipótesis 2. Investigaciones previas han encontrado diferencias importantes entre los 
flujos hídricos de sistemas forestales y pasturas de Pennisetum clandestinum (Ataroff y 
Rada 2000, Ataroff y Sánchez 2000, Rincón et al. 2005), según las cuales las pasturas 
muestran porcentajes de intercepción menores y porcentajes de infiltración mayores, 
con valores similares de escurrimiento, o en todo caso, ligeramente mayores  en las 
selvas. Otras pasturas de montaña han mostrado porcentajes de escurrimiento mucho 
mayores que P. clandestinum (Brye et al. 2000, Bruijnzeel 2001, Fonseca y Ataroff 
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2005). De esta forma, en cuanto a los flujos hídricos aéreos se esperaría que el dosel 
del fragmento tenga una mayor capacidad de intercepción dada su mayor 
complejidad estructural y espesor que el dosel de la pastura, y en consecuencia, una 
menor proporción de precipitación neta. Respecto a los flujos hídricos subterráneos y 
con la base de una precipitación neta mayor en la pastura y escurrimiento similar o 
ligeramente superior, esperaríamos una mayor infiltración para la pastura. Sin 
embargo, suponiendo una alta demanda evapotranspiratoria por parte de la pastura, 
como ha mostrado ser el caso de P. clandestinum y considerando que el suelo de la 
pastura debería tener una menor capacidad de retención de agua por mayor 
compactación, menor contenido de materia orgánica y una posible menor 
penetración de raíces en profundidad, esperaríamos menores contenidos 
volumétricos de agua y menor drenaje en los suelos bajo pastura (Figura 1.3). 

 

Hipótesis 3. Los balances hídricos por estación climática deben resultar más 
contrastantes en la pastura que en el fragmento. Debido a que ambos sistemas están 
sometidos a las mismas condiciones ambientales, la selva tendría una mayor 
capacidad reguladora de los flujos hídricos, incluso en la época de menores 
precipitaciones, puesto que aún para un ingreso menor de agua cuenta con captación 
de neblina y, dadas las condiciones climáticas del sotobosque, la evaporación del 
suelo siempre debería ser menor. Además, la mayor capacidad de retención de agua 
del suelo del fragmento por tener mayores contenidos de materia orgánica, mayor 
penetración de raíces en profundidad y menor densidad aparente, conduciría a que 
el almacenamiento del suelo y el drenaje producido puedan ser mayores en la selva 
que en la pastura. 

 

Hipótesis 4. Bajo condiciones similares de humedad previa del dosel y del suelo, se 
espera que cuanto mayor sea la intensidad en la precipitación, se produzcan mayores 
cantidades de precipitación neta y flujos subterráneos en ambos sistemas. Sin 
embargo, la diferencia en las respuestas de los flujos frente a eventos contrastantes, 
esto es, los de menor y mayor intensidad, debería ser menor en el fragmento que en 
la pastura, dada la capacidad amortiguadora del dosel y de los suelos del fragmento.  
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ANTECEDENTES                                           HIPÓTESIS 

 
Figura 1.3. Comparación de los flujos hídricos de selva nublada y pastura. a: datos para selva 
nublada y pastura de P. clandestinum (Ataroff y Rada 2000), b: hipótesis para fragmento de 
selva nublada y pastura de M. minutiflora: los simbolos (<;=;>) indican el comportamiento 

esperado en términos de su balance anual. Pv: precipitación vertical, Ph: precipitación 
horizontal, I: intercepción, Pn: precipitación neta, Es: escurrimiento, T: transpiración, EVT: 
evapotranspiración, In: infiltración, ΔS: almacenamiento de agua en el suelo, D: drenaje. 

 

 

Objetivos  

Objetivo general:  

Evaluar la influencia de la fragmentación y del reemplazo por pasturas sobre la 
estructura de la vegetación y los procesos ecohidrológicos de la selva nublada en Los 
Andes venezolanos. 

 

Objetivos específicos: 

1. Evaluar el efecto de la fragmentación sobre la estructura de la comunidad 
arbórea de una selva nublada andina.  

2. Analizar el balance hídrico anual y por épocas en un fragmento de selva 
nublada y en una pastura de Melinis minutiflora. 
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3. Evaluar las respuestas ecohidrológicas del fragmento de selva y pastura de 
reemplazo frente a eventos de precipitación con características particulares de 
intensidad, intensidad máxima, duración y monto en diferentes situaciones de 
humedad previa del dosel y del suelo.  

 

Sistemas bajo estudio 

1. La selva nublada andina  

La interacción entre el gradiente térmico, el gradiente pluviométrico y la ocurrencia 
de neblina determina la distribución de las selvas nubladas en la Cordillera de 
Mérida. En montañas tropicales, la temperatura media anual disminuye a razón de 
0,6˚C cada 100m de elevación y muestra muy poca variabilidad anual, con ciclos 
diarios de grandes variaciones térmicas (Monasterio 1986, Ataroff y Sarmiento 2003). 
Por otro lado, existe una amplia gama de condiciones pluviométricas que producen 
patrones anuales tanto unimodales como bimodales y gradientes altitudinales en los 
que la pluviosidad disminuye con la altitud, se mantiene constante hasta media 
ladera y luego disminuye, o aumenta hasta media ladera y luego disminuye 
(Sarmiento 1986). Además, la ocurrencia de neblina tiene importante incidencia 
sobre los balances hídricos y energéticos también determinantes de la vegetación 
(Ataroff 2003). 

En las vertientes húmedas de la Cordillera de Mérida dominan las selvas, siendo la 
selva húmeda submontana (150 a 800msnm) la que constituye la unidad basal, 
seguida de la selva semicaducifolia montana (800 a 1700msnm), sobre la cual se 
establecen dos tipos de selva nublada (1700 a 3000msnm) y que son coronadas por 
el páramo andino (3000 a 4300msnm) y el páramo altiandino (4300 a 4800msnm) 
(Ataroff y Sarmiento 2004). 

La selva nublada está constituida por dos subunidades que se distinguen por su rango 
altitudinal, sus características climáticas y su composición florística. Así, la selva 
nublada montano baja se establece entre 1700 a 2200msnm, mientras que la selva 
nublada montano alta se extiende desde los 2200 a los 3000msnm (Ataroff y 
Sarmiento 2004), aunque en algunas vertientes húmedas puede llegar hasta 
3300msnm. 

 

Clima 

En la Cordillera de Mérida, las selvas nubladas montanas altas se ubican en un rango 
altitudinal de 2200 y 3000 msnm y se caracterizan, en general, por presentar 
temperaturas promedio de 9 a 14˚C, con patrones de precipitación sin meses secos y 
montos entre 1000 a 2500mm, alta nubosidad, alta humedad relativa y baja 
insolación durante todo el año (Ataroff 2003, Ataroff y Sarmiento 2004).  
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Las selvas nubladas montanas bajas se localizan entre 1700 a 2200 msnm, presentan 
temperaturas promedio de 13 a 19˚C y alta nubosidad todo el año (Ataroff 2003, 
Ataroff y Sarmiento 2004). 

La ocurrencia frecuente de neblina durante todo el año es determinante en la 
distribución de las selvas nubladas, la cual junto con las altas precipitaciones 
produce un ambiente húmedo propicio para su desarrollo, en lugares relativamente 
fríos y con escasa disponibilidad energética (Ataroff 2001). La ocurrencia de 
neblinas, en un patrón casi diario, favorece el balance hídrico de las selvas nubladas 
porque constituye un ingreso de agua adicional que puede llegar a ser importante, 5-
19% del ingreso en los meses más secos y 3-9% en los más lluviosos (Ataroff y Rada 
2000, Ataroff 2003), a la vez que desfavorece el balance energético al disminuir la 
entrada de luz (Ataroff 2003). 

 

Vegetación y diversidad florística 

Estas selvas son siempreverdes, con un dosel muy irregular que puede alcanzar hasta 
30m de altura (Ataroff y Sarmiento 2003, Ataroff 2003). La selva nublada tiene una 
estructura vertical compleja, con especies emergentes, dosel abierto, árboles medios 
y bajos y un estrato bajo, entre los cuales crece un número importante de epífitas y 
trepadoras, más de 100 especies de árboles, y sotobosque denso con más de 100 
especies de plantas (Ataroff 2001).  

La selva nublada se caracteriza por una alta diversidad de plantas vasculares, con 
una cantidad apreciable de árboles y epífitas. En particular, la unidad ecológica selva 
nublada montano alta alberga más de 100 especies de árboles que alcanzan 20 a 
30m de altura, entre los que destacan Podocarpus oleifolius, Oreopanax moritzii, 
Hedyosmum brasiliense, Ocotea calophylla, Billia columbiana, Brunellia acutangula, 
Persea mutisii, Weinmannia jahnii, Clusia multiflora. El sotobosque es relativamente 
denso, limitado por la disponibilidad de luz y puede estar compuesto de más de 100 
especies, entre las que tienen densidades apreciables Palicourea demissa, Psychotria 
aubletiana, Solanum meridense, Monochaetum meridense, Fuchsia venusta, Begonia 
mariae. Las epífitas son muy importantes (109 spp en 1,5 ha), destacando bromelias, 
orquídeas, aráceas y piperáceas. Algunas especies de epífitas son Tillandsia tetrantha, 
T. biflora, Epidendrum dendrobii, Oncidium falcipetalum, Pleurothallis roseo-
punctata, Peperomia microphylla. También las trepadoras constituyen una forma de 
vida importante en este ecosistema, entre las que abundan Anthurium gehrigeri, 
A.julianii, Passiflora mollissima, Mikania spp. y Bomarea multiflora, entre otras (Ataroff 
2003). 

Por su parte, la selva nublada montano baja incluye más de 150 especies de árboles 
que alcanzan entre 20 y 35m de altura, destacando Decussocarpus rospigliosii, 
Montanoa quadrangularis, Alchornea grandiflora, Cecropia telenitida, Billia 
columbiana, Ilex laurina, Protium tovarense, Guettarda steyermarkii, Brunellia 
integrifolia, Weinmannia balbisiana. El sotobosque tiene más de 140 especies, entre 
las que cabe mencionar Miconia meridensis, Piper diffamatum, Palicourea 



Capítulo 1: Planteamiento del problema 

C1 17 

venezuelensis, Psychotria meridensis, Chusquea fendleri, Solanum perfidum. Las 
epífitas son también muy importantes, con especies como Tillandsia usneoides, T. 
denudata, Odontoglossum odoratum, Oncidium zebrinum, al igual que las 
trepadoras, como Anthurium subsagittatum, Philodendron karstenianum, Bomarea 
purpurea (Ataroff 2003). 

La riqueza y la diversidad florística de las selvas nubladas aun no se conoce 
enteramente, pues todavía se carece de listados exhaustivos de especies y las curvas 
conocidas especies/área revelan que la superficie que debe ser muestreada para 
generarlos es muy grande (Ataroff 2001). 

 

Suelos 

Los suelos de las selvas nubladas del estado Mérida presentan texturas entre arcillo-
arenosa y areno-francosa, densidades bajas (0,63 a 1,23Mg m-3) contenidos de 
carbono orgánico predominantemente altos (23,8 a 99,9g kg-1), bajos valores de pH, 
capacidad de intercambio catiónico de mediana a baja y estabilidad de los 
agregados variable dependiendo de la litología del material parental (Vera y López 
1995). 

Vera y López (1995) señalan que los suelos del sector de La Carbonera se clasifican 
como Vertic Tropohumults, desarrollados sobre lutitas, limolitas y areniscas del 
Terciario Indiferenciado y provenientes de una colada barrosa orientada hacia el Este 
con pendiente de 12%. 

Las características de textura, pH y estabilidad estructural de los agregados no sufren 
variaciones importantes con el cambio de uso de la tierra, mientras que la densidad 
aparente aumenta con el reemplazo de la vegetación natural por pasturas y el 
carbono orgánico y la capacidad de intercambio catiónico decrecen 
significativamente en estos últimos (Vera y López 1995). Debido a estos hallazgos los 
autores sugieren que la utilización de las tierras con fines pecuarios no constituye un 
factor de degradación de la estructura del suelo superficial. 

Los suelos de la cuenca del río Capaz pertenecen a los órdenes Ultisoles e 
Inceptisoles. Aquellos ubicados alrededor de los 2300m de altitud, bajo la unidad 
ecológica de selva nublada, son suelos más bien ácidos (pH entre 4,5 a 5,2 para las 
diferentes profundidades), con bajos porcentajes de saturación de bases (9,1 a 17,1% 
para el horizonte A) y contenidos de carbono orgánico entre 3,66 a 7,60% en el 
horizonte A (Oballos 1997). 

El material parental de los suelos de la cuenca es bastante homogéneo, conformado 
básicamente por lutitas cuya alteración constituye la masa basal del suelo. En estos 
suelos ocurren procesos de migración de arcillas, lo cual es evidenciado por la 
presencia de revestimientos arcillosos en la mayoría de los perfiles, localizados 
mayoritariamente en el horizonte B. En el caso de los Inceptisoles, estos 
revestimientos son más importantes que en los Ultisoles (Oballos 1997). 
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También hay procesos de migración de hierro, evidenciados por revestimientos 
ferruginosos y por la presencia de manchas de color y de nódulos ferruginosos. Para 
que ocurra la movilización del hierro debe existir hidromorfía, cuando la iluviación 
de arcillas colmata los espacios vacíos en el horizonte B disminuyendo su 
permeabilidad (Oballos 1997). 

Las relaciones entre el suelo y el paisaje están controladas, entre otros factores, por la 
posición del suelo respecto a la inclinación, la cual afecta la radiación recibida, la 
velocidad del escurrimiento, la erosión y el depósito de materiales (Porta et al. 1999). 
Por tal razón, es frecuente que en zonas de montaña se produzcan catenas o 
toposecuencias, esto es, secuencias repetitivas de suelos cuyo grado de desarrollo 
varía de forma continua con la pendiente, con lo cual se pueden esperar suelos 
similares para la misma inclinación y cota topográfica. Sin embargo, la conocida 
variabilidad espacial de los suelos en las montañas andinas, con una secuencia 
intrincada de pedones que determinan que zonas cercanas y bajo la misma unidad 
ecológica tengan suelos diferentes. 

 

2. Pasturas de reemplazo 

Las pasturas que reemplazan la selva nublada pueden variar en su composición de 
especies: sobre 1500m, las especies dominantes son Pennisetum clandestinum 
(kikuyo, a veces asociado con Triplium repens o trébol blanco), Melinis minutiflora 
(capin melao o yaraguá), Axonopus scoparium (pasto imperial) y Paspalum spp. 
(sabana) (Monzón 1979, Parra 1996, Ataroff y Naranjo 2005). 

De acuerdo a Rodríguez-Morales (2005) las pasturas de selva nublada (alta y baja) de 
la cuenca del río Capaz se componen principalmente de P. clandestinum y M. 
minutiflora, con dominancia de P. clandestinum. El control de malezas en la cuenca 
se realiza con el empleo de machete, aunque también se usan algunos herbicidas 
para el control del helecho Pteridium caudatum. Normalmente los potreros no se 
fertilizan, aunque algunos productores usan fertilizantes inorgánicos en la selva 
nublada montano baja (Rodríguez-Morales 2005). 

Las razas de ganado vacuno corresponden básicamente al criollo y Holstein. En la 
selva nublada montano alta la carga animal promedio es de 0,3 cabezas ha-1 y en la 
selva nublada montano baja de 0,58 cabezas ha-1 (Rodríguez-Morales 2005, ), lo 
cual categoriza este tipo de ganadería como extensiva. Rodríguez-Morales (2005) 
señala una producción promedio de 8 y 8,5 litros de leche vaca-1 día-1 para cada tipo 
de selva nublada (montano alta y baja). 
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CAPÍTULO 2 

EFECTO DE LA FRAGMENTACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD 
ARBÓREA EN UNA SELVA NUBLADA ANDINA 

Resumen 

Las selvas nubladas andinas están sometidas a un fuerte proceso de fragmentación 
que constituye un reconocido motor de la pérdida de diversidad en el mundo y 
altera la dinámica de los ecosistemas por varias vías. Este trabajo evalúa la 
composición florística y el efecto de borde en una comunidad de árboles de una 
selva nublada andina fragmentada. En 5 fragmentos pequeños (<10ha) y en una selva 
no disturbada de la cuenca alta del río Capaz, estado Mérida, se contabilizaron los 
árboles juveniles presentes en dos transectas de 48 x 1m, así como los árboles con 
DAP> 2,5cm en una transecta de 48 x 5m. En la selva nublada no disturbada se 
encontraron 18 especies de árboles con DAP>2,5cm y 33 especies de árboles 
juveniles, mientras que los fragmentos estuvieron compuestos por 33 y 39 especies 
respectivamente. Los árboles de la selva se concentraron en clases diamétricas 
mayores, con poblaciones menos abundantes y menos densas respecto a los 
fragmentos. La comparación de la densidad de árboles con DAP>2,5cm entre la 
selva y los fragmentos muestra que estos últimos tuvieron consistentemente un mayor 
número de individuos y, por tanto, mayor densidad que la selva sin pérdida de 
estructura. El reclutamiento de juveniles fue mayor en los fragmentos que en la selva 
y no se vio afectado con la distancia al borde. La baja similaridad florística entre 
árboles con DAP>2,5cm y juveniles sugiere que no todos los árboles de los 
fragmentos son capaces de reproducirse, la presencia de parentales tanto dentro del 
fragmento como en otras fuentes, una pérdida en curso de la diversidad y/o 
probablemente una densodependencia negativa en el reclutamiento. La composición 
florística resultó ser bastante heterogénea entre los fragmentos y la selva, 
probablemente debido a la disposición agrupada de las poblaciones de árboles y a la 
heterogeneidad florística intrínseca de las selvas nubladas, lo cual no parece apoyar 
la hipótesis de la divergencia paisajística. Los resultados sugieren que los fragmentos 
presentan un efecto de borde sobre la composición de la comunidad arbórea que 
determina la existencia de tres zonas de cambios florísticos a lo largo de la transición 
borde-interior: una zona de borde que ocuparía los 10 primeros metros, una zona 
intermedia entre 10 y 30m y una zona de interior después de los 30m. La mayoría de 
las especies encontradas se establece en este gradiente bajo cualquier condición, 
desde el borde hasta las zonas más internas. El manejo de la heterogeneidad 
florística en el paisaje en mosaico podría contribuir al mantenimiento de la 
diversidad de la selva nublada. 

 

Palabras clave: Andes venezolanos, árboles, composición florística, efecto de borde, 
fragmentación, juveniles, reclutamiento, selva nublada. 
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Introducción 

Las selvas nubladas venezolanas ocupan una extensión estimada en 165.853Km2 
(15,5% del territorio nacional), lo que coloca a nuestro país en el cuarto lugar a nivel 
mundial por la cobertura de estos ecosistemas únicos hidrológica y ecológicamente 
(Mulligan 2010). Análisis satelitales muestran que alrededor de 60.345Km2 de selva 
nublada han sido deforestados en el país y que existen unos 54.438Km2 no 
protegidos, que en conjunto con las proyecciones del cambio climático global que 
predicen (con alto grado de incertidumbre) pérdidas potenciales de lluvias de 100 a 
1000mm anuales en las selvas nubladas (Mulligan 2010), constituyen un panorama 
poco alentador para el futuro de este ecosistema. 

Las mayores pérdidas de cobertura y degradación ambiental en las selvas nubladas 
del mundo ocurren por su conversión en pasturas para ganadería (Bruijnzeel 2001) y 
se sabe que grandes extensiones de bosques montanos andinos en Venezuela están 
siendo transformadas en tierras agrícolas y pecuarias (Llamozas et al. 2003), lo cual 
está convirtiendo las grandes coberturas boscosas originales en paisajes 
fragmentados.  

Los paisajes fragmentados se producen por la transformación de los bosques en 
pasturas al quedar porciones de tamaños y formas variables de selva original 
inmersas en una matriz de pastos (Kattan 2002). Con el desarrollo sostenido de las 
actividades humanas que originaron la transformación en tales paisajes y la 
extracción adicional de otros recursos que van quedando expuestos (tanto 
maderables como no maderables), los fragmentos se van degradando y el perímetro 
de borde va incrementando su importancia relativa. Algunos autores han llamado 
“fragmentación estructural” a esta pérdida de calidad interna de los fragmentos 
(García 2011). Por otro lado, los remanentes de selva que no sufren perturbaciones 
antrópicas adicionales, deberían experimentar una variación paulatina de las 
condiciones microclimáticas dentro de un proceso de sucesión ecológica que 
conduzca hacia su rehabilitación.  

Algunos autores opinan que la ocurrencia de una perturbación causa 
empobrecimiento de las comunidades naturales, favoreciendo las especies de menor 
tamaño, de corta vida y que se reproducen más rápido (Woodwell 2004), mientras 
que otros han encontrado que pequeñas islas (análogas a fragmentos) albergan 
mayor riqueza que áreas del mismo tamaño inmersas en islas más grandes (Quinn y 
Harrison 1988). En todo caso, tales conclusiones parecen depender de los taxa bajo 
estudio. 

La fragmentación influye profundamente en la dinámica de los ecosistemas pues 
cambia la distribución espacial de los reservorios y flujos de materia y energía en el 
paisaje, afecta sus patrones de movimientos laterales y produce cambios 
microclimáticas que afectan el balance de energía superficial (Wu 2009). De esta 
forma se generan cambios de biomasa, productividad, ciclaje de nutrientes, 
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descomposición, evapotranspiración, rutas hidrológicas y efectos de borde (Wu 
2009). 

Los efectos de la fragmentación y las respuestas de las especies a este proceso 
pueden ser múltiples y complejas, tal como lo revela una revisión realizada por 
Ewers y Didham (2006) sobre la fragmentación de hábitats, en la que sugieren que 
algunos factores pueden enmascarar los verdaderos efectos de la fragmentación, 
mientras que otros actúan de manera sinérgica acentuando el impacto. 

Además de la posible variabilidad en la respuesta de las especies a la fragmentación, 
la selva nublada en particular ha mostrado una gran heterogeneidad en términos de 
composición y estructura (Schwarzkopf et al. 2011), lo cual queda evidenciado en la 
dificultad de obtener curvas saturadas de acumulación de especies en función del 
área muestreada, para las que se requiere el muestreo de extensas áreas, de unos 
25mil m2, que dan cuenta de la alta diversidad de esta unidad ecológica 
(Schwarzkopf 2003, Vareschi 1992). Tal heterogeneidad puede tener varias causas, 
entre ellas 1) el hecho de que muchas especies de árboles se distribuyen de manera 
agregada, 2) que existen asociaciones de especies de árboles con la topografía (Aiba 
et al. 2004), 3) que existen asociaciones de especies de árboles con la estructura 
local del dosel (Aiba et al. 2004), 4) que factores sitio-específicos podrían estar 
contribuyendo de manera importante a los patrones de la vegetación (Schwarzkopf et 
al. 2011) revelado con cambios importantes de composición en puntos de muestreo 
cercanos dentro de la misma porción de selva. 

Una de las consecuencias de la fragmentación es la creación de bordes o 
transiciones abruptas entre los fragmentos remanentes de selva y la matriz que les 
circunda, lo cual genera cambios en las condiciones bióticas y abióticas en toda esta 
transición (Kattan 2002). Aunque se han dedicado numerosos trabajos a la 
evaluación del “efecto de borde” en una gran variedad de ecosistemas, considerando 
diversos tipos de borde y matrices, no ha sido posible identificar patrones generales 
que permitan predecir las consecuencias sobre la diversidad (Murcia 1995). Por un 
lado, hay resultados que muestran que la fragmentación afecta la sobrevivencia y el 
crecimiento de plántulas de bosques de pinos y robles interdigitados con pasturas, 
campos agrícolas y selva nublada, en diversos tipos de borde y en gradientes borde–
interior en fragmentos de vegetación secundaria (López–Barrera et al. 2006, Benítez–
Malvido y Martínez–Ramos 2003). Por otro lado, hay evidencias de que la 
fragmentación no afecta la riqueza de ciertos taxa como los coleópteros en 
ecosistemas de topes de montaña (Quinn y Harrison 1988). 

La creación de un gradiente microclimático que sigue el gradiente borde-interior de 
fragmentos si parece ser un hecho generalizable, particularmente en el caso de las 
selvas tropicales. Giambelluca et al. (2003) encontraron gradientes de temperatura 
(aire y suelo), humedad relativa, velocidad del viento, evaporación total diurna y 
transpiración en un parche de selva tropical en Vietnam. Varela et al. (2002) 
encontraron evidencias de la existencia de un gradiente microclimático borde-
interior en fragmentos de selva nublada en la sabana de Bogotá, acentuado en los de 
menor tamaño. Dávila (2008) encontró una disminución de la temperatura y de la 
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densidad del flujo fotónico fotosintético hacia el interior de un fragmento en la 
cuenca alta del Río Capaz, Andes de Venezuela, y aunque no detectó diferencias en 
la sobrevivencia de plántulas de Myrcia acuminata (surure), la especie Alchornea 
triplinervia (algodón) disminuyó su sobrevivencia hacia el interior del fragmento. 

La cuenca alta del río Capaz, emplazada en los Andes venezolanos, ha sufrido un 
proceso de fragmentación del paisaje que se ha agravado en años recientes, a lo 
largo de sus 29 mil ha. La selva nublada constaba de 9784 ha para el año de 1952, 
quedando reducida a 1471 ha para el año 1997 y ha mostrado el mayor grado de 
fragmentación en comparación con el resto de las unidades forestales de la cuenca 
(Rodríguez-Morales et al. 2009). Por otra parte, de ocurrir los reconocidos efectos de 
la fragmentación sobre la composición y estructura en la vegetación de los 
fragmentos remanentes en este paisaje, hace probable la ocurrencia de otros cambios 
en los procesos ecosistémicos respecto a las coberturas originales. De esta forma, el 
conocimiento ecohidrológico y energético disponible para las selvas nubladas, por 
ejemplo, no podría aplicarse a estos remanentes. 

En este trabajo se evalúan los cambios en la composición florística producidos por la 
fragmentación de una selva nublada andina y se buscan evidencias florísticas del 
posible efecto de borde. Para ello se estudió la composición, riqueza y densidad de 
las comunidades de árboles juveniles y con DAP>2,5cm en fragmentos de selva 
nublada y en selva no fragmentada. 

 

Área de estudio 

Los muestreos de vegetación se realizaron entre los meses de junio y julio de 2005 
en cinco fragmentos de selva nublada menores a 10ha, rodeados completamente por 
pasturas y localizados en la cuenca alta del río Capaz, Municipio Andrés Bello, del 
Estado Mérida, entre las coordenadas X: 223000 a 242000, Y: 958000 a 966000 
(Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19N) (Figura 2.1) y en una selva nublada no 
fragmentada del Bosque Universitario “San Eusebio” en La Carbonera (X: 235341, Y: 
958269 Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19N). Los fragmentos se ubican a 
una distancia de 0,5 a 2Km de la selva nublada continua. 

La Figura 2.2 incluye tres climadiagramas para tres localidades de la cuenca alta, con 
una precipitación anual entre 1197 a 1463mm que muestra un patrón bimodal con 
exceso de agua la mayor parte del año (abril a noviembre) y en los que la época de 
menores lluvias ocurre entre enero y marzo.  
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   Estado Mérida, Venezuela                             Cuenca alta del río Capaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     
                                                                  a: Estación La Cuchilla; b: Estación La 
                                                                          Carbonera; c: Estación El Cañadón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

En verde bosque, en naranja herbazal denso, en amarillo herbazal ralo. 
 

Figura 2.1. Ubicación relativa del área de estudio y mapa de cobertura señalando los  
fragmentos estudiados. Fotointerpretación Imagen Spot 2009 por Ingrit Correa. 
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c. Climadiagrama de El Cañadón, basado en 
datos del periodo 2004-2008. Fuente: Este 

trabajo. 

b. Climadiagrama de la Estación La Carbonera–
San Eusebio (instalada por la Universidad de 
Göttigen), con base en datos de 1960 a 1967. 

Fuente: Engwald (1999). 

a. Climadiagrama de la Estación La Cuchilla. 
Basado en datos de los periodos 1964-1997 y 

1982-1983 (Pp y T). Fuente: Datos del 
MINAMB. 

Figura 2.2. Climadiagramas de tres 
localidades de la cuenca alta del río 

Capaz. Ubicación de las estaciones en 
Figura 2.1. 
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La selva nublada de la cuenca alta del río Capaz muestra un alto grado de 
fragmentación con evidencias de avance de la frontera de pasturas para pastoreo de 
ganado vacuno (Figura 2.1), lo cual constituye una situación generalizable para 
muchas cuencas andinas venezolanas y para otras regiones del continente americano 
(Harvey et al. 2008).  

Los fragmentos remanentes son en su mayoría de pequeño tamaño (<10ha) y su 
apariencia y estructura revelan un fuerte grado de intervención. Tienen formas 
irregulares y presentan una variedad de tipos de borde, orientación, pendiente, 
historia, manejo, etc. (Rodríguez–Morales et al. 2009), que dificultan el estudio de los 
procesos que tienen lugar en la regeneración del bosque. La extracción actual de 
madera para estantillos y leña, así como la ausencia de árboles de gran porte en los 
fragmentos pareciera indicar que hubo una extracción selectiva de madera. 

 Las pasturas de la cuenca se componen básicamente de dos especies de gramíneas: 
Melinis minutiflora (yaraguá) y Pennisetum clandestinum (kikuyo), que parecen 
distribuirse según la disponibilidad de agua en el suelo, siendo el pasto kikuyo la 
gramínea que ocupa las zonas más húmedas. Las pasturas ocupan el 37% de la 
superficie original de selva nublada montano alta, quedando aun con selva el 63%. 
También existe, en menor proporción, reemplazo por cultivos como papa, maíz y 
mora (Rodríguez–Morales et al. 2009). 

Los fragmentos evaluados en este trabajo se situaron sobre laderas con pendientes 
entre 15 y 34º. La altura del dosel fue de 15 a 25m con alto porcentaje de cobertura. 
La porción de selva nublada original evaluada se situó en ladera con pendiente de 
15º y dosel de 25m de altura. 

 

Métodos 

1. Diseño de muestreo 

En cada fragmento se establecieron dos transectas paralelas de 48m x 1m para el 
muestreo de juveniles de árboles y se prolongaron 8m hacia la matriz de pasturas 
(Figura 2.3). Dentro de estas transectas, se identificaron todos los juveniles presentes 
en cada cuadrata de 1m x 1m, desde plántulas cotiledonares hasta juveniles de 
150cm de altura. Dado el pequeño tamaño de los fragmentos (<10ha) y su forma, en 
general alargada, estas transectas casi alcanzaron el centro de los mismos. 

Adicionalmente, se delimitó una transecta de 48m x 5m (que incluyó las dos 
transectas anteriores) para el muestreo de aquellos árboles con diámetro a la altura 
del pecho mayor a 2,5cm (Figura 2.3). Dentro de ella, en 12 cuadratas de 4m x 5m, 
se identificaron todos los árboles presentes con DAP > 2,5cm. 
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Figura 2.3. Esquema de muestreo. Se contabilizaron los juveniles a lo largo de dos 
transectas paralelas de 48m x 1m desde el borde hacia el interior de los fragmentos y 

de 8m x 1m desde el borde hacia la matriz de las pasturas adyacentes. Se 
contabilizaron los árboles con DAP > 2,5cm dentro de una transecta de 48m x 5m 

de ancho que incluyó las dos transectas para juveniles. 

 

 

2. Análisis de datos 

2.1. Propiedades de las comunidades de árboles  

Una vez establecida la lista de especies que componen las comunidades de árboles 
bajo estudio, se calculó la abundancia y densidad de las especies, así como la 
similaridad Sc entre las comunidades de árboles de fragmento y selva y de juveniles 
de fragmentos, matriz y selva, con el índice de Sørensen (Magurran 1988). Se 
compararon las densidades de árboles con DAP>2,5cm y de árboles juveniles en 
fragmentos y selva aplicando una prueba U de Mann-Whitney (Zar 1999). Se calculó 
la riqueza esperada por el estimador Chao 1, usando el programa EstimateS (Colwell 
2005). 

Area de 
muestreo 

Borde del 
fragmento Transecta de 

muestreo de 
juveniles 

Transecta de 
muestreo de 
árboles >2,5 

Fragmento 

48m 
8m 

5m 3m 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 100, donde S: Índice cualitativo de Sørensen, c: número de especies 

presentes en ambas localidades, a: número de especies en la localidad a, b: número 
de especies en la localidad b. 

A partir de los datos de DAP de los árboles adultos y de altura de los juveniles, se 
establecieron clases diamétricas y de tamaño y se construyeron histogramas con la 
estructura de estas comunidades en selva no fragmentada, fragmentos y matriz de 
pasturas. Se compararon las DAP de árboles  mayores a 2,5cm en fragmentos y selva 
aplicando una prueba U de Mann-Whitney (Zar 1999). 

Con el objeto de calcular tasas de reclutamiento de juveniles a partir de los 
muestreos realizados en una sola época del año, dividimos el número de juveniles 
contabilizados en tres categorías de altura: 0 a 50cm, 51 a 100cm y 101 a 150cm. 
Luego calculamos porcentajes de reclutamiento entre las categorías de tamaño 
suponiendo una sobrevivencia estable en el tiempo mediante la relación ri = (Ni / Ni-

1) * 100, donde ri indica el reclutamiento para la clase de tamaño i, Ni el número de 
individuos de esa clase de tamaño y Ni-1 el número de individuos para la clase de 
tamaño anterior. Para este análisis excluimos las plántulas (aquellas plantas con 
cotiledones), ya que éstas provinieron de una sola época de germinación en el año y 
aplicamos las fórmulas propias especificadas previamente. De esta forma obtuvimos 
el reclutamiento para los juveniles en sus etapas iniciales para la selva y los 
fragmentos y, dentro de los fragmentos, el reclutamiento en función de la distancia al 
borde. Aplicamos una prueba de Kruskal-Wallis (Zar 1999) para conocer las 
diferencias en el reclutamiento respecto a la distancia al borde del fragmento. 

Adicionalmente, hicimos una distinción entre las familias de árboles típicamente 
sucesionales o de crecimiento rápido de aquellas familias de crecimiento lento, 
siguiendo a Laurance et al. (1998): Euphorbiaceae y Clusiaceae en el primer grupo y 
Lecytidaceae y Sapotaceae en el segundo. Agregamos Melastomataceae a las de 
crecimiento rápido y Lauraceae a las de crecimiento lento, con lo cual consideramos 
11 y 9 especies de cada categoría respectivamente (ver Tabla 2.2).  

 

2.2. Gradiente borde-interior 

Para comprobar la existencia de un gradiente florístico borde-interior, se realizó un 
ordenamiento de los segmentos que componen las transectas muestreadas (48 
segmentos de 1m2 para juveniles y 12 segmentos de 20m2 para árboles con 
DAP>2,5cm), mediante un Análisis de Correspondencias Linearizado, DECORANA 
(Hill 1979), tomando la coordenada de cada segmento sobre el primer eje de 
ordenamiento como un Índice de Composición Florística ICF (Palmer 1988) y 
ejecutado empleando el programa PC-ORD, versión 4 (McCune y Mefford 1999). 
Esto es posible gracias a que la coordenada sobre el primer eje de ordenamiento es 
consecuencia de la composición florística de la unidad muestral, por lo que 
segmentos que presenten la misma composición florística reciben la misma 
coordenada en ese eje. De esta manera, si se representa gráficamente el ICF a lo 
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largo de la posición de los segmentos en una transecta, en su orden natural, se 
obtiene un diagrama en el cual los segmentos de igual composición florística estarán 
a la misma altura. Si la composición florística a lo largo de una transecta es 
homogénea, el ICF variará poco y se distribuirá oscilando en torno a una recta 
horizontal, cuya coordenada es igual a la coordenada promedio; en contraste, si 
hubiere un cambio de composición florística, el gráfico mostrará cambios bruscos y, 
de existir un gradiente, el índice mostrará una tendencia ascendente o descendente. 
Luego, la aleatorización de las abundancias sobre las transectas permite destruir la 
estructura espacial de los datos, obtener una distribución homogénea de la 
vegetación en el gradiente borde-interior y calcular intervalos de confianza de esas 
simulaciones para aplicar estadística. Comparando el ICF de los datos originales 
(para las abundancias de los 5 fragmentos o de la selva original) con el ICF de los 
datos provenientes de 20 aleatorizaciones y sus intervalos de confianza, se estableció 
la diferencia entre el ICF real y el ICF con distribución homogénea de las 
abundancias. La aplicación de este método de aleatorizaciones que permite hacer 
estadística sobre el ICF, constituye una novedad respecto al uso previo del 
DECORANA y las coordenadas del primer eje en la evaluación de la composición 
florística. 

Por último, en un intento por tipificar las especies de árboles (DAP>2,5cm) como 
indicadoras de borde, interior o generalistas (presentes en todo el gradiente), se 
calculó el baricentro de cada especie, que corresponde al promedio ponderado de la 
abundancia de cada especie en el gradiente, esto es, su abundancia por posición en 
las transectas. Para ello empleamos el programa PC-ORD, versión 4 (McCune y 
Mefford 1999). 

 

Resultados 

1. Composición y riqueza de las comunidades de árboles 

1.1. Árboles con DAP>2,5cm 

Las especies árboles registradas en los cinco fragmentos correspondieron a 37 
especies de 19 familias y alcanzaron una abundancia de 187 individuos (en 1200 
m2), mientras que en la selva se registraron 18 especies de 13 familias con 27 
individuos (en 240m2). Ello corresponde a densidades de 16±7 y 11ind cada 100m2 
para fragmentos y selva respectivamente (Tabla 2.1).  

Las especies de árboles que dominaron la comunidad de la selva fueron Myrcia 
acuminata (Myrtaceae), Retrophyllum rospigliosii (Podocarpaceae) y Laplacea 
semiserrata (Theaceae) (Tabla 2.1, Figura 2.4). De las 18 especies de la selva, 7 no se 
encontraron en los fragmentos, a saber: R. rospigliosii, Laplacea semiserrata, 
Guettarda steyermarkii (Rubiaceae), Casearia pitumba (Flacourtiaceae), Symplocos 
amplifolia (Symplocaceae), Ocotea karsteniana (Lauraceae) y una especie no 
identificada de la Familia Euphorbiaceae (llamada palchaco por los baquianos). Las 
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Tabla 2.1. Especies de árboles con DAP>2,5cm en selva y fragmentos de selva nublada andina. Ab: abundancia, número de individuos 
en las transectas (1 en selva, 5 en fragmentos); ρ: densidad (ind m-2); DAP: diámetro promedio a la altura del pecho en cm.  

                                                                                           SELVA                            F1                       F2                      F3                       F4                      F5             FRAGMENTOS(*) 

Familia  Especie 
Nombre 
común 

Ab  ρ   DAP  ρ   DAP   ρ   DAP   ρ   DAP   ρ   DAP   ρ   DAP   Ab  ρ   DAP  

Adoxaceae  Viburnum 
lepthophyllum 

                0,004  11,5          1  0,001  11,5 

Adoxaceae  Viburnum 
tinoides 

                0,008  9,15          2  0,002  9,15 

Asteraceae  Asteraceae sp.1              0,008  4,06              2  0,002  4,06 
Asteraceae  Asteraceae sp.2  Chilco        0,021  7,22  0,004  5,57  0,017  10,9          10  0,008  8,24 

Boraginaceae  Cordia 
cylindrostachya 

Palo negro        0,017  9,85          0,004  5,41      5  0,004  10,6 

Chloranthaceae  Hedyosmum 
glabratum 

Granizo            0,008  3,66      0,004        3  0,003  4,54 

Clusiaceae  Clusia minor  Copey            0,004  12,1              1  0,001  12,1 

Clusiaceae  Clusia multiflora  Tampaco 
hoja grande        0,004  13,5  0,021  8,73  0,025  9,73  0,008  17,3  0,004  47,8  15  0,013  12,7 

Euphorbiaceae  Alchornea 
grandiflora 

Algodón            0,008  17,2  0,013  27,2      0,042  16,0  15  0,013  18,4 

Euphorbiaceae  Hyeronima cf. 
oblonga 

Canelo hoja 
fina        0,004  20,1                  1  0,001  20,1 

Euphorbiaceae  Indeterminada  Palchaco  1  0,004  8,28                           

Flacourtiaceae  Casearia 
pitumba 

Huesito  1  0,004  14,3                           

Lauraceae  Aiouea sp.  Laurel        0,004  5,89                  1  0,001  5,89 

Lauraceae  Beilshmiedia 
latifolia 

Laurel curo  1  0,004  7,96              0,008  5,81  0,004  42,2  3  0,003  18,1 

Lauraceae  Nectandra laurel  Laurel 
negro        0,013  4,83  0,008  19,6              5  0,004  10,7 

Lauraceae   Ocotea 
karsteniana 

Corazon  1  0,004  42,3                           

Lauraceae  Ocotea 
macropoda 

Laurel 
baboso        0,004  8,21                  1  0,001  8,21 

Lauraceae  Lauraceae sp.1  Laurel 
amarillo  1  0,004  7,32                           

Lauraceae  Lauraceae sp.2  Laurel 
blanco  1  0,004  8,12      0,004  7,00              1  0,001  7,56 

Lecytidaceae  Eishweilera 
antioquensis 

Tetejire  1  0,004  19,4              0,004  3,3  0,021  10,5  6  0,005  9,29 

Melastomataceae  Miconia sp.2  Mortiño 
hoja fina            0,004  4,62              1  0,001  4,62 

Melastomataceae  Miconia sp.3  Mortiño 
negro  2  0,008  12,89      0,021  10,0  0,021  10,7  0,017  14,9  0,05  12,5  26  0,022  11,89 

Meliaceae  Ruagea pubescens  Cedrillo                    0,021  13,1  0,017  15,2  9  0,008  14,04 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Tabla 2.1. Continuación.  
 

                                                                                 SELVA                                 F1                        F2                        F3                       F4                        F5              FRAGMENTOS(*) 

Familia  Especie 
Nombre 
común 

Ab  ρ   DAP  ρ   DAP   ρ   DAP   ρ   DAP   ρ   DAP   ρ   DAP   Ab  ρ   DAP  

Mimosaceae  Inga orstediana  Guamo        0,004  3,5      0,021  14,5          6  0,005  12,65 
Moraceae  Ficus yopoensis  Lechoso                        0,008  18,4  2  0,002  18,47 

Myrsinaceae  Cybianthus aff. 
bogotensis 

Lengueto                0,025  5,2          6  0,005  5,22 

Myrsinaceae  Cybianthus 
cuspidatus 

Manteco 
negro  1  0,004  13,05      0,008  5,18          0,008  5,78  4  0,003  4,99 

Myrsinaceae  Cybianthus 
marginatus 

Manteco 
hoja fina        0,008  3,8          0,008  4,8      1  0,001  4,31 

Myrtaceae  Myrcia 
acuminata 

Surure  4  0,017  9,09  0,063  11,07      0,017  6,09  0,033  12,4      27  0,023  11,1 

Myrtaceae  Myrcia fallax  Platanillo                    0,013  4,09      3  0,003  4,09 

Myrtaceae  Myrcianthes 
myrsinoides 

Canalete  1  0,004  7,64              0,004  4,97      1  0,001  4,97 

Podocarpaceae  Retrophyllum 
rospigliosii 

Pino laso  3  0,013  38,00                           

Rosaceae  Hesperomeles 
glabrata 

                0,008  12,9          2  0,002  12,89 

Rosaceae  Prunus 
moritziana 

Mují negro        0,013  17,4  0,013  9,92      0,004  6,68      7  0,006  12,7 

Rubiaceae  Cinchona 
pubescens 

Quino 
rosado                        0,004  5,89  1  0,001  5,89 

Rubiaceae  Guettarda 
steyermarkii 

Quino 
blanco  2  0,008  30,16                           

Rutaceae  Zantoxylum sp.  Tuno        0,008  4,06  0,004  15,3          0,004  6,88  4  0,003  7,57 
Sapindaceae  Allophylus sp.  Cacao  1  0,004  8,59      0,017  8,13              4  0,003  8,13 
Sapindaceae  Billia columbiana  Cobalongo  1  0,004  7,32              0,004  3,25      1  0,001  3,25 
Solanaceae  Solanum sp.                      0,004  10,0      2  0,002  10,03 

Staphyleaceae  Turpinia 
heterophyla 

        0,008  18,1                  2  0,002  18,1 

Symplocaceae  Symplocos 
amplifolia 

Canelo  1  0,004  47,75                           

Theaceae  Laplacea 
semiserrata 

Carne 
asada  3  0,013  15,0                           

Vochysiaceae  Vochysia 
meridensis 

Tambor  1  0,004  29,29              0,004  21,7      1  0,001  25,5 

Familia 1  Indeterminada                          0,004  4,14  1  0,001  4,14 
Sumatoria de Ab, Promedios de ρ  y DAP  27  0,006  18,14  0,013  9,81  0,009  9,36  0,016  11,79  0,009  9,12  0,015  16,85  187  0,004  10,15 

    ρ  árboles  0,11                           0,16      
(*) Los datos corresponden a la integración de los 5 fragmentos: sumatoria de Ab, promedios de ρ y DAP. 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especies dominantes de los fragmentos fueron M. acuminata y Miconia sp.3 
(Melastomataceae).  

Las familias en las que se identificaron más especies de árboles con DAP>2,5cm 
resultaron ser Lauraceae con 4 especies en la selva y 5 en los fragmentos, Myrtaceae 
con 2 en selva y 3 en fragmentos y Myrsinaceae con 3 especies en los fragmentos. 

En promedio, los árboles de la selva alcanzaron mayores DAP que los de fragmentos 
(19,5±16,4 vs. 11,2±8,5cm; U=1573,000; Z=-3,250; P=0,001), las especies 
mostraron una dominancia ligeramente mayor (0,06 vs. 0,03), así como densidades 
también ligeramente mayores (0,006 vs. 0,004 ind m-2, Tabla 2.1). Las especies de 
árboles compartidas entre ambos sistemas tendieron a alcanzar mayores DAP en 
selva (7,32 a 29,29cm vs. 3,25 a 25,5cm) y presentaron densidades ligeramente 
mayores en ese sistema (0,004 a 0,017 ind m-2 vs. 0,001 a 0,023 ind m-2); sin 
embargo, las abundancias fueron menores (1 a 4 ind vs. 1 a 27 ind, Tabla 2.1). 

 

 

 
Figura 2.4. Abundancias de los árboles con DAP>2,5cm en selva no fragmentada 
(datos de una transecta) y fragmentos (datos de cinco transectas). Las especies se 

expresan con las tres primeras letras del género y las tres primeras letras de la 
especie, atendiendo a la lista de la Tabla 2.1. 
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1.2. Árboles juveniles 

 

Se contabilizaron 39 especies de juveniles distribuidas en 19 familias y representadas 
por 1426 individuos en los 480m2 muestreados en los cinco fragmentos, mientras 
que en la selva no fragmentada se registraron 33 especies de 21 familias con 344 
juveniles, en este caso mediante un muestreo de 96m2 (Tabla 2.2). De esta forma, la 
selva continua mostró una densidad de juveniles de 358ind 100m-2, mientras que en 
los fragmentos la densidad resultó en 297ind 100m-2. 

En los fragmentos dominaron cinco especies de árboles juveniles menores a 150cm 
de altura: Myrcia acuminata (Myrtaceae), Cybianthus marginatus (Myrsinaceae), 
Alchornea grandiflora (Euphorbiaceae), Cybianthus aff. bogotensis (Myrsinaceae) y 
Clusia multiflora (Clusiaceae). Se encontraron 21 especies de baja abundancia, con 
menos de 10 individuos en todo el muestreo (Tabla 2.2, Figura 2.5). 

La composición florística de la comunidad de juveniles muestreada en la selva fue 
diferente a la de los fragmentos (Tabla 2.2). En este caso resultaron dominantes Inga 
oerstediana (Mimosaceae) y Allophylus sp. (Sapindaceae), mientras que 22 especies 
tuvieron menos de 10 individuos en los muestreos (Figura 2.5). 

Las familias de árboles juveniles más ricas en la selva fueron Euphorbiaceae y 
Myrtaceae con 4 especies cada una y Lauraceae con 3. La familias más ricas en los 
fragmentos fueron Lauraceae con 7 especies, Myrtaceae y Melastomataceae con 5 
especies cada una y Myrsinaceae y Euphorbiaceae con 3 especies cada una.  
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Tabla 2.2. Especies de árboles juveniles en selva y fragmentos de selva nublada andina. Ab: abundancia, número de individuos en las 12 
transectas (2 en selva, 2 por fragmento); ρ: densidad (ind m-2). 

                                                                                                                 SELVA                       F1                  F2                   F3                   F4                   F5          FRAGMENTOS(*) 

Familia  Especie  Nombre 
común 

Ab  ρ   Ab  ρ   Ab  ρ   Ab  ρ   Ab  ρ   Ab  ρ   Ab  ρ  

Actinidiaceae  Sauraria sp.  Limoncillo  1  0,01                         
Adoxaceae  Viburnum tinoides                2  0,02          2  < 0,01 
Araliaceae  Oreopanax sp.  Mano de león  1  0,01              1  0,01      1  < 0,01 
Asteraceae  Asteraceae sp.1                6  0,06          6  0,01 
Asteraceae  Asteraceae sp.2                6  0,06          6  0,01 
Clethraceae  Clethra fagifolia  Aranguren  1  0,01  2  0,02  43  0,49  2  0,02          47  0,05 

Clusiaceae  Clusia multiflora 
Tampaco hoja 
grande  6  0,06  10  0,10  7  0,07  81  0,84  1  0,01  7  0,07  106  0,11 

Ericaceae  Psammisia sp.  Guayaba o 
coralito      3  0,03                  3  < 0,01 

Euphorbiaceae  Alchornea 
grandiflora 

Algodón  5  0,05  28  0,29  4  0,04  5  0,05      71  0,74  108  0,11 

Euphorbiaceae  Hyeronima cf. 
oblonga 

Canelo hoja 
fina  4  0,04              1  0,01      1  < 0,01 

Euphorbiaceae  Tetrorchidium 
rubrivenium 

Marfil  31  0,32          11  0,12      17  0,18  28  0,03 

Euphorbiaceae  Indeterminada  Palchaco  2  0,02                         
Flacourtiaceae  Casearia pitumba  Huesito  25  0,26                         

Lauraceae  Aiouvea cf. dubia 
Laurel 
mapurite  4  0,04  2  0,02      5  0,05      1  0,01  8  0,01 

Lauraceae  Aniba sp.1  Laurel laura      2  0,02                  2  < 0,01 
Lauraceae  Beilshmiedia latifolia  Laurel curo                  1  0,01      1  < 0,01 
Lauraceae  Nectandra laurel  Laurel negro  13  0,14      6  0,06          1  0,01  7  0,01 
Lauraceae  Ocotea karsteniana  Corazon                      1  0,01  1  < 0,01 
Lauraceae  Ocotea macropoda  Laurel baboso  22  0,23  2  0,02  31  0,32      3  0,03  6  0,06  42  0,04 
Lauraceae  Indeterminada            1  0,01              1  < 0,01 

Lecytidaceae  Eisweilera 
antioquensis 

Tetejire  1  0,01                  9  0,09  9  0,01 

Melastomataceae  Miconia jahnii  Mortiño rosado  1  0,01                  2  0,02  2  < 0,01 
Melastomataceae  Miconia tinifolia  Mortiño      12  0,13                  12  0,01 
Melastomataceae  Miconia sp.1  Mortiño      2  0,02                  2  < 0,01 

Melastomataceae  Miconia sp.2  Mortiño hoja 
fina          1  0,01              1  < 0,01 

Melastomataceae  Miconia sp.3  Mortiño negro  15  0,15  2  0,02      56  0,05      1  0,01  59  0,06 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Tabla 2.2. Continuación. 
                                                                                                               SELVA                       F1                   F2                   F3                   F4                    F5          FRAGMENTOS(*) 

Familia  Especie  Nombre 
común  Ab  ρ   Ab  ρ   Ab  ρ   Ab  ρ   Ab  ρ   Ab  ρ   Ab  ρ  

Meliaceae  Ruagea pubescens  Cedrillo  1  0,01              5  0,05  26  0,27  31  0,03 
Mimosaceae  Inga oerstediana  Guamo blanco  83  0,86          33  0,34          33  0,03 

Myrsinaceae  Cybianthus aff. 
bogotensis 

Lengueto              91  0,95      4  0,04  95  0,10 

Myrsinaceae  Cybianthus 
cuspidatus 

Manteco hoja 
ancha  5  0,05      4  0,04      1  0,01  4  0,04  9  0,01 

Myrsinaceae  Cybianthus 
marginatus 

Manteco hoja 
fina  3  0,03  9  0,09      6  0,06  32  0,33  112  1,17  159  0,17 

Myrtaceae  Eugenia aff. 
Venezuelensis 

Rayano              4  0,04          4  < 0,01 

Myrtaceae  Myrcia fallax   Platanillo  2  0,02          1  0,01  7  0,07  9  0,09  17  0,02 

Myrtaceae  Myrcianthes 
karsteniana 

Guayabón  20  0,21              3  0,03      3  < 0,01 

Myrtaceae  Myrcianthes 
myrsinoides 

Canalete  1  0,01  15  0,16  10  0,10  1  0,01  8  0,08  3  0,03  37  0,04 

Myrtaceae  Myrcia acuminata  Surure  15  0,16  319  3,32  6  0,06  50  0,52  75  0,78  9  0,09  459  0,48 

Podocarpaceae  Retrophyllum 
rospigliosii 

Pino laso  8  0,08                         

Podocarpaceae  Podocarpus 
oleifolius 

Pino aparrado  1  0,01                         

Rosaceae  Prunus moritziana  Mují negro  19  0,20  7  0,07  45  0,47  3  0,03  7  0,07  10  0,10  72  O,08 
Rubiaceae  Cinchona pubescens  Quino rosado                      4  0,04  4  < 0,01 
Rutaceae  Zantoxylum sp.  Tuno      9  0,09  1  0,01  5  0,05      3  0,03  18  0,02 
Sapindaceae  Allophylus sp.  Cacao  42  0,44      17  0,18              17  0,02 
Sapindaceae  Billia columbiana  Cobalongo              3  0,03  7  0,07      10  0,01 
Solanaceae  Solanum sp.                    3  0,03      3  < 0,01 

Staphyleaceae  Turpinia 
heterophyla    3  0,03                         

Symplocaceae  Symplocos 
amplifolia  Canelo  2  0,02                         

Theaceae  Laplacea 
semiserrata 

Carne asada  1  0,01                         

Verbenaceae  Aegiphila terniflora  Totumo  1  0,01                         
Vochysiaceae  Vochysia meridensis  Tambor  5  0,05                         

Sumatoria de Ab, Promedio de ρ  344  0,11  424  0,29  176  0,14  371  0,17  155  0,11  300  0,16  1426  0,04 
    ρ  juveniles  3,6                         2,97   

 (*) Los datos corresponden a la integración de los 5 fragmentos: sumatoria de Ab, promedio de ρ. 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Figura 2.5. Abundancias de los juveniles de árboles en selva no fragmentada (datos 
de 2 transectas) y fragmentos (datos de 10 transectas). Las especies se expresan con 
las tres primeras letras del género y las tres primeras letras de la especie, atendiendo 

a la lista de la Tabla 2.2. 
 
Pocas especies de árboles son capaces de transgredir el borde de los fragmentos y 
establecerse en la matriz de pasturas circundante (Tabla 2.3). Se encontraron 10 
especies en fase juvenil en esa área, aunque cada pastura mostró una o dos de ellas 
solamente (a excepción de la pastura 5 con 8 especies), probablemente como 
consecuencia de los árboles progenitores que habitan el borde de cada fragmento y 
que producen semillas más resistentes que pueden llegar a establecerse en estos 
ambientes más abiertos. Como consecuencia de la reproducción de los árboles 
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ubicados en el borde de los fragmentos, la densidad de juveniles en la matriz fue 
mayor que en la selva y los fragmentos. 
 

Tabla 2.3. Especies de juveniles de árboles en la matriz de pastura que rodea los 
fragmentos muestreados. 

Familia Especie Nombre vulgar Ab 
Boraginaceae Cordia cylindrostachya Palo negro 1 
Clusiaceae Clusia multiflora Tampaco hoja grande 115 
Euphorbiaceae Alchornea grandiflora Algodón 23 
Euphorbiaceae Tetrorchidium rubrivenium Marfil 21 
Melastomataceae Miconia sp.3 Mortiño negro 7 
Myrsinaceae Cybianthus aff. bogotensis Lengueto 1 
Myrsinaceae Cybianthus marginatus Manteco hoja fina 144 
Myrtaceae Myrcia acuminata Surure 7 
Rutaceae Zantoxylum sp. Tuno 7 
Symplocaceae Symplocos amplifolia Canelo 1 
  TOTAL 327 
  DENSIDAD 4,1 ind m-2 

Ab: abundancia, número de individuos en las 10 transectas de 8x1m.  
 
 
1.3. Comparación de las comunidades 
A pesar de que se registraron más árboles en el caso de los fragmentos, tanto en 
conjunto como por separado, una mayor equidad y un mayor número de especies 
conduciría a que la selva tenga la mayor diversidad (Tabla 2.4). La densidad de 
árboles pareciera ser mayor en los fragmentos; sin embargo se trata de árboles de 
menor tamaño a juzgar por sus DAP, presumiblemente más jóvenes, que han 
quedado después de la extracción selectiva de los troncos más gruesos y/o que han 
logrado un reclutamiento exitoso (ver Figura 2.9). 

 
 

Tabla 2.4. Riqueza de árboles con DAP>2,5cm y de juveniles en la selva nublada y 
los fragmentos. 

  DAP>2,5cm   Juveniles  
Unidad No. de 

individuos 
(240 m2) 

Riqueza 
observada 
 (240 m2) 

Riqueza 
esperada 
 (Chao 1) 

No. de 
individuos 

(96 m2) 

Riqueza 
observada 

 (96 m2) 

Riqueza 
esperada 
 (Chao 1) 

Selva 27 (11) 18 (8) 44 344 (358) 33 (34) 53 
Frag 1 41 (17) 13 (5) 19 424 (442) 15 (16) 16 
Frag 2 32 (13) 14 (6) 14 176 (183) 14 (15) 20 
Frag 3 38 (16) 10 (4) 14 371 (386) 19 (20) 19 
Frag 4 35 (15) 15 (6) 22 155 (161) 16 (17) 19 
Frag 5 41 (17) 12 (5) 37 300 (313) 21 (22) 24 
Frags(*) 187 (16) 37 (3) 48 1426 (297) 39 (20) 46 

 Valores entre paréntesis indican el número de individuos o de especies por 100m2.  
(*) Fragmentos: No. de árboles y Riqueza para 240 m2 x 5, No. de juveniles y Riqueza para 96 m2 x 5.  
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La matriz de pastura que rodea los fragmentos alberga muy pocas especies de 
juveniles y ningún árbol adulto (Tabla 2.5) y por lo tanto es el sistema con menor 
riqueza. Igualmente, las abundancias son muy bajas, salvo en el caso de la Matriz 5, 
que incluye los juveniles de un árbol de Cybianthus marginatus (manteco hoja fina) 
ubicado en el borde del fragmento y cuyas semillas germinaron al lado del árbol 
progenitor. Aunque se trata de individuos que ya perdieron las hojas cotiledonares, 
es de suponer una alta mortalidad o extracción por mantenimiento de pasturas, 
puesto que las pasturas evaluadas no incluyen árboles adultos. 
En general, la riqueza esperada (Chao 1) superó a la riqueza observada. Sólo uno de 
los fragmentos (F2) mostró una tendencia a la saturación de especies arbóreas y la 
riqueza estimada por Chao 1 coincide con la riqueza observada. Entre las especies 
de juveniles, los valores de riqueza estimados por Chao 1 se ubicaron dentro de los 
intervalos de confianza de la riqueza observada, salvo para los Fragmentos 1 y 5. El 
número de especies de juveniles de selva quedó muy por debajo de la riqueza 
esperada (Tabla 2.4). 
El análisis de similaridad reveló que la composición florística de la comunidad de 
juveniles es un poco más parecida entre fragmentos y selva (S=0,59) que la 
comunidad de árboles adultos (S=0,32).  
 

Tabla 2.5. Riqueza de juveniles de la matriz de pastura. 
Unidad No. de 

individuos 
(16 m2) 

Riqueza observada 
(16 m2) 

Riqueza esperada 
(Chao 1) 

Matriz 1 9 2 2 
Matriz 2 6 2 2 
Matriz 3 116 3 4 
Matriz 4 5 1 1 
Matriz 5 191 8 11 

 
La similaridad florística entre los árboles de los fragmentos y los juveniles del mismo 
fragmento varió entre 43 y 71% (SSelva=0,30, SF1=0,43; SF2=0,57, SF3=0,48, SF4=0,71 y 
SF5=0,48), lo cual sugiere que los juveniles deben tener sus progenitores tanto dentro 
del área de su fragmento como en otras fuentes de semillas. Sin embargo, esta 
posibilidad no puede ser corroborada vía comparación de los juveniles de cada 
fragmento con los potenciales progenitores de la selva, puesto que las curvas de 
acumulación de especies no están saturadas (la riqueza esperada por Chao 1 es 
mayor que la observada) y porque los progenitores también podrían estar habitando 
fragmentos vecinos de composición florística diferente. 
Por otra parte, la comunidad de árboles con DAP>2,5cm mostró mayor equidad en 
el caso de la selva no fragmentada que en los fragmentos (Figura 2.6), lo cual es 
revelador de una mayor diversidad. Sin embargo, respecto a los juveniles, ambos 
ambientes muestran pocas especies dominantes, siendo la mayor parte de especies 
de baja frecuencia o raras (Figura 2.6). En general, los gráficos de rangos de 
abundancia mostraron una estructura con dominancia de pocas especies, semejante 
a un modelo logarítmico que se interpretaría como una comunidad de pocas 
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especies con un factor ambiental dominante (Magurran 1988). Sin embargo, para 
que este patrón pueda ser confirmado se requeriría de un esfuerzo de muestreo 
mucho mayor en el caso de la selva y de un ajuste estadístico de los datos a la 
función propuesta. 
 
 

 
 

   
Figura 2.6. Gráficos de rangos de abundancia de árboles de selva no fragmentada y 

fragmentos. 

 

2. Estructura de tamaños y reclutamiento en las comunidades de árboles  

Los árboles de los fragmentos tendieron a estar representados en clases diamétricas 
más pequeñas que los árboles de selva (Figura 2.7). En la selva no se encontraron 
árboles menores a 5cm de DAP, mientras que fueron más abundantes los árboles de 
todas las clases diamétricas superiores, respecto a los individuos muestreados en los 
fragmentos.  

En cuanto a los diámetros máximos, el de selva nublada correspondió a la especie 
Retrophyllum rospigliosii con 59,5cm, mientras que el máximo DAP en los 
fragmentos estuvo representado por un árbol de Alchornea grandiflora con 60,5cm 
en el F5 donde se registraron los árboles más gruesos. 
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Figura 2.7. Distribución de árboles por clases diamétricas en fragmentos y selva. 

 

  
Figura 2.8. Densidad y DAP promedios para árboles (DAPs>2,5cm) por metro sobre 

las transectas de muestreo en selva y fragmentos con matriz. 

 

La distribución de la densidad de árboles y de los DAP en fragmentos y selva a lo 
largo de las transectas de muestreo y de la distancia al borde fue bastante variable, 
tal como lo muestra la desviación estándar de estas variables (Figura 2.8). Después 
de la transición abrupta entre la matriz de pastura con ausencia total de árboles 
(metros negativos en la Figura) y los fragmentos propiamente dichos, la estructura 
espacial de la comunidad de árboles no mostró un patrón claro de cambio a lo largo 
de las transectas en términos de densidad y DAP. 
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Figura 2.9. Distribución de juveniles por clases de tamaño en fragmentos, matriz de 
pastura y selva. 

 

Los juveniles disminuyen en abundancia a medida que aumenta la altura de los 
individuos en los sistemas estudiados (Figura 2.9). El número de plántulas 
(cotiledonares) en este muestreo no es comparable con los individuos establecidos, 
pues responde a un solo período de geminación en el año (junio–julio); sin embargo, 
en el caso de la matriz de pastura constituyen el mayor porcentaje de los individuos 
muestreados en ese período. 

 

Tabla 2.6. Reclutamiento de árboles juveniles en selva y fragmentos 

                                                                        Reclutamiento (%) 
Unidad r1 r2 
Selva 14 33 
Fragmento 1 45 41 
Fragmento 2 8 17 
Fragmento 3 17 63 
Fragmento 4 44 24 
Fragmento 5 14 39 
Fragmentos (Prom±DE) 26±18 37±18 

 

Además de que encontramos un número considerablemente mayor de plántulas 
(plantas cotiledonares) en los fragmentos que en la selva (ver Figura 2.8 y Tabla 2.7), 
el reclutamiento de juveniles parece ser también mayor en estos ambientes (Tabla 
2.6) y a medida que los árboles crecen en tamaño, el número de individuos se va 
equiparando. Este reclutamiento no parece estar influenciado por la distancia al 
borde (χ2=11,00; p=0,443), al menos en el caso de fragmentos pequeños como los 
estudiados aquí, ya que no muestran ningún patrón de cambio identificable a lo 
largo de la transecta de muestreo (Figura 2.10). 
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Figura 2.10. Reclutamiento de juveniles de árboles en función de la distancia al 

borde  en fragmentos de selva nublada. 

 

En las primeras etapas de vida de los árboles de crecimiento rápido (juveniles de 
hasta 100cm de altura) el reclutamiento resultó ser bajo, particularmente en la selva; 
sin embargo, pareciera que una vez superada esta altura, los juveniles aumentan su 
probabilidad de sobrevivencia. En los fragmentos esta tendencia también se mantuvo 
para las familias de crecimiento lento en términos porcentuales, aunque en términos 
absolutos la producción de juveniles fue mayor para las familias de crecimiento 
rápido. En la selva la producción de juveniles para ambos grupos fue similar en 
términos absolutos, mientras que el reclutamiento en juveniles de familias de 
crecimiento lento parece ser más exitoso que para las familias de crecimiento rápido 
(Tabla 2.7). 

 

Tabla 2.7. Reclutamiento de árboles juveniles de familias de crecimiento rápido 
(Euphorbiaceae, Clusiaceae y Melastomataceae, 11 especies) y lento (Lecytidaceae, 

Sapotaceae y Lauraceae, 9 especies) en selva nublada y fragmentos. 
 Juveniles de 

0 a 50cm 
Juveniles de 
51 a 100cm 

Juveniles de 
101 a 150cm 

r1 

(%) 
r2 

(%) 
Crecimiento rápido 
en selva 48 5 3 1 60 
Crecimiento lento en 
selva 31 7 1 23 14 
Crecimiento rápido 
en fragmentos 144 25 10 17 40 
Crecimiento lento en 
fragmentos 55 10 3 18 30 

Nota: los datos de número de juveniles provienen de dos transectas de 1m x 48m para la selva y de 
dos transectas de las mismas dimensiones para cinco fragmentos. 
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3. El gradiente borde–interior 

 

3.1. Árboles con DAP>2,5cm 

El Índice de Composición Florística (ICF) para los árboles con DAP>2,5cm de los 
fragmentos siguió una trayectoria ascendente que puede dividirse en tres partes: 
desde el borde hasta los 10m, estabilización hasta los 30m y luego incrementó hacia 
los metros del interior (Figura 2.11). El comportamiento del ICF en función de la 
distancia se ajustó a un polinomio de cuarto grado (R2=0,918) cuyas porciones 
inicial y final quedaron fuera de los intervalos de confianza del ICF simulado. La 
diferencia del ICF real respecto al simulado indica que la comunidad de árboles con 
DAP>2,5cm cambia en el gradiente borde–interior debido a la heterogeneidad 
espacial en la composición de especies. 
 

a.  b. 

c.  d. 
Figura 2.11. Índice de composición florística (ICF) extraído del DECORANA 

(coordenadas del eje 1) para árboles con DAP>2,5cm en el gradiente borde–interior 
de fragmentos. a. ICF calculado con las abundancias reales y ajustado con polinomio 

de 4to grado; b. ICF con aleatorización de las abundancias sobre la transecta, 
mostrando el ICF promedio de las simulaciones; c. ICF con las abundancias reales e 

ICF aleatorizado; d. ICF con las abundancias reales y los intervalos de confianza 
(95%) del ICF aleatorizado. 
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En la selva no fragmentada el ICF real sufrió cambios que oscilaron alrededor de la 
banda de los intervalos de confianza del ICF simulado mostrando una tendencia a 
una vegetación con una distribución más homogénea en la transecta respecto a los 
fragmentos (Figura 2.12). En apoyo a esta interpretación, la pendiente de la ecuación 

de la recta que se ajustó al ICF real no resultó ser diferente de cero (

€ 

R2 =0,4219 < 
r0,05;40 (Pearson) = 0,497). 

 

 

a. b. 

c. d. 
Figura 2.12. Índice de composición florística (ICF) extraído del DECORANA 

(coordenadas del eje 1) para árboles con DAP>2,5cm en la selva nublada. a. ICF 
calculado con las abundancias reales y ajustado con polinomio de 4to grado; b. ICF 
con aleatorización de las abundancias sobre la transecta, mostrando el ICF promedio 
de las simulaciones; c. ICF con las abundancias reales e ICF aleatorizado; d. ICF con 

las abundancias reales y los intervalos de confianza (95%) del ICF aleatorizado. 
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3.2. Árboles juveniles  

El ICF de los árboles juveniles en fragmentos mostró un decrecimiento en los 
primeros metros, entre 0 y 10, y luego un incremento sostenido desde 12 hasta 30m, 
disminuyendo finalmente hacia el interior (Figura 2.13). El comportamiento del ICF 
en función de la distancia se ajustó a un polinomio de cuarto grado (R2=0,676) que 
quedó fuera de los intervalos de confianza del ICF homogeneizado por 
aleatorizaciones de las abundancias sobre la transecta, lo cual es indicativo de una 
vegetación heterogénea. 

En el caso de los juveniles de la selva no fragmentada, el ICF varió en torno a un 
promedio a lo largo de la transecta (Figura 2.14), cuya ecuación lineal no resultó con 

una pendiente significativamente diferente de cero (

€ 

R2 =0,138 < r0,05;40 (Pearson) = 
0,257). En este caso no pueden identificarse zonas de heterogeneidad y las 
distribución de las especies presentó oscilaciones que regresan a la banda de 
confianza del ICF simulado.  

a. b. 

c. 
d. 

Figura 2.13. Índice de composición florística (ICF) extraído del DECORANA 
(coordenadas del eje 1) para árboles juveniles en el gradiente borde–interior de 

fragmentos. a. ICF calculado con las abundancias reales y ajustado con polinomio de 
4to grado; b. ICF con aleatorización de las abundancias sobre la transecta, mostrando 

el ICF promedio de las simulaciones; c. ICF con las abundancias reales e ICF 
aleatorizado; d. ICF con las abundancias reales y los intervalos de confianza (95%) del 

ICF aleatorizado. 
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Este comportamiento del ICF indica que existe un efecto de borde que ocasiona 
cambios en la composición de especies de los fragmentos donde la heterogeneidad 
(dispersión) aumenta desde afuera hacia adentro, mientras que no muestra 
evidencias de efecto de borde en la selva no fragmentada. 

 

a. b. 

c. d. 

Figura 2.14. Índice de composición florística (ICF) extraído del DECORANA 
(coordenadas del eje 1) para árboles juveniles en la selva nublada. a. ICF calculado 

con las abundancias reales y ajustado con polinomio de 4to grado; b. ICF con 
aleatorización de las abundancias sobre la transecta, mostrando el ICF promedio de 
las simulaciones; c. ICF con las abundancias reales e ICF aleatorizado; d. ICF con las 

abundancias reales y los intervalos de confianza (95%) del ICF aleatorizado. 

 

En resumen, los resultados provenientes del ICF (1er eje DECORANA) de los 
fragmentos parecen indicar que hay tres zonas de cambio florístico en el gradiente 
borde–interior, tanto para el caso de los árboles juveniles como de los árboles con 
DAP>2,5cm: una zona de borde ocupa una distancia de los primeros 10 metros, una 
zona intermedia que puede variar entre 10 a 30 metros y una zona de interior que 
aparecería a partir de los 30 metros en adelante, dependiendo del fragmento.  
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3.3. Especies de borde y de interior 

De acuerdo a la distribución de los árboles en el gradiente borde–interior, podrían 
caracterizarse las especies como generalistas si habitan a lo largo del gradiente, 
aquellas cuya ocurrencia es más frecuente en el borde y las que solo aparecen en 
condiciones de interior (Figura 2.15). Sin embargo, en virtud de que muchas de las 
especies registradas resultaron ser raras, puesto que aparecieron menos de dos veces 
en los muestreos, no fue posible categorizarlas en alguna de estas clases.  

Como especies generalistas y abundantes en la distribución de árboles con 
DAP>2,5cm se registraron a M. acuminata, A. grandiflora, C. multiflora, P. 
moritziana, Miconia sp.3 e Inga oerstediana (Figura 2.15 y Tabla 2.1), las cuales 
coinciden con las especies más generalistas en los juveniles (Figura 2.16), además de 
Zantoxylum sp. y C. cylindrostachya. Otras especies que habitaron en todo el 
gradiente fueron C. bogotensis, M. fallax, A. dubia, B. colombiana, T. rubrivenium y 
R. pubescens. La mayoría de las especies juveniles de los fragmentos resultaron ser 
de amplia distribución tolerantes a condiciones de selva intervenida. 

Solo una especie puede ser propuesta como propia de borde; se trata de una especie 
no identificada de la Familia Asteraceae (chilco) que resultó ser abundante y se 
registró en tres de los fragmentos sólo en metros de borde (Figura 2.15). Por otro 
lado, aunque el Laurel blanco fue registrado sólo en el borde de fragmentos, no 
puede postularse como de borde al tratarse de una especie compartida con la selva 
no fragmentada. Adicionalmente, una especie de borde que comparten árboles 
juveniles y con DAP>2,5cm es V. tinoides, aunque se trata de una especie mas bien 
rara (Figura 2.16). 

Finalmente, respecto a las especies habitantes de las condiciones de interior, estaría 
M. myrcinoides, que es una especie de selva que también se registró en el interior de 
los fragmentos (Figura 2.15). 
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Figura 2.15. Distribución de las especies de árboles con DAP>2,5cm de los cinco 

fragmentos en el gradiente borde–interior de las transectas mostrando el baricentro. Los 
nombres corresponden a las tres primeras letras del género y del epíteto específico (Tabla 

2.1). 
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Figura 2.16. Distribución de las especies de árboles juveniles de los cinco 

fragmentos en el gradiente borde–interior de las transectas mostrando el baricentro. 
Los nombres corresponden a las tres primeras letras del género y del epíteto 

específico (Tabla 2.2). 
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Discusión 

1. Composición y estructura de árboles de selva y fragmentos 

A partir de un esfuerzo de muestreo de 240m2, la riqueza observada en la selva no 
fragmentada resultó en 18 especies con una riqueza esperada de 44. Puesto que la 
riqueza y diversidad reportada por otros autores para estos ambientes es mucho 
mayor y en vista de que las curvas de acumulación de especies no llegaron a 
saturarse (ver Apéndice A), nuestros resultados son adecuados para efectos de 
comparación con los patrones hallados en fragmentos y no como una 
caracterización de la selva nublada andina. En su estudio sobre diversidad de árboles 
de selva nublada y con base en un muestreo de 8750m2, Schwarzkopf (2003) 
encuentra 47 especies en La Carbonera, mientras que para esta misma localidad, 
Vareschi (1992) encontró 106 especies de árboles en una superficie de 3ha. A partir 
del muestreo de sobre 3,6ha en el Bosque Universitario San Eusebio, Quiroz (2010) 
reporta 71 especies de árboles repartidas en 41 familias, mientras que Ramos y 
Plonczak (2007) encontraron 36 especies de árboles repartidas en 20 familias para 
esa misma localidad. Para la selva nublada de La Mucuy, Lamprecht (1954) reportó 
una riqueza de 56 especies.  

La gran diversidad de las comunidades de árboles de la selva nublada determina que 
los muestreos en esos ecosistemas difícilmente alcancen la saturación de especies, 
tal como fue el caso de este estudio. Trabajos previos han encontrado que muestreos 
realizados en áreas de 7.500m2 (Rancho Grande) o de 2.500m2 (La Carbonera) no 
llegan a saturar las curvas especies–área para el caso de los árboles (Vareschi 1992). 
En un trabajo sobre diversidad de árboles de la selva nublada, Schwarzkopf (2003) 
muestreó un área de 14.517m2 en La Carbonera y encontró una saturación confiable 
de la curva especies–área después de 40 parcelas (de 625m2 c/u) con las que se 
obtendrían 70 especies que representarían más del 90% de la diversidad.  

El dosel de cada uno de los fragmentos contó con una riqueza menor que la de la 
selva en términos de la composición de árboles, aunque considerando los resultados 
de los 5 fragmentos, la riqueza resultó mayor que en la selva. Esto da cuenta de lo 
heterogéneos que pueden ser los fragmentos remanentes. En promedio, los árboles 
de la selva se concentran en clases diamétricas mayores, con poblaciones menos 
abundantes y menos densas respecto a los fragmentos.  

Además de los valores de riqueza per se, hay otras evidencias de la pérdida de 
diversidad en la transformación de selvas continuas en fragmentos: en primer lugar, 
el 38% de las especies de árboles con DAP>2,5cm encontradas en la selva no se 
encontraron en los fragmentos; en segundo lugar, la composición de las especies 
más abundantes en cada ambiente resultó ser diferente, lo cual constituye un indicio 
de un fuerte cambio en la composición original de la vegetación. Es poco probable 
que este cambio pueda ser debido a diferencias sitio-específicas de la selva original a 
la luz de investigaciones previas que muestran que selvas nubladas andinas de tres 
sitios diferentes (La Mucuy, Monte Zerpa y La Carbonera) son comparables en cuanto 
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a la composición de las especies dominantes, pese a las diferencias climáticas, 
geológicas y topográficas entre sitios (Schwarzkopf 2011). 

En tercer lugar, la diferencia en la riqueza de árboles juveniles es más contrastante 
que la diferencia entre las comunidades de árboles adultos, cuando se comparan los 
fragmentos y la selva. Esto revela una pérdida de diversidad en curso en los 
fragmentos, puesto que las generaciones de reemplazo serían menos diversas que los 
parentales, lo cual tal vez pueda tener una explicación histórica, ya que los actuales 
fragmentos quedaron como remanentes de selva que han sufrido extracción y no son 
capaces de sustituirse a sí mismos cuando la reproducción ya no ocurre en la selva 
original.  

La densidad de árboles con DAP>2,5cm obtenida en este trabajo para la selva, de 
0,11 ind m-2 fue ligeramente mayor a la encontrada en La Carbonera por 
Schwarzkopf (2003) de 0,089 ind m-2, por Schwarzkopf (2011) de 0,085 ind m-2 y 
por Ramírez-Angulo y col. (2002) de 0,081 ind m-2 para árboles y palmas con 
DAP>10cm, lo cual podría deberse a que en este trabajo consideramos los troncos 
desde los 2,5cm de DAP. Los juveniles resultaron en mayores densidades que los 
adultos, tanto en la selva como en los fragmentos (3,6 y 1,49 ind m-2 resp.) revelando 
un proceso de mortalidad durante el crecimiento, lo cual se apoya en los hallazgos 
de estructura de tamaños y DAP en ambos ambientes. 

La comparación de la densidad de árboles con DAP>2,5cm entre la selva y los 
fragmentos muestra que estos últimos tuvieron consistentemente un mayor número 
de individuos y, por tanto, mayor densidad que la selva. Este hecho pudiera 
interpretarse como que si bien en la cuenca alta del Río Capaz ha ocurrido un 
importante proceso de fragmentación paisajística (ver Rodríguez–Morales 2011), los 
procesos de fragmentación estructural en el sentido de García (2011), no parecen ser 
tan fuertes como para quedar en evidencia en cuanto a la pérdida de individuos y el 
aumento en las distancias entre los mismos.  

De hecho, la estructura parece estar entre las primeras variables que se recuperan en 
los fragmentos de selva nublada cuando se dejan abandonados: Muñiz-Castro (2006) 
encontró que después de 40 a 50 años de recuperación la estructura de la vegetación 
fue similar tanto en el borde como 40-50 metros hacia el interior, con una riqueza 
similar de especies leñosas, pero composición diferente en fragmentos de selva 
nublada en pasturas abandonadas en México. 

En cuanto a los juveniles, hay una tendencia a un mayor número de plantas 
cotiledonares en los fragmentos que en la selva; sin embargo un menor número de 
árboles juveniles de 0 a 150cm de altura parece indicar que están sometidas a una 
alta mortalidad. Esto estaría en acuerdo en que ambientes con mayor disponibilidad 
de luz tienden a albergar una mayor densidad de plántulas y a elevar el 
reclutamiento, tal como lo demostraron Dupuy y Chazdon (2006) en la selva 
húmeda tropical de Costa Rica, al comparar claros de tamaños grandes y pequeños. 

En el caso de Capaz, también pareciera que el reclutamiento en las etapas iniciales 
del ciclo de vida de los árboles se incrementa respecto a la selva original, al igual 
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que las tendencias que muestra la selva Amazónica con mayores tasas de 
reclutamiento en fragmentos respecto a la selva continua y la relación inversa entre 
estas tasas y el tamaño de los fragmentos (Laurance et al. 1998).  

Sin embargo, en este trabajo no encontramos evidencias que indicaran cambios en el 
reclutamiento en función de la distancia al borde, lo cual contrasta con otras 
investigaciones como las de Laurance et al. (1998), quienes encontraron mayores 
tasas de reclutamiento hacia el borde de los fragmentos respecto al interior de la 
selva amazónica, así como las de Asbjornsen et al. (2004) quienes reportaron mayor 
sobrevivencia de plántulas en los bordes que en el interior de un bosque de robles en 
México. 

Aunque nuestros resultados sugieren diferencias en el reclutamiento de juveniles de 
árboles pertenecientes a familias de crecimiento rápido de las de crecimiento lento 
en selva y fragmentos, tales tendencias no son concluyentes. Por una parte, la 
división taxonómica por familias tal vez no sea el nivel más adecuado para 
categorizar los árboles de acuerdo a su crecimiento por incluir en la misma clase 
varias estrategias de vida, siendo más apropiado hacerlo a nivel de especie, si se 
contara con los datos para hacerlo. Por otra parte, el hecho de tener una sola 
transecta evaluada en selva no permite una comparación estadística entre las 
variables. En otros sistemas ya se han reportado tales diferencias: en selva amazónica 
se ha encontrado que la proporción de familias sucesionales o de crecimiento rápido 
es mayor en los fragmentos que en la selva continua (Laurance et al. 1998); mientras 
que en una selva tropical lluviosa en Brasil, la densidad de juveniles (hasta 100cm de 
altura) de especies tolerantes a la sombra es menor en fragmentos de 10ha (11,8 ind 
m-2) que en selva continua (14,4 ind m-2, Benitez-Malvido 1998). En el mismo 
sentido, Fontoura et al. (2006) encontraron que la abundancia y riqueza de plántulas 
de especies leñosas fue mayor en el borde que en el interior de fragmentos de una 
selva de Araucaria en Brasil. La tendencia para la selva nublada andina debería ser la 
misma, aunque considerando que la composición de las especies puede afectar los 
promedios de las tasas de reclutamiento, puesto que las tasas de mortalidad y 
crecimiento pueden variar drásticamente entre especies (Dalling et al. 1998).   

Para Laurance y col. (1998) estos hallazgos referentes al reclutamiento (mayor en los 
fragmentos y en las familias de crecimiento rápido) podrían sugerir un cambio en la 
composición florística que está sesgando la composición hacia las familias de 
crecimiento rápido. Ya ha sido demostrado que la fragmentación no solo afecta la 
composición florística, sino también la estructura de los grupos funcionales, al 
menos en el caso de la selva atlántica en Brasil (Tabarelli et al. 1999). 

En la comunidad de árboles con DAP>2,5cm hay dominancia de pocas especies, 
llegando a ser Myrcia acuminata la principal por su importancia numérica tanto en la 
selva como en los fragmentos, al igual que entre los juveniles de los fragmentos. Más 
adelante veremos que se trata de una especie capaz de habitar en todas las 
condiciones presentes en el gradiente borde-interior. 
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La baja similaridad de las comunidades intrafragmentos de árboles con DAP>2,5cm 
y juveniles (Índice de Sørensen) pudiera indicar que no todas las especies de árboles 
de los fragmentos son capaces de reemplazarse, suponiendo que la similaridad entre 
árboles adultos y juveniles indicaría la reproducción exitosa de los adultos. Por otra 
parte, pudiera ocurrir que la fuente de semillas en fragmentos no esté restringida a 
los parentales del propio fragmento, ya que la riqueza de juveniles es mayor que la 
de árboles en algunos casos. De hecho, algunos trabajos indican que poblaciones 
físicamente fragmentadas no están genéticamente aisladas, ya que los límites de los 
fragmentos a nivel de paisaje no necesariamente significan una barrera reproductiva 
para la dispersión efectiva de polen de larga distancia para muchas especies de 
plantas, aunque el caso es diferente para la dispersión de semillas que sí se ha visto 
limitada por la fragmentación (Nora et al. 2011).  

También los bancos de semillas disponibles en cada ambiente podrían estar 
determinando el reclutamiento de árboles: investigaciones realizadas en la Selva 
Lacandona (selva lluviosa tropical, México) han demostrado que las pasturas 
contienen los bancos de semillas más disímiles respecto a la selva original entre 
todos los sistemas sucesionales locales (Quintana–Ascencio et al. 1996). 

En claros de la selva tropical no disturbada de Panamá, Dalling et al. 1998 
encontraron que la abundancia relativa de la comunidad de plántulas fue muy 
similar a la de adultos en árboles pioneros. Es posible que en nuestro caso la 
similaridad de adultos y juveniles de plantas pioneras pueda ser mayor en los 
fragmentos que la similaridad al incluir todas las especies de árboles, ya que 
mecanismos de dispersión de larga distancia, como los de especies cuya dispersión 
está mediada por vertebrados, puede contribuir a que aumenten las fuentes de 
potenciales parentales. Por ejemplo, en un estudio de semillas de plantas pioneras de 
claros en un bosque húmedo tropical mostró que la lluvia de semillas es un buen 
estimador de la composición de las pioneras en los claros (Dalling et al. 2002). En 
este sentido, una baja similaridad podría estar indicando cierto mantenimiento de la 
diversidad, y el manejo de tal heterogeneidad espacial, a nivel de paisaje, podría ser 
garante de la conservación del ecosistema selva nublada, siempre que se mantengan 
grandes áreas fuente y siempre que se mantengan parches relativamente bien 
estructurados como parte del paisaje en mosaico que favorezcan la conectividad 
para animales involucrados en la biología reproductiva de las plantas. Planes de 
conservación de los parches podrían sustentarse en el interés de los propietarios de 
finca de mantener pequeñas áreas para la provisión de madera y para el 
funcionamiento del sistema hidrológico dentro de la finca. Aparentemente, el 
manejo de las fincas en los altos Andes venezolanos es muy parecido al de 
Centroamérica y Suramérica, donde ya se ha sugerido que el manejo de la 
heterogeneidad espacial podría favorecer la diversidad (Harvey et al. 2008). 

La baja similaridad florística entre los parches que atendería a la alta variabilidad 
espacial también hace interesante la conservación de todos los remanentes para 
asegurar el mantenimiento de una alta diversidad en el paisaje. En un trabajo sobre 
el efecto de la subdivisión del hábitat en la diversidad de varios taxa de animales, 
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Quinn y Harrison (1988) encontraron que pequeñas islas contienen más especies 
que un área comparable en islas grandes y que las curvas de acumulación de 
especies se saturan más rápidamente en islas pequeñas, lo cual atribuyen a varias 
causas posibles. Una de ellas es que islas pequeñas contienen un mayor rango de 
hábitats, como el que podría ser generado por el efecto de borde en los fragmentos. 
Otras razones responden a la dinámica de colonización y extinción de las 
poblaciones, que incluye factores como el orden de llegada de las especies 
colonizadoras (ocupación previa del nicho), la posibilidad de crear una 
configuración de diferentes estados de equilibrio en las comunidades, la creación de 
condiciones de transición por el efecto de borde, donde especies de borde 
contribuyan a la diversidad, el hecho de que islas pequeñas son más susceptibles a 
disturbios, la posibilidad de que un mayor pool de especies disminuya la 
probabilidad de que varios espacios nuevos sean colonizados por la misma especie, 
las diferencias en las tasas de colonización de las especies, el incremento en la 
oportunidad de una rápida diferenciación local en múltiples islas pequeñas y los 
efectos históricos dados por las actividades humanas, donde la extracción selectiva 
bien podría incrementar la oportunidad de colonización de diferentes especies. 

Adicionalmente, la baja similaridad entre la comunidad de árboles adultos respecto a 
los juveniles dentro de los fragmentos también podría explicarse por un efecto de 
densodependencia negativa en el reclutamiento. Trabajos en el bosque húmedo 
tropical muestran que este mecanismo contribuye notablemente al mantenimiento de 
la alta diversidad de árboles tropicales, al evitar que una especie particular ocupe 
todo el espacio disponible; Harms y col. (2000) encuentran que el reclutamiento de 
semillas en este ambiente estuvo fuertemente correlacionado con la 
densodependencia negativa en 53 especies de la selva tropical en Panamá, donde la 
diversidad de especies aumenta notablemente en las plántulas respecto a las 
semillas, y Wills y col. (1997) coinciden en que este mecanismo está correlacionado 
con la sobrevivencia de adultos y juveniles de árboles, el reclutamiento y la tasa 
intrínseca de crecimiento para la mayor parte de las especies arbóreas de esa misma 
selva tropical. 

En cuanto al reclutamiento en la matriz del paisaje, las semillas que logran germinar 
y establecerse en las condiciones de la matriz son muy pocas y pertenecen a pocas 
especies y, de hecho, en las pasturas no se observaron árboles adultos, bien porque 
el mantenimiento de las mismas implica la extracción, porque el pastoreo impide su 
crecimiento o debido al efecto de la pastura en la inhibición del crecimiento de 
especies arbóreas. Hoffmann et al. (2004) han encontrado que la presencia de 
Melinis minutiflora en bosques de galería del Cerrado brasilero desacelera la tasa de 
expansión de los bosques y Hoffmann y Garidasan (2008) reportaron que esta 
gramínea inhibe el desarrollo de plántulas de árboles nativos en la sabana del 
Cerrado, probablemente debido a la competencia por luz. 

Una razón adicional para encontrar una composición florística diferente es que la 
mayoría de los árboles tropicales muestran una distribución fuertemente agregada, 
sobre todo en clases etarias menores. En una revisión sobre la disposición espacial 
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de especies de árboles de selvas tropicales del mundo, Condit et al. (2000) 
encontraron que 1753 de 1768 especies de árboles mostraron una disposición 
agregada a menos de 10m, aunque la intensidad de agregación disminuyó en los 
árboles más grandes. En la selva nublada andina, particularmente en La Mucuy, 
estudios muestran una disposición espacial agrupada para los árboles de todas las 
clases diamétricas (Acevedo et al. 2003). También Dalling et al. (1998) encontraron 
que las plántulas de árboles pioneros por cada especie tienen disposición agrupada 
en la selva tropical de Barro Colorado, Panamá. 

En todo caso, la alta variabilidad en la composición florística de los fragmentos 
estudiados no parece apoyar la hipótesis de la divergencia paisajística propuesta por 
Laurance et al. (2007), la cual predice que fragmentos ubicados en el mismo paisaje 
tenderán a experimentar similares dinámicas y trayectorias de cambio en la 
composición de especies, que será además diferente de la experimentada en 
fragmentos de otros paisajes. Ellos suponen que con el tiempo este proceso se 
encarga de homogeneizar los fragmentos del paisaje y promueve el incremento de la 
divergencia respecto a fragmentos de otro paisaje. 

Por otra parte, el histograma de distribución de tamaños en los árboles de fragmento 
no muestra la forma de J invertida típica de las selvas más intervenidas, pues tiene 
valores parecidos en todas las clases diamétricas; sin embargo, una notable presencia 
de árboles de menor DAP, a diferencia de la selva no fragmentada, revela un cambio 
importante de estructura diamétrica respecto al ecosistema original. Un ambiente de 
menor estabilidad y en degradación, contribuye a que los árboles de fragmentos no 
logren alcanzar las mayores clases diamétricas, sobre todo considerando que 
después de quedar aislado, sigue ocurriendo aprovechamiento de los recursos y 
acceso al bosque remanente. En otros sistemas forestales fragmentados se ha 
encontrado una pérdida importante de los árboles más grandes: Laurance et al. 
(2000) encontraron que para la selva amazónica en Brasil los árboles de mayor 
diámetro mueren tres veces más rápido y doblan la mortalidad cuando están bajo la 
influencia de las condiciones de borde en los fragmentos, respecto al interior de la 
selva. Ellos atribuyeron este efecto a que en los bordes ocurre un aumento en la 
turbulencia del viento, mayor invasión de lianas parásitas y aumento en la 
evaporación en las coronas de esos árboles que quedan expuestas a una intensa luz 
solar. 

En fragmentos de bosque tropical lluvioso de gran tamaño, Arroyo–Rodríguez y 
Mandujano (2008) encontraron un fuerte efecto sobre la estructura diamétrica (forma 
de J invertida), con una alta representación de árboles en las clases diamétricas 
inferiores y muy pocos individuos en las superiores, con una alta proporción de 
especies adaptadas a ambientes perturbados y muy pocas primarias. En nuestro caso, 
aunque hay alteración de la estructura, encontramos individuos de las clases 
diamétricas superiores en los fragmentos, con una alta proporción de especies 
distribuidas a lo largo del gradiente borde–interior y que llamamos generalistas. Estos 
autores encontraron que el tamaño de los fragmentos es la variable que mejor 
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explica las diferencias en la estructura diamétrica de la vegetación, contrariamente a 
la forma y al grado de aislamiento.  

 

2. Efecto de borde 

De acuerdo a nuestros resultados, el efecto de borde sobre la vegetación de 
fragmentos pequeños (<10ha) de selva nublada determina la existencia de tres zonas 
de cambios florísticos a lo largo de la transición borde–interior: una zona de borde 
que ocupa una franja desde 0 hasta 10 metros, una zona intermedia que ocupa la 
banda de 10 a 30 metros y una zona de interior que aparece desde los 30 metros en 
adelante.  

Benítez–Malvido y Lemus–Albor (2005) también encontraron variabilidad en la 
composición de especies de plántulas (árboles y arbustos) de una selva lluviosa 
tropical baja al comparar borde e interior y que la exposición al borde aumenta los 
niveles de daño biótico. En ese trabajo, los bordes mostraron mayor riqueza y menor 
abundancia que el interior de la selva, pero debe considerarse que la matriz estaba 
constituida por una selva secundaria. 

Esta zonificación del borde encontrada en este trabajo contrasta con trabajos previos 
en los que se reporta una única distancia a partir de la cual ya no ocurre el efecto de 
borde. Según Murcia (1995), en general el efecto de borde ocurre entre 20 y 30m de 
acuerdo a algunas investigaciones, atribuyendo tal variabilidad a la interacción entre 
variables. Kapos (1989) encontró que los cambios por efecto de borde en la 
temperatura y la humedad llegan a penetrar hasta 40 metros en fragmentos de la 
Amazonia brasilera, mientras que la reducción en la humedad del suelo se 
manifiesta hasta los 20m en este mismo gradiente. Por su parte, Fontoura et al. 
(2006) proponen una influencia de borde hasta 50m hacia el interior de fragmentos 
de selvas de Araucaria en Brasil, con base en cambios en la composición florística de 
leñosas y de abundancia y riqueza de plántulas de leñosas. 

También se han sugerido efectos de borde mucho más largos. Ferreira y Laurance 
(1997) sugieren que la mortalidad de árboles de la Familia Myrtaceae en la 
Amazonia brasilera debido a cambios microclimáticos de temperatura y humedad, 
así como a cambios en la turbulencia del viento debidos a la generación de bordes, 
pueden penetrar hasta 100m dentro de los fragmentos remanentes.   

Murcia (1995) también ha planteado que la interacción entre los distintos efectos de 
borde hace poco probable que se encuentren patrones de variación monotónica del 
efecto con la distancia del borde. El hallazgo del efecto de borde en un fragmento y, 
más aun, la determinación de la distancia hacia el interior a la que éste deja de 
ocurrir dependerá, por un lado, de la variable de respuesta elegida (como árboles 
adultos o juveniles) puesto que cada una dará una respuesta particular a ese efecto 
de borde y, por otro, de las variables que estén componiendo tal efecto de borde 
(como temperatura, humedad, radiación, etc.) que fácilmente hacen interacción 
entre ellas. Aun cuando pudimos detectar un patrón, esta complejidad explica 
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diferencias intrafragmentos en la composición florística frente al gradiente borde–
interior, desde cambios marcados hasta comunidades en ciertos fragmentos que no 
parecen atender a este efecto. En una selva nublada colombiana, Varela et al. (2002) 
también encuentran la existencia de una zona de borde y una de interior en uno solo 
de los fragmentos estudiados, en términos de humedad, temperatura y calidad de la 
hojarasca. Laurance et al. (2007) encontraron una mayor variabilidad espacial y 
temporal en parámetros ecológicos como mortalidad de árboles y reclutamiento, 
entre otros, en bordes respecto al interior de la selva amazónica brasilera.  

Además de que las condiciones del borde pueden ser variadas y sinérgicas, también 
debe reconocerse la heterogeneidad florística de los fragmentos, que si bien tienen 
en común un tamaño pequeño y un borde irregular, abrupto y permeable (ver 
López–Barrera, 2004) con matriz de pastura, algunas otras características como edad, 
orientación e historia de uso pudieran afectar la intensidad del efecto de borde y los 
cambios de composición vegetal que experimenta cada fragmento. 

Las diferencias en la composición florística de los fragmentos también puede ser 
debida a la gran variabilidad natural de las selvas nubladas, por su gran diversidad y 
asociación sitio–específica con condiciones como la topografía; de hecho los análisis 
de la selva mostraron variaciones importantes en el ICF, pero también podría 
atribuirse a los procesos que moldean las comunidades, como las relaciones 
mutualísticas de polinización y dispersión. Dalling et al. (2002) encontraron una alta 
variabilidad en la abundancia relativa de plantas pioneras en los claros de un bosque 
húmedo tropical, donde especies pioneras dispersadas por vertebrados tienen 
patrones espaciales más complejos que especies dispersadas por viento. Es posible 
que la falta de un patrón claro y común en la composición de fragmentos versus 
selva esté relacionado con la capacidad de dispersión de larga distancia de especies 
dispersadas por vertebrados y por limitaciones relacionadas con el tamaño de las 
semillas y con la disponibilidad y encuentro de micrositios favorables para el 
establecimiento de las plántulas, tal como han planteado Dalling y col. (2002) para 
explicar la falta de ajuste entre modelos de lluvia de semillas y la dispersión de las 
especies. 

En el caso de las selvas nubladas, puede ser más difícil detectar los efectos de borde 
que en fragmentos de bosques bajos, ya que las condiciones de alta humedad 
podrían generar una alteración menos marcada de los patrones poblacionales que en 
el caso de bosques bajos, los cuales están sometidos a un alto estrés por sequía. Así, 
en la selva nublada, los efectos de borde deberían amortiguarse en relación con los 
de bosques de tierras bajas. Esta podría ser una de las causas por las cuales no 
detectamos cambios en el reclutamiento de juveniles en la transecta borde–interior, 
tal como se ha evidenciado en otros trabajos de selvas amazónicas (Laurance et al. 
1998), bosques de roble (Asbjornsen  et al. 2004) y de selva de Araucaria en Brasil 
(Fontoura et al. 2006). 

En cuanto al hábito de los árboles, la mayoría de las especies encontradas se 
establecen en el gradiente bajo cualquier condición, desde el borde hasta las zonas 
más internas, lo cual podría estar indicando una tendencia hacia la dominancia de 
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especies pioneras en los fragmentos de selva; entre ellas se cuentan a M. acuminata, 
A. gradiflora, C. multiflora, P. moritziana, Miconia sp. e Inga oerstediana. En 
particular, la especie Myrcia acuminata está presente tanto en la selva original como 
en los fragmentos y en estos últimos se comporta como generalista en términos de su 
capacidad de habitar a lo largo del gradiente borde–interior, además de resultar 
dominante en la comunidad de árboles adultos y juveniles. Una especie que puede 
proponerse como de interior es Mycianthes myrcinoides que apareció sólo en los 
metros más internos de los fragmentos y en la selva, mientras que sólo una especie 
resultó exclusiva de borde (Asteraceae de nombre vulgar chilco). Por otra parte, 
trabajos previos indican que las especies de árboles tropicales muestran una extensa 
amplitud ecológica en cuanto a las condiciones lumínicas en las que son capaces de 
habitar: Lieberman et al. (1995) encontraron que en la Estación Biológica de La Selva 
en Costa Rica, el 86,5% de las 104 especies de árboles estudiadas en selva no 
disturbada se distribuyen aleatoriamente respecto a las condiciones de claros y no 
claros, aunque las especies de crecimiento rápido y de corta vida sí mostraron mayor 
ocurrencia en las condiciones abiertas. Dalling et al. 1998 no encontraron relación 
entre la abundancia de plántulas de árboles pioneros y el régimen lumínico en la 
selva tropical de Barro Colorado en Panamá. Tampoco la composición de especies 
pioneras de árboles ha resultado predecible en claros de esta selva tropical (Hubbell 
et al. 1999). Sin embargo, el crecimiento anual de las plántulas está afectado por la 
disponibilidad de luz en los micrositios para la mayoría de las especies de árboles 
(Dalling et al. 1998). 

Para futuros estudios que contribuyan a dilucidar el efecto de borde en selvas 
nubladas sería interesante realizar un análisis funcional más detallado de las 
comunidades de árboles y relacionarlos con características ecofisiológicas para 
explicar el comportamiento obtenido y establecer los procesos que modelan las 
comunidades, así como considerar y medir las diferencias espaciales entre las 
comunidades de árboles de los fragmentos remanentes. Una alternativa para la 
definición de los grupos funcionales podría incluir la tolerancia a la sombra y los 
síndromes de dispersión de las especies, criterios que han demostrado trabajar bien 
en la selva semidecídua fragmentada en Brasil, donde Metzger (2000) encontró que 
los parámetros del paisaje, como conectividad y complejidad del borde, afectan la 
riqueza de los grupos funcionales y la diversidad total, particularmente en las 
especies tolerantes a la sombra, así como en especies zoocoras y barocoras.  

Los cambios en la composición florística de los fragmentos respecto a la selva 
nublada original encontrados en este trabajo, así como la existencia de un gradiente 
borde-interior, advierten posibles cambios en la dinámica del ecosistema modificado 
respecto al original, por lo que se justifica la realización de estudios que permitan 
caracterizar los procesos propios del paisaje fragmentado. Esto conduce a que la 
información ecohidrológica disponible para la selva nublada no sea necesariamente 
aplicable a los fragmentos, los cuales ameritan estudios adicionales para descubrir la 
medida en la que se han afectado los balances hídricos y la respuesta de los sistemas 
frente a eventos de precipitación particulares. 
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También los cambios en la estructura vertical de la vegetación que van desde el 
ambiente más complejo que corresponde a la selva original, pasando por los 
fragmentos y finalmente la pastura, determina importantes diferencias en los flujos de 
agua de esos sistemas, particularmente en el de intercepción. Es de esperar que 
ocurran importantes variaciones si se consideran los cinco estratos que caracterizan 
la selva nublada, que incluyen un nivel de árboles emergentes, seguido por un 
tupido dosel de leñosas, en contraste a los estratos del fragmento en los que el dosel 
ha sufrido la extracción selectiva de árboles y mas aun en contraste a la pastura que, 
estando bajo uso pecuario, cuenta con un sólo estrato. 
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CAPÍTULO 3 

MEDICIÓN DE LA NEBLINA EN UN FRAGMENTO DE SELVA NUBLADA EN LOS 
ANDES DE VENEZUELA 

 

 

Resumen 

El frecuente uso de neblinómetros pasivos en trabajos ecohidrológicos, debido a su 
simplicidad, reproducibilidad y bajo costo relativo, contrasta con la limitación de 
arrojar un resultado real de la intercepción de neblina por un dosel de vegetación, 
además de la ausencia en la estandarización para la instalación de estos equipos. 
Este trabajo se propone evaluar el desempeño de diversos tipos de neblinómetros 
pasivos (SFC, LSFC y arpa cilíndrico) en la captación de neblina, determinar si 
existe variación en el patrón de esa captación en función de la altura sobre el suelo 
y estudiar esa variación entre un borde de fragmento de selva nublada y un área 
abierta cercana con una pastura de Melinis minutiflora. Los neblinómetros 
instalados en la pastura fueron capaces de interceptar las mayores cantidades de 
neblina respecto a aquellos instalados en el borde del fragmento. Los 
neblinómetros a 6m de altura en el borde del fragmento captaron las menores 
cantidades que los ubicados a 2m, aunque el LSFC 6m arrojó montos superiores al 
SFC Frag 6m. Los factores de conversión neblinómetro a dosel, obtenidos mediante 
un procedimiento de cálculo basado en la Pn que permite transformar los registros 
del neblinómetro a una medida más realista de captura de neblina por el dosel, 
resultaron en 7,03 a 7,90 para los neblinómetros ubicados a 2m y 20,02 a 27,51 
para los ubicados a 6m y cuyos altos valores probablemente se deban a las bajas 
velocidades de viento típicas de esta localidad que no favorecen la intercepción de 
neblina. A menor cantidad de neblina colectada por los neblinómetros, mayor es el 
factor de conversión, cálculo que permite palear las limitaciones de cada equipo. 
Sin embargo, es importante conocer el tipo de neblina que cada aparato es capaz 
de medir y la contribución de cada una de esas fuentes al flujo total de Ph para 
obtener un estimado más real a la hora de evaluar el ingreso total de agua a un 
ecosistema.  

 

 

 

Palabras clave: precipitación horizontal, intercepción de neblina, precipitación 
neta, neblinómetros. 
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Introducción 

En zonas de montaña tropical sin influencia marítima, la neblina puede clasificarse 
en dos tipos climatológicos según el proceso que las origina (Bruijnzeel et al. 2005, 
Scholl et al. 2010): i) Neblinas de radiación cuando el aire húmedo se enfría por 
debajo de su temperatura de rocío, típicamente por las noches y debido a la pérdida 
de radiación de onda larga. En estas condiciones el exceso de vapor de agua 
comienza a condensarse y forma pequeñas gotas con diámetro pico de 25µm y un 
contenido de agua líquida relativamente alto, sobre 500mg m-3. Recibe el nombre 
particular de neblina de valle si se forma en un valle de montaña y ii) Neblinas 
orográficas, que se forman cuando el aire húmedo es obligado a elevarse por la 
topografía de una zona. Se trata de nubes que se extienden desde su nivel de 
condensación más bajo hacia arriba, siguiendo la pendiente y formando un cinturón 
de nubes cuyos límites varían estacionalmente. 

Es un hecho reconocido que la neblina constituye un ingreso hidrológico 
significativo en situaciones de costa y montaña, independientemente de la zona 
climática, y que existe la necesidad de obtener estimaciones más precisas para largos 
periodos de tiempo en zonas con topografía compleja que contribuyan a entender 
las razones de la disminución de la cobertura de las selvas (Bruijnzeel et al. 2005). 
La frecuencia y persistencia en la que ocurre la neblina determina la zonación de las 
selvas nubladas tropicales y tiene profundos efectos en la ecohidrología de los 
ecosistemas (Bruijnzeel y Scatena 2011, DeLay y Giambelluca 2010). En las selvas 
nubladas tropicales el agua de intercepción de neblina es una entrada importante a 
los ingresos totales en el año o durante una estación en particular. Los montos 
registrados en diferentes selvas nubladas montano altas han resultado en 221 a 438 
mm anuales, equivalentes al 5 hasta el 16% de la Pv: 5% en Tilarán, Costa Rica 
(Häger y Dohrenbusch 2010), 10% en Los Andes, Venezuela (Ataroff y Rada 2000), 
alrededor del 11% en Los Andes de Perú (Gomez-Peralta et al. 2008), 12% en el Río 
Cusiana, Colombia (Fonseca y Ataroff 2005), 16% en Veracruz, México (Ponette-
González et al. 2009). En selvas nubladas de Honduras el ingreso por neblina es 
responsable de grandes variaciones en el flujo a través del follaje (Stadtmüller y 
Agudelo 1990), mientras que en selvas nubladas enanas la neblina puede llegar a 
constituir el mayor flujo de ingreso en el año (Serranía de Macuira, Colombia) o 
durante la época seca (Cerro Santa Ana, Venezuela) (Cavelier y Goldstein 1989). 
Cincuenta años de investigación en selvas hawaianas han puesto de manifiesto la 
significancia de la neblina bajo diferentes condiciones de precipitación, nubosidad, 
exposición al viento y altitud (DeLay y Giambelluca 2010).  

Aunque se han reportado valores promedio del flujo por neblina para selvas 
nubladas entre el 5 al 20% de la Pv (Bruijnzeel y Proctor 1993), todavía no hay 
valores definitivos dada la limitación instrumental en su medición, aun cuando 
nuevos desarrollos tecnológicos en los últimos años han permitido realizar estudios 
más detallados a escalas local y regional usando isótopos, sistemas de información 
geográfica y modelos como FIESTA que emplea variables climáticas básicas en 
cursos diarios y cobertura terrestre (Bruijnzeel et al. 2011). Otra alternativa para 



Capítulo 3: Medición de la neblina 

C3 3 

estimar la intercepción de neblina por la vegetación a nivel de cuenca, ha sido 
propuesta por Mulligan et al. (2010), empleando medidas de biomasa de epífitas en 
conjunto con sistemas de información geográfica.  

De acuerdo a Bruijnzeel (2001) y Mulligan et al. (2010), los neblinómetros pasivos, 
tildados de artificiales, son útiles para comparar intercepción de neblina entre sitios 
en cuanto a periodos y frecuencia de ocurrencia; aunque resultan inadecuados para 
estimar los valores reales de intercepción de neblina por la vegetación. Algunas 
comparaciones entre los neblinómetros tipo Standard Fog Collectors SFC (pantalla 
plana) y los Louvered Screen Fog Collectors LSFC (cilíndricos) señalan que los 
primeros subestiman el flujo al no ser capaces de interceptar en todas las direcciones 
y por la dificultad de un aparato plano para medir un flujo tridimensional (Bruijnzeel 
2001, Holwerda et al. 2010), mientras que pueden ser más eficientes por tener un 
área de captación mayor, ser capaces de medir cuando las velocidades del viento 
son bajas y no cambiar el flujo de viento alrededor del colector como en el LSFC 
(Schemenauer y Cereceda 1995).  

Los neblinómetros pasivos siguen teniendo un uso frecuente en los trabajos 
ecohidrológicos que por su simplicidad, reproducibilidad y bajo costo relativo 
todavía no tienen sustitución. Trabajos previos han encontrado diferencias tanto en 
la eficiencia del SFC, LSFC y el neblinómetro de arpa dependiendo del tamaño de la 
gota y la velocidad del viento (Frumau et al. 2010, 2011), como similares cantidades, 
frecuencias y duraciones de neblina registrados por el SFC y el LSFC (Holwerda et al. 
2010, 2011). También se han propuesto procedimientos de cálculo con base en 
eventos para llevar la medida de los neblinómetros a la realidad del dosel, como las 
propuestas de Schellekens et al. (1998) y Holwerda et al. (2011) con base en eventos 
sin lluvia que generan un flujo a través del follaje atribuible a la precipitación 
horizontal. Asimismo, la Ph se ha derivado de cálculos a partir de eventos de flujo a 
través del follaje que exceden la Pv, y este exceso se atribuye a la neblina (Holder 
2004).  

Aunque se siguen haciendo esfuerzos por adaptar los resultados de los 
neblinómetros pasivos a la realidad del dosel, es posible que la calidad de los 
resultados obtenidos a partir de estos equipos y la posibilidad de comparación 
entre sitios dependa de la estandarización en la apropiada instalación de los 
neblinómetros. Este trabajo se propone evaluar el desempeño de tres tipos de 
neblinómetros pasivos (SFC, LSFC y arpa cilíndrico) en la captación de neblina, 
determinar si existe variación en el patrón de deposición de neblina en función de 
la altura sobre el suelo y estudiar la variación en la captación de neblina entre un 
borde de fragmento de selva nublada y un área abierta cercana sobre una pastura 
de Melinis minutiflora.  

 

Área de estudio 

Esta investigación se realizó en la Finca El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, 
Estado Mérida, Venezuela, a 2200 msnm, (coordenadas X: 239561, Y:962642 
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(Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19), que originalmente estaba ocupada 
por una selva nublada montana andina. 

Los neblinómetros se instalaron sobre una pastura a unos 8m del borde de un 
fragmento de selva nublada con 8,8ha de superficie y en un área abierta en la 
pastura dominada por Melinis minutiflora. El fragmento intervenido muestra signos 
de pérdida de masa epifítica y su dosel alcanza una altura de unos 15 metros. 

El monto anual de las precipitaciones es de 1137mm (promedio de 6 años) y se 
distribuyen en un patrón bimodal que incluye un mes climáticamente seco (enero) 
y dos picos de máximas lluvias en mayo y agosto a octubre, con isoterma anual de 
14,2°C (Capítulo 6). La mitad de los eventos de neblina son vespertinos, pues 
ocurren entre 1200 a 1800h, mientras que el 45% son nocturnos, entre 1800 a 
0600h (Capítulo 7). La velocidad mensual promedio del viento se mantiene 
alrededor de 0,96 m s-1, en un rango de 0,64 a 1,19 m s-1, y adopta valor nulo 
alrededor del 50% del tiempo. La dirección predominante del viento es WNW, y 
en segundo orden de importancia NNW y SSW (Capítulo 7). 

 

Métodos 

1. Diseño experimental 

En el borde del fragmento y en la pastura se instalaron cinco neblinómetros con 
techo para evitar el goteo de la precipitación vertical (Figura 3.1): un neblinómetro 
cilíndrico Louvered Screen Fog Collector LSFC (McKnight y Juvik 1975) colocado a 
6m de altura, un neblinómetro de arpa cilíndrico (modificado de Goodman 1985) 
construido con hebras verticales de nylon separadas a 2mm e instalado a 2m de 
altura y tres neblinómetros Standard Fog Collector, SFC (Schemenauer y Cereceda 
1994) colocados en la segunda dirección predominante del viento, un par a 2m de 
altura y el otro a 6m de altura (Figura 3.2). Cada neblinómetro se conectó a un 
pluviómetro TE525 para registrar el flujo de Ph cada 10 minutos en dos data 
loggers Campbell CR10X.  

La instalación de los neblinómetros no ha sido estandarizada respecto a la altura 
sobre el suelo; para varios sistemas se han colocado de 2 a 4m de altura 
(Schemenauer y Cereceda 1995), en algunos trabajos se ha usado 3m (Juvick y 
Nullet 1993), 5m (Ataroff y Rada 2000, Fonseca y Ataroff 2005, Pacheco y Ataroff 
2005) o hasta colocados en torres sobre el dosel (Frumau et al. 2010, 2011, Tanaka 
et al. 2011). Este trabajo se acogió a la altura menor empleada (2m) y también se 
consideró una altura de 6m suficientemente contrastante como para evaluar 
diferencias en los registros y, a la vez, que fuese menor a la altura de doseles de 
selvas nubladas fragmentadas. 
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Figura 3.1. Distribución de cinco neblinómetros en el borde de un fragmento de 

selva nublada y en una pastura de Melinis minutiflora en la Finca El Cañadón, 
cuenca alta del Río Capaz, Mérida, Venezuela. 

 

 
a. 

 
b. 

 
c. 

Figura 3.2. Neblinómetros a: Pantalla plana, Standard Fog Collector (SFC), b: 
Cilíndrico, Louvered Screen Fog Collector (LSFC) y c: cilíndrico de arpa con hebras 

de nylon cada 2mm. 

 

Adicionalmente, se instalaron cuatro canales para precipitación neta bajo el dosel 
del fragmento, construidas con tubos PVC de 3m de largo y entre 0,19 y 0,21m de 
ancho, con área de captación de 0,60 a 0,62m2, conectadas a pluviómetros TE525 
para el registro de datos cada 10 minutos. Se consideró que estas canales arrojan 
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medidas de precipitación neta total, puesto que el flujo caulinar en selvas nubladas 
andinas ha resultado menor al 1% en los balances hídricos anuales (Ataroff y Rada 
2000). 

2. Análisis de datos 

Se identificaron los eventos de precipitación horizontal como aquellos ingresos 
separados por periodos mayores o iguales a una hora de interrupción en el flujo y 
con montos superiores a 4,73ml de agua (medida de un pulso del instrumento), ya 
que un pulso único podría deberse a una acumulación de agua que no 
necesariamente es consecuencia de un evento de Ph actual. 

Se empleó un factor de corrección para ajustar el área de captación de los 
neblinómetros y las canales de Pn al área de captación del pluviómetro al que se 
conduce el agua, denominado factor de ajuste de área (Tabla 3.1). Es importante 
aclarar que, aun cuando las unidades para expresar Ph en trabajos ecohidrológicos 
corresponden a milímetros, las unidades que se emplean en este trabajo para 
expresar el flujo de neblina medido a partir de los neblinómetros corresponden a L 
m-2, considerando que la medición se realiza con base en mallas dispuestas 
verticalmente y no corresponden realmente a una lámina horizontal. 

 

Tabla 3.1. Factores de ajuste de área empleados para convertir las lecturas de los 
neblinómetros y canales a litros por metro cuadrado de agua. 

Equipo Área de 
captación 

AC 

Conversión a milímetros de agua Factor de 
ajuste de 

área 

Pluviómetro  
TE 525 

0,01864 
m2 

N/A  

SFC (*)1 m2 

 

0,01864 

LSFC 
(*)0,162 

m2 
 

 

0,11506 

Arpa (*)0,151m2 
 

 
0,12344 

Canales de 
Pn 

 
 

0,60 m2 
0,62 m2 

 

 
 

 
0,03107 
0,03006 

(*) corresponden a áreas de captación de mallas dispuestas verticalmente. 
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Para evaluar el desempeño de los neblinómetros para la captación de neblina se 
compararon los montos y la duración de los eventos de neblina registrados 
simultáneamente por el neblinómetro de pantalla plana SFC-Past 2m y el 
neblinómetro de arpa 2m, así como por el SFC-Frag 6m y el LSFC 6m. Para evaluar 
la captación de neblina en función de la altura sobre el suelo, se compararon los 
montos y la duración de los eventos de Ph registrados simultáneamente por el SFC-
Frag 2m y el SFC-Frag 6m. Para comparar la captación de neblina de 
neblinómetros ubicados en el borde del fragmento respecto a un área abierta con 
una pastura de Melinis minutiflora, se emplearon los montos y la duración de los 
eventos de Ph registrados simultáneamente por los neblinómetros de pantalla plana 
a 2m de altura sobre el suelo.  

Se probó la normalidad de todos los juegos de datos mediante pruebas de 
Kolmogorov-Smirnov (Zar 1999). Para comparar las medidas de neblina registradas 
por cada par de neblinómetros se aplicaron pruebas de Wilcoxon para dos 
muestras relacionadas y se verificó la asociación entre estas medidas con el 
coeficiente de correlación de Spearman (Zar 1999). 

Finalmente, se calculó un factor de conversión que permite transformar la medida 
registrada por los neblinómetros a la cantidad de agua de neblina interceptada por 
el dosel, siguiendo el procedimiento propuesto por Schellekens et al. (1998) y 
detallado en Holwerda et al. (2010, 2011). Para ello se identificaron los eventos de 
neblina sin lluvia, pero no fue posible restringirlos a condiciones de dosel saturado, 
lo cual hubiese permitido igualar la intercepción de neblina a la precipitación neta, 
al despreciar la evaporación del dosel (Holwerda et al. 2011). En su lugar, se 
incluyeron en el análisis todos los eventos ocurridos en ausencia de lluvias, 
conscientes de que ello constituye una subestimación del factor de conversión 
resultante, ya que parte del agua podría quedar interceptada y no llega a gotear. En 
vista de que la relación entre la I y la Pv del dosel del fragmento bajo estudio no 
mostró saturación con las tormentas ocurridas entre los años 2005 y 2009, no fue 
posible determinar la cantidad de agua a partir de la cual el dosel no tiene más 
capacidad de retención (Capítulo 7). 

El balance de agua en un dosel húmedo para eventos de solo neblina puede 
expresarse como (Holwerda et al.  2010, 2011): 

Ph = Ff + Fcl + I, donde Ph es el flujo por neblina o precipitación horizontal, Ff es 
el flujo a través del follaje, Fcl es el flujo caulinar e I es la intercepción del dosel. 
Para condiciones de dosel saturado y tasa de evaporación despreciable, la Ph 
iguala al Ff  o precipitación neta parcial (Holwerda et al.  2010). 

El factor de conversión se obtiene al dividir los valores brutos de la intercepción de 
neblina provenientes de la ecuación anterior, esto es, la suma de los valores de I 
para los eventos seleccionados, entre la cantidad de neblina registrada por el 
neblinómetro para esos mismos eventos (Holwerda et al. 2010, 2011, Schellekens 
et al. 1998) y produce una medida en milímetros.  
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Los eventos de neblina considerados para estos cálculos deben: i) ocurrir en 
ausencia de lluvia, ii) estar separados por un periodo de al menos 3 horas de la 
lluvia precedente para asegurar que la Pn medida se deba al evento de neblina, y 
iii) haber registrado un monto superior a 4,73ml, que corresponde al valor mínimo 
que el pluviómetro empleado es capaz de medir. 

Se comparó la precipitación horizontal mensual de los datos registrados a partir de 
los neblinómetros SFC 2m, SFC 6m y LSFC 6m disponibles desde el año 2005 
hasta el año 2010 con la de estos mismos datos aplicando el factor de conversión 
obtenido por dispositivo y se aplicaron pruebas de Wilcoxon para dos muestras 
relacionadas (Zar 1999). 

 

Resultados 

1. Desempeño de los neblinómetros en la captación de neblina  

Durante 101 días en los que funcionaron simultáneamente el neblinómetro de arpa 
y el SFC Past, ambos instalados a 2m de altura en área abierta sobre la pastura, se 
registraron 67 eventos de solo neblina, de los cuales 49 fueron detectados por 
ambos equipos, 7 únicamente por el SFC y 11 únicamente por el de arpa. Estas 
poblaciones de datos no se ajustaron a una distribución normal (K-SArpa2m 

(mm)=0,183; K-SArpa2m (min)=0,255; K-SSFCPast2m (mm)=0,209; K-SSFCPast2m (min)=0,260; P<0,05 
para todos los casos).  

Tanto los montos como la duración de los eventos registrados por ambos 
dispositivos resultaron correlacionados (Montos: ρ=0,799 con P<0,01; Duración: 
ρ=0,797, P<0,01, Figura 3.3); sin embargo, para montos de neblina equivalentes 
(Z=-1,181, P=0,238), el SFC registró tiempos superiores para la duración de los 
eventos (Z=-3,419, P=0,001). 

 

  
Figura 3.3. Relación entre los eventos de neblina medidos a través del neblinómetro 

de arpa y del SFC instalados a 2m de altura en la pastura de la Finca El Cañadón, 
cuenca alta del Río Capaz, Estado Mérida. Datos provenientes de 67 eventos del año 

2009. 
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Los neblinómetros instalados a 6m de altura sobre el suelo en el borde del 
fragmento funcionaron simultáneamente durante 66 días en los que registraron 13 
eventos en total: 8 fueron detectados por ambos neblinómetros, 2 solo por el 
LSFC6m y 3 por el  SFCFrag6m. Los montos y duración de los eventos del SFC Frag 
6m se ajustaron a una distribución normal (K-SSFCFrag6m (mm)=0,163; K-SSFCFrag6m 

(min)=0,179; P=0,200 en ambos casos), mientras que los montos y la duración del 
LSFC 6m no se comportaron normalmente (K-SLSFC6m (mm)=0,235; SLFCF6m (min)=0,255; 
P<0,05 para ambos casos).  

El LSFC6m registró eventos de mayores montos (Z=-2,118, P=0,034; Figura 3.4), 
pero con duración equivalente a los del SFCFrag6m (Z=-0,876, P=0,381; Figura 
3.4), en una forma en la cual ni los montos ni la duración mostraron correlación 
(Montos: ρ=0,166 con P=0,589; Duración: ρ=-0,540, P=0,057).  

 

 
 

Figura 3.4. Relación entre los eventos de neblina medidos a través del neblinómetro 
cilíndrico y del SFC instalados a 6m de altura en el borde del fragmento de la Finca 
El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Estado Mérida. Datos provenientes de 13 

eventos del año 2005 a 2007. 

 

2. Deposición de neblina en función de la altura sobre el suelo  

Durante 66 días de funcionamiento simultáneo, los neblinómetros de pantalla 
plana ubicados a 2 y 6m de altura sobre el suelo registraron 15 eventos de 
precipitación horizontal, de los cuales 9 fueron detectados por ambos 
neblinómetros, 4 sólo por el de 2m y 2 sólo por el de 6m. Los montos y la duración 
de los eventos registrados por el SFC Frag 2m se ajustaron a una distribución 
normal (K-SSFCFrag2m (mm)=0,198 con P=0,116; K-SSFCFrag2m (min)=0,140 con P=0,200), 
mientras que aquellos registrados por el SFC Frag 6m no se comportaron 
normalmente (K-SSFCFrag6m (mm)=0,207; K-SSFCFrag6m (min)=0,279; P<0,05 para ambos 
casos).  

La neblina registrada a 2 y 6m sobre el suelo resultó ser diferente (Figura 3.5), tanto 
en monto (Z=-1,676, P=0,094) como en duración de los eventos (Z=-1,122, 
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P=0,262), siendo mayores los valores registrados a 2m. Estas variables no 
mostraron ningún grado de asociación al comparar los neblinómetros (Montos: 
ρ=0,286 con P=0,301; Duración: ρ=-0,050, P=0,859).  

 

 

  
Figura 3.5. Relación entre los eventos de neblina medidos a través de los 

neblinómetros SFC instalados a 2m y 6m de altura en el borde del fragmento de la 
Finca El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Estado Mérida. Datos provenientes de 

15 eventos del año 2005 a 2007. 

 

 

3. Captación de neblina y ubicación  

Los neblinómetros SFC de pastura y borde de fragmento de selva nublada 
instalados a 2m de altura sobre el suelo registraron 27 eventos durante 76 días de 
funcionamiento simultáneo. Diecisiete de esos eventos fueron detectados por 
ambos dispositivos, mientras que 9 eventos adicionales fueron registrados en el 
SFC 2m de pastura sin que los detectara el neblinómetro del fragmento. Por otro 
lado, el neblinómetro del fragmento detectó un evento que no fue registrado en la 
pastura. Los montos y la duración de los eventos registrados no se ajustaron a una 
distribución normal (K-SSFCFrag2m (mm)=0,225; K-SSFCPast2m (mm)=0,241; K-SSFCFrag2m 

(min)=0,293; K-SSFCPast2m (min)=0,290; P<0,05 para todos los casos).  

Tanto el monto como la duración de los eventos resultaron ser diferentes (Montos: 
Z=-4,193, P<0,01; Duración: Z=-3,609, P<0,01, Figura 3.6), siendo los eventos del 
SFC de pastura más cuantiosos y de mayor duración. A ambas variables (monto y 
duración) mostraron correlación entre neblinómetros (Montos: ρ=0,693, P<0,01; 
Duración: ρ=0,497; P<0,01). 
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Figura 3.6. Relación entre los eventos de neblina medidos a través de los 
neblinómetros SFC instalados a 2m de altura en la pastura y en el borde del 

fragmento de selva nublada de la Finca El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, 
Estado Mérida. Datos provenientes de 27 eventos del año 2009. 

 

4. Medidas de los neblinómetros versus deposición de neblina en el dosel 

Los eventos de neblina en la localidad bajo estudio ocurren en su mayoría en 
conjunto con los de precipitación vertical, pues sólo entre 20 y 36% (dependiendo 
del neblinómetro) ocurrió en ausencia de lluvia (Tabla 3.2). Adicionalmente, son 
pocos los eventos de solo neblina que logran producir un goteo en el dosel del 
fragmento, pues en la mayoría de los casos la neblina es interceptada sin que 
llegue al suelo en forma de Pn, ya que el dosel nunca se presentó como saturado 
entre los años 2005 a 2008. Eventos de 0,009 L m-2 de agua de neblina hasta de 
0,663 L m-2  no llegan a producir goteo y aunque estos son valores bajos, el 67% 
de los eventos de neblina en el área tienen montos entre 0,01 y 0,10 L m-2, de 
acuerdo a medidas con el SFC – Frag 2m (ver Capítulo 7). 

Los factores de conversión que permiten transformar las medidas de los 
neblinómetros a la intercepción de neblina por el dosel, indican que hay dos 
grupos de dispositivos dependiendo de la altura a la que se ubicaron: por una 
parte, aquellos instalados a 2m sobre el suelo, tanto los de pantalla plana como los 
de arpa, que resultaron en factores de 7,03 a 7,39 y, por otra parte, aquellos 
instalados a 6m sobre el suelo que resultaron en 20,02 a 27,51 (Tabla 3.2). Esto 
significaría que los valores registrados por estos dispositivos subestiman la neblina 
capturada por el dosel entre 7 a 20 veces su valor y que la altura a la cual son 
instalados los dispositivos es más importante que el tipo de dispositivo per se. 
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Tabla 3.2. Eventos totales y eventos de solo neblina analizados por tipo de 
neblinómetro. 

Neblinómetro 
Número 
de Días 

analizados 

Número 
Eventos 
totales 

Número 
Eventos de 

solo neblina 

Eventos 
neblina sin 
lluvia (%) 

Pn 
acumulada 

(mm) 

Ph 
acumulada 

(L m-2) 

Factor de 
conversión 

Arpa 2m 101 67 24 36 0,59 4,33 7,39 

SFC–Past 2m 101 67 20 30 0,57 4,50 7,90 

SFC–Frag 2m 1095 86 26 30 0,37 2,59 7,03 

SFC–Frag 6m 315 26 9 35 0,01 0,26 27,51 

LSFC 6m 1095 56 11 20 0,06 1,18 20,02 

 

El efecto del factor de conversión sobre la medida de la precipitación horizontal en 
primer lugar genera un cambio de escala al incrementar en un orden de magnitud 
los valores mensuales para este flujo (Figura 3.7). En segundo lugar, magnifica los 
picos de ocurrencia del flujo, sobre todo para los neblinómetros instalados a 6m de 
altura por tener mayores factores de conversión. Por último, atenúa en un 74% las 
diferencias entre los valores mínimos de neblina mensual obtenidos entre los tres 
dispositivos, a la vez que incrementa en un 27% las diferencias entre los valores 
máximos.  

Los montos mensuales registrados por el LSFC 6m fueron diferentes a los del SFC 6m 
(Z=-2,354, P=0,019 para 22 meses evaluados), al igual que los montos registrados 
por los SFC a 6 y 2m de altura sobre el suelo (Z=-2,596, P=0,009 para 19 meses 
evaluados). Sin embargo, al aplicar el factor de conversión a las medidas de los 
neblinómetros, las diferencias dejan de ser significativas (LSFC y SFC a 6m de altura: 
Z=-1,737, P=0,082, N=22; SFC a 2 y 6m de altura: Z=-0,40, P=0,968, n=19). Al 
aplicar el factor de conversión a los acumulados anuales de Ph, las diferencias entre 
los neblinómetros de 6m (LSFC y SFC) disminuyen de 44% en los datos crudos a 
23% en los datos ponderados, mientras que en los SFC (2 y 6m) las diferencias se 
mantienen con 50 y 49%.  

Adicionalmente, la Figura 3.7 muestra que el patrón mensual de la Ph es más 
parecido entre neblinómetros instalados a la misma altura (SFC y LSFC, 6m) que 
entre tipos equivalentes de neblinómetros instalados a alturas diferentes sobre el 
suelo (SFC a 2 y 6m). 
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a. 

 
b. 

Figura 3.7. Precipitación horizontal mensual en Finca El Cañadón, cuenca alta del 
Río Capaz, Estado Mérida (a partir de datos disponibles entre 2005 y 2010, barras 

indican desviación estándar). a. Sin aplicar factor de conversión, b. Aplicando factor 
de conversión a cada neblinómetro. 

 

 

Discusión 

Los neblinómetros cilíndrico de arpa y SFC de pantalla plana instalados a 2m de 
altura en la pastura, capturaron cantidades equivalentes de neblina con montos y 
duración correlacionados. Los SFC de pastura y borde de fragmento a 2m de altura 
mostraron montos y duración con correlación positiva, aunque aquel instalado en 
pastura obtuvo valores mayores. Tal asociación pudiera indicar que ambos equipos 
(SFC y arpa) son capaces de medir el mismo tipo de neblina y que las diferencias en 
monto y duración pudieran ser debidas a la ubicación. Estos dos tipos de 
neblinómetros, arpa y SFC, han mostrado similares resultados en montos, patrones 
horarios y duración de eventos de neblina en localidades con mayores ingresos de 
este flujo como en una selva nublada enana de Puerto Rico (Holwerda et al.  2010, 
2011). 

El LSFC logró capturar mayor cantidad de neblina respecto al SFC de ubicación 
equivalente (a 6m de alto en el borde del fragmento), mostrando comportamiento 
similar al reportado en otros trabajos (Holwerda et al. 2010, 2011) y que ha sido 
atribuido a la capacidad del LSFC de interceptar en todas direcciones (Frumau et 
al. 2010, 2011). Sin embargo, la duración de los eventos de neblina registrada por 
ambos dispositivos no resultó diferente, lo cual contrasta con los resultados de 
Holwerda et al. (2010, 2011), quienes encontraron que el LSFC registró menores 
duraciones de los eventos que el SFC y el arpa, y que atribuyeron a la menor área 
de captación del LSFC que afecta el registro de eventos con muy poca cantidad 
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medible de neblina, tal como puede ocurrir en las fases iniciales de los eventos de 
Ph. 

Por otra parte, la falta de correlación entre las medidas obtenidas a partir del LSFC 
6m y el SFC 6m, así como la falta de asociación en los montos y la duración de los 
eventos registrados por los SFC colocados a 2 y 6m de altura, podría indicar que 
los equipos están midiendo neblinas diferentes.  

Los neblinómetros instalados en la pastura fueron capaces de interceptar las 
mayores cantidades de neblina respecto a los dispositivos instalados en el borde del 
fragmento, independientemente del tipo de neblinómetro y de la altura a la cual 
fueran instalados. El SFC Past 2m capturó mayores montos de neblina y durante 
más tiempo que el SFC Frag 2m. Por otro lado, los neblinómetros instalados a 6m 
de altura en el borde del fragmento captaron las menores cantidades de neblina, 
aunque el LSFC 6m arrojó montos superiores al SFC Frag 6m. Así, a mayor altura, 
menor es la cantidad de neblina interceptada por los equipos, mientras que la 
cercanía al borde del fragmento disminuye la captura de neblina. 

Resultados contrarios en la relación cantidad de neblina capturada en función de la 
altura del neblinómetro fueron encontrados en experimentos realizados en la costa 
Oeste de Sudáfrica para evaluar la factibilidad del uso de agua de neblina para 
consumo humano, en los cuales Olivier (2002) reportó que un neblinómetro de 
pantalla plana colocado a 2,5m de altura sobre el suelo colectó 1,84 mm día-1 de 
agua de neblina, mientras que la pantalla colocada a 7,5m sobre el suelo capturó 
2,45mm día-1. En esta localidad domina la neblina marítima de advección, aunque 
también ocurren la neblina por radiación y la de inversión (Olivier 2004), lo cual 
contrasta notablemente con los procesos que deben dominar la formación de 
neblina en El Cañadón. 

La eficiencia de los neblinómetros pasivos (entendida como el volumen de agua 
líquida capturada para tamaños particulares de gotas de neblina) como los del tipo 
SFC y LSFC varía en función del tamaño de la gota y de la velocidad del viento 
(Frumau et al. 2010, 2011). Un tamaño de 10µm marca el 50% de la eficiencia de 
los neblinómetros pasivos, mientras que para tamaños menores a 7µm la eficiencia 
se hace menor al 10% (Frumau et al. 2010, 2011). En cuanto a la influencia del 
viento, estos autores también encontraron que para velocidades de viento bajas, 
menores a 2m s-1, la eficiencia de los neblinómetros decae notablemente. 

Adicionalmente, se sabe que en una misma localidad pueden ocurrir varios tipos 
de neblina con su propia distribución de tamaños de gota, como por ejemplo las 
pequeñas gotas formadas a partir de procesos radiativos o las más grandes 
formadas por la orografía de una región, que son las que pueden ocurrir en 
montañas alejadas del mar (Scholl et al. 2010, Bruijnzeel et al. 2005). Tamaños de 
gota en selvas nubladas han sido tipificadas en 13,8µm (Puerto Rico, Eugster et al. 
2006) y 15,1µm (Costa Rica, Frumau et al. 2011) y con procedencia mixta en 
Monteverde (Costa Rica, Rhodes et al. 2010) o con distribución bimodal de 5-
10µm y 20 µm en Valle Po (Italia, Fuzzi et al. 1992). 
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En las condiciones climáticas de la localidad bajo estudio con velocidades de 
viento constantemente bajas y la mitad de los eventos de neblina ocurriendo bajo 
velocidades nulas, mayoritariamente en horas vespertinas y nocturnas, se hace 
crítica la eficiencia de los neblinómetros en los rangos en los que estos no 
alcanzan su mejor desempeño y donde las diferencias entre cada uno podrían 
acentuarse. Los neblinómetros pasivos podrían estar capturando diferencialmente 
algún tipo de neblina con mayor eficiencia que otro, con lo cual estén siendo 
desigualmente representadas por los neblinómetros y sean parcialmente 
responsables de las diferencias obtenidas. 

Después de evaluar el funcionamiento del neblinómetro cilíndrico, un 
neblinómetro plano de arpa y uno tipo túnel, Frumau et al. (2010, 2011) concluyen 
que todos son útiles para medir neblina. Lo que estamos encontrando en este 
trabajo es que para que las medidas sean comparables entre localidades, los 
neblinómetros deben ser instalados a la misma altura sobre el suelo y que aunque 
los dispositivos sean equivalentes, las comparaciones quedan sin efecto si los 
registros no fueron tomados a la misma altura sobre el suelo. Esta es una 
consideración importante, ya que no existe una estandarización en los trabajos de 
ecohidrología para instalar a determinada altura los neblinómetros, y los hay desde 
2,5m sobre el suelo (Holwerda et al. 2010, 2011), hasta instalados en torres que 
sobrepasan unos 20m del dosel de la selva (Frumau et al. 2010, 2011) y muchos 
estudios en los que no se menciona la altura del dispositivo. 

Nuestros datos indican que son más importantes las diferencias en los registros de 
neblina debidas a la altura sobre el suelo que al tipo de neblinómetro. El hecho de 
que los neblinómetros de altura (6m) requieran de factores de conversión 
notablemente mayores que los de 2m, indica mayores diferencias respecto a la 
capacidad interceptora de neblina de la vegetación y sugiere que las medidas 
realizadas a 2m serían más adecuadas. Sin embargo, es muy interesante el hecho 
de que la aplicación del factor de conversión es capaz de eliminar las diferencias 
entre los montos de neblina debido a los dispositivos. 

En un estudio preliminar sobre intercepción horizontal en la selva nublada enana 
de Luquillo, Puerto Rico, Schellekens et al. (1998) encontraron un factor de 
conversión menor a los hallados en este trabajo, un valor de 4,46 les permitió 
transformar las medidas de un neblinómetro tipo Grunow a valores de intercepción 
de neblina por el dosel, empleando los registros de flujo a través del follaje en 
periodos libres de lluvia. Este factor de conversión también ha sido calculado para 
el dosel de una selva nublada enana en Puerto Rico, obteniendo valores de 0,12 
para neblinómetros de arpa y SFC y de 0,10 para un LSFC (Holwerda et al. 2010, 
2011), que son valores sustancialmente menores a los encontrados en este trabajo, 
probablemente porque las bajas velocidades de viento típicas de nuestra localidad 
no favorecen la intercepción de neblina por los neblinómetros empleados.  

En todo caso, cuanta menos cantidad de neblina colectan los neblinómetros, el 
factor de conversión es más alto (este trabajo, Holwerda et al. 2010, 2011) y su 
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cálculo parece subsanar las limitaciones de cada equipo al convertir las lecturas a 
una medida real, de modo que las particularidades de cada dispositivo en cuanto a 
la dirección del viento o los montos que son capaces de interceptar quedan 
aminoradas. Sin embargo, sigue siendo importante conocer el tipo de neblina que 
cada aparato es capaz de medir y la contribución de cada una de esas fuentes al 
flujo total de Ph para obtener una medida real y realmente contar con el ingreso 
total a los balances de agua de un ecosistema.  

El equipo más adecuado entre los estudiados en este trabajo para la medición de 
ocurrencia y duración de eventos de neblina, correspondió al SFC instalado a 2m 
de altura sobre el suelo, por haber sido capaz de registrar el mayor número de 
eventos y las mayores duraciones. Finalmente, en este trabajo no se ha 
considerado el fenómeno de sobresaturación del aire, el cual podría generar 
condensación del agua hacia la noche y el amanecer en ambientes húmedos y que 
podría tener un efecto sobre las lecturas de los neblinómetros.  
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CAPÍTULO 4 

INTERCEPCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN POR DOSELES DE PASTURAS DE 
PENNISETUM CLANDESTINUM Y MELINIS MINUTIFLORA.1 

 

 

 

Resumen 

La conversión de la selva nublada montana en pasturas para pastoreo de ganado es la 
causa principal de importantes impactos sobre los cursos de agua en la mayor parte de Los 
Andes. Con el propósito de evaluar los efectos de los cambios de vegetación es necesario 
entender los flujos de agua, particularmente la intercepción del dosel. En este trabajo se 
midió la precipitación neta de doseles de Pennisetum clandestinum y Melinis minutiflora 
bajo lluvia simulada. Se tomaron muestras provenientes de pasturas pastoreadas durante 
un año, colectando redondeles de pasto y colocándolos sobre una malla después de 
eliminar el suelo y la biomasa subterránea para irrigarlas con diferentes cantidades de 
agua. Los resultados permiten presentar una ecuación empírica validada para cada especie 
que predice el porcentaje de intercepción para diferentes intensidades de precipitación 
tomando en cuenta la humedad previa del dosel dentro de determinados rangos de 
biomasa. Empleamos estas ecuaciones para estimar dos años de valores de intercepción 
para ambas especies de gramíneas en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes 
venezolanos. La precipitación media anual en El Cañadón fue de 1244mm y la estimación 
de la intercepción fue de 36,5% y 31,8% para P. clandestinum y M. minutiflora 
respectivamente. Las ecuaciones empíricas de intercepción, tales como las obtenidas de 
este estudio, proveen una base para cuantificar la intercepción en función de la humedad 
previa del dosel y de la especie de pasto. 

 

 

Palabras clave: Andes venezolanos, ecohidrología, intercepción, lluvia simulada, Melinis 
minutiflora, pasturas cespitosas, Pennisetum cladestinum, selva nublada. 

 

 

 

 

                                                
1 Trabajo publicado por Ataroff y Naranjo (2009). 
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Introducción 

Las selvas nubladas tienen un importante papel en la hidrología de las cuencas andinas. 
Su conversión en pasturas o en cultivos constituye la causa principal de importantes 
impactos sobre los cursos de agua (Bruijnzeel 1990, 2001). Uno de los efectos más 
resaltantes de los cambios en la vegetación debido a las actividades humanas es la 
alteración de la dinámica hídrica (Bruijnzeel 1990, Bruijnzeel y Proctor 1995, Cavelier y 
Vargas 2002, Ataroff y Rada 2000). En la mayor parte del norte de Los Andes las selvas 
nubladas han sido reemplazadas por pasturas para pastoreo de ganado vacuno, 
dominados principalmente por dos gramíneas africanas: Pennisetum clandestinum Hochst. 
ex Chiov. y Melinis minutflora Beauv. (Ataroff 2001, Cavelier et al. 2001). Con el objeto de 
evaluar los efectos del cambio en la vegetación sobre la escorrentía de las cuencas, es 
necesario entender el balance de agua y sus principales flujos en los ecosistemas y sus 
agroecosistemas de reemplazo. 

La intercepción del dosel, esto es, la cantidad de agua de lluvia retenida por la vegetación 
y que posteriormente se evapora, determina la proporción de agua que alcanza el suelo. 
La intercepción depende tanto de las características de la precipitación como de los 
doseles vegetales. Doseles cespitosos tienen una estructura particular y una biomasa que 
difiere de otros doseles mejor estudiados, como los forestales, y en consecuencia requiere 
de diferentes enfoques metodológicos (Clark 1940, Seastedt 1985, Acevedo y Sarmiento 
1990, Ataroff y Sánchez 2000, Brye et al. 2000, Rincón et al. 2005). 

Si bien la cantidad de agua interceptada está condicionada por la capacidad del dosel 
para retener agua, dada por su biomasa, área foliar y arquitectura, los modelos disponibles 
para estimar la intercepción, se enfocan en la magnitud de los eventos de lluvia y 
reconocen diversos procesos dentro de un evento de agua que son los responsables de la 
intercepción, como los periodos de humedecimiento, saturación y secado descritos por 
Gash (1979) o la división de la intercepción en los componentes de almacenamiento de 
agua y evaporación durante la lluvia (Klaassen et al. 1998). Otro enfoque para calcular la 
intercepción es la medida de la precipitación neta y el descuento de ese flujo a partir de la 
precipitación total que por su sencillez ha sido ampliamente utilizado en estudios de 
balance hídrico de diversos ecosistemas. Es un método indirecto cuyos resultados son 
consecuencia de la capacidad de retención de agua del dosel, aunque no se consideren 
explícitamente los parámetros que lo caracterizan.   

El cálculo de la intercepción con base en la precipitación neta (flujo a través del follaje 
más flujo caulinar) es relativamente fácil de estudiar en selvas. Sin embargo, en pasturas 
cespitosas la intercepción es difícil de medir, en la mayoría de los casos como 
consecuencia de la complicada arquitectura aérea de esos sistemas. El uso de canaletas o 
dispositivos similares colocados sobre la superficie del suelo y bajo el dosel de la pastura, 
puede conducir a estimaciones erróneas de la precipitación neta. Usando este método, 
Rincón y colaboradores (2005) encontraron valores de precipitación neta menores que los 
requeridos para explicar el contenido de agua en el suelo. El propósito del presente 
trabajo fue estudiar la intercepción de Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. y 
Melinis minutiflora Beauv., dos especies de gramíneas comúnmente cultivadas en áreas 
deforestadas de selvas nubladas en Los Andes de Venezuela. El estudio se basó en datos 
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experimentales usando lluvias simuladas bajo condiciones de laboratorio y tomando en 
cuenta la humedad previa del dosel para determinados rangos de biomasa. Se usaron las 
ecuaciones resultantes para estimar la intercepción de dos pasturas de las gramíneas 
citadas en El Cañadón, Estado Mérida, en Los Andes de Venezuela. 

 

Área de estudio  

Las muestras de gramíneas fueron tomadas en la finca El Cañadón (X: 239561, Y:962642 
Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19N), a 2200msnm, en la cuenca alta del río 
Capaz, Estado Mérida, Andes de Venezuela. La vegetación original del área correspondía 
a una selva nublada montano alta con una estructura compleja y dosel irregular de 30m 
que soporta una alta diversidad de epífitas (Ataroff 2001). Las especies de árboles más 
frecuentes de ese sistema incluyen Retrophyllum rospigliosii, Myrcia acuminata, Clusia 
multiflora, Alchornea triplinervia, Prunus sphaerocarpus, Guarea kunthiana y Billia 
columbiana (Engwald 1999). En la actualidad solo quedan fragmentos esparcidos de la 
selva original debido al reemplazo por pasturas de P. clandestinum (pasto kikuyo) y M. 
minutiflora (pasto capín melao o yaraguá) para ganadería vacuna lechera.  

La temperatura anual estimada para el área fue de 14,5ºC y la precipitación anual para 
2005-2006 fue 1241mm (Figura 4.1) medida cada 10 min con un pluviómetro (TE525) 
conectado a un datalogger (Campbell CR10X).  

La pastura de P. clandestinum ocupaba un fondo de valle en el área de estudio, mientras 
la de M. minutiflora estaba en posición de tope y ladera. La carga animal para la finca fue 
de 1 cabeza por ha aproximadamente. 

 
Figura 4.1. Precipitación anual para el área de estudio (Promedio 2005-2006). 

 

Métodos 

1. Intercepción con lluvia simulada 

Durante el año 2005, bimensualmente colectamos seis muestras circulares de 306cm2 para 
cada especie de pasto, las cuales fueron cuidadosamente trasladadas al laboratorio. En 
cada muestra se eliminó el suelo y la biomasa subterránea y se colocó sobre una rejilla de 
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su mismo diámetro, la cual a su vez fue instalada sobre un embudo apoyado en un envase 
colector (Figura 4.2). La muestra se protegió con paredes plásticas. Se aplicó riego por 
aspersión equivalente a 2,5, 5, 10, 20, 50 y 80mm, distribuido en cuatro aplicaciones de 
igual volumen separadas por 15 min, lo cual corresponde a estos mismos valores de 
intensidad en mm h-1. La regadera usada para aplicar la lluvia simulada generó un 77% de 
gotas menores a 4mm. 

 

 
Figura 4.2. Diseño esquemático del dispositivo usado para medir experimentalmente la 

intercepción de pasturas cespitosas. 

 

Se midió la precipitación neta como el agua que atravesó el dosel vegetal y llegó al envase 
colector. Todos los experimentos fueron adelantados en el laboratorio en un lapso no 
mayor a 24h luego de la cosecha. Se midió la precipitación neta cada 5min durante 2h, 
cuando el goteo final fue menor a 1gota por minuto en todos los casos. La experiencia fue 
repetida bajo condiciones de dosel seco y húmedo para cada muestra. Se consideró un 
dosel seco aquel que no presentaba signos de humedad en la superficie de los tejidos 
(hojas y culmos) y que había pasado 24h sin recibir lluvia; mientras que dosel húmedo 
correspondió a aquel que recibió riego en un lapso de 3 a 14h antes del experimento y 
mostró signos de humedad en superficie de hojas y culmos. 

La intercepción fue calculada como la diferencia entre la lluvia simulada y la 
precipitación neta. Adicionalmente, se midió el peso seco de biomasa y necromasa aéreas 
de cada muestra.  

Con el objeto de estudiar las variaciones anuales y el rango en la masa aérea de P. 
clandestinum y M. minutiflora en el área de estudio, las muestras colectadas fueron 
llevadas a peso seco discriminando biomasa y necromasa al finalizar los experimentos de 
intercepción. 

 

 

Pared Plástica 

Muestra de pasto 
Rejilla 

Embudo 

Envase colector 
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2. Intercepción con datos de campo 

La intercepción estimada para un periodo de dos años en El Cañadón se obtuvo aplicando 
las ecuaciones empíricas resultantes de este estudio a cada evento de precipitación 
ocurrido en los años 2005 y 2006, a partir de registros cada 10 min, considerando como 
condición de dosel seco el transcurso de 4 horas diurnas o de 10 horas nocturnas sin 
ocurrencia de lluvias mayores a 1mm. Este criterio fue establecido por observación de la 
duración de las gotas sobre la superficie de las hojas en las muestras de laboratorio. 

 

3. Análisis de datos 

Para las comparaciones entre la respuesta hidrológica de doseles húmedos y secos, al 
igual que entre especies, se emplearon pruebas de t para muestras independientes (Pardo y 
Ruíz 2001). Se calcularon las correlaciones parciales y un ANOVA de una vía para 
evaluar la relación (Pardo y Ruíz 2001). 

Se presentan ecuaciones empíricas de intercepción para cada especie como función de la 
precipitación, considerando la humedad previa del dosel. Debido a la necesidad de 
validar cada ecuación para conocer la capacidad predictiva sobre datos independientes, 
se empleó el método de validación cruzada para estimar la predicción del error. El método 
de validación cruzada estima directamente el error extra-muestra, que corresponde a la 
generalización del error cuando el modelo predictivo es aplicado a una prueba de 
muestras independientes (Hastie et al. 2001). Para ello se emplearon diez juegos de datos 
de intercepción real (medida) y diez juegos de datos para la intercepción calculada para 
cada uno de los seis valores de Pv en la lluvia simulada. 

 

 

Resultados  

1. Ecohidrología de doseles cespitosos 

Los experimentos de intercepción por los doseles de ambas especies en laboratorio 
mostraron que el drenaje (equivalente a la precipitación neta) fue muy rápido bajo altas 
intensidades de Pv (50 y 80mm h-1), determinando que en los primeros 5 min luego de 
cada aplicación de lluvia simulada, drenó del 79 a 91% de las entradas de agua al 
concluir el experimento (Figura 4.3). Para intensidades de Pv bajas (2,5 y 5mm h-1), el 
drenaje fue más lento, alcanzando a los 5 min sólo de 7 a 36% de los ingresos totales. 
Bajo estas bajas intensidades, después de los 5min, el drenaje siguió en forma lenta. Esto 
fue así, independientemente de la especie y de la humedad previa del dosel. 

 

 

 

 

c 
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Figura 4.3. Porcentaje de intercepción (I, % ± intervalo de confianza) durante los 
intervalos de tiempo del experimento a diferentes valores de lluvia simulada, entre 2,5 y 
80mm. (a) P. clandestinum con dosel húmedo, (b) P. clandestinum con dosel seco, (c) M. 

minutiflora con dosel húmedo, (d) M. minutiflora con dosel seco. 

 

P. clandestinum mostró diferencias significativas entre la intercepción de doseles húmedos 
y secos para todas las cantidades de precipitación estudiadas (prueba para muestras 
independientes, p<0,05 para todos los valores de precipitación). Para las cantidades de 
precipitación más pequeñas (2,5mm), el porcentaje de intercepción fue alto, 70,7% con 
dosel seco y 50,7% con dosel húmedo, lo que corresponde a 1,77 y 1,27mm en términos 
absolutos (Figura 4.4). Por otra parte, para una cantidad de precipitación muy alta (80mm), 
el porcentaje de intercepción fue mucho menor, 3,7% para dosel seco y 1,7% para el 
húmedo (2,97 y 1,33mm resp., Figura 4.4a). 

M. minutiflora mostró diferencias significativas entre la intercepción de doseles húmedos y 
secos para todas las cantidades de precipitación estudiadas (prueba para muestras 
independientes, p<0,05 para todos los valores de precipitación). Para las cantidades de 
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precipitación más pequeñas (2,5mm), el porcentaje de intercepción fue de 61,8% con 
dosel seco y 37,5% con dosel húmedo, equivalentes a 1,54 y 0,94mm (Figura 4.4b). Por el 
contrario, para una cantidad de precipitación muy alta (80mm), el porcentaje de 
intercepción fue el menor, 3,8% para dosel seco y 1,4% para el húmedo que 
corresponden a 3,06 y 1,11mm (Figura 4.4b). 

La humedad previa del dosel afectó el porcentaje de intercepción: doseles secos 
interceptaron 20 a 24% más que los húmedos para ambas especies bajo precipitaciones 
muy bajas, llegando a ser este porcentaje más pequeño a medida que incrementó la 
precipitación (Figura 4.4). 

 

a. 

 

 
b. 

 
a. 

 
b. 

Figura 4.4. Intercepción en porcentaje y valores absolutos (± intervalo de confianza) 
versus precipitación (Pv, mm) bajo doseles húmedos y secos. (a) P. clandestinum, (b) M. 

minutiflora. 
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Comparando las dos especies, los valores de porcentaje de intercepción para P. 
clandestinum fueron consistentemente mayores que para M. minutiflora (Figura 4.4); sin 
embargo, las diferencias no fueron estadísticamente significativas (test para muestras 
independientes: p>0,05 para Pv 5, 20, 50 y 80mm en doseles húmedos; p>0,05 para Pv 
2,5, 10, 20, 50 y 80mm en doseles secos). 

El comportamiento de la I (mm) en función de la Pv (mm) para ambas pasturas (Fig. 4.4) 
indica que los doseles alcanzaron la saturación para valores de Pv=50mm en el caso de P. 
clandestinum y de Pv=20 en el caso de M. minutiflora. Considerando estos valores de 
lluvia como los capaces de saturar el dosel, la capacidad de retención de agua por P. 
clandestinum sería de alrededor de 3,5mm, mientras que la de M. minutiflora sería menor, 
de 2,5mm. Después de alcanzar esta cantidad de agua, la intercepción tiende a 
mantenerse constante debido a la saturación de los doseles. Para valores de lluvia 
menores a los indicados, la intercepción va aumentado a medida que el dosel se va 
humedeciendo con la aplicación de la lluvia. 

Para todos los casos, el comportamiento ecohidrológico mostró que el porcentaje de 
intercepción fue alto para precipitaciones bajas, disminuyendo drásticamente a medida 
que la precipitación incrementó. La relación entre el porcentaje de intercepción y la tasa 
de precipitación para ambas especies se ajustó bastante bien a ecuaciones dadas por la 
expresión y= a xb. En la Tabla 4.1 se presentan las ecuaciones que permiten estimar el 
porcentaje de intercepción por P. clandestinum y M. minutiflora versus la precipitación, 
considerando la humedad previa del dosel. 

 

Tabla 4.1. Ecuaciones de intercepción (I, %) vs. precipitación (Pv, mm), para P. 
clandestinum y M. minutiflora bajo doseles secos y húmedos, mostrando los resultados de 

la validación cruzada. 

Especie 
Humedad 
previa 
dosel 

Ecuación 
R2 del modelo 

mín/máx 

Error de 
Validación 

(CV) 

R2 de 
validación 
mín/máx 

seco I= 170,215 Pv-0,8522 0,975 / 0,992 4,69 0,955 / 0,999 P. 
clandestinum húmedo I= 123,14 Pv-0,9621 0,977 / 0,999 3,13 0,954 / 0,998 

seco I= 131,566 Pv-0,8164 0,975 / 0,999 2,44 0,965 / 0,999 M. 
minutiflora húmedo I= 82,508 Pv-0,9336 0,966 / 0,994 2,68 0,954 / 0,999 

 

Estas ecuaciones fueron empleadas para estimar la intercepción anual de pasturas de P. 
clandestinum y M. minutiflora bajo pastoreo en el área de estudio. La Tabla 4.2 resume los 
resultados, mostrando un alto porcentaje de intercepción para ambas especies durante los 
dos años. 
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Tabla 4.2. Valores de intercepción estimados por las ecuaciones dadas en la Tabla 1, para 
pasturas de P. clandestinum y M. minutiflora en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, 

Andes de Venezuela. 

Año 
Precipitación 

(mm) 
I (%)  

P. clandestinum 
I (%) 

M. minutiflora 
2005 1313 35,5 30,9 
2006 1175 37,4 32,7 
Promedio 1244 36,5 31,8 

 

 

 

2. Efecto del pastoreo 

El principal efecto del pastoreo sobre la intercepción es su impacto sobre la biomasa y la 
necromasa de las pasturas. En este contexto, fue medida la variación anual de esas 
variables bajo condiciones de pastoreo de ganado en el área de estudio, considerando que 
este sistema soporta aproximadamente una cabeza por ha. 

La pastura de P. clandestinum estudiado mostró valores de biomasa aérea que variaron 
entre 0,7 y 1,2 kg m-2 y de necromasa aérea entre 0,6 y 1,1 kg m-2 a lo largo del año; en 
ambos casos estos valores mínimos y máximos fueron obtenidos para enero y julio 
respectivamente (Figura 4.5a). La masa total varió entre 1,3 y 2,4 kg m-2, para enero y julio 
respectivamente. Por otra parte, el comportamiento fue diferente en la pastura de M. 
minutiflora: entre enero y marzo la biomasa fue mayor que la necromasa invirtiéndose esta 
tendencia para el resto del año (Figura 4.5b). La masa total para M. minutiflora varió entre 
1,1 y 1,5 kg m-2, en enero y septiembre respectivamente. En general, la biomasa de P. 
clandestinum fue el doble de la de M. minutiflora (promedio anual P. clandestinum = 0,96 
kg m-2, y M. minutiflora = 0,58 kg m-2). Para ambas especies se observó una drástica 
disminución de la biomasa en septiembre coincidiendo con el mes de mayor pastoreo.  

Considerando la masa aérea total (biomasa más necromasa, partes aéreas con capacidad 
de intercepción), M. minutiflora no mostró variaciones estadísticamente significativas a lo 
largo del año (ANOVA F=1,170; p=0,344). Sin embargo, P. clandestinum mostró 
diferencias (ANOVA F=5,261; p=0,001) probablemente debidas al valor de julio, el cual 
resultó ser casi el doble del menor valor que ocurrió en enero. 
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                                                                                                    a. 

 
                                                                                                     b. 

 

Figura 4.5. Biomasa, necromasa y masa total aéreas (kg m-2 ± intervalo de confianza) a lo 
largo del año. (a) P. clandestinum, (b) M. minutiflora. 

 

Con el propósito de evaluar el efecto de la biomasa, necromasa y masa total aéreas sobre 
la relación entre la precipitación y el porcentaje de intercepción, se llevó a cabo un 
análisis de correlaciones parciales para cada especie. Los resultados indicaron que para 
ambas especies esta relación no sufrió alteraciones sustanciales cuando se evaluó el efecto 
de las variables de masa, puesto que las correlaciones de orden cero (T=-0,759 y p<0,001 
para P. clandestinum; T=-0,711 y p<0,001 para M. minutiflora) no difieren de las 
correlaciones parciales considerando las variables de masa (T=-0,774 y p<0,001 para P. 
clandestinum; T=-0,722 y p<0,001 para M. minutiflora). Esto podría ser probablemente 
atribuido al hecho de que la variación anual de la masa aérea no fue significativa en las 
pasturas bajo estudio. 
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Discusión 

El porcentaje de intercepción varía ampliamente dependiendo de los montos o intensidad 
de la precipitación para los doseles estudiados de M. minutiflora y P. clandestinum. La 
precipitación de 10mm parece funcionar como un umbral por debajo del cual el 
porcentaje de intercepción es muy alto y sobre el cual el mismo es muy bajo. El patrón del 
porcentaje de intercepción en función de la precipitación resultó muy claro en ambas 
especies y muy ajustado a ecuaciones de expresión y= a xb. De esta forma, estas 
ecuaciones pueden ser usadas para calcular el porcentaje de intercepción en pasturas de 
estas especies a partir de valores de precipitación y para los rangos de biomasa aérea aquí 
considerados.  

En un estudio con gramíneas altas y gramíneas en macolla, Clark (1940) también encontró 
que el porcentaje de intercepción era inversamente proporcional a la lluvia, aunque no 
presentó una ecuación para relacionar estas variables. Para las gramíneas en macolla de 
ese estudio, los resultados mostraron que la humedad previa del dosel (húmedo o seco) 
fue muy importante, particularmente para bajas precipitaciones. Este efecto condujo a 
diferencias del 20% de intercepción entre doseles de condición húmeda y seca para 
precipitaciones de 2,5mm. 

En este trabajo, las dos especies mostraron el mismo comportamiento ecohidrológico, con 
porcentajes similares de intercepción para la misma cantidad de precipitación, así como 
similares diferencias entre doseles húmedos y secos. Aunque la biomasa de P. 
clandestinum fue cerca del doble de la de M. minutiflora, el porcentaje de intercepción no 
fue significativamente mayor. Es posible que la pubescencia de M. minutiflora contribuya 
a la retención de agua en la superficie de las hojas. El comportamiento del drenaje 
también fue muy similar para ambas especies, donde la mayor parte del drenaje ocurre 
durante los primeros cinco minutos para altas intensidades de precipitación. El drenaje fue 
más lento en los doseles secos que en los húmedos. 

En pasturas de P. clandestinum o de M. minutiflora bajo condiciones de pastoreo como en 
el presente sistema, con cerca de una cabeza por ha, la biomasa no parece afectar el 
porcentaje de intercepción a lo largo del año, ya que las diferencias no resultaron 
significativas. Esto permite el uso de las ecuaciones propuestas bajo este tipo de 
situaciones. Si las presiones de pastoreo incrementan o disminuyen, podría cambiar la 
dependencia del porcentaje de intercepción y las variables de masa. Por ejemplo, 
Acevedo y Sarmiento (1990) mostraron una alta correlación entre esas variables a medida 
que un pastizal de Digitaria decumbens creció después de un tratamiento de corte. 

La biomasa parece afectar la capacidad interceptora del dosel de P. clandestinum sólo 
cuando esta tiene altos valores y cuando la lluvia es intensa. Por tal razón, las ecuaciones 
de intercepción presentadas aquí no necesitan incluir la variable biomasa, puesto que 
están hechas bajo un rango de valores pequeños de masas que cubre la producción de las 
pasturas bajo estudio, sometidas a pastoreo.  

La arquitectura aérea altamente entramada de las pasturas cespitosas dificulta determinar 
la importancia del flujo caulinar en la precipitación neta. Es posible que esta arquitectura 
favorezca la canalización del agua a través de los culmos hacia el suelo, facilitando un 
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drenaje rápido desde el dosel. Rincón et al. (2005) estimaron que el 60% del agua que 
alcanza el suelo en una pastura de P. clandestinum ocurrió a través del flujo caulinar para 
follaje sin corte, mientras que bajo tratamiento de corte a 5cm de altura sobre la superficie 
del suelo este porcentaje disminuyó a 45% (para 43% y 40% de precipitación 
respectivamente). Seastedt (1985), en una pradera de gramíneas altas también encontró 
que el flujo caulinar contribuyó en gran porcentaje a la cantidad de agua que llega al 
suelo, entre 9 y 31% dependiendo de la densidad de tallos (para 54 a 71% de la 
precipitación). Por otra parte, Brye et al. (2000) no encontraron diferencias importantes en 
una pradera de gramíneas altas similar al medir flujo a través del follaje y flujo a través del 
follaje más flujo caulinar. 

Nuestros resultados muestran que los porcentajes de intercepción para las pasturas de 
ambas especies en el área de estudio fueron altos comparados con la mayoría de los 
sistemas forestales: 36,5% para la pastura de P. clandestinum y 31,8% para M. minutiflora. 
Otros autores también presentan altos valores de intercepción cuando usan dispositivos 
similares a los usados en este estudio: desde 39 a 42% para praderas de gramíneas altas 
(Brye et al. 2000, Seastedt 1985) y Clark (1940) reportó porcentajes en el rango de 16 a 
74% para precipitaciones de 25 a 3mm, respectivamente, para las gramíneas en macolla 
Eragrostis cilianensis y Buchloe dactyloides. 

La intercepción por pasturas de P. clandestinum en trabajos previos ha mostrado valores 
entre 51 y 70% usando canaletas, y de 20% usando colectores circulares pequeños 
(Ataroff y Sánchez 2000, Rincón et al. 2005, Fonseca y Ataroff 2005). Nuestros resultados 
sugieren que la intercepción por gramíneas no puede ser despreciada, aun cuando el uso 
de algunos dispositivos como bandejas, canales o canaletas instalados en campo puede 
conducir a estimaciones erróneas de la intercepción. De esta forma, un enfoque más 
confiable es el uso de modelos de intercepción, aunque ellos deban ser validados para un 
rango de valores de biomasa y cantidad e intensidad de lluvia. 

La aplicación de las ecuaciones resultantes a datos de campo para obtener intercepción de 
pasturas cespitosas, podría tener un sesgo hacia la subestimación que aun no ha sido 
cuantificado. Considerando que la mayor parte de los eventos de lluvia en El Cañadón 
corresponden a bajas intensidades (entre 0,1 y 2,0mm h-1, Capítulo 7) y que cálculos 
preliminares de EVT indican una alta demanda evaporativa en el área (Capítulo 6), podría 
ocurrir que en tales condiciones de campo, parte del agua que en el laboratorio sale por 
precipitación neta, en realidad pase a sustituir el agua que rápidamente se evapora desde 
el dosel y deba contarse como intercepción. Sin embargo, considerando que los aportes 
de intercepción más cuantiosos provienen de las lluvias con mayores montos y que en 
estos casos la mayor parte del drenaje ocurre en los primeros cinco minutos del evento, 
este sesgo no debería ser muy importante en términos de los balances anuales y por 
épocas. 

Por último, sería interesante probar modelos mecanísticos, como los que consideran la 
cantidad de agua interceptada por unidad de área foliar o con relación a la biomasa y la 
necromasa. Ello podría constituir una validación adicional a las ecuaciones aquí 
planteadas o convertirse en un modelo más generalizable. 
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CAPÍTULO 5 

CURVAS DE CALIBRACIÓN PARA EL USO DE TDRs EN SUELOS 
NATURALES 

 

 

Resumen 

La tecnología de TDR ofrece una serie de ventajas que ha promovido su uso 
en el campo de la ecohidrología. Se han empleado varios enfoques para 
convertir los datos de estos sensores a resultados volumétricos de humedad en 
el suelo, como calibraciones sitio–específicas, calibraciones generales y 
modelos generales o integrales. Las características de muchos suelos andinos 
referentes a los altos contenidos de arcilla y materia orgánica, así como la 
falta de universalidad en ecuaciones y modelos propuestos, hace que la 
opción de las curvas sitio-específicas siga siendo muy necesaria. En este 
trabajo se propone un protocolo para la construcción de curvas de calibración 
para suelos naturales en laboratorio, se presentan diez curvas de calibración 
para suelos de selva nublada andina venezolana y se analiza la velocidad de 
avance del frente de humedad, empleando TDRs marca Campbell, Modelo 
CS615. Las curvas de calibración mostraron un ajuste a ecuaciones de rectas, 
diferentes para cada suelo a pesar de su proximidad. La velocidad de avance del 
frente de agua cambió entre suelos, probablemente como consecuencia del 
contenido de arcilla en cada uno, mientras que las medidas registradas no 
alcanzaron la estabilidad, aun manteniendo el estatus hídrico del suelo. Los 
suelos superficiales de selva nublada analizados en este trabajo fueron capaces 
de mantener su estatus hídrico con relativa independencia de las variaciones en 
la precipitación en términos de los balances mensuales, particularmente en 
aquellos bajo cobertura de selva, evidenciando una capacidad reguladora del 
agua en el suelo superior en los bosques frente a sus sistemas de reemplazo. 
Para futuros trabajos recomendamos acompañar el contenido de humedad con 
datos descriptores de los suelos estudiados y transformar los resultados a 
milímetros de agua. 

 

 

Palabras clave: Andes venezolanos, calibración, ecohidrología, selva nublada, 
TDR, tiempo de tránsito. 
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Introducción 

La variedad de dispositivos agrupados dentro de los TDR (Time Domain 
Reflectometry) se ha convertido en una de las técnicas modernas más 
ventajosas para el estudio de la humedad en el suelo, dada su facilidad de 
instalación, la posibilidad de obtener datos automatizados para cortos 
intervalos de tiempo y sus costos relativamente bajos. Además, ofrece una 
alternativa de alta precisión y resolución espacial y temporal, rápida, 
confiable y que permite el acceso a muestras no disturbadas para medir el 
contenido hídrico y la conductividad hidráulica del suelo con aplicaciones 
bastante versátiles (Roth et al. 1990, Jones et al. 2002, Mojid y Cho 2004).  

Aunque factores como la cantidad de raíces y la pedregosidad pueden alterar 
notablemente las medidas de los sensores (Mojid y Cho 2004, Reinhart 1961), 
algunos cálculos pueden corregir estos efectos. También resulta crítica la 
instalación de los instrumentos, pues se ha demostrado que la presencia de 
burbujas de aire alrededor de las varillas afecta las mediciones (Knight et al. 
1997, Walker et al. 2004). La respuesta de los sensores puede variar con la 
textura del suelo, en particular para altos contenidos de arcilla, con el 
contenido de materia orgánica, la densidad aparente, la conductividad 
eléctrica y la temperatura del suelo (Campbell Scientific 1996, Gong et al. 
2003). 

El uso de los datos proporcionados por los TDR requiere de la conversión de 
las lecturas del sensor expresadas originalmente en unidades de tiempo, a 
datos reales de humedad en el suelo. Considerando que tal conversión 
depende de los factores arriba mencionados, muchos trabajos han optado por 
emplear calibraciones sitio–específicas (ver Bruno et al. 2006, Herkelrath et 
al. 1991) o calibraciones más generales basadas en resultados de una amplia 
variedad de tipos de suelo en cuanto a textura, contenido de raíces, contenido 
de materia orgánica o de concentración de sales, empleando medidas de 
tiempo de tránsito del pulso eléctrico entre las varillas de los TDR (ver Topp et 
al. 1980, Jones et al. 2002), sin embargo, las generalizaciones como las de 
Topp y col. (1980) han resultado no ser tan universales como se esperaba. 
Mas aun, la inclusión de parámetros como contenido de arcillas y materia 
orgánica en calibraciones sitio específicas no permiten extrapolar los 
resultados a otros suelos (Jacobsen y Schjønning 1993). 

Otros autores han propuesto modelos que pretenden ser muy generales como 
los modelos dieléctricos mixtos (Dielectric Mixing Models) basados en las 
constantes dieléctricas y en los volúmenes de las fracciones sólida, líquida 
(libre y confinada) y gaseosa que constituyen el suelo (Roth et al. 1990, 
Dirksen y Dasberg 1993) y que permiten conocer el contenido volumétrico de 
agua mediante la constante dieléctrica aparente Ka. Sin embargo, este tipo de 
alternativa requiere conocer parámetros como porosidad y el número 
dieléctrico de la matriz del suelo, cuya medida resulta más complicada que el 
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obtener una curva de calibración sitio específica, o no resultan funcionales 
bajo algunos tipos de suelo, especialmente arcillosos, orgánicos, muy 
húmedos o salinos (Gong et al. 2003, Jones et al. 2002).  

También se han propuesto modelos más integrales enfocados a simular el 
crecimiento de las plantas y el movimiento del agua, nutrientes y pesticidas 
en la zona radicular y que permiten estimar el contenido de agua en el perfil 
del suelo, como el Modelo de Calidad de Agua en la Zona Radicular (Ahuja et 
al. 2000, Heathman et al. 2003), cuyo desarrollo todavía reclama la 
disponibilidad de datos reales de campo que puedan soportar la investigación 
conceptual en la que se basan (Heathman et al. 2003). 

Muchos de los estudios en el campo de la ecohidrología se han dirigido a 
resolver problemas en agroecosistemas, donde los suelos están bastante 
alterados por las prácticas de manejo, con homogenización y mezcla de 
horizontes, pérdida de la estructura y de la densidad aparente original y 
cambios en la composición, particularmente en términos de materia orgánica 
y nutrientes. Ese tipo de suelos se ajusta mejor a las curvas de calibración 
generales presentadas en los manuales de los sensores de humedad, como los 
fabricados por Campbell Scientific. 

Sin embargo, el trabajo en ecosistemas naturales requiere obligatoriamente de 
la construcción de curvas de calibración para cada suelo bajo estudio, puesto 
que sus condiciones físico químicas suelen alejarse de las de aquellos suelos 
disturbados. La alternativa de emplear curvas de calibración para suelos 
similares no es posible dada la falta de datos publicados en este sentido.  

La comparación de los valores crudos de los TDRs solo es posible bajo el 
mismo tipo de suelo y horizonte cuando se someten a diversos tratamientos, y 
su interpretación queda restringida a mayor o menor humedad sin dar cuenta 
del valor real o absoluto de agua en el suelo. Con tales valores no es posible 
comparar ni siquiera horizontes pertenecientes a un mismo perfil o suelos 
vecinos o sometidos a diferentes manejos. Además, considerando todos los 
factores que pueden afectar la respuesta cuantitativa de los sensores, los 
resultados se hacen sitio–específicos con mucha frecuencia. Es asi que 
estudios recientes siguen elaborando curvas de calibración sitio–específicas 
para estimar contenido de agua en el suelo (Bruno et al. 2006), sin emplear 
modelos generales previamente propuestos. 

Diversos estudios en suelos andinos venezolanos muestran que los altos 
contenidos de materia orgánica y de arcilla parecen ser condiciones 
frecuentes en esta región, con lo cual parece difícil emplear una calibración 
general que pueda adaptarse a esta extensa área geográfica. En particular, el 
estudio de perfiles en la Sierra Nevada y la Sierra de La Culata para selvas 
nubladas y sus pasturas de reemplazo muestran el predominio de clases 
texturales medias a finas con arcillas de más del 30% y altos contenidos de 
materia orgánica con valores de carbono orgánico entre 38,2 a 99,9 g kg-1 
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(Vera y López 1995), al igual que estudios de suelos en la región de Las 
Cruces – Santa Elena de Arenales que reportan la existencia de revestimientos 
de arcilla en todos los perfiles evaluados y carbono orgánico entre 0,12 y 
10,43% (Oballos 1997). 

En este trabajo se propone un protocolo para la construcción de curvas de 
calibración para TDRs para suelos naturales en laboratorio, se presentan diez 
curvas de calibración para suelos de selva nublada andina y se analiza la 
velocidad del avance del frente de humedad en diversos suelos, así como la 
variabilidad espacial de la humedad en suelos naturales. 

 

Área de estudio 

El comportamiento de los TDRs fue valorado en 10 suelos (Tabla 5.1) 
provenientes de la Finca El Cañadón, sector Capaz, 9Km ESE de La Azulita, 
Estado Mérida, Venezuela, ubicados en las coordenadas X: 239561, Y:962642 
(Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19, Figura 2.1), ubicados a una 
altitud de 2200msnm. 

Entre los años 2004 a 2010 esta zona registró en promedio 1137mm de 
precipitación anual, distribuidos en un régimen bimodal con máximos en 
mayo y agosto–octubre y con isoterma anual de 14,3°C. La vegetación 
original del área correspondía a una selva nublada montano alta con 
estructura compleja, dosel irregular de unos 30m y con una alta diversidad 
vegetal, particularmente de árboles y epífitas (Ataroff y Sarmiento 2003, 
Schwarzkopf et al., 2011). En la actualidad, quedan fragmentos dispersos, en 
su mayoría con tamaños menores a 10ha, debido al reemplazo de la selva 
original por pasturas de Pennisetum clandestinum (kikuyo) y Melinis 
minutiflora (capín melao o yaraguá) para la cría de ganado vacuno 
(Rodríguez–Morales et al. 2009). 

Estudios dentro de esta misma cuenca del Río Capaz han encontrado que los 
suelos de los sectores de La Carbonera y San Eusebio, bajo cobertura de selva 
nublada, corresponden a Ultisoles e Inceptisoles de la Formación Colón 
(Oballos 1995) y que la fracción mineral gruesa está constituida 
fundamentalmente por lutitas en diversos grados de alteración (Oballos 1997). 

Los suelos bajo estudio se ubican en dos posiciones topográficas (tope y 
ladera) de dos unidades ecológicas: fragmento de selva nublada y pasturas de 
Melinis minutiflora (Tabla 5.1). La caracterización de los suelos presentada en 
la Tabla 5.1 se hizo siguiendo técnicas estandarizadas: método de Bouyoucos 
para la textura, método del hoyo para la densidad aparente y tamizado de los 
suelos a 2mm para obtención de pedregosidad y cantidad de raíces (Motta et 
al. 1990). Los datos de materia orgánica fueron determinados en el 
Laboratorio de Suelos del Instituto de Geografía de la Universidad de Los 
Andes mediante el método de combustión húmeda de Walkley y Black. 
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Tabla 5.1. Caracterización de los suelos bajo estudio en el fragmento de selva 
nublada y de la pastura de Melinis minutiflora.  

Unidad 
(pendiente) 
 

Hori- 
zonte 

Prof. 
cm 

a  
% 

L  
% 

A  
% 

Textura 
Ped. 

%V/V 
Raíces 
% P/P 

DA 
g cm-3 

MO 
% 

Fragmento  OL,OF,OH 13 70 20 10 Fa 0 9,29 0,34 66,00 
 Tope (3°) A11 0 a 22 45 22 33 FA 0 0,78 0,87 12,23 
Fragmento  OL,OF,OH 8 38 29 33 FA 0,2 8,80 0,86 26,26 
 Ladera  A1 0 a 16 57 18 26 FAa 2 0,19 1,14 10,39 
(30°) C 32 a >84  59 18 23 FAa 36 <0,09 2,35 4,76 
Pastura  A1 0 a 8 70 20 10 Fa 0,8 1,59 0,96 15,61 
Tope (5°) AC1 8 a 22 27 32 41 A 13 0,95 0,95 13,50 
Pastura  A1 (Ap) 0 a 14 53 24 20 FAa 6 1,05 1,07 15,61 
Ladera AC1 14 a 23 52 28 20 FAa 38 1,49 1,20 6,84 
(26°) C 39 a >67 55 24 20 FAa 47 0,31 1,84 1,87 

Prof: límites de profundidad de la capa de suelo, a: arena, L: limo, A: arcilla, Ped: 
pedregosidad. Clases de textura determinadas de acuerdo al diagrama de texturas de 
Duchaufour (1970), DA: densidad aparente determinada por el método del hoyo, MO: 
materia orgánica. 

 

Métodos 

1. Curvas de calibración 

Para la realización de estas curvas se emplearon TDRs marca Campbell, 
Modelo CS615 instalados horizontalmente dentro de las capas de suelo y 
conectados a un data logger marca Campbell, Modelo C10X para el registro 
de datos cada 10 minutos. 

La cantidad de suelo requerida para montar los experimentos de calibración 
dependió básicamente del tamaño del sensor a calibrar, suficiente como para 
colocar una capa debajo del TDR y dejarlo completamente cubierto del 
mismo material. Se emplearon entre 4 y 6 Kg en peso seco para generar cada 
curva. Es inevitable que la extracción de la muestra de suelo en campo 
implique la pérdida de estructura y, en consecuencia, de la densidad aparente 
original, por lo cual fue necesario determinar tambien la densidad aparente de 
las muestras empleadas en las calibraciones.  

El suelo se extendió y secó a temperatura ambiental en el laboratorio durante 
un mes aproximadamente, a manera de permitir el inicio de las curvas de 
calibración con un suelo lo más seco posible, pero sin tamizar ni someter a 
estufa (Figura 5.1a). Las muestras no fueron tamizadas antes de realizar las 
curvas de calibración con el objeto de conservar la fracción gruesa, la cual 
forma parte de las condiciones naturales en las que efectivamente están 
midiendo los sensores en el campo. 
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Los recipientes fueron rectangulares y de material plástico para evitar la 
alteración de las medidas de los sensores (Campbell Scientific 1996) y la 
pérdida de agua. En ellos se acomodó una base de suelo de alrededor de 4cm 
de profundidad, luego se instaló el TDR y finalmente se cubrió con otra capa 
de suelo similar, ejerciendo una compactación con las manos que permitiera 
agregar el material. Los recipientes fueron cuidadosamente cubiertos de 
laminas de plástico para evitar escapes de agua por evaporación (Figura 5.1b).  

Al inicio de los experimentos, se extrajo una pequeña muestra de suelo para 
determinar el contenido inicial de agua por gravimetría, determinando peso 
húmedo y peso seco, una vez sometido a estufa a 105°C por 48 h. 

Los riegos se hicieron aplicando 100ml de agua en cada oportunidad, a razón 
de dos diarios y hasta que la saturación en cada muestra fue evidente. El agua 
de riego repartió lo más uniformemente posible para evitar las 
subestimaciones debidas a la heterogeneidad de la humedad en el suelo que 
acompaña las varillas del TDR (Mojid y Cho 2002). El dato del TDR que 
correspondió a cada riego se tomó a partir de los valores registrados una hora 
previa a la siguiente adición de agua y habiendo pasado al menos 5 horas 
desde el riego anterior, asegurando la estabilización de las medidas del 
sensor. Finalmente, las muestras de suelo completas se llevaron a peso 
constante mediante secado en la estufa a 105°C y luego se tamizaron a 2mm 
para hallar el peso de la fracción fina. 

 

 

 
a. 

 
b. 

Figura 5.1. Experimentos de calibración en el laboratorio. a. Secado a 
temperatura ambiental. b. Instalación del TDR en uno de los suelos. 

 

Los cálculos realizados para obtener las curvas de calibración se detallan a 
continuación: 
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a. Volumen de agua 

El volumen de agua contenido en la muestra de suelo al inicio del 
experimento, Vo

H2O, se calculó mediante la siguiente relación: 

, donde PHm corresponde al peso húmedo de la 

muestra de suelo tomada para determinación gravimétrica de agua, PSm es el 
peso seco de esta misma muestra tamizada a 2mm y PSTff es el peso seco de 
todo el suelo usado en la calibración (sin tamizar). 

Una vez determinada la cantidad de agua inicial de la muestra, se sumó la 
cantidad de agua de riego agregada para obtener la cantidad de agua 
acumulada en el suelo de la calibración: 

 

 

b. Densidad aparente del suelo disturbado 

Debido a la manipulación (extracción, transporte y montaje de los 
experimentos), los suelos naturales inevitablemente pierden su estructura 
original, de modo que fue necesario determinar la densidad aparente a la que 
se realizaron las calibraciones. 

Para ello se empleó el peso de suelo seco de la fracción fina pasada por estufa 
durante 72 horas a 105°C y tamizada a 2mm y se dividió entre el volumen 
total que ocupaba ese suelo en el recipiente en el que se realizó la 
calibración. 

c. Volumen de la fracción fina del suelo 

La estimación del contenido de humedad del suelo sobre la base del volumen 
total podría arrojar valores de agua sobreestimados debido a la presencia de 
piedras y la diferencia con los valores reales incrementa a mayor 
pedregosidad. Así, los cálculos finales de contenido volumétrico de humedad 
del suelo se realizaron sobre la base del volumen de suelo sin piedras, 
siguiendo las recomendaciones de Reinhart (1961).  El cálculo del Volumen 
de la fracción fina de suelo (Vff) requiere el peso seco de la fracción fina 
(tamizada a 2mm) y la densidad aparente del suelo disturbado. 

 

d. Contenido relativo de humedad θv/v 

Se obtuvo dividiendo cada dato de volumen de agua (calculado en el 
apartado a) entre el volumen de la fracción fina del suelo (calculado en el 
apartado c).  



Capítulo 5: Calibración de TDRs 

C5 8 

 

e. Regresiones de calibración 

Los contenidos relativos de humedad θv/v procedentes del experimento 
(apartado d) se graficaron en función de la medida del TDR que corresponde 
al Tiempo de tránsito del pulso eléctrico entre las dos varillas en milisegundos 
(τ). A esos datos experimentales se ajustó una ecuación lineal, que se aplicó a 
los datos de los TDRs instalados en campo para convertir las lecturas del 
tiempo de tránsito en milisegundos a contenido relativo de humedad en θv/v. 

f. Contenido de agua en el suelo natural 

Los valores de contenido relativo de humedad θv/v obtenidos después de 
aplicar la curva de calibración correspondiente, fueron llevados a milímetros 
de agua multiplicándolos por el volumen de la fracción fina en el suelo 
natural y corrigiéndolos por la pendiente del terreno (Tabla 6.2). 

 

2. Velocidad de avance del frente de agua 

Con el objeto de cuantificar el tiempo que tardan los TDRs Campbell CS615 
en detectar los cambios de humedad en el suelo como un reflejo de la 
velocidad con la que avanza el frente de humedad, se emplearon los datos de 
las curvas de calibración de 8 suelos con registros cada 10 minutos, 
considerando la hora exacta de la aplicación de los riegos de 100ml para 
determinar el tiempo de respuesta de los sensores, medido como el primer 
cambio de lectura registrado en la serie de datos. Mediante un análisis de 
Kruskal-Wallis se evaluaron las diferencias en la velocidad de la respuesta de 
los sensores entre suelos, después de explorar la normalidad con pruebas de 
Kolmogorov-Smirnov (Zar 1999) cuyos resultados mostraron que ninguno de 
los suelos se comportó normalmente (K-S = 0,513; 0,367; 0,433; 0,469; 
0,433; 0,535; 0,509; 0,506; P<0,001 para todos los casos). 

Además se contó el número de cambios positivos en las lecturas registradas 
entre 1 y 5 horas siguientes a la aplicación del riego, como un reflejo de la 
estabilidad en la lectura a partir del primer cambio y, por lo tanto, de la 
magnitud definitiva de humedad que ésta representa. 

 

3. Contenido de agua en el suelo con datos de campo 

Una vez obtenidas las curvas de calibración es posible transformar datos de 
los sensores instalados en el campo a cantidades de agua. La expresión de los 
datos de campo en milímetros de agua depende del volumen de la fracción 
fina en los suelos naturales, el cual se calcula a partir del espesor del 
horizonte, descontando la pedregosidad (en v/v) y ajustando por la pendiente 
(1/coseno de la pendiente). 
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Como una forma de ejemplificar la aplicabilidad de las curvas de calibración 
obtenidas en este estudio, se ajustaron los datos de 18 TDRs Campbell CS615 
instalados en diferentes capas del suelo de tope y ladera en el fragmento de 
selva nublada y en la pastura de Melinis minutiflora (Figura 5.2), que midieron 
de manera intermitente entre los años 2005 a 2009, con registros cada 10 
min., con el objeto de conocer la variación mensual en el contenido de agua 
de la primera capa de los suelos y la respuesta de algunas capas de suelo 
frente a periodos consecutivos de lluvia y frente a eventos de lluvia 
particulares. 

 

4. Variación espacial de los registros en campo 

Con el objeto de analizar la variación espacial en la humedad de los suelos, 
se compararon pares de registros en milisegundos de dos TDRs instalados en 
el mantillo del tope y ladera del fragmento y dos TDRs en el horizonte A1 del 
tope y la ladera de la pastura, separados por una distancia de 10 a 20 metros 
dentro de cada unidad ecológica y aplicando pruebas de Wilcoxon para dos 
muestras relacionadas. Los registros corresponden a los meses de enero a 
diciembre del año 2008, salvo para el caso del mantillo del fragmento que 
sólo incluye datos de enero a junio del año 2008. Ninguno de los juegos de 
datos resultó ser normal de acuerdo a pruebas de Kolmogorov–Smirnov (K-S = 
0,171; 0,111; 0,113; 0,066; 0,159; 0,186; 0,091; 0,194; P<0,001 para todos 
los casos). 

 

 

Resultados 

1. Curvas de calibración 

Los sensores respondieron linealmente a los cambios de humedad para todos los 
suelos bajo estudio y las calibraciones quedaron ajustadas a ecuaciones de 
rectas diferentes para cada suelo (Figura 5.3), pese a que pertenecen al mismo 
perfil o a que se trata de suelos que distan unos 200 metros entre si.  

En la Tabla 5.2 se presentan las ecuaciones que se ajustan a las lecturas de los 
TDRs registradas en v/v para los mismos suelos y experimentos de calibración 
de la Figura 3.3. Aunque están elaboradas empleando TDRs CS615, los registros 
en v/v deben coincidir con cualquier otro modelo de TDRs, a diferencia del 
Tiempo de tránsito τ en ms presentado en la Fig. 5.3.  
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Figura 5.2. Perfiles de suelo y distribución de los TDRs (CS615) en el 
fragmento de selva nublada y la pastura de Melinis minutiflora estudiados. 
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Figura 5.3. Curvas de calibración para TDRs Campbell CS615 en suelos de un 
fragmento de selva nublada y una pastura de Melinis minutiflora en Los Andes 

venezolanos, empleando medidas del tiempo de tránsito (τ en ms). 
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Tabla 5.2. Curvas de calibración para TDRs Campbell CS615 en suelos de un 
fragmento de selva nublada y una pastura de Melinis minutiflora en Los Andes 

venezolanos, empleando medidas del TDR en v/v.    

Suelo Ecuaciones de calibración R2 

Flad Man θv/v = 0,932 θTDR, v/v + 0,140 0,851 
Flad A1 θv/v = 0,937 θTDR, v/v + 0,092 0,938 
Flad C θv/v = 2,402 θTDR, v/v - 0,106 0,908 
Ftop Man θv/v = 0,804 θTDR, v/v + 0,494 0,957 
Ftop A11 θv/v = 1,340 θTDR, v/v + 0,356 0,947 
Plad A1 θv/v = 0,582 θTDR, v/v + 0,195 0,980 
Plad AC1 θv/v = 0,845 θTDR, v/v + 0,140 0,932 
Plad C θv/v = 0,500 θTDR, v/v + 0,207 0,790 
Ptop A1 θv/v = 0,649 θTDR, v/v + 0,206 0,808 
Ptop AC1 θv/v = 0,715 θTDR, v/v + 0,169 0,962 

θv/v: Contenido relativo de humedad (en v/v); θTDR, v/v: Lectura del TDR en v/v. 
Nota: Estas curvas fueron obtenidas a partir de los experimentos de calibración descritos 
en la metodología, pero considerando los registros de los TDRs en v/v. Las ecuaciones 

aplicadas a los datos de humedad del suelo en este trabajo son las presentadas en la Fig. 
5.3 con base en unidades de tiempo. 

 

 

2. Velocidad de avance del frente de agua   

Debido a la estructura de los datos, el tiempo de detección de la humedad por 
el sensor queda mejor expresado en términos de la moda que del promedio, ya 
que el valor más frecuente representa entre el 75 al 94% del número de 
respuestas evaluadas. El tiempo de avance del agua puede variar entre suelos, tal 
como lo muestran los resultados obtenidos en este trabajo (Tabla 5.3), en los que 
cuatro de los suelos mostraron avances más rápidos de los riegos en los 
siguientes 10 minutos y cuatro tardaron 40 minutos en registrar el primer 
cambio de lectura (χ2=93,539; P<0,01). Las diferencias entre los recipientes 
experimentales empleados para las calibraciones hacen que el agua de riego 
debiera recorrer entre 3 y 6cm de lámina de suelo para contactar las varillas de 
los TDRs, lo podría explicar parcialmente las diferencias obtenidas en el tiempo 
de respuesta del sensor. 
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Tabla 5.3. Medidas en laboratorio del tiempo de respuesta de los TDRs 
Campbell CS615 frente al riego controlado, medido a través del primer cambio 

en la lectura registrada en suelos de un fragmento de selva nublada y una 
pastura de Melinis minutiflora en Los Andes venezolanos. 

                                                                         Tiempo de respuesta (min) 

Suelo Prom  DE Moda  Mediana 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Rango 

Flad Man 40,6 6,6 40 40 20 50 30 
Flad A1 38,8 7,8 40 40 20 50 30 
Flad C 40,0 6,3 40 40 20 50 30 
Ftop Man 46,7 97,7 10 10 10 320 310 
Ftop A11 40,6 5,6 40 40 30 50 20 
Plad AC1 40,6 114,6 10 10 10 470 460 
Plad C 11,7 5,1 10 10 10 30 20 
Ptop A1 10,6 2,5 10 10 10 20 10 

 

Así, el avance en el frente de humedad podría considerarse rápido para el caso 
de algunos suelos, aunque puede ser bastante variable entre suelos. Sin 
embargo, aunque es deseable obtener una respuesta lo más inmediata posible al 
cambio de humedad, también es necesario evaluar la calidad en esa respuesta; 
es  decir, la estabilidad en la lectura una vez que el primer cambio es registrado. 
En este sentido, encontramos que las respuestas fueron variando paulatinamente 
hasta pasadas más de cinco horas de la aplicación del riego (Figura 5.4) y sin 
que ninguna otra fuente de agua fuera añadida.  

 

Figura 5.4. Número de cambios de lectura registrados por el TDR CS615 entre 1 
y más de 5 horas después de la aplicación de los riegos para los distintos suelos 

analizados. 
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3. Aplicación de las curvas de calibración 

Una  vez obtenidas las curvas de calibración y conociendo la pendiente, el 
espesor del horizonte y la pedregosidad de los suelos es posible obtener los 
valores mensuales de agua en el suelo (Tabla 5.4).  En el primer horizonte 
situado en la ladera de una pastura de M. minutiflora, el agua en el suelo varía 
entre 46,3mm en la época de menores lluvias hasta 72,6mm en la época de 
mayores precipitaciones del año. Tal variación entre ambos extremos, de 
26,3mm, resulta en un monto importante puesto que equivale a más de la mitad 
del agua presente en la época de menores ingresos por precipitación. 

En comparación con el patrón de precipitación que muestra dos picos en el año 
(Fig. 6.3), la cantidad de agua que retiene el suelo es bastante regular en su 
patrón mensual.  Las diferencias entre los promedios máximos y mínimos 
mensuales de la cantidad de agua en las capas superficiales del suelo alcanzan 
entre 17 y 42mm dependiendo de la capa de suelo, donde la mayor variabilidad 
ocurre en la pastura respecto al fragmento, particularmente en posición de tope. 
Los promedios anuales de agua en estos suelos oscilan entre 43 y 91mm para 
los espesores completos de cada capa, donde el periodo de menores cantidades 
de agua coincide con el periodo de menores precipitaciones con pérdida neta 
de agua en el suelo, mientras que parece ocurrir una acumulación paulatina de 
agua durante los meses de mayores precipitaciones y hasta finales del año 
(Figura 5.5). 

Tabla 5.4. Factores de ajuste y contenido mensual de agua en el horizonte 
superficial A1 (14cm de profundidad) en ladera de una pastura de Melinis 

minutiflora en Los Andes venezolanos, medido mediante TDR instalado a 5cm 
de profundidad. 

Mes 
Pv 

(mm) Tiempo de tránsito τ  
(ms) 

θv/v  
(m3 m-3, por calibración 

0,531 τ -0,234) 

Contenido de agua  
(mm) 

ENE 28 1,121 0,361 52,9 
FEB 28 1,073 0,336 49,2 
MAR 44 1,036 0,316 46,3 
ABR 75 1,129 0,365 53,5 
MAY 148 1,250 0,430 62,9 
JUN 104 1,289 0,450 65,9 
JUL 107 1,312 0,463 67,8 
AGO 168 1,363 0,490 71,7 
SEP 133 1,368 0,492 72,1 
OCT 149 1,375 0,496 72,6 
NOV 102 1,352 0,484 70,8 
DIC 50 1,277 0,444 65,1 

Nota: para el cálculo de la fracción fina ver valores de espesor, pendiente y 
pedregosidad en la Tabla 5.1. Para este suelo la fracción fina tiene un volumen de 
146,42cm3 en cada litro de suelo. 
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Durante el año 2008 se registraron 1084 mm de Pv, distribuidos en 247 eventos 
que duraron 22,2 horas y cayeron en una intensidad promedio de 2,25 mm h-1 
(calculada como el promedio de las intensidades de cada evento). Bajo estas 
condiciones, los suelos de la pastura mostraron mayor variabilidad en el 
contenido de humedad que los suelos del fragmento, al menos en sus capas más 
superficiales (Tabla 5.5). Dentro de la pastura, los suelos de ladera 
experimentaron mayores tasas de cambio que los de tope; sin embargo, este 
patrón no se replicó en el caso de los suelos del fragmento.  

 

 
Figura 5.5. Patrón mensual de agua en la primera capa de suelo de un 

fragmento de selva nublada y una pastura colindante de Melinis minutiflora. 
Cálculos a partir de datos fraccionados de 2005 a 2010. 

 

Tabla 5.5. Cambios registrados en las lecturas de los TDRs para las capas 
superficiales de los suelos de fragmento de selva nublada y pastura de Melinis 

minutiflora para el año 2008. 
 Fragmento 

en ladera 
Fragmento 

en tope 
Pastura 

en ladera 
Pastura 
en tope 

Número de lecturas 52709 22983 52709 52709 
Número de días 
analizados 

365 160 365 365 

Número de cambios 
en las lecturas  

3541 2127 17918 8410 

Cambios  (%) 6,7 9, 3 34,0 16,0 
Número de cambios 
día-1 

9,7 13,3 49,1 23,0 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN  JUL  AGO SEP OCT NOV  DIC 

A
gu
a 
(m
m
) 

Mes 

Pv 

Ftop (Man 13cm) 

Flad (Man 8cm) 

Ptop (A1 8cm) 

Plad (A1 14cm) 



Capítulo 5: Calibración de TDRs 

C5 16 

 

 

 
 

 
 

Figura 5.6. Ingresos de agua del suelo en un fragmento de selva nublada y una 
pastura de Melinis minutiflora en Los Andes venezolanos frente a 17 eventos de 
lluvia durante once días consecutivos en el mes de mayo del 2008, alcanzando 

un monto de 73,7 mm. a. Ingresos acumulados, b. Ingresos cada 6h. 

 

Durante las épocas de lluvias continuas, las diferentes capas del suelo se 
recargaron de agua tal como muestra el ejemplo de la Figura 5.6, en el que se 
evidencia el incremento en el ingreso de agua, definido como los cambios 
positivos del contenido de humedad, a medida que ocurrieron 17 eventos de 
precipitación vertical durante once días consecutivos del mes de mayo de 2008. 
Sin embargo, la respuesta de los suelos no fue inmediata respecto al evento de 
precipitación vertical (Figura 5.6), ya que los patrones de cambio de humedad 
no siguieron precisamente a los eventos de lluvia. Por otra parte, cada tipo de 
suelo respondió de forma diferente a estos eventos.  
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4. Variación espacial de los registros en campo 

La comparación entre series de datos de pares de TDRs CS615 instalados en las 
mismas capas de suelo reveló variaciones en los registros (ver estadística en la 
Tabla 5.6). Así, estos dispositivos mostraron valores diferentes bajo condiciones 
de humedad equivalentes dentro del mismo suelo. Sin embargo, los registros sí 
parecen coincidir en las variaciones relativas cuando se ordenan los datos; esto 
es, los pares de TDRs coinciden en registrar aumento o disminución de la 
humedad, aunque no sea con el mismo valor absoluto.  

 

Tabla 5.6. Prueba de Wilcoxon para pares de TDRs instalados en las capas 
superficiales de suelos de fragmento de selva nublada y pastura de Melinis 

minutiflora. 
Suelo N Z P 
Fragmento en Ladera (Mantillo) 6401 - 69,291 <0,001 
Fragmento en Tope (Mantillo) 3786 - 53,053 <0,001 
Pastura en Ladera (A1) 25347 - 137,880 <0,001 
Pastura en Tope (A1) 13732 - 66,337 <0,001 

 

 

Discusión 

Las curvas de calibración para todos los suelos mostraron un ajuste a diferentes 
ecuaciones de rectas con altos coeficientes de correlación. Para seis de los diez 
suelos los datos también mostraron un buen ajuste a funciones sigmoidales, 
incluso mejorando los coeficientes de determinación en una centésima; sin 
embargo, el hecho de que cuatro de los suelos no mostraron ajuste sigmoidal, 
de los altos coeficientes de determinación encontrados con ecuaciones lineales, 
dada la mayor sencillez de cálculo de una recta en comparación con una 
sigmoidal y por tener mayor facilidad para ser comparadas, se proponen 
calibraciones lineales para los suelos aquí estudiados. Curvas de calibración 
presentadas en otros trabajos se han ajustado funciones polinomiales (Campbell 
Scientific 1996) o sigmoidales (Bruno et al. 2006) para el modelo CS615, así 
como a rectas para otros modelos de TDR (Herkelrath et al. 1991, Schaap et al. 
1996). 

A pesar de la proximidad de los suelos estudiados y de pertenecer incluso al 
mismo perfil, son notorias las diferencias en cuanto a su comportamiento 
hídrico en el sentido de la conversión de la lectura del sensor a lo que eso 
significa en términos de milímetros, incluso para espesores comparables. Esto 
enfatiza la necesidad de construir curvas de calibración para interpretar los 
valores arrojados por el equipo y demuestra que la interpretación directa de 
tales valores puede ser errónea. Por ello llama la atención el uso de valores 
crudos para comparar la humedad del suelo en parches de selvas tropicales y 
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campos adyacentes (Giambelluca et al. 2003), así como el uso de solo dos 
curvas aplicadas a datos de suelos de una selva tropical amazónica de todo un 
perfil que cubrió hasta 10m de profundidad (Bruno et al. 2006), lo cual contrasta 
con nuestros hallazgos de marcadas diferencias dentro el mismo perfil de suelo. 
Sin embargo, calibraciones de TDR en cinco selvas de pino y roble para 8 
horizontes del suelo han podido resultar en una sola curva de calibración con 
un alto coeficiente de determinación (0,961) de acuerdo a investigaciones de 
Schaap y col. (1996). Igualmente, Young et al. (1997) lograron combinar las 
curvas de calibración para tres suelos de diferente textura: arenoso, franco 
arenoso y franco limoso. 

Las diferencias en el comportamiento hídrico de cada suelo en este estudio 
podrían deberse a la sinergia entre varios factores como la posición topográfica 
que determina la dirección y velocidad de los flujos hídricos y la cobertura 
vegetal que determina la velocidad y cantidad de infiltración y escurrimiento. 
También debe considerarse que hay grandes diferencias en el contenido de 
materia orgánica, puesto que dos de las capas analizadas corresponden al 
mantillo del fragmento (en tope y ladera) que está fundamentalmente compuesto 
de raíces, hojas y troncos en descomposición. Ello, aunado a un aumento 
progresivo en la pedregosidad hacia las capas más profundas, determina un 
gradiente de la densidad aparente en aumento a medida que se profundiza en el 
perfil de los suelos. 

Además, los suelos arcillosos han sido más difíciles de incluir en calibraciones 
o modelos más generales, por lo que solo es posible ajustar una curva sitio-
específica. La explicación parece estar en la mineralogía de las arcillas, pues 
el TDR subestima la cantidad de agua para valores de contenido volumétrico 
por debajo de 0,20 a 0,25 m3 m-3 debido a las fuerzas de cohesión del agua 
en las arcillas, mientras que sobreestima para valores altos de humedad por 
efecto de la conductividad eléctrica (Gong et al. 2003).  

Un resultado que parece interesante en torno a la utilidad de los TDRs es que la 
velocidad de avance del frente de humedad puede cambiar entre suelos y que 
las medidas registradas no alcanzan la estabilidad una vez que se mantiene el 
estatus hídrico del suelo. En consecuencia, parece difícil que los TDRs puedan 
ser empleados en campo para hacer seguimiento preciso y en tiempo real de los 
cambios de humedad debido a eventos de lluvia, así como tampoco parecen 
adecuados para estimar infiltración, al menos en suelos como los aquí 
estudiados. Una explicación para el cambio en la velocidad del avance de la 
humedad podría ser el contenido de arcilla en los suelos: los cuatro suelos con 
contenidos de arcilla entre 10 y 20% presentaron un tiempo de respuesta de 
10min, mientras que los TDR instalados en los cuatro suelos con contenidos de 
arcilla entre 23 a 33% respondieron a los riegos pasados 40 minutos. 

Por otra parte, las diferencias en la respuesta de TDRs instalados a poca 
distancia dentro del mismo suelo, da cuenta de la alta variabilidad de los 
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mismos, lo cual resta confiabilidad a datos de campo que frecuentemente 
carecen de réplicas o que cuentan con un número de muestras muy bajo.  

Sustentado en varios experimentos, el uso de TDRs ha sido recomendado por 
varios autores desde el reconocido trabajo de Topp y col. (1980), con 
sustanciales mejorías en esta técnica desde entonces. Algunos autores como 
Walker y col. (2004) han obtenido mejores resultados con los TDR tipo 
conector que con los TDRs CS615 y han reportado que estos últimos 
sobreestiman el contenido de agua en condiciones de saturación. Sin 
embargo, ellos no hicieron las curvas de calibración como las que pensamos 
se requieren para la interpretación de las medidas y no especifican si usaron 
alguna ecuación previamente publicada para sus suelos ubicados en el Este 
de Australia.  

Como una recomendación general, encontramos que es de suma utilidad el 
acompañar los resultados de contenido de humedad con datos descriptores de 
los suelos estudiados, más precisos que solo el reporte de textura, que es el 
único dato que se suele incluir en los trabajos de este tipo. Esto es relevante en 
el contexto de la interpretación adecuada de los resultados de humedad, la 
posibilidad de relacionar estos resultados con diversas características de los 
suelos y del desarrollo de modelos más generales o más integrales que puedan 
incluir la mayor variedad posible de suelos. 

Una vez obtenida la cantidad de agua en el suelo en términos volumétricos, 
después de la aplicación de la curva de calibración correspondiente, es 
relativamente sencillo transformar los resultados a milímetros de agua, si se 
dispone de datos referentes al espesor del horizonte, la pedregosidad y la 
pendiente. Esta conversión permite conocer los valores absolutos de agua en el 
suelo y es mucho más útil en estudios ecohidrológicos y de distribución del 
agua en los diversos componentes y flujos de agua ecosistémicos. 

En cuanto a los suelos de selva nublada analizados en este trabajo, encontramos 
que son capaces de mantener su estatus hídrico con relativa independencia de 
las variaciones en la precipitación en términos de los balances mensuales y 
respecto a los suelos de pastura, lo cual podría darle estabilidad al sistema 
puesto que garantiza la disponibilidad de agua en el suelo durante las épocas de 
menores ingresos. El patrón de baja variabilidad en el contenido hídrico 
mensual en el suelo coincide con los hallazgos de Bruno y col. (2006) quienes 
encontraron que el contenido de agua fue casi constante durante la estación 
húmeda en suelos de selva amazónica (ambiente con Pv=1273mm anuales); sin 
embargo, en cuanto a valores absolutos, ellos encontraron valores de humedad 
mayores durante la época seca (>0,42 a 0,44 m3 m-3) y valores similares a 
ligeramente mayores durante la época húmeda (>0,44 a >0,54 m3 m-3). 

En un estudio adelantado en la Cuenca Experimental del Río Little Washita en 
Oklahoma, en época de sequía se registró un contenido volumétrico de 
humedad que varió entre 0,01 y 0,31 m3 m-3 aprox. para suelos francos entre 0 y 
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5cm de profundidad y bajo cobertura de pasturas de diferentes especies 
(Heathman et al. 2003). Se trata de valores bastante más bajos que los obtenidos 
en este trabajo, bajo un clima marcadamente estacional, pero de los que no se 
conoce cuánto pueden representar en milímetros para esos suelos. Además estos 
valores tambien podrían estar afectados por la evaporación, ya que se trata de 
una capa de suelo muy fina.  

Aunque todos los suelos mostraron estabilidad en el contenido de agua a lo 
largo del año, aquellos bajo cobertura de selva parecen experimentar menores 
variaciones en comparación con los suelos bajo pasturas, tanto en posición de 
tope como en posición de ladera, evidenciando una capacidad reguladora del 
agua en el suelo superior en los bosques frente a sus sistemas de reemplazo. En 
una localidad del este de la Amazonia Brasilera ocupada por selva primaria 
siempreverde, selva secundaria y dos tipos de pasturas para ganadería 
(degradada y activa), Davidson y col. (2000) encontraron contenidos 
volumétricos de agua en el suelo que variaron entre <0,2 hasta 0,45 cm3 cm-3 a 
lo largo del año. La pastura activa mostró los menores contenidos de humedad 
mensual, así como los valores más extremos entre los ambientes comparados. La 
selva primaria parece ser la cobertura que permite mayor estabilidad en el agua 
del suelo, aunque con marcada disminución del agua entre junio y diciembre, 
con los menores valores de alrededor de 0,25 cm3 cm-3, en contraste a los de la 
pastura activa con 0,18 cm3 cm-3 aprox. 

Trabajos previos han mostrado cómo los cambios de cobertura por 
deforestación e instalación de pasturas para ganadería generan cambios físicos e 
hidrológicos en el suelo. El trabajo de Lal (1996) en Nigeria describe la 
compactación de los suelos por el incremento de la densidad aparente y la 
resistencia a la penetración, así como la notable disminución de la infiltración 
después de la tala, por efecto del pisoteo del ganado. Igualmente, en pasturas 
del piedemonte amazónico en Colombia, Amézquita y Pinzón (1991) reportan 
el mismo tipo de resultados, donde la intensidad del efecto en el cambio de las 
propiedades de los suelos depende de la especie cultivada y es más marcada en 
las capas superiores. Islam y Weil (2000) encontraron que la degradación en 
una selva tropical y su subsecuente cultivo resultaron en la compactación de la 
superficie de los suelos, la disminución en los contenidos de limo y arcilla, 
disminución de la porosidad y la pérdida de la materia orgánica lábil. También 
Alegre y Lara (1991) encontraron pérdida de la infiltración y aumento de la 
densidad aparente debido al pastoreo en la región tropical peruana. 

Respecto a la respuesta de los suelos frente a eventos de precipitación, en este 
trabajo no se detectaron cambios en las lecturas del TDR que siguieran 
precisamente a los eventos de lluvia para los suelos superficiales, aunque si se 
pudo evidenciar una acumulación de agua en el suelo posterior al ingreso por 
precipitación. En contraste, empleando TDRs de construcción propia, Herkelrath 
y col. (1991), pudieron establecer los cambios de humedad en capas 
superficiales de suelos en Hubbard Brook frente a eventos cuyos montos 
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oscilaron entre 1 hasta 60mm aproximadamente, encontrando una buena 
correlación entre la precipitación y los cambios de agua en el suelo y 
observando picos de humedad en el suelo siguiendo a las lluvias. 
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CAPÍTULO 6 

ECOHIDROLOGÍA DE UN FRAGMENTO DE SELVA NUBLADA Y DE UNA 
PASTURA DE REEMPLAZO EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAPAZ 

 

Resumen 

Estudios ecohidrológicos en selvas nubladas han evaluado balances hídricos de 
ambientes no intervenidos o de pasturas, donde el reemplazo de cobertura ha sido 
total. En este trabajo se usa un enfoque sincrónico de sustitución del tiempo por el 
espacio para evaluar la ecohidrología de una microcuenca distinguiendo entre el 
comportamiento hídrico de un fragmento de selva nublada y de una pastura de Melinis 
minutiflora en la cuenca alta del río Capaz, Andes venezolanos. Dos estaciones 
hidrometeorológicas funcionaron entre enero 2005 y diciembre 2010 para registrar 
medidas de precipitación vertical, horizontal y neta, contenido de agua en el suelo y 
algunas variables micrometeorológicas. Para estimar la Pn y el Es en la pastura se 
emplearon ecuaciones que relacionan estos flujos con la Pv. El fragmento tuvo 
ingresos de agua anuales de Pv=1135mm y Ph=39mm, notablemente más bajos que 
otras localidades con selvas nubladas estudiadas, lo que coloca a este sistema en el 
rango inferior de las precipitaciones en las que ocurren las selvas nubladas. El dosel 
del fragmento interceptó el 56% del agua de ingreso, valor más alto que el obtenido en 
sistemas originales que varió muy poco entre épocas. Sin embargo, en términos 
absolutos la intercepción fue menor que en la selva nublada y respecto al dosel de La 
Carbonera, el fragmento mostró mayor intercepción para montos de lluvia 
equivalentes. La intercepción de la pastura M. minutiflora fue menor que la del 
fragmento, pero se comportó de manera similar a P. clandestinum. El suelo del 
fragmento tuvo el mayor contenido hídrico y los valores de ∆S cambiaron entre épocas 
para ambos sistemas, mostrando importantes variaciones interanuales. Los balances 
por épocas resultaron bastante contrastantes cuando se analizaron los valores 
absolutos; sin embargo, el fragmento mantuvo su comportamiento en porcentajes, a 
diferencia de la pastura en la que las proporciones de Pn e I cambiaron, aumentando 
este último flujo en la época de menores precipitaciones. Los flujos de agua edáficos 
fueron más estables en el año que los aéreos y la capacidad de amortiguación del 
suelo frente a cambios en la Pn podría ser la responsable de la regulación de los flujos 
de salida hacia los caudales. El comportamiento de los flujos medidos en posiciones 
de tope y ladera no fueron muy contrastantes, resultando más importantes las 
diferencias entre épocas y entre unidades ecológicas. Finalmente, el comportamiento 
hídrico mostrado por el fragmento no se corresponde con el obtenido en otras selvas 
nubladas andinas e indica que la fragmentación y el cambio en la estructura de la 
vegetación han alterado su funcionamiento. 

 

Palabras clave: agua en el suelo, Andes venezolanos, balance hídrico, ecohidrología, 
flujos de agua aéreos, Melinis minutiflora, selva nublada andina.  
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Introducción 

La comprensión de los procesos ecohidrológicos y la propuesta de alternativas de 
manejo del recurso hídrico, implican necesariamente conocer las relaciones entre los 
cambios de cobertura y sus consecuencias en la dinámica hídrica. Las selvas 
nubladas tropicales tienen un especial interés para estudios de dinámica hídrica por 
ser ampliamente reconocidos como ecosistemas generadores de agua (Duffy 1965, 
Budowski 1976, Juvik y Ekern 1978, Zadroga 1981, Stadtmüller 1987, Ataroff 1995, 
FAO 2003) y que a su vez conforman el sustrato de actividades agropecuarias que 
han conllevado a la sustitución de considerables extensiones de su cobertura original 
(Brown y Kappelle 2001; Llamozas et al. 2003), quedando en la actualidad un 56% 
de la selva nublada original en el mundo y 165mil km2 convertidos en otras 
coberturas (Bruijnzeel et al. 2011).  

Algunos autores han propuesto clasificar las selvas nubladas montanas tropicales en 
cuatro tipos según su rango altitudinal, altura del dosel, carga de epífitas y 
funcionamiento ecohidrológico, entre otras características: selva nublada montano 
baja (alta estatura), selva nublada montano alta (estatura intermedia), selva nublada 
subalpina achaparrada y selva nublada enana (Bruijnzeel y Proctor 1993, Bruijnzeel 
et al. 2011). En las vertientes húmedas de la Cordillera de Mérida se encuentran dos 
tipos de selvas nubladas: montano bajas y montano altas (Ataroff 2003). Estudios 
ecohidrológicos en estos dos tipos de selvas nubladas indican que los ingresos por 
precipitación vertical alcanzan 1500 a 3000mm al año, mientras que los ingresos por 
precipitación horizontal oscilan entre el 4 y el 12%, lo cual no sólo constituye un 
monto significativo (equivalente a un mes extra de precipitación), sino que es más 
importante en los meses menos lluviosos (Ataroff y Rada 2000, Cavelier y Goldstein 
1989, Fonseca y Ataroff 2005, Pacheco y Ataroff 2005). La intercepción es alta 
debido a que el complejo dosel de la selva es capaz de capturar la mitad del agua de 
ingreso. La mayor parte del agua que alcanza al suelo se infiltra y percola dejando 
un pequeño valor como escurrimiento superficial. El flujo de salida más importante 
es el de evapotranspiración, que constituye alrededor del 73% (entre 62 y 73%) en la 
selva y llega a alcanzar valores muy altos en pasturas de Pennisetum clandestinum, 
lo cual sugiere que el reemplazo redunda en menores cantidades de agua destinada 
a los flujos subsuperficiales que alimentan los caudales, a pesar de mantener la 
cobertura vegetal en 100% (Steinhardt 1979, Ataroff y Rada 2000). Sin embargo, los 
valores de transpiración disponibles para esa pastura son algo cuestionables. 

Los flujos de agua subterráneos han sido menos estudiados que los aéreos: se conoce 
que el drenaje y el almacenamiento de agua en el suelo corresponden a un 26% en 
la selva nublada montano alta de La Mucuy y que estos valores no cambian mucho 
respecto a su pastura de reemplazo (Ataroff y Rada 2000), mientras que en un 
estudio de eventos para esa misma selva nublada, Pacheco y Ataroff (2005) 
encontraron que la percolación en las diferentes capas del suelo aumenta con la 
intensidad de las lluvias.  
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Los estudios disponibles para selvas nubladas han evaluado balances hídricos de 
ambientes no intervenidos o de pasturas donde el reemplazo de cobertura ha sido 
total, encontrando que efectivamente los cambios de cobertura generan cambios en 
la ecohidrología del ecosistema. Sin embargo, dada la creciente extensión de los 
procesos de fragmentación que actualmente muestran estos ecosistemas, es cada vez 
más importante conocer las consecuencias de la intervención antrópica sobre la 
dinámica y la producción hídricas de los paisajes fragmentados, sobre todo sabiendo 
que ocurre un cambio en la composición florística de los fragmentos respecto a la 
selva (Capítulo 2). Empleando un enfoque de estudio sincrónico con la sustitución 
del tiempo por el espacio y a través del análisis del balance hídrico anual y por 
épocas, en este trabajo se evalúa la ecohidrología de los dos ecosistemas existentes 
en una microcuenca cuenca alta del río Capaz, a saber: un fragmento de selva 
nublada y una pastura de Melinis minutiflora. 

 

 

Área de estudio 

Este trabajo se desarrolló en un fragmento de selva nublada de 8,8ha de superficie, 
rodeado por una matriz de pastura de Melinis minutiflora, ubicado en la Finca El 
Cañadón, sector Capaz, 9Km ESE de La Azulita, Municipio Andrés Bello, Estado 
Mérida, en las coordenadas X: 239561, Y:962642 (Proyección UTM, Datum WGS84, 
Zona 19, Figura 6.1) y a 2200msnm. 
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Verde: bosques; Naranja: herbazales densos; Amarillo: herbazales ralos.  

 
Mapa político del Estado 

Mérida señalando el Municipio 
Andrés Bello. 

Fuente: http://www.a-
venezuela.com/ 

mapas/mapaspdf/estmunicip/merid
a.pdf 

Figura 6.1. Mapa de cobertura señalando el fragmento bajo estudio. 
Fotointerpretación Imagen Spot 2009 por Ingrit Correa. 

  

La información climática para los años 2005 a 2010 (datos de este trabajo) indica 
1137mm de precipitación anual distribuidos en un régimen bimodal con máximos 
en mayo y agosto–octubre, con isoterma anual cuyo promedio es de 14,2°C. 

La vegetación original del área corresponde a una selva nublada montana en el 
límite entre el tipo alto y bajo, con estructura compleja, dosel irregular de unos 30m 
y con una alta diversidad de epífitas (Ataroff 2001, Ataroff y Sarmiento 2003). En la 
actualidad, quedan fragmentos dispersos, la mayoría con tamaños menores a 10ha, 
debido al reemplazo de la selva original por pasturas de Pennisetum clandestinum 
(kikuyo) y Melinis minutiflora (capín melao o yaraguá) para la cría de ganado vacuno 
(Rodríguez–Morales et al. 2009). 

Las especies arbóreas dominantes del fragmento son Myrcia acuminata (surure), Ilex 
laurina (palo negro) y Nectandra sp. (laurel negro), formando un dosel de unos 15m 
de altura (ver Capítulo 2). Actualmente, este remanente de selva nublada se utiliza 
para la extracción de madera y está rodeado de una pastura de Melinis minutiflora 
(yaraguá) para el mantenimiento de ganadería vacuna a razón de 1 cabeza por ha 
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aproximadamente. La transformación en pastizales ocurrió hace aproximadamente 
30 años, cuando el área fue cortada con machete y quemada para establecer los 
potreros de M. minutiflora, que han sido mantenidos desde entonces con la 
aplicación ocasional de herbicidas, sin el uso de riego ni fertilizantes (González, 
2012). 

Estudios en suelos de localidades cercanas bajo cobertura de selva nublada, en La 
Carbonera y San Eusebio, fueron descritos como Ultisoles e Inceptisoles de la 
Formación Colón (Oballos 1995) en los que la fracción mineral gruesa se compone 
fundamentalmente por lutitas que pueden tener diversos grados de alteración 
(Oballos 1997).  

Una descripción detallada de los suelos del fragmento de selva nublada y de la 
pastura de M. minutiflora bajo estudio puede consultarse en el Apéndice B. La 
evaluación de 4 perfiles de suelo, ladera y tope del fragmento y pastura, permitió 
determinar la profundidad de los horizontes y algunas características físicas de cada 
capa. 

Los suelos del fragmento tienen un mantillo en su superficie, ausente en los suelos de 
pastura, que incluye tres capas: OL, OF y OH. Este mantillo ocupa 15cm en la ladera 
y 18cm en el tope. El suelo de la ladera del fragmento, en pendiente de 30°, está 
compuesto por horizontes A1 (0-12cm), AC (12 a 27cm) y C (27 a >70cm). El suelo 
en el tope del fragmento es de tipo A-B-C de 80cm de profundidad sin 
hidromorfismo acentuado, con indicación de infiltración rápida a moderada hasta 
50cm y con flujo lateral periódico entre 26 y 50cm.  

El perfil del suelo en la ladera de la pastura, con 26° de pendiente, muestra indicios 
de sobrepastoreo. Inicia con un horizonte A1 de 14cm de espesor, luego un AC entre 
14 y 21cm y luego uno tipo C entre 21 hasta >67cm de profundidad. La apariencia 
más húmeda del suelo entre 30 y 45cm de profundidad sugiere que el flujo de agua 
debe ser más continuo después de eventos de precipitación significativos en suelos 
cercanos a capacidad de campo y ello promueve la concentración de raicillas a ese 
nivel de profundidad. El perfil del suelo en el tope de la pastura comienza con un 
horizonte A1 de 9cm de profundidad y aparentemente permite una rápida 
infiltración que se reduce a partir del horizonte AC1 (9 a 20cm) cm por alta 
gravosidad, y más aún después del AC2 (20 a 35cm). En el horizonte R, entre 34 a 
>45cm ocurre flujo lateral durante días de alta precipitación. 

En general son suelos de texturas medias y densidades aparentes que aumentan con 
la pendiente y la profundidad, entre 0,34 y 2,35 g cm-3 para el fragmento y entre 
0,95 a 1,84g cm-3 para la pastura (Tablas B1, B2, B3 y B4 del Apéndice B). 

 

Métodos 

Se instalaron dos estaciones hidrometeorológicas; una de ellas en el fragmento de 
selva nublada y la otra sobre la pastura de M. minutiflora que conforma la matriz, 
con el objeto de medir precipitación vertical, horizontal y neta, contenido de agua 
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en el suelo y algunas variables micrometeorológicas, entre enero 2005 a diciembre 
2010, mediante registros programados a intervalos de 10 minutos (Figura 6.2).  

 

 

Figura 6.2. Distribución de los sensores en las estaciones hidrometeorológicas 
instaladas en una pastura de M. minutiflora y en un fragmento de selva nublada de la 
Finca El Cañadón, cuenca alta del río Capaz, Estado Mérida. TDRs: Reflectómetros 

de dominio de tiempo situados en diferentes horizontes del tope y la ladera, Vaisala: 
sensor de humedad relativa y de temperatura del aire, Neb(SFC): neblinómetro de 

pantalla plana (Standard Fog Collector) con techo, Canales: canales de precipitación 
neta, Panel solar, Data logger: caja de seguridad con dataloggers y baterías.  

 

1. Medidas de precipitación vertical y horizontal 

La precipitación vertical se obtuvo mediante un pluviómetro TE525 instalado en la 
estación de pastura. La precipitación horizontal se midió con un neblinómetro de 
pantalla plana Standard Fog Collector, SFC (Schemenauer y Cereceda 1994) provisto 
de techo, colocado a 2m de altura en la segunda dirección predominante del viento 
(NNW). Se consideró que la precipitación horizontal para la pastura constituye un 
flujo despreciable, tal como se ha sugerido en otras investigaciones (Ataroff y Rada 
2000, Rincón et al. 2005). 

Para la estimación de la Ph y la Pn se empleó un factor de corrección que permite 
ajustar el área de captación de los neblinómetros y las canales al área de captación 
del pluviómetro al que se conduce el agua (Tabla 6.1).  

ESTACIÓN 2: Fragmento de selva nublada 

TDRs 

 
Canales 

Anemómetro 

Veleta 

TDRs 

Pluviómetro 

Vaisala 

ESTACIÓN 1: Pastura de Melinis minutiflora 

Neb (SFC) 

Data 
logger 

Panel 
solar 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Tabla 6.1. Factores de ajuste empleados para convertir las lecturas de los 
neblinómetros y las canales de Pn en L m-2 de agua. 

Equipo Área de 
captación AC 

Conversión a milímetros de agua 

Pluviómetro  
TE 525 

0,01864 m2 
N/A 

Neblinómetro de 
Pantalla Plana 
Standard Fog 
Collector SFC 

1 m2 
 

 

Canales de Pn 

 
 

0,60 m2 
0,62 m2 

 

 
 

 

Para la estimación del flujo mensual de neblina se aplicó un factor de conversión de 
7,03 para transformar la medida del SFC a la cantidad de agua de neblina 
interceptada por el dosel (Schellekens et al. 1998, Holwerda et al. 2010, 2011, 
Capítulo 3). 

 

2. Medidas de precipitación neta e intercepción 

La precipitación neta del fragmento se obtuvo mediante canales de precipitación 
neta, las cuales integran los flujos de caída directa y goteo a través del follaje, 
instaladas en el interior del fragmento a unos 10m del borde. En vista de que trabajos 
previos muestran que el flujo caulinar constituye un valor mínimo en las selvas 
nubladas andinas, aportando menos del 1% en los balances de agua anuales (Ataroff 
y Rada 2000), ese flujo fue desestimado para el presente estudio.  

Dado que el uso de canales para la obtención de medidas de precipitación neta ha 
resultado ser una técnica inadecuada para el caso de pasturas cespitosas, puesto que 
subestima considerablemente los valores de este flujo (Rincón et al. 2005), en este 
trabajo se ha calculado la precipitación neta e intercepción de la pastura utilizando 
las expresiones matemáticas propuestas por Ataroff y Naranjo (2009, Capítulo 4). En 
vista de que Pennisetum clandestinum también es una pastura muy frecuente como 
reemplazo de la selva nublada y de que se conocen las ecuaciones que relacionan la 
Pv con la Pn, se calculó la Pn y la I a modo comparativo respecto a M. minutiflora. 

Para aplicar estas ecuaciones se consideró como seco el dosel luego de transcurridas 
4 horas diurnas ó 10 horas nocturnas sucesivas sin precipitación superior a 1 mm. 
Sumando la Pn calculada para todos los eventos de Pv ocurridos por mes, se obtuvo 
la Pn mensual. Este criterio fue establecido por observación de la duración de las 
gotas sobre la superficie de las hojas en las muestras de laboratorio (ver Capítulo 4). 
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Por último, la intercepción fue obtenida descontando la precipitación neta al ingreso 
total de agua, esto es, precipitación vertical más horizontal.  

 

3. Datos de escurrimiento e infiltración 

El escurrimiento mensual en la pastura de Melinis minutiflora fue estimado a partir de 
la relación entre el escurrimiento y la precipitación vertical propuesta por González 
(2012), quien instaló tres parcelas de erosión y escurrimiento en una ladera de la 
misma pastura bajo estudio en este trabajo y realizó un seguimiento mensual de este 
flujo desde agosto 2011 hasta enero del 2012.  

Esta relación se expresa como  (R2=0,8045) con la Pv en 
milímetros y se aplicó a los datos de Pv para los años 2005 al 2010 en la pastura. 

Luego, la infiltración en la pastura se calculó como la diferencia entre la Pn estimada 
a partir de las ecuaciones de Ataroff y Naranjo (2009) y el escurrimiento estimado a 
partir de la ecuación de González (2012). 

Para calcular el escurrimiento del fragmento se empleó un porcentaje de 1,02% que 
corresponde al promedio de los resultados encontrados por Ataroff y Rada (2000) y 
Pacheco y Ataroff (2005) para la selva nublada de La Mucuy a partir de parcelas de 
escurrimiento sobre pendientes de 30°. 

 

4. Medidas del contenido volumétrico de agua en el suelo 

Se instalaron 18 TDRs entre el fragmento y la pastura en condiciones de tope y 
ladera, distribuidos de la siguiente forma: dos TDRs en cada mantillo, A1 y A11 del 
fragmento, dos TDRs en cada horizonte A1 y AC1 de la pastura y un TDR en los 
horizontes C de fragmento y pastura (Figuras 4.2 y 6.2). Múltiples problemas con el 
funcionamiento de estos equipos determinaron que sólo se obtuvieran medidas para 
algunos periodos de tiempo y sólo con uno o dos sensores simultáneamente. 

Se realizaron curvas de calibración de los TDRs en el laboratorio para valorar la 
respuesta de esos sensores frente a los diferentes tipos de suelo siguiendo el 
protocolo presentado en el Capítulo 4. Los resultados se transformaron en milímetros 
multiplicando los datos por el volumen de la fracción fina de cada suelo (Tabla 6.2).  

A partir de los datos mensuales de contenido volumétrico de agua en el suelo (θi en 
mm) se obtuvo el cambio mensual en el contenido de agua (∆S) restando al volumen 
del mes precedente el volumen del mes actual: 

, donde i es el mes actual e i-1 es el mes precedente. 

El cambio anual en el contenido volumétrico de agua en el suelo correspondió a la 
sumatoria de los cambios mensuales.  
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Tabla 6.2. Curvas de calibración y volumen de fracción fina empleados para el 
cálculo del agua en el suelo a partir de las lecturas de los TDRs, por ecosistema y 

posición topográfica (ver protocolo en Capítulo 5).                                                                          

Unidad 
Posición 

topo- 
gráfica 

Ubicación 
del  TDR 

Calibración (*) 
Espesor 
suelo 
(cm) 

Pedreg 
(% V/V) 

Pend.  
(°) 

DA  
(g cm-3) 

Vol. 
fracción 
fina (cm3 

L-1) 

Frag Tope Mantillo  
(-5cm) θv/v = 0,717 τ – 0,085 13 0 3 0,34 130,18 

  A11  
(-7cm) θv/v = 1,079 τ – 0,473 22 0 3 0,87 220,03 

 Ladera Mantillo  
(-5cm) θv/v = 1,302 τ – 0,974 8 0,2 30 0,86 92,19 

  A1 
 (-12cm) θv/v = 0,864 τ – 0,605 16 2 30 1,14 184,38 

  C  
(-37cm) θv/v = 1,562 τ – 1,228 52 36 30 2,35 384,28 

Past Tope A1  
(-4,5cm) θv/v = 0,552 τ – 0,222 8 0,8 5 0,96 79,66 

  AC1  
(-19,5cm) θv/v = 0,628 τ – 0,332 14 13 5 0,95 122,26 

 Ladera A1  
(-5cm) θv/v = 0,531 τ – 0,234 14 6 26 1,07 146,42 

  AC1  
(-20cm) θv/v = 0,765 τ – 0,477 9 38 26 1,20 62,08 

  C  
(-45cm) θv/v = 0,569 τ – 0,272 28 47 26 1,84 165,11 

(*)θv/v: Contenido relativo de humedad (en v/v); τ: Tiempo de tránsito, lectura del TDR en ms. 

 

 

5. Cálculos de evapotranspiración 

La evapotranspiración del cultivo de referencia ET0 se estimó aplicando la fórmula de 
Hargreaves, empleando datos promedio mensuales de las variables climáticas (Allen 
2006) y la evapotranspiración potencial ETP por el método de Thornthwaite 
(Thornthwaite 1948). 

La evapotranspiración para el cultivo de referencia bajo condiciones no estándares 
ETc para la pastura de M. minutiflora se calculó multiplicando ET0 por el coeficiente 
único del cultivo Kc, dado que la escala temporal de los cálculos es mensual (Allen 
2006). Se aplicó un valor tabulado de Kc =0,85 para pastos de pastoreo con rotación 
en etapa de completo desarrollo. Para el fragmento no fue posible aplicar un valor de 
Kc por no disponer de un valor tabulado de referencia, ni de los datos necesarios 
para su cálculo. 

Finalmente, se hizo un ajuste de la ETc y de la ETP para aquellos meses para los 
cuales ETc ó ETP > Pv, asignando a la evapotranspiración el valor de Pv. 
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a. Método de Hargreaves 

En ausencia de datos de radiación, se estimó la evapotranspiración mensual del 
pastura ET0, mediante el método de Hargreaves (Trezza 2001), que se basa en datos 
de temperaturas mínima y máxima y de algunos valores tabulados. 

 

Donde, ET0: Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm día-1), Ra: radiación 
extraterrestre (Valor tabulado, equivalente a 13,27mm día-1 para los 8° de latitud 
Norte),  Tmax, Tmin: valor máximo y mínimo de la temperatura del aire (°C), Tmedia: valor 
medio de temperatura del aire, calculado como Tmedia = (Tmax + Tmin) /2. 

b. Método de Thornthwaite  

El método de Thornthwaite estima la evapotranspiración potencial, ETP, mediante la 
siguiente expresión (Thornthwaite 1948): 

, 

Donde ETP: evapotranspiración potencial corregida, N: valor tabulado del número 
máximo de horas de sol en función el mes y la latitud, d: número de días del mes. 

,  

Donde t: temperatura media mensual (en °C), a: constante calculada como
, I: índice de calor anual calculado 

como  

Donde i es el índice de calor mensual calculado a partir de la temperatura media 

mensual t como  

 

Resultados  

1. Ingresos de agua 

La precipitación anual promedio en el período 2005-2010 fue 1137mm, que incluye 
siete meses con lluvias sobre 100mm (mayo a noviembre) y cinco meses que 
corresponden a la época de menores precipitaciones, entre diciembre y abril (Figuras 
6.3 a y b), aunque el mes de julio también mostró una baja ocurrencia de 
precipitaciones.  

La distribución mensual de la lluvia siguió un patrón bimodal con dos máximos 
durante los meses de mayo y agosto (Figura 6.3 b y c), mientras que sólo el mes de 
febrero sería climáticamente seco según el climadiagrama de Gaussen.  
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Durante el periodo 2005 a 2009 la Pv anual osciló entre 895 y 1249mm. La 
precipitación acumulada durante la época menos lluviosa varió notablemente entre 
años, desde 110mm registrados para el 2008 hasta 267mm para el 2007, al igual que 
para la época de mayores precipitaciones con 677mm en 2009 hasta 1020mm en 
2008. Ello determinó que la variación interanual de la precipitación vertical entre los 
años 2005 y 2010 mostrara diferencias entre 6 y 241mm (Figura 6.3d), lo cual podría 
equivaler al monto de lluvias de más de un mes completo. El año 2009 fue 
particularmente seco debido a las escasas lluvias ocurridas durante la época de 
mayores precipitaciones. 

 

a. b. 

c. 

 

 
d. 

Figura 6.3. Precipitación vertical para la Finca El Cañadón, cuenca alta del Río 
Capaz, Estado Mérida. a. Distribución mensual de la Pv para los años 2005 a 2010 
(zonas sombreadas representan Pv < 100mm, nótese el vacío de información entre 

abril y septiembre de 2010), b. Patrón mensual de la Pv (barras indican DE), c. 
Climadiagrama tipo Gaussen, d. Variación anual de la Pv con respecto al promedio.  
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El patrón mensual de temperatura responde a una isoterma anual que oscila en 1,7°C: 
de 13,2 a 14,9°C en la temperatura promedio, de 19,2 a 20,9°C en las temperaturas 
máximas y de 6,4 a 10,6°C en las mínimas, con diferencia de 4,2°C (Figura 6.4). La 
humedad relativa fue alta para todos los meses con promedio de 88% y las mínimas se 
mantuvieron entre 38 y 54%. 

  
Figura 6.4. Patrón mensual de temperatura y humedad relativa en la Finca El Cañadón, 

cuenca alta del Río Capaz, Estado Mérida. 

 

Los valores de la precipitación horizontal alcanzaron montos anuales de 39,1mm una 
vez aplicado el factor de conversión, en contraste a 4,9 L m-2 por registro directo del 
equipo. La distribución mensual de la Ph presentó los mayores montos en julio, 
septiembre y noviembre en los que ocurrió más del doble de neblina respecto a los 
meses del primer semestre del año (Figura 6.5).  

 

 
Figura 6.5. Patrón mensual de la Precipitación horizontal en la Finca El Cañadón, 

cuenca alta del Río Capaz, Estado Mérida. Las barras muestran la porción positiva de 
la DE. Con base en datos 2005 a 2010. 
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2. Precipitación neta e intercepción 

La precipitación neta siguió el patrón de la precipitación vertical, tanto en el fragmento 
como en la pastura, alcanzó los mayores montos en los meses de mayo (62 y 107mm 
en fragmento y pastura) y agosto (77 y 116mm en fragmento y pastura) y mostró una 
reducción considerable entre diciembre y marzo, que coincidió con los meses de 
menor Pv (Figura 6.6a). La pastura mostró para todos los meses del año valores 
superiores al fragmento que revelan su menor capacidad de intercepción. La 
precipitación neta anual para el fragmento resultó en 506mm (44% de la Pv), mientras 
que para la pastura alcanzó 760mm (67% de la Pv).  

 

 

 
                                                                  a. 

                                                             

                                                   b. 

Figura 6.6. Precipitación neta en la Finca El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, 
Estado Mérida. a. Patrón mensual de la Pv y la Pn para el fragmento de selva nublada y 
la pastura de M. minutiflora con base en datos 2005 a 2009; b. Variación anual de la 

Pn del fragmento.  

 

Entre los años 2005 y 2009, la Pn del fragmento varió en 10 a 91mm respecto al 
promedio de 506mm (Figura 6.6b). Para el año 2006 se registró una disminución de la 
Pn en el fragmento (Figura 6.6b), aun cuando la Pv fue mayor al promedio (Figura 
6.3d). La notable disminución de las precipitaciones para el año 2009 afectó la Pn 
produciendo un descenso del 18% respecto al promedio anual. 

Las pasturas de M. minutiflora y P. clandestinum presentaron un patrón mensual 
similar en la intercepción y la precipitación neta (Figura 6.7). Además de la 
distribución mensual en ambos flujos que tiene la misma forma por estar basados en la 
aplicación de ecuaciones, los valores no difieren mucho, aunque M. minutiflora 
mostró una menor capacidad de intercepción. Mientras que P. clandestinum fue capaz 
de interceptar el 38% de la Pv (458mm para una Pv de 1196mm), M. minutiflora 
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interceptó el 32% (385mm), en un patrón mensual bimodal con máximos en mayo y 
agosto. 

 

 
 

Figura 6.7. Intercepción y Precipitación neta mensuales en pasturas de M. minutiflora y 
P. clandestinum para la Finca El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Estado Mérida 

(ver Capítulo 2). Datos promedio para el período 2005 a 2008.  

 

 

3. Escurrimiento e infiltración  

El escurrimiento calculado para la pastura en posición de ladera varió entre 0,4 y 
2,9mm mensuales, con el mínimo para marzo y el máximo para agosto. El fragmento 
mostró menores valores respecto a los alcanzados por la pastura (Figura 4.9) y varió 
entre 0,3 y 1,7mm para los meses de febrero y agosto respectivamente. Los montos 
anuales calculados para el escurrimiento fueron de 19 y 12mm para la pastura y el 
fragmento, en una distribución mensual que siguió el curso de la precipitación neta. 

De la misma forma, el curso mensual de la infiltración siguió el patrón de la 
precipitación neta (Figura 6.8) y los valores anuales mostraron mayor infiltración 
absoluta en la pastura (730mm), y menor en el fragmento (495mm). Los valores 
extremos resultaron en 17 y 113mm para la pastura y 13 y 72mm en el fragmento, 
todos siguiendo al curso mensual de las precipitaciones vertical y neta, con valores 
mínimos para enero y febrero y máximos para agosto. 
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Figura 6.8. Precipitación neta, infiltración y escurrimiento en fragmento y pastura de 
M. minutiflora en la Finca El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Estado Mérida, con 
base en datos de Pv y Pn para 2005 a 2009. El escurrimiento está multiplicado por 10.   

 

4. Contenido de agua en el suelo 

De acuerdo al promedio mensual del contenido de agua en el suelo del fragmento, el 
suelo del tope contuvo más agua que el de la ladera (Figura 6.9a), con un mantillo y 
un primer horizonte más espesos y más húmedos. En la pastura, desprovista de 
mantillo, el horizonte A1 en ladera contuvo más agua que el tope dado su mayor 
espesor, mientras que el segundo horizonte AC1 fue más húmedo en el tope (ver 
Apéndice B para la descripción de los horizontes).  

Los valores de contenido de agua en cada horizonte están lógicamente influenciados 
por el espesor de cada uno; sin embargo, al independizar las medidas de agua del 
espesor, es posible comparar el comportamiento de cada suelo sin atender a su 
profundidad. Con estas medidas, el fragmento mostró mayor retención de agua que la 
pastura y los suelos de tope fueron capaces de retener más agua que las laderas (Figura 
6.9b). En consecuencia, el suelo más húmedo resultó ser el tope del fragmento y el 
menos húmedo el de la ladera de la pastura. 

El curso mensual de agua para todas las capas de suelo de fragmento y pastura se 
mantuvo con relativa estabilidad a lo largo del año (Figura 6.10). Aunque los valores 
de contenido de agua disminuyeron durante los meses menos lluviosos en diciembre y 
a principios de año, las diferencias entre los valores mínimos y máximos mensuales 
fueron moderadas, entre 13 y 74mm, si se comparan con la Pv que varió entre 27 y 
168mm en el año. Las capas de suelo de laderas fueron un poco más variables que las 
de tope: en el fragmento oscilaron entre 19 y 74mm en el fragmento y en la pastura de 
14 a 26, mientras que en los topes los contenidos de agua variaron entre 13 y 42mm 
en fragmento y entre 13 y 30mm en la pastura. Estas variaciones no consideran la 
profundidad de los horizontes, la cual incrementa las variaciones totales cuanto mayor 
sea su espesor. 
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Figura 6.9. Promedio anual del contenido de agua en el suelo para un fragmento de 
selva nublada y una pastura de M. minutiflora en posiciones de tope y ladera, a 
diferentes profundidades.  a. Unidades en milímetros para todo el espesor del 

horizonte, b. Unidades en milímetros para 1cm de profundidad de cada horizonte. A 
partir de datos desde 2005 hasta 2010. 

 

Las capas más superficiales del suelo mostraron menores variaciones que las 
profundas; particularmente la capa del mantillo en fragmento que se mantuvo bastante 
estable en el año, mientras que los horizontes C en las laderas experimentaron 
mayores variaciones (Figura 6.10). La diferencia más notable en los suelos es el 
comportamiento del horizonte C, que en el caso de la pastura mantuvo valores 
mensuales alrededor de 50mm, mientras que el en fragmento cambió en un orden de 

MAN (13cm): 91 

A11 (0-22cm): 184 

A1 (0-8cm): 35 

AC1 (8-22cm): 55 

MAN (8cm): 43 

A1 (0-16cm): 55 

C (32-84cm): 132 

A1 (0-14cm): 63 

AC1 (14-23cm): 28 

C (39-67cm): 60 

a 

AC1 (16-32cm): ? AC2 (23-39cm): ? 

MAN (13cm): 7 
 
A11(0-22cm): 8 
 

A1 (0-8cm): 4 
 AC1 (8-22cm): 4 
 

MAN (8cm): 5 
 
A1 (0-16cm): 3 
 

C (32-84cm): 3 
 

A1 (0-14cm): 4 
 
AC1 (14-23cm): 3 
 

C (39-67cm): 2 
 

b 

AC1 (16-32cm): ? 
 

AC2 (23-39cm): ? 
? 
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magnitud con contenidos por encima de los 100mm. La comparación para 1cm de 
espesor también produjo contenidos de agua mayores para el horizonte C del 
fragmento. 

 

  

 
 

Figura 6.10. Curso mensual del volumen de agua en el suelo del fragmento de selva 
nublada y de la pastura de M. minutiflora en la Finca El Cañadón, cuenca alta del Río 

Capaz, Estado Mérida. Promedio para los datos disponibles en el período 2005 a 2010. 
Barras indican la desviación estándar. 

 

El cambio en el contenido mensual de agua en el suelo siguió un patrón más o menos 
similar para todas las capas de suelo, a excepción del horizonte C en la ladera del 
fragmento que mostró las mayores variaciones, entre 1mm en septiembre y 27mm en 
agosto (Figura 6.11). En ese patrón general, las mayores variaciones ocurrieron durante 
el primer semestre del año, mientras que para el segundo semestre los cambios se 
fueron compensando. La magnitud de estas variaciones incluyó desde meses sin 
pérdidas ni ganancias de agua hasta meses con cambios de 14mm en la humedad del 
suelo. 

 



Capítulo 6: Ecohidrología de fragmento y pastura 

C6 18 

  

  

Figura 6.11. Cambios mensuales  en el contenido de agua del suelo (mes actual menos 
mes precedente) para ladera y tope del fragmento de selva nublada y de la pastura de 

M. minutiflora en la Finca El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Estado Mérida. 
Promedio para los datos disponibles en el período 2005 a 2010. Barras indican la 

desviación estándar. 

 

 

A pesar de las grandes variaciones mensuales en el horizonte C en la ladera del 
fragmento, en términos anuales fue la pastura la unidad que experimentó los mayores 
cambios, particularmente en la posición de ladera (Tabla 6.3). Las capas de mantillo 
en el fragmento que resultaron entre las más estables a nivel mensual (Figura 6.11), 
sufrieron mayores cambios anuales en el contenido de agua que los horizontes A11, 
A1 y C del fragmento (Tabla 6.3). Los horizontes A1 se comportaron de manera similar 
en términos mensuales (Figura 6.11) y anuales cuando se independiza la humedad del 
espesor (Figura 6.9); sin embargo, los cambios registrados en cantidad de agua fueron 
superiores en la ladera de la pastura, luego en el tope de la pastur y mucho menores 
para la ladera del fragmento (Tabla 6.3).  El contenido de agua en el horizonte AC1 
sufrió mayores variaciones en el tope de la pastura que en su ladera (Tabla 6.3). 
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Tabla 6.3. Cambios anuales en el contenido de agua del suelo (sumatoria de los 
cambios mensuales en mm) en la Finca El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, 
Estado Mérida. Promedio para los datos disponibles en el período 2005 a 2010. 

 Fragmento Pastura 
Tope Mantillo: 12,7 A1: 12,9 
 A11: 13,4 AC1: 29,5 
Ladera Mantillo: 17,2 A1: 30,9 
 A1: 3,4 AC1: 21,1 
 C: 3,8 C: 21,5 

 

 

5. Evapotranspiración 

La evapotranspiración potencial anual para pastos de pastoreo ETc resultó en 887,9mm 
anuales (76%) por el método de Hargreaves, mientras que la evapotranspiración 
potencial ETP anual para la localidad calculada por Thornthwaite fue de 908,1mm 
(77% del ingreso).  

 El curso mensual de la evapotranspiración mostró que la pastura de selva nublada 
tendría un déficit de agua de seis meses en los que los valores potenciales superaron a 
la lluvia de acuerdo a los cálculos por Hargreaves y Thornthwaite, por lo que los 
valores calculados se igualaron a la Pv, mientras que oscilaría alrededor de los 100mm 
mensuales para los meses de mayores precipitaciones (Figura 6.12).  

 
Figura 6.12. Curso mensual de precipitación vertical (Pv), evapotranspiración potencial 

para pasturas (ETc de Hargreaves) y evapotranspiración potencial (ETP de 
Thornthwaite). A partir de datos de temperatura y Pv entre 2005 y 2008 para la Finca 

El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Estado Mérida. 
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6. Balances de agua en fragmento y pastura 

Los 1135mm de Pv constituyeron cerca del 97% del agua que ingresó al fragmento, ya 
que los valores obtenidos por Ph fueron muy bajos, siendo el flujo menos cuantioso de 
todo el balance (Figura 6.13, Tabla 6.4). El dosel del fragmento mostró una 
intercepción mucho mayor a la de la pastura (57 vs. 33%) y, en consecuencia, la 
cantidad de agua que alcanzó el suelo fue menor en ese último. Este hecho determinó 
mayores ingresos al suelo de la pastura por infiltración (64 vs. 42%), pues el flujo de 
escurrimiento fue bastante pequeño en ambos sistemas y se llevó entre el 1,0 y 2,6% 
del agua de ingreso.  

También los valores de ∆S en la pastura doblaron los del fragmento, tanto para la 
posición de ladera como para la de tope y para el año 2008 resultaron bastante 
elevados (Figura 6.13, Tabla 6.4). Los datos disponibles de agua en el suelo para los 
días 1 y 365 del año 2007 en las capas de suelo más superficiales, resultaron en ∆S 
negativos, de -16 y -14mm para los mantillos de ladera y tope del fragmento y de -3 y -
4 para los horizontes A1 de ladera y tope de la pastura. Estos datos sugieren que los 
altos valores positivos en el ∆S son circunstanciales para el año 2008 y que los años de 
ganancia neta de agua en el suelo se alternan con años de pérdidas. 

Suponiendo una EVT similar en ambos ambientes, estimada a través de Thornthwaite, 
el componente de evaporación del suelo fue de más del doble en la pastura (20 vs. 
47%). Finalmente, la salida de agua líquida compuesta por el drenaje profundo y el 
drenaje subsuperficial (Dp y Dss), fue mayor para suelos de fragmento que en los de la 
pastura. 
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Figura 6.13. Balance anual de agua en un fragmento de selva nublada y una pastura de 

M. minutiflora de la cuenca alta del Río Capaz. 

 

 

Las diferencias en los ingresos por épocas en este sistema de selva nublada fueron 
bastante marcadas, pues el 80% (911mm) de la Pv se distribuyó en 7 meses del año, 
mientras que el 20% restante (224mm) se repartió durante los 5 meses de menores 
precipitaciones entre diciembre y abril (Figura 6.14, Tabla 6.4). En consecuencia, los 
balances hídricos tienen marcadas diferencias por épocas en términos de valores 
absolutos en los flujos. 
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a. 

b. 

Figura 6.14. Balance hídrico por épocas en un fragmento de selva nublada y una 
pastura de M. minutiflora de la cuenca alta del Río Capaz. a. Meses más lluviosos con 

Pv>100mm, may-nov, b. Meses menos lluviosos con Pv<100mm, dic-abr.  
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La pastura mostró mayores diferencias entre ambas épocas que afectaron la 
distribución porcentual de los flujos, además de los valores absolutos, mientras que el 
fragmento mantuvo su distribución porcentual entre épocas (Figura 6.14, Tabla 6.4). El 
menor ingreso en el periodo de menores precipitaciones favoreció la intercepción en 
detrimento de la precipitación neta de la pastura, por tanto, los valores de la cantidad 
de agua que llegó al suelo disminuyeron de 69 a 58% . En contraste, el dosel del 
fragmento mantuvo la distribución del agua de Intercepción y Precipitación neta entre 
épocas, asignando 56 a 60% para el primer flujo y 44 a 40% para el segundo. 

En cuanto a los flujos de agua edáficos, los montos alcanzados por la infiltración 
durante la época de mayores precipitaciones cuadruplicaron al menos los valores de la 
época de menores precipitaciones (Figura 6.14, Tabla 6.4), con una distribución 
porcentual similar entre épocas para el fragmento (43 a 39%) y mayor para la época de 
mayores precipitaciones en el caso de la pastura (66 vs. 55%). 

El cambio en el contenido de agua en horizontes superficiales del suelo se mantuvo en 
el fragmento para la época de mayores ingresos respecto al balance anual (entre 19 y 
20mm, 2%); sin embargo, para los casos de la época de menores precipitaciones y 
para la pastura, los cambios absolutos y porcentuales en este flujo fueron notables 
(Figura 6.14, Tabla 6.4). Para suelos superficiales del fragmento, el ∆S aumentó en una 
leve ganancia en la época menos lluviosa (1 mm) y sus valores absolutos llegaron a 
cambiar en un orden de magnitud entre épocas. Durante la época de menores 
ingresos, la pastura experimentó mayores cambios en el contenido de humedad del 
suelo que durante la época de mayores ingresos, al menos en términos porcentuales 
(11-12% vs. 2-3%). Sin embargo, en términos absolutos su comportamiento parece 
haberse mantenido más homogéneo que el fragmento respecto al ∆S.  

Es interesante que al incorporar el horizonte C en las cuentas del ∆S, las pérdidas de 
agua en el suelo del fragmento fueron mucho más cuantiosas (-22mm) y el cambio en 
suelos de fragmento fue mayor que para suelos superficiales. 

A partir de los cálculos realizados, las pérdidas de agua líquida mostraron variaciones 
importantes entre épocas, ya que durante las menores precipitaciones ninguno de los 
sistemas mostró drenaje, mientras que en la de mayores Pv ambos tuvieron egresos. La 
salida anual por drenajes en M. minutiflora fue calculada en 123mm (11%) y en el 
fragmento en 232mm (20%). En la época húmeda en el fragmento se calculó 192mm 
de drenajes y la pastura 162mm. 

Las diferencias entre los flujos en ladera y tope fueron menos importantes que las 
diferencias dadas entre épocas o entre sistemas; sin embargo, en general los flujos de 
∆S tendieron a incrementar ligeramente en las laderas respecto a los topes para ambos 
sistemas (Figura 6.14).  
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Tabla 6.4. Balance hídrico por épocas en laderas de un fragmento de selva nublada y 
una pastura de M. minutiflora de la cuenca alta del Río Capaz.  

Unidad 
/Época Pv Ph I Pn Es In 

∆S    
0-67cm 

Evs EVT 
Dp + 
Dss 

Frag 
Anual 

1135mm; 
96,7% 

39mm; 
3,3% 

668mm; 
57% 

506mm; 
43% 

11mm; 
1,0% 

495mm; 
42% 

23mm; 
2% 

240mm; 
20% 

908mm; 

77% 
232mm; 

20% 
Past  
Anual 

1135mm; 
100% 

0mm; 
0% 

375mm; 
33% 

760mm; 
67% 

30mm; 
2,6% 

730mm; 
64% 

74mm; 
7% 

533mm; 
47% 

908mm; 

80% 
123mm; 

11% 
Frag 
+ lluvia  

911mm; 
97,3% 

25mm; 
2,7% 

526mm; 
56% 

410mm; 
44% 

9mm; 
1,0% 

401mm; 
43% 

46mm; 
5% 

163mm; 
17% 

689mm; 
74% 

192mm; 
21% 

Past 
+ lluvia 

911mm; 
100% 

0mm; 
0% 

281mm; 
31% 

630mm; 
69% 

24mm; 
2,6% 

606mm; 
66% 

36mm; 
4% 

408mm; 
45% 

689mm; 
76% 

162mm; 
18% 

Frag 
- lluvia 

224mm; 
94% 

14mm; 
6% 

142mm; 
60% 

96mm; 
40% 

2mm; 
1,0% 

94mm; 
39% 

-
22mm; 

9% 

78mm; 
33% 

220mm; 
92% 

0mm; 
0% 

Past 
- lluvia 

224mm; 
100% 

0mm; 
0% 

94mm; 
42% 

130mm; 
58% 

6mm; 
2,6% 

124mm; 
55% 

38mm; 
17% 

126mm; 
56% 

220mm; 
98% 

0mm; 
0% 

Nota: Los cálculos para ∆S de 0 a 67cm de profundidad no contemplan el agua del horizonte 
AC2 de la ladera de la pastura, ni del AC1 de la ladera del fragmento, ambos de 16cm de 
espesor. 

 

Discusión 

1. Ingresos de agua 

La precipitación promedio anual de 1135mm medida en la localidad de El Cañadón 
y variable entre 895 y 1249mm durante un periodo de cinco años, ubica este 
ecosistema en el rango inferior de precipitaciones, si se compara con los valores de 
otras selvas nubladas andinas de Venezuela con 1463mm a 3124mm (Ataroff 2002, 
2005, Ataroff y Rada 2000, Pacheco y Ataroff 2005, Schwarzkopf 2003, Schwarzkopf 
2003, Walter y Lieth, citado por Engwald 1999, Grimm y Fassbender 1981), de 
Colombia con 2115mm a 3103mm (Veneklaas y van Ek 1990, Fonseca y Ataroff 
2005) y Perú con 2222 y 2753mm (Gomez-Peralta et al. 2008). 

La Pv en El Cañadón presentó la misma distribución anual respecto a La Carbonera 
(Montilla y Ataroff, datos no publicados), ambas selvas nubladas de la misma 
cuenca. Sin embargo, los valores absolutos cambiaron entre localidades, siendo que 
en la Finca El Cañadón ocurrieron los menores montos de Pv (Figura 6.15). 

El patrón mensual de lluvias incluye seis meses con precipitaciones menores a 
100mm y un mes climáticamente seco, aunque con la mayor parte del año con 
lluvias sobre 100mm. En el caso de La Mucuy, son sólo tres los meses de bajas 
precipitaciones, entre diciembre y febrero (Ataroff 2005), al igual que en las selvas 
andinas de Perú con tres meses en el año de Pv menores a 100mm (Gomez-Peralta et 
al. 2008). Aun cuando los montos para El Cañadón son menores, datos de lluvia para 
el año de 1974 en San Eusebio (Grimm y Fassbender 1981), muestran cierta 
coincidencia entre las épocas en las que ocurren las menores y mayores lluvias: 
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febrero a junio y septiembre a octubre en San Eusebio, respecto a  los meses de 
diciembre a abril y mayo a noviembre en El Cañadón. 

Se ha encontrado que el uso de pluviómetros estándares puede subestimar hasta en 
20% la precipitación en lugares ventosos y expuestos debido a la caída inclinada del 
agua en contra del embudo (Bruijnzeel et al. 2011). Aunque tal limitación puede 
llegar a ser importante en localidades de montaña donde el investigador busca 
lugares expuestos para instalar los pluviómetros, en el caso de Capaz no es de 
esperar que las velocidades del viento tendientes a la calma (ver Capítulo 7) 
contribuyan a subestimar de este modo el ingreso por Pv.  

Esta diferencia en la Pv con otras selvas andinas puede interpretarse de dos formas: 
podría corresponder al rango inferior de precipitaciones para el cual la selva nublada 
puede sobrevivir o podría deberse al efecto del cambio climático conducido por la 
fragmentación o por el desplazamiento altitudinal de las lluvias orográficas. Y en este 
último caso, la selva nublada existiría en la localidad como producto de su 
desarrollo primario en un clima más favorable y no por su adaptabilidad a las 
presentes condiciones de lluvia. 

La ocurrencia de las selvas nubladas montanas tropicales y de la altitud a la que 
ocurre la transición entre la selva nublada montana baja y alta, depende de los 
límites  de ocurrencia de la formación de nubes, así como del grado de persistencia 
en la condensación (Bruijnzeel y Proctor 1993; Bruijnzeel 2011). Existen evidencias 
de cambios sustanciales en los ciclos hidrológicos regionales que acompañan al 
calentamiento global, con el aumento de la precipitación total en el Hemisferio 
Norte y cambios en los caudales relacionados con la precipitación total (Schar y Frei 
2005). La hipótesis de la elevación de la base de nubes explica que el aumento en 
las cantidades de vapor de agua y de calor latente desde la superficie de los océanos 
debido al aumento de la temperatura en la superficie del mar, ha alterado el clima de 
las montañas tropicales, pues ha incrementado la altura promedio a la cual ocurre la 
base del banco de nubes orográficas. Esta hipótesis ha sido corroborada en la selva 
nublada de Monteverde en Costa Rica donde se ha registrado una sustancial 
disminución en la frecuencia de neblina durante la época seca desde mediados de la 
década del 70, aunque se ha mantenido la cantidad de lluvia total anual, estacional 
y mensual (Pounds et al. 1999). Un mecanismo adicional capaz de incrementar la 
base de las nubes convectivas y orográficas, aparentemente con mayor impacto que 
el calentamiento de la superficie del mar, es la deforestación de tierras bajas 
tropicales en la zona de vientos alisios, que tiende a elevar el límite altitudinal de la 
selva nublada (Lawton et al. 2001).  

Datos climáticos y trabajos de simulación en Costa Rica mostraron que la 
deforestación en tierras bajas y regiones de piedemonte disminuyó en 5 a 13% el 
área cubierta de neblina sobre selvas nubladas montanas y elevó la base de las nubes 
orográficas 25 a 75m en la tarde. Además, predice que futuras deforestaciones 
profundizarán estos efectos a 15% de pérdida de cobertura de neblina y elevación de 
las nubes en 125m (Ray et al. 2006). En el caso de la cuenca del Río Capaz, la 
proveniencia de los vientos desde el Lago de Maracaibo, aportaría un suministro de 
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agua que pudiera amortiguar los efectos de la deforestación que ya ha sido 
evidenciada en la parte baja (Rodríguez-Morales et al. 2009). 

El ingreso por precipitación horizontal tampoco compensa los bajos ingresos por Pv, 
ya que los registros en el neblinómetro indicaron un valor máximo de 0,9 L m-2 por 
mes y acumulado de 4,9 L m-2  anuales (0,4%). Trabajos realizados en selvas 
nubladas andinas venezolanas han registrado 5 a 10% anual (80 a 309 mm) 
(Steinhardt 1979, Ataroff y Rada 2000), mientras que otros trabajos en selvas 
nubladas tropicales en Colombia, Costa Rica, Perú y México llegaron a valores de 
10% a 16% con 221 a 438mm (Fonseca y Ataroff 2005, Häger y Dohrenbusch 2011, 
Gomez-Peralta et al. 2008 y Ponette -González et al. 2009). Aunque los valores de 
neblina incrementaron al aplicar el factor de conversión, no alcanzaron el rango de 
las otras selvas. 

Investigaciones empleando varios tipos de neblinómetros en selvas nubladas 
montanas tropicales sugieren tasas de deposición de 1 a 2mm por día, con tendencia 
a presentar menores valores durante la estación seca y con el aumento de la 
distancia al océano (Bruijnzeel 2001, 2005). Valores típicos de este flujo oscilan 
entre el 5 al 20% de la Pv, aunque pueden exceder estos valores bajo condiciones 
más estacionales (Bruijnzeel y Proctor 1993). Sin embargo, también se han registrado 
valores bajos de Ph en selvas nubladas tropicales de montaña (altas y enanas), del 
orden de 1,4 a 3,4% en las Blue Mountains en Jamaica, donde la Pv alcanza los 
3060mm anuales (Hafkenscheid et al. 2002). Incluso Schawe et al. (2010) reportaron 
haber instalado un neblinómetro cilíndrico de arpa en una selva nublada andina 
boliviana en la que llueven 3970mm anuales, sin capturar ninguna cantidad medible 
de agua, aunque no ofrecen explicaciones al respecto. 

Los bajos valores de Ph en esta localidad pueden deberse a la baja velocidad del 
viento registrada en la zona y/o a las características particulares del tipo de neblina 
que ocurre en El Cañadón. Aunque se conoce que la eficiencia de los neblinómetros 
para interceptar neblina cambia de acuerdo al dispositivo (Frumau et al. 2011) y en 
función de la altura a la cual son instalados los instrumentos, los bajos montos 
respecto a otros ambientes de selva nublada obtenidos empleando el mismo equipo 
indican que alguna característica de la neblina podría estar impidiendo su 
intercepción, ya que neblinómetros cilíndricos LSFC y de pantalla plana SFC han 
sido empleados con éxito en localidades de selva nublada andina (Ataroff y Rada 
2000, Pacheco y Ataroff 2005, Fonseca y Ataroff 2005). La cantidad de neblina 
depende del tipo de neblina, de su duración, del contenido de agua líquida en la 
neblina, de la cobertura de la vegetación, de la velocidad del viento y de la cantidad 
de lluvia (Schemenauer 1986), así como del tamaño de la gota (Beswick et al. 1991, 
Gallagher et al. 1988, Eugster et al. 2006). 

Si en El Cañadón el tamaño de la gota fuese demasiado pequeño como para que el 
agua llegue a escurrir hasta el conducto y en el pluviómetro, permitiendo la 
evaporación antes que ese recorrido, entonces la mayoría de los eventos no podrían 
ser registrados con el equipo. Esto explicaría que en repetidas ocasiones durante el 
trabajo de campo se observaran eventos de precipitación horizontal que luego no 
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fueron registrados en el data logger y que una porción importante de eventos de 
neblina haya sido registrados con velocidad del viento de 0m s-1, cuando la 
evaporación es menor (Capítulo 7).  

Mas allá del valor absoluto de la Ph, la frecuencia y persistencia de la neblina en las 
selvas nubladas tiene un efecto indirecto de la reducción de la evaporación por 
reducción de la entrada de radiación solar que podría traducirse en valores de agua 
más cuantiosos en los balances que el de la propia neblina (Eugster et al. 2006). Por 
otra parte, algunas especies podrían estar aprovechando las pequeñas gotas del agua 
de neblina por absorción directa, tal como ocurre en Sequoia semprevirens: y 
algunas otras plantas de sotobosque (Dawson 1998, Limm et al. 2009).  

 

2. Precipitación neta e Intercepción 

El 44% de la Pv que ingresó anualmente al fragmento de selva nublada llega al suelo 
como Pn, lo cual constituye un valor relativamente bajo en comparación a otras 
selvas nubladas andinas más húmedas como La Mucuy y San Eusebio, donde la Pn 
es de 49 a 81% (Ataroff y Rada 2000, Pacheco y Ataroff 2005, Grimm y Fassbender 
1981). Aunque en términos porcentuales esto significa que el dosel del fragmento 
intercepta mayor proporción del agua de ingreso que las selvas reportadas, no 
significa que tenga una mayor capacidad interceptora, puesto que los valores 
absolutos de ingreso son bastante más bajos en este sistema alterado, al igual que los 
valores de Pn de 634mm en El Cañadón vs. 1552 a 1682mm en La Mucuy (Pacheco 
y Ataroff 2005, Ataroff y Rada 2000).  

Los valores porcentuales de intercepción no cambiaron sustancialmente entre 
épocas, lo cual apoya el resultado de que el dosel no se satura en la época de 
mayores precipitaciones y, en consecuencia, retiene igual cantidad de agua que en 
la época de menores precipitaciones. En contraste, Grimm y Fassbender (1981) 
encontraron que la I tuvo valores porcentuales más altos en los meses de menor 
pluviosidad en San Eusebio.  

Los valores mensuales de Pn en La Carbonera y el fragmento mostraron una fuerte 
correlación positiva que indicaría un comportamiento similar de los doseles, al menos 
bajo las cantidades de lluvia medidas para esos años: sin embargo, en La Carbonera 
los valores tanto de Pn como de Pv son proporcionalmente mayores (Montilla y Ataroff 
datos no publicados, Figura 6.15). La relación entre la Pn y Pv a nivel mensual en 
ambas localidades revela que el dosel de La Carbonera tiene una capacidad de 
intercepción menor, pues para una cantidad dada de Pv, produce mayor flujo de Pn 
que el fragmento (Montilla y Ataroff datos no publicados, Figura 6.15). 
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Figura 6.15. Relación de la precipitación vertical y neta mensuales en dos 

localidades de la cuenca alta del río Capaz: La Carbonera (Montilla y Ataroff, datos 
no publicados) y El Cañadón (este trabajo, datos 2005 a 2010). 

 

El hecho de que la intercepción porcentual en el dosel del fragmento se mantenga 
entre épocas y dados los menores valores absolutos de I respecto a otras selvas 
nubladas, además de una relación lineal Pn a Pv de menor pendiente que la de 
ecosistemas originales, son todos indicadores de que la fragmentación ha alterado 
los patrones hidrológicos originales de la selva, en particular la capacidad 
interceptora del dosel.  

Los cambios florísticos ocurridos por fragmentación que alteran la comunidad de 
árboles de los fragmentos respecto a la de la selva nublada original (ver Capítulo 2), 
en conjunto con una menor cantidad de precipitación vertical, podrían favorecer un 
mayor ingreso de luz al sotobosque que permita una mayor proliferación de las 
plantas en ese estrato. Una mayor cobertura de plantas del dosel en fragmentos de 
selva nublada, respecto al ecosistema original podría generar un aumento en la 
capacidad interceptora del follaje a la par de la disminución en la Pn que llega al 
suelo. 
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Estudios en una selva húmeda montano baja en Costa Rica (con Pp anual=3301mm) 
demostraron que la estructura de la selva, particularmente la densidad de árboles y la 
altura del dosel, explica las diferencias en la I de selvas primarias respecto a un 
fragmento pequeño, donde la selva primaria interceptó el 5,9% y el fragmento 7,8 a 
13,9% (Fallas 2002). También en una selva nublada montano baja en el estado de 
Veracruz, México, estudios demostraron que la sustitución de la cobertura original 
por café de sombra afectó notablemente los montos de los flujos hídricos, en cuanto 
a la cantidad, tipo y distribución espacio-temporal del agua en los doseles y suelos, a 
través de relaciones negativas entre el flujo a través del follaje y el área basal y el 
LAI, así como entre el flujo caulinar y la carga de epífitas (Ponette-González et al. 
2009). 

Igualmente, existen evidencias de cambios en la capacidad interceptora de los 
doseles según el estado de sucesión del ecosistema. En una sucesión de bosque 
húmedo tropical en Costa Rica, Calvo-Alvarado et al. (2012) encontraron que a 
medida que el bosque madura se incrementa su capacidad interceptora de la 
precipitación, pasando de 16% en un estadio temprano a 25% en el tardío, lo cual 
atribuyeron al aumento de la complejidad de la vegetación en términos florístico-
estructurales.  

La carga de epífitas también es un factor importante de la capacidad interceptora del 
dosel en selvas nubladas, donde se espera que el agua de intercepción tenga un 
volumen considerable dada la alta capacidad de almacenar agua y liberarla muy 
lentamente de las bromelias tipo tanque (Bruijnzeel 2001). Resultados como los de 
Walker y Ataroff (2005) confirman que a mayor biomasa epifítica ocurre mayor 
intercepción y que ramas más gruesas son capaces de retener el agua por más 
tiempo. Incluso en las selvas lluviosas montano bajas, como la estudiada en Panamá 
por Cavelier et al. (1997), la altura del dosel (20 a 30m) y la abundante carga de 
epífitas parecen explicar la alta capacidad de intercepción que alcanza el 37% (Para 
Pv=3510mm). Aun queda pendiente valorar la carga de epífitas en los fragmentos y 
comparar con la selva madura: aunque es de esperar que en los fragmentos 
degradados la carga sea mucho menor, no está clara la magnitud en la que afecta su 
capacidad de intercepción.  

Finalmente, los valores de Pn de las selvas montanas andinas estudiadas en 
Venezuela y Colombia no parecen ajustarse a los patrones encontrados por 
Bruijnzeel (2001) para selvas nubladas, pues los rangos típicos se ubican alrededor 
del 75% para selvas montanas bajas no muy afectadas por nubes, 88% para selvas 
nubladas montanas bajas y 112% en selvas nubladas montanas altas y selvas 
nubladas enanas de baja altitud.  

Respecto a la pastura de reemplazo, M. minutiflora mostró una capacidad 
interceptora similar a la de P. clandestinum, aunque los valores de Pn de estas 
pasturas (alrededor del 67%) son menores a los reportados para P. clandestinum en 
trabajos previos, del orden de 93% en La Mucuy (Ataroff y Rada 2000) y 80% en El 
Cobre, Estado Táchira (Ataroff y Sánchez 2000). Sin embargo, los altos valores 
encontrados esos trabajos constituyen sobreestimaciones del flujo, debidas a la 
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metodología de pluviómetros instalados a ras del suelo, que concentran en una 
pequeña área (la del pluviómetro) el agua canalizada por el follaje que cubre 
realmente un área mayor. 

Aplicando lluvia simulada a P. clandestinum en laboratorio, Rincón et al. (2005) 
encontraron porcentajes de Pn de 35 a 43% dependiendo del grado de corte. Nuestros 
valores de 67% para pasturas son intermedios entre los trabajos con microcanaletas en 
el campo de Ataroff y Sánchez (2000) que producen subestimaciones por descontar el 
flujo caulinar, y los resultados de laboratorio de Rincón et al. (2005).  

 

3. Escurrimiento e infiltración 

Los valores de Es en selvas nubladas andinas suelen ser bastante bajos, entre 0,63 a 
1,4% para selvas (Ataroff 2005, Ataroff y Rada 2000, Montilla 2009, Pacheco y Ataroff 
2005, Grimm y Fassbender 1981) y ligeramente mayores para pasturas 1,5 a 5% en P. 
clandestinum (Ataroff y Rada 2000, Ataroff y Sánchez 2000, Montilla 2009), e incluso 
valores menores en esta pastura de 0,46 a 0,85% (Malavé y Marín 1985, Rincón et al. 
2005). En la localidad bajo estudio, González (2012) encontró un Es de 13,73mm 
durante seis meses del año 2011 en la pastura de M. minutiflora, un valor similar a 
10,66mm que en promedio correspondería para los mismos meses del 2005 al 2009. 
Para bosques subtropicales de montaña en Argentina, Ayarde (2005) encontró valores 
de Es aun más bajos, del 0,1%, frente a precipitaciones de 1809mm.  

La mayor parte de la Pn se transforma en agua de infiltración, de modo que el 
comportamiento del dosel es un elemento clave de la ecohidrología de estos sistemas. 
Los valores absolutos de In aquí estimados para el fragmento (495mm) son 
considerablemente menores a los de Pacheco y Ataroff (2005) y Ataroff y Rada (2000), 
quienes encontraron una infiltración para selva nublada de La Mucuy de 1313 a 
2843mm anuales. En nuestro caso, la pastura de M. minutiflora supera en 20 puntos 
porcentuales al fragmento, con lo cual la cantidad de agua que alimentaría al suelo vía 
In es considerablemente mayor (495 vs. 730mm). Para P. clandestinum Ataroff y Rada 
(2000) reportaron valores muy superiores, del 91%, al igual que Ataroff y Sánchez 
(2000) con 79%. Aunque las diferencias metodológicas en la medición de la Pn en 
pasturas es un elemento importante para explicar tales diferencias, como ya fuera 
discutido, estas inconsistencias en los valores de In para las mismas pasturas indica la 
necesidad de realizar mediciones directas del flujo de In y no solo emplear balance de 
masas descontando el Es a la Pn. 

 

4. Contenido de agua en el suelo 

Los suelos del fragmento contuvieron más agua que los suelos de la pastura. En ladera 
presentaron menor capacidad de almacenamiento de agua, tanto al considerar 
espesores de 1cm, como con el espesor completo de las capas de suelo, a razón de 
230mm en 92cm de mantillo y suelo mineral en el fragmento vs. 151mm en 67cm en 
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suelo de la pastura. El tope del fragmento también contuvo más agua que la pastura 
con 275mm en 35cm de mantillo y suelo vs. 90mm en 22cm de suelo.  

Los suelos de la ladera de la pastura presentaron una serie de condiciones que 
desfavorecen la capacidad de almacenamiento y la retención de agua en el suelo 
respecto a los suelo del fragmento, como son la carencia de mantillo y mayores 
valores de densidad aparente y menores contenidos de materia orgánica (ver Apéndice 
B). En contraposición, el perfil de suelo en el tope del fragmento mostró el mantillo de 
mayor espesor, los mayores contenidos de materia orgánica y menores densidades 
aparentes, características que contribuyen a mejorar la porosidad y, por tanto, los 
espacios disponibles para el almacenamiento de agua.  

Los suelos del fragmento de selva nublada en El Cañadón tuvieron un contenido de 
agua mensual promedio de 230mm para un espesor de 76cm en la ladera y 275mm en 
35cm de profundidad en el tope, lo cual muestra una mayor potencialidad de 
almacenamiento que lo encontrado para otros suelos de selvas con mayor Pv. Estudios 
de contenido de agua en el suelo en el Monte Kilimanjaro en Tanzania, empleando 
curvas de retención de humedad y por medio de gravimetría, encontraron que el 
almacén promedio para 125cm de profundidad varió entre 777 y 868mm en la selva 
madura con Pv de 1960 a 2600mm, lo cual no cambió sustancialmente en la selva 
secundaria (Schrumpf et al. 2011). Camargo y Kapos (1995) también reportaron mayor 
humedad a diversas profundidades del suelo en pastura respecto a la selva amazónica 
no disturbada, siendo esa diferencia más pronunciada en la época seca. En contraste, 
en El Cañadón los suelos de la pastura resultaron menos húmedos que en la selva, 
incluso en profundidades mayores a los 60cm.  

La mayor capacidad de almacenamiento de agua en suelos planos respecto a los 
ubicados en pendiente también ha sido corroborado en selvas nubladas de 
Monteverde, Costa Rica, donde los contenidos volumétricos de agua fueron mayores 
durante casi todo el año en las secciones planas de la selva nublada (80%) respecto a 
los de las laderas (16 a 60%) (Häger y Dohrenbusch, 2010). En la selva amazónica ha 
sido probado que los suelos planos a 75cm de profundidad tienen mayor contenido de 
agua; sin embargo, la pendiente no tiene efecto claro sobre suelos más superficiales de 
25 y 50cm en esta zona (Camargo y Kapos 1995). Sin embargo, debe considerarse que 
el funcionamiento de los suelos de ladera tiene mayor relevancia que el de topes para 
las selvas nubladas montanas, puesto que es la unidad topográfica de mayor extensión. 

La razón por la cual ingresó una mayor cantidad de agua vía infiltración a la pastura, 
puede deberse a que su dosel retiene la mitad del agua respecto al fragmento, 
permitiendo que llegue al suelo una Pn mayor. Sin embargo, el hecho de que se ha 
medido un bajo flujo de escurrimiento (González 2012) indica que efectivamente la 
pastura tiene capacidad de infiltración. Ha sido ampliamente documentado alrededor 
del mundo que la sustitución de coberturas boscosas por pasturas para ganadería 
genera una degradación de los suelos debido a la compactación por el pisoteo del 
ganado (Lal 1996, Amézquita y Pinzón 1991, Islam y Weil 2000, Alegre y Lara 1991). 
Debido al flujo de escurrimiento y la alta infiltración en la pastura de El Cañadón, 
pareciera que todavía sus suelos no acusan la degradación por pastoreo; sin embargo, 
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sería necesario conocer las tasas de infiltración de los suelos y detallar los estudios de 
textura y densidad aparente, sobre todo visto que la ladera muestra signos de 
sobrepastoreo por el terraceo que se observa.  

El hecho de que las cantidades de agua en suelos del fragmento sean mayores a las de 
la pastura, en tanto que la cantidad de agua infiltrada sea mayor para M. minutiflora, 
podría deberse a una combinación de razones: por una parte, a una movilización más 
rápida del agua en los suelos de pastura y/o a que las tasas transpiratorias fuesen muy 
elevadas, tal como en el caso de P. clandestinum (Ataroff y Rada 2000), lo cual 
conduciría también a mayores variaciones en la cantidad de agua del suelo de las 
pasturas (reducciones en la época de menor Pv y aumentos en la de mayor Pv), así 
como mayores valores de ∆S anuales. 

Los valores hallados para los ∆S anuales en selvas nubladas (19-20mm) coincide con 
lo reportado por otros autores. Grimm y Fassbender calcularon un ∆S de 7mm para el 
Bosque de San Eusebio empleando tensiómetros y la curva pF del suelo, para 20cm de 
profundidad. Hafkenscheid et al. 2002 encontraron valores de ∆S anuales de -20 y 
+14mm anuales para una selva nublada montano alta y una achaparrada resp. en las 
Blue Mountains en Jamaica. Sin embargo, los cambios anuales en el contenido de 
agua en el suelo en el fragmento de selva nublada estudiado, pueden resultar en 
ganancias o pérdidas netas para el suelo en años consecutivos, con lo que sería de 
esperar un cambio promedio tendiente a cero si se considerara un número de años 
suficiente y, por tanto, el mantenimiento de las condiciones hídricas del suelo a largo 
plazo. 

Este ritmo en el movimiento de agua en el suelo es un elemento de comparación muy 
importante entre ambos sistemas, que sumado al hecho de que los aportes anuales del 
fragmento al drenaje y eventualmente a los caudales serían mayores a las de pastura, 
evidencian la capacidad reguladora que tiene la cobertura de bosque sobre el agua en 
el suelo, amortiguando los cambios de los flujos aéreos debido a las precipitaciones.  
De esta forma, coberturas de selva serían capaces de mantener caudales más estables 
en el año, independientemente de la distribución anual de las lluvias, de atenuar 
épocas de sequía y de evitar pérdidas intensas de agua y avenidas. De acuerdo a 
nuestros resultados, este efecto regulador del movimiento de agua en el suelo no se 
perdería con el cambio de estructura de la selva. 

El hecho de que los bosques tienen una capacidad reguladora mayor de los flujos de 
agua que alimentan los caudales ha sido sugerido en amplias revisiones sobre el tema 
como las de Bruijnzeel (2001). Esta capacidad ha sido atribuida a la disminución de la 
capacidad de infiltración del suelo después de la remoción de la selva, de modo que 
ocurre un pico de escurrimiento durante la época húmeda y una disminución del 
caudal durante la estación seca (Bruijnzeel 2001). Sin embargo, tanto en este trabajo 
como en otros en las selvas nubladas del Norte de Los Andes, el escurrimiento es 
porcentualmente bajo, incluso en las pasturas de reemplazo y no parece variar 
sustancialmente entre esas épocas (Ataroff y Rada 2000, Ataroff y Sánchez 2000, 
Rincón et al. 2005). Además, la cantidad de infiltración es sustancialmente superior en 
la pastura que en el fragmento, por lo que tal regulación debe venir dada mas bien por 
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el control de los horizontes que conforman el perfil de los suelos en cada sistema y por 
la transpiración. 

Estos resultados apoyan la sugerencia de Ataroff y Rada 2000 relacionada con que el 
flujo subsuperficial de largo plazo en la selva debería ser mayor que en la pastura, 
puesto que el sistema original tendría mayor cantidad de agua que permanece en el 
suelo y, a su vez, la pastura estaría sometida a muy altas pérdidas por transpiración y 
evaporación del suelo, al menos en el caso de P. clandestinum. 

El hecho de que las capas más superficiales del suelo muestren menores oscilaciones 
anuales que las más profundas podría explicarse considerando que las fuentes de 
ingreso de agua para estos suelos corresponden a la Pn y el Es, mientras que los flujos 
oblicuos podrían tener mayor influencia es capas más profundas y producir un mayor 
número de cambios en la humedad. También sería de esperar que en los suelos 
superficiales se favorezca el drenaje rápido, dado que tienen menores densidades 
aparentes; sin embargo, para relacionar las oscilaciones de humedad en los suelos con 
la velocidad en el movimiento de agua en cada capa, sería recomendable medir las 
tasas de infiltración y contar con datos confiables de capacidad de campo y punto de 
marchitez permanente de manera confiable para tener más elementos de 
comparación. 

Buytaert et al. (2008) encontraron una baja humedad volumétrica en suelos de bosque 
y pasturas en Los Andes que explicaron por la presencia de un horizonte O abierto, 
con una baja densidad aparente y una estructura abierta. Harden (2008) concuerda 
con esta interpretación de que el bajo contenido volumétrico refleja la baja densidad 
aparente y la facilidad con la cual los sitios drenan. Es interesante que los resultados de 
contenido gravimétrico de agua en pastura y bosque fueron similares (1,24 versus 1,26 
g g-1), mientras que los contenidos volumétricos no lo fueron, por que los autores 
recomiendan el uso de valores gravimétricos y no de TDRs en casos como ese en los 
que el incremento volumetrico de agua en el suelo se debe a la estructura abierta y no 
al consumo de agua (Buytaert et al. 2008). Sin embargo, tal recomendación 
funcionaría en estudios puntuales en espacio y tiempo, pero no como método no 
destructivo de seguimiento durante prolongados periodos de tiempo. 

La ocurrencia de mayor variabilidad espacial en la humedad promedio del suelo bajo 
condiciones más secas ha sido reportada en otros trabajos, por lo que se sugiere que el 
muestreo debería ser más intensivo en esas épocas (Hupet y Vanclooster 2002). 

 

5. Evapotranspiración 

Los valores de evapotranspiración mensual calculados para El Cañadón (24 a 107 mm 
mes-1) están en el orden de los obtenidos por Steinhardt (1979) a través de cálculos 
energéticos y balance de masas y por Grimm y Fassbender (1981) con base en datos 
meteorológicos para el Bosque de San Eusebio. Sin embargo, la precipitación vertical 
de esa localidad supera en 328 a 439mm a la de El Cañadón. En términos generales, 
las pérdidas por evapotranspiración total en selvas lluviosas montanas bajas no 
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exceden los 1380mm anuales (Bruijnzeel 2001), aunque los valores de EVT reportados 
para las selvas nubladas pueden considerarse como bastante variables, entre 890 y 
2310mm anuales, con información fragmentada y contradictoria (Bruijnzeel 2005). 
Bruijnzeel y Proctor (1993) encontraron valores de 570 a 770 mm año-1, bastante 
menores a los promedios para selvas más bajas que están poco afectadas por las nubes 
(1100 a 1300 mm año-1). 

Bruijnzeel (2011) reporta un promedio anual de evapotranspiración de 1188mm y 
646mm por transpiración, con base en la revisión de 10 trabajos para selvas nubladas 
montanas bajas en el mundo. Sin embargo, valores de medidas directas sobre la 
transpiración y la intercepción en selvas nubladas tropicales son tan escasos como 
Steinhardt (1979) en La Carbonera y Ataroff y Rada (2000) en La Mucuy. 

También para las selvas nubladas de las Blue mountains en Jamaica, Hafkenscheid et 
al. (2002) encontraron valores preliminares de 1050 a 1190mm anuales empleando la 
ecuación de Penman-Monteith, lo cual corresponde a 34 a 39 % de los 3090mm de 
Pv. 

En todo caso, en las selvas nubladas tropicales la evapotranspiración está limitada por 
las condiciones climáticas y por la conductancia del dosel: la baja radiación incidente 
y el bajo índice de área foliar (combinado con bajas tasas transpiratorias) conducen a 
que este flujo sea menor respecto a las selvas de tierras bajas con menor incidencia de 
nubes (Bruijnzeel y Veneklaas 1998). Para la selva nublada andina venezolana se han 
medido índices de área foliar de 1,64 a 1,36 en la localidad de La Mucuy para épocas 
de alta y baja lluviosidad (Ataroff y Rada 2000) y de 2,1 a 2,4 en las localidades de 
Monte Zerpa, La Carbonera y La Mucuy (Schwarzkopf et al. 2011), mientras que para la 
pastura de P. clandestinum se ha reportado un valor bastante más alto, de 5,87 (Rincón 
2006). 

Esta diferencia en los valores de área foliar podrían estar contribuyendo a las altas tasas 
evapotranspiratorias encontradas en la pastura, que han sobrepasado las medidas en la 
selva nublada, como en el caso de La Mucuy (Ataroff y Rada 2000). Otros estudios 
realizados en una pastura P. clandestinum muestran una evapotranspiración de 44% 
para un mes en el que ingresaron 192mm de agua (Rincón 2006). 

 

6. Balances de agua 

La localidad en la que se ubica el fragmento bajo estudio, tuvo ingresos de agua (Pv y 
Ph) notablemente más bajos que otras localidades con selvas nubladas, ubicándola en 
el rango inferior de precipitaciones para estos ecosistemas. La Pn del fragmento 
también fue menor que las reportadas para otras selvas nubladas originales, aunque su 
valor porcentual se acercó al obtenido en la selva de La Mucuy. Para responder con 
propiedad si el comportamiento hídrico del fragmento se parece a la selva original 
tendríamos que conocer registros históricos de Pv; en todo caso, en la actualidad se 
trata de un ambiente más seco y con mayor capacidad intercepción (en porcentaje) 
que los ambientes originales estudiados. 
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Si se considera la variabilidad florística (Capítulo 2) y las diferencias climáticas, 
geológicas y topográficas encontradas en la selva nublada andina venezolana 
(Schwarzkopf 2011), así como a la alta variabilidad de la precipitación en áreas 
relativamente pequeñas (Gomez-Peralta et al. 2008, Häger y Dohrenbusch 2011), las 
condiciones actuales bien podrían corresponder a las condiciones hidrológicas 
históricas de esta localidad. En un estudio ecohidrológico sobre una transecta 
altitudinal  en la montaña de Tilarán en Costa Rica, Häger y Dohrenbusch (2011) 
concluyen que los gradientes hidrometeorológicos y topográficos generan diferentes 
condiciones en el suelo que son las responsables de la ocurrencia de los diferentes 
tipos de selva, pues en un área relativamente pequeña, la ecohidrología resultó 
altamente variable en tres tipos de selva tropical. 

Por otro lado, los efectos de la fragmentación, deforestación y cambio climático 
también podrían estar conduciendo a la aparición de ambientes más secos y al 
desplazamiento altitudinal de la selva nublada. En todo caso, en términos hidrológicos 
este sistema presenta algunas diferencias respecto a las selvas nubladas montanas 
conocidas en los Andes venezolanos y en el trópico. 

Las pasturas de M. minutiflora y P. clandestinum se comportan de manera similar para 
los bajos ingresos de agua de Pv en este ambiente. Comparados al fragmento, las 
pasturas tienen una menor capacidad interceptora y muestran menores contenidos 
hídricos del suelo. 

Trabajos recientes en Costa Rica sobre la conversión de la selva nublada en pasturas y 
sus consecuencias sobre la hidrología han mostrado que ocurren menores ingresos por 
precipitación oculta (gotas de agua suspendidas en el aire y transportadas por 
turbulencia) bajo la selva que en la pastura con arbustos bajos y helechos bajo 
condiciones de alta Pv y que la pastura tiene un menor uso de agua comparado con la 
selva (Bruijnzeel 2006, Schellekens 2006). Al compensar estos flujos, la conversión 
parece tener un efecto neutro sobre los caudales generados en esa región, aunque se 
espera que los cambios en los flujos puedan ser mayores en el caso de selvas nubladas 
montano bajas que reciben menores cantidades de ingresos ocultos (Bruijnzeel 2011), 
tal como es el caso de El Cañadón. 

Los balances por épocas son bastante contrastantes cuando se analizan los valores 
absolutos; sin embargo, el fragmento mantiene su comportamiento en porcentajes, a 
diferencia de la pastura en el que las proporciones de Pn e I cambian, aumentando 
este último flujo en la época de menores precipitaciones. 

La estacionalidad de la selva nublada queda indicada no solo en los patrones de la Pv 
y en los balances hídricos por épocas descritos en este trabajo, sino que ha sido 
evidenciada por el comportamiento ecofisiológico de los árboles del dosel que 
confrontan déficits de agua diarios y estacionales modificando el grado de apertura 
estomático, lo cual les permite evitar grandes pérdidas de agua por transpiración y 
mantener su estatus hídrico (Rada et al. 2009). 

El compartimiento de agua en el suelo parece ser bastante estable a lo largo del año 
que los aéreos y la capacidad de amortiguación del suelo frente a cambios en la Pn 
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podría ser la responsable de la regulación de los flujos de salida hacia los caudales. El 
comportamiento de los flujos medidos en posiciones de tope y ladera no son muy 
contrastantes, siendo más importantes las diferencias entre épocas y entre unidades 
ecológicas. 

El contenido de agua en el suelo del fragmento y la salida de agua líquida por drenajes 
resultó mayor que en la pastura, apoyando la mayor potencialidad de las coberturas 
boscosas para alimentar los caudales. Se requiere información adicional para conocer 
si esta salida es favorecida por altas tasas de transpiración en M. minutiflora y/o por 
movimientos más rápidos del agua en el fragmento respecto a la pastura. 

En resumen, el fragmento mostró mayor capacidad de intercepción y de regulación de 
los flujos hídricos, a la vez que la pastura mostró menores contenidos de agua en el 
suelo, mayores cambios en la humedad en el suelo y mayores contrastes de los 
balances hídricos entre épocas.  

Todos estos resultados que se componen de medidas de campo, medidas de 
laboratorio, estimaciones, cálculos y uso de ecuaciones para llegar a producir los 
balances hídricos, están sujetos a una gran incertidumbre. Cada uno de los flujos y 
compartimientos presentados pueden ser atendidos con mayor precisión, considerando 
la experiencia ganada y aplicando mayor esfuerzo y dinero. La Pv podría obtenerse a 
partir de la instalación de varios pluviómetros para evaluar su variación espacial; la Ph 
podría obtenerse a partir de neblinómetros colocados en la dirección predominante 
del viento y aplicando una estimación más confiable del factor de conversión. La Pn 
del fragmento podría ser medida a partir de un mejor diseño de canales de Pn, como 
las construidas en forma de V que evitan posibles pérdidas de agua por salpicaduras, 
mientras que la Pn del pastizal podría calcularse a partir de modelos más complejos 
que consideren la arquitectura de la vegetación. El cálculo de I podría complementarse 
con mediciones de este reservorio con lluvia simulada. El Esc podría medirse 
directamente con parcelas de escurrimiento y la In podría así complementarse con 
medidas de tasas de infiltración y pruebas de laboratorio. Para el contenido de agua en 
el suelo podría mejorarse el diseño de instalación de los TDRs en los suelos, así como 
el protocolo para obtener las curvas de calibración y podría hacerse un control de 
calidad del equipo de campo más exhaustivo. Con la ayuda de lisímetros podrían 
explorarse los flujos de drenaje y complementarse con medidas de caudal. Finalmente, 
siendo la evapotranspiración un flujo de salida tan importante, merece una particular 
atención, incluso con los datos que se han generado en este trabajo y que 
complementados con datos de radiación permitirían la aplicación de modelos más 
precisos y a escala de cálculo diaria. Luego, investigaciones del balance energético 
pudieran dilucidar los verdaderos valores de este flujo. 

Por otro lado, las considerables variaciones encontradas en los suelos estudiados, 
como la descripción de los perfiles, textura, contenido de materia orgánica, densidad 
aparente, etc. (Apéndice B), dan cuenta de una heterogeneidad espacial que impide 
atribuir las diferencias en los flujos edáficos de los balances hídricos, exclusivamente 
al cambio de cobertura o al efecto del reemplazo. Aun cuando los sitios de muestreo 
son adyacentes y las estaciones hidrometeorológicas, así como los sitios de extracción 
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de muestras se encuentran a escasos metros de distancia, no parece probable que el 
cambio de cobertura haya conducido a diferencias tan marcadas entre los perfiles de 
suelo de fragmento y pastura. En este caso, el enfoque sincrónico debe ser 
complementado en una próxima etapa con otro tipo de estudios, sobre todo a nivel 
edáfico para valorar los resultados aquí obtenidos, bien validándolos o bien 
describiendo la variabilidad ambiental. 

Es así que los resultados podrían ser mejorados sustancialmente en términos de 
cantidad y calidad con modificaciones metodológicas y complementando el diseño 
experimental. Sin embargo, este trabajo hace un primer aporte a la ecohidrología de 
fragmentos de selva nublada y de pasturas de M. minutiflora y cubre numerosos flujos 
y compartimientos para tratar de dar respuesta al funcionamiento ecohidrológico de 
estos sistemas, hasta ahora desconocido comenzando con un enfoque sincrónico que 
ha resultado útil en numerosos estudios en ecología y cuyas limitaciones logísticas 
dificultan el diseño de largo plazo. 
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CAPÍTULO 7 

EVENTOS DE PRECIPITACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA INTERCEPCIÓN Y 
FLUJOS EDÁFICOS EN UN FRAGMENTO DE SELVA NUBLADA Y UNA PASTURA 

EN VENEZUELA 

 

Resumen 

El estudio de los eventos de precipitación locales y de la retención de agua por los 
doseles vegetales ha permitido valorar la respuesta ecohidrológica de los ecosistemas 
frente a eventos de precipitación de diferentes montos, intensidades y duraciones, asi 
como modelar las relaciones entre las lluvias y el comportamiento de los doseles. 
Con el objeto de evaluar las respuestas ecohidrológicas en un fragmento de selva 
nublada y una pastura de Melinis minutiflora bajo eventos de precipitación con 
características dadas de intensidad, duración y monto y considerando la humedad 
previa del dosel y del suelo, se instalaron dos estaciones hidrometeorológicas para la 
medición de la Pv, Pn y agua en el suelo. Los montos anuales de Pv y Ph fueron 
bajos para tratarse de una selva nublada, pero la distribución mensual homogénea 
de los eventos y su ocurrencia vespertina o nocturna podría contribuir a una 
reducción en la EVT y a la disminución del déficit hídrico en el sistema. Los doseles 
secos de la pastura mostraron mayor capacidad de intercepción que los húmedos, 
pero se comportaron de manera similar en el fragmento y no mostraron saturación 
debido al pequeño tamaño de las tormentas en la localidad. El dosel del fragmento 
respondió a los cambios en la Pv acelerando la ocurrencia de los picos de Pn con el 
aumento de la Pv; sin embargo, los montos de la Pn, I y Pv no mostraron relación 
con el tiempo de goteo del dosel. La dinámica hídrica del suelo tuvo un régimen 
estacional. Los suelos del fragmento presentaron el mayor contenido de agua y las 
diferencias entre los horizontes fueron más marcadas en la época de menores 
precipitaciones. Los ingresos y los egresos de agua en las capas y horizontes del 
suelo no ocurrieron en las mismas cantidades; los ingresos podrían estar 
relacionados con los eventos de la Pn, mientras que los egresos con el drenaje y la 
transpiración, con la participación de los flujos oblicuos en ambos casos. Aunque 
una porción importante de los movimientos de agua en el suelo no ocurrieron en 
simultaneidad con la Pn, los ingresos en capas superficiales fueron mayores en 
presencia de Pn. Los movimientos de agua en  el suelo en ausencia de Pn, podrían 
estar indicando transpiración de la vegetación durante las horas de mayor radiación. 
El cambio de cobertura afecta el comportamiento de los doseles y del suelo incluso 
frente a eventos de Pv de bajo monto e intensidad. 

 

Palabras clave:, agua en el suelo, Andes venezolanos, distribución de la 
precipitación, ecohidrología, eventos, intercepción, Melinis minutiflora, saturación 
del dosel, selva nublada andina. 
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Introducción 

Los sistemas ecohidrológicos responden de diversas formas frente a eventos de 
precipitación de diferentes intensidades y duración, dependiendo de la humedad 
previa del dosel y del suelo (Pacheco y Ataroff 2005). En la selva nublada andina se 
ha encontrado que la retención de agua en el dosel y el suelo, así como los flujos de 
percolación y escurrimiento, varían en función de la intensidad de las 
precipitaciones. Pacheco y Ataroff (2005) reportan que con el aumento de la 
intensidad de las precipitaciones, la proporción de agua interceptada por el dosel 
disminuye, mientras que el drenaje aumenta. 

Pacheco y Ataroff (2001) consideraron la intensidad de los eventos de precipitación 
sobre el drenaje en la selva nublada de La Mucuy, encontrando que la proporción de 
agua que supera los 90cm de profundidad del suelo aumenta a mayores intensidades 
y montos de lluvia, pudiendo llegar entre el 45 y el 77% de la precipitación neta 
para eventos de lluvia menores a 10 y mayores de 60mm h-1 respectivamente. 
Además, encontraron que la selva nublada tiene una excelente capacidad de 
regulación hídrica, ya que el primer horizonte del suelo (0-30cm) tiene mayor 
capacidad de retención de agua a bajas intensidades de precipitación, mientras que 
bajo condiciones de lluvias fuertes el escurrimiento es bajo, se satura rápidamente y 
se favorece el drenaje rápido, alimentando los flujos subsuperficiales que finalmente 
mantienen los niveles de quebradas y ríos.  

Juvik y Nullet (1993) caracterizaron los eventos de precipitación en selvas nubladas 
hawaianas, mostrando la distribución horaria y estacional de los ingresos. Con sus 
resultados, estos autores propusieron un modelo sitio-específico para estimar la 
precipitación neta de la selva a partir de medidas meteorológicas (lluvia y neblina) 
tomadas en sitio abierto, basado en episodios de lluvia registrados durante un año, 
así como un modelo más general para estimar la máxima capacidad de 
almacenamiento de agua del dosel usando eventos de lluvia y la ecuación de 
Penman–Monteith (para evaporación).  

También Rutter y colaboradores (1971, 1975) propusieron un modelo para predecir 
la evaporación de lluvia interceptada en bosques de coníferas, considerando la 
capacidad de almacenamiento y las tasas de evaporación del dosel y de los tallos, la 
rugosidad y las características de caducifolía, con el porcentaje de agua retenido por 
las hojas. Más recientemente, Takahashi et al. (2011) determinaron la capacidad de 
almacenamiento del dosel y el coeficiente de caída directa en selva nubladas 
montanas de Hawaii, siguiendo a Rutter et al. (1971) con algunas modificaciones. 

Paralelamente a los trabajos del equipo de Rutter, Gash y colaboradores 
desarrollaron modelos analíticos de intercepción en bosques de coníferas con los 
mismos parámetros, los cuales fueron paulatinamente mejorados al afinar los 
cálculos de las tasas de evapotranspiración y adaptarlos a bosques poco densos 
(Gash y Morton 1978, Gash 1979, Gash et al. 1995). Los modelos de Gash son 
conceptualmente similares a los de Rutter, pero sustituye el análisis de lluvia 
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acumulada (p. ej. diaria) por el de tormentas individuales e incluye estimación de la 
evaporación del dosel. A partir de los modelos de Gash, van Dijk y Bruijnzeel 
(2001a) desarrollaron algunas adaptaciones para estimar la distribución de la Pv en 
sistemas agrícolas mixtos en los que la densidad de la vegetación va variando 
considerablemente en el tiempo. 

En cuanto a los flujos edáficos por eventos, van Dijk y Bruijnzeel (2001b) 
presentaron un modelo de escurrimiento y erosión desarrollado para cuencas 
volcánicas de Indonesia, que calcula la erosividad de la lluvia, la lámina de 
escurrimiento (con base en una tormenta) y la superficie de escurrimiento en función 
de la cobertura y la capa de sedimento depositada. 

Ataroff (2002) también propone algunas ecuaciones para predecir el comportamiento 
de la intercepción en selvas y bosques nublados andinos con base en datos 
acumulados semanales y mensuales de lluvia, lo cual constituye una aproximación 
al análisis por eventos.  

Los sistemas agrícolas disponen igualmente de algunos modelos. Van Dijk y 
Bruijnzeel (2001a) desarrollaron un modelo para simular el flujo a través del follaje, 
flujo caulinar e intercepción en cultivos mixtos de yuca, maíz y arroz en Indonesia, 
empleando funciones para describir el desarrollo del índice de área foliar con base 
en medidas diarias de los parámetros ecohidrológicos. 

Para el caso de pasturas de Pennisetum clandestinum y Melinis minutiflora, Ataroff y 
Naranjo (2009) propusieron ecuaciones empíricas para estimar la intercepción en 
función de la intensidad de la precipitación, lo cual permite evitar los inconvenientes 
metodológicos de la medición de la intercepción en campo para pasturas cespitosas. 

Las respuestas generadas por los eventos de ingreso de agua permiten evidenciar el 
efecto amortiguador y regulador del sistema mediante el análisis de los diferentes 
flujos de transferencia y salida del ciclo hídrico a nivel ecosistémico y tienen la 
ventaja de que permiten un mayor nivel de detalle para entender los procesos que 
conducen la ecohidrología de un ecosistema. Este trabajo se propone evaluar las 
respuestas ecohidrológicas en un fragmento de selva nublada y una pastura de 
Melinis minutiflora bajo eventos de precipitación con características particulares de 
intensidad, duración y monto, considerando la humedad previa del dosel y del suelo.  

Se espera que bajo condiciones similares de humedad previa del dosel y del suelo, 
los eventos de precipitación de mayores intensidades produzcan cantidades mayores 
de precipitación neta y flujos subterráneos en ambos sistemas. Sin embargo, la 
diferencia en las respuestas a eventos contrastantes, estos es, los de menor y mayor 
intensidad, debe ser menor en el fragmento que en la pastura, dada la capacidad 
reguladora del dosel y de los suelos en este sistema. 
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Área de estudio 

Las medidas de los flujos hídricos para el análisis de eventos fueron tomadas en la 
Finca El Cañadón, Cuenca alta del Río Capaz, Estado Mérida, Venezuela (Figura 7.1). 
En esta localidad se ubicó un fragmento de selva nublada de 8,8ha, rodeado de una 
matriz de pastura de Melinis minutiflora, en las coordenadas 239561 Este, 962642 
Norte a 2200 metros de altitud (Figura 6.1).  

La precipitación promedio anual del área para el período 2005-2010 fue de 
1137mm, mientras que la temperatura media mensual fue de 14,2ºC (Figura 6.3), de 
acuerdo a registros obtenidos a partir de un pluviómetro TE525 y un vaisala HMT-
45C conectados a un registrador automático data logger Campbell CR10X. 

La vegetación original del área corresponde a una selva nublada montano alta con 
estructura compleja, dosel irregular de unos 30m y con una alta diversidad de 
epífitas (Ataroff 2001, Ataroff y Sarmiento 2003). En la actualidad, quedan 
fragmentos dispersos debido al reemplazo de la selva original por pasturas de 
Pennisetum clandestinum (kikuyo) y Melinis minutiflora (capín melao o yaraguá) para 
la cría de ganado vacuno (Rodríguez-Morales 2005). Las especies arbóreas 
dominantes del fragmento corresponden a Myrcia acuminata (surure), Ilex laurina 
(palo negro) y Nectandra sp. (laurel negro), formando un dosel de unos 15m de 
altura (Tabla 2.1). Actualmente, este remanente de selva nublada se utiliza para la 
extracción de madera y está rodeado de una pastura de Melinis minutiflora (yaraguá) 
para el mantenimiento de ganadería vacuna con carga de 1 cabeza por ha 
aproximadamente.  

Los suelos son Inceptisoles y Ultisoles de la Formación Colón (Oballos 1995) cuya 
fracción gruesa está constituida fundamentalmente de lutitas en diversos grados de 
meteorización (Oballos 1997). La Figura 7.2 presenta los perfiles de suelo para el 
fragmento y pastura bajo estudio que muestra tendencia hacia texturas medias, 
aumento de la densidad aparente a mayores profundidades y disminución de la 
materia orgánica en el mismo sentido. Detalles de la metodología y datos adicionales 
sobre estos suelos pueden consultarse en el Apéndice B. 
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a. Fragmento y matriz 

b. Dosel del fragmento 

c. Pastura de M. minutiflora 

 

Figura 7.1. Imágenes del fragmento de selva nublada y la pastura de Melinis 
minutiflora en la Finca El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Estado Mérida. 
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Figura 7.2. Perfiles de suelo del fragmento de selva nublada y la pastura de Melinis 
minutiflora en ladera y tope en la Finca El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, 
Estado Mérida. Los datos de cada capa corresponden a la clase textural (T), la 

densidad aparente en g m-3 (DA), pedregosidad en %v/v (P) y porcentaje de materia 
orgánica (MO). Los asteriscos indican instalación de TDRs. Datos adicionales en 

Apéndice B.  

 

 

Métodos 

Se instalaron dos estaciones hidrometeorológicas en el fragmento de selva nublada y 
en la pastura de Melinis minutiflora para registrar medidas de los flujos hídricos y 
variables climáticas relacionadas como velocidad y dirección del viento 
(anemómetro y veleta Young 03001 instalados a 2,5m sobre el suelo), temperatura y 
humedad relativa (vaisala Campbell HMT-45C), cada 10 minutos en data loggers 
Campbell CR10X, entre mayo 2005 y diciembre 2010 (Figura 7.3).  
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a. 

 
b. 

 

a. Estación hidrometeorológica de 
Fragmento 

b. Estación hidrometeorológica de 
Pastura 

Figura 7.3. Estaciones hidrometeorológicas instaladas en la Finca El Cañadón, 
cuenca alta del Río Capaz, Estado Mérida. 

 

1. Ingresos de agua 

Los ingresos de agua se midieron con dos pluviómetros TE525; uno de ellos se 
instaló en la pastura para colectar datos de Pv y otro se conectó a un neblinómetro 
de pantalla plana Standard Fog Collector SFC (Schemenauer y Cereceda 1994) 
instalado en el borde del fragmento, a 2m de altura y en la segunda dirección 
predominante del viento, provisto de techo para evitar el conteo de la Pv. El factor de 
corrección para convertir los datos del SFC a L m-2 de agua fue de 0,01864 (ver Tabla 
3.1).  

Se consideraron como eventos de precipitación independientes a aquellos ingresos 
mayores a 4,73ml (medida de un pulso del instrumento), separados por periodos 
mayores o iguales a una hora de interrupción en el flujo (Veneklaas y van Ek 1990). 
Los eventos fueron clasificados en categorías de monto (mm), duración (min) e 
intensidad (mm h-1) y fueron asignados a cuadrantes horarios para establecer su 
patrón de ocurrencia horaria. 

Para conocer si los montos y duración de los eventos de precipitación horizontal 
fueron diferentes entre la época más lluviosa respecto a la menos lluviosa se probó la 
normalidad de los datos con un test de Kolmogorov-Smirnov y se aplicó una prueba 
de U de Mann-Whitney (Zar 1999). 
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Se calculó el índice de erosividad de la lluvia EI30 de Wischmeier siguiendo la 
metodología indicada por Páez (1992) para los eventos de precipitación vertical que 
superaron los 10mm, tal como ha sido considerado por algunos autores como de 
Santos Loureiro y de Azevedo Coutinho (2001).  

El cálculo del EI30 requiere de la división de los eventos de precipitación en tramos 
de acuerdo a los cambios de intensidad, a los que se les calcula la energía cinética: 

Ei = 0,119 + (0,0873 * log10(Ii)), donde Ei es la energía cinética del tramo expresada 
en MJ ha-1 mm-1, Ii es su intensidad en mm h-1. 

Para cada evento se elige el tramo de mayor intensidad con 30 minutos de duración 
continua, que corresponde al I30. 

Finalmente, se calcula el índice como EI30 = (ΣEi) * I30 para cada evento de 
precipitación. Estos valores se suman para obtener los acumulados mensuales o 
anuales.  

 

2. Precipitación neta e intercepción 

La Pn del fragmento se obtuvo mediante la instalación de cuatro canales PVC de 
3,17m de largo por 0,19m de ancho en la ladera del fragmento (Figura 7.4), 
conectadas a pluviómetros TE525 para el registro de medidas automatizadas. Se 
empleó un factor de corrección de 0,0301 (ver Tabla 3.1) y se calculó la 
intercepción del follaje como la diferencia entre los ingresos menos la Pn. 

 a.  b. 

Figura 7.4. Medidas de la Precipitación neta. a: Canal de Precipitación neta instalada 
en el fragmento de selva nublada, b: Experimentos de lluvia simulada para estimar 

Pn en laboratorio. 

 

La precipitación neta de la pastura fue estimada mediante ecuaciones empíricas 
presentadas por Ataroff y Naranjo (2009) que arrojan el porcentaje de intercepción 
de M. minutiflora a partir de datos de precipitación vertical por eventos y que 
consideran la humedad previa del dosel. La ecuación para dosel seco es I= 131,566 
Pv-0,8164, mientras que para doseles húmedos es I= 82,508 Pv-0,9336(Intercepción en 
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porcentaje y Precipitación vertical en milímetros). Se obtuvo la precipitación neta 
por eventos restando la intercepción arrojada por las ecuaciones (en mm) a la 
precipitación vertical medida en este trabajo.  

Los eventos de precipitación neta se separaron considerando períodos mayores o 
iguales a una hora de interrupción en el goteo del dosel. Muchos eventos se 
solaparon por la ocurrencia de eventos de lluvia durante el goteo del dosel 
producido por lluvias previas y, por lo tanto, no pudieron ser considerados para 
evaluar el funcionamiento del dosel.  

En vista de que la capacidad de intercepción es afectada por la humedad previa del 
dosel, también se separaron los eventos de precipitación según ocurrieran sobre 
doseles secos o húmedos. Dado que el mayor tiempo de goteo del dosel, una vez 
cesada la lluvia, fue de 16 horas, se consideró dosel seco después de transcurridas al 
menos 24 horas desde la lluvia antecedente. Por otra parte, dado que el tiempo de 
goteo promedio del dosel una vez cesada la lluvia fue de 3,6 horas, se consideró que 
el dosel debe mantenerse húmedo cuando han transcurrido menos de tres horas 
desde la lluvia antecedente, si el monto de esa lluvia fue mayor a 1mm. La exigencia 
de estos criterios permite asegurar la sequedad o humedad del dosel para evaluar su 
comportamiento en cada caso. En el caso de la pastura, los eventos ocurridos sobre 
dosel seco correspondieron al caso en el que transcurren 4 horas diurnas o 10 horas 
nocturnas sucesivas sin precipitación superior a 1 mm, criterios establecidos por 
observación de la duración de las gotas de agua en la superficie de las muestras en 
laboratorio. Con el objeto de contrastar el comportamiento de los doseles húmedos y 
secos en términos de la intercepción y la Pn, se aplicaron pruebas U de Mann-
Whitney. Para conocer la relación entre la Pn y la I con la Pv se ajustaron rectas a los 
datos de eventos de dosel húmedo y seco y se calcularon correlaciones de Spearman 
para evaluar su significancia (Zar 1999). 

Se emplearon dos opciones de cálculo con el objeto de determinar la capacidad de 
almacenamiento del dosel SCAP, definida como la mínima cantidad de agua que se 
requiere para humedecer todas las superficies del dosel (Rutter et al. 1971), así como 
el coeficiente de caída libre, p, definido como la porción de la lluvia que cae 
directamente a través de los espacios abiertos que deja el dosel, sin hacer contacto 
con ninguna superficie vegetal (Rutter et al. 1971, Takahashi et al. 2011).  

 

2.a. Método de Rutter et al. (1971) 

Esta aproximación emplea datos de Pn y Pv acumulados para periodos de 24h y que 
para este trabajo hemos sustituido por eventos de lluvia separados (tal y como 
recomiendan los propios autores y Veneklaas y van Ek 1990). Para obtener los 
parámetros SCAP y p, se grafica la Pn en función de la Pv, se identifica el punto de 
inflexión en la nube de puntos y se traza una recta superior envolvente de la nube de 
puntos que pasa por el punto de inflexión, que representa la relación Pn/Pv cuando 
la evaporación es mínima y que idealmente quedaría con pendiente igual a 1, siendo 
el intercepto negativo de esa recta con el eje Y el valor de SCAP (Figura 7.5). Se 
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supone que este punto de inflexión separa los eventos de Pv que logran humedecer 
completamente el dosel (a su derecha en el eje x) de aquellos que lo hacen 
parcialmente (a su izquierda en el eje x). Luego, la pendiente de la regresión que se 
ajusta a los puntos menores a SCAP, corresponde al valor de p.  

 

 
Figura 7.5. Ilustración del modelo de Rutter et al. (1971) para estimar SCAP y p a partir 

de la relación entre eventos de Pn y Pv. 

 

2.b. Método de Takahashi et al. 2011 

Estos autores proponen el hallazgo de los parámetros SCAP y p al graficar la Pn 
acumulada en función de la Pv acumulada para aquellos eventos con las menores 
proporciones Pn/Pv y Pv casi continua para los primeros 5 a 6mm. La elección de 
tales eventos pretende minimizar el efecto de la neblina y de la evaporación de la 
intercepción durante las medidas. En este caso, SCAP se halla como el intercepto de la 
recta calculada por mínimos cuadrados con el eje x, mientras que p constituye la 
pendiente de la recta calculada por mínimos cuadrados para la porción de los 
eventos hasta alcanzar el valor de SCAP. 

 

Por otra parte, para conocer la relación de la humedad actual y previa del dosel del 
fragmento con la intercepción, se valoró la relación de los eventos de intercepción 
con el monto, la duración y la intensidad de la lluvia actual y antecedente y el 
tiempo previo transcurrido sin lluvia. Para este análisis fueron incluidos 569 eventos 
de Precipitación vertical que ocurrieron entre enero 2005 a diciembre 2008 que 
cumplieron: i) duración mayor a 10 minutos cuando el monto registrado era de 
0,254 para asegurar que se trata ciertamente de un evento de lluvia y no de un 
registro fortuito, y ii) generación de un evento de Precipitación neta separable, esto 
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es, que pudiese ser contabilizado el tiempo de goteo como el tiempo que pasa entre 
el último registro de Pv y el último registro de Pn, separado del siguiente evento de 
Pn por, al menos, una hora continua sin goteo. 

Utilizando estos mismos eventos se evaluó el retardo entre los picos de lluvia y 
precipitación neta considerando clases de montos de los picos de lluvia. Dentro de 
cada evento, el pico de lluvia se identificó como el monto máximo registrado para 
un intervalo de 10min y su tiempo de ocurrencia como aquel transcurrido entre el 
inicio del evento hasta la ocurrencia del monto máximo. El pico de precipitación 
neta se identificó como el monto máximo registrado para un intervalo de 10min y su 
tiempo de ocurrencia como aquel transcurrido entre el inicio del evento de 
precipitación vertical hasta la ocurrencia del monto máximo de Pn. El retardo fue 
calculado como la diferencia entre los tiempos de ocurrencia de ambos picos. 
Adicionalmente, se evaluó la relación entre la precipitación vertical y la 
precipitación neta con el tiempo de goteo, así como la duración de la precipitación 
neta con la intensidad de la precipitación vertical. El tiempo de goteo fue calculado 
como el tiempo transcurrido desde el cese del evento de precipitación vertical y el 
cese del evento de precipitación neta que le correspondió. 

 

3. Agua en el suelo 

Para las medidas de agua en el suelo se emplearon reflectómetros de dominio de 
tiempo (TDR) marca Campbell, modelo CS515, instalados en diferentes horizontes 
de los suelos de fragmento de selva y pastura, en las posiciones topográficas de tope 
y ladera (Figura 7.2). Los TDRs se conectaron a dos data logger Campbell CR10X 
para el registro de datos a intervalos de 10min durante los años 2007 y 2008. Para 
determinar el contenido de agua en el suelo a partir de los valores de los TDRs e 
aplicaron curvas de calibración realizadas en el laboratorio (Capítulo 5) y los datos 
se transformaron a milímetros de agua multiplicando por el volumen de la fracción 
fina de cada suelo (ver Tabla 6.2).  

Para determinar los cursos horarios de contenido de agua en el suelo y los cambios 
en ese contenido, se calculó el promedio de las seis lecturas que corresponden a 
cada hora del día. Con los datos disponibles para los años 2007 y 2008 se promedió 
el contenido de agua en cada capa de suelo para cada hora del día. Los cambios de 
agua horarios fueron calculados restando el contenido de agua de la hora precedente 
al de la hora actual y luego promediando todos los cambios horarios disponibles 
para los años 2007 y 2008. Se obtuvieron los cambios netos de agua en el suelo ∆S y 
se distinguieron los cambios positivos de los negativos en el contenido de humedad 
para establecer los ingresos y los egresos de agua en el suelo. 

, donde i corresponde a la hora actual e i-1 corresponde a la hora 
precedente. Nótese que ∆S puede ser cero aun cuando existan ingresos y egresos, ya 
que corresponde al balance entre los mismos. 
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Con los datos disponibles para el año 2008, se identificaron los eventos de 
movimiento de agua en el suelo como a aquellos cambios en el contenido de agua 
registrados por alguno de los TDRs para más de 6 lecturas consecutivas, separados 
por periodos mayores o iguales a una hora sin cambios. Los cambios se calcularon 
como las diferencias en el contenido de agua en el suelo cada 10min. Los eventos 
fueron divididos en ingresos (cambios positivos) y egresos (cambios negativos) y 
clasificados en categorías de monto (mm) y fueron asignados a cuadrantes horarios 
para establecer su patrón de ocurrencia horaria. 

Puesto que los ingresos, egresos y cambios de contenido de agua en el suelo ∆S 
fueron calculados como promedios horarios o diarios, a partir de datos de varios 
años consecutivos, es posible obtener un patrón horario o diario de cada una de 
estas variables, aun cuando para un evento de Pv no sea lógico registrar ingresos y 
egresos simultáneos, pues solo deberían existir valores de ingreso de agua. De esta 
forma, considerando que para una hora particular del día, durante algunos días del 
año ocurrieron ingresos, durante otros días egresos y para otros no se registró cambio 
alguno, en promedio, esta hora particular elegida tendría un valor para cada una de 
estas variables. Por ejemplo, para las 1800h de la época seca, el horizonte A1 de la 
ladera de la pastura, registró en promedio 0,017 mm cm-1 por eventos de ingreso y -
0,005 mm cm-1 por eventos de egresos, lo que produjo un ∆S de 0,012 mm por cm 
de profundidad del suelo. En otro ejemplo, para las 1200h de la época seca, el 
mantillo de la ladera del fragmento, registró en promedio 0mm cm-1 por eventos de 
ingreso, por lo que egresos y ∆S se igualaron a –0,022 mm por cm de profundidad 
del suelo. 

Los eventos de movimiento de agua en el suelo fueron divididos en dos épocas del 
año: la de los meses de precipitaciones mayores a 100mm, desde mayo a noviembre 
y la época de menores precipitaciones con los meses en los que la Pv es menor a 
100mm, de enero hasta abril y diciembre (ver Figura 6.3). Para conocer si los montos 
de los eventos fueron diferentes entre las capas de suelo y/o entre épocas, se estudió 
el ajuste de los datos a una distribución normal con una prueba de Kolmogorov-
Smirnov y se aplicaron pruebas de Kruskal-Wallis (Zar 1999). 

Para establecer la asociación entre los movimientos de agua en las capas de suelo 
pertenecientes al mismo perfil, se calcularon correlaciones de Spearman entre los 
eventos de ingreso o egreso de capas consecutivas, así como entre los eventos de 
egreso de una capa particular y los de ingreso de la capa siguiente. 

Finalmente, con el objeto de evaluar la relación entre los movimientos de agua en el 
suelo y la precipitación neta de fragmento y pastura, se graficaron los montos de los 
eventos de suelo en función de los montos de los eventos de Pn y se aplicaron 
pruebas de U de Mann-Whitney (Zar 1999) para comparar los movimientos 
generados en presencia y ausencia de eventos de Pn. 
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Resultados 

1. Eventos de precipitación  

Anualmente ocurrieron en promedio 251±14 eventos de precipitación vertical 
repartidos en 222 días del año, lo cual corresponde al 61% de los días del año. Las 
tendencias mensuales en los montos e intensidad de los eventos de precipitación son 
similares y reflejan la ocurrencia de lluvias, con los menores valores entre diciembre 
y marzo y los mayores entre abril y noviembre (Figura 7.6). Así, meses más lluviosos 
como mayo, agosto y octubre coinciden con los eventos de mayores montos e 
intensidades. La duración de los eventos parece mantenerse un poco más estable en 
el tiempo, sobre todo desde el segundo trimestre del año, aunque en la época menos 
lluviosa, a principios de año, las duraciones de los eventos son ligeramente mayores. 
El evento de máxima Pv fue de 32,3±3,3mm en promedio para los años 2005 a 
2009, con rango de 29,7 a 37,8mm. 

Los montos acumulados obviamente reproducen el patrón mensual de la Pv, 
mientras que los valores acumulados en duración y número de eventos tienden a 
atenuar las variaciones que ocurren en los promedios mensuales haciendo el 
comportamiento mensual de las lluvias casi homogéneo a lo largo del año (Figura 
7.6.b vs. 7.6.a). 

 

a. 
b. 

Figura 7.6. Distribución anual de los eventos de precipitación vertical en El 
Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos (con base en datos de 2005 
a 2009). a. Evento promedio mensual, b. Acumulados mensuales. Las barras indican 

la desviación estándar. 

 

La alta frecuencia de eventos de precipitación determina una baja frecuencia de días 
consecutivos sin lluvia, siendo lo más probable la ocurrencia de días consecutivos o 
día por medio con precipitaciones (Figura 7.7.a). El 72% de los eventos de 
precipitación en esta zona corresponden a los montos más bajos, entre 0,5 y 5mm, 
siendo escasas las lluvias mayores a estos montos (Figura 7.7.b). Además, casi la 
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mitad de los eventos de Pv (48%) ocurren en menos de una hora (Figura 7.7.c) y la 
mayor porción corresponden a clases de intensidad bajas, con 48% entre 0,1 y 
2,0mm h-1 y 85% con intensidades menores a 5mm h-1 (Figura 7.7.d). En cuanto al 
patrón horario, los eventos de precipitación se concentran en las tardes y noches, 
siendo poco frecuentes en horario matutino (Figura 7.7.e).  

 

a. 
 

b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

 

a. Días consecutivos sin lluvia 

b. Clases de montos de los eventos  

c. Duración de los eventos  

d. Clases de intensidad de los eventos  

e. Patrón horario de ocurrencia de 
eventos 

Figura 7.7. Eventos de Precipitación vertical en El Cañadón, cuenca alta del Río 
Capaz, Andes venezolanos. Con base en 1253 eventos desde 2005 a 2009. 
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Los patrones diarios en la Precipitación vertical y neta en el fragmento muestran que 
los eventos de ambos flujos se concentran hacia las tardes y noches, con mayores 
cantidades durante la época de mayores lluvias, entre mayo y noviembre (Figura 
7.8). La cantidad de lluvia promedio por hora durante la época más lluviosa fue de 
0,19mm (n=430 días), mientras que alcanzó 0,07mm para la época seca (n=149 
días). La Pn varió entre 0,09mm por hora para la época más lluviosa (n=430 días) y 
0,03mm por hora para la menos lluviosa (n=149 días). 

 

 

Figura 7.8. Patrón horario de la precipitación vertical y la precipitación neta del 
fragmento por épocas (más lluviosa mayo a noviembre y menos lluviosa diciembre a 
abril) en la Finca El Cañadón, Cuenca alta del Río Capaz, estado Mérida, Venezuela. 

Corresponde al promedio de la Pv y la Pn por hora para todos los días de los años 
2007 y 2008 discriminados por época. 

 

 

Aunque en el patrón mensual de eventos de Precipitación horizontal los mayores 
montos y duraciones coinciden con la época de menores precipitaciones, entre 
diciembre y abril (Figura 7.9.a), las diferencias no resultaron significativas ni entre los 
montos (U Mann-Whitney=1827,00; Z=-0,117; P=0,907) ni entre la duración (U 
Mann-Whitney=1502,50; Z=-1,773; P=0,076) de los eventos entre épocas. Los 
valores acumulados de monto y duración de los eventos siguen esta misma 
tendencia, aunados a una mayor frecuencia en la ocurrencia de eventos de Ph 
durante los meses de menores lluvias (Figura 7.9.b). 

 

!"

!#$"

!#%"

!#&"

!#'"

!#("

!#)"

!#*"

!#+"

!" )!!" $%!!" $+!!" %'!!"

!
"#
$%
&
%'
(
$%
)
*
+,
#
"-
$(
.+
/
+*
#
'(
+0
1
1
2+

3)"(+.)$(.+

,-"./0123"4567839"

,:"./0123"4567839"

,-"./0123";7239"

,:"./0123";7239"



Capítulo 7: Eventos de precipitación 

C7 16 

 

a. b. 

Figura 7.9. Distribución mensual de los eventos de precipitación horizontal en El 
Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos (con base en 124 eventos 

de 2005 a 2008 registrados por un SFC instalado a 2m de altura). a. Evento promedio 
mensual, b. Acumulados mensuales. Las barras indican la desviación estándar. 

 

 

La ocurrencia de eventos de Precipitación horizontal es bastante menor que la de 
lluvias en El Cañadón, siendo lo menos probable que en días consecutivos se registre 
neblina, mientras que más de la mitad de los eventos (53%) quedan separados por 1 
a 7 días (Figuras 7.10.a y 7.10.b). Los montos registrados por el neblinómetro SFC 
son bastante bajos, menores a 0,5 L m-2, estando en su mayoría (67%) entre 0,01 y 
0,1 L m-2 y con duración menor a una hora (73%) (Figuras 7.10.c y 7.10.d). El patrón 
horario de los eventos de Ph coincide con el de Pv, pues la mayoría de los eventos 
tienen lugar en horas vespertinas y nocturnas (Figura 7.10.e). 
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a. b. 

c. 

 

d. 

e. 

 

 
a. Días previos sin neblina 

b. Días consecutivos con neblina 

c. Clases de montos de los eventos 

d. Duración de los eventos 

e. Patrón horario de ocurrencia de 
eventos 

Figura 7.10. Eventos de Precipitación horizontal en El Cañadón, cuenca alta del Río 
Capaz, Andes venezolanos registrados con un neblinómetro de pantalla plana 

Standard Fog Collector SFC. Con base en 124 eventos desde abril 2005 a diciembre 
2008. 
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2. Erosividad de las lluvias 

El índice de erosividad de Wischmeier EI30 calculado a partir de los 102 eventos, 
entre 21 y 33 eventos anuales, que superaron los 10mm de monto entre enero 2006 
y diciembre 2009, reveló que la erosividad de las lluvias de la cuenca de El Cañadón 
fue relativamente baja, con valor máximo promedio mensual de 130 MJ mm ha-1 h-1 
en agosto y pudiendo ser nulo o casi nulo como en los meses de febrero y marzo 
(Figura 7.11). El potencial erosivo de las lluvias aumentó sensiblemente hacia 
mediados de año, entre mayo y octubre coincidiendo con los meses de mayor 
cantidad de precipitaciones, mientras que disminuyó entre noviembre y abril, época 
que incluye los meses más secos en El Cañadón. El valor máximo mensual 
acumulado entre 2006 y 2009 fue de 214 MJ mm ha-1 h-1 para agosto del año 2009. 

 
Figura 7.11. Patrón mensual promedio del índice de erosividad EI30 para los años 

2006 a 2009 en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos.  

 

Los índices de erosividad anuales acumulados alcanzaron valores de 659 a 862 MJ 
mm ha-1 h-1 entre 2006 y 2009 mostrando una variación interanual que alcanzó entre 
4 y 109 MJ mm ha-1 h-1  (Figura 7.12). 

 
Figura 7.12. Variación interanual del índice de erosividad EI30 en El Cañadón, 

Cuenca alta del río Capaz, Andes venezolanos. 
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3. Viento 

La velocidad mensual promedio del viento en la cuenca se mantuvo más o menos 
constante alrededor de 0,96 m s-1 (Figura 7.13), lo que corresponde a la categoría de 
Calma según la escala de Belfort. Aunque los valores mensuales no mostraron fuertes 
contrastes, variando entre 0,64 a 1,19 m s-1, los promedios de velocidad del viento se 
duplican al excluir del cálculo los períodos de completa calma, esto es, cuando la 
velocidad del viento es nula. Este último promedio se ajusta a la situación de viento 
y no considera la ausencia del mismo o los valores cero. 

 

 
Figura 7.13. Curso anual de la velocidad del viento en El Cañadón, cuenca alta del 

Río Capaz, Andes venezolanos. Datos de 2005 a 2008. 

 

La velocidad del viento permanece nula cerca de la mitad del tiempo en la cuenca, 
siendo los períodos de menores movimientos entre octubre y mayo, con los menores 
valores de velocidad durante los meses de noviembre y diciembre (Figuras 7.13 y 
7.14). 

 
Figura 7.14. Duración mensual del viento en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, 

Andes venezolanos. Datos de 2005 a 2008.  
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La velocidad máxima del viento se registró entre mayo y octubre, cuatriplicando los 
valores promedio mensuales (Figura 7.15). De esta manera, los meses más lluviosos 
coinciden con las mayores velocidades del viento en la zona, mientras que los de 
mayor ocurrencia de eventos de Ph coinciden con las menores velocidades 
promedio y máximas de viento. Sin embargo, los valores de velocidad máxima de los 
vientos en El Cañadón siguen perteneciendo al estado de calma según la escala de 
Belfort.  

 

 
Figura 7.15. Curso mensual de la máxima velocidad del viento en El Cañadón, 

cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. Datos de 2005 a 2008.  

 

 

La dirección predominante del viento se correspondió con el cuarto cuadrante de la 
rosa de los vientos, WNW, y fue constante a lo largo del año (Figura 7.16, Tabla 7.1). 
La segunda dirección predominante del viento se alternó entre el cuarto y tercer 
cuadrante, NNW y SSW. Las direcciones menos frecuentes son las ubicadas hacia el 
Este, mientras que el patrón de ocurrencia mensual es poco variable respecto a la 
dirección de los vientos. 
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Figura 7.16. Patrón mensual de la dirección del viento en El Cañadón, cuenca 
alta del Río Capaz, Andes venezolanos. Colores más oscuros indican mayor 

frecuencia del viento en esa dirección. Datos de 2005 a 2008. 
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Tabla 7.1. Velocidad del viento promedio mensual y dirección predominante en El 
Cañadón (2200msnm) cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos y en la ciudad 

de Mérida, Estado Mérida (1495msnm). 
El Cañadón Mérida(*) 

Mes Velocidad  
(m s-1) 

Dirección 
Velocidad  

(m s-1) 
Dirección 

Enero 0,86 WNW-NNW 2,69 ENE - WSW 
Febrero 1,02 WNW-NNW 2,85 ENE - WSW 
Marzo 0,98 WNW-NNW 2,88 ENE - WSW 
Abril 0,89 WNW-NNW 2,49 ESE - ENE 
Mayo 0,94 WNW-NNW 2,30 ESE - ENE 
Junio 1,15 WNW-SSW 2,24 ESE - ENE 
Julio 1,17 WNW-SSW 2,30 ESE- ENE 
Agosto 1,08 WNW-SSW 2,30 ESE - ENE 
Septiembre 1,19 WNW-SSW 2,52 ESE - ENE 
Octubre 0,88 WNW-NNW 2,30 ESE - ENE 
Noviembre 0,65 WNW-NNW 2,22 WSW 
Diciembre 0,70 WNW-NNW 2,49 WSW 

(*) Fuente: Veillon (1989). 

 

La cuarta parte de los eventos de Ph en El Cañadón se registró bajo velocidades nulas 
de viento, mientras que otro 43% de los eventos ocurrió bajo las menores 
velocidades del viento, entre 0,1 y 1,0 m s-1, en una relación que no fue posible 
ajustar a ninguna función matemática (Figura 7.17). Aunque pueden ocurrir bajo 
cualquier dirección,  los eventos de neblina en presencia de viento son más 
frecuentes en las direcciones predominantes WNW y NNW. 

 

 
 

Figura 7.17. Relación de los eventos de neblina con la velocidad del viento en El 
Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. Datos de mayo 2005 a 

diciembre 2008, N=317. 
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4. Relación entre el ingreso y la intercepción de doseles 

Los montos más frecuentes de Pn en el fragmento de selva nublada y en la pastura de 
M. minutiflora son los más bajos, entre 0 y 5mm; a mayores montos la frecuencia de 
ocurrencia disminuye sensiblemente, tanto para doseles secos como húmedos, los 
cuales tienen un comportamiento bastante similar en términos de distribución 
porcentual de eventos (Figura 7.18). Los eventos de máxima Pn en el fragmento 
alcanzaron 18mm en dosel seco y 13,3mm en dosel húmedo, mientras que para la 
pastura, 35mm en dosel seco y 31mm en dosel húmedo.  

Aunque más del 80% de los eventos de Pn en el fragmento tuvieron valores 
absolutos relativamente bajos, su distribución porcentual fue más variada, ya que las 
tres primeras clases porcentuales que cubren hasta 60% del ingreso tuvieron similar 
probabilidad de ocurrencia. En contraste, la mayoría de los eventos de Pn en la 
pastura alcanzaron porcentajes superiores al 60% de la Pv, siendo los doseles 
húmedos capaces de generar mayores porcentajes de Pn que los doseles secos 
(Figura 7.18). Los doseles secos de la pastura produjeron una mayor variedad de 
porcentajes de Pn, aunque su tendencia fue también a concentrarse hacia los 
mayores porcentajes. 

Fragmento

 

Fragmento 

 
Pastura

 

Pastura

 
Figura 7.18. Distribución porcentual de los montos y los porcentajes de precipitación 

neta en un fragmento de selva nublada y una pastura de M. minutiflora en El 
Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. Basado en datos de los 

años 2005 a 2008. 
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Los valores extremos de la intercepción en el fragmento de selva nublada mostraron 
valores absolutos y porcentuales similares entre doseles húmedos y secos, entre 0,01 
y 19mm. Los doseles húmedos de la pastura de M. minutiflora interceptaron 
cantidades entre 0,8 y 1mm por evento de lluvia, mientras que los doseles secos, con 
mayor capacidad interceptora, capturaron entre 0,9 a 2,6mm (Nhúm=85, Nsco=578, U 
Mann-Whitney=182,500, Z=-14,792, P<0,001). Siguiendo la misma tendencia, 
doseles húmedos capturaron entre 3 a 56% de la lámina de lluvia con mayor 
frecuencia para los porcentajes menores, mientras que los doseles secos 
interceptaron entre 7 a 93% de la lluvia. 

La mayoría de los eventos de Pn en el fragmento tuvieron una duración menor a 4h, 
con un 30% que se produjo durante 4 a 8 horas (Figura 7.19). En sus valores 
extremos, los eventos de Pn pueden durar hasta 23 horas, considerando el largo 
tiempo de goteo del dosel después que ha cesado la lluvia. No fue posible conocer 
la duración de los eventos de Pn de la pastura dado que fueron valores calculados. 

 
Figura 7.19. Distribución porcentual de la duración de la precipitación neta en  un 

fragmento de selva nublada en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes 
venezolanos. Basado en datos de los años 2005 a 2008. 

 

Entre enero 2005 y diciembre 2008 se contabilizaron 1019 eventos de precipitación 
vertical de los cuales sólo 661 generaron Pn en la pastura; es decir, un 35% de los 
eventos de lluvia no generó precipitación neta. De los eventos de Pn, 578 ocurrieron 
bajo dosel seco y 83 bajo condiciones de dosel húmedo, lo cual indica la baja 
probabilidad de alcanzar la saturación del dosel, probablemente debido a las 
características de bajos montos de las precipitaciones de la zona. 

La capacidad interceptora y la generación de precipitación neta evaluada para 
eventos individualizados de Pv, mostraron un comportamiento similar bajo 
condiciones de doseles húmedos y secos en el fragmento de selva nublada (I en 
doseles secos y húmedos: N=361 y 221, Z=-0,289, P=0,773. Pn en doseles secos y 
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húmedos: N=361 y 221, Z=-0,157, P=0,875). Sin embargo, dada la importancia de 
la humedad previa del dosel sobre algunos parámetros hidrológicos como la 
capacidad de almacenamiento y el coeficiente de caída libre, así como sobre la 
ocurrencia de algunos flujos hídricos como evaporación y tiempo de goteo, se ha 
dejado la separación entre las dos condiciones para ulteriores análisis. La 
precipitación neta y la precipitación vertical, así como la intercepción y la Pv, 
mostraron una relación lineal y positiva, tanto para doseles secos como húmedos en 
el fragmento de selva nublada y a lo largo del rango en el que se presentaron los 
eventos de Pv, desde 0,254 hasta 38mm (Doseles húmedos: ρPn=930 ρI=938, N=221; 
Doseles secos: ρPn=926 ρI=953, N=361. P<0,001 para todos los casos; Figura 7.20). 
De las ecuaciones lineales resultantes, se desprende que doseles secos estarían en 
mayor capacidad de retener agua, puesto que la pendiente es mayor que en el caso 
de doseles húmedos; sin embargo, las diferencias no fueron significativas y el 
porcentaje de intercepción en el fragmento de selva nublada no mostró tendencia a 
la disminución, aun para altos valores de precipitación vertical. 

 

  

  

Figura 7.20. Relación entre la precipitación neta y la intercepción de doseles 
húmedos y secos con la precipitación vertical en el fragmento de selva nublada en la 
cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. Con base en datos de los años 2005 

a 2008. 
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Figura 7.21. Relación de la intercepción y variables hídricas de Pv y Pn en un 
fragmento en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. Basado en 

datos de los años 2005 a 2008 para doseles húmedos y secos juntos. 
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Aun cuando la intercepción del dosel del fragmento de selva nublada mostró una 
fuerte correlación con el monto de las lluvias (Figuras 7.20 y 7.21), no estuvo 
relacionada con la duración e intensidad de la Pv actual ni antecedente, ni tampoco 
con tiempo previo transcurrido sin lluvia ni con el tiempo de goteo del dosel (Figura 
7.21). 

De igual manera, la duración de la lluvia no mostró una relación clara con su 
intensidad, puesto que un valor dado de intensidad puede producirse por varias 
combinaciones de montos y duraciones de la Pv, tanto en el caso de doseles 
húmedos como secos (Figura 7.22). 

 

 

Dosel húmedo

 
 

Dosel seco 

 

Figura 7.22. Relación entre la duración de la Precipitación neta y la Precipitación 
vertical en el fragmento de selva nublada en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, 

Andes venezolanos. Basado en datos de 2005 a 2008. 

 

 

Es importante diferenciar la saturación del dosel o la cantidad de lluvia a partir de la 
cual el dosel ya no puede aumentar proporcionalmente su capacidad de 
intercepción, respecto al parámetro de capacidad de almacenamiento de agua por el 
dosel SCAP (Gash 1979, Rutter et al. 1971, Takahashi et al. 2011, Veneklaas y van Ek 
1990) definido por Rutter et al. (1971) como la “mínima cantidad de agua que se 
requiere para humedecer todas las superficies del dosel”. Los dos métodos 
empleados para determinar la capacidad de almacenamiento de agua SCAP y el 
coeficiente de caída libre p en el dosel del fragmento de selva nublada produjeron 
resultados que difieren en 200 a casi 400%, desde 0,838 hasta 3,323mm para el 
parámetro SCAP y entre 0,143 hasta 0, 314mm para el parámetro p (Tabla 7.2). 
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Tabla 7.2. Capacidad de almacenamiento de agua SCAP y coeficiente de caída libre p 
en el dosel del fragmento de selva nublada, cuenca alta del Río Capaz, Andes 

venezolanos. Con base en datos de los años 2005 a 2008. 

Método Datos empleados 
SCAP 

(mm) 
p 

(mm) 
Observaciones (ver metodología 
para mayores detalles) 

Rutter et al. 
1971 

361 eventos de Pn 
en dosel seco 

0,838 0,314 

Dada la resolución de los 
pluviómetros, eventos de Pv≤SCAP para 
calcular p, solo atienden a dos 
montos posibles, lo que produce una 
regresión bastante pobre, con 
R2=0,065. 

Takahashi et 
al. 2011 

4 eventos que 
cumplieron: dosel 
seco, Pv>5mm con 
duración menor a 
1h 

3,323 0,143 

Para 4 años de datos, solo 4 tormentas 
cumplieron los criterios de elección. 
Para el cálculo de p, los datos quedan 
restringidos a Pv≤SCAP, por lo que la 
regresión fue calculada a partir de 4 
pares de datos resultantes. 

 

Tabla 7.3. Tiempo de retardo entre los picos de precipitación vertical y precipitación 
neta para eventos en el fragmento de El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes 

venezolanos. Se muestra media y DE. Con base en datos de 2005 a 2008. 
Clases de 
picos de 
Pv  (mm) 

Pico Pv (min) 
Pico Pn  
(mm) 

Pico Pn  
(min) 

Retardo  
(min) 

Tiempo de goteo 
(min) N 

0,254 0,14 ± 1,19 0,05 ± 0,50 29,57 ± 26,64 29,08 ± 26,75 196,57 ± 219,05 141 

0,50 a 1,00 23,99 ± 46,61 0,16 ± 0,13 36,49 ± 48,73 12,50 ± 19,50 212,11 ± 221,95 188 

1,01 a 2,00 37,17 ± 44,65 0,43 ± 0,27 49,69 ± 54,39 12,52 ± 33,69 245,95 ± 250,98 127 

2,01 a 3,00 31,82 ± 36,72 0,81 ± 0,43 36,73 ± 40,65 4,73 ± 10,16 310,91 ± 297,33 55 

3,01 a 4,00 53,10 ± 39,74 1,22 ± 0,55 55,17 ± 41,11 2,07 ± 6,20 391,93 ± 324,51 29 

4,01 a 5,00 13,57 ± 8,42 1,54 ± 0,91 16,43 ± 10,82 2,86 ± 6,11 244,29 ± 222,74 14 

5,01 a 6,00 35,83 ± 23,92 2,18 ± 1,02 35,83 ± 23,92 0,00 ± 0,00 430,83 ± 354,1 12 

>6,00 38,13 ± 38,51 2,32 ± 1,04 43,13 ± 39,95 5,00 ± 12,65 322,5 ± 258,57 16 

 

Respecto a la comparación entre los picos de precipitación vertical y neta, se 
encontró que los últimos fueron notablemente menores a los de Pv. Por otra parte, a 
medida que incrementó el monto del pico de las lluvias, se registró retardo menor 
para la ocurrencia de los picos de precipitación neta respectivos (Tabla 7.3). El 
tiempo de goteo promedio fue de 242,5min con una desviación estándar alta de 
250,9 y no mostró un patrón de cambio respecto a las clases de montos de pico, 
pero si mantuvo altos valores de dispersión (Tabla 7.3). 
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Por otra parte, los montos de los eventos de lluvia y sus consecuentes montos de 
precipitación neta e intercepción no se relacionaron con el tiempo de goteo de 
doseles húmedos ni secos en el fragmento de selva nublada (Figura 7.23). 

 

 

  

 
 

  
Figura 7.23. Relación entre la Precipitación neta, Intercepción y Precipitación 

vertical con el tiempo de goteo del dosel del fragmento en El Cañadón, cuenca alta 
del Río Capaz, Andes venezolanos. Símbolos rellenos para dosel húmedo y símbolos 

vacíos para dosel seco. Basado en datos de 2005 a 2008. 
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5. Agua en el suelo  

Todas las capas de suelo analizadas presentaron un mayor contenido de agua 
durante la época de mayores precipitaciones, respecto a la de menores 
precipitaciones (U Mann-Whitney=1323108,00; Z=-15,173; P<0,001; Tabla 7.4). 
Los contenidos de agua en las diferentes capas de suelo resultó ser diferente, tanto 
para la época de mayores precipitaciones (χ2=1800,323; gl=9 y P<0,001) como para 
la de menores precipitaciones (χ2=1018,424; gl=7 y P<0,001). A su vez, los suelos 
del fragmento mostraron mayores contenidos respecto a los ubicados en la pastura, 
siendo estas diferencias más marcadas durante la época de menores precipitaciones. 
Respecto a la posición topográfica, el fragmento tuvo mayores contenidos de agua en 
el tope que en la ladera, mientras que en la pastura los valores fueron más parecidos 
entre ambas posiciones (Tabla 7.4). Las diferencias en el contenido de agua entre los 
horizontes A1-A11 más y menos húmedos fue de 45%, con valores correspondientes 
a 3,7-3,8 y 8,3-8,4mm por centímetro de profundidad.  

 

Tabla 7.4. Contenido de agua en el suelo en promedio diario para capas de 1cm de 
profundidad en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. Con 

base en datos de 2007 y 2008. 
  Época más lluviosa  Época menos lluviosa 
Unidad Capa θ  (mm)  DE n  θ  (mm)  DE n 
Fragmento Mantillo 7,29 0,67 298  6,59 0,63 298 
Tope A11 8,31 0,69 95  8,37 1,10 4 
Fragmento Mantillo 6,37 1,78 429  5,13 1,17 298 
Ladera A1 3,70 1,72 120  4,68 2,52 4 
 C 3,04 0,39 175  2,90 0,21 30 
Pastura A1 5,01 0,62 430  3,86 0,77 298 
Tope AC1 4,30 0,56 242  3,14 0,75 177 
Pastura A1 5,23 0,28 430  3,88 0,74 298 
Ladera AC1 3,58 0,11 100  2,39 0,60 36 
 C 2,23 0,07 78  1,78 0,16 34 

 

 

Los movimientos de agua en el suelo fueron más cuantiosos durante la época más 
lluviosa, tal como lo revelaron los mayores ingresos y egresos de las diferentes capas 
de suelo analizadas, respecto a la época de menores precipitaciones (Tabla 7.5). Las 
variaciones netas en el contenido de agua en el suelo, ∆S, resultaron en casi su 
totalidad positivas durante la época de mayores lluvias y todas negativas para la 
época de menores precipitaciones, aunque con valores bastante bajos para todos los 
casos, que oscilaron entre -0,027 y 0,08mm de agua por centímetro de profundidad 
de suelo (Tabla 7.5). Los montos de los ingresos, así como los de egresos resultaron 
ser diferentes entre las capas de suelo (Ingresos: χ2=106,493; gl=9 y P<0,001. 
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Egresos: χ2=543,432; gl=9 y P<0,001). Igualmente, los montos de los ingresos y de 
los egresos fueron diferentes entre si (U Mann-Whitney=2142003,00; Z=-5,702; 
P<0,001). 

 

 

Tabla 7.5. Variación promedio diaria de agua en el suelo en capas de 1cm de 
profundidad en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. Con 

base en datos de 2007 y 2008. 
  Época más lluviosa  Época  menos lluviosa 

Unidad Capa 
Ingresos 

(mm)  
Egresos 
(mm) 

∆S 
(mm) 

n  
Ingresos 

(mm)  
Egresos 
(mm) 

∆S (mm) n 

Fragmento Mantillo 
0,241 ± 
0,528 

-0,233 ± 
0,456 

0,007 ± 
0,159 

249  
0,055 ± 
0,118 

-0,067 ± 
0,082 

-0,012 ± 
0,065 

298 

Tope A11 0,076 ± 
0,152 

-0,060 ± 
0,073 

0,015 ± 
0,127 

298  
0,008 ± 
0,010 

-0,019 ± 
0,010 

-0,011 ± 
0,020 

4 

Fragmento Mantillo 
0,176 ± 
0,289 

-0,166 ± 
0,146 

0,010 ± 
0,249 

429  
0,069 ± 
0,134 

-0,087 ± 
0,072 

-0,017 ± 
0,092 

298 

Ladera A1 0,112 ± 
0,873 

-0,029 ± 
0,023 

0,083 ± 
0,875 

120  
0,001 ± 
0,007 

-0,003 ± 
0,008 

-0,002 ± 
0,007 

32 

 C 0,147 ± 
0,890 

-0,148 ± 
0,977 

-0,001 
± 0,184 

30  
0,002 ± 
0,011 

-0,029 ± 
0,009  

-0,027 ± 
0,014 

30 

Pastura A1 0,141 ± 
0,178 

-0,132 ± 
0,102 

0,009 ± 
0,129 

430  
0,042 ± 
0,062 

-0,056 ± 
0,036 

-0,014 ± 
0,053 

298 

Tope AC1 0,137 ± 
0,152 

-0,129 ± 
0,096 

0,008 ± 
0,112 

242  
0,076 ± 
0,059 

-0,085 ± 
0,033 

-0,008 ± 
0,054 

149 

Pastura A1 0,271 ± 
0,257 

-0,267 ± 
0,152 

0,004 ± 
0,166 

430  
0,144 ± 
0,167 

-0,150 ± 
0,067 

-0,006 ± 
0,135 

298 

Ladera AC1 0,074 ± 
0,149 

-0,073 ± 
0,089 

0,001 ± 
0,102 

100  
0,010 ± 
0,027 

-0,014 ± 
0,011 

-0,004 ± 
0,023 

36 

 C 0,015 ± 
0,437 

-0,015 ± 
0,433 

0,000 ± 
0,068 

78  
0,000 ± 
0,006 

-0,001 ± 
0,006 

0,000 ± 
0,004 

33 
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Figura 7.24. Curso diario del cambio promedio en el contenido de humedad del 
suelo para capas de 1cm de profundidad durante la época más lluviosa en El 

Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. Los n son los 
especificados en la Tabla 7.4. Con base en datos de 2007 y 2008. 
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Figura 7.25. Curso diario del cambio promedio en el contenido de humedad del 
suelo para capas de 1cm de profundidad durante la época menos lluviosa en El 

Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. Los n son los 
especificados en la Tabla 7.5. Con base en datos de 2007 y 2008. 
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En general, los movimientos de agua en el suelo ocurrieron hacia las horas del 
mediodía, vespertinas y principios de la noche, mientras que fueron mínimos en 
horario matutino (Figura 7.24). Durante la época menos lluviosa los eventos 
parecieron estar más concentrados hacia el mediodía, aunque excepcionalmente los 
suelos de ladera A1 en fragmento y C en pastura experimentaron movimientos 
nocturnos de agua en el suelo, en cantidades particularmente pequeñas (Figura 
7.25). 

El movimiento de agua en el suelo ocurrió de forma dispersa a lo largo del tiempo y 
en pequeñas cantidades, donde los ingresos eran rápidamente compensados por los 
egresos, ambos ocurriendo dentro del mismo evento y manteniendo un estatus 
hídrico más o menos estable y ∆S netos parecidos en el tiempo. Es así que la 
identificación de los eventos que representan movimientos particulares de agua en el 
suelo resultó menos clara que la de eventos de Pv o Pn y dejó fuera una porción de 0 
a 19% de ingresos y egresos que no calificaron como eventos, de acuerdo a los 
criterios especificados en la metodología. Esta proporción incrementó en la época de 
menores precipitaciones en la que disminuyeron los movimientos de agua, llegando 
a identificarse en eventos separados entre un 24 a 93% de la cantidad de agua 
movilizada en ingresos y egresos. Por esta razón, la sumatoria de los ingresos y 
egresos que representan eventos fue menor o igual que la de los ingresos y egresos 
totales en el año, por lo que este sistema no sería adecuado en la estimación de los 
movimientos de agua totales que ocurren en el suelo. Sin embargo, si se cuenta con 
registros de datos continuos en el año, el análisis por eventos permite clasificar la 
mayor parte del agua movilizada en categorías de monto, estudiar patrones horarios 
de ocurrencia y establecer relaciones entre movimientos de agua que ocurren en las 
diferentes capas del suelo y entre los movimientos de agua y los eventos de Pn. 

Durante la época más lluviosa ocurrieron entre 1,3 y 2,1 eventos de movimiento de 
agua en el suelo diarios, siendo las capas más activas aquellas más superficiales 
(Tabla 7.6). La cantidad de movimientos disminuyó para la época de menores 
precipitaciones entre 0 a 1,4 eventos al día, aunque los suelos superficiales siguieron 
mostrando mayor actividad. 
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Tabla 7.6. Eventos de ingresos y egresos de agua en los suelos de El Cañadón, 
cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos, para el año 2008. 

  Época más lluviosa  Época menos lluviosa 

Unidad Capa No. 
Eventos 

Días 
evaluados 

No. eventos 
día-1  No. 

Eventos 
Días 

evaluados 
No. eventos 

día-1 
Fragmento Mantillo 443 215 2,1  197 150 1,3 
Tope A11 34 22 1,5  -- 0 -- 
Fragmento Mantillo 405 215 1,9  179 150 1,2 
Ladera A1 60 46 1,3  0 27 0,0 
 C 316 174 1,8  31 30 1,0 
Pastura A1 428 215 2,0  188 150 1,3 
Tope AC1 42 27 1,6  -- 0 -- 
Pastura A1 450 215 2,1  205 150 1,4 
Ladera AC1 42 27 1,6  26 27 1,0 
 C 41 27 1,5  10 27 0,4 

 

Los eventos de movimiento de agua detectados oscilaron entre 0,001 y 3,18mm por 
centímetro de espesor del suelo, siendo en general más frecuentes valores 
relativamente bajos, en la categoría de 0,02 a 0,10mm (Figura 7.26). Sin embargo, 
no se pudo establecer un patrón en la distribución de los montos entre suelos de la 
misma unidad ecotopográfica, entre horizontes del mismo tipo ni entre ingresos y 
egresos para el mismo suelo. 

 

                                              Ingresos                                                                              Egresos 

 
Figura 7.26. Porcentaje de eventos de movimiento de agua en el suelo dependiendo 
de la categoria de monto en cada capa de suelo estudiada en El Cañadón, cuenca 

alta del Río Capaz, Andes venezolanos. Datos del año 2008. 
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El patrón horario en la ocurrencia de los eventos de movimiento de agua indicó una 
mayor frecuencia de ingresos entre las 1800 y 2400h, mientras que la menor 
proporción de ellos ocurrió entre las 0000 y 0600h (Figura 7.27). Los egresos se 
concentraron hacia mediodía y tarde y fueron menos frecuentes en las primeras 
horas del día, reflejando los patrones horarios mostrados en las Figuras 7.25 y 7.26. 

 

                                Ingresos                                                                              Egresos 

 
Figura 7.27. Patrón horario para los eventos de movimiento de agua en el suelo 

durante el año 2008, en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. 

 

En general, tanto los ingresos de agua como los egresos en capas contiguas de suelo 
estuvieron linealmente relacionados, aunque para algunas capas en las que se 
disponía de un bajo número de eventos simultáneos, no fue posible ajustar una 
ecuación (Figuras 7.28 y 7.29). Las correlaciones de Spearman para los datos 
mostrados en las Figuras 7.28 y 7.29 resultaron significativas a excepción de la 
relación entre los dos primeros horizontes del tope de la pastura, que incluye solo 
cinco pares de datos (Para los ingresos: Tope del Fragmento Mant-A11 ρ=0,711, 
P<0,01; Ladera del Fragmento A1-AC1 ρ=0,631, P=0,008; Ladera del Fragmento 
AC1-C ρ=0,991, P<0,01; Tope de la Pastura A1-AC1 ρ=0,395, P=0,255; Ladera de la 
Pastura A1-AC1 ρ=0,446, P<0,01; Ladera de la Pastura AC1-C ρ=0,633, P<0,01. 
Para los egresos: Tope del Fragmento Mant-A11 ρ=0,369, P=0,054; Ladera del 
Fragmento A1-AC1 ρ=0,513, P<0,01; Ladera del Fragmento AC1-C ρ=0,610, P<0,01; 
Tope de la Pastura A1-AC1 ρ=0,790, P<0,01; Ladera de la Pastura A1-AC1 ρ=0,837, 
P<0,01; Ladera de la Pastura AC1-C ρ=0,745, P<0,01.). La comparación del mantillo 
con la primera capa de suelo produjo las relaciones más débiles, indicando 
diferencias de comportamiento hídrico entre esta capa y el primer horizonte mineral 
del suelo. 

De acuerdo a estas relaciones, en el suelo del fragmento, tanto en ladera como tope, 
la mitad del agua que ingresó al mantillo ingresó a la capa siguiente, mientras que el 
horizonte más profundo (C) recibió mayor cantidad de agua que el superficial (A1) 
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en ladera (Figura 7.28). Los egresos en el mantillo fueron muy superiores a los 
egresos de los horizontes superficiales A11 y A1, mientras que los egresos en el 
horizonte profundo (C) fueron mucho mayores a los del horizonte superficial A1 en 
la ladera del fragmento (Figura 7.28). 

 

  

  

  
Figura 7.28. Relación de los movimientos de agua (ingresos y egresos) entre las capas 

de suelo de un fragmento de selva nublada en El Cañadón, cuenca alta del Río 
Capaz, Andes venezolanos. Con base en datos del 2008. 
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Figura 7.29. Relación de los movimientos de agua (ingresos y egresos) entre las capas 
de suelo en una pastura de Melinis minutiflora en El Cañadón, cuenca alta del Río 

Capaz, Andes venezolanos. Con base en datos del 2008. 
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La comparación entre los ingresos de agua recibidos por una capa de suelo y los 
egresos de la capa superior inmediata mostraron asociación, aunque en algunos 
casos no permiten hacer ninguna afirmación concluyente (Figura 7.29). En particular, 
las comparaciones que involucran los mantillos mostraron una variabilidad en la 
respuesta que no se ajustó a ninguna ecuación. Las relaciones más fuertes se 
encontraron en los suelos de la ladera de la pastura, donde los ingresos de agua en 
los horizontes AC1 y C estuvieron linealmente relacionados con los egresos de los 
horizontes A1 y AC1 respectivamente. Las correlaciones de Spearman para los datos 
mostrados en la Figura 7.29 resultaron significativas para las asociaciones entre los 
ingresos del horizonte A11 y los egresos del mantillo en el tope del fragmento 
(ρ=0,695; P<0,01), los ingresos del horizonte C y los egresos del AC1 en la ladera 
del fragmento (ρ=0,424; P=0,019), los ingresos del horizonte AC1 y los egresos del 
A1 en la ladera de la pastura (ρ=0,405; P<0,01) y los ingresos del horizonte C y los 
egresos del AC1 en la ladera de la pastura (ρ=0,370; P<0,01), mientras que 
resultaron no significativos para las dos asociaciones restantes: ingresos del horizonte 
A1 con los egresos del mantillo en la ladera del fragmento (ρ=0,067; P=0,410) y los 
ingresos en el horizonte AC1 con los egresos del A1 en el tope de la pastura (ρ=-
0,154; P=0,402). 

De acuerdo a estas relaciones, en los suelos de la ladera bajo pastura, los ingresos en 
el horizonte A1 doblaron a los del AC1, mientras que los del AC1 triplicaron a los 
del horizonte profundo C (Figura 7.29). Los egresos de los horizontes A1 y AC1 
fueron equivalentes en el tope, mientras que los del A1 doblaron a los egresos del 
AC1 en posición de ladera. Los egresos del horizonte AC1 en la ladera bajo pastura 
fueron muy superiores a los del horizonte profundo C (Figura 7.29). 

Aunque las relaciones mostradas en la Figura 7.30 también resultaron bastante 
débiles, de ellas se desprende que en el tope del suelo del fragmento la mitad del 
agua que egresó del mantillo, ingresó al horizonte A1. En la ladera del fragmento, 
toda el agua que egresó del mantillo, ingresó al horizonte A11, mientras que los 
ingresos de horizonte C no pudieron ser explicados a partir de los egresos del 
horizonte AC1. 

En el caso de la ladera bajo pastura, alrededor de la tercera parte de los egresos del 
horizonte A1, ingresaron al AC1, mientras que al horizonte C ingresó la mitad del 
agua que egresó del AC1 (Figura 7.30). 
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Figura 7.30. Relación de los ingresos de agua de una capa de suelo y los egresos de 
la capa precedente en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. 

Con base en datos del 2008. 

Durante la época más lluviosa, la mayoría de los eventos de movimientos de agua en 
las capas superficiales del suelo (60%) ocurrieron en ausencia de un evento de 
precipitación neta, mientras una minoría de eventos de precipitación neta (29%) 
ocurrieron sin que se registrara algún movimiento de agua en el suelo (Tabla 7.7). 
Para la época de menores precipitaciones, estas proporciones se invirtieron, 
resultando en que sólo un 10% de los eventos de movimientos de agua en el suelo 
ocurrieron en presencia de Pn, mientras que el 41% de los eventos de Pn ocurrieron 
sin que se registrara dinámica de agua en el suelo. Los ingresos y egresos máximos 
registrados en el fragmento fueron mayores para los eventos que ocurrieron en 



Capítulo 7: Eventos de precipitación 

C7 41 

ausencia de Pn, respecto a los que ocurrieron acompañados de Pn, aun cuando los 
eventos de Pn máxima ocurrieron en compañía de movimientos de agua en el suelo. 
Para la pastura, los valores extremos de ingresos y egresos fueron similares en 
presencia o ausencia de Pn, mientras que los mayores eventos de Pn ocurrieron en 
conjunto con movimientos de agua en el suelo.  

 
Tabla  7.7. Eventos de movimiento de agua en el suelo y Pn para el año 2008  

en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. 
 Época más lluviosa Época menos lluviosa 
Tipo de 
evento 

Eventos 
(No.) 

Eventos 
(%) 

Evento máximo de 
agua (mm) 

Eventos 
(No.) 

Eventos 
(%) 

Evento máximo de 
agua (mm) 

∆S 388 100 Imax=3,2; Emax=-2,6 (F) 
Imax=1,3; Emax=-0,9 (P) 193 100 Imax=0,9; Emax=-1,0 (F) 

Imax=0,7; Emax=-0,5 (P) 
∆S con 
Pn 

154 40 Imax=1,6; Emax=-1,5 (F) 
Imax=0,9; Emax=-0,8 (P) 20 10 Imax=0,6; Emax=-0,5 (F) 

Imax=0,7; Emax=-0,3 (P) 
∆S sin 
Pn 234 60 Imax=3,2; Emax=-2,6 (F) 

Imax=1,3; Emax=-0,9 (P) 173 90 Imax=0,9; Emax=-1,0 (F) 
Imax=0,7; Emax=-0,5 (P) 

Pn 217 100 Pnmax=17,8 (F) 
Pnmax=28,8 (P) 34 100 Pnmax=9,5 (F) 

Pnmax=16,5 (P) 
Pn con 
∆S 

154 71 Pnmax=17,8(F) 
Pnmax=25,3 (P) 20 59 Pnmax=9,5(F) 

Pnmax=16,5 (P) 
Pn sin 
∆S 

63 29 Pnmax=16,0(F) 
Pnmax=28,8 (P) 

14 41 Pnmax=5,1 (F) 
Pnmax=5,0 (P) 

Nota: En esta tabla se consideran los movimientos de agua divididos en ingresos (valores positivos) y 
egresos (valores negativos) ocurridos solo para la primera capa de los suelos del fragmento (F) y de la 
pastura (P) en las posiciones de tope y ladera, los cuales cuentan con un registro de datos completo 
para todo el año. 
 

Los ingresos de agua al suelo fueron mayores cuando ocurrieron simultáneamente 
con eventos de Pn, considerando las capas más superficiales de los 4 perfiles de 
suelo bajo análisis: mantillos y horizontes A1 (Z=-8,999; P<0,001), mientras que los 
egresos fueron diferentes cuando ocurrieron junto con la Pn (Z=-7,873; P<0,01) 
presentando varias respuestas: mayores en el tope del fragmento (Z=-2,199; 
P=0,028), menores en la ladera del fragmento (Z=-10,331; P<0,01), iguales para el 
tope de la pastura (Z=-0,943; P=0,345) y menores en la ladera de la pastura (Z=-
3,351; P=0,001). Sin embargo, los montos de los eventos de ingresos y egresos de 
agua en las capas superiores del suelo no mostraron correlación con los montos de 
los eventos de precipitación neta, en aquellos casos en los que ambos tipos de 
dinámica ocurrieron simultáneamente, ni en el fragmento ni en la pastura (Figura 
7.31). 

En vista de la falta de una clara asociación entre la precipitación neta y el monto 
sincrónico en la dinámica hídrica del suelo, se seleccionaron varios eventos que 
permitieran detallar la respuesta del suelo frente a eventos de Pn bajo diferentes 
condiciones. Un periodo seleccionado durante los tres días de mayores ingresos de 
agua al sistema para el año 2008 en el que se registraron tres eventos de Pn y 
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movimientos consecutivos de agua en el suelo, muestra cómo los movimientos de 
agua anteceden a los eventos de Pn, un incremento en los ingresos pre y post evento 
de Pn y un aumento en la frecuencia de los egresos de agua en el suelo entre los 
eventos de Pn (Figura 7.32). 

  

  

  

  
Figura 7.31. Relación de los movimientos de agua (ingresos y egresos) y la Precipitación neta 

para las diferentes capas de suelo en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes 
venezolanos. Con base en datos del 2008. 
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Figura 7.32. Movimientos de agua en el suelo durante  los tres días más húmedos del 

año 2008 (1 al 3 de agosto) en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes 
venezolanos. Incluye tres eventos de Pn de 10,4mm en total (2,7; 6,4 y 1,3mm). En 

líneas con círculos se muestra la Pn/10, en líneas sólidas los ingresos de varias capas 
de suelo y en líneas punteadas los egresos. Los montos de los ingresos en el 

fragmento corresponden a 1,1mm (Mantillo del Tope), 0,7mm (Mantillo de la 
Ladera), 0,7mm (Horizonte C de la Ladera) y en la pastura alcanzan 1,0mm 

(Horizonte A1 del Tope) y 1,3mm (Horizonte A1 de la Ladera). Los egresos para estos 
mismos suelos corresponden a 0,6; 0,4; 0,2; 0,5 y 0,8mm. 

 

 

Un evento de Pn y movimiento de agua en el suelo seleccionado para la época más 
lluviosa del año muestra la asincronía entre la dinámica del agua que llega al suelo y 
los movimientos de agua dentro del suelo (Figura 7.33). Aunque la Pn alcanza un 
monto alto de 29mm, el primer pico del movimiento de agua en el suelo se 
manifiesta alrededor de 15 horas después del último pico de la Pn. 
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Figura 7.33. Evento de movimientos de agua en el suelo durante la época más 

lluviosa ocurrido el 4 de septiembre de 2008 en El Cañadón, cuenca alta del Río 
Capaz, Andes venezolanos. En líneas con círculos se muestra un evento de Pn de 
28,9mm . En líneas sólidas se muestran los ingresos en el fragmento de  3,2mm 

(Mantillo del Tope), 0,6mm (Mantillo de Ladera), 0,3mm (Horizonte A1 de Ladera), 
0,6mm (Horizonte C de Ladera) y en la pastura de 0,9mm (Horizonte A1 del Tope) y 
1,4mm (Horizonte A1 de Ladera). En líneas punteadas se muestran los egresos para 

estos mismos suelos: 2,8; 0,4; 0,2; 0,4; 0,7 y 1,1mm. 

 

 

 

Un evento de alto monto de Pn ocurrido durante la época menos lluviosa, muestra 
que otra de las posibles respuestas del suelo es que se generen movimientos de agua 
simultáneos a la caída de la Pn, tanto ingresos como egresos, aunque cuatro horas 
previas se registraran movimientos de agua en el suelo sin la ocurrencia de Pn 
(Figura 7.34). 
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Figura 7.34. Evento de movimientos de agua en el suelo durante la época menos 
lluviosa ocurrido el 23 de noviembre de 2008 en El Cañadón, cuenca alta del Río 
Capaz, Andes venezolanos. En líneas con círculos se muestra un evento de Pn de 
17,6mm (Pn/10). Con líneas sólidas se representan ingresos de fragmento 2,1mm 

(Mantillo del Tope), 0,3 (Mantillo de Ladera), 0,7 (Horizonte C de Ladera) y pastura 
0,3 (Horizonte A1 del Tope) y 0,6 (Horizonte A1 de Ladera). Los egresos para los 

mismos suelos se representan con líneas punteadas: 1,7; 0; 0,1; 0,1 y 0,4mm. 

 

 

Por último, la ocurrencia de un evento cuantioso de Pn inmediata a la ocurrencia de 
movimientos importantes de agua en el suelo puede no tener efecto sobre la 
dinámica eventual de ingresos y egresos en el suelo, dada la ausencia de una 
respuesta inmediata a lo que significaría un ingreso de agua por infiltración (Figuras 
7.35a y 7.35b). 
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a. 

b. 
Figura 7.35. Movimientos de agua en el suelo sin la ocurrencia de Pv ni Pn, seguido 
de un evento de Pn en El Cañadón, cuenca alta del Río Capaz, Andes venezolanos. 

Se muestra Pn en líneas con círculos, ingresos con líneas sólidas y egresos con líneas 
punteadas. Caso a: inicia el 12/07/08, Pn = 1,2mm, ingresos de agua al suelo en el 

fragmento de 1,5mm (Mantillo del Tope), 0,3mm (Mantillo de Ladera), 0,2mm (Horizonte C 
de Ladera) y en la pastura de 0,7mm (Horizonte A1 del Tope) y 0,7 (Horizonte A1 de la 

Ladera). Los egresos para estos mismos suelos corresponden a 1,2; 0,3; 0,01; 0,4 y 0,5mm. 
Caso b: inicia el 19/05/08, Pn = 4,9mm, ingresos de agua al suelo en el fragmento de 0,7mm 

(Mantillo del Tope), 0,5 (Horizonte A11 del Tope), 0,1mm (Mantillo de Ladera), 0,07mm 
(Horizonte AC1 de Ladera) y en la pastura de 0,3 (Horizonte A1 del Tope), 0,4 (Horizonte 

AC1 del Tope), 1,13 (Horizonte A1 de la Ladera) y 0,6 (Horizonte AC1 de Ladera). Los 
egresos para estos mismos suelos corresponden a 0,6; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,2; 0,7; 0,4 y 

0,1mm. 
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Discusión 

1. Ingresos de agua al sistema 

Aunque en la localidad ocurren montos anuales de Pv de 1137mm, relativamente 
bajos para una selva nublada, es posible que la distribución mensual de los eventos 
relativamente homogénea en el año y la ocurrencia mayoritariamente vespertina o 
nocturna de los mismos, contribuya a una reducción en la EVT y a la disminución 
del déficit hídrico en el sistema, el cual pudiera ser más marcado si los eventos se 
concentraran en una época particular del año o las lluvias se concentraran antes de 
las horas de mayores temperaturas diurnas. Este patrón en el que lo más probable es 
la ocurrencia de lluvias en días consecutivos o en días de por medio, aun para bajos 
montos, podría hacer más eficiente el uso del agua por las plantas y permitir el 
mantenimiento de la selva nublada. 

Respecto a otras selvas nubladas, El Cañadón muestra un número bajo de eventos de 
Pv (251 en promedio) y los valores de Pv diaria (0,07 y 0,19mm para las épocas de 
menores y mayores precipitaciones) no alcanzan a los reportados en otras 
localidades, los cuales van de 327 a 546 eventos y de 9 a 14,9 mm día-1 
(Hafkenscheid et al. 2002, Pacheco y Ataroff 2005).  

En El Cañadón, las medianas de los eventos de Pv tienen montos de 2,3mm, ocurren 
en 70min y con intensidad de 2,2mm h-1. Valores promedio de monto, intensidad y 
duración de los eventos de Pv en otras selvas nubladas son mayores a los de El 
Cañadón (Hafkenscheid et al. 2002, Veneklaas y van Ek 1990); sin embargo, la 
comparación por medianas muestra un comportamiento más parecido entre 
localidades (Hafkenscheid et al. 2002). Aunque las medianas constituyen una 
medida de tendencia central que podría ser más adecuada que el promedio para 
estas comparaciones, todavía es una aproximación simplista a la realidad de la 
distribución de eventos y parece más informativa la división en clases de montos, 
duración e intensidad, tal como son presentados los eventos por Veneklaas y van Ek 
(1990), quienes también encontraron que los montos e intensidades se concentran 
en las primeras clases de los histogramas de frecuencia. 

El curso anual de eventos de Pv en El Cañadón que muestra que en los meses menos 
lluviosos ocurren 8 a 20 tormentas y en los meses de mayores precipitaciones 23 a 
34, parece ser similar a los datos de Grimm y Fassbender (1981), quienes 
encontraron 15 días con lluvia en los meses menos lluviosos de febrero y junio y 28 
días lluviosos en los meses más lluviosos de septiembre y octubre en el Bosque 
Universitario de San Eusebio, que es la localidad más cercana a El Cañadón que 
cuenta con datos de lluvia.  

Las intensidades de las lluvias registradas para la localidad son tan bajas que su 
poder erosivo es muy pequeño, a juzgar por los bajos valores del índice de 
erosividad EI30 y por el hecho de que la cobertura se mantiene durante todo el año 
en un 100% en los sistemas forestales o pasturas perennes cespitosas, a diferencia 
del impacto que podrían tener en situación de cultivos. Sin embargo, el pisoteo del 
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ganado si podría tener una incidencia sobre la erosión al compactar el suelo en un 
sistema de caminerías y mantenerlo desnudo mediante su paso sucesivo. 

El EI30 anual de 659 a 862 MJ mm ha-1 h-1 año-1 en El Cañadón es menor que en otras 
localidades andinas. Ataroff y Sánchez (2000) calcularon un EI30 de 2748 MJ mm ha-1 
h-1 año-1,  mientras que Ataroff y Monasterio (1997) estimaron un EI30 de 2327 MJ 
mm ha-1 h-1 año-1 para las localidades de El Cobre y Canaguá respectivamente. 

Los eventos de neblina tuvieron montos bajos, entre 0,01 a 0,1 L m-2; sin embargo, al 
ser convertidos a valores de intercepción del dosel (Holwerda et al. 2010, 2011), los 
montos incrementan en un poco más de 7 veces (Capítulo 3), pero siguen siendo 
bajos comparados con los de otras selvas nubladas, tanto en términos de monto 
como de frecuencia de eventos. 

Mientras que en El Cañadón lo más probable es que ocurra entre uno a siete días 
continuos sin neblina, en otras selvas nubladas venezolanas se ha encontrado un 
máximo de 3 a 4 días continuos sin neblina interceptada (Pacheco y Ataroff 2005, 
Sugden 1986). El patrón horario de neblinas también cambia entre localidades; en El 
Cañadón ocurren fundamentalmente en horas de la tarde y primera parte de la 
noche, mientras que en las selvas nubladas de Altos de Pipe y El Ávila, cerca de 
Caracas, ocurren fundamentalmente en horario matutino, a las 0800h (Gordon et al. 
1994). 

Pueden ser dos las razones que contribuyan a la baja frecuencia y monto de neblinas 
registradas en la localidad: por una parte las bajas velocidades del viento 
características de la zona y, por otra, la posibilidad de que los tamaños de gota sean 
tan pequeños que, aunque queden atrapadas en los neblinómetros, puedan 
evaporarse antes de ser registradas por los equipos. 

En El Cañadón, el 25% de los eventos de neblina ocurre bajo velocidades del viento 
nulas y un 43% con velocidades muy bajas. Tanaka et al. (2011) encontraron una 
relación entre los eventos de solo neblina y la velocidad del viento en la cual la 
dispersión de los datos aumenta a medida que incrementa la velocidad del viento. 
Para velocidades muy pequeñas de viento la dispersión de datos fue muy reducida y 
la captura de neblina tendió a cero. En El Cañadón, pueden ocurrir eventos de 
neblina desde el mínimo registrable por el equipo hasta un poco mayores a 5mm en 
condiciones de 0 m s-1 con gran dispersión relativa de los datos.  

Aunque las investigaciones en selva nublada en general indican una relación directa 
entre la cantidad de neblina y la velocidad del viento (Frumau et al. 2011a), también 
ocurren casos en los que la frecuencia de neblina no ha estado relacionada con la 
precipitación ni con la velocidad del viento, tal como lo encontraron Yin y Arp 
(1994) en localidades costeras de Canadá o Holwerda et al. (2010, 2011) con 
correlaciones débiles o nulas entre los neblinómetros y la velocidad del viento. 

Medidas de velocidad del viento en otras localidades de selva nublada tienen rangos 
de 0 a 1,1m s-1 para valores de Ph de 1 a 10% (28 a 350mm) (Häger y Dohrenbusch 
2011). Las condiciones de viento en El Cañadón no corresponden a la situación 
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general de Los Andes, pues la orografía local hace que el régimen de vientos sea 
muy variable en la Cordillera de Los Andes, incluso entre sitios muy cercanos 
(Veillon 1989). Como referencia, la velocidad media anual en la estación de la 
ciudad de Mérida es de 2,47 m s-1 con un 10% de porcentaje de calmas, la 
velocidad máxima registrada es de 19,94 m s-1 y la dirección predominante es WSW 
– ENE (Veillon 1989). Estos valores contrastan notablemente con los obtenidos para 
El Cañadón en donde los vientos son tendientes a la calma con velocidad promedio 
de 0,96 m s-1. 

Como fuera mencionado, una razón adicional que contribuye a explicar las bajas 
deposiciones de neblina en El Cañadón, podría ser el tamaño de las gotas. En 
general, las gotas de neblina son las más pequeñas dentro del rango de las gotas de 
agua, tienen velocidades de caída despreciables y su trayectoria está determinada 
por la velocidad y dirección del viento (Schemenauer y Cereceda 1994). Se sabe que 
la velocidad de deposición de la neblina aumenta en función del tamaño de la gota, 
desde 2,5 a 6-6,5µm y que para tamaños mayores, las velocidades de deposición 
exceden las del momentum (Beswick et al. 1991, Gallagher et al. 1988). En una selva 
nublada enana de Puerto Rico, Eugster et al. (2006) demostraron que el tamaño de la 
gota de neblina dependió linealmente del contenido de agua líquida, con un 
diámetro promedio de volumen ponderado de 13,8µm. Además, atribuyeron la 
reducción del flujo de neblina durante las noches a su menor densidad y a los 
menores tamaños de gota cuando la neblina es menos densa. De acuerdo a estos 
autores tamaños de gota menores que 7 µm no contribuyen al flujo total de neblina. 
En una selva nublada de Costa Rica el tamaño de gota promedio resultó en 15,1 µm, 
estando en su mayoría sobre los 10 µm que marca el 50% de la eficiencia de los 
neblinómetros pasivos (Frumau et al. 2011b). 

Neblinas de procedencia mixta ya han sido corroboradas en localidades de selvas 
nubladas, como en Monteverde, Costa Rica, donde ocurren tanto eventos de 
precipitación orográfica, eventos convectivos y otros en los que la masa de aire se ha 
ido vaciando progresivamente de agua (Rhodes et al. 2010).  

En El Cañadón, el 45% de los eventos de neblina ocurren durante las noches, entre 
1800 y 0600h, cuando las temperaturas disminuyen sustancialmente. Este hecho, en 
conjunto con velocidades del viento mas bien bajas, sugiere que la contribución por 
neblinas de radiación puede llegar a ser importante. Si los neblinómetros pasivos 
(como los empleados en este trabajo) capturan tamaños de gota relativamente 
grandes, es posible que los eventos por las neblinas formadas por radiación que 
tienen tamaños de gotas menores a las orográficas (Scholl et al. 2010) no estén 
siendo registradas y pueda ser parte de una subestimación de este flujo en Capaz.  

Aunque los eventos de neblina en El Cañadón son pequeños y tienen una frecuencia 
de ocurrencia bastante baja, podrían estar contribuyendo al uso eficiente del agua 
por la vegetación, al igual que los eventos de Pv, ya que ocurren mayoritariamente 
durante las tardes y las noches. Es posible que en términos de los balances anuales, 
la contribución de la Ph no sea notoria (ver Capítulo 6), tal como ocurre en otras 
selvas como en Puerto Rico, donde Eugster et al. (2006) han afirmado que aunque el 
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ingreso por Ph es el más alto registrado para localidades comparables, tiene una 
contribución imperceptible al balance hídrico ecosistémico dadas las altas 
cantidades de lluvia. Igualmente, para una selva nublada colombiana, Veneklaas y 
van Ek (1990) han comentado que la neblina no contribuye a la Pn, pues nunca se 
observó goteo del dosel en ausencia de lluvia. 

 

2. Respuesta del dosel del fragmento y la pastura frente a los eventos de ingresos de 
agua 

Los doseles de fragmento y pastura concentran eventos de Pn en montos bajos; sin 
embargo, mientras el fragmento mantiene los montos por debajo del 60% de la Pv, 
la pastura los mantiene sobre el 60%, lo cual revela la mayor intercepción del dosel 
del fragmento frente a los mismos eventos de lluvia ocurridos entre 2005 a 2008, 
probablemente por su mayor complejidad estructural y su mayor tamaño. 

Los doseles secos de la pastura tienen mayor capacidad de intercepción que los 
húmedos, mostrando un comportamiento diferencial en función de las condiciones 
antecedentes de humedad del dosel, tal como lo discutido en el Capítulo 4, donde 
para el caso de la pastura se mostró una disminución del porcentaje de intercepción 
en función de la precipitación vertical.  

Sin embargo, la I en el fragmento fue estadísticamente similar para doseles húmedos 
y secos. En esa unidad, la relación entre la I y la Pv mostró una fuerte correlación 
lineal que no logró saturación para los eventos de Pv ocurridos en 4 años 
consecutivos. La gran complejidad del dosel aunada a los bajos montos e 
intensidades de precipitación impidieron evaluar la máxima capacidad de retención 
de agua por la selva, ya que para todas las cantidades de lluvia registradas el dosel 
demostró capacidad interceptora independientemente de la humedad previa del 
dosel, de la duración e intensidad de la Pv actual o antecedente, del tiempo previo 
transcurrido sin lluvia, y del tiempo de goteo del dosel.  

De esta forma, puede considerarse que todos los eventos fueron pequeños respecto a 
la capacidad de interceptar del dosel del fragmento; de hecho, hay una tendencia al 
aumento en la dispersión de los datos hacia los valores más bajos de las variables 
independientes mencionadas, que apoyan la suposición de que sólo se ha evaluado 
la parte inicial de la curva que muestra la relación entre la intercepción y la Pv en 
este sistema forestal. 

Otras investigaciones en selvas nubladas andinas no han logrado detectar la 
saturación del dosel, pues las relaciones entre la I y la Pv o entre la Pn y la Pv son de 
tipo lineal y no muestran ningún punto de inflexión (Ataroff 2002, Grimm y 
Fassbender 1981, Montilla 2009). Doseles menos complejos de un bosque 
siempreverde seco y de un cafetal de sombra en Los Andes mostraron un punto de 
inflexión en la relación I vs. Pv para montos de Pv mayores a 150mm con 
intercepción >40 y >30mm respectivamente (Ataroff 2002) que nunca son 
alcanzados por las lluvias en El Cañadón. 
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Otros trabajos realizados en selvas nubladas han logrado identificar el monto de Pv a 
partir del cual el dosel muestra saturación. Para una selva nublada colombiana 
Veneklaas y van Ek (1990) encontraron una relación en la cual la intercepción 
aumenta linealmente con la precipitación para valores de lluvia hasta los 10mm 
aprox., y plantean que tales tormentas no llegan a saturar completamente el dosel. 
Después de este umbral de Pv de 10mm, los datos muestran una mayor dispersión 
hasta los 150mm, pero en conjunto con los primeros parecen ajustarse a una 
ecuación logarítmica que los autores no consideran en su trabajo. En El Cañadón, 
solo el 8% de las tormentas superaron el monto de los 10mm y alcanzaron un 
máximo de 37,8mm, un rango de datos para los que no fue posible detectar el punto 
de inflexión que correspondiera a la saturación del dosel. 

Por otro lado, en una selva nublada de Perú, Gomez-Peralta et al. (2008), 
encontraron una relación logarítmica entre la intercepción (%) y la Pv (mm), con 
datos para tormentas de hasta 130mm aprox. Aunque estos autores no presentan 
explícitamente un valor de saturación del dosel, la relación de I (mm) vs. Pv (mm) 
parece tener un punto de inflexión alrededor de los 10mm.  

Una relación de forma parecida fue reportada por Rutter (1963) para una plantación 
de Pinus sylvestris, donde logró dibujar una relación logarítmica entre la intercepción 
(mm) y la precipitación (mm) con datos acumulados diarios que alcanzaron hasta 
22mm de Pv. Probablemente la simplicidad de un dosel de P. sylvestris frente a una 
selva nublada le permitió encontrar un punto de saturación con tormentas mucho 
más pequeñas de lo requeridas en la selva. 

Respecto al valor de SCAP, definido por Rutter et al. (1971) como la “mínima cantidad 
de agua que se requiere para humedecer todas las superficies del dosel”, se encontró 
para El Cañadón un valor de 0,838mm, parecido a los obtenidos en bosques de pino 
de 0,8 y 0,95mm (Gash 1979, Rutter et al. 1971). Por un lado, es de esperar mayores 
valores de SCAP para doseles más complejos, como los de selva, que requerirían 
mayor cantidad de agua para humedecer sus superficies. Sin embargo, las acículas 
de las coníferas son capaces de retener cantidades de agua considerables, por lo que 
estos bosques muestran altos valores de intercepción, de 30 a 35% (Gash 1979, 
Rutter et al. 1971), aunque no tan altos como los obtenidos aquí del 57%.  

El parámetro p resultante en 0,314 para El Cañadón también cae dentro del rango 
para los bosques de pino de 0,25 a 0,32 (Gash 1979, Rutter et al. 1971). Así, el valor 
obtenido en El Cañadón parece comparativamente alto conociendo el pequeño 
porcentaje de apertura del dosel de 3,35% que ha sido encontrado para la selva 
nublada andina (Acevedo et al. 2003) y suponiendo que cuanto más abierto es el 
dosel, mayor sería la proporción de agua de lluvia que llega al suelo sin tocar 
ninguna superficie. 

 Los valores de SCAP en 3,323 mm y de p en 0,143 obtenidos siguiendo el protocolo 
de Takahashi et al. (2011), parecen relacionarse mejor con la complejidad del dosel, 
considerando que el primero supera a los obtenidos para bosques de pino (ya 
mencionados) y para la selva hawaiana, mientras que el segundo es menor que el 
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obtenido para esos sistemas (SCAP=1,86mm, p=0,18 para selva nublada hawaiana por 
Takahashi et al. 2011).  

En una selva lluviosa montano baja de Panamá, Cavelier et al. (1997) encontraron 
una capacidad del dosel de 2,6mm analizando las tormentas que excedieron los 
10mm para asegurar la humedad del dosel y aplicando el procedimiento de 
Veneklaas y van Ek (1990). Los propios autores mencionan que se trata de un valor 
que no tiene alta confiabilidad debido al bajo número de datos empleado; sin 
embargo, parece estar apoyado en el hecho de ser mayor a los reportados para 
bosques de pino.  

Aun cuando no fue posible determinar el umbral de saturación del dosel por no 
tener eventos de Pv suficientemente altos, el hecho de que mayores montos de Pv 
generen picos más rápidos de Pn es una evidencia de que el dosel está respondiendo 
a los cambios en la Pv y de que se va llenando de agua a medida que ocurren 
mayores ingresos de Pv, liberando más rápidamente el agua excedente para un 
momento dado. En este sentido, parece haber un cambio en el comportamiento del 
dosel cuando se superan los 6mm en un pico de lluvia, pues el consecuente pico en 
la Pn muestra un tiempo de retardo similar a de 2 a 3mm, cuando para montos entre 
3 y 6 este retardo tendió a disminuir.  

Los montos de la Pn, I y Pv no mostraron relación con el tiempo de goteo del dosel, 
ya que tiempos equivalentes parecen ser producidos por diferentes combinaciones 
en esas variables. El comportamiento de este dosel de fragmento contrasta con la 
respuesta que se ha encontrado para doseles de pasturas cespitosas que reemplazan 
a la selva nublada para actividades ganaderas. Experimentos de laboratorio con 
lluvia simulada mostraron que en Pennisetum clandestinum y Melinis minutiflora el 
goteo se acelera a medida que incrementa el monto y la intensidad de la Pv y que la 
respuesta más importante en términos de cantidad de agua drenada ocurre dentro de 
los primeros cinco minutos pasado el evento de Pv (Ataroff y Naranjo 2009, Capítulo 
4). La comparación con los tiempos de goteo obtenidos para el fragmento sugiere 
que el dosel de selva es un notable amortiguador de los eventos de Pv, 
disminuyendo la intensidad con la que el agua llega al suelo y distribuyéndola en 
lapsos bastante mayores a la duración del propio evento de Pv. 

 

3. Contenido y movimientos de agua en el suelo 

Los suelos del fragmento de selva nublada y de la pastura de M. minutiflora 
respondieron a la estacionalidad en las lluvias de la localidad con mayores 
contenidos y más movimientos de agua durante la época de mayores 
precipitaciones, de manera que la dinámica hídrica del suelo también tuvo un 
régimen estacional. 

Ahora bien, las capas de suelo de las cuatro unidades ecotopográficas consideradas 
presentaron contenidos de agua diferentes, siendo los suelos del fragmento los de 
mayor contenido de agua. Tales diferencias se acentuaron durante la época de 
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menores precipitaciones, señalando la importancia de la cobertura del fragmento en 
el mantenimiento de las funciones del suelo como reservorio de agua. Las 
diferencias topográficas respecto al contenido de agua fueron más marcadas dentro 
del fragmento que en la pastura, manteniendo suelos más húmedos en el fragmento, 
probablemente debido a los mayores contenidos de materia orgánica y arcilla.  

Los valores de cambio de contenido neto mostraron que los suelos de la localidad son 
bastante estables para los eventos de lluvia ocurridos en el año 2008 y producen bajos 
∆S, aun cuando en la época de mayores precipitaciones resultaron positivos indicando 
una pequeña ganancia de agua, mientras que en la de menores precipitaciones 
resultaron negativos, revelando una ligera pérdida neta de humedad. Estudios de 
contenido de agua en el suelo en una selva lluviosa ubicada sobre un Andisol en el 
Monte Kilimanjaro en Tanzania, encontraron un umbral de cambio en el contenido de 
agua en el suelo: solo las lluvias menores a 125mm por mes condujeron a una 
pronunciada disminución de la humedad (Schrumpf et al. 2011).  

Las capas superficiales con menores densidades aparentes y mayor contenido de 
raíces (Apéndice B) experimentaron más movimientos de agua y los mantillos, en 
particular, fueron los de respuesta más variable, por lo que la dinámica del agua 
estaría siendo más acelerada en los suelos con mayores contenidos de raíces. En este 
sentido, Oliveira et al. (2005) encontraron que las raíces contribuyen 
significativamente al balance hídrico de los suelos. 

Los ingresos y los egresos de agua en las capas y horizontes del suelo no ocurrieron 
en las mismas cantidades, por lo que es posible que cada tipo de movimiento esté 
ligado a procesos diferentes. Esperaríamos que los ingresos estuviesen relacionados 
con los eventos de la Pn, mientras que los egresos al drenaje y la transpiración, con 
la participación de los flujos oblicuos en ambos casos. Aun así, ingresos y egresos 
entre capas parecen estar relacionados. 

Aunque una porción importante de los movimientos de agua en el suelo no ocurrió 
en simultaneidad con la Pn, particularmente durante la época seca, los ingresos 
registrados en las capas superficiales fueron mayores en compañía de un evento de 
Pn. Por su parte, los ingresos parecieron ocurrir en periodos inter Pn. Para un evento 
de Pv de 64,6mm de lluvia sobre una pastura de pendiente suave en Manilla, 
Murphy y Lodge (2001) encontraron una importante variación en el contenido de 
agua en el suelo, que llegó a 28,6mm después de 215 minutos. De acuerdo a estos 
autores, mayores porcentajes de cobertura, enlentecen el humedecimiento inicial del 
suelo, pero producen mayores cambios netos en el suelo. 

En todo caso, la movilización de agua en el suelo en El Cañadón parece requerir 
algo más que un evento de Pn. Los movimientos de agua ocurren después del 
mediodía y casi nunca durante las mañanas. Ello refleja un ligero adelanto respecto a 
la ocurrencia de las precipitaciones diarias, las cuales inician justo después del 
mediodía. Esta situación de movimientos de agua en ausencia de ingresos por Pn, 
podría estar indicando que la dinámica esté siendo dominada por la transpiración de 
la vegetación durante las horas de mayor radiación. Estudios ecofisiológicos en la 
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selva nublada andina han encontrado que los árboles muestran un gradiente de 
respuestas de control estomático frente al estrés hídrico. Están las especies menos 
tolerantes como Clusia multiflora con una capacidad reducida de resistir estrés 
hídrico y con cierre estomático notable hacia las horas el mediodía, hasta especies 
como Miconia resimoides cuya apertura estomática se incrementa justamente hacia 
las horas del mediodía (Rada et al. 2009). Sería de esperar que las especies tolerantes 
con apertura estomática en las horas de mayor radiación sean capaces de generar 
mayores movimientos de agua en el suelo por requerir mayores cantidades de agua 
para mantener el estatus hídrico, respecto a especies que abren estomas a otras horas 
en las que el déficit de presión de vapor es menor y, por tanto, la demanda de agua 
también lo es. De esta forma, las especies tolerantes podrían estar contribuyendo a 
los movimientos de agua en el suelo que se adelantan a la ocurrencia de los eventos 
de Pn, al menos cuando estos movimientos correspondan a egresos. 

En apoyo a esta idea, ciclos diarios de densidad de flujo de savia (SAP) para 10 
especies arbóreas de dosel y sotobosque de una selva lluviosa en Ecuador mostraron 
sus picos máximos alrededor del mediodía, variando en intensidad para días 
despejados, nublados o lluviosos (Motzer et al. 2005). Estas especies son 
congenéricas con la selva nublada andina. 

Mas aun, algunas especies como Lycianthes ferruginea regulan su estrategia 
transpiratoria en función de la disponibilidad de agua; esta especie muestra la mayor 
apertura estomática hacia horas del mediodía durante la época húmeda, mientras 
que durante la época seca es justamente el mediodía la hora de menor tasa 
transpiratoria (F. Rada, datos no publicados). Este tipo de regulación por varias 
especies vista a escala del ecosistema podría determinar los movimientos de agua en 
el suelo y las diferencias de esos movimientos entre épocas. 

Para la selva amazónica, Bruno et al. (2006) encontraron fuertes variaciones diarias en 
el contenido de humedad del suelo por encima de 1m, que estos autores atribuyeron a 
un vaciado debido a la evapotranspiración. Las variaciones por debajo de 1m fueron 
atribuidas al efecto combinado de EVT, drenaje y movimiento nocturno ascendente de 
agua. En apoyo a esta interpretación, los autores pudieron derivar valores de 
evapotranspiración a partir de la variabilidad diaria total en la humedad del perfil de 
suelo hasta 10m, que se correspondieron con valores obtenidos por covarianza de 
torbellinos, lo cual constituye una buena opción para verificar la calidad de los datos 
de suelo y de su análisis. 

Con el propósito de develar patrones más claros en el movimiento de agua en el suelo 
(tanto ingresos como egresos) y su relación con la humedad antecedente y los eventos 
de Pn, sería conveniente explorar criterios adicionales para la separación de los 
eventos de agua en el suelo a los empleados en este trabajo. Adicionalmente, sería 
necesario evaluar las tasas de infiltración y establecer la rapidez de este flujo como 
criterio para programar el registro de datos de suelo, ya que parte del movimiento de 
agua podría estar siendo enmascarado por el hecho de que se desconoce el recorrido 
de los flujos durante 10 minutos dentro de los eventos y ese lapso pudiera ser 
demasiado largo en suelos francos. Si a este factor se añade el hecho de que los TDRs 
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mostraron tiempos de respuesta diferentes en cada capa frente a eventos de humedad 
del suelo (ver Capítulo 5), aumenta la posibilidad de que se escape la detección de un 
ingreso debido a la ocurrencia de Pn. 

Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que el cambio de cobertura afecta la 
capacidad de retención de agua de los doseles y del suelo, incluso bajo condiciones 
de Pv con bajos montos e intensidades. Mientras el dosel del fragmento no alcanzó la 
saturación, el dosel de la pastura tuvo mayor capacidad de intercepción en 
condiciones secas que húmedas. El dosel del fragmento respondió a los cambios en la 
Pv acelerando la ocurrencia de los picos de Pn con el aumento de la Pv. La dinámica 
hídrica en el suelo tuvo un régimen estacional en el cual las diferencias entre los 
horizontes fueron más marcadas en la época de menores precipitaciones, los suelos 
del fragmento tuvieron más humedad y los suelos de la pastura mostraron las mayores 
variaciones entre épocas.  

El enfoque sincrónico empleado en este trabajo para valorar a corto plazo el efecto del 
reemplazo de la selva nublada por pasturas sobre la dinámica hídrica, ha resultado 
tener limitaciones debidas la alta heterogeneidad espacial encontrada en los suelos 
estudiados, que aunque eran adyacentes, mostraron características físicas diferentes 
(Apéndice B). De esta forma, las diferencias en el comportamiento de los almacenes y 
flujos edáficos no solo responden al cambio de cobertura o al efecto del reemplazo, 
sino también debe considerarse que estos efectos podrían estar enmascarados por la 
propia naturaleza de los suelos.  
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES: ECOHIDROLOGÍA Y FRAGMENTACIÓN  

EN LA SELVA NUBLADA ANDINA 

 

La comunidad arbórea del sistema fragmentado 

En la cuenca alta del río Capaz, la transformación de la selva nublada continua en 
fragmentos ha conducido a una pérdida de diversidad de la comunidad de árboles, 
evidenciada en la menor riqueza de los fragmentos frente a la selva, en el hecho de 
que el 38% de las especies de selva no se encontraron en los fragmentos y en que las 
relaciones de abundancia de las especies cambió entre esos ambientes, siendo las 
especies dominantes en la selva Myrcia acuminata, Retrophyllum rospigliosii y 
Laplacea semiserrata, mientras que en los fragmentos las dos últimas no se 
encontraron y las que dominaron fueron Myrcia acuminata y Miconia sp. La 
diferencia en la riqueza de árboles juveniles fue más acentuada que entre las 
comunidades de árboles adultos, sugiriendo una pérdida de diversidad en curso.  

Los árboles de la selva se concentraron en clases diamétricas mayores, con 
poblaciones menos abundantes y menos densas respecto a los fragmentos. En los 
fragmentos hubo consistentemente un mayor número de árboles con DAP>2,5cm y 
una mayor densidad que en la selva, indicando que a pesar del proceso de 
fragmentación paisajística, los procesos de fragmentación estructural no se traducen 
en pérdida de individuos y/o aumento en las distancias entre los mismos. 

El reclutamiento en las etapas iniciales del ciclo de vida de los árboles de fragmentos 
fue mayor respecto a la selva original; sin embargo, no hubo evidencias que 
indicaran cambios en el reclutamiento en función de la distancia al borde. 

La composición florística de los fragmentos fue altamente variable. Las comunidades 
intrafragmentos de árboles con DAP>2,5cm y juveniles mostraron una baja 
similaridad, lo cual podría deberse a un efecto de densodependencia negativa en el 
reclutamiento o a que la mayoría de los árboles tropicales muestran distribuciones 
fuertemente agregadas, sobre todo en clases etarias menores. La riqueza de juveniles 
puede llegar a ser mayor que la de árboles, indicando que en esta localidad las 
fuentes de semillas no están estrictamente restringidas al propio fragmento y/o que 
podrían estar actuando mecanismos de dispersión de larga distancia.  

El gradiente borde-interior en estos fragmentos de selva nublada mostró tres zonas de 
acuerdo con su composición florística: una zona de borde en una franja de 0 hasta 
10 metros, una zona intermedia en la banda de 10 a 30 metros y una zona de 
interior desde los 30 metros en adelante.  

En virtud de las diferencias de estructura y composición florística entre la selva 
original y los fragmentos, se espera un comportamiento hídrico distinto. De esta 
forma, la información conocida hasta ahora sobre la ecohidrología de la selva 
nublada original no podría trasladarse directamente a los fragmentos. 
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El funcionamiento ecohidrológico de los sistemas 

La precipitación anual promedio de 5 años fue de 1135mm en la localidad de El 
Cañadón, lo que la ubica en el rango inferior de las precipitaciones en selvas 
nubladas (Tabla 8.1). El patrón anual de lluvias mostró que durante seis meses del 
año ingresaron más de 100mm; sin embargo, para seis meses hubo precipitaciones 
menores a 100mm con un mes climáticamente seco. El ingreso por precipitación 
horizontal alcanzó un valor de 39mm anuales (3,4% de la Pv) que no llega al rango 
de las otras selvas (Tabla 8.1). La distribución mensual de los eventos de ingreso, 
relativamente homogénea en el año y la ocurrencia durante las tardes y noches de 
los mismos (84% en eventos de Pv y 79% en eventos de Ph), podría contribuir a una 
reducción en la EVT y a la disminución del déficit hídrico en el sistema. En todo 
caso, la baja incidencia de neblinas hace que los ingresos para el fragmento de selva 
nublada y la pastura de M. minutiflora sean bastante similares. 

El 68% de los eventos de neblina se registró bajo velocidades del viento muy bajas o 
nulas. Las bajas velocidades del viento características de la zona y la posibilidad de 
que los tamaños de gota sean tan pequeños que puedan evaporarse en la malla del 
neblinómetro antes de ser registradas, pueden contribuir a la baja frecuencia y 
monto reportados para este flujo.  

La baja intensidad de las precipitaciones en la localidad, con el 86% de los eventos 
menores de 5mm h-1, mostraron una baja erosividad (EI30 767 MJ mm ha-1 h-1 año-1). 
Esto aunado al hecho de que se mantiene un alto porcentaje de cobertura durante 
todo el año en el fragmento y la pastura de M. minutiflora, permite pronosticar baja 
erosión. 

El comportamiento de la intercepción en el fragmento de selva nublada sugiere que 
la fragmentación ha alterado los patrones hidrológicos originales, ya que i) la 
intercepción porcentual se mantuvo entre épocas (no aumentó durante de época de 
menor Pv), ii) los valores absolutos de intercepción fueron mayores respecto a otras 
selvas nubladas, y iii) hubo una relación lineal entre Pn y Pv con menor pendiente 
que la de ecosistemas originales. Un mayor ingreso de luz al sotobosque del 
fragmento pudo permitir una mayor biomasa vegetal en ese estrato capaz de 
aumentar la intercepción y disminuir la Pn.  

Las pasturas de reemplazo de la selva nublada en el área, M. minutiflora y P. 
clandestinum, mostraron una intercepción similar entre ellos, pero menor que en el 
fragmento (M. minutiflora 33%; P. clandestinum 37%; Fragmento 57%, Tablas 8.1 y 
8.3)). Los doseles secos de las pasturas interceptaron más agua que los húmedos, 
pero doseles húmedos y secos del fragmento se comportaron de manera similar.  

La gran complejidad del dosel aunada a los bajos montos e intensidades de 
precipitación, impidieron evaluar la máxima capacidad de retención de agua por el 
fragmento, ya que las lluvias fueron muy bajas, siendo el máximo evento en 5 años 
de 38mm. En consecuencia, la relación entre la intercepción en el fragmento y la 
precipitación vertical mostró una fuerte correlación lineal que no logró saturación 
para los eventos de Pv ocurridos en 4 años consecutivos. Para todas las cantidades 
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de lluvia registradas, el dosel demostró capacidad interceptora independiente de la 
humedad previa, de la duración e intensidad de la Pv actual o antecedente, del 
tiempo previo transcurrido sin lluvia y del tiempo de goteo del dosel.  

Los valores de SCAP y p calculados a partir de eventos que minimizan el efecto de la 
neblina y de la evaporación de la intercepción, resultaron en 3,3mm y 0,14 
respectivamente, y parecen relacionarse con la complejidad del dosel cuando se 
comparan con los obtenidos para otros sistemas, así como con el porcentaje de 
apertura del dosel.  

Dado el bajo escurrimiento estimado para el fragmento (11mm, 1%) y para la pastura 
(30mm, 2,6%), la mayor parte de la Pn se transformaría en agua de infiltración, con 
42% (495mm) para el fragmento y un mayor valor para la pastura de 64% (730mm) 
(Tablas 8.2 y 8.4). 

Los suelos del fragmento de selva nublada en El Cañadón tuvieron una humedad 
mensual promedio de 169mm para un espesor de 70cm de suelo mineral en la ladera 
y de 212mm contando el mantillo, lo cual muestra una mayor potencialidad de 
almacenamiento que lo encontrado para otros suelos de selvas con mayor Pv y una 
mayor capacidad de almacenamiento que los suelos de pastura, que alcanzaron 
153mm para 70cm de profundidad. Los cambios anuales en el contenido de agua en 
el suelo del fragmento fueron más bajos (2%) que en el suelo de la pastura (7%), 
mostrando una mayor capacidad reguladora frente a los diversos eventos de lluvia que 
van ocurriendo a lo largo del año (Tablas 8.2 y 8.4). El comportamiento de los flujos 
edáficos medidos en posiciones de tope y ladera no fueron muy contrastantes, siendo 
más importantes las diferencias entre épocas y entre pastura y fragmento. 

Tanto los flujos de agua aéreos como los edáficos mostraron estacionalidad. Los 
suelos del fragmento de selva nublada y de la pastura de M. minutiflora respondieron 
con mayores contenidos de agua y más movimientos de agua durante la época de 
mayores precipitaciones, siendo aquellos suelos de fragmento los de mayor 
contenido de agua. Las diferencias en la dinámica hídrica edáfica de fragmento y 
pastura se acentuaron durante la época de menores precipitaciones, señalando la 
importancia de la cobertura del fragmento en el mantenimiento de las funciones del 
suelo como reservorio de agua. Los valores de cambio de contenido neto mostraron 
que los suelos son bastante estables para los eventos de lluvia ocurridos en el año 
2008 y produjeron ∆S positivos, aunque para la época de mayores precipitaciones 
fueron positivos (con una pequeña ganancia de agua) y para la de menores 
precipitaciones fueron negativos (con una ligera pérdida neta de humedad). Los ∆S 
anuales parecen alternarse en ganancias y pérdidas netas de agua, pues algunos años 
producen ∆S negativos y otros positivos. 

Aquí deben considerarse las importantes diferencias encontradas en los perfiles y en 
las características físico-químicas de los suelos, pese a su proximidad espacial. Esto 
revela que el enfoque sincrónico empleado en el presente trabajo requiere de otros 
diseños experimentales complementarios que permitan bien validar los presentes 
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resultados o bien caracterizar la heterogeneidad espacial que a nivel edáfico ha 
resultado en este estudio. 

Aunque una porción importante de los movimientos de agua en el suelo no 
ocurrieron en simultaneidad con la Pn, particularmente durante la época seca, los 
ingresos registrados en las capas superficiales fueron mayores en presencia de 
eventos de Pn. Los movimientos de agua en el suelo ocurrieron después del 
mediodía y casi nunca durante las mañanas, lo cual reflejó un ligero adelanto 
respecto a la ocurrencia de las precipitaciones diarias que iniciaron justo después del 
mediodía. Esta situación de movimientos de agua en ausencia de ingresos por Pn, 
podría estar indicando que la dinámica esté siendo regulada por la transpiración de 
la vegetación durante las horas de mayor radiación. 

La evapotranspiración mensual estimada para El Cañadón en 908mm anuales (24 a 
107 mm mes-1) se distribuyó en el fragmento en 668mm de intercepción y 240mm de 
evaporación del suelo más transpiración, mientras que en la pastura en 375mm de 
intercepción y 533mm de evaporación del suelo más transpiración (Tablas 8.1 y 8.3). 
El contenido de agua en el suelo del fragmento resultó mayor que el de la pastura, al 
igual que la salida de agua calculada por drenaje, de 230mm vs. 114mm (Tablas 8.1 
y 8.3). Ello refleja el valor de la cobertura forestal como contribuyente potencial a los 
cursos de agua, aun cuando durante la época de menores precipitaciones el 
fragmento no mostró salida de agua por drenaje.  

Los balances de agua por épocas en el fragmento de selva nublada y en la pastura de 
M. minutiflora fueron bastante contrastantes al analizar valores absolutos; sin embargo, 
el fragmento mantuvo su comportamiento en porcentajes, a diferencia de la pastura en 
el que las proporciones de Pn e I cambiaron, aumentando este último flujo en la época 
de menores precipitaciones. El fragmento mostró mayor intercepción y capacidad de 
regulación de los flujos hídricos, a la vez que la pastura mostró menores contenidos de 
agua en el suelo, mayores cambios en la humedad en el suelo y mayores contrastes de 
los balances hídricos entre épocas. Aunque el fragmento mostró una mayor 
potencialidad para contribuir a los drenajes subsuperficiales, ni el fragmento ni la 
pastura mostraron contribuciones durante la época de menores precipitaciones. El 
hecho de que los aportes de estos dos sistemas no fue suficiente para mantener el flujo 
del curso de agua local fue constatado por medidas de caudal cero durante parte del 
lapso de menores precipitaciones (datos en procesamiento). 

 

Aportes metodológicos para estudios de dinámica hídrica 

Para la realización de este trabajo fue necesaria la revision de métodos existentes 
para las medidas ecohidrológicas y, en algunos casos, la propuesta y puesta a prueba 
de cambios metodológicos, relacionados fundamentalmente con las estimaciones de 
intercepción de neblina, intercepción de las pasturas cespitosas y calibración de 
TDRs. 
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La medición de neblina en el fragmento empleando tres tipos de neblinómetros 
instalados a 2 y 6m de altura, mostró que a mayor altura la cantidad de neblina 
interceptada fue menor independientemente del equipo instalado, mientras que la 
cercanía al borde del fragmento disminuyó la captura de neblina. El equipo más 
adecuado para la medición de ocurrencia y duración de eventos de neblina, entre 
los estudiados en este trabajo, correspondió al SFC instalado a 2m de altura sobre el 
suelo, por haber sido capaz de registrar el mayor número de eventos y las mayores 
duraciones. 

Tradicionalmente se han empleado valores registrados por los neblinómetros como 
medida del ingreso de la Ph, reconociendo que tienen limitaciones para estimar la 
verdadera intercepción de neblina por parte del dosel. En este trabajo aplicamos la 
propuesta de Schellekens (1998) para el cálculo de los valores reales de neblina, lo 
cual logró eliminar las diferencias en montos debidas al dispositivo de medida e 
incrementar los valores de Ph del fragmento.  

La medición de la intercepción de pasturas cespitosas propuesta y puesta a prueba 
en este trabajo constituye un método más confiable que el uso de canaletas de Pn en 
campo, las cuales subestiman la Pn por no incluir el flujo caulinar. Para P. 
clandestinum y M. minutiflora el porcentaje de intercepción varió ampliamente en 
función de los montos y/o intensidad de la precipitación, mostrando un umbral de 
Pv=10mm por debajo del cual la intercepción fue muy alta y sobre el cual fue muy 
baja. El porcentaje de intercepción en función de la precipitación mostró un buen 
ajuste a ecuaciones lineales que consideran la humedad antecedente. Para M. 
minutiflora estas relaciones fueron I= 82,508 Pv-0,9336 (doseles húmedos) e I= 131,566 
Pv-0,8164 (doseles secos), mientras que para P. clandestinum resultaron en I= 123,14 
Pv-0,9621 (doseles húmedos) e I= 170,215 Pv-0,8522 (doseles secos). Los rangos de 
biomasa de estas pasturas en el Cañadón a lo largo del año no afectaron 
significativamente el porcentaje de intercepción. 

El uso de TDRs para la medición del contenido de agua en suelos no disturbados 
requiere del uso de curvas de calibración que se ajusten a las condiciones particulares 
de los suelos bajo estudio. En este trabajo se propuso un protocolo de laboratorio para 
el hallazgo de curvas de calibración y se presentaron las curvas para suelos de 
fragmento de selva nublada y pastura de M. minutiflora, las cuales mostraron ajuste a 
ecuaciones lineales con altos coeficientes de correlación. A pesar de la proximidad de 
los suelos estudiados fueron notorias las diferencias en las curvas de calibración 
obtenidas, lo cual enfatiza la necesidad de construir curvas de calibración para 
interpretar los valores arrojados por el equipo en el campo y demuestra que la 
interpretación directa de tales valores crudos puede conducir a errores. La curva de 
calibración general de la casa comercial de manufactura funciona para suelos francos 
con densidades aparentes de 1,4g cm-3, que no correspondió a ninguna de las 
condiciones de los suelos no disturbados analizados.  
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Consideraciones finales 

En este trabajo encontramos que la capacidad reguladora del dosel del fragmento 
supera los montos y las intensidades de los ingresos registrados en El Cañadón, tal 
como ocurre con el comportamiento de los doseles de otras selvas nubladas con 
mayores precipitaciones como La Mucuy o San Eusebio (Ataroff 2002, Montilla 
2009, Tabla 8.1). Bajo un escenario de cambios climáticos globales con un aumento 
en la intensidad y montos de Pv, ha quedado en evidencia que los doseles forestales 
de selvas nubladas y sus fragmentos estarían en capacidad de atenuar la 
erosionabilidad de las lluvias y la distribución temporal de los flujos de agua aéreos 
en tales condiciones. Mas aun, el hecho de que los doseles de pastura tampoco 
mostraran saturación y de que intensidades de Pv de 50mm h-1 aplicadas en 
laboratorio son las que saturaron al dosel (≈20mm h-1 mayor a la máxima de campo 
en cinco años), indican que esta cobertura cespitosa también podría amortiguar 
montos considerablemente superiores de Pv y proteger los suelos de la erosión.   

La reconocida importancia del cambio de cobertura en el comportamiento 
ecohidrológico de las selvas nubladas, ha conducido a la realización de trabajos que 
evalúan los flujos hídricos en coberturas originales y los contrastan con las de 
reemplazo; sin embargo, pocos han evaluado las consecuencias ecohidrológicas 
sobre coberturas “intermedias”, es decir, sobre los ecosistemas originales con cierto 
grado de intervención, pero no con 100% de reemplazo, en los que entrarían los 
ambientes fragmentados tan extendidos en las cuencas de América y el mundo 
(Primack et al. 2001, Rodríguez-Morales et al. 2009). Al menos para fragmentos de la 
selva nublada andina, el presente trabajo sería el primero disponible.  

En selvas nubladas originales los balances anuales muestran valores de drenaje que 
son aportados a los caudales (Ataroff y Rada 2000, Grimm y Fassbender 1981, 
Hafkenscheid et al. 2002, Tabla 8.2). Para el caso del fragmento estudiado, también 
hay aportes de agua por drenaje a nivel anual; sin embargo, una posible diferencia 
que quedaría por evaluar respecto a las coberturas originales es que de acuerdo al 
balance para la época de menores precipitaciones los aportes son nulos, lo cual 
dejaría desatendidos los cursos de agua circundantes a los fragmentos. 

Como consecuencia de la amplitud de condiciones climáticas en las que ocurren las 
selvas nubladas en el mundo en general y de las localizadas en Latinoamérica y El 
Caribe en particular (Bruijnzeel et al. 2011), los flujos de agua aéreos también se 
presentan en un amplio rango de valores dentro del cual las selvas nubladas andinas 
venezolanas estarían en el nivel inferior de valores (Tablas 8.1 y 8.3). Ciertamente, 
todavía queda por descubrir la variabilidad en los flujos edáficos que acompañan 
estos sistemas, puesto que los estudios disponibles siguen siendo muy escasos (Tabla 
8.2). 

Estos fragmentos se caracterizan por presentar menores montos de Pv y Ph, altos 
estimados de EVT respecto al ingreso por lluvia y baja erosividad de las lluvias, sin 
embargo, la distribución de los ingresos en el año y la estacionalidad en los flujos de 
agua en el suelo parecen mantener el estatus hídrico entre épocas más parecido que 
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sus coberturas de reemplazo. De acuerdo a este estudio, el efecto regulador del 
movimiento de agua en el suelo no se perdió completamente con el cambio de 
estructura de la selva, pues los valores de ∆S están en el rango de los de otras selvas 
originales (Tabla 8.2). 

Por otro lado, algunas consideraciones conceptuales en la dinámica hídrica de 
ecosistemas pudieran ayudar en la elección del enfoque metodológico que permita 
obtener las estimaciones más precisas. En el análisis ecohidrológico de ecosistemas, el 
agua de intercepción es descontada del flujo de Pn, que es el que realmente se mide, y 
corresponde a una porción del ingreso que queda retenida por el dosel y que sale del 
sistema por evaporación. La Pn viene determinada no solo por la capacidad de 
intercepción de los doseles, sino también por el tiempo de retención de agua que estos 
tengan. El elemento temporal en el flujo de agua de los doseles no es considerado en 
los balances, pero bien pudiera jugar un importante papel regulador, hasta ahora no 
determinado, entre las épocas de precipitaciones que atraviesan los ecosistemas. 
Cuanto menor sea el periodo para el cual el balance es calculado, la regulación del 
dosel y la temporalidad que imprime a los flujos de agua puede ser más importante. 

De la misma forma podría razonarse con el suelo: el agua de infiltración corresponde 
al ingreso, parte del cual se queda “circulando” en el suelo y parte sale del sistema por 
drenaje profundo y por evapotranspiración. Sin embargo, el agua que se queda en el 
suelo y que es función de la capacidad de retención y del tiempo de retención, solo 
entra en la cuenta de los balances globales como un cambio neto en el contenido 
hídrico del suelo. Ello equivaldría a considerar los cambios netos de la cantidad de 
agua de intercepción en los flujos aéreos, manteniendo una parte de la historia 
desconocida. En este sentido, los flujos aéreos y edáficos no son considerados de la 
misma forma, probablemente por la mayor dificultad de medir los edáficos. 

Tal vez el flujo más difícil de medir en selvas nubladas montanas sea el de la 
evapotranspiración. Las técnicas que han demostrado ser más precisas, como la 
covarianza de torbellinos, presentan una serie de requisitos como la pista (fetch), la 
altura de instalación de los equipos y las consideraciones respecto a la advección, 
además de su costo, que dificultan enormemente su uso en situaciones de montaña sin 
violar algunos de sus requerimientos.  

El conocimiento del flujo de evapotranspiración en estos sistemas amerita la 
realización de balances energéticos cuya factibilidad de aplicación responde a los 
menores costos de los equipos y al hecho de que exigen premisas mas manejables 
para sistemas montañosos, respecto a la covarianza de torbellinos. También 
alternativas como la presentada por Bruno et al. (2006) permitirían estimar el flujo de 
EVT a partir de datos de humedad en el suelo, de modo que con el esfuerzo adicional 
de la instalación y manejo del equipo para medir flujos edáficos, podría obtenerse 
también la salida gaseosa más importante del sistema, la evapotranspiración. 

La interpretación del funcionamiento ecohidrológico del fragmento y la pastura 
pudiese mejorar sustancialmente con algunos esfuerzos puntuales que permitan 
obtener datos acerca de tasas de infiltración del suelo, capacidad de campo y punto 
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de marchitez permanente e intercepción de agua por la hojarasca. El conocimiento 
de la transpiración permitiría aclarar la distribución del agua gaseosa de salida en 
evaporación el suelo y la porción empleada por la vegetación. Finalmente, la 
relación entre los drenajes y los caudales de la quebrada en este fragmento y pastura 
terminaría por  aclarar la contribución de ambas coberturas a ese curso de agua. 
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Tabla 8.1. Flujos hídricos aéreos medidos en selvas nubladas montanas en 
Venezuela y América. 

Localidad 
(altitud msnm y 
pendiente) 

Pv  
(mm) 

Ph  Pn  y Ff Fc I 
EVT y 
T (mm) 

Fuente 

La Mucuy, ME, 
2350, 30° 

3124 
309
mm 

Pn=49% 0,2% 
1634,1mm 

47,6% 
 

Ataroff  y 
Rada 2000 

La Mucuy, ME, 
30° 

2678 
340
mm 

Pn=1552
mm 

 
1466mm 
48,58% 

 
Pacheco y 
Ataroff 2005 

La Carbonera, 
ME, 2300 

1575 
79,5
mm 

    
Steinhardt 
1979 

La Carbonera, 
ME, 19° 

1619    
1029,4mm 

63,6% 
 Montilla 2009 

San Eusebio, 
ME, 20% 1576    

305mm 
19% 

EVT=981 
T=676 

Grimm y 
Fassbender 
1981 

Río Cusiana, 
Colombia, 2350 

3153 
438
mm 

Pn=56%    
Fonseca y 
Ataroff 2005 

Cord. Central, 
Colombia, 2550 

2115  Pn=88%    
Veneklaas y 
van Ek 1990 

Panamá, 1200 3510  Pn=63% 0,4% 37,2%  
Cavelier et al. 
1997 

Blue Mountains, 
Jamaica 

3060 1,4% 
Pn=2630
mm, 86% 

399mm 
13% 

428mm 
14% 

EVT= 
1050 

Hafkenscheid 
et al. 2002 

Blue Mountains, 
Jamaica 

3060 3,4% 
Pn=2380
mm, 78% 

559mm 
18% 

680mm 
22% 

EVT= 
1190 

Hafkenscheid 
et al. 2002 

PN Cotapata, A. 
Bolivianos, 2600 

3970     EVT=462 
Schawe et al. 
2010 

Andes peruanos, 
2815 2753 

221m
m (36 
sem) 

Pn=2542m
m, 94,2% 

2,1 mm 
0,08% 

211mm 
7,7%  

Gomez-
Peralta et al. 
2008 

Andes peruanos, 
2468 

2222  
Pn=1564m
m, 70,4% 

3,3 
0,15% 

658mm 
29,6% 

 
Gomez-
Peralta et al. 
2008 

Honduras, 1720 
a 1870, 40 a 
130% 

1469  
Ff=1922,1
mm 131% 

   
Stadtmüller y 
Agudelo 1990 

Tilarán, Costa Rica, 
1200, 21-36° 3690 

28mm 
<1% 

Ff=2660m
m, 72%    

Häger y 
Dohrenbusch 
2011 

Tilarán, Costa 
Rica, 1200, 11 a 
51° 

6390 10% 
Ff=4470

mm, 70% 
   

Häger y 
Dohrenbusch 
2011 

Veracruz, 
México 1050 a 
1450 

1732 16% 
Pn=1441
mm, 83%    

Ponette-
González et 
al. 2009 

El Cañadón, ME, 
2200, 5 y 26° 

1135 39mm 
Pn=506m

m, 43% 
 

668mm 
57% 

EVT=908 Este trabajo (*) 

Pv: Precipitación vertical, Ph: Precipitación horizontal, Pn: Precipitación neta, Ff: Flujo a través del 
follaje, Fc: Flujo caulinar, I: Intercepción, EVT: Evapotranspiración, T: Transpiración. 
 (*)Fragmento de selva nublada. 



Capítulo 8: Conclusiones 

C8 10 

 

Tabla 8.2. Flujos hídricos aéreos medidos en pasturas de reemplazo de selvas 
nubladas montanas en Venezuela y América. 

Pastura 
Localidad 
(altitud msnm 
y pendiente) 

Pv  
(mm) 

Pn  I 
EVT y 

T 
Fuente 

P. clandestinum La Mucuy, ME 3124  
2842,8mm 

91% 
T=16% 

Ataroff  y 
Rada 2000 

P. clandestinum 
El Cobre, TA, 
52% 

997  
929mm 
80,5% 

 
Ataroff  y 
Sánchez 2000 

M. minutiflora 
El Cañadón, 
ME, 2200, 26° 

1135 
760mm

67% 
375mm 

33% 
EVT= 
908mm 

Este trabajo 

Pv: Precipitación vertical, Pn: Precipitación neta, I: Intercepción, EVT: Evapotranspiración, T: 
Transpiración. 

 

 

Tabla 8.3. Flujos hídricos edáficos medidos en selvas nubladas montanas en 
Venezuela y América. 

Localidad (altitud 
msnm y pendiente) 

Pv  
(mm) 

Es ∆S θ  D y P Fuente 

La Mucuy, ME, 2350, 
30° 

3124 
48,1mm 

1,4% 
  

D+∆S=2
6% 

Ataroff  y 
Rada 2000 

La Mucuy, ME, 30° 2678 
19mm 
0,63% 

 
θ+∆S 

869mm 
 

Pacheco y 
Ataroff 2005 

La Carbonera, ME, 
19° 

1618,5 
17,7mm 

1,1% 
   Montilla 2009 

San Eusebio, ME, 
20% 

1576 
14,6mm 

1,2% 
6,9mm  

 
P=588m
m 37% 

Grimm y 
Fassbender 
1981 

Blue Mountains, 
Jamaica 

3060  -20mm  
D= 
2032mm 

Hafkenscheid 
et al. 2002 

Blue Mountains, 
Jamaica 

3060  14mm  
D= 
2032mm 

Hafkenscheid 
et al. 2002 

Tilarán, Costa Rica, 
1200msnm, 21 a 36° 

3690   36%  
Häger y 
Dohrenbusch 
2011 

Tilarán, Costa Rica, 
1200msnm, 11 a 51° 6390   67%  

Häger y 
Dohrenbusch 
2011 

El Cañadón, ME, 
2200, 5 y 26° 

1135mm 
96,7% 

11mm 
1,0%  

23mm 
2% 

230mm 
D=230m
m 

Este trabajo (*) 

 Pv: Precipitación vertical, Es: Escurrimiento, ∆S: Cambio en el contenido de agua en el suelo, θ: 
contenido de agua en el suelo, D: Drenaje, P: Percolación. 
 (*)Fragmento de selva nublada. 
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Tabla 8.4. Flujos hídricos edáficos medidos en pasturas de reemplazo de selvas 
nubladas montanas en Venezuela y América. 

Pastura 
Localidad 
(altitud msnm 
y pendiente) 

Pv  
(mm) 

Es ∆S θ  D Fuente 

M. minutiflora 
El Cañadón, ME, 
2200, 32-36° 

529,4 
13,7mm 

2,6% 
   

González 
2012 (*) 

M. minutiflora 
El Cañadón, 
ME, 2200, 26° 

1135 
30mm 
2,6% 

74mm 
7% 

151mm 114mm Este trabajo 

Pv: Precipitación vertical, Es: Escurrimiento, ∆S: Cambio en el contenido de agua en el suelo, θ: 
contenido de agua en el suelo, D: Drenaje.  

(*)Los datos corresponden a seis meses de mediciones. 
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APÉNDICE A 

CURVAS DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES DE ÁRBOLES EN FRAGMENTOS DE 
SELVA NUBLADA DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAPAZ 

 

A partir de los datos de abundancia de especies arbóreas en fragmentos de selva 
nublada, obtenidos según protocolo descrito en el Capítulo 2, se elaboraron curvas 
de saturación de especies para árboles con DAP>2,5cm y juveniles de fragmento, 
matriz y selva, calculando la riqueza esperada por el estimador Chao 1 a través del 
programa EstimateS (Colwell 2005).  

La riqueza de árboles juveniles y árboles con DAP>2,5cm no mostró saturación en 
función del área muestreada en ninguno de los fragmentos, ya que la riqueza 
esperada superó la observada, las especies raras aparecieron a lo largo del muestreo 
y las especies con doble aparición no aumentaron en número (Figuras A.1 y A.2). 

Para el área muestreada, la selva nublada no fragmentada tampoco alcanzó la 
saturación de especies de árboles, pues el número de especies con una sola 
aparición fue relativamente alto sin tendencia a disminuir, mientras que las especies 
con dos apariciones fueron pocas (Figura A.2). Sólo uno de los fragmentos (F2) 
mostró una tendencia a la saturación de especies arbóreas, en el que la riqueza 
estimada por Chao 1 coincidió con la riqueza observada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1. Curvas de saturación especies-área para los fragmentos estudiados. La 
acumulación contempla los muestreos de todos los fragmentos. 
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Las curvas para las especies de juveniles en función del área mostraron una mayor 
tendencia a la saturación en el caso de los fragmentos respecto a la selva no 
fragmentada (Figura A.3). Los valores de riqueza estimados por Chao 1 se ubicaron 
dentro de los intervalos de confianza de la riqueza observada, salvo para los 
Fragmentos 1 y 5. El número de especies de juveniles de selva quedó muy por 
debajo de la riqueza estimada y el número de especies con una única aparición fue 
bastante alto. 

Por su parte, las curvas de saturación para los juveniles de las pasturas que rodean 
los fragmentos mostraron tendencia a la saturación, ya que los valores de riqueza 
estimados por Chao 1 entraron en el intervalo de confianza de la riqueza observada 
(Figura A.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.2. Curvas de saturación especies-área para árboles con DAP>2,5cm de 
la selva no fragmentada y los cinco fragmentos estudiados, señalando el índice 

Chao 1 con barras de desviación estándar.  
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Figura A.3. Curvas de saturación especies-área para juveniles de la selva no 

fragmentada y los cinco fragmentos estudiados, señalando el índice Chao 1 con 
barras de desviación estándar. 
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Figura A.4. Curvas de saturación especies-área para juveniles de las matrices de 
pasturas que rodean los cinco fragmentos estudiados, señalando el índice Chao 

1 con barras de desviación estándar.  
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APÉNDICE B 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DE UN FRAGMENTO DE SELVA NUBLADA Y 
DE UNA PASTURA DE REEMPLAZO EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAPAZ 

 

Las selvas nubladas del neotrópico enfrentan una fuerte presión por la intensificación 
de los procesos de degradación y por su conversión en sistemas agrícolas y pasturas  
(Brown y Kappelle 2001, Bruijnzeel 2001). Los bosques montanos de Los Andes 
venezolanos han sido clasificados bajo la categoría “en peligro”, de acuerdo al libro 
rojo de la flora venezolana, en virtud de que grandes extensiones están siendo 
transformadas en tierras agrícolas y pecuarias (Llamozas et al. 2003). En particular, se 
conoce que las selvas nubladas de la cuenca alta del Río Capaz, en Mérida, 
Venezuela, también han sido sometidas a la presión de uso ganadero y que desde la 
década de los cincuenta han perdido el 25% de su extensión original por su 
reemplazo por pasturas principalmente (Rodríguez-Morales et al. 2009). 

Las selvas nubladas montanas tropicales se desarrollan sobre un amplio rango de 
tipos de suelo, ocurriendo excepciones a cualquier patrón que pueda identificarse 
sobre su química (Bruijnzeel y Proctor 1993). En general, el carbono orgánico 
incrementa con la altitud y, en el caso de selvas nubladas venezolanas, el porcentaje 
de carbono en las primeras capas del suelo oscila entre 2,3 a 5,5 (Bruijnzeel y 
Proctor 1993). Trabajos descriptivos de los suelos andinos venezolanos parecen 
coincidir en que esta región presenta suelos muy ácidos, altos contenidos de materia 
orgánica y de arcilla, horizontes relativamente poco diferenciados y en los que el 
material parental es el principal factor que explica la textura y composición de los 
mismos (Oballos 1995, 1997, Vera y López 1995). Bajo tales condiciones, los 
cambios de cobertura deberían tener efectos muy marcados de compactación por 
favorecer la pérdida de los materiales de granulometría más fina y dificultar la 
regeneración de la vegetación original.  

En este apartado se describen perfiles de suelos provenientes de un fragmento de 
selva nublada y de una pastura de Melinis minutiflora que conforma su matriz, 
proveyendo algunos datos físicos y descripciones cualitativas de los mismos para 
tratar de establecer el impacto que ha tenido en cambio de uso sobre las condiciones 
físicas del suelo, considerando las posiciones topográficas de ladera y tope. 

Se evaluaron 12 calicatas para examinar la profundidad de las capas del suelo en los 
ecosistemas (fragmento y pastura) y en las posiciones topográficas (ladera y tope) 
bajo estudio. Cuatro de estas calicatas, una por unidad eco-topográfica, se analizó en 
más detalle para apreciar el tipo de horizonte, su profundidad, textura, pedregosidad 
y estructura, a la vez que se colectaron muestras para los siguientes análisis de 
laboratorio: 
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1. Color: se determinó a partir de comparación visual de muestras de suelo 
humedecidas con la tabla de colores Munsell (1954).  

2. Textura: se determinó el porcentaje de arena, limo y arcilla para cada horizonte a 
partir de tres muestras de suelo tamizado a 4mm mediante el método de Bouyoucos 
(Motta et al. 1990) en el laboratorio de suelos del ICAE. 

3. Pedregosidad: se colectaron cuatro muestras en cada tipo de suelo usando un 
cilindro de 50ml, se tamizaron a 2mm y se midió el desplazamiento volumétrico de 
la fracción gruesa. Dividiendo el desplazamiento volumétrico de la fracción gruesa 
entre 50, se obtuvo la proporción de piedras para cada suelo. 

4. Raíces: se colectaron cuatro muestras en cada tipo de suelo usando un cilindro de 
50ml y se llevaron a peso constante en estufa a 105°C. Se calculó el porcentaje de 
raíces gruesas (P/P) usando un tamiz de 2mm de poro y el porcentaje de raíces finas 
con un tamiz de 500 micrones. En el caso del fragmento se excluyeron las raíces 
mayores a 3mm de diámetro.  

5. Densidad aparente, Da: se calculó como la masa del suelo seco tamizada a 2mm 
(g) dividida entre el volumen total ocupado por ese suelo (cm3). Las muestras de 
suelo fueron obtenidas mediante dos técnicas (Motta et al. 1990): i) por el método 
del hoyo se tomaron muestras de cubos de aproximadamente 10cm de lado, 
determinando el volumen con agua y ii) por el método del cilindro se extrajeron 
cuatro réplicas de 50ml en cada capa de suelo. 

6. Densidad real, Dr: se determinó la densidad real de los fragmentos de lutitas 
extrayendo la fracción gruesa mayor a 2mm de 24 muestras de 50ml de suelo 
colectadas entre 5 y 45m de profundidad de los cuatro suelos bajo estudio y 
determinando su desplazamiento volumétrico. Dividiendo el peso seco de la 
fracción gruesa entre el volumen desplazado se obtuvo la densidad real.  

7. Porosidad: el porcentaje de porosidad total se calculó con la relación PT = [1-
Da)/Dr]*100 (Zinck 1986), el porcentaje de macroporos correspondió a la porosidad 
total menos la capacidad de campo (dada en % V/V), el porcentaje de mesoporos a 
la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente (dadas en % V/V) y 
el porcentaje de microporos al remanente de la porosidad total. 

8. Otras características: la capacidad de campo, el punto de marchitez y el 
contenido de materia orgánica fueron determinados en el Laboratorio de Suelos del 
Instituto de Geografía de la Universidad de Los Andes.  
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Descripción cualitativa de los perfiles de suelos (W. Franco, com. pers.) 

Cuadro B.1. Perfil del suelo en el tope del fragmento 

Suelos A-B-C de 80cm de profundidad sin hidromorfismo acentuado, con indicación de 
infiltración rápida a moderada hasta 50cm y con flujo lateral periódico entre 26 y 50cm. 
Bien aireado y buena reserva de agua para cubrir temporadas de sequía. 

Mantillo: integrado por tres capas, OL, OF y OH que en total ocupan unos 18cm de 
profundidad. El OL, de unos 4mm, está compuesto por tres capas de hojas con cobertura 
del100%. El OF es una capa de 3 a 4cm que presenta 5 a 6 capas de hojas, flores, frutos y 
ramas fermentadas, densamente depositadas. En esta capa comienza la malla de raicillas de 
hasta 1cm diámetro. El OH es de 15cm de espesor y está profusamente enraizado. Color 
negro, código 5YR 2/1. 

A11: ubicado entre 0 y 18cm de profundidad después del mantillo, de textura FL y estructura 
fuerte, granular fina. Profusamente enraizado, muy poroso y de color gris oscuro. A partir de 
los 18cm el color pasa a ser gris oscuro con zonas claras y el material tiene estructura 
blocosa angular fina, moderada, débil hacia la base. El suelo es ligeramente compacto con 
abundantes raicillas y menos poroso que entre 0 y 12cm. Color marrón grisáceo oscuro, 
código 10R 4/2. 

B1: 18 a 26cm de profundidad, textura FL y estructura blocosa angular fina a moderada, 
débil por bajo contenido de materia orgánica, moderada. El material es compacto con pocas 
raíces y de color amarillo parduzco (color marrón oscuro a marrón, código 10R 4/3). 

B21: 26 a 40cm de profundidad con textura FL y estructura blocosa angular fina moderada, 
ligeramente compactado, menos que el superior. Color amarillo (color marrón amarillento, 
código 10R 5/4) con nódulos finos anaranjados de arenisca o limonita. Es un estrato de flujo 
lento. 

B22: 40 a 50cm de profundidad, suelo F con nódulos de lutita y arenisca en un 10% 
extremadamente meteorizadas, con estructura blocosa angular fina, débil y ligeramente 
compacto, pero más friable que horizontes superiores. Color amarillo (color marrón 
amarillento, código 10R 5/6). 

BC: 50 a 62cm de profundidad con textura FAL, de estructura blocosa angular fina débil, 
friable, con 25% de núcleos grises de lutita de hasta 1,5cm de diámetro extremadamente 
meteorizados. Poca grava gruesa muy dura. Amarillo (color marrón amarillento, código 10R 
5/8). 

C1: 62 a 75cm de profundidad, textura FAL, con 40% de núcleos de lutita rodeados de 
óxido color naranja, estructura incipiente. Color amarillo y moderadamente compacto (color 
marrón amarillento, código 10R 5/6). 

C2: 75 a 81cm de profundidad, textura FAL, abigarrada y con la estructura y color heredados 
de la roca lutita (cascajo) con nódulos de arenisca muy meteorizados. Color marrón 
amarillento, código 10R 5/4. 
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Cuadro B.2. Perfil del suelo en la ladera del fragmento (30° de pendiente) 

Mantillo: integrado por tres capas, OL, OF y OH que en total ocupan unos 15cm de 
profundidad. Al OL, de 3 a 5cm, con cobertura del 90% le sigue un OF de unos 4mm, 
contiene tres a cinco capas de hojas, está profusamente enraizado con los extremos de las 
raicillas secas por efecto de la temporada de sequía. El OH tiene unos 10cm de espesor, es 
denso ("hojas de libro") y está profusamente enraizado. 

A1: ubicado entre 0 y 12cm de profundidad después del mantillo, en el que continua la 
malla de raicillas, de estructura fuerte, granular a blocosa subangular fina a media. Color 
marrón grisáceo muy oscuro, código 10YR 3/2. 

AC: 12 a 27cm de profundidad con abundantes raíces, friable, estructura blocosa subangular 
fina a media y con 10-15% de grava. Color marrón grisáceo oscuro, código 10YR 4/2. 

C: 27 a 70cm de profundidad con raíces frecuentes, textura FL, gravoso–pedregoso con 70-
75% de esqueleto en lutitas moderadamente meteorizadas. Color marrón oscuro, 10YR 3/3. 

 

 

Cuadro B.3. Perfil del suelo en el tope de la pastura 

El horizonte A1 permite una rápida infiltración, que se reduce a partir de 9cm por alta 
gravosidad y más aún a partir de 35cm. Ocurre flujo lateral entre 35 y 50cm durante días de 
alta precipitación. 

OL: la capa de hojarasca en el tope de la pastura es escasa, aunque la cobertura del follaje 
verde supera el 90%. 

A1: Este horizonte ocupa la profundidad de 0 a 9cm, de textura FL-FAL y estructura de los 
agregados fuerte por alto contenido de materia orgánica, de tipo granular a blocosa 
subangular fina y sin grava. La malla de raicillas sostiene todo el horizonte. El efecto del 
pisoteo es ligero y produce una compactación reducida. El material es poroso con alta 
capacidad de infiltración y se presenta en un color muy oscuro, pardo, casi negro (color 
marrón grisáceo muy oscuro, código 10YR 3/2). 

AC1: entre 9 y 20cm de profundidad con textura FAL, con estructura blocosa angular fina  y 
fuerte en matriz que corresponde al 25% del material. La grava fina y gruesa llega a ser del 
70% del material, de hasta 3cm de diámetro, angulares, de lutita muy meteorizada. La grava 
fina en particular está extremadamente meteorizada. La malla de raicillas sigue siendo 
importante hasta los 15 a 18cm de profundidad. El color pasa a ser pardo a pardo 
amarillento (color marrón oscuro, código 7.5YR 3/2). 

AC2: entre 20 y 35cm de profundidad, textura FAa, con gránulos de lutita de tamaño arena 
media y gruesa, con grava y piedras en un 70% y abundantes raíces finas. La estructura es 
blocosa angular fina, moderada. Color marrón oscuro a marrón, código 7.5YR 4/2. 

R: entre 35 a 45cm de profundidad con textura Fa. El material es gravoso pedregoso (80-
90%) con lutitas extremadamente meteorizadas. Color marrón amarillento oscuro, código 
10YR 3/4. 
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Cuadro B.4. Perfil del suelo en la ladera de la pastura 

Ladera con 26° de pendiente, 60% de cobertura del pasto M. minutiflora poco desarrollado 
(15 a 25cm de altura) y afectado por la sequía (50% de follaje seco), con abundante 
Pteridium aquilinum. Suelo afectado por sobrepastoreo. La apariencia más húmeda del suelo 
entre 30 y 45cm de profundidad indica que el flujo de agua debe ser más continuo después 
de eventos de precipitación significativos en suelos cercanos a capacidad de campo. Ello 
promueve la concentración de raicillas a ese nivel de profundidad. 

A1 (Ap): Este horizonte ocupa la profundidad de 0 a 14cm, se presenta moderadamente seco 
(mas seco hacia la superficie), de textura FL, gravoso (el esqueleto ocupa un 30% del 
volumen), friable y estructura de los agregados fuerte de tipo granular fina a muy fina. 
Profusamente enraizado. Se presenta en un color pardo oscuro (color marrón grisáceo muy 
oscuro, código 10YR 3/2). 

AC: entre 14 a 21cm de profundidad. Moderadamente seco, textura FaL, gravoso (50% de 
grava) con abundantes raicillas. Color pardo (color marrón oscuro, código 10YR 3/3). 

C: entre 21 y 67cm de profundidad. Sedimentos de vertiente conformados por 70-80% de 
grava y pedregosidad de lutita moderadamente meteorizada. Raicillas abundantes. La 
concentración de raicillas entre 30 y 45cm posiblemente sea debida a concentración de 
flujo lateral. Color marrón a marrón oscuro, código 10YR 4/3. 

 

Las características físicas de los suelos de los sistemas estudiados se listan en la Tabla 
B.1. La densidad aparente por el método del cilindro resultó entre 0,40 y 1,73 g cm-3, 
rango que incluye valores inferiores a los reportados para la cuenca de 1,04 a 1,77 g 
cm-3 (Oballos 1995). Los menores valores corresponden a las capas más orgánicas 
(superficies de tope y ladera del fragmento), donde las muestras de suelo no 
contenían fracción mineral. En suelos de páramo del Ecuador también se ha 
determinado una densidad aparente muy baja (0,2 g cm-3) que Buytaert y col. (2006) 
atribuyen  a la presencia de un horizonte O abierto que es común a los suelos de 
selva. 

Algunos de los valores de densidad aparente tampoco reflejan los rangos esperados 
dada la textura de los suelos bajo análisis; esperaríamos que la densidad aparente se 
ubicara dentro de un rango de 1 a 1,70 g cm-3 para estos suelos de texturas medias 
(franco arcillosos) a texturas gruesas (francos) y considerando como extremo que la 
densidad real del material mineral está alrededor de 2,66 g cm-3.  
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Tabla B.1. Caracterización de los suelos del fragmento de selva nublada.  
Parte I. Horizontes, profundidad, textura, pedregosidad y estructura. 

Suelo 
 

Hori- 
zonte 

Prof. 
cm 

A  
% 

L  
% 

a  
% 

Clase 
Textural 

Ped. 
V/V% 

Grava 
(descripción) 

Estructura 

OL, OF, 
OH 8 (*) 38 29 33 Fa 0,2   

A1 0 a 16 (*) 57 18 26 FaA 2  Fuerte, granular a blocosa 
subangular fina a media 

AC 16 a 32 8 62 30 Fal 2 10-15% de grava Blocosa subangular fina a media 

Fragmento 
Ladera 
(30°) 

C 
32 a 

>84 (*) 59 18 23 FaA 36 
Gravoso–pedregoso con 70-75% de 
esqueleto en lutitas moderadamente 

meteorizadas 
 

OL, OF, 
OH 13 (*) 70 20 10 FA 0   

A11 0 a 22 (*) 45 22 33 Fa 0 Material muy poroso 

Fuerte, granular fina. A partir de 
18cm el color pasa a gris oscuro 

con zonas claras, estructura 
blocosa angular fina, moderada, y 

débil hacia la base 

B1 22 a 30       Blocosa angular fina a moderada, 
débil 

B21 30 a 44 15 65 20 Fl 0 Presencia de nódulos finos anaranjados 
de arenisca 

Blocosa angular fina 
moderada, ligeramente 

compactado 

B22 44 a 54      Suelo con nódulos de lutita y arenisca 
en un 10% muy meteorizadas 

Blocosa angular fina, débil y 
ligeramente compacto 

BC 54 a 66      
25% de núcleos grises de lutita hasta de 
1,5cm de diámetro, muy meteorizados. 

Poca grava, gruesa y dura 
Blocosa angular fina débil 

C1 66 a 79       
Estructura incipiente, 40% de 
núcleos de lutita rodeados de 

óxido color naranja 

Fragmento 
Tope 
(3°) 

C2 
79 a  
> 87       

Estructura y color heredados de la 
roca lutita (cascajo) con nódulos 
de arenisca muy meteorizados 

Prof: límites de profundidad de la capa de suelo, asteriscos indican las capas en las que se instalaron los TDRs, A: arena, L: limo, a: arcilla, Ped: 
pedregosidad. Clases de textura determinadas de acuerdo al diagrama de texturas de Duchaufour (1970). 
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Tabla B.2. Caracterización de los suelos del fragmento de selva nublada.  
Parte II. Horizontes, profundidad, raíces, densidad aparente, capacidad de campo, punto de marchitez, materia orgánica y 

color. 

Suelo 
 

Hori 
zonte 

Prof.  
cm 

Raíces 
% P/P 

Raíces  
(descripción) 

DA 
g cm-3 
(hoyo) 

DA 
g cm-3 

(cil) 

CC 
% 

PM 
% 

MO 
% 

Color 

OL, OF, 
OH 

8 (*) 
1,35 ± 0,33 
7,45± 3,55 

Profusamente 
enraizado 

0,86 
0,59 ± 
0,05 

61,8 16,1 26,26  

A1 0 a 16 (*) 
0,09 ± 0,09 
0,10± 0,04 

Continúa la malla 
de raicillas 

1,14 
1,98 ± 
0,24 

44,2 34,0 10,39 10YR 3/2 marrón 
grisáceo muy oscuro 

AC 16 a 32 
0,02 ± 0,08 
0,07± 0,04 

Abundantes raíces      10YR 4/2 marrón 
grisáceo oscuro 

Fragmento 
Ladera 
(30°) 

C 
32 a 
>84(*)  Raíces frecuentes 2,35 

2,01 ± 
0,30 

26,6 21,2 4,76 10YR 3/3 
marrón oscuro 

OL, OF, 
OH 13 (*) 

1,88 ± 7,81 
7,41 ± 3,73 

Profusamente 
enraizado 

0,34 
 

0,42 ± 
0,13 

70,0 54,4 66,00 5YR 2/1 
negro 

A11 0 a 22 (*) 
0,34 ± 0,27 
0,44 ± 0,28 

Profusamente 
enraizado 0,87 

1,71 ± 
0,29 

40,0 25,3 12,23 10R 4/2 
marrón grisáceo oscuro 

B1 22 a 30  Material compacto 
con pocas raíces 

  37,3 24,4 4,89 
10R 4/3 

marrón oscuro a 
marrón  

B21 30 a 44   0,98  41,5 33,1 5,51 10R 5/4 
marrón amarillento 

B22 44 a 54     48,1 39,2 4,18 10R 5/6 
marrón amarillento 

BC 54 a 66     49,3 37,4 2,92 10R 5/8 
marrón amarillento 

C1 66 a 79     47,8 35,7 2,40 10R 5/6 
marrón amarillento 

Fragmento 
Tope 
(3°) 

C2 79 a >87     44,9 31,9 1,95 10R 5/4. 
marrón amarillento 

Prof: límites de profundidad de la capa de suelo, asteriscos indican las capas en las que se instalaron los TDRs, Raíces: los dos valores 
corresponden al porcentaje de raíces tamizadas con malla de 2mm y con malla de 500 micrones, DA: densidad aparente, CC: capacidad 
de campo, PM: punto de marchitez, MO: materia orgánica. 
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Tabla B.3. Caracterización de los suelos de la pastura de M. minutiflora.  
Parte I. Horizontes, profundidad, textura, pedregosidad y estructura. 

 
Suelo 
 

Hori 
zonte 

Prof. 
cm 

A  
% 

L  
% 

a  
% 

Clase 
Textural 

Ped. 
V/V% 

Grava 
(descripción) 

Estructura 

A1 
(Ap) 

0 a 14 (*) 53 24 20 FaA 6 
El esqueleto ocupa un 
30% del volumen 

Fuerte, granular fina a muy 
fina 

AC1 
14 a 23 

(*) 52 28 20 FaA 38 Gravoso (50% de grava)  

AC2 23 a 39 28 43 29 Fa 36   

C 
39 a 

>67 (*) 55 24 20 FaA 47 

70-80% de grava y 
pedregosidad de lutita 

moderadamente 
meteorizada 

 

Pastura  
Ladera 
(26°) 

         
OL <0,5        

A1 0 a 8 (*) 70 20 10 FA 0,8 
Sin grava, material poroso 

con alta capacidad de 
infiltración 

Fuerte, granular a blocosa 
subangular fina 

AC1 8 a 22 (*) 27 32 41 a 13 

Grava fina y gruesa llega a 
ser del 70% del material, de 
hasta 3cm de diámetro. La 
porción de grava fina está 

extremadamente 
meteorizada. 

Blocosa angular fina y 
fuerte 

AC2 22 a 37 63 17 20 FaA 13 
Grava y piedras en un 

70%  
Blocosa angular fina, 

moderada 

Pastura  
Tope 
(5°) 

R > 37 61 23 17 FA 41 

Material gravoso 
pedregoso (80-90%), con 
lutitas extremadamente 

meteorizadas 

 

Prof: límites de profundidad de la capa de suelo, asteriscos indican las capas en las que se instalaron los TDRs, A: arena, L: 
limo, a: arcilla, Ped: pedregosidad. Clases de textura determinadas de acuerdo al diagrama de texturas de Duchaufour (1970). 
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Tabla B.4. Caracterización de los suelos de la pastura de M. minutiflora.  
Parte II. Horizontes, profundidad, raíces, densidad aparente, capacidad de campo, punto de marchitez, materia orgánica y 

color. 

Suelo 
 

Hori 
zonte 

Prof.  
cm 

Raíces 
% P/P 

Raíces  
(descripción) 

DA 
g cm-3 
(hoyo) 

DA 
g cm-3 

(cil) 

CC 
% 

PM 
% 

MO 
% 

Color 

A1 
(Ap) 

0 a 14 (*) 
0,29 ± 0,08 
0,76± 0,21 

Profusamente 
enraizado 

1,07 
1,74 ± 
0,16 

44,40 30,1 15,61 
10YR 3/2 

marrón grisáceo muy 
oscuro 

AC1 14 a 23 (*) 
0,30 ± 0,16 
1,19± 0,46 

Raicillas abundantes 1,20 
1,61 ± 
0,20 

32,30 21,5 6,84  

AC2 23 a 39  Raicillas abundantes      10YR 3/3 
marrón oscuro 

Pastura  
Ladera 
(26°) 

C 
39 a >67 

(*) 
0,14 ± 0,10 
0,17± 0,08 

Raicillas abundantes 1,84 
2,76 ± 
0,51 

31,0 16,2 1,87 
10YR 4/3 

marrón a marrón 
oscuro 

OL <0,5         

A1 0 a 8 (*) 
0,71 ± 0,73 
0,88± 0,46 

Malla de raicillas 
sostiene todo el 

horizonte 
0,96 

1,06 ± 
0,20 

60,71 43,8 15,61 
10YR 3/2 

marrón grisáceo muy 
oscuro 

AC1 8 a 22 (*) 
0,31 ± 0,18 
0,64± 0,55 

Malla de raicillas 
sigue siendo 

importante hasta los 
15 a 18cm de 
profundidad 

0,95 
1,56 ± 
0,36 

42,86 28,9 13,50 7.5YR 3/2 
marrón oscuro 

AC2 22 a 37  Abundantes raíces 
finas 

  40,24 26,5 7,28 
7.5YR 4/2 

marrón oscuro a 
marrón 

Pastura  
Tope 
(5°) 

R > 37     34,25 23,3 13,50 
10YR 3/4 

marrón amarillento 
oscuro  

Prof: límites de profundidad de la capa de suelo, asteriscos indican las capas en las que se instalaron los TDRs, Raíces: los dos valores 
corresponden al porcentaje de raíces tamizadas con malla de 2mm y con malla de 500 micrones, DA: densidad aparente, CC: capacidad 
de campo, PM: punto de marchitez, MO: materia orgánica. 
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El valor de la densidad real para los fragmentos de lutitas característicos de los suelos 
bajo estudio resultó en 2,06395 ± 0,31884. La capacidad de campo parece coincidir 
con lo encontrado por Oballos (1995), quien reporta valores entre 20,50 a 65,5%, 
siendo la mayoría de los valores superiores al 30%. Se salen de este rango los suelos 
altamente orgánicos incluidos en el análisis. Por su parte, el punto de marchitez 
permanente debería oscilar entre 11,4 y 46,3% (Oballos 1995), lo que no se 
corresponde con las capas más superficiales de los suelos bajo estudio, que 
presentan valores mayores para este parámetro. Este autor reporta una correlación 
positiva entre la capacidad de retención de agua en el suelo y el carbono orgánico 
en los horizontes superficiales. 

Para los suelos bajo estudio, las posiciones de ladera muestran mayor densidad 
aparente y menor contenido de materia orgánica respecto al tope, mientras que el 
fragmento presenta valores de capacidad de campo y punto de marchitez 
permanente, así como materia orgánica, más elevados que la pastura. La tendencia 
dentro de los perfiles de suelos de fragmento es al aumento de la densidad aparente 
y pedregosidad, y hacia la disminución de materia orgánica, capacidad de campo y 
punto de marchitez permanente. Por el contrario, la densidad aparente en los suelos 
de pastura disminuye con la profundidad. 

Ocurre un cambio notable en la constitución de las capas que conforman los suelos 
de fragmento y ladera. Uno de ellos es la pérdida del mantillo: mientras que el 
fragmento, tanto en posición de tope como en ladera, contiene una capa con tres 
tipos de mantillo (OL, OF y OH), el suelo de la pastura en ambas posiciones 
topográficas inicia directamente con los horizontes minerales. 

El régimen de lluvias que se presenta estacional en esta localidad (Capítulo 6) podría 
inducir a que ocurra un déficit hídrico más marcado en los suelos de ladera respecto 
a los de tope y que los suelos estén menos evolucionados en estas laderas 
presentando horizontes C más superficiales, tal como se presenta bajo el fragmento 
que corresponde a un suelo más protegido del pastoreo, además de estratos gravosos 
más superficiales también. La estructura del suelo y el hidromorfismo, más marcado 
en ladera, evidencia un mejor drenaje en suelos de tope respecto a los de ladera. 

Los altos valores de materia orgánica encontrados en estos suelos encajan dentro de 
la generalización de que los suelos de selvas nubladas montanas tropicales tienen 
altos contenidos de materia orgánica, que se explica por las lentas tasas de 
descomposición en estos ecosistemas (Roman et al. 2010). Valores en las selvas 
nubladas de Luquillo, Puerto Rico son de 28,8% en promedio de MO (Roman et al. 
2010). 
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Tabla B.5. Distribución de la porosidad total en los suelos de fragmento y pastura en 
posiciones de tope y ladera de la finca El Cañadón, cuenca alta del río Capaz. 

Suelo Prof. 
(cm) 

DA  
(g cm-3) 

CC 
(% V/V) 

PMP (% 
V/V) 

PT 
(%) 

Macro 
(%) 

Meso 
(%) 

Micro 
(%) 

F Top -5 0,34 23,8 18,5 87,2 63,4 5,3 18,5 
F Top -7 0,87 34,8 22,0 67,2 32,4 12,8 22,0 
F Top  0,98 36,6 23,9 63,0 26,5 12,6 23,9 
F Lad -5 0,86 53,2 13,9 67,6 14,4 39,3 13,9 
F Lad -12 1,14 50,4 38,8 57,0 6,6 11,6 38,8 
F Lad -37 2,35 62,5 99,6 11,3 --- --- --- 
P Top -5 0,96 58,3 42,2 63,8 5,5 16,2 42,1 
P Top -20 0,95 40,7 27,5 64,2 23,4 13,3 27,5 
P Lad -5 1,07 47,5 32,2 59,6 12,1 15,3 32,2 
P Lad -20 1,20 38,8 25,8 54,7 16,0 13,0 25,8 
P Lad -45 1,84 57,0 29,8 30,6 --- 27,2 --- 

 

Aunque parece bastante generalizado el efecto del pastoreo en la degradación de los 
suelos, que queda en reflejado en el aumento de la densidad aparente y en la 
disminución de las tasas de infiltración, de la conductividad hidráulica y del contenido 
de humedad (Amézquita y Pinzón 1991, Alegre y Lara 1991, Dormaar et al. 1989, 
Islam y Weil 2000, Lal 1996), en este trabajo no se encontraron evidencias suficientes 
como para concluir que el cambio de uso ha afectado los suelos estudiados. Es posible 
que la presión de uso todavía no haya generado un efecto detectable mediante los 
análisis aquí considerados; sin embargo, no puede descartarse una degradación en 
curso de los suelos o sobre aquellos parámetros no considerados en este trabajo, mas 
aun cuando en pasturas con rotación controlada de potreros para evitar el uso 
intensivo se ha demostrado que el efecto debido al ingreso del ganado ha tenido curso 
en pocos años (Dormaar et al. 1989). 

Por último, los valores de capacidad de campo y punto de marchitez permanente 
reportados en las Tablas B.1 a B.4 no parecen ser muy confiables por cuanto muestran 
valores muy cercanos de esos parámetros en los horizontes. De este modo, la 
distribución de la porosidad calculada en la Tabla B5 podría ser incorrecta. 
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